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resumen. La pervivencia de la institución de la donación por razón de matrimonio está 
siendo cuestionada en el actual contexto de transformaciones sociales y normativas en el 
Derecho de Familia. Frente a la inutilidad práctica de la figura en el Código civil español, 
en el Fuero Nuevo la donación nupcial presenta perfiles singulares, en base a su función 
familiar y sucesoria, que posibilitan nuevas aplicaciones prácticas. En el trabajo se anali-
zan dos de estas nuevas funcionalidades; la transmisión indivisa de la empresa familiar y 
el acogimiento a los donantes mayores, y se abordan cuestiones problemáticas tales como 
la posible revocabilidad de estas donaciones en caso de crisis matrimonial y la aplicabili-
dad de su régimen jurídico a las uniones no matrimoniales. 

Palabras clave. Donaciones por razón de matrimonio. Pacto sucesorio. Acogimiento de 
mayores. Revocación de donaciones. Parejas estables.

abstract. The survival of the institution of the propter nuptias donation is being ques-
tioned in the current context of social and normative transformations in the Family law. 
Opposite to the practical uselessness of the figure in the civil Spanish Code, in “Fuero 
Nuevo” the wedding donation presents singular profiles, on the basis of his familiar and 
successor function, which new practical applications make possible. In the work, two of 
these new functionalities are analyzed; the undivided transmission of the family enter-
prise and the housing of the elderly donors, and there are approached such problematic 
questions as the possible revocability of these donations in case of matrimonial crisis and 
the applicability of his juridical regime to the not matrimonial unions. 

Keywords. Wedding donations. Successor arrangement. Elderly housing. Revocability of 
donations. Not matrimonial unions.
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I. la donacIón por razón de matrImonIo en el 
derecho cIvIl común y en el derecho cIvIl de 
navarra

1. Introducción

Las donaciones por razón de matrimonio están reguladas, con distinto 
significado y alcance, tanto en el Código Civil1 como en los ordenamientos 
forales, entre ellos, en el navarro2.

1. Arts. 1336 A 1343 del Código Civil.
2. La regulación de las donaciones propter nuptias en el Derecho Civil de Navarra está 

contenida en las leyes 112 a 127 de la Compilación de Derecho Civil de Navarra o Fuero 
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Para el Código civil, según el art. 1336 CC, son “las que cualquier persona 
hace, antes de celebrarse, en consideración al mismo y en favor de uno o de los dos 
esposos”; en definitiva, actos de liberalidad otorgados por los futuros contrayen-
tes o por terceros en favor de aquéllos, sean padres, parientes o allegados, por 
razón de la celebración futura e inminente de su matrimonio, y con la finalidad 
de facilitar o incentivar la celebración del mismo (arts. 1336 a 1343 CC).

Las donaciones propter nuptias pueden ser de bienes presentes (art. 1341.1 
CC), que es lo más frecuente, o, incluso, en el caso de donaciones realizadas 
en contemplación al futuro matrimonio por los esposos, de bienes futuros, 
siempre que se haga en capitulaciones matrimoniales, para el caso de muerte, 
y en la medida marcada por las disposiciones referentes a la sucesión testada 
(art. 1341.2 CC).

Estas “liberalidades” tienen un profundo arraigo en las tradiciones y en 
mores muy antiguas3, como se observa del examen de la diversidad de dona-
ciones que históricamente han acompañado al matrimonio4, cada una con una 
funcionalidad diferente. y el Código Civil las refundió bajo la genérica denomi-
nación de “donaciones por razón de matrimonio”, suprimiendo la variedad ter-
minológica, aunque no logró su unificación desde el punto de vista funcional. 

Actualmente en el Derecho Común se acogen dentro de esta institución 
muy variados actos de liberalidad, unificados tan sólo por razón a la “causa-
lidad” (propter nuptias, contemplatio matrimonii) y a la funcionalidad que 
cumplen (incentivadora de la celebración de matrimonios), pero distintos 
en cuanto a la intencionalidad subjetiva determinante del animus donandi.  

Nuevo, aprobada por Ley 1/1973, de 1 de marzo, y subsidiariamente, se rigen por las nor-
mas aplicables a las donaciones inter vivos (leyes 158 a 164 FN), en lo que sea compatible 
con sus especificidades.

3. Díez-Picazo y gullón Ballesteros. “Sistema de Derecho Civil”, p. 157.
4. En el Derecho histórico de Castilla, las liberalidades nupciales entre los esposos, como 

expone martín León en su trabajo sobre las donaciones nupciales en el Código Civil 
podían ser de dos clases: Donaciones esponsalicias y arras. 

 Las primeras tenían como finalidad testimoniar la afección recíproca entre los desposa-
dos, prácticamente, pues, equivalentes en su función a los actuales regalos de boda. 

 Las arras eran una donación que sólo podía hacer el esposo a favor de la esposa y cuya 
función era netamente sucesoria, pues en la práctica no se entregaban sino que se prome-
tían, garantizando la suerte de la viuda en un momento histórico en el que ésta no contaba 
con legítima vidual.

 Por su parte, las donaciones nupciales de terceras personas a los esposos eran de dos cla-
ses: Por un lado la dote, aportación hecha normalmente por los padres a su hija para que, 
con los frutos de la misma, pudiese contribuir a las cargas del matrimonio; y por otro 
lado, la donación propter nuptias, en el sentido que le dieron las Leyes de toro, que era la 
que los padres hacían al hijo varón que iba a contraer matrimonio con el fin de ayudarle a 
sostener las cargas del mismo. martin Leon, “Las donaciones por razón de matrimonio 
en el Código Civil”, p. 340.
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Así, dentro de las donaciones por razón de matrimonio del Código Civil caben 
tanto regalos o liberalidades5 realizadas en cumplimiento de un deber social 
o impuesto por el uso6 realizados por los mismos prometidos7 o, más habitual-
mente, por amigos o allegados a los futuros cónyuges; regalos expresivos del 
afecto y amor proferido recíprocamente por los prometidos; atribuciones patri-
moniales -de mayor o menor valor o cuantía- realizadas generalmente por los 
padres de los novios con la pretensión de contribuir al levantamiento de las 
cargas del matrimonio, o para aportar la vivienda que va a constituir el hogar 
familiar8 o un fondo patrimonial inicial de la familia en vías de constitución9.

En esta línea, señalaba Lacruz que, en esta conmixtio que es la donación 
por razón del matrimonio del Código Civil “entran por igual los regalos de 
boda…que las donaciones destinadas (económicamente) a proporcionar la 
base patrimonial del matrimonio”10, tanto las donaciones entre futuros cón-
yuges, que las otorgadas por parientes, allegados o cualesquiera “terceros” a 
favor de aquéllos.

La regulación de las donaciones propter nuptias del Código Civil, y como 
se verá del Fuero Nuevo, ofrecen un visión unificada de esta institución 
con pretensión simplificadora que no distingue las diferentes modalidades 
de esta figura a pesar de las distintas variables que puedan existir (sujetos, 
objeto y cuantía de la donación) y finalidad que cada caso puedan cumplir. 

5. “Que el momento de celebración del matrimonio es ocasión propicia para la realización de 
regalos o donaciones es algo de todos sabido” (Díez-Picazo y gullon, ob. cit., p. 157). 

6. En la práctica, como afirma martin Leon, “raro es el matrimonio cuya celebración no vaya 
acompañada de la entrega de regalos de boda”, expresivos, además del afecto hacia los 
futuros cónyuges, del cumplimiento de los deberes que son impuestos por las exigencias 
de la vida en sociedad, de hecho suelen citarse como paradigma de las llamadas “libera-
lidades de uso” (martin Leon, “Las donaciones por razón de matrimonio en el Código 
Civil”, p. 350). Las donaciones por razón de matrimonio encuentran, quizá, en este tipo de 
liberalidades su manifestación práctica más frecuente en el ámbito del Derecho Común. 
En ellas, “el concedente obra movido por ser habitual que en la ocasión que sea se proceda 
así, y para dar cumplimiento, conformarse o acoplarse a lo que se suele hacer”, de forma que 
“no se desentone respecto de las demás personas sujetas a dar este tipo de regalos”, ya que 
su no otorgamiento es considerado como un comportamiento socialmente censurable y 
lleva aparejada una sanción social. Albaladejo, “Comentarios….”, p. 5.

7. El anillo de compromiso, u otras joyas o alhajas.
8. Las consideran frecuentes en nuestro país Peña Bernaldo De Quiros, “Derecho de Fami-

lia…”, p. 205; martin Leon, ob. cit. pp. 352 y 353 y el notario Ferrero hormigo, “Los actos 
a título gratuito a favor de los hijos y su repercusión fiscal”, p. 436.

9. Díez-Picazo y gullon, ob. cit., p. 157. El equivalente a lo que la doctrina francesa deno-
mina “capital de départ” o “capital de dèmarrage”, es decir, un fondo patrimonial que 
permita a los futuros esposos dotarse de la base económica necesaria para la iniciación 
de su vida en común.

10. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida. “Derecho de Sucesiones I, Parte general. Sucesión 
voluntaria”. p. 334.
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Cierto es que la donación nupcial del Código Civil se ciñe a liberalidades que 
cumplen todas una función netamente “matrimonial”, no tanto por su nexo 
(“propter”) con las “nupcias” (cuya celebración inminente, en el plazo de un 
año ex art. 1342 CC, es conditio iuris de su eficacia), sino por satisfacer una 
función incentivadora de la celebración de uniones matrimoniales, razón que 
explica el régimen más favorable para el donatario propter nuptias de este tipo 
de liberalidades frente al configurado para las donaciones ordinarias11. 

El presente trabajo abordará las principales diferencias existentes en la 
conformación de esta institución de la donación por razón de matrimonio en 
el Derecho civil común y en el Derecho civil de Navarra, sobre todo en lo que 
se refiere al papel que desempeña el matrimonio en la estructura de la dona-
ción nupcial y la distinta finalidad que han desempeñado estas liberalidades 
en uno u otro ordenamiento jurídico. tales diferencias inciden directamente 
en los perfiles de la regulación que de este negocio jurídico se contiene, res-
pectivamente, en el Código Civil y en el Fuero Nuevo de Navarra. 

Asimismo, veremos las especificidades propias de esta institución en 
Navarra y las aplicaciones actuales que pudieran extraerse de esta figura, 
cuya utilidad práctica se discute hoy en día. Para ello, analizaremos los obs-
táculos que pudieran entorpecer la consecución de esta finalidad, que repre-
senta todo un reto para el jurista del siglo XXI en el contexto de una realidad 
sociológica como la presente, caracterizada por la aparición de nuevos mode-
los familiares, el incremento exponencial de las crisis familiares y de pareja 
y el fenómeno del envejecimiento poblacional creciente, y en el nuevo marco 
normativo español del matrimonio y de las uniones estables de pareja. 

11. Así se deriva, por ejemplo, del especial régimen de revocación de estas donaciones pre-
visto en el artículo 1343 CC: 
 “estas donaciones serán revocables por las causas comunes, excepto la superviven-
cia o superveniencia de hijos. en las otorgadas por terceros, se reputará incumplimiento 
de cargas, además de cualesquiera otras específicas a que pudiera haberse subordinado la 
donación, la anulación del matrimonio por cualquier causa, la separación y el divorcio si 
al cónyuge donatario le fueren imputables, según la sentencia, los hechos que los causaron. 
en las otorgadas por los contrayentes, se reputará incumplimiento de cargas, además de 
las específicas, la anulación del matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe. se 
estimará ingratitud, además de los supuestos legales, el que el donatario incurra en causa 
de desheredación del artículo 855 o le sea imputable, según la sentencia, la causa de sepa-
ración o divorcio”. 
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2. Concepto y antecedentes históricos de las donaciones por razón 
de matrimonio

En el Derecho común la institución de la donación por razón de matrimo-
nio ha refundido en su seno las donaciones efectuadas por razón del matri-
monio con las antiguas de la dote y las arras, todas las cuales cumplen una 
función matrimonial más que familiar. 

A diferencia de ello, en Navarra se distinguen las donaciones ordinarias 
inter vivos (leyes 158 a 164), las donaciones mortis causa (leyes 165 a 171), las 
donaciones propter nuptias (leyes 112 a 118), la dote (leyes 119 a 124) y las arras 
esponsalicias (leyes 125, 126 y 127 FN). Asimismo se admiten los pactos o con-
tratos sucesorios (leyes 172 a 183 FN), a diferencia del Código Civil y con una 
amplitud desconocida en los demás ordenamientos forales, institución con la 
que se relaciona la donación nupcial cuya modalidad más frecuente en Nava-
rra no es sino un tipo de pactum de succedendo. 

Por ello, la doctrina ha llegado a decir que “las donaciones propter nuptias 
del Derecho civil navarro “nada tienen que ver con las donaciones por razón de 
matrimonio del Código Civil”12. Aquellas han desempeñado históricamente en 
Navarra una función familiar y sucesoria, más que matrimonial, yendo ligadas 
a la sucesión hasta el punto de poderse decir que en la práctica, han consti-
tuido una modalidad de institución contractual de heredero, no sólo permitida 
sino regulada con la mayor generalidad y amplitud en el ordenamiento civil 
navarro. En este sentido se pronuncia la SAP de Navarra (JuR 2001/171267), 
en cuyo Fundamento de Derecho Sexto se afirma que “Las donaciones que se 
regulan en la ley 112 y siguientes del Fuero Nuevo de Navarra nada tienen que 
ver con las donaciones por razón de matrimonio que regula el Código Civil (arts. 
1336 a 1343), su alcance es mayor que el que tenían en el Derecho romano… pues 
constituyen una modalidad de disposición mortis causa en relación, aunque no 
necesariamente, con las capitulaciones matrimoniales”. 

La donación propter nuptias navarra (leyes 112-118 FN) ha constituido tra-
dicionalmente un negocio mixto de una donación de bienes y una institución 
hereditaria, de forma que a la designación (contractual) de heredero, se aña-
día un acto jurídico que anticipaba una transmisión patrimonial, insertán-
dose en él variados pactos en los que los donantes se reservaban el usufructo 
de los bienes donados, ordenaban a cargo del instituido derechos de acogi-
miento a la Casa y dotaciones a favor de otras personas, establecían reservas 

12. D´Ors y Duran Rivacoba. “Comentario a las leyes 112, 113, 114, 115 y 117 a 127 FN”, en 
“Comentarios al Código Civil y las Compilaciones Forales”, p. 458.
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de libre disposición y regulaban la convivencia entre donantes y donatarios, 
entre otras cláusulas13. 

Por esta finalidad de ordenación familiar y sucesoria, en Navarra las 
donaciones propter nuptias conectan con las capitulaciones matrimoniales 
(leyes 78 a 81 FN)14 y con los pactos o contratos sucesorios (leyes 172 a 183 FN).  

13. Como señala Nagore yárnoz en referencia a la práctica capitular navarra de la montaña 
o de la Navarra media, una escritura de capitulación matrimonial típica presenta como 
contenido las siguientes cláusulas: 

 1ª un pacto de institución actual, como negocio mixto de nombramiento contractual de 
heredero y donación propter nuptias a favor del hijo o hija que contrae matrimonio para la 
Casa (etxerako).

 2º un pacto de institución futura o llamamiento sucesorio posterior a favor de los hijos 
nacederos el matrimonio, ordinariamente en cuanto al hijo o hija que libremente sea 
designado en mancomún por dicho heredero instituido y su cónyuge.

 3º un pacto de fiducia sucesoria mutua entre los cónyuges, facultándose recíprocamente 
para que, si uno de ellos fallece, el supérstite pueda efectuar tal nombramiento o designa-
ción entre los hijos comunes.

 4º un pacto de fiducia sucesoria a los Parientes Mayores, subsidiariamente, es decir, facul-
tando a los Parientes mayores para desempeñar el cargo de fiduciarios-comisarios y hacer 
esta designación para el caso de que ambos cónyuges hubiera fallecido sin haber efec-
tuado el nombramiento de heredero.

 5º Pactos de reversión, para el caso de que el matrimonio se disolviera sin descendencia, 
revirtiendo entonces los bienes donados a los donantes y, en caso de premoriencia, a favor 
de los más próximos parientes troncales de la línea de procedencia de los bienes. 

 6º Pactos de institución hereditaria mutua, para el mismo caso de que no exista descen-
dencia.

 7º Pactos renunciativos, por los que el cónyuge que viene de fuera de la Casa, contrayendo 
matrimonio con el heredero instituido en la misma escritura capitular, recibe su corres-
pondiente dotación y renuncia a todos sus derechos de herencias paterna y materna que 
por cualquier título pudieran corresponderle en su Casa nativa.

 8º Pactos de institución a título singular, que contienen señalamientos de dotaciones a 
favor de los hermanos del heredero instituido, especialmente en el caso de que definiti-
vamente salieren de la Casa.

 9º Pactos sobre el usufructo de fidelidad, aumentando el contenido legal de este derecho 
con facultades de disposición a título oneroso.

 todos estos pactos se amalgaman y entrecruzan, como dice este autor, con otros sobre 
convivencia entre donantes, de una parte, y el donatario y su cónyuge, por otra, con obli-
gación de éstos de atender a aquéllos “en la salud y en la enfermedad” y según el “haber 
y poder de la Casa”, expresiones formularias habituales que han acabado siendo positi-
vizadas en el Fuero Nuevo, así como con disposiciones concernientes a la explotación y 
sostenimiento del patrimonio y de la Casa; o sobre la sociedad familiar de conquistas; 
separación por razón de discordias o desavenencias acaecidas entre donantes y donata-
rios; posibles causas de revocación del nombramiento de heredero y de la donación y otras 
cláusulas diversas, según las circunstancias de cada caso. Nagore yárnoz. “Comentario 
a las leyes 82 A 147 FN”.

14. En este sentido, mezquita sostiene que, con la mayor frecuencia se han otorgado, y aún hoy 
se otorgan, este tipo de liberalidades en Navarra en capitulaciones matrimoniales, prenup-
ciales o postnupciales, en las que se combinan “donaciones propter nuptias a favor de los 
contrayentes o prometidos, pacto de institución a un hijo a determinar de este matrimonio, y 
para el caso de morir uno de los consortes sin quedar descendencia del matrimonio, pacto de 
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De hecho en su origen15 estas liberalidades constituían una subespecie de 
pactos sucesorios. De hecho, el paradigma de pactum de succedendo era aquel 
contrato de institución de heredero único a favor del hijo (o hija) que “casa 
para la Casa”16 (etxerako, en euskera o vascuence) con donación simultánea 
de todos o de la mayor parte de los bienes de los instituyentes y pactos de 
convivencia entre instituyentes e instituidos. Estas cláusulas de acogimiento 

institución mutua entre ellos, universal sobre los bienes no troncales, y, sobre los que lo sean, 
con cláusula reversional a favor de los de los parientes troncales al fallecimiento del sobrevi-
viente”. (mezquita Del Cacho ob. cit, p. 523). Esta circunstancia, sin embargo, es muy poco 
habitual en el Derecho Común, en el que las donaciones nupciales pretenden cumplir una 
distinta y más modesta función incentivadora de la celebración de matrimonios.

15. históricamente, la legislación de las antiguas Cortes del reyno de Navarra tuvo presentes 
las instituciones contractuales de heredero realizadas tanto en capítulos matrimoniales 
como en otros contratos inter vivos. Sin embargo, los distintos Proyectos de Apéndice de 
Navarra al Código Civil, atendiendo a los pactos que eran más frecuentes en la práctica, 
redujeron la categoría general de los pactos sucesorios a la modalidad de las donaciones 
universales propter nuptias.

 El Proyecto de Fuero Recopilado de Navarra de 1959 marcó un principio de distinción 
entre lo que es la categoría general (el pacto sucesorio) y una modalidad dentro de ella 
(la ordenación sucesoria realizada en donación universal propter nuptias contenida en 
capitulaciones matrimoniales), no obstante lo cual aún se echaba en falta una concepción 
más amplia de los contratos sucesorios. 

 un planteamiento adecuado de la materia se contiene por vez primera en un Dictamen al 
Proyecto de Fuero Recopilado presentado ante la Diputación Foral el 30 de abril de 1960, 
que puede considerarse el primer antecedente de la vigente ley 175 FN. 

 La Recopilación Privada de 1971 sigue fielmente la pauta marcada en aquel Dictamen, 
estableciendo en su ley 175 la adecuada conexión entre la categoría general del pacto suce-
sorio y la modalidad de las donaciones por razón de matrimonio, cuyo texto fue recibido 
por el Fuero Nuevo de 1973 que, en su Ley 175, establece que “Los pactos sucesorios conte-
nidos en capitulaciones matrimoniales se rigen por las Leyes del título Xi del Libro Primero 
y además, por lo establecido en el presente título”.

 Estos negocios mixtos de delación contractual y donatio propter nuptias se convierten 
mas tarde en una figura con perfiles y sustantividad propia, coexistiendo hoy día con 
donaciones nupciales que nada tienen que ver con semejante función familiar.

16. La Ley 48 del Fuero Nuevo se refiere a la institución, tradicional en Navarra, de la “Casa”, 
como entidad que, sin constituir persona jurídica, tiene su propio nombre y es sujeto de 
derechos y obligaciones respecto a las relaciones de vecindad, prestaciones de servicios, 
aprovechamientos comunales, identificación y deslinde de fincas, y otras relaciones esta-
blecidas por la costumbre y usos locales, correspondiendo el gobierno de la misma a los 
“amos”, a los que se encomienda el mantenimiento de su unidad y la conservación y defensa 
de su patrimonio y nombre. La Casa es una realidad sociológica y jurídica en Navarra que 
“enraiza la familia a la tierra, la sujeta, y con la familia, sus costumbres y tradiciones; lo que 
no sucede con una familia inestable que yendo de un lado para otro pierde toda garantía de 
perennidad mediante la dispersión y la disolución” (Salinas Quijada) y que viene a consti-
tuir una unidad de destino con proyección de futuro dotada de una firme voluntad de per-
manencia, una síntesis orgánica integradora de diversos elementos subjetivos y objetivos; 
de familia y de patrimonio; de personas, elementos patrimoniales y valores morales, como 
reconoce la SAP de Navarra de 18 de enero de 2000 (AC 2000/491 FD 3º).
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y convivencia con los ordenantes-mayores17 eran usuales18 en los instrumen-
tos propter nuptias, al ser uno de sus fines primordiales lograr que, en vida de 
los instituyentes (denominados en Navarra “amos viejos”) perviviera única e 
indivisa (ley 75 FN) la Casa familiar19 y éstos fueran atendidos por el instituido 
y su cónyuge (los llamados “amos jóvenes”) a los que se encomendaban en 
adelante funciones de gobierno y dirección de los asuntos familiares con el 
alcance y extensión pactados (ley 7 FN). 

Estas especificidades del régimen navarro de la donación nupcial, referi-
das a su distinta fundamentación histórica y, sobre todo, a su diferente fun-
ción, nos van a llevar a sostener la pervivencia de esta figura jurídica en la 
actualidad, a diferencia de lo que ocurre con las liberalidades de la misma 
clase en el Código Civil, respecto de las que se ha afirmado la innecesariedad 
de su regulación autónoma respecto de las donaciones ordinarias20.

A continuación analizaremos tres cuestiones previas necesarias para 
entender la diferente funcionalidad y régimen jurídico de la institución en 
el Derecho común y en el Derecho civil navarro: el papel que desempeña el 
matrimonio en la estructura de las donaciones nupciales en primer lugar;  

17. garcía-granero (“Comentarios a la rúbrica del título Iv del Libro II y a las leyes 172 a 
177 inclusive del Fuero Nuevo”, en la obra colectiva “Comentarios al Código Civil y Com-
pilaciones Forales”, Dir. Albaladejo, m y S. Díaz Alabart, t. XXXvII, vol.1º.p. 222) deja 
constancia en su trabajo sobre los pactos sucesorios del más antiguo instrumento conocido 
de contrato matrimonial navarro con nombramiento de heredero y donación universal, 
otorgado en Estella el 13 de septiembre de 1488, en el que consta ya la cláusula de convi-
vencia entre los padres instituyentes y el hijo instituido, junto con la esposa de éste. 

18. La frecuencia de tales pactos de convivencia familiar en Navarra llevó incluso a algunos auto-
res (en este sentido, yaben y yaben, en “Los contratos matrimoniales en Navarra y su influen-
cia en la estabilidad de la familia”, p. 97) a considerar la convivencia en el mismo espacio físico 
de donantes y donatarios como elemento esencial o constitutivo en los pactos de institución, 
tesis ésta que no puede ser aceptada a la vista de la regulación actual de los pactos sucesorios 
y de las donaciones por razón de matrimonio en el Fuero Nuevo de Navarra.

19. En casi todas las instituciones familiares y sucesorias navarras se refleja esa fuerte aspi-
ración a conseguir la perpetuación de la familia gracias al mantenimiento de sus valores 
y tradiciones y a través de la conservación o indivisión de su patrimonio, como recuerda 
Salinas Quijada. De esta manera, encontramos en el Derecho Civil de Navarra ciertas ins-
tituciones y preceptos propios, fundados en la prevalencia del elemento familiar, que otor-
gan al mismo peculiaridades innegables frente a otros ordenamientos civiles, tales como 
la institución de la Casa (ley 48 FN), los Parientes mayores (leyes 137 y ss.), la troncalidad 
(ley 305), la regulación de los derechos de los hijos de anterior matrimonio (ley 272), la 
reserva a favor de hijos de anteriores nupcias (ley 274) o la participación de los hijos en 
la sociedad conyugal de conquistas del segundo o ulterior matrimonio mientras no se 
liquide la primera sociedad conyugal, el retracto gentilicio (ley 452), las donaciones prop-
ter nuptias (ley 112), el acogimiento a la Casa (ley 131), el régimen económico matrimonial 
de la sociedad de conquistas (leyes 82 y siguientes), y el pacto sucesorio como modo de 
delación hereditaria a fin de conservar indivisa la transmisión del patrimonio familiar.

20. Fernandez Sancho-tahoces. “Las donaciones por razón de matrimonio en el Código 
Civil”, p. 261.
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en segundo, la cuestión acerca del carácter oneroso o de liberalidad de estos 
actos jurídicos; y, en tercer lugar, la distinción conceptual entre la “causa”, el 
“motivo” y la “funcionalidad” de la donación navarra por razón de matrimonio.

3. Papel que desempeña el matrimonio en la estructura de la 
donación nupcial

a. examen de las distintas teorías acerca del valor de la contemplatio 
matrimonii en las donaciones nupciales 

Como se sabe, donación propter nuptias es la que se otorga en considera-
ción a un matrimonio (“contemplatio matrimonii”). Ahora bien: ¿qué papel des-
empeña el elemento “matrimonio” en la estructura de la donación nupcial? 

Son varias las teorías que se han sustentado sobre esta cuestión.
Para cierto sector doctrinal, el matrimonio es la causa del negocio jurí-

dico. La celebración del matrimonio opera “como causa donandi, y su no 
celebración como falta de dicha causa”21, con lo que el negocio, caso de no 
celebrarse el matrimonio (o de declararse nulo por sentencia judicial) deviene 
inválido o nulo (ley 19 FN). 

Otros autores entienden que este tipo de liberalidades tienen una causa 
de tipo especial22 o complejo23 pues, junto al “animus donandi” existe un 
“motivo”, la celebración del matrimonio, que se incorpora ex lege como causa 
del negocio jurídico, es decir, que es elevado por virtud de la ley a la categoría 
de causa (motivo causalizado). Esta opinión es difícilmente defendible a la 
vista de la regulación de las donaciones propter nuptias tanto en el Código 
Civil como en el Fuero Nuevo, puesto que no es la validez de la donación lo 
que se subordina a la celebración efectiva del matrimonio, sino su eficacia. La 
no celebración del matrimonio es un motivo de ineficacia originaria, deter-
minante no de la nulidad del negocio sino de su falta de efectos24.

El antiguo artículo 1333 del Código Civil antes de la reforma operada tras 
la Ley de 13 de mayo de 1981 configuraba la no celebración del matrimonio 
como causa de revocación de la donación propter nuptias (“serán revocables…”) 

21. Espin, ob. cit, p. 263.
22. Peña Bernaldo De Quiros, ob. cit., p. 204.
23. Roca Sastre. “Derecho hipotecario”, p. 153.
24. Además, entendemos, como sostiene Roca Juan, no podría admitirse la configuración 

causal del matrimonio en la donación propter nuptias, puesto que la causa como elemento 
de todo negocio jurídico debe ser un elemento actual y presente, y no como sucede en la 
donación nupcial, un elemento futuro.
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de manera que la donación, perfecta desde su otorgamiento, caso de no cele-
brarse el matrimonio era revocable a instancia del donante. tras la reforma, 
la dicción literal del actual artículo 1342 CC para referirse a las consecuencias 
de la no celebración del matrimonio (“quedarán sin efecto”), así como el trata-
miento separado que se hace de este supuesto de ineficacia sobrevenida (art. 
1342 CC) respecto de las demás causas de revocación (art. 1343 CC) apunta 
más bien a una ineficacia ex lege, que opera de forma automática. Así ocurre 
también en la regulación navarra de la institución en el Fuero Nuevo, cuya la 
ley 117, bajo la rúbrica de “ineficacia”, y de forma específica para las donacio-
nes nupciales, establece que: “Las donaciones propter nuptias quedarán inefi-
caces si el matrimonio no llegara a celebrarse o fuera declarado nulo”. 

Para otros autores, el matrimonio es la conditio facti de la donación nup-
cial. Esta tesis reduce el matrimonio, acontecimiento cuya celebración es 
realmente futura e incierta respecto del otorgamiento de la liberalidad, a la 
categoría de conditio suspensiva (si nuptiae sequuntur) o resolutoria (si nup-
tiae non sequuntur), como determinación accesoria de la voluntad. El matri-
monio sería una condición que podría añadirse por voluntad del otorgante 
del acto, pero no un elemento esencial del mismo. Esta teoría, que sostiene 
entre nosotros vallet y en la doctrina italiana torrente25, es la de más difícil 
aplicación al régimen de la donación nupcial tanto en el Código civil como en 
el Fuero Nuevo de Navarra26, no solo por no encajar con la dicción literal de 
la norma sino por poder llevar a resultados absurdos e inverosímiles, como 
la aplicación del principio según la cual se tendrá por cumplida la condición 
cuando el obligado impidiere su cumplimiento (ex art. 1119 CC), mantenién-
dose su eficacia cuando el esposo donante se negase, por ejemplo, a contraer 
matrimonio con la donataria27. 

Para otro sector doctrinal el matrimonio es un elemento fundamental den-
tro de la estructura de la donación nupcial, que pertenece a la esencia de la 
donación28, en la medida en que es la misma norma la que integra estructu-
ralmente dentro de su supuesto de hecho un acontecimiento futuro e incierto (el 
matrimonio), del que hace depender la eficacia (no la validez) del negocio. En el 
Derecho civil común (más discutidamente el navarro), la causa de la donación 
propter nuptias es el “animus donandi” como en toda donación, solo que, como 

25. vallet, ob. cit., pp. 379 y ss. y torrente, ob. cit., pp. 460 y 461.
26. En la doctrina navarra, D´Ors y Duran Rivacoba (ob. cit., p. 501) rechazan esta tesis, pero 

entienden que el matrimonio, sin ser condición suspensiva de la donación nupcial, es sin 
embargo, la causa del efecto transmisivo de la misma.

27. martin Leon. “Las donaciones por razón de matrimonio en el Código Civil”, p. 234.
28. Lacruz, “Derecho de familia”, p. 317, nota 1 bis.
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dice O´Callaghan, “en las donaciones propter nuptias el móvil del matrimonio 
ha sido elevado por el Derecho a ‘conditio iuris’”29. No se trata de un móvil sub-
jetivo y variable, sino de un motivo básico, esencial, objetivado por el Derecho 
para caracterizar y cualificar la donación por razón de matrimonio respecto 
de las donaciones ordinarias y concederles así efectos específicos respecto de 
ésta. En mi opinión, esta tesis es aplicable también al ordenamiento navarro, el 
cual sin abordar directamente la cuestión ni definir siquiera la institución que 
tratamos30, se adscribe mejor a la consideración de la celebración del matrimo-
nio como condición legal de eficacia del negocio inserta en la misma estructura 
de la norma que lo regula, así como de la permanencia de dicho vínculo con-
yugal para el mantenimiento de los efectos traslativos del acto. 

Cuando la donación nupcial se realiza, como en Navarra, con un alcance y 
significado familiar y sucesorio, es necesaria no sólo la celebración del matri-
monio sino la pervivencia en el tiempo de esa unión en cuya contemplación 
se otorgó dicho acto jurídico, y ello como condición (resolutoria) del mante-
nimiento de sus efectos traslativos. 

B. el matrimonio como requisito de eficacia de la donación propter nuptias 
en navarra

tanto en el Código Civil como en el Derecho civil navarro el matrimonio 
es un elemento esencial dentro de la estructura de la donación por razón de 
matrimonio, elemento que no es accidental, ni es introducido en la estructura 
de la norma por la voluntad de las partes, sino que pertenece a la esencia del 
acto donacional31. Es la norma jurídica la que hace depender la eficacia del 
acto jurídico que es la donación del cumplimiento de esta conditio, integrada 
o inserta dentro de su estructura como acontecimiento futuro e incierto del 
que penden sus efectos. El art. 1336 CC establece claramente que son dona-
ciones por razón de matrimonio las que cualquier persona hace, antes de 
celebrarse, en consideración al mismo y en favor de uno o de los dos esposos 
(futuros contrayentes). 

El Fuero Nuevo, sin embargo, en ningún momento define ni describe la 
institución sino que aborda directamente su objeto y régimen jurídico. Ahora 
bien, de la regulación de la necesidad de la aceptación del donatario propter 
nuptias (ley 114 FN) como requisito que convierte a estas donaciones (válidas 

29. O´Callaghan, ob. cit. p. 64.
30. La ley 112 del Fuero Nuevo de Navarra se limita a describir la amplitud de su posible 

contenido.
31. Lacruz, “Derecho de familia”, p. 317, nota 1 bis.
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desde su otorgamiento) en irrevocables, así como de la funcionalidad familiar 
y sucesoria que cumplen, entiendo que el matrimonio se configura también 
en Navarra como conditio iuris de eficacia del acto jurídico. Así se entendió 
en la nota a la ley 117 de la Recopilación Privada, según la cual la ineficacia de 
la donación en el caso de no llegara a celebrarse el matrimonio o éste fuera 
declarado nulo es “simple consecuencia del incumplimiento de la conditio iuris 
del negocio jurídico”. 

No se trata en Navarra de proteger a través de esta figura los intereses del 
donatario propter nuptias, ni tampoco los propios del donante o donantes, 
sino más ampliamente los de toda la comunidad familiar. La funcionalidad 
de la institución navarra no se agota, pues, con la celebración del matrimonio 
como “acto”, como sucede en el Derecho común, donde las donaciones nup-
ciales se han limitado a cumplir más modestamente una función incentiva-
dora de la celebración de enlaces matrimoniales, cuando no la expresión de 
meras liberalidades de cortesía. En el Derecho navarro, la donación propter 
nuptias precisa a mi juicio, para el mantenimiento en el tiempo de sus efectos 
traslativos, de la pervivencia del vínculo matrimonial o unión en cuya con-
templación se otorgó un acto jurídico de semejantes efectos32.

c. donación propter nuptias: ¿liberalidad o causa onerosa?

En el régimen del Código Civil la donación propter nuptias es, antes que 
otra cosa, una liberalidad. Desde el punto de vista ontológico es una dona-
ción, si bien cualificada por el fin (el futuro pero inminente matrimonio a 
celebrar) y por la función que cumple como institución: incentivar o favorecer 
la celebración de matrimonios, y, por ende, la creación de nuevas familias. 

32. En este sentido, no encontramos en la jurisprudencia foral pronunciamiento alguno que 
determine el papel del matrimonio en la estructura del acto donacional ni la necesidad 
de pervivencia del matrimonio como elemento presumible en el animus donandi propter 
nuptias. Sí hallamos, en cambio, un pronunciamiento negativo que sólo indirectamente se 
refiere a esta cuestión en la SAP de 21 de marzo de 2000 (AC 2000/1118), que examina la revo-
cabilidad de una donación propter nuptias otorgada por el esposo a la esposa después de la 
disolución por divorcio del matrimonio: la Sala aplica el párrafo 2º de la ley 76 FN y entiende 
que no ha quedado acreditado en autos, pese al abandono imputable a la esposa del hogar 
conyugal, que ello constituyera una causa de separación imputable a título de culpa a la 
donataria y, consiguientemente, un motivo de revocabilidad al amparo de dicho precepto. 
El Fundamento de Derecho Quinto, en lo que aquí nos interesa, manifiesta que no admite 
que “la persistencia de la donación quede resolutoriamente condicionada a la celebración del 
matrimonio, porque ésta no se ha planteado como carga específica, esto es, pactada de modo 
fehaciente, supuesto en que hubiera resultado, cuando menos, discutible…”.
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Sin embargo, garcía goyena justificaba la no revocabilidad por superve-
niencia de hijos de las donaciones nupciales del Código Civil por ser actos a 
título oneroso33. 

Royo martínez34 explica cómo, en el fondo, a su entender, tales donaciones 
se consideran onerosas, es decir, hechas “en compensación o contemplación 
de las obligaciones y deberes que los prometidos van a cumplir”. 

Sin embargo, a pesar de algunas voces discrepantes, la generalidad de la 
doctrina en nuestro país no ha aceptado la onerosidad de este tipo de dona-
ciones, ni siquiera a la luz del nuevo art. 1340 CC tras la reforma de 13 de mayo 
de 1981 que, como sabemos, obliga al donante propter nuptias al saneamiento 
por evicción y vicios ocultos de los bienes donados35.

En el Derecho civil navarro, si bien la denominación de la figura en el 
Fuero Nuevo (“donación propter nuptias”) parece inducirnos a no cuestionar 
la naturaleza donacional36 o de liberalidad37 de la otorgada contemplatio matri-
monii, a nuestro juicio la naturaleza gratuita o de liberalidad stricto sensu de 
este acto jurídico se pone en entredicho si se tiene en cuenta lo siguiente:

1º. En ningún momento el Fuero Nuevo define este acto jurídico como “acto 
de liberalidad”, “acto a título gratuito”, o mediante expresión equivalente. La ley 
112 FN describe, detalladamente pero con carácter meramente enunciativo (“y, 
en general, otros cualesquiera pactos lícitos”) la amplísima variedad de cláusu-
las y pactos que pueden integrar su contenido familiar y sucesorio. 

2º. La ubicación de la institución que comentamos en la sistemática del 
Fuero Nuevo. La figura se regula en el título XI del Libro I (“De las perso-
nas y de la familia”), tras la regulación de las capitulaciones matrimoniales 
(título vIII) y del régimen de bienes del matrimonio (título IX) e inmedia-
tamente antes de la dote y las arras esponsalicias (título X), la disolución de 
las comunidades familiares (título XIII), el derecho de acogimiento a la Casa 
y las dotaciones (título XIv) y los Parientes Mayores (título Xv), como ins-
tituciones que normalmente conviven en el continente capitular, instru-
mento más frecuente de ordenación de donaciones nupciales en Navarra. 

33. garcía-goyena, ob. cit., p. 266.
34. Royo martínez, ob. cit., p. 166.
35. Según el art. 1340 CC, “el que diere o prometiere por razón de matrimonio sólo estará obli-

gado a saneamiento por evicción o vicios ocultos si hubiere actuado con mala fe”.
36. gratuidad, animus donandi, empobrecimiento del donante y enriquecimiento correlativo 

del donatario.
37. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donación (del lat. dona-

tio, -ōnis) es la “liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a 
favor de otra persona que lo acepta”, definiéndose la liberalidad (del lat. liberalĭtas, -ātis), 
en su tercera acepción (la jurídica) como la “disposición de bienes a favor de alguien sin 
ninguna prestación suya”.
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Llama la atención por tanto que, siendo liberalidades (si bien cualificadas 
en atención al matrimonio) no aparezcan reguladas en la Compilación en el 
mismo Libro que el dedicado a las “Donaciones y sucesiones” (el Segundo) 
que, precisamente, dedica a las donaciones inter vivos el título II y a las mor-
tis causa el título III. 

Sí se remite la ley 178 FN (en sede de pactos sucesorios) al régimen de las 
donaciones nupciales cuando establece que los nombramientos de heredero 
pactados entre dos o más personas en beneficio mutuo o de tercero “son irre-
vocables” (por su naturaleza contractual), y que “a los nombramientos de here-
dero otorgados unilateralmente se aplicará lo dispuesto en la ley 114 del Fuero 
Nuevo” (es decir, se exige la aceptación del donatario para su eficacia)38. 

Esta regulación se explica porque la donación nupcial navarra excede lo 
que es una mera liberalidad para configurar un acto jurídico donacional con 
un componente oneroso indiscutible, destinado a cumplir una trascendente 
función familiar y sucesoria, por lo que se hace merecedora de un régimen 
jurídico singular. 

3º. En tercer lugar, la ley 114 de la Compilación navarra, ya antes de la 
reforma del Código Civil de 13 de mayo de 1981, que exigió en la donación 
propter nuptias la aceptación del donatario39, consideraba esta declaración de 
voluntad40 como elemento necesario e indispensable con carácter imperativo 

38. Es decir, requieren la aceptación del donatario, que podrá realizarse en la misma escri-
tura o en otra separada, tanto en vida del donante como después de su fallecimiento, de 
modo que la aceptación del donatario, si bien no perfecciona la donación, que es válida 
desde su otorgamiento, convierte dicha liberalidad en irrevocable. 

39. Reforma que, como sabemos, derogó el contenido del art. 1330 CC, que no exigía para la 
validez de las donaciones por razón de matrimonio en el Código Civil la aceptación del 
donatario.

40. En el Derecho Común, como es sabido, la perfección de la donación se regula con apa-
rente discrepancia en los artículos 623 y 629 del Código Civil, inclinándose la doctrina 
mayoritaria por la concreción de la misma desde el momento en que el donante “conoce 
la aceptación del donatario”, por lo que califica la donación como un contrato, no como 
un acto jurídico. En opinión de Rubio torrano, esta contractualización de la donación 
responde “a la vis atractiva que la idea de contrato posee en la dogmática moderna dentro 
del Derecho patrimonial”, y propone un nuevo entendimiento de esta “aparente” contra-
dicción entre dos preceptos que, en realidad, vienen a complementarse, entendiendo la 
donación no como un contrato sino “como un acto lucrativo de atribución del dominio de 
cosas o derechos”. De este modo se concibe en el Derecho civil de Navarra, donde no se 
plantean estos problemas. Así, “la donación como acto jurídico, válido per se, autónomo e 
independiente, se concreta en la conducta atributiva del donante, y por otro, como “acto de 
atribución” requiere el consentimiento del destinatario a quien va dirigida. es decir, el dona-
tario debe pronunciarse a favor de tal atribución, debe aceptar para que el desplazamiento 
patrimonial provocado por la conducta del donante encuentre asiento en el patrimonio de 
aquél” (principio de que nadie puede enriquecerse contra su voluntad). Rubio torrano. 
“Los artículos 623 y 629 del Código Civil: Apuntes para otra explicación”, Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario, Año nº 57, Nº 543, 1981 , p. 373.
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(“…requieren la aceptación del donatario”) para la conversión de estas dona-
ciones en irrevocables41. 

Se ha criticado, y con razón, la falta de claridad de este precepto en cuanto 
a la incidencia de la aceptación del donatario (o de su ausencia) en las dona-
ciones por razón de matrimonio, a diferencia del contenido de los tres párra-
fos de la ley 161 FN. En cualquier caso, la nota a la ley 114 de la Recopilación 
Privada establece que “implicando la donación propter nuptias obligaciones 
recíprocas para donante y donatario, es necesaria la aceptación del último 
para que la liberalidad sea irrevocable”, y en la nota a la ley 118 se dice que 
“Dada la especial naturaleza de estas donaciones que suelen implicar obliga-
ciones recíprocas, se reduce la posibilidad de revocación por el donante el caso 
de incumplimiento de aquellas cargas que sean esenciales, a diferencia de lo 
establecido en la ley 162 para las donaciones inter vivos en general”. 

Así pues, no cabe duda de que estas donaciones navarras presentan un 
perfil singular, no solo, como hemos visto, en lo que se refiere a su funcionali-
dad práctica respecto de las donaciones ordinarias, sino en lo que respecta a su 
misma naturaleza como acto gratuito. Las donaciones propter nuptias impli-
can frecuentemente obligaciones recíprocas para el donante y el donatario, 
excediendo de lo que es un acto de atribución patrimonial otorgado animus 
donandi. Diríamos que las consecuencias que se derivan de este acto “intere-
san” a ambas partes del acto o negocio jurídico, pues a ambas favorecen. Con 
ellas se trata de que el instituyente, haciendo uso de la libertad civil (ley 7 FN) 
pueda ordenar el destino de sus bienes y derechos, y que el donatario asuma 
unas obligaciones y cargas -las pactadas y, supletoriamente, las reguladas en 
las leyes 115 y 116 FN- que libremente puede aceptar, haciendo irrevocable la 
donación ex ley 114 FN, o bien no hacerlo, en cuyo caso será revocable. 

Es por esta razón por lo que, en el Derecho Civil de Navarra, el régimen 
jurídico de estas donaciones, supletoriamente aplicable en defecto de pacto, 
es singular, estricto y no precisamente favorable42 o benigno para el donatario 

41. Renteria Arocena, ob. cit., p. 343.
42. Precisamente por su función familiar y sucesoria se instrumentan frecuentemente en capitu-

laciones matrimoniales y se conectan con la institución de los pactos o contratos sucesorios, 
imponiéndose ex lege al donatario una serie de obligaciones desconocidas en otros ordena-
mientos jurídicos: Así, las obligaciones de hacerse cargo el donatario de costear el entierro, 
funerales y sufragios del donante (regla 6ª ley 115 FN), de pagar las deudas del donante ante-
riores y las posteriores contraídas en beneficio de la Casa ex regla 1º de la ley 115 FN (en el 
caso de ser la donación universal), de pagar los donatarios alimentos a los donantes cuando 
tuvieran aquéllos y no éstos el disfrute de los bienes donados y convivieran en la misma casa 
unos y otros ex regla 12ª y pagar dotes y dotaciones cuando el donante no se hubiere reservado 
bienes suficientes para hacer frente a dichas obligaciones ex regla 10ª ley 115 FN.

 Pero no son éstas limitaciones las más importantes que se imponen al donatario/s propter 
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propter nuptias, ni mucho menos para su familia43. El instrumento donacional 
puede contener, y usualmente contiene, cláusulas de acogimiento a la Casa, de 
visita del hogar familiar por parientes o terceras personas, dotaciones a cuyo 
pago queda obligado el instituido donatario, pactos de asistencia y de con-
vivencia entre donantes y el donatario con su esposa y familia, reglas acerca 
de la forma de resolverse las desavenencias y discrepancias44 que pudieran  

nuptias en la Compilación navarra: del análisis del régimen legal previsto en el Fuero 
Nuevo para estas “liberalidades” se deduce como veremos que, a diferencia del donatario 
por razón de matrimonio del Código Civil, al donatario propter nuptias navarro se le van 
a imponer ex lege, como manifestación de la trascendente función que están llamadas a 
cumplir estas liberalidades importantes limitaciones a sus facultades dispositivas, tanto 
inter vivos como mortis causa, que no encuentran más fundamento que el respeto a la 
voluntad del ordenante u ordenantes en cuento al destino que haya de darse a dichos 
bienes, y el principio navarro (ley 75 FN) de mantenimiento de la unidad, continuidad 
y conservación indivisa de los bienes que integran el patrimonio de la Casa en el seno 
de la familia, limitación que el donatario-propietario de los bienes o sus descendientes 
(conforme a la enumeración de la ley 116.I FN) habrán de cumplir en el ejercicio de sus 
facultades dispositivas, si no quieren que opere (ope legis, igualmente, salvo previsión en 
contrario) un derecho de reversión (regulado en la ley 116.II FN) sobre los dichos bienes 
donados que corresponderá al donante o, caso de premoriencia, a favor de sus más próxi-
mos parientes legales (leyes 304 y 307 FN, según sean bienes troncales o no troncales) al 
tiempo del ejercicio del derecho de reversión.  

43. Las obligaciones y cargas impuestas al donatario propter nuptias como el derecho de visi-
tar la casa familiar, el derecho de acogimiento de hermanos del donatario o la obligación 
de asistencia y cuidado a los otorgantes en la salud y en la enfermedad hasta el momento 
de su muerte, repercuten inevitablemente en el cónyuge del donatario, generalmente la 
mujer del instituido heredero o donatario propter nuptias, sobre la cual, de facto, han 
recaído tradicionalmente las gravosas tareas necesarias para dar cumplimiento a muchos 
de estos pactos, cláusulas y condiciones insertos en donaciones nupciales.

44. En Navarra es frecuente la introducción de cláusulas de resolución o de revocación de la 
donación en caso de surgir desavenencias o discordias entre donantes y donatarios obli-
gados a convivir en la Casa, bien sea configurada como carga modal del donatario, bien 
como condición resolutoria del acto jurídico. 

 La jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión: la Sentencia del 
tSJ de Navarra de 29 de septiembre de 1998 interpreta la cláusula de una donación universal 
de bienes a favor de uno de los tres hijos de la donante con reserva de usufructo en la que se 
establece que “caso de ocurrir discordias o desavenencias y malos entendidos entre la donante 
y el donatario, éste con su esposa e hijos abandonarán la casa donada y quedará resuelta de 
pleno derecho y sin efecto la donación efectuada recuperando la donante la libre disposición de 
los bienes donados” como condición (no como carga modal a cargo del donatario) que alcanza 
a la viuda, adquirente de dicho inmueble por testamento de hermandad, declarando haber 
lugar a la revocación de la donación una vez acreditada una situación continuada de “desave-
nencia” y “malos entendimientos” entre suegra y nuera fallecido el hijo donatario.

 El Juzgado de Primera Instancia desestima la demanda de revocación de la donación 
argumentando que la citada cláusula no afecta a la esposa del donatario fallecido en tanto 
no fue parte en el contrato ni, en consecuencia, se comprometió a cumplirla y, además, 
sus derechos no provienen de la donación sino de un testamento de hermandad. La SAP 
de Navarra de 13 de febrero de 1998, revocando dicha sentencia, declara la resolución de 
la donación, considerando probado el “desafecto familiar” y afirmando la vinculación de 
la mujer del donatario al cumplimiento de la condición impuesta, a pesar de no haber 
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surgir de esta convivencia, reservas de usufructo por los donantes, limitacio-
nes a la facultad de disposición del donatario (añadidas, incluso, a las previs-
tas ex ley 116. I FN) y, en general, cualesquiera pactos y condiciones lícitas que 
el donante/s quisiera/n incluir en el instrumento donacional. todo lo cual 
justifica sobradamente la necesidad de aceptación expresa, libre y consciente 
del donatario propter nuptias (ley 114 FN) para que adquieran dichas “dona-
ciones” efectos con carácter irrevocable. 

d. La celebración o la permanencia del matrimonio como requisito de eficacia 
de la donación propter nuptias: estado de la cuestión en el fuero nuevo

En el Código Civil, tras la reforma de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, la doc-
trina no se pone de acuerdo acerca de si la conditio que es el matrimonio en la 
donación propter nuptias se cumple con la mera celebración del matrimonio 
(como “acto”) o bien es necesaria, además, la subsistencia del mismo (del “vín-
culo matrimonial”), si bien es predominante la postura que sostiene la no exi-
gencia de permanencia de la unión conyugal, siendo suficiente la celebración. 

Esta conclusión ya hemos visto que es plenamente válida para las dona-
ciones por razón de matrimonio del Código Civil, pues tienen como finali-
dad la de estimular la celebración de matrimonios, función que “se cumple 
de manera instantánea desde el momento en que el matrimonio se contrae”45. 
Sin embargo, la cuestión resulta más que discutible en la figura regulada 
por el Fuero Nuevo, pues los perfiles de la institución obedecen claramente 
a una finalidad de tipo familiar-sucesorio46 que conecta con el matrimonio 
como institución fundadora de una familia47 yendo más allá del fin puramente 

sido parte en el negocio jurídico. y en este mismo sentido se pronuncia el tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra en la sentencia de 29 de septiembre de 1998. Pronunciamiento 
que, a mi entender, va demasiado lejos cuando, ratificándose en la interpretación de tal 
cláusula como conditio de la donación, sostiene la vinculación de la esposa del donatario 
propter nuptias al cumplimiento de la condición impuesta al donatario: la amplia inter-
pretación que la Sala hace de los conceptos (indeterminados) de avenencia, concordia y 
buen entendimiento introduce elementos subjetivos de muy difícil apreciación y prueba 
(como el mismo tribunal reconoce), quedando en la práctica al arbitrio de la donante en 
este caso la apreciación del cumplimiento o incumplimiento de tal hecho condicional 
y colocando en una situación perpetua de “servidumbre” a quienes ni siquiera fueron 
“parte” en la donación nupcial, como la mujer del donatario (el cual, por su parte, queda 
acreditado cumplió en vida todos sus deberes –y aún más- derivados de la donación) y los 
hijos del matrimonio en cuya contemplatio se otorgó aquélla.

45. martín León, ob. cit. p. 66.
46. Finalidad que históricamente desempeñó una función trascendental en Navarra en orden a la 

pervivencia y continuación de explotaciones agrícolas y pecuarias y de la institución de la Casa 
y que ofrece hoy nuevas aplicaciones y desarrollos en el contexto de la actual realidad social.

47. Función que no es ya exclusiva de la institución matrimonial, como ha declarado el tribunal 
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incentivador de la nupcialidad. Pese a su denominación, la donación nupcial 
del Fuero Nuevo es una institución familiar, más que matrimonial. Esta cues-
tión no es baladí, como veremos, pues dependiendo de cómo se resuelva se 
decidirá de un modo u otro la relativa a la susceptibilidad o no de revocación 
de la donación nupcial navarra por acaecimiento de una crisis matrimonial. 
Disuelto el matrimonio o suspendida la convivencia por separación de los 
cónyuges, estas circunstancias, aún no habiendo sido expresamente previs-
tas por el donatario como condiciones resolutorias, entiendo que deberían 
permitir al donante/s reconsiderar su voluntas donandi, y, en su caso, optar 
por la revocabilidad de la donación efectuada en base a la desaparición o 
transformación de la base del negocio jurídico otorgado48 o a la aplicación de 
la cláusula “rebus sic stantibus” (ley 493.3 FN). 

A pesar de la escandalosa tasa de rupturas matrimoniales que arrojan 
las estadísticas año tras año en nuestro país, no es la posibilidad de fracaso 
de la unión lo que tiene en mente el donante propter nuptias navarro en el 
momento del otorgamiento de semejante acto. A través de este instrumento, 
ordena de un determinado modo el devenir del “sistema” familiar (personas, 
patrimonio, buen nombre…) cuando siente tener la certeza y la confianza 
de encontrarse en disposición de hacerlo de la forma más segura e idónea. 
¿Cuándo sabe que es el momento más propicio para realizar dicho “tras-
paso” de auctoritas y de bienes integrantes del patrimonio familiar?: cuando 
alguno de sus hijos/as (en caso de varios, el designado como más idóneo) 
toman la determinación de configurar un nuevo proyecto de unión que per-
mite dar continuidad al suyo propio. tradicionalmente, esto era así cuando 
se casaban uniendo sus vidas hasta que la muerte las separe. hasta hace tres 
décadas el matrimonio era indisoluble por divorcio49. tras la Ley 15/2005,  
de 8 de julio, ni siquiera es necesario alegar ni acreditar causas de la separación 

Constitucional español. En este sentido, StC 222/1992, de 11 de diciembre “Nuestra Cons-
titución no ha identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en 
el matrimonio, conclusión que se impone no sólo por la regulación bien diferenciada de una 
institución y otra (arts. 32 y 39), sino también por el mismo sentido amparador o tuitivo con el 
que la Norma fundamental considera siempre a la familia y, en especial, en el repetido art. 39, 
protección que responden a imperativos ligados al carácter «social» de nuestro estado (arts. 
1.1 y 9.2) y a la atención, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia 
que en la sociedad se expresen.. [F.J. 5],” confirmada por la StC 116/1999, de 17 de julio.

48. El capítulo v del t I de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la generalitat de Régimen Econó-
mico matrimonial valenciano dice dispone en su art. 35 que: “sin perjuicio de la aplicación 
de las normas generales sobre las causas de revocación de las donaciones a las donaciones por 
razón de matrimonio, estas podrán ser revocadas, además, por las causas siguientes: (…) si el 
matrimonio se declara nulo o se disuelve o los cónyuges se separan de hecho o judicialmente”.

49. hoy no sólo puede disolverse por esta causa, sino que la realidad arroja datos ciertamente 
alarmantes acerca del incremento exponencial que, año tras año, experimentan las tasas 
de ruptura de parejas.
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o el divorcio, ni mucho menos su imputabilidad a uno u otro cónyuge. hoy día, 
podría decirse que, a estos efectos, proporciona al donante propter nuptias la 
misma confianza y seguridad la celebración del matrimonio que la constitución 
de una unión de pareja estable. La crisis matrimonial es circunstancia objetiva-
mente posible, hoy diríamos en algunos casos que incluso es más que probable. 
Esta afirmación, que deducimos de los datos estadísticos disponibles, es una 
conclusión obtenida a través de un proceso racional inductivo. Pero en lo que 
respecta a la subjetividad del donante, aparece como una contingencia incon-
cebible, en cuanto no forma parte del estado de cosas que se representa men-
talmente al tiempo de donar contemplatio matrimonii con semejante alcance. 
Dicho de otra manera, supone un cambio sobrevenido e imprevisto de las cir-
cunstancias esenciales determinantes del otorgamiento de la donación nupcial, 
que puede hacer excesivamente oneroso para el ordenante el mantenimiento de 
la eficacia traslativa del acto, y cuya concurrencia, por tanto, debería facultarle 
para ejercitar de una acción revocatoria por esta causa. 

4. La finalidad de la institución de la donación propter nuptias

a. causalidad, intencionalidad y funcionalidad de estas donaciones

Para la calificación de una donación como nupcial o como ordinaria, 
tanto en el Derecho Común como en el Derecho civil de Navarra, habrá que 
atender a la concurrencia o no de los dos factores que diferencian ambos tipos 
de liberalidades: el factor personal y el factor intencional, que están íntima-
mente relacionados:

a) el factor personal: donantes y donatarios propter nuptias

Pueden donarse propter nuptias los mismos cónyuges o prometidos (de 
forma unilateral o recíproca) o cualquier otra persona a favor de éstos, sea ésta 
pariente, allegada o incluso extraña a aquéllos. En cuanto a los donatarios, 
pueden serlo ambos esposos o bien de sólo uno de ellos. Pero, en cualquier 
caso, no será donación por razón de matrimonio la efectuada a favor de uno 
o de ambos prometidos o cónyuges sino cuando se realiza precisamente por 
razón del matrimonio proyectado o celebrado. De ese matrimonio concreto, y 
no de otro. Por lo cual, el elemento personal solo adquiere importancia cuando 
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va unido al intencional o causal, que es el realmente decisivo en la configura-
ción jurídica de este tipo de liberalidades50. 

b) La “contemplatio matrimonii”

En Navarra, al igual que en el resto de territorios españoles, aforados o no, 
la “contemplatio matrimonii” actúa, como hemos visto, como conditio iuris de 
la eficacia de este tipo de liberalidades51. Ahora bien, en el Derecho civil nava-
rro este elemento adquiere un nuevo significado, distinto del que tiene en el 
Derecho común: si en el Código Civil las donaciones por razón de matrimonio 
(como institución) tienen como finalidad facilitar, incentivar o estimular a tra-
vés de ellas la celebración de matrimonios, en Navarra la institución se dirige 
a efectuar nada menos que la ordenación familiar y/o sucesoria querida por 
el donante (o donantes) en el ejercicio más absoluto de una libertad civil (ley 
7 FN)52 entendida en Navarra como principio esencial, vertebrador y médula 
del sistema. Esto explica53 que en el Código Civil, la donación propter nuptias 

50. Por eso afirma martin Leon, en referencia a la regulación de las donaciones propter nuptias 
en el Código Civil que, en rigor, más que donar genéricamente en consideración al matrimo-
nio, cabría decir que “se dona en consideración al matrimonio del/de los esposo /s donatario/s”, 
con lo que en este tipo de liberalidades “el factor intencional lleva embebido el personal”.

51. No son donaciones propter nuptias en el Código Civil las realizadas en favor de los espo-
sos, antes del matrimonio pero sin consideración al mismo. En este sentido Castán, ob. 
cit. (1987), p. 574; Puig Brutau, obra citada, p. 423. todos estos autores exigen como presu-
puesto de la donación nupcial un proyecto de matrimonio concreto. Ahora bien: ¿Qué signi-
fica tal proyecto matrimonial? Indudablemente, existe tal determinación cuando se otorga 
promesa de matrimonio o capitulaciones antenupciales. también en opinión de martín 
León (ob. cit., p. 45) cuando se haya iniciado el expediente previo al matrimonio, pues la 
publicación de edictos o proclamas puede sustituirse en determinadas circunstancias por 
la audiencia de un pariente, amigo o allegado que manifieste “su convencimiento de que el 
matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna” (art. 224 RRC).

 En los demás supuestos, será necesario demostrar tanto la existencia objetiva de tal “pro-
yecto” o “determinación matrimonial” como el carácter determinante que el mismo ejerció 
sobre la voluntas donandi del otorgante.

52. “Conforme al principio “paramiento fuero vienze” o “paramiento ley vienze”, la voluntad 
unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, salvo que sea con-
traria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto 
prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad” (ley 7 FN). “en razón de la libertad 
civil, esencial en el Derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas” (ley 8 FN).

53. Es también por esta finalidad facilitadora de la celebración de matrimonios de las dona-
ciones propter nuptias en el Código Civil por lo que se permite a los menores de edad que 
puedan casarse (art. 1338 CC) hacer donaciones por razón de su matrimonio, a diferencia 
de lo dispuesto en el art. 635 CC. también en orden a este fin el art. 1341 CC permite a 
los esposos donarse bienes futuros, a diferencia del art. 644 del mismo cuerpo legal. El 
art. 1343.1 CC impide, in fine, la revocación de una donación por razón de matrimonio 
por supervivencia o superveniencia de hijos, por lo que, de un análisis comparativo de la 
normativa del Código Civil, resultan en general en el Derecho Común más favorecidos los 
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deba realizarse necesariamente antes de la celebración del matrimonio (como 
acto)54, lo cual carece de sentido y lógica en Navarra, porque establecer una 
reglamentación del destino patrimonial de los bienes de una familia, de una 
explotación agrícola o pecuaria o de una empresa familiar es algo que tanto 
puede realizarse antes como después de las nupcias, siendo lo decisivo que el 
animus donandi se conecte con la finalidad de garantizar la continuidad esta-
ble de la familia creada con base en esa unión proyectada o celebrada. 

c) el elemento intencional: los móviles subjetivos que llevan a donar propter nuptias 

No todos los actos o negocios jurídicos concretos que merecen la califica-
ción de donaciones propter nuptias en base a esos dos factores esenciales res-
ponden en el ánimo o intencionalidad del donante o donantes a esa finalidad 
de tan amplio significado y alcance familiar y sucesorio. 

El elemento de la “contemplatio matrimonii” (el “propter”) puede obede-
cer a su vez a distintos móviles55 o motivos subjetivos, contingentes y variables 
en la mente del otorgante del acto. Se puede donar propter nuptias todo un 
patrimonio con aquel alcance garantizador de la pervivencia y continuación 
de la Casa familiar navarra allá donde perviva esta institución tradicional 
(ley 48 FN). O también, con pretensiones más modestas, a modo de libe-
ralidad de uso y costumbre o “por generosidad, por caridad, por vanidad,  

intereses de los donatarios que los de los donantes en este tipo de liberalidades. 
 Como normas más rigurosas, sin embargo, de las donaciones por razón de matrimonio 

respecto de las donaciones ordinarias, debemos citar el art. 1342 CC, que dispone que 
quedarán sin efecto este tipo de liberalidades si no se contrae matrimonio en el plazo de 
un año desde el otorgamiento, mientras que una donación ordinaria una vez realizada es 
irrevocable salvo concurrencia de alguna de las causas de revocación de donaciones ex 
644 y ss. del Código Civil); el art. 1343 CC, que, en sus párrafos 2º y 3º, incluye como causas 
de revocación específicas de estas liberalidades la nulidad matrimonial, la separación 
y el divorcio siempre y cuando éstos sean imputables al donatario (y pueda acreditarse 
esta circunstancia); y por último, el art. 637.2 CC, que establece que, salvo disposición en 
contrario, en la donación ordinaria hecha conjuntamente al marido y a la mujer tendrá 
lugar el derecho de acrecer, cuando la regla general del párrafo primero del mismo pre-
cepto señala que en la donación hecha a favor de varias personas conjuntamente no se 
dará derecho de acrecer salvo que se disponga lo contrario (regla que a las donaciones 
propter nuptias a favor de ambos esposos puesto que, en el régimen del Código Civil, en 
el momento del otorgamiento de la liberalidad aún no pueden serlo, al admitirse sólo las 
donaciones por razón de matrimonio antenupciales). 

54. Aunque, en nuestra opinión, después de la determinación de un proyecto matrimonial 
concreto (en este sentido, coincidimos con martín León, ob. cit. p. 40).

55. Según algunos autores, el motivo adquiere relevancia jurídica al ser elevado a la categoría de 
causa del acto o negocio jurídico. mas bien habría que decir que en este tipo de liberalidades 
(O ´Callaghan, p. 64) el móvil del matrimonio ha sido elevado por el Derecho a conditio 
iuris, lo cual no se produce por voluntad de las partes, sino por disposición de la ley.
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por simple pompa, por cultivar lo que hoy se llama una determinada imagen 
hacia el exterior o por cualquier otro móvil” (Díez Picazo56). O, como afirma 
Albaladejo, “porque inspira pena la pobreza del donatario, o porque se desea 
que quede agradecido”57. No podemos ignorar que también en Navarra estos 
móviles o elementos subjetivos, modalizadores a su vez de la causa donandi 
propter nuptias, pueden influir en la mente del donante propter nuptias 
cuando efectúa atribuciones patrimoniales de bienes con motivo de un 
matrimonio proyectado o ya celebrado58. una cosa son los móviles del acto y 
otra muy diferente es la funcionalidad de la institución. Ahora bien, es posible 
que, de la interpretación del móvil o causa concreta que llevó a donar a un 
navarro por razón de matrimonio, deduzcamos que tal liberalidad se ajusta 
mejor al régimen de las donaciones ordinarias (leyes 158 a 164 FN) que al de 
las configuradas como nupciales en el Fuero Nuevo. La regulación navarra 
(leyes 112 a 118 FN) de la donación propter nuptias (como institución), obe-
dece al cumplimiento de dicha función familiar y sucesoria. Sus perfiles se 
fundamentan sin lugar a dudas en una determinada concepción de la familia 
(troncal, de base extensa), de las relaciones familiares (basadas en la cohesión 
y en la convivencia,) y de la misma institución matrimonial (a la fecha de la 
promulgación del Fuero Nuevo, único e indisoluble vínculo jurídico capaz 
de originar y fundamentar la familia). Realidades que en la actualidad han 
sufrido hondas transformaciones59 sociológica y jurídicamente innegables, lo 
cual obliga a replantear algunos aspectos de esta regulación así como a explo-
rar nuevas funcionalidades y posibilidades de aplicación de esta institución 
a la nueva realidad social. 

56. Díez-Picazo y gullón. “Sistema de Derecho Civil”, pp. 335 y 336.
57. Albaladejo, Derecho Civil, ob. cit., p. 110.
58. Así, por ejemplo, unos padres pueden decidir donar un piso de su propiedad a uno de sus 

hijos por razón de haber perfilado ya un proyecto matrimonial al que desean contribuir 
transmitiendo de presente a favor del futuro o futuros contrayentes el inmueble que consti-
tuirá el hogar conyugal una vez celebradas las nupcias. O bien pueden donar propter nuptias 
a la futura contrayente una importante cantidad de dinero sus tíos o sus abuelos por razón 
precisamente de que parece ya haber “sentado cabeza” con ocasión y en previsión de su 
inminente boda. también podrán otorgar personas allegadas a la pareja ciertas liberali-
dades a favor de ambos prometidos por razón del matrimonio con el fin de cumplir un uso 
social o como mero regalo de cortesía. O un empleado de cierta empresa podría donar prop-
ter nuptias a su jefe, con ocasión de su matrimonio y en escritura pública, una obra de arte 
de su propiedad respecto de la que aquél siempre había mostrado admiración, y ello con la 
intención de provocar su agradecimiento. todas ellas serían donaciones propter nuptias, 
esto es, “contemplatio matrimonii”, pero con diferente significado y efectos.

59. Nuclearización de la familia; aparición de nuevos modelos familiares: familias monopa-
rentales, familias reconstituidas, fundadas en parejas estables incluso formadas por per-
sonas del mismo sexo, disolubilidad del matrimonio por divorcio con desvinculación de 
la imputabilidad de la causa originadora de la crisis matrimonial, etc.
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Si la causa de las donaciones propter nuptias es la celebración de un matri-
monio o el proyecto de celebrarlo (contemplatio matrimonii), sea cual fuere el 
móvil que lleve a la realización de la liberalidad, en mi opinión las especifici-
dades del régimen navarro de las donaciones propter nuptias y la respuesta a 
algunos de los interrogantes que plantea en la actualidad esta figura vienen 
determinados por la introducción de este nuevo concepto: el de la función o 
funcionalidad que cumple este tipo de “donación”. Con el concepto de fun-
ción aludimos a la finalidad económico-social que una institución jurídica 
está llamada a cumplir en el contexto histórico y socio-cultural en el que rige 
un determinado ordenamiento jurídico, en atención a la necesidad o conve-
niencia de proteger determinados intereses que estima dignos de tutela. Si las 
donaciones propter nuptias presentan un régimen especial frente a las libera-
lidades ordinarias es porque cumplen socialmente funciones específicas que 
el ordenamiento jurídico considera merecedoras de un trato diferente: bien 
más benigno, favorable o flexible; bien más riguroso y estricto. 

B. La funcionalidad de las donaciones propter nuptias en el código civil

a) opiniones doctrinales

ya garcía goyena60 afirmaba que las diferencias (de régimen jurídico) 
entre las donaciones por razón de matrimonio y las donaciones comunes 
o generales están fundadas en el favor matrimonii, y tienen por objeto el 
“facilitar y multiplicar las donaciones por tan loable causa”. De esta manera, 
facilitando una ayuda al matrimonio, se estará incentivando el matrimonio 
mismo. Por ello es lógico que sean anteriores al mismo ya que “la donación 
constituida con posterioridad en nada pudo influir en un matrimonio que ya 
estaba hecho sin ella: no merece, pues, el favor que las matrimoniales”.

Ahora bien, cabría preguntarse si las donaciones por razón del matrimo-
nio realizadas por padres, ascendientes, familiares o, en general, terceros, 
incentivan de la misma manera la celebración de nupcias que las que se otor-
gan por los mismos prometidos. La respuesta, a mi entender, es negativa. 

Castán61 ha apuntado en este sentido a la diferente finalidad que tienen 
estas liberalidades, según sean otorgadas por un tercero o entre los esposos. 
Respecto de las primeras, sostiene que “las donaciones que padres o amigos 

60. garcía goyena, ob. cit., p. 280.
61. Castan. Ob. cit., p. 580.
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hacen a los esposos facilitan con frecuencia la conclusión del matrimonio; la 
ley que favorece el matrimonio debe necesariamente estimular y facilitar estas 
donaciones que permiten la fundación de nuevas familias”. Respecto de las 
donaciones entre futuros esposos, no llega a expresar cuál sea su finalidad y 
función, ni se pronuncia sobre si llegan a cumplir tal función incentivadora 
del vínculo matrimonial.

La liberalidad otorgada por el tercero puede incitar a los esposos a contraer 
matrimonio, al ver cubiertos, al menos parcialmente, los gastos que perento-
riamente han de realizarse por razón de la celebración del matrimonio y la 
fundación de un hogar y una familia. La donación puede fortalecer la decisión 
ya tomada por los esposos de casarse, o incluso62 puede llegar a ser uno de los 
elementos que contribuyan a formar esa decisión63. El régimen privilegiado de 
este tipo de donaciones64 en el Código Civil es concedido “quizá porque supone 
el favorecimiento de lo que va a ser una base patrimonial de la sociedad conyu-
gal”, argumento que es válido para las donaciones efectuadas por los terceros 
pero no así para las realizadas por los futuros cónyuges pues, aunque lo sean 
de bienes presentes, no suponen ningún tipo de incremento del patrimonio 
global, sino que determinados bienes pertenezcan al otro, provocando un des-
plazamiento patrimonial cuyas causas distan de ser tan evidentes. A mi juicio, 
pueden ser tres los móviles que, en el ánimo del prometido (futuro cónyuge), 
lleven al otorgamiento de este tipo de donaciones a favor del otro:

1º Beneficiar al esposo donatario, estableciendo “ex ante” soluciones eco-
nómicas compensatorias en previsión de una posible disolución del matri-
monio por divorcio o de suspensión del vínculo conyugal por separación 
matrimonial (función compensatoria en caso de crisis matrimonial).

2º Beneficiar al esposo donatario mediante atribuciones patrimoniales que 
compensen los beneficios obtenidos del régimen económico matrimonial pac-
tado por el esposo donante (función equilibradora del contrato matrimonial).  

3º En el caso de donaciones de bienes futuros hechas por un esposo a otro65 
en capitulaciones matrimoniales, estas liberalidades tienen una naturaleza  

62. martin Leon, ob. cit, p. 66.
63. En este sentido, la donación de bienes presentes es la que, por el desprendimiento y despla-

zamiento inmediato de los bienes, presenta más ventajas para el donatario y su familia. 
 La donación de bienes futuros realizaría una función también estimulatoria de la celebra-

ción del matrimonio, pero de forma más atenuada: a través del efecto de irrevocabilidad 
de la donación mortis causa, aseguraría irrevocablemente para los cónyuges la transmi-
sión de ciertos bienes, a diferencia de las disposiciones testamentarias, que son, como 
sabemos, esencialmente revocables.

64. Nuñez Paz, ob. cit., p. 243.
65. El Código Civil español, a diferencia de las donaciones de terceros, siempre ha admitido las 

donaciones de bienes futuros entre los esposos (antiguo art. 1331 y actual art. 1341.2 CC).
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y función claramente sucesoria: la de “garantizar en los términos pactados en las 
capitulaciones al supérstite recursos suficientes para subsistir tras la disolución 
del matrimonio por muerte del esposo donante” (función familiar-sucesoria)66. 

d. funcionalidad de las donaciones propter nuptias en el fuero nuevo

a) La donación nupcial universal como modalidad de pacto de succedendo 

históricamente, las donaciones por razón de matrimonio han ido en Nava-
rra ligadas a la sucesión, hasta el punto de poderse decir que, al ser universales 
y recaer sobre todos los bienes presentes y futuros del donante, en la práctica67 
constituyen una modalidad de institución contractual de heredero (pactum de 
succedendo). A diferencia del Código Civil, el Fuero Nuevo no sólo permite estos 
pactos sino que los regula (leyes 172 a 183 FN) con una amplitud68 descono-
cida en otros ordenamientos forales. Además, la delación contractual adquiere 
especial relevancia en el marco de un sistema sucesorio como el navarro carac-
terizado, como sabemos, por la ausencia de legítima con contenido material 
exigible (ley 267 FN), lo que otorga a la voluntad del ordenante un alcance 
extraordinariamente amplio a la hora de ordenar su sucesión. 

El título IX del libro I del Fuero Nuevo (leyes 112-118) trata de las 
donaciones propter nuptias como la especie más significativa y tradicio-
nal de los pactos de institución en la práctica consuetudinaria navarra69. 

66. martin Leon, p. 67.
67. Sobre todo, de ciertas zonas: pirineos y zona media, con particularidades según los 

territorios.
68. La ley 177 FN delimita de manera muy amplia el contenido de los pactos sucesorios esta-

bleciendo que pueden contener “cualesquiera disposiciones mortis causa a favor de los 
contratantes, de uno de ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustitucio-
nes, modalidades, reservas, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que los otorgantes 
establezcan. La institución podrá hacerse determinando en el propio pacto las personas 
llamadas a la herencia o estableciendo las reglas conforme a las cuales debe ésta deferirse en 
lo futuro o delegando en una o más personas la facultad de ordenar la sucesión. Los pactos 
de institución pueden asimismo implicar simples llamamientos a la sucesión o contener 
también transmisión actual de todos o parte de los bienes”.

69. Se ha dicho con razón (mezquita, p. 522) que la institución de la sucesión paccionada 
que, por su aceptación o rechazo, ha dividido a los ordenamientos jurídicos comparados, 
fue ciertamente “un factor muy decisivo de la evolución socioeconómica de aquellos terri-
torios, como Navarra, que, con inspiración en los modelos germánicos, la adoptaron como 
válida, pues ha sido en ellos una fórmula de continuidad estable en la explotación de la pro-
piedad inmueble rural a lo largo de las generaciones, mediante convenios matrimoniales 
entre familias del estamento social popular a través de los cuales se formaron gradualmente 
patrimonios agropecuarios de dimensiones adecuadas para una explotación rentable, de 
acuerdo con principios territoriales de base consuetudinaria”.
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Así, en Navarra siempre se ha dicho que “un casado nunca moría intestado”, ya 
que la tradicional figura consuetudinaria de la donación propter nuptias consti-
tuía, más que una liberalidad, un negocio mixto de una donación de bienes y una 
institución hereditaria. De esta forma, al transmitir al donatario con carácter 
universal70 bienes presentes y futuros, el donante anticipa en realidad la suce-
sión. y no solo eso, sino que el mismo instrumento de institución contractual 
de heredero sirve para insertar diversas cláusulas de contenido personal, fami-
liar y sucesorio muy variadas71, que el donatario puede aceptar o no aceptar.  

 En Navarra, tras un largo periodo de dominación romana, el elemento germánico se con-
servó durante toda la Edad media libre del influjo del Derecho Romano y Canónico, lo que 
esta conexión predominante con dicha tradición histórico-jurídica, al igual que ocurrió 
en Aragón y en otros territorios forales, “ha favorecido la pervivencia a través de la costum-
bre de un sistema de copropiedad familiar basado en un sucesor único designado entre los 
hijos, que encuentra en el pacto o contrato sucesorio la vía o instrumento idóneo en orden a 
organizar la sucesión y garantizar la continuidad y pervivencia de los elementos patrimo-
niales y morales de la familia a lo largo de las generaciones”.  

 Sin embargo, los pactos sucesorios se conciben en la Compilación navarra con amplitud y de 
forma genérica (leyes 172 a 183) como uno más de entre los modos de deferirse la herencia, 
desligándolo de las donaciones propter nuptias, que en los textos históricos constituían el 
único supuesto en Navarra de sucesión contractual, lo cual ha originado cierta discusión 
doctrinal acerca de su sentido o razón legitimadora cuando tiene lugar más allá del matri-
monio del instituido, o incluso fuera del ámbito familiar. Así, en palabras del autor, “adap-
tándonos a las necesidades socio-económicas del momento, entendemos que se ha de tener en 
cuenta la utilidad actual de estos negocios jurídicos en orden a la transmisión mortis causa de 
las empresas familiares, más allá de las explotaciones agrarias o pecuarias propias de otros 
estadios históricos de una economía rural”. (mezquita, ob, cit., p. 522).

70. La institución presenta perfiles específicos en su regulación que difieren de la que con carác-
ter general se establece en el Fuero Nuevo para los contratos sucesorios. Así ocurre, por ejem-
plo, con la regulación de los efectos de uno u otro negocio jurídico: si el pacto sucesorio, como 
contrato bilateral es, es por propia naturaleza irrevocable (ley 178 FN), el efecto de irrevo-
cabilidad de la donación propter nuptias se produce con la aceptación del donatario, que 
puede ser posterior al otorgamiento del acto de liberalidad, e incluso posterior a la muerte 
del donante. hasta entonces la donación es perfectamente válida. Es por ello por lo que el 
Fuero Nuevo dice que las donaciones por razón de matrimonio requieren la aceptación del 
donatario, la cual podrá realizarse en la misma escritura o en otra separada, tanto en vida 
del donante como después de su fallecimiento” (ley 114 FN). La doctrina (mezquita, ob. cit, 
p. 344) sostiene en este sentido que la aceptación del donatario no perfecciona la donación, 
que es válida desde su otorgamiento, sino que el efecto de la aceptación es el de convertir la 
liberalidad en irrevocable. Por tanto, el donante o sus herederos podrán revocar la donación 
de cuya aceptación no tengan conocimiento, a no ser que el requerimiento que hicieren por 
acta notarial al donatario fuera seguido de la aceptación por éste (ley 114 FN), por lo que la 
notificación de la aceptación es una carga para el donatario o donatarios.

71. De esta forma, el instrumento donacional (generalmente las capitulaciones matrimoniales) 
contenía todo un compendio de reglas acerca de la convivencia familiar en el seno de la Casa; 
derechos a vivir en la casa o a ser acogidos a ella, dotaciones a cargo del heredero o donatario 
y a favor de los hijos que decidan salir de la Casa o tomar estado; cargas modales de carácter 
personal o asistencial; reglas sobre la sociedad de conquistas; acerca de la administración 
y gobierno de los bienes de la Casa por los denominados “amos” de la misma; reservas de 
usufructo por los donantes; imposición de limitaciones a la facultad de disponer de los dona-
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En caso de que la donación sea aceptada, se hace irrevocable (ley 114) salvo con-
currencia de alguna de las causas previstas legalmente (ley 118 FN). y, conse-
cuentemente, responde de las deudas anteriores a la donación72 así como de las 
posteriores que se contraigan en interés o beneficio de la “Casa” familiar, pero 
no de las posteriormente contraídas por el donante en su propio provecho y des-
vinculadas de las responsabilidades familiares73. 

b) Pactos usuales incluidos en las donaciones nupciales universales

b.1. atribución de derechos de acogimiento a la “Casa”

En Navarra es usual74 que en el mismo instrumento de institución con-
tractual de heredero con transmisión actual de bienes a través de donación 
universal propter nuptias, seguido de la institución de heredero continuador 
de la Casa se incluyan disposiciones a título singular a favor de los restan-
tes hijos no instituidos, que presentan formas diversas75. garcía-granero se 
refiere a dos de estas modalidades como las más frecuentes en la práctica 
navarra: las relativas a los que denomina “derechos de Casa” (propiamente, 
“derecho de acogimiento a la Casa familiar”, regulado en las leyes 131 y 132 

tarios; cláusulas de reversión (a favor de terceros) o de revocación de donación, reglas acerca 
de la intervención de los Parientes Mayores en las discordias que pudieran suscitarse, etc.

72. ya lo establecía el Fuero general (3,18,2). hoy es aplicable a la responsabilidad del dona-
tario-heredero universal por las deudas del donante anteriores y las posteriores a la dona-
ción contraídas en beneficio de la Casa (leyes 318, 319 y 342 FN).

73. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 4 de 
julio de 1990.

74. garcía-granero deja constancia en su extenso trabajo sobre los pactos sucesorios en 
Navarra sobre los antecedentes históricos de estas disposiciones sobre “derechos de Casa”, 
que tienen viejo abolengo en la práctica jurídica navarra, pues se hallan en los antiguos 
protocolos notariales desde principios del siglo XvI, los cuales revisten dos formas dife-
rentes: los de reconocimiento y salvedad de los derechos hereditarios mínimos (reserva de 
la vezindat) y los de afirmación de los derechos de permanecer y vivir en la Casa nativa a 
favor de los parientes del propio instituyente (generalmente, hermanos) o, con mayor fre-
cuencia, a favor de los demás hijos del propio instituyente. Algunas veces hacen referencia 
a las obligaciones del hijo heredero en orden a costear estudios a sus hermanos, junto con 
el señalamiento de determinados derechos a la herencia; en otros, se limitan al derecho 
de permanecer en la Casa y compañía del heredero, o incluso se reconoce a tales hijos el 
derecho a construir para sí una vivienda, de la que tendrán sólo un derecho vitalicio de 
uso. garcía-granero, ob. cit., pp. 241 a 246.

75. Puede verse una exposición de tales modalidades de disposición en yaben, ob. cit., pp. 
11-113.
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FN) y las que ordenan atribuciones patrimoniales a título singular (las deno-
minadas en Navarra “dotaciones”, reguladas en las leyes 133 y 134 FN76).

Bajo la rúbrica “Derechos de Casa” (propiamente denominados “derechos 
de acogimiento a la Casa familiar”) se engloban todos aquellos derechos que 
a los hijos no herederos son reconocidos en orden a permanecer y vivir en la 
Casa y a ser atendidos en sus necesidades. 

A estos derechos se refiere la Ley 131 de la Compilación navarra, y en la 
práctica admiten distintas variedades: 

- Derecho a ocupar determinadas habitaciones de la casa (como morada 
integrada por diversas dependencias); 

- Derecho, además, de ser alimentado, vestido y atendido en todas la nece-
sidades propias de la vida humana tanto en la salud como en la enfermedad. y 
ello, conforme al uso del lugar (uso que ha de referirse al lugar donde esté sita la 
Casa familiar nativa, si la hubiera) y a las posibilidades económicas del patri-
monio familiar en cuestión (“poder y haber de la Casa”), ya sea con obligación 
de contribuir con trabajo personal (en faenas agrícolas, ganaderas, domésticas, 
o en el género de negocios a que se refiera la explotación o empresa familiar), ya 
sea sin obligación alguna de trabajar en beneficio de la Casa;

- Derecho a que, a costa del patrimonio de la Casa sean pagados ciertos 
estudios, y; 

- Derecho a que, en el caso de que se haya permanecido en la Casa hasta 
el momento del fallecimiento, el heredero costee los gastos de entierro, fune-
rales y sufragios piadosos del causante77. 

76. Según la ley 131 FN “Cuando en capitulaciones matrimoniales, testamento u otras disposicio-
nes se establezca en favor de alguna persona derechos de vivir en la Casa, de ser alimentada y 
atendida, tanto en salud como en enfermedad u otros similares, con o sin obligación de traba-
jar para la Casa, se estará a la disposición que los conceda y a la costumbre del lugar”.

 En cuanto a las dotaciones, según las leyes 133 y 134 FN:
 “a) Concepto y régimen. Las cantidades, bienes o derechos asignados libremente en capitu-

laciones matrimoniales, testamento u otras disposiciones, a persona distinta del instituido 
heredero, donatario o legatario de la Casa, tendrán carácter de dotaciones y se regirán por 
el título en que se hubiesen establecido”.

 b) Cuantía. si se establecieren dotaciones a cargo del heredero donatario o legatario de la 
Casa, sin haberse determinado su cuantía o el modo de fijarla, se determinará ésta:

1. Por los instituyentes, o el que de ellos sobreviva, de mutuo acuerdo con el obligado.
2. en defecto de aquéllos, por el obligado y el beneficiario de la dotación según el uso 

del lugar y el haber y poder de la Casa.
 En cualquiera de los supuestos anteriores, y a falta de acuerdo entre las personas indica-

das, fijarán la cuantía los Parientes mayores, así como el plazo y la forma de la entrega y 
las garantías que estimen precisas.

77. Derechos todos ellos de carácter personalísimo y, por tanto, intransmisibles, inaliena-
bles e inembargables, que quedan normalmente extinguidos cuando el beneficiario sale 
definitivamente de la Casa, por haber contraído matrimonio, o tomado estado religioso, 
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b.2. “Dotaciones”

En cuanto a las denominadas “dotaciones” (leyes 133 y 134 FN) es fre-
cuente que en el contrato sucesorio navarro, frecuentemente instrumentado 
a través de una donación universal propter nuptias del instituido heredero, se 
establezca que con cargo a la Casa (es decir, a costa del hijo instituido here-
dero), los otros hijos reciban determinadas cantidades de dinero o bienes 
muebles (alhajas familiares, metales preciosos, acciones o títulos valores) o 
inmuebles (muy frecuentemente, fincas rústicas) “en concepto de dotación y 
pago de todos los derechos en las herencias paterna y materna y demás dere-
chos que, por cualquier título, les pudieren corresponder en la Casa nativa”. 

b.3. Pactos de acogimiento familiar de los donantes

muy habitualmente se han insertado en estos instrumentos sucesorios 
pactos de convivencia entre donantes, de una parte, y el donatario y su cón-
yuge, por otra, con obligación de éstos de atender a aquéllos “en la salud y en 
la enfermedad” y según el “haber y poder de la Casa” a aquéllos, expresiones 
formularias muy habituales que han acabado siendo positivizadas en el Fuero 
Nuevo (regla 12ª de la ley 115 FN). también se incluyen disposiciones concer-
nientes a la separación (física) entre unos y otros por razón de discordias o 
desavenencias que pudieran surgir entre ellos y otras cláusulas diversas, en 
atención a las circunstancias de cada caso78. 

5. El régimen de las donaciones propter nuptias en el Fuero 
Nuevo de Navarra

a. aspectos generales de la regulación navarra de las donaciones nupciales

En Navarra, las donaciones “propter nuptias” han obedecido histórica-
mente a una finalidad o función familiar y sucesoria, más que matrimonial, con 
un alcance y significado más amplio que el que tiene la institución en el Dere-
cho Común. Ello explica las profundas diferencias del régimen jurídico de la 
 institución en el Código Civil y en el Fuero Nuevo. A continuación exponemos de 
forma breve y sistemática los principales aspectos de esta singular regulación.

o bien por haber recibido su correspondiente dotación para hacer vida independiente 
(garcía-granero, ob. cit., p. 250).

78. Nagore yárnoz. “Comentario a las leyes 82 A 147 FN”, 1995.
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a) Donantes y donatarios propter nuptias

Pueden otorgar donaciones por razón de matrimonio en Navarra79 los mis-
mos prometidos o cónyuges (entre sí o uno a favor del otro) o cualquier persona 
(padres, familiares, amigos, allegados o extraños) a favor de aquéllos siempre 
que se haga en consideración al matrimonio proyectado o celebrado. 

b) elementos temporales: la indeterminación normativa del plazo para contraer 
matrimonio

A pesar de referirse el Fuero Nuevo a los “cónyuges” (ley 113), las donacio-
nes propter nuptias pueden (y de hecho, suelen) otorgarse en Navarra antes 
de la celebración nupcial, pues cumplen su función en base a un proyecto de 
unión apto para sostener y dar continuidad a la familia cuya pervivencia se 
pretende garantizar. Según la ley 117 FN, las donaciones propter nuptias que-
darán ineficaces si el matrimonio no llega a celebrarse. 

Este régimen dista bastante del Código Civil, que en su art. 1342 prevé 
como requisito de eficacia de las donaciones realizadas en consideración a 
un matrimonio proyectado el plazo (de caducidad, según la doctrina mayori-
taria) de un año desde su otorgamiento. El legislador navarro ha optado, por 
el contrario, por no fijar un plazo dentro del cual adquiriría eficacia dicha 
donación y transcurrido el cual devendría ineficaz ex lege. 

En cuanto a las razones explicativas de tal indefinición, a mi juicio deli-
berada, quizá pudiera pensarse que la falta de concreción normativa de tér-
mino para la celebración del matrimonio traiga causa del distinto alcance con 
que son reguladas este tipo de donaciones en el Código Civil y en la Compila-
ción navarra. Cuando la donación es universal actúa como acto conexo a un 
pacto sucesorio de ordenación familiar y sucesoria de una Casa. Los nuevos 
esposos (o al hijo/a que va a casarse) quedan investidos tras el otorgamiento 
de la nueva condición de amo/s joven/es de la misma. Adquieren la cualidad 
de heredero contractual. La delación contractual de la herencia por razón de 
un matrimonio contraído o proyectado nada tiene que ver con la liberalidad 
nupcial de cortesía del Código Civil. Por esto no ha parecido conveniente al 
legislador fijar de forma abstracta y general un término dentro del cual “tengan 

79. A pesar de que la ley 112 FN se refiera a los “cónyuges”, las donaciones propter nuptias en 
Derecho civil de Navarra pueden hacerse tanto después como antes de celebrar el matri-
monio (ley 113 FN), a diferencia del régimen del Código Civil (art. 1336 CC), en el que las 
donaciones posteriores a la celebración del matrimonio quedan sometidas a las reglas 
generales de las donaciones ordinarias (arts. 618 y siguientes) aún cuando se hagan en 
beneficio de ambos cónyuges y con el fin de favorecer la economía conyugal.
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que” celebrarse las nupcias. tal determinación de plazo (de caducidad80) no 
solo pondría límites a la libertad de los futuros cónyuges (en contra de la ley 7 
FN), sino que, por su misma generalidad, podría resultar rígida e inflexible en 
atención a las diferentes circunstancias concurrentes en cada caso81. 

Ahora bien, tal regulación presenta el mismo problema de incertidumbre 
y de inseguridad jurídica que se originaba en el Derecho común bajo el sis-
tema anterior a la reforma del Código civil realizada por Ley 11/1981 de 13 de 
mayo, ya que los arts. 1333.2 y 1326 CC no señalaban un prudencial “plazo de 
espera” al donante para que se celebrase tal matrimonio “en cuya contempla-
ción” otorgaba la liberalidad. Para proporcionar tal certidumbre se introdujo 
en el actual art. 1342 el plazo (de caducidad) de un año, como lapso temporal 
que se entendía como suficiente para celebrar el matrimonio cuando ya se 
había tomado la decisión de constituir un proyecto de unión matrimonial82. 

Sea por la razón que fuere, a efectos de la eficacia de las donaciones 
por razón de matrimonio, el Derecho navarro no señala plazo alguno para  
la celebración de éste. Por ello, se hace necesario determinar la coherencia 
o incoherencia de esta indeterminación dentro de la regulación navarra de 
esta institución, así como determinar la situación jurídica en que se encuen-
tra el donatario durante todo este tiempo de pendencia de la celebración del 

80. Como tal plazo de caducidad, opera automáticamente, es apreciable de oficio por el juez 
y no es susceptible de interrupción.

81. Así, por ejemplo, puede haber parejas para las que el plazo de un año fijado en el Código 
Civil para la eficacia de las donaciones propter nuptias (concebidas como meras liberali-
dades de uso en atención a un matrimonio que en nuestro vigente Derecho de familia se 
concibe como un negocio jurídico disoluble por causas objetivas) puede resultar incluso 
excesivo. Otras entienden la celebración del matrimonio como “pistoletazo de salida” o 
punto de partida en la dinámica evolutiva de la familia, entendida como institución sisté-
mica integrada por elementos personales, patrimoniales, de pautas de comportamiento, 
valores, rituales, creencias, etc., que es necesario organizar, tanto en sus previsiones per-
sonales como patrimoniales. Para estas parejas el plazo de un año podría resultar muy 
escaso, o en cualquier caso, dar lugar a una rigidez inadecuada para tamaña función 
familiar (más que matrimonial), que está llamada a cumplir el instrumento donacional.   

 O, incluso, en una realidad sociológica como la actual, en que los jóvenes deciden (o se 
ven obligados) a contraer matrimonio cada vez de forma más tardía, se dilata también el 
plazo de tiempo dedicado por los futuros contrayentes a la organización de la celebración 
nupcial, de modo que entre la determinación de la voluntad de casarse y dicha celebra-
ción puede transcurrir un proceso largo y dilatado en el tiempo y, en cualquier caso, muy 
cambiante en atención a las circunstancias de cada pareja y de cada contexto familiar. 

82. Lo cual no significaba que, caso de que de las circunstancias concurrentes pudiera racio-
nalmente deducirse que el matrimonio no iba a poder celebrarse (por imposibilidad, por 
haber muerto el donatario o el que iba a ser su cónyuge o por haberse ya casado con otro, 
por ejemplo) o fuera ya prácticamente imposible que tuviese lugar (muy escasa probabi-
lidad de celebración), fuese necesario que el donatario esperara el transcurso de dicho 
plazo, sino que podía entenderse resuelto antes, y así lo ha reconocido la jurisprudencia 
(SAP de zamora de 28 de mayo de 1999, AC 1999/5570). 
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 matrimonio. En este sentido, me parece acertada la opinión de Rentería Aro-
cena cuando señala la coherencia en este punto de la regulación de la institu-
ción en el Fuero Nuevo: si la donación propter nuptias en el caso de no llegara 
a celebrarse el matrimonio queda, a falta de cumplimiento de la conditio iuris 
de eficacia, “ineficaz” (ley 117 FN), es innecesario señalar un plazo dentro del 
cual deba contraerse aquél. 

A mi juicio, se ha optado por la libertad (ley 7 FN) asumiendo cierto riesgo 
(mínimo) de inseguridad jurídica: la diferente y más trascendente función 
que cumple la donación nupcial navarra explica y justifica la ausencia de 
fijación, rígida e inflexible, de un término de caducidad determinante de los 
efectos de semejante acto jurídico familiar y sucesorio83. 

En cuanto a la segunda cuestión, habría que determinar la situación jurí-
dica de este donatario que hubiera tenido la posesión de los bienes donados. 
Podría considerarse su situación como semejante a la de un depositario de 
buena fe, o como un supuesto de poseedor sin título cuya buena fe (creencia 
de poder poseer como titular del derecho) no se presume y que sólo podría 
adquirir el dominio por usucapión extraordinaria (como sabemos, 40 años en 
Navarra84), opinión ésta última que es la que me parece más acertada, y que 
daría lugar a la aplicación de la ley 357 FN85. 

c) Perfección y efectos del acto jurídico: la aceptación del donatario propter nuptias

La ley 114 FN, encabezada bajo el título “aceptación”, establece que las 
donaciones por razón de matrimonio requieren la aceptación del donatario, 
la cual podrá realizarse tanto en la misma escritura en la que se otorga el acto 
como en otra separada, ya sea en vida del donante como incluso después de su 
fallecimiento (ley 114 FN). 

Rentería Arocena entiende que, a diferencia de las leyes 161 y 168 del Fuero 
Nuevo (que se refieren a las donaciones ordinarias inter vivos y mortis causa, res-
pectivamente), de las que se deriva que la donación navarra es un acto  unilateral 

83. Ello, entendemos, sin perjuicio de que, de las circunstancias concurrentes, pueda racional-
mente deducirse que el matrimonio no va a poder celebrarse ya o prácticamente improba-
ble su celebración, en cuyo caso entenderíamos aplicable por analogía la ley 117 FN.

84. Renteria Arocena, ob. cit, p. 361.
85. Por el contrario, en el supuesto de que el matrimonio fuera declarado nulo, la inefica-

cia de la donación se produciría desde la firmeza de la resolución judicial, por aplicación 
analógica de la ley 78.2 FN. El donatario es un poseedor con justo título, cuya buena fe se 
presume en este caso, y que podrá adquirir el dominio por usucapión ordinaria (ley 357 
FN). Renteria Arocena, ob. cit, p. 361.
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de liberalidad86 (revocable, por tanto), no es tan clara la redacción de la ley 114 al 
exigir (“requieren”) la aceptación del donatario en las donaciones nupciales, sin 
regular la incidencia que pudiera tener la falta de esta aceptación87. 

A mi juicio, la regulación de esta norma presenta una coherencia absoluta 
con el resto de leyes de la Compilación en cuanto “sistema” jurídico ordenador 
de los intereses de una comunidad. La donación propter nuptias no deja de 
ser un acto de liberalidad, pero una liberalidad singular, lo cual exige la con-
figuración de un régimen jurídico específico88, en razón a la trascendente fun-
ción y al carácter oneroso de la liberalidad así otorgada. Por tanto, es un acto 
jurídico unilateral, no un negocio jurídico de naturaleza contractual. Como 
acto de liberalidad que produce en el donatario una atribución con efectos  
en su esfera patrimonial es necesario el consentimiento de éste para que la 
misma produzca efectos, pues nadie puede enriquecerse sin su voluntad.  
y cuando, además de la atribución de bienes o derechos se realiza el traspaso 

86. En el Derecho Común, como es sabido, esta cuestión se regula con aparente discrepancia 
en los artículos 623 y 629 del Código Civil, inclinándose la doctrina mayoritaria por la 
concreción de la perfección de donación desde que el donante conoce la aceptación del 
donatario, por lo que califica la donación como un contrato y no como un acto jurídico. 
En opinión de Rubio torrano esta contractualización de la donación responde “a la vis 
atractiva que la idea de contrato posee en la dogmática moderna dentro del Derecho patri-
monial”, y propone un nuevo entendimiento de esta “aparente” contradicción entre dos 
preceptos que, en realidad, vienen a complementarse: “…si se considera a la donación no 
como un contrato sino como un acto lucrativo de atribución del dominio de cosas o derechos 
(…) la perspectiva cambia y las consecuencias que se derivan son importantes: por un lado, 
la donación como acto jurídico, válido per se, autónomo e independiente, se concreta en la 
conducta atributiva del donante, y por otro, como “acto de atribución” requiere el consen-
timiento del destinatario a quien va dirigida. es decir, el donatario debe pronunciarse a 
favor de tal atribución, debe aceptar para que el desplazamiento patrimonial provocado 
por la conducta del donante encuentre asiento en el patrimonio de aquél” (principio de que 
nadie puede enriquecerse contra su voluntad). Rubio torrano. “Los artículos 623 y 629 
del Código Civil: Apuntes para otra explicación”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 
Año nº 57, Nº 543, 1981 , p. 373.   

87. Por otro lado, obsérvese también que, cuando la Compilación quiere regular la validez y 
eficacia de las donaciones y el papel que, en este orden de cosas, desempeña la aceptación, 
la ley 114 FN (donaciones propter nuptias) no viene encabezada bajo el título de “Perfec-
ción”, como la ley 161 FN, sino de “Aceptación”, con la intención de remarcar la mayor 
trascendencia que esta conformidad del donatario adquiere en estas “liberalidades“ en 
orden a su eficacia y, consiguientemente, a su irrevocabilidad, en cuanto que del mismo 
derivan “obligaciones recíprocas” para las partes y no, meramente, una atribución patri-
monial gratuita a favor del mismo.

88. En este sentido adquieren especial significado las palabras de Rubio torrano cuando 
afirma que “cualquier cuestión que se plantee sobre la naturaleza jurídica de una institu-
ción tiene interés (…) en la medida en que de ella dependa o pueda depender la aplicación 
de uno u otro régimen jurídico, y sólo en esa medida”. Rubio torrano “Los artículos 623 y 
629 del Código Civil: Apuntes para otra explicación”, Revista Crítica de Derecho Inmobi-
liario, Año nº 57, Nº 543, 1981 , p. 365.
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de toda una empresa o patrimonio familiar y se imponen obligaciones y cargas 
de diversa índole al donatario y a su familia está más que justificada la nece-
sidad de aceptación por éste. La donación se perfecciona como acto unilateral 
con su otorgamiento, siempre que se haga con las formalidades legales. Pero 
no produce efectos traslativos al donatario hasta que éste manifieste, expresa 
e inequívocamente, la aceptación de un acto de semejante repercusión patri-
monial y personal. Como dice la nota a la ley 161 de la Recopilación Privada, 
“en esta ley desaparece la aparente contradicción de los artículos 623 y 629 
CC. La donación, como los otros actos de disposición a que se refiere este libro 
es un acto unilateral (…) y, por tanto, revocable. La aceptación del donatario es 
necesaria para que se produzcan los efectos de la donación, pero solo el conoci-
miento por parte del donante de la aceptación del donatario hace que la dona-
ción se pueda aproximar a los contratos, en el sentido de hacerse irrevocable”. 

Estas conclusiones sobre el valor de la aceptación en la donación propter 
nuptias navarra se refuerzan a mi juicio si se tiene en cuenta el contenido de 
la ley 178 del Fuero Nuevo que, al regular la irrevocabilidad de los pactos suce-
sorios distingue entre, por un lado, los “nombramientos de heredero pactados 
entre dos o más personas en beneficio mutuo o en beneficio de un tercero”, los 
cuales ya desde su otorgamiento “son irrevocables”89 y, por otro, los otorgados 
unilateralmente a los que “se aplicará lo dispuesto en la ley 114”. Los prime-
ros conforman un negocio jurídico de naturaleza contractual, en tanto los 
segundos son actos jurídicos unilaterales90. Como afirma mezquita, tanto si es  

89. Es decir, el pacto, de naturaleza indudablemente contractual en este caso de nombra-
mientos hechos por dos o más personas bien entre sí para beneficio mutuo, o bien con-
juntamente a favor de un tercero, “será ya irrevocable sin necesidad de que el nombrado 
comparezca para aceptar”, pues las voluntades de los instituidos conforman suficien-
temente su vinculación. y ello “supone dar plena eficacia jurídica a la institución desde 
el mismo nombramiento, sin que la premoriencia del instituido pueda ya hacer decaer la 
designación ni la transmisión patrimonial a los descendientes que, al fallecer los instituyen-
tes, representan al nombrado”. Nagore yarnoz, ob. cit. pp. 262-263.

90. A diferencia del testamento y de la donación, el contrato sucesorio es un negocio jurídico 
con dos o más partes de carácter vinculante, un verdadero contrato. El efecto característico 
de su irrevocabilidad (ley 182 FN) surge de la misma naturaleza contractual del acto, en 
virtud de la cual la voluntad del disponente queda vinculada con la de otra persona hasta 
el punto de hacer imposible la revocación unilateral de este vínculo creado. Esta nota, sin 
embargo, no puede ser afirmada de un modo absoluto, como algo esencial e inmodificable, 
y así lo hace, como veremos, el Fuero Nuevo de Navarra, que consagra la irrevocabilidad 
como principio general en la ley 178, sin perjuicio de determinados supuestos en que, por 
disposición legal o pacto, es posible la revocación (leyes 182, 118, 115.7, 81 FN).  

 La naturaleza del pacto sucesorio, al menos en aquellos supuestos en que concurren dispo-
siciones recíprocas o correspectivas de varios disponentes u ordenantes, adoptadas unas 
en respuesta a las de las otras o incluso condicionadas por ellas, es la de un negocio mortis 
causa, pero en el que la prevalencia del elemento sucesorio frente al contractual le otorga 
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por la ocasión nupcial del nombrado como fuera de ella, “se aplicará a todos 
los nombramientos de heredero hechos unipersonalmente por una persona, por 
obra y gracia de la ley 178, en efecto indicado en la ley 114, que es el de que su irre-
vocabilidad principal nacerá con la aceptación del instituido91, y no antes”92. 

Por su importancia, la aceptación del donatario propter nuptias sólo puede 
ser expresa, por lo que no podrá deducirse de actos que impliquen la voluntad 
de aceptarla (aceptación tácita), ni presumirse su existencia (aceptación pre-
sunta), tanto si se hace en vida del donante como después de su fallecimiento. 
El donante o sus herederos podrán revocar la donación de cuya aceptación 
no tengan conocimiento, a no ser que el requerimiento que hicieren por acta 
notarial al donatario fuera seguido de la aceptación por éste (ley 114 FN). Por 
ello, la doctrina ha entendido, a mi juicio con razón, que la notificación de la 
aceptación es una carga para el donatario o donatarios93. 

La aceptación de la donación nupcial podrá realizarse (ley 114 FN) en la 
misma escritura en la que se otorga el acto o en otra separada, que es tanto 
como decir que deberá constar siempre en escritura pública, como la misma 
donación (ley 113 FN). y ello con carácter de requisito esencial (ley 19 FN), ad 
solemnitatem. Además, puede hacerse tanto en vida del donante como incluso 
después de su fallecimiento (ley 114 FN), otra singularidad más respecto de 
las donaciones ordinarias que se explica en razón del cumplimiento de la fun-
ción sucesoria a la que se ordena la institución en Navarra, aplicándose en 
este caso en régimen propio de las donaciones mortis causa. 

d) el objeto de las donaciones nupciales

Se puede donar propter nuptias tanto bienes presentes del donante/s 
(todos o algunos) como bienes futuros. A diferencia de otros territorios,  
en Navarra ha sido frecuente la donación universal de bienes por razón del 
matrimonio de uno de los descendientes, si bien hoy son más habituales las 
donaciones particulares de bienes o derechos a los hijos, tanto por razón de 

caracteres, frente al contrato y frente al acto jurídico testamentario, que le dotan de una 
especificidad innegable, la cual es origen, allá donde es admitido de forma amplia y gené-
rica (como en el ordenamiento civil navarro), de una normativa propia de carácter complejo 
y peculiar, tanto en atención al elemento consuetudinario como a la finalidad social que 
está llamado a cumplir (mezquita Del Cacho, ob. cit., p. 523).

91. Esta aceptación podrá hacerse aún expresándola en respuesta que siga al requerimiento 
formulado por acta por el disponente o sus herederos; es decir, incluso después de la 
muerte del instituyente. 

92. mezquita Del Cacho, ob. cit., p. 540.
93. mezquita Del Cacho, ob. cit., p. 541.
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matrimonio como ordinarias. En el caso de ser la donación universal, se pre-
sume (ley 115.2ª FN) que el donatario adquiere los futuros sólo a la muerte del 
donante (salvo que se haya pactado lo contrario, claro). Esta donación pro-
duce los efectos de una donación inter vivos (leyes 158 a 164 FN) con relación 
a los bienes presentes y los de una donación mortis causa (leyes 165 a 171 FN) 
respecto de los bienes futuros94. 

e) La exigencia de forma ad solemitatem en las donaciones nupciales navarras

tanto si las donaciones propter nuptias tienen por objeto determinados 
bienes muebles, inmuebles, o derechos, como si constituyen (con alcance 
mucho más amplio) el instrumento que contiene la ordenación sucesoria de 
una familia, deben otorgarse en capitulaciones matrimoniales95 (lo cual es  
lo más frecuente) o, en todo caso, en escritura pública (ley 113 FN). Esta 
forma se exige con carácter esencial (ad substantiam, ad solemnitatem) para 
todas las donaciones nupciales, a diferencia del Código Civil en que es forma 

94. En este sentido, la regla 4ª de la ley 115 FN establece la presunción de que el donante con-
serva la propiedad de los bienes futuros donados, pudiendo disponer de los mismos inter 
vivos y a título oneroso, salvo pacto en contrario, no operando en este caso el mecanismo 
de la subrogación real.

95. Las capitulaciones matrimoniales son el instrumento más apropiado y más profusamente 
utilizado para efectuar donaciones por razón de matrimonio en Navarra, bien entre el/los 
cónyuge/s o a el/ los cónyuge/s, bien entre o hacia el/ los prometido/s o futuro/s esposo/s. 
Así, la ley 80 FN menciona a las donaciones propter nuptias como una de las modalidades 
de disposiciones que pueden ser incluidas en Navarra en el instrumento capitular:

a) Donaciones “propter nuptias” (título XI del Libro I FN).
b) Señalamientos y entregas de dotes (ley 119 FN) y dotaciones (ley 133 FN).
c) Renuncias de derechos, tales como la renuncia al usufructo legal de fidelidad, a 

derechos sucesorios, a la reversión de donaciones, a la reserva del bínubo, etc., 
que serán válidas siempre que no atenten al orden público o se hagan en fraude 
de ley (ley 9 FN).

d) Donaciones esponsalicias (entre prometidos), donaciones entre cónyuges (ley 76 
FN) y arras (ley 125 FN).

e) Pactos sucesorios (leyes 173, 174 y 175 FN), cuyo contenido puede consistir en 
cualesquiera disposiciones mortis causa a favor de los contratantes, de uno de 
ellos o de tercero, a título universal o singular, con las sustituciones, modalida-
des, reservas, cláusulas de reversión, cargas y obligaciones que sus otorgantes 
establezcan, en sus dos modalidades de simple llamamiento sucesorio sin trans-
misión actual de los bienes (institución contractual de heredero, ex ley 177 FN) 
y de transmisión actual de todos o parte de los bienes, con o sin reserva de la 
facultad de disponer (ley 179 FN).  

f) Disposiciones sobre el usufructo de fidelidad (leyes 253 a 266 FN), tales como la 
renuncia anticipada del mismo (ley 253 Iv FN), su pérdida (ley 254), la dispensa 
al cónyuge viudo de la obligación de hacer inventario (leyes 257 y 264 I), la cons-
titución de garantía para el ejercicio del usufructo (ley 264 Iv), entre otras.
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 esencial sólo cuando se otorgue en capitulaciones matrimoniales (art. 1327 
CC) o cuando tenga por objeto bienes inmuebles (art. 633 CC), lo cual se 
explica precisamente por el significado y trascendencia personal y patrimo-
nial que pueden llegar a tener en Navarra estas “liberalidades”, de perfiles 
desconocidos en otros ordenamientos jurídicos96.

f) el contenido de las donaciones propter nuptias

Junto a la mera transmisión de bienes o derechos, ha sido (y aún hoy es) 
frecuente incluir, dentro del instrumento capitular o de la escritura pública, 
cláusulas de contenido personal, familiar y sucesorio muy variadas, como 
hemos visto anteriormente. 

g) algunas reglas específicas de la ley 115 del Fuero Nuevo

La ley 115 del Fuero Nuevo establece para las donaciones nupciales navarras 
un régimen realmente singular a través de una serie de reglas específicas que 
contienen normas de carácter dispositivo y presunciones legales iuris tantum 
basadas en lo que ha sido la práctica consuetudinaria de esta institución foral. 

En primer lugar, en lo relativo a la responsabilidad por deudas del donante, 
cuando la donatio propter nuptias es universal de todos los bienes presentes 
y futuros, el donatario propter nuptias instituido contractualmente heredero 
responderá (ley 115 1ª FN) de las deudas del donante anteriores a la donación. 
En el caso de que el donante no se hubiere reservado bienes suficientes para 
el pago de dotes y dotaciones, se entenderá que las mismas quedan a cargo 
del donatario. El donatario no podrá ser relevado de esta obligación por el 
donante salvo renuncia del beneficiario (ley 115.10ª FN).

también “salvo que se haya pactado otra cosa” el donatario estará obli-
gado a ordenar y sufragar el entierro, funeral y sufragios del donante (ley 
115.6ª FN) conforme al uso de lugar (normalidad entendida de acuerdo con 
los usos de la comunidad social) y según corresponda a la “Casa” (es decir, en 
función de las posibilidades del patrimonio familiar).

Asimismo se establecen en el Fuero Nuevo ciertas presunciones legales, 
con el carácter de iuris tantum para el supuesto de que en la donación  propter 

96. La otorgada en documento privado es totalmente ineficaz y no puede pretenderse su ele-
vación a escritura pública (en este sentido, SAP de Navarra de 16 de octubre de 1995). En 
todo caso (ley 113 FN), los bienes donados deberán ser descritos en la misma escritura 
pública de donación o bien por rolde (catálogo, enumeración, listado) o inventario incor-
porado (documento privado de inventario como anexo a la escritura pública). 
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nuptias se hubiera impuesto al donatario la carga de vivir en la Casa o se 
hubiera pactado la convivencia entre donantes y donatarios, haya o no tenido 
lugar en la práctica dicha convivencia: 

 A. Cuando en la donación propter nuptias se haya impuesto al donata-
rio la carga de vivir en la “Casa”, su abandono permitirá a los donantes 
la revocación de la donación97. 

 B. Si hubiera sido pactada la obligación de convivencia entre donantes 
y donatarios (aun cuando no llegue a producirse efectivamente o se 
haya interrumpido) reservándose aquéllos el usufructo de los bienes 
donados, ninguno de ellos sin el consentimiento de los otros podrá 
enajenar la nuda propiedad ni ceder el disfrute ni gravar sus respecti-
vos derechos (ley 115.13ª FN).

 C. Cuando convivieren en la “Casa” familiar donantes y donatarios, 
unos y otros se deberán alimentos, conforme al haber y poder de la 
“Casa” y según el uso del lugar (ley 115.12ª FN). 

Las facultades de administración y dirección de los bienes donados 
corresponderán, salvo que se haya pactado otra cosa, al donatario o, en su 
caso, al donante o donantes siempre que éstos se hubieran reservado el dere-
cho de usufructo (ley 115.11ª FN).

En cuanto a las facultades de disposición, el Fuero Nuevo (ley 116.I) dis-
tingue entre actos de disposición a título oneroso y a título lucrativo, estable-
ciendo en ambos casos llamativas limitaciones a las facultades dispositivas 
del donatario propter nuptias que sólo se explican en atención a la finalidad 
familiar y sucesoria a que se ordena la regulación navarra de esta figura. 

Así, podrán disponer libremente a título oneroso de los bienes donados 
(ley 116.I FN) el donatario, los hijos del matrimonio en cuya contempla-
ción se hubiese realizado la donación y los descendientes (matrimoniales y 
no matrimoniales en virtud de la equiparación establecida en la ley 68 FN) 
de estos últimos. No podrán hacerlo, sensu contrario, ni los descendientes  
no matrimoniales del donatario ni los habidos de otro matrimonio distinto 
del que motivó la donación98.

97. La escritura de revocación podrá otorgarse previa justificación del abandono por acta 
notarial de notoriedad o información ad perpetuam memoriam. Fallecidos los donantes, 
si hubiere personas con derecho de acogimiento a la Casa, se estará a lo dispuesto en las 
leyes 131 y 132 FN (ley 115.7ª FN).

98. La StSJ de Navarra de 17 de marzo de 2004 (RJ 2004/2669) confirma que la donación uni-
versal con llamamiento sucesorio a un hijo del matrimonio del donatario no priva a éste 
de la facultad de disposición a título oneroso de los bienes donados.



Raquel Luquin Bergareche La donación propter nuptias en el régimen común y foral...

98
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2010. Nº 50. Páginas 59-143

En lo que se refiere a la disposición a título lucrativo, se amplía, tras la 
reforma del Fuero Nuevo realizada por la Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, el 
número de personas legitimadas: el donatario, aún cuando no tuviera des-
cendientes al tiempo del acto de disposición; los hijos del matrimonio en cuya 
contemplación se hubiere realizado la donación aún cuando no tuvieran des-
cendientes en el momento de realizar la disposición (no, por tanto los hijos no 
matrimoniales, ni los habidos de otros matrimonios) siempre y cuando tuvie-
ran capacidad de testar; y los descendientes (matrimoniales y no matrimonia-
les) de los hijos del donatario aunque carezcan de descendencia (ley 116.I FN). 

Esta regulación, limitativa de la libertad del donatario, enlaza con el reco-
nocimiento al donante de un derecho de reversión99 que, también salvo pacto 
en contrario en el título donacional, le pertenece sobre los bienes donados en 
el supuesto de que el donatario y sus descendientes (los mencionados legal-
mente) fallecieran “sin haber dispuesto válidamente” de tales bienes: en tal caso, 

99. Este derecho, relacionado íntimamente con la limitación de las facultades dispositivas del 
donatario propter nuptias y que ha sido calificado como una “mortis causa capio”, es decir, 
como un efecto más de este tipo de donación provocado por el fallecimiento de ciertas per-
sonas (Renteria Arocena, ob. cit, p. 357) tiene su origen en el Amejoramiento del Rey Felipe 
III de Evreux de 1330, que ordenó el derecho de reversión de los bienes donados propter nup-
cias a favor del donante cuando dichos bienes formaran parte del patrimonio del donatario 
premuerto sin descendencia, o incluso con descendencia i) luego muerta sin descendientes ii) 
luego muerta antes de alcanzar la edad de la pubertad iii) luego muerta antes de otorgar testa-
mento. La ausencia de uniformidad en la interpretación del Cap. 3º del Amejoramiento de 1330 
y la incertidumbre sobre el mantenimiento de los efectos de los actos dispositivos realizados 
por el donatario provocaron la aparición de una práctica jurídica consistente en eliminar o 
excluir, en dotes y donaciones propter nuptias en Navarra, dicho derecho de reversión. 

 La ley 116 FN regula este derecho aportando como novedades (fruto de una enmienda de 
garcia-granero al Anteproyecto de la Comisión Compiladora de Navarra) el régimen 
de reversión de los bienes de conquista donados conjuntamente por marido y mujer, así 
como la extensión expresa del usufructo de fidelidad del cónyuge del donante a los bienes 
objeto de la reversión, con preferencia sobre el del cónyuge del donatario propter nuptias 
en caso de concurrencia de ambos derechos. Renteria Arocena, ob. cit, p. 354.  

 La Ley Foral 5/1987, de 1 de abril, es la que ha dado al párrafo I de la ley que comentamos su 
actual redacción, modificando sustancialmente la enumeración de personas a quienes se 
reconoce el poder de disposición a título lucrativo: tanto el donatario (incluso aunque no 
tuviere descendencia) como los hijos del matrimonio cuya contemplación motivó la dona-
ción nupcial (no los habidos de otras nupcias, ni por tanto tampoco los no matrimoniales 
–no por su condición extramatrimonial en sí, sino porque no han nacido de ese matrimonio 
concreto que motivó causalmente la donación) siempre que tuvieran capacidad de testar, y 
los descendientes (tanto matrimoniales como no matrimoniales) de los hijos del donatario 
legitimados para disponer a título lucrativo, aunque carecieren de descendencia. 

 No obstante la ampliación, no dejan de ser trascendentes y graves los efectos que, ex lege, y 
en defecto de previsión en contrario, se derivan de la aplicación de este régimen legal, por 
lo que conviene reiterar en este sentido el carácter de norma dispositiva que presenta el 
precepto y la conveniencia de introducir cláusulas que excluyan, en su caso, su aplicación 
de una donación propter nuptias.
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 revertirán100 a favor de los más próximos parientes que fueran sus herederos lega-
les (se entiende, del donante) en el momento de la reversión101 (ley 116 II FN)102.  
No hará falta decir que las limitaciones de la libertad del donatario tienen su ori-
gen y justificación en la misma libertad del donante (ley 7 FN) que, al no excluir 
dicho régimen pudiendo hacerlo, se entiende que lo acepta. más aún, se sobre-
entiende y presume que es precisamente su voluntad al donar propter nupcias. 
y además, en el principio navarro de mantenimiento de la unidad, continuidad 
y conservación indivisa de los bienes en el seno de la familia (ley 75 FN). Salvo 
previsión en contrario, el legislador parte de la idea de que los bienes donados 
por razón de matrimonio lo son precisamente “por razón” de las nupcias del 
donatario con una persona concreta, unión de la que va a seguirse la genera-
ción de una unidad familiar continuadora en el tiempo de los elementos perso-
nales, morales y patrimoniales que la integran, incluso los inmateriales como 
el mismo nombre de la “Casa” o familia. Los bienes donados están destinados 
ex lege a seguir cierto iter en la realización, por el donatario y sus descendientes, 
de actos dispositivos, de modo que el apartamiento o desviación del mismo (es 
decir, la disposición a favor de personas distintas: por ejemplo, terceros, u otros 
familiares) provocará, ope legis y salvo previsión contraria, la reversión a favor 
del mismo o, por su premoriencia, de los parientes más próximos que fueran en 
ese momento sus herederos legales.

B. singularidades de la donación propter nuptias navarra

A mi juicio, son tres los elementos que marcan la singularidad de esta ins-
titución frente a la regulada bajo la misma denominación en el Código Civil: su 
funcionalidad, su causa onerosa y la necesidad de pervivencia del matrimonio 
como conditio iuris del mantenimiento de sus efectos traslativos.

En cuanto a funcionalidad de estas donaciones en el Fuero Nuevo y 
su diferencia con las donaciones nupciales del Código Civil, me remito a lo 
dicho anteriormente: si en el Derecho Común la función de la institución es 

100. Salvo que hubiere pacto de exclusión del usufructo, el derecho de reversión concurrirá 
con el usufructo vidual de fidelidad a favor del cónyuge viudo del donatario o del que 
correspondiese al cónyuge del donante premuerto, con preferencia a favor de este último 
en el caso de que concurran ambos usufructos (ley 116 II FN).

101. No en el momento del otorgamiento de la donación.
102. Será necesario, en este caso aplicar el orden de la sucesión legal previsto en las leyes 304 

FN -para bienes no troncales del donante- y 307 -para bienes troncales-. Si hubieran sido 
varios los donantes, cada codonante recobrará los bienes que él donó, y si se tratare de 
bienes de conquista de los cónyuges donantes, la reversión se dará en favor de ambos 
por mitad, sin que la ley 116 FN prevea en estos casos el derecho de acrecer a favor de los 
codonantes sobrevivientes.
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 esencialmente incentivadora de la celebración de matrimonios, la regulación 
de esta figura en el Fuero Nuevo responde al cumplimiento de una más tras-
cendente y amplia función de ordenación personal, familiar, patrimonial y 
sucesoria, encuadrada en el respeto más absoluto a la libertad civil (ley 7 FN).

En lo que respecta al carácter gratuito u oneroso de estas donaciones, la 
onerosidad (como existencia de contraprestación entre quien trasmite y quien 
recibe la donación y correlativo sacrificio de ambas partes del acto o negocio 
jurídico) tiñe como elemento característico estas donaciones en Navarra, que 
no sólo se instrumentan frecuentemente en capitulaciones matrimoniales 
(leyes 78 a 81 FN), sino que la mayoría de ocasiones se relacionan con los con-
tratos sucesorios (leyes 172 a 183 FN) en cuanto ordenadas de forma conjunta 
con la designación (contractual) de heredero/a. 

Además, a la vista de la regulación navarra de la institución, se imponen ex 
lege al donatario (además de las que se obligue a cumplir como consecuencia 
de la aceptación de las previsiones introducidas por el ordenante en el ejercicio 
de la autonomía de su voluntad), una serie de obligaciones, cargas modales, 
condiciones, etc., desconocidas en otros ordenamientos: así, las obligaciones 
del donatario de costear el entierro, funerales y sufragios del donante (regla 6ª de 
la ley 115 FN), de pagar las deudas del donante anteriores y las posteriores con-
traídas en beneficio de la Casa ( regla 1º de la ley 115 FN), de pagar alimentos a 
los donantes cuando tuvieran aquéllos y no éstos el disfrute de los bienes donados 
y convivieran unos y otros en la misma casa (regla 12ª de la ley 115 FN), y la de 
pagar dotes y dotaciones cuando el donante no se hubiere reservado bienes sufi-
cientes para hacer frente a dichas obligaciones (regla 10ª de la ley 115 FN).

Limitaciones que pueden resultar más o menos gravosas, pero que no 
son las más importantes que se imponen al donatario/s propter nuptias en 
la Compilación navarra. Del análisis del régimen legal previsto en el Fuero 
Nuevo para estas “liberalidades” hemos visto cómo pesan sobre el mismo 
limitaciones a sus facultades dispositivas inter vivos y mortis causa que 
encuentran fundamento en el respeto a la libertad civil del donante (ley 7 
FN) y en el principio navarro de mantenimiento de la unidad, continuidad y 
conservación indivisa de los bienes en el seno de la familia (ley 75 FN). Los 
ordenantes previsores en cuanto al destino que haya de darse a sus bienes 
(ley 7 FN) ya habrán establecido “pacto en contrario” si quieren excluir la 
aplicación de este rotundo y rígido régimen legal, cuyo incumplimiento dará 
lugar a la posibilidad de ejercitar un derecho de reversión que también se 
prevé legalmente (ley 116.II FN) a fin de no dejar ningún cabo suelto. 

y, finalmente, en lo relativo a la necesaria pervivencia o no del matrimo-
nio como requisito del mantenimiento de los efectos traslativos de la donación 
nupcial navarra, este elemento está también directamente relacionado con la 
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funcionalidad de estas “liberalidades” y con la onerosidad que conllevan: la 
protección de los intereses jurídicos que se realiza a través de esta figura no 
se agota con la celebración en sí del matrimonio como “acto”, como sucede en 
el Código Civil, donde se han limitado a cumplir, de modo más modesto, una 
función incentivadora de la celebración de enlaces. En Navarra se precisa, 
cuando se otorga con tal función familiar y sucesoria, de la pervivencia en el 
tiempo de esa unión convivencial dotada de un proyecto conyugal y familiar, 
de ese matrimonio (o unión) cuya contemplación motivó la realización de un 
acto de semejantes efectos.

Otra cosa, sin embargo, parece deducirse del tenor literal de la ley 117 FN 
cuando regula las causas de ineficacia de la donación que contemplamos, en 
cuanto dispone que quedará sin efecto (la donación) si no llegara a celebrarse 
(el matrimonio) o fuera declarado nulo. y lo mismo puede decirse de la litera-
lidad de la ley 118 FN según la cual sólo podrán revocarse estas donaciones por 
las causas expresamente mencionadas en el precepto, entre las que se citan las 
“pactadas” y el incumplimiento por el donatario de “cargas esenciales”, pero 
no se incluye la ruptura del vínculo o la separación fáctica o legal de la pareja 
matrimonial. Siendo esto así, plantearemos más adelante la necesidad de una 
regulación más clarificadora, detallada y diversificada de la institución en el 
Derecho Civil de Navarra, que distinga variedades dentro de las donaciones 
nupciales en la actualidad y regule la posibilidad, hoy frecuente, de revocación 
de estas donaciones cuando sobrevenga una crisis matrimonial. 

La concurrencia de estos tres elementos singulares, íntimamente rela-
cionados entre sí, dota de unos perfiles propios a la institución navarra de la 
donación nupcial, condicionando asimismo la respuesta que, hoy día, haya 
de darse a las cuestiones que plantea esta institución en la práctica: 

1º Si tiene sentido en nuestros días la pervivencia de la misma con carác-
ter autónomo de las donaciones ordinarias;

2º Las nuevas aplicaciones que pueda tener en la realidad social actual de 
nuestra Comunidad Foral esta figura jurídica de perfiles tradicionales, pen-
sados para la familia navarra tradicional extensa y troncal, y;

 3º La respuesta que haya de darse a interrogantes como la posible revoca-
bilidad de este tipo de donaciones en caso de crisis o ruptura del matrimonio 
en cuya contemplación se otorgó acto de semejante trascendencia y efectos.

4º La susceptibilidad o no de aplicación de su régimen jurídico a las unio-
nes no matrimoniales constituidas legalmente en Navarra como uniones 
estables de acuerdo con la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio. 
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II. actUalIdad de la InStItUcIon navarra de 
la donacIon PROPTER NUPTIAS

1. Necesidad de actualización social de los derechos forales

El Derecho civil de Navarra es un Derecho tradicional, pero ante todo es 
un ordenamiento jurídico vigente, vivo, destinado a regular los intereses de 
una determinada comunidad social, que por tanto no puede ser ajeno a la 
realidad del tiempo en que han de ser aplicadas las normas103, realidad diná-
mica y variable en el tiempo que está experimentando en las últimas décadas 
continuas y hondas transformaciones. 

Ubi societas, ibi ius. El Derecho está para regular los derechos e intere-
ses jurídicos propios de una comunidad social en un momento determinado. 
Corresponde así al jurista navarro la tarea de explorar desde su ordenamiento 
jurídico-civil las posibilidades de actualización normativa que éste permite 
mediante la articulación de soluciones jurídicas a las nuevas demandas socia-
les, de modo que viejos esquemas institucionales que han servido en otros 
tiempos a diversas finalidades reciban savia nueva y se actualicen en lo posible 
sin que ello suponga quiebra o menoscabo de sus principios inspiradores104.

103. mucho menos a esa realidad supra-legal que es la Constitución Española de 1978, de modo 
que los preceptos del Fuero Nuevo deberán hoy ser interpretados en clave constitucional: 
los Códigos y Compilaciones, ni aún la tradición jurídica o los principios en los que se 
sustentan, ya no son ni pueden ser la referencia última en la interpretación de lo jurídico. 
Como afirma O´Callaghan, "el Derecho Privado no puede quedar fuera de la constituciona-
lización del Derecho. el Código Civil puede permanecer, pero la incidencia de la Constitu-
ción es suficiente para cambiar su aplicación e interpretación adaptándola a la mentalidad 
constitucional”. Son palabras de O´Callaghan muñoz, J. “La constitucionalización del 
Derecho Civil y la jurisprudencia de la sala 1ª del tribunal supremo", Libro homenaje al 
profesor vallet de goytisolo, v. vI, madrid, 1988, p. 427.

104. Según la Exposición de motivos de la misma Compilación Navarra de 1973, el Derecho 
privativo de Navarra se muestra como un ordenamiento abierto al desarrollo futuro 
determinado por la práctica. ello no obsta, sin embargo, a que el Derecho supletorio par-
ticular de Navarra quede siempre integrado por su tradición jurídica, constituida por sus 
antiguas Leyes y el Derecho romano, en aquellas instituciones que de él se han recibido 
en la práctica de nuestro tiempo, tradición a la que suple, en su caso, el Código civil y las 
Leyes generales de españa (ley 6). Hay que tener en cuenta, por lo demás, que las mismas 
leyes de esta Compilación, como todas las Leyes vigentes en Navarra, tienen normalmente 
carácter dispositivo (ley 8), ya que el primer principio y fundamento de todo el Derecho 
navarro es la primacía de la voluntad privada, como se expresa en la antigua regla 
“paramiento fuero vienze” (ley 7). aunque la codificación no debe considerarse nunca 
como un término final, sino como un proceso para el desarrollo del Derecho, con la 
presente Compilación viene a cumplirse el propósito de aclarar y renovar con una más 
depurada expresión el Derecho de navarra, ya que, examinado cuidadosamente el texto 
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2. Tipos de donaciones nupciales en la actualidad

El Fuero Nuevo unifica dentro del régimen de las donaciones por razón de 
matrimonio todas las liberalidades otorgadas a los esposos o cónyuges antes 
o después de celebrado el matrimonio, ya por los mismos esposos o cónyuges, 
ya por terceros a favor de aquéllos. Entran dentro de ella la donación de bie-
nes presentes y de bienes futuros, o incluso la donación universal. Se incluye 
en esta regulación, siempre que se haga contemplatio matrimoni, la donación 
nupcial de dinero, muebles o inmuebles de mayor o menor cuantía e impor-
tancia patrimonial. 

Configura así la Compilación un régimen jurídico específico que se adapta 
bien a los perfiles de las históricas donaciones universales con fines sucesorios, 
pero que no resulta adecuado a los demás tipos de liberalidades nupciales, las 
más frecuentes en la actualidad. Por ello distinguimos la siguiente tipología en 
atención a los sujetos del negocio jurídico y, dentro de ellas, en función de su 
objeto y de a la finalidad que están llamadas a desempeñar en cada caso. 

a. donaciones realizadas por terceros105

- a los futuros cónyuges

Las donaciones por razón de matrimonio a favor de uno o de ambos prometi-
dos procedentes de sus padres constituyen en Navarra106 el supuesto típico de ins-
titución contractual hereditaria, en la que se insertan cláusulas de acogimiento 
familiar y dotaciones a favor de los hijos no instituidos y otras disposiciones. 

hoy, sin embargo, es más frecuente el otorgamiento de estas liberalida-
des nupciales con otro significado y función totalmente diferente, en el que 

del proyecto por los juristas designados al efecto, tras haber sido atendidas las enmiendas 
de que fue objeto, puede afirmarse su correspondencia con el Derecho vigente.

105. Entendemos por “terceros” aquellas personas que no son ni los esposos (futuros contrayen-
tes), ni los cónyuges. En esta acepción caben desde los padres y parientes en general, a los 
amigos y allegados a los prometidos o contrayentes que hagan donaciones a favor de aquellos 
por razón de su matrimonio o unión, inminente o ya celebrada. Aquí, la terminología de “ter-
cero” utilizada frecuentemente por la doctrina al abordar estas donaciones es, como sabemos, 
impropia, pues estas personas otorgantes de las donaciones no son propiamente tales terceros 
respecto de la estructura de la relación jurídica contemplada (donante/s y donatario/s).

106. En estos casos, la función del negocio celebrado es netamente sucesoria, y ello justifica el 
régimen específico y rotundo en sus efectos previsto en el Fuero Nuevo, que se aplicaría 
en defecto de previsión voluntaria, por lo que en el ejercicio de la libertad civil (ley 7 FN) 
deberían insertarse en el instrumento donacional (capítulos u otra escritura pública) los 
pactos en contrario a que alude la ley 115 de la Compilación navarra cuando se pretenda la 
exclusión o modalización de dicho régimen legal. 
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no tiene razón de ser la aplicación de normas tales como la necesidad de su 
formalización en documento público, la limitación de las facultades de dis-
posición del donatario y el derecho de reversión. 

A su vez, estas liberalidades efectuadas por padres, parientes, amigos, alle-
gados u otras personas a los esposos pueden tener un significado distinto en 
cada caso y directamente ligado a su objeto y finalidad. Así, bienes o regalos en 
general de cierta trascendencia económica suelen estar ligados a una finalidad 
de contribución a las cargas matrimoniales107, mientras que las aportaciones 
dinerarias (frecuentes en nuestros días, incluso a petición de los contrayentes) 
o los regalos de bienes muebles de valor más afectivo que monetario (joyas, 
objetos decorativos, etc.) suelen cumplir más frecuentemente funciones de 
liberalidad de uso o forma de testimoniar el afecto, la amistad, o la alegría de 
los otorgantes ante la inminencia o proximidad del enlace.

-a los cónyuges

Aunque sean menos frecuentes que las donaciones a favor de los futuros 
cónyuges, también las donaciones a los ya casados por parte de “terceros” 
podrían tener ese carácter o funcionalidad familiar-sucesoria que tradicional-
mente ha constituido la razón de ser de esta institución en Navarra. tendría 
pleno sentido por ello la aplicación del régimen previsto por la Compilación 
navarra para estas liberalidades, si bien con las matizaciones y objeciones que 
se analizan a continuación y que aconsejan hacer uso ampliamente de la auto-
nomía de la voluntad a la hora de incluir previsiones de exclusión (o modaliza-
ción) del estricto régimen legal: condiciones resolutorias para el caso de crisis 
matrimonial, cláusulas previsoras de desavenencias o discordias en la convi-
vencia donante y donatarios, pactos de asistencia a los donantes mayores, etc. 

Además de estas donaciones que son modalidad de delación contractual 
de la herencia, las donaciones a los cónyuges navarros vigente el matrimo-
nio realizadas por sus padres u otros parientes no son hoy infrecuentes, a 
diferencia de lo que ocurre en otros territorios. La función que suelen cum-
plir es la de contribuir los donantes a las cargas del familiares con motivo  
de la llegada de los hijos o por razón de la realización de gastos extraordinaria 
necesidad a que ha de hacer frente la pareja en circunstancias determinadas. 

107. Si bien podrían ser donaciones de bienes muebles de cuantía moderada, tales como elec-
trodomésticos, bienes integrantes del ajuar doméstico, etc., los que también cumplieran 
una función de contribución a la dotación de un patrimonio familiar inicial con el que 
hacer frente a la puesta en marcha del proyecto matrimonial-familiar.
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En estos casos, resultaría difícil pretender acreditar el otorgamiento de estas 
liberalidades “contemplatio matrimonii” cuando no constara este carácter en 
el instrumento donacional, pues suelen influir móviles y causas en el animus 
donandi determinantes de la aplicación de las reglas de las donaciones ordi-
narias (leyes 158 a 164 FN). 

B. donaciones realizadas entre quienes van a conformar una comunidad  
de vida

El Fuero Nuevo se refiere impropiamente en la ley 112 a las donaciones 
hechas a favor de uno o de ambos “cónyuges”, pero no determina el sujeto 
activo de la liberalidad ni distingue entre liberalidades otorgadas por los 
propios cónyuges (o esposos) o por terceros (más frecuentes) por lo que, uni-
ficando su régimen jurídico, parece dar a entender que la finalidad a que obe-
decen es la misma y por lo tanto son merecedoras de iguales consecuencias 
jurídicas, cuando ello no es así. 

habría que distinguir las donaciones entre esposos108 de las donaciones otor-
gadas entre los ya cónyuges entre sí. Las donaciones entre los esposos, pueden 
constituir igualmente liberalidades de uso o regalos de costumbre y aquí no 
tiene sentido la aplicación de las leyes 112 a 118 del Fuero Nuevo para este tipo 
de liberalidades, por lo demás cada vez menos frecuentes en nuestros días (ani-
llos u otros regalos “de pedida de mano” o de compromiso matrimonial). Pero 
pueden también consistir en donaciones de bienes inmuebles, o de partes indi-
visas de los mismos, de importantes cantidades dinerarias, o de cualquier otro 
objeto o bien de cierta importancia patrimonial. Este tipo de liberalidades entre 
futuros cónyuges, en el estado actual de nuestra sociedad y de nuestras convic-
ciones morales resultan, cuando menos, sospechosas y extrañas pues “parece-
ría que con ellas un esposo estaría comprando el consentimiento matrimonial 
al otro”109. Ello supondría una repugnante mercantilización del matrimonio, 
inadmisible dentro de nuestra conciencia social y, por ello, no solamente sería 
ilícito sino inmoral. Nadie debiera casarse por la sola consideración de la expec-
tativa de recibir una donación de su futuro cónyuge.

Ahora bien, sin llegar a este extremo, no entendemos por qué no puedan 
cumplir este tipo de donaciones propter nuptias de un esposo a otro funciones 

108. En adelante utilizaremos el término “esposos” en la acepción de “futuros contrayentes” que 
se otorgan unilateral o recíprocamente donaciones antes de la celebración del matrimo-
nio y en contemplación al mismo.

109. martín León. Ob. cit., p. 344.
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perfectamente lícitas y totalmente realistas y prácticas en una decisión como 
la de contraer matrimonio al que, indudablemente, se va por amor, pero en la 
cual influyen y pesan (y nos atrevemos a decir incluso que deberían también 
ponderarse) los intereses de ambas partes (entre ellos, los económicos) en la 
configuración del concreto proyecto de vida en común. 

Así, si tanto en el Código Civil como en el Derecho civil de Navarra rige el 
principio de libertad de pacto en la fijación del régimen económico matrimonial 
(ley 80 FN), en virtud del cual los esposos pueden regular cómo se desenvolve-
rán sus relaciones patrimoniales durante el matrimonio, nada obsta a que para 
el logro de tal finalidad ordenadora se puedan emplear también las donaciones 
nupciales de un esposo a otro como mecanismo compensador o nivelador de 
posibles diferencias patrimoniales dentro del régimen económico-matrimonial 
acordado o por acordar en capítulos matrimoniales. En este sentido, estas dona-
ciones cumplirían una función familiar reguladora de la sociedad conyugal110.

No solo los esposos, también los miembros de las parejas estables navarras 
podrán pactar lo que estimen conveniente acerca de sus relaciones persona-
les o patrimoniales. El art. 5 de la Ley Foral 6/2000, para la igualdad jurídica 
de parejas estables permite a los miembros de estas uniones convivenciales 
establecer todo tipo de pactos entre sí indicando los deberes y derechos de 
cada uno. Libertad de pactar que es concreción del “paramiento fuero vienze” 
de la ley 7 FN y que en este punto faculta a los miembros de estas uniones 
convivenciales estables para otorgar donaciones “por razón de dicha unión”, 
introduciendo en ellas la amplísima variedad de pactos y cláusulas que en 
ellos quieran voluntariamente insertar con los mismos efectos (ley 114 FN) 
que los previstos para las donaciones nupciales.  

c. donaciones entre los cónyuges

Además de la finalidad examinada (regulación de la sociedad conyugal 
pactada), la jurisprudencia (StSJ de Navarra 23/2000, de 3 de octubre) acoge, 
como veremos, una función alternativa para las donaciones por razón de 
matrimonio efectuadas por un cónyuge a otro111: la de procurar el deseable 
equilibrio económico de la pareja vigente el matrimonio y, a la vez,  cuantificar 

110. Igualmente sostiene la doctrina en el ámbito de las donaciones nupciales del Código Civil 
que podrían cumplir estas donaciones cuando lo son de bienes futuros para el caso de 
muerte (art. 1341.2 CC) una función sucesoria, si bien hoy día ha perdido la misma gran 
parte de su importancia y significado desde el momento en que se le garantiza la cualidad 
de legitimario respecto del cónyuge del premuerto. De Los mozos, ob. cit, p. 288. 

111. O, incluso, con carácter antenupcial.
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ex ante la compensación económica que recibirá el cónyuge económicamente 
más débil en el supuesto de disolución (divorcio) o suspensión del vínculo 
matrimonial (separación matrimonial). 

A mi entender, esta función de la donación nupcial debería deducirse 
clara e inequívocamente de los términos empleados por el esposo o cón-
yuge ordenante en el instrumento donacional, no siendo lícito presumir en el 
donante el otorgamiento de una donación nupcial con tal motivación impul-
siva del animus donandi112. 

3. Nuevas funciones económico-sociales de la institución navarra 
de la donación nupcial

La función que en Navarra han cumplido las donaciones propter nuptias 
es radicalmente distinta de la que esta institución ha desempeñado en el 
Derecho Común. En éste, la donación nupcial tiene (o ha tenido) como fina-
lidad la de estimular en lo posible la celebración de matrimonios. En Nava-
rra históricamente han cumplido, y hoy siguen desempeñando, una función 
familiar y sucesoria más amplia y compleja. Funcionalidad que tradicional-
mente adquiría significado en el contexto de la institución de la Casa familiar 
(ley 48 FN) que ciertamente está cayendo en desuso113. Sin embargo, como 
institución y como acto jurídico de Derecho de Familia, la donación propter 
nuptias sigue teniendo una innegable utilidad en cuanto constituye uno114 de 
los instrumentos idóneos para cumplir aquella finalidad en el nuevo contexto 
de las transformaciones experimentadas por nuestras sociedades. 

Así, lo habitual en los instrumentos donacionales propter nuptias nava-
rros ha sido siempre pactar derechos de acogimiento a la Casa y cláusulas de 

112. Como hace la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Navarra 23/2000, de 3 de 
octubre (RJ 2001/1848).

113. La “Casa” es una realidad sociológica y jurídica en Navarra que, en palabras de Salinas 
Quijada, “enraiza la familia a la tierra, la sujeta, y con la familia, sus costumbres y tradi-
ciones; lo que no sucede con una familia inestable que yendo de un lado para otro pierde 
toda garantía de perennidad mediante la dispersión y la disolución” y que viene a cons-
tituir una unidad de destino con proyección de futuro dotada de una firme voluntad de 
permanencia, una síntesis orgánica integradora de diversos elementos subjetivos y obje-
tivos; de familia y de patrimonio; de personas, elementos patrimoniales y valores morales. 
En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 18 de 
enero de 2000 (AC 2000/491 FD 3º). La jurisprudencia es estricta con la apreciación de la 
existencia o pervivencia de una Casa familiar.

114. Junto con los pactos o contratos sucesorios (leyes 172 a 183 FN), que exceden el ámbito de 
la familia.
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convivencia y asistencia entre donantes y donatarios, y aún de previsión de 
mecanismos de resolución de las desavenencias y discordias que pudieran 
suscitarse. 

Esta función adquiere un nuevo significado en el tiempo que nos ha 
tocado vivir. El envejecimiento poblacional de nuestras sociedades reclama 
para nuestros mayores fórmulas realistas que garanticen el respeto a su 
libertad de elección de la modalidad de asistencia y cuidados que precisan. 
también es útil en el contexto económico crítico al que se enfrentan los des-
cendientes, entorno turbulento en el que las fórmulas anticipatorias de la 
herencia pueden ofrecer la seguridad y confianza que éstos necesitan, a la 
vez que evitan o minimizan los conflictos familiares que la imprevisión y la 
ausencia de porciones legitimarias provocan. una función de prevención, 
evitación o minimización de ciertos conflictos familiares se cumple también 
a través del recurso a estas fórmulas. Igualmente puede realizarse mediante 
ellas una importante función sucesoria en el ámbito de la empresa familiar 
navarra que, muy frecuentemente, ha de hacer frente al delicado problema 
de la designación de sucesor, con lo que también en este punto puede ofrecer 
gran utilidad la institución que comentamos como vía de transmisión indi-
visa de la empresa familiar.

Exploramos a continuación dos de estas funcionalidades: las donaciones 
propter nuptias como vía de transmisión indivisa de patrimonios y empre-
sas familiares en primer lugar, y su utilidad, por otro lado, como fórmula de 
acogimiento y asistencia de personas mayores en una sociedad de envejeci-
miento poblacional creciente. 

a. donaciones propter nuptias universales como fórmula de transmisión in-
divisa de patrimonios y empresas familiares

En Navarra han jugado históricamente un papel indiscutible la sucesión pac-
cionada y las donaciones propter nuptias como negocios jurídicos que proporcio-
nan los esquemas idóneos en orden a asegurar la continuidad de la explotación 
familiar agraria, ganadera, o en general la empresa familiar115 a través de la desig-
nación de un único sucesor, elegido generalmente de entre los hijos habidos del 

115. En España son ya más de dos millones de empresas familiares las se enfrentan a pro-
blemas derivados de sus especiales características. uno de los principales problemas de 
este tipo de empresas es la elección del sucesor, además de las vías de financiación y la 
consecución de un adecuado nivel de armonía entre familia y empresa. La especial idio-
sincrasia de las empresas familiares hace que sean coto casi exclusivo de sus miembros.
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matrimonio en base a sus cualidades y aptitudes o al que se capacita especial-
mente a lo largo del tiempo para la asunción de estas responsabilidades116. 

En este sentido, y adaptándose a las necesidades socioeconómicas del 
momento, entendemos que se ha de tener en cuenta la virtualidad actual de 
estos negocios jurídicos en orden a la transmisión de la empresa familiar, más 
allá de las explotaciones agrarias o pecuarias propias de otros estadios histó-
ricos de una economía rural117. 

saberse designado en vida sucesor, continuador de la empresa o patri-
monio familiar, o instituido heredero y ello de forma irrevocable a través 
de pactos sucesorios (leyes 172 a 183 FN), donaciones universales (ley 160) o 
donaciones por razón del matrimonio (éstas una vez aceptadas ex ley 114 FN), 
puede representar no sólo un factor de seguridad ante un futuro sucesorio 
incierto118 sino un potente acicate para el adecuado desempeño de una fun-
ción exigente de las más altas cotas de dedicación y entrega119.

116. En este sentido se pronuncia, entre otros, Font I Segura, en referencia a las potenciali-
dades de la sucesión contractual, cuando afirma que hay que entender el Derecho como 
un instrumento para la consecución de un resultado social y así se ha constatado que se 
trata de un negocio jurídico útil para la transmisión mortis causa de la empresa familiar, 
superando de este modo los problemas que acarrea el testamento para llevar a cabo tal 
transmisión y las limitaciones intrínsecas del protocolo familiar como instrumento de 
planificación sucesoria. Font I Segura. “La Ley aplicable a los pactos sucesorios”.

117. Así, por ejemplo, podría otorgar donación universal el empresario a favor de aquel de sus 
hijos o hijas a quien se encomienda la gestión de la empresa familiar con ocasión y por 
razón de su matrimonio, favoreciendo la implicación del descendiente/s en el negocio 
a través de la confianza, seguridad y motivación que proporcionan la certeza de haber 
pactado o aceptado una donación de este tipo accediendo de forma inmediata a la propie-
dad, o en todo caso al control y a la dirección de la explotación. Con ello se evitarían una 
dispersión patrimonial y una incertidumbre que pudieran ser perniciosas para la super-
vivencia del negocio y para la misma armonía del grupo familiar.

118. En un sistema caracterizado por la libertad de testar y el carácter meramente formal de la 
legítima de los herederos forzosos ex 267 FN.

119. Para los donatarios, saberse designados herederos contractuales, con o sin transmisión de 
bienes, supone ya per se un estímulo y aliciente potente de confianza y seguridad en orden a 
la asunción de responsabilidades de gestión del patrimonio familiar, máxime si tenemos en 
cuenta la inexistencia de un sistema de porciones legitimarias de contenido material exigible.

 Para la estructura familiar, los documentos públicos que contienen pactos sucesorios 
y donaciones por razón de matrimonio permiten, a través de la amplitud y variedad de 
sus pactos, condiciones y cargas modales, instrumentar al detalle toda la ordenación 
futura del destino de los elementos patrimoniales de la familia, conteniendo previsiones 
de naturaleza sucesoria, familiar y personal que favorecen la transmisión indivisa de las 
pequeñas y medianas empresas familiares mediante la designación del sucesor o conti-
nuador de las mismas, previendo igualmente en el ejercicio de la libertad civil (ley 7 FN) 
estructuras disipativas de los conflictos que pudieran suscitarse y vías alternativas al foro 
para la resolución de las controversias que se pudieran plantear.

 y, en orden a la estabilidad empresarial y social, las fórmulas de transmisión contractual de 
la herencia, anticipando la transmisión de los bienes favorecen la creación de estructuras de 
confianza y seguridad en un tejido empresarial como es el navarro basado en la pequeña y 
mediana empresa familiar.
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B. La utilización de la donación propter nuptias para asumir nuevos retos en 
la función de acogimiento familiar

a) La realidad sociológica del creciente envejecimiento poblacional y la necesidad 
de asistencia a los mayores

La sociedad navarra120 (como, en general, las sociedades occidentales) se 
dirige hacia un envejecimiento progresivo y acelerado de la población, que no 
ha dudado en calificarse de "sobreenvejecimiento", si se considera en términos 
relativos a la mayor calidad y esperanza de vida de los navarros comparativa-
mente a otras Comunidades Autónomas. 

En una realidad socio-demográfica como la actual de nuestra sociedad, 
caracterizada por el aumento de la longevidad y esperanza de vida de las per-
sonas, no se han explorado aún en profundidad las posibilidades que ofrece la 
“actualización” de determinadas instituciones tradicionales navarras como 
fórmulas de acogimiento y prestación de asistencia a nuestros mayores121.  

120. En Navarra, según el Instituto de Estadística (INE), en 2009 había unos 108.800 mayores 
de 65 años, el 17,25% de la población. De ellos, el 57% eran mujeres y el 43% hombres. El 
sobreenvejecimiento (+ 80 años) afectaba a unas 34.300 personas, el 5,4% del total. Las 
previsiones apuntan a que, en 2022, los mayores superarán la cuarta parte de la población 
navarra. Además, si actualmente por cada 100 personas en edad de trabajar (16-64 años) 
hay 25 de 65 o más años, en el 2060 se habrá duplicado hasta el 56%.

 Según este informe, referenciado al Instituto de Estadística de Navarra y a los datos del 
Imserso, el crecimiento de hogares unipersonales entre mayores ha ido creciendo de 
forma exponencial. Si en 2001 había 7.362 mayores de 65 años viviendo solos, en 2003 
eran ya 12.251; en 2005 ascendieron a 17.485 y en el año 2007, el último del que se disponen 
datos oficiales, alcanzaron los 18.142: en términos relativos, han pasado de representar el 
21,9% de los hogares con personas mayores en 2003 a ser el 31,6% en 2007.

121. Frente a quienes pudieran argüir que dichos cuidados deberían prestarse de forma desin-
teresada y sin contraprestación alguna en el seno de la familia, estoy de acuerdo en que así 
debería ser, pero el “deberían” apela a un deber moral que conecta con la subjetividad de la 
conciencia de cada individuo. Se trata de argumentos éticos, de moralidad, no jurídicos. 
El Derecho está para dar satisfacción a demandas e intereses sociales reales necesitados 
de solución. y los instrumentos que ahora comentamos logran articular la satisfacción de 
intereses (diferentes) de ambas partes de una relación jurídica mediante fórmulas de tipo 
colaborativo “ganar-ganar”. una parte se halla en disposición de recursos patrimoniales, 
la otra los precisa más que en cualquier otro momento de su coyuntura vital. Aquellos tie-
nen como recurso más escaso en su vida el tiempo, y desean asegurarse cuidados y aten-
ción de calidad en este tramo final y fundamental de su vida. Estos cuidados los pueden 
prestar sus familiares u otras personas con la motivación adicional que supone la atribu-
ción irrevocable de bienes o el reconocimiento contractual de su cualidad de heredero. Se 
trata de moldes viejos adaptados a los nuevos tiempos: no olvidemos que históricamente 
se han utilizado estos instrumentos en la práctica navarra cubriendo esta necesidad de 
asistencia a los viejos “amos” de la Casa, no cuestionándose nunca su moralidad o licitud. 
véase si no el contenido de la ley 115 FN y los trabajos de Nagore y yaben sobre el conte-
nido de los pactos sucesorios navarros a lo largo de la historia
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Las donaciones propter nuptias (leyes 112 a 118 FN), las donaciones uni-
versales (160 FN), y los contratos sucesorios con cláusulas de acogimiento, 
convivencia o asistencia (leyes 172 a 183 FN) son instrumentos jurídicos que 
garantizan a una persona recibir en su vejez acogimiento, cuidados y asisten-
cia por parte de otra, pariente o no, el cual recibe estímulo para la realización 
de estas funciones122 a través de su designación como donatario universal o 
heredero contractual con efectos irrevocables desde el mismo momento de 
su otorgamiento (pacto de institución, ley 174 FN) o de su aceptación por el 
instituido (donación propter nuptias, ley 114 FN). 

b) regulación navarra de las donaciones universales con pactos de acogimiento y 
asistencia: la ley 160 del Fuero Nuevo

La función de acogimiento de mayores puede cumplirse también en Navarra 
a través de otras fórmulas. En el ordenamiento civil navarro la donación univer-
sal de bienes con cláusula de prestación de cuidados y asistencia al ordenante 
por parte del instituido puede articularse tanto en una donación propter nup-
tias, en una escritura unilateral de nombramiento de heredero (pacto de institu-
ción) o en una donación universal en la que se establezcan pactos de comunidad 
familiar o de asistencia entre donantes y donatarios (ley 160 FN). La enumera-
ción de esta ley navarra contiene así, numerus clausus, cuatro supuestos para 
la validez de las donaciones universales, liberalidades bastante frecuentes en 
Navarra que la doctrina123 no vacila en calificar como realmente audaces y nece-
sitadas de garantías por los riesgos de abuso inherentes a las mismas:

b.1. Donaciones propter nuptias universales 

A favor de uno o de ambos cónyuges, incluidas bajo la expresión “… de 
todos los bienes presentes y futuros” que utiliza la ley 112 FN. En sede de dona-
ciones propter nuptias el Fuero Nuevo establece que, cuando convivieren en 
la “Casa” familiar donantes y donatarios, unos y otros se deberán alimentos, 
conforme al haber y poder de la “Casa” y según el uso del lugar (ley 115.12ª FN). 
Por tanto, aunque nada se hubiera pactado, el solo hecho de la  convivencia  

122. Estos negocios jurídicos permiten el favorecimiento de soluciones de acogimiento de per-
sonas mayores mediante la previsión y modalización de la fórmula deseada de asistencia 
en la vejez, que cuanto más detallada aparezca en sus elementos personales, temporales 
y circunstanciales, sin duda actuará como mecanismo, si no evitativo, sí mitigador y con 
efecto reductor de una conflictividad familiar que se está disparando en este ámbito.

123. mezquita Del Cacho, ob. cit. p. 476.
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en la casa de donantes y donatarios propter nuptias daría lugar a la facultad 
de aquéllos de exigir de éstos el cumplimiento de una prestación alimenticia 
que iría más allá de lo que se considere estrictamente necesario para subve-
nir a las necesidades más elementales de la vida, pues debería adecuarse a 
las posibilidades (económicas) de la Casa o familia en particular, y además, 
en atención al uso del lugar (se entiende, del lugar donde esté sita dicha Casa, 
independientemente del de otorgamiento del instrumento donacional). 

Si hubiera sido pactada la obligación de convivencia entre donantes y 
donatarios, aun cuando no llegue a producirse efectivamente o se haya inte-
rrumpido, reservándose aquéllos el usufructo de los bienes donados, ninguno 
de ellos sin el consentimiento de los otros podrá enajenar la nuda propiedad 
ni ceder el disfrute ni gravar sus respectivos derechos (ley 115.13ª FN).

Por otro lado, en el supuesto de imposición al donatario de la carga modal 
de vivir en la Casa familiar, “su abandono permitirá a los donantes la revocación 
de la donación”. Es decir, el donante/s pueden imponer al donatario/s propter 
nuptias (por ejemplo, su hijo o hija y su cónyuge o prometido) la carga modal 
de vivir en la Casa familiar y la ley presume iuris tantum la esencialidad de esa 
carga (ley 115, apartado 12º FN), de modo que su abandono permitiría la revo-
cación por el donante o donantes (ley 118 FN) de la donación así otorgada124. 

Esto es lo que establece la ley navarra, positivizando lo que eran cláusu-
las usuales en las donaciones nupciales tradicionales a lo largo de la histo-
ria. Pero nada obsta a que en el ejercicio de esa libertad civil que es médula 
del ordenamiento navarro (ley 7, ley 149 FN) los disponentes introduzcan 
como condición resolutoria la de proporcionar el donatario (o donatarios) al 
ordenante u ordenantes (acaso personas mayores o ancianas) la atención, 
cuidados y asistencia en toda la intensidad que se quiera prever (alimentos, 
vestido, cuidados personales, compañía, asistencia médica y sanitaria, etc.), 
regulando con mayor o menor detalle la extensión, tanto cualitativa como 
cuantitativa y temporal, del objeto de esta conditio. 

b.2. escrituras de nombramiento de heredero con transmisión actual de bienes 

En este caso, como he dicho, es frecuente pactar reservas (de usufructo, 
de libre disposición, etc.) que de facto podrían poner en entredicho el carácter 

124. La escritura de revocación podrá otorgarse previa justificación del abandono por acta 
notarial de notoriedad o información ad perpetuam memoriam. Fallecidos los donantes, 
si hubiere personas con derecho de acogimiento a la Casa, se estará a lo dispuesto en las 
leyes 131 y 132 FN (ley 115.7ª FN).
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 universal de la donación otorgada y aún su misma consideración como verda-
dera liberalidad125, ello como garantía y salvaguarda de los intereses del donante 
en una figura de efectos tan contundentes. Esta vía incluye la forma dispositiva 
a través de fiduciario-comisario de la ley 151 FN (desarrollada en las leyes 281 a 
288 FN), lo cual viene confirmado en la ley 286 del mismo cuerpo legal.

b.3. Pactos de comunidad familiar

La sociedad familiar de conquistas es una ampliación de la sociedad con-
yugal de conquistas. Esta sociedad constituye una comunidad de ganancias a 
título oneroso en la que se hacen comunes todos los frutos, rendimientos del 
trabajo personal de los partícipes, así como los que resulten de los bienes pri-
vativos y conquistados de los mismos, formando parte de ella los instituidos 
o donatarios y los instituyentes o donantes (padres o, menos frecuentemente, 
parientes colaterales), para cuya válida constitución se precisa escritura 
pública y en la que la vida y el trabajo en común de instituyentes o donantes e 
instituidos o donatarios constituye precisamente su base o fundamento126.

En la ley 92 FN se dispone que “si en las capitulaciones matrimoniales con 
donación de bienes o nombramiento de heredero se pacta la convivencia de 
donantes o instituyentes y donatarios o instituidos, se presumirá que todos ellos 
participan en las conquistas que se obtengan, salvo que en la escritura hubiere 
pactos en contra o incompatibles con la existencia de tal sociedad familiar”. Esta 
norma recoge las cláusulas usuales en capitulaciones matrimoniales en las que, 
de ordinario, cuando hay donación universal o nombramiento de heredero, los 
donantes o instituyentes forman parte de la sociedad de conquistas, que alcanza 
así un carácter “familiar” (Recopilación Privada: Nota a la ley 92 FN). 

b.4. Pactos de asistencia entre donantes y donatarios

En este supuesto, desconocido en el resto de ordenamientos forales o espe-
ciales, no es necesaria la existencia de una relación familiar o de parentesco 
entre donantes y donatarios. Llama la atención la mención de la ley 160 FN 
a unos “pactos de asistencia” que, al menos con esta denominación, no apa-
recen regulados en el Derecho navarro. tales pactos no pueden  confundirse 

125. véase, en este sentido, el supuesto de hecho contemplado por la StS (Sala 1ª) de 20 de 
diciembre de 1990. (RJ 1990/10314).

126. Rubio torrano. “Comentario a la Ley 90 FN”. “Comentarios a la Compilación del Derecho 
Civil Foral de Navarra”, p. 293.



Raquel Luquin Bergareche La donación propter nuptias en el régimen común y foral...

114
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2010. Nº 50. Páginas 59-143

con la sociedad familiar de conquista mencionada, lo cual plantea la duda 
de a qué pactos pueda referirse el precepto legal. Cierto es que en los pactos 
sucesorios, con o sin donación de bienes aneja, es frecuente establecer la obli-
gación a cargo del instituido o donatario de alimentar, asistir y prestar cuida-
dos durante toda su vida al donante u ordenante, estableciéndolo bien como 
carga modal, bien como condición resolutoria de la liberalidad así efectuada. 
hemos visto cómo, en sede de donaciones propter nuptias, la regla 12ª de la ley 
115 FN establece que “cuando convivieren en la Casa donantes y donatarios, 
los que tengan el disfrute de los bienes deberán alimentos a los otros, conforme 
al haber y poder de la Casa y según el uso del lugar” y la 13ª que “si se hubiere 
pactado la convivencia entre donatarios y donantes, reservándose éstos el usu-
fructo de los bienes donados, ninguno de ellos sin consentimiento de los otros 
podrá enajenar la nuda propiedad ni ceder el disfrute ni gravar sus respectivos 
derechos”. Obsérvese en este punto que el nacimiento del deber de alimentos 
entre donantes y donatarios se supedita a la convivencia efectiva dentro de 
la casa de instituyentes y donatarios (entendida en este punto como hogar o 
espacio físico residencial que sirve de morada a la familia), cuando éstos ten-
gan el disfrute de los bienes (no si los donantes se han reservado el usufructo), 
mientras que la exigencia de conjunción de voluntades para la realización de 
actos de enajenación, gravamen o cesión del disfrute de sus derechos se pre-
dicaría del supuesto de haberse pactado la convivencia, incluso aunque no se 
haya llevado ésta a la práctica. tampoco el supuesto de los pactos de asisten-
cia de la ley 160 FN requiere tal convivencia física efectiva en el mismo hogar 
entre donantes y donatarios sino que el contrato de asistencia de éstos a aqué-
llos podría revestir muy diversas modalidades: convivencia asistida con los 
donatarios, asistencia domiciliaria por el donatario o por otra persona a cargo 
del donatario, asistencia residencial a cargo del donatario, etc., con todas las 
modalizaciones y cláusulas que se crea conveniente incluir en la escritura 
donacional, con la única limitación de su licitud, moralidad y no contraven-
ción del orden público. todo lo cual abre un amplio abanico de posibilidades 
de prestación efectiva de este deber asistencial y de cuidado en atención a las 
circunstancias concurrentes en cada caso. 

c. Ventajas de las donaciones propter nuptias y los pactos sucesorios frente  
a otras fórmulas de acogimiento contractual de personas mayores

 hoy día se pretende favorecer la permanencia del mayor en su entorno pro-
curando el remedio a la inevitable disminución de sus capacidades físicas e 
intelectuales a través de la asistencia o ayuda facilitada por terceras  personas. 



Raquel Luquin Bergareche La donación propter nuptias en el régimen común y foral...

115
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2010. Nº 50. Páginas 59-143

y así, a fin de ofrecer el mejor remedio a estas situaciones favoreciendo la 
permanencia de los mayores en su entorno habitual, se ha promulgado en 
nuestra Comunidad Foral la Ley Foral 34/2002 de 10 de diciembre, que regula 
el acogimiento familiar de mayores, como figura consistente en proporcionar 
a estas personas cuidados familiares ordinarios y personalizados, mejorando 
su calidad de vida y capacitándoles para llevar una vida independiente en el 
seno de su entorno habitual a través de un contrato o pacto de acogimiento 
con carácter retribuido127.

Ahora bien, en este punto aún no se han explorado en profundidad las 
ventajas que ofrecen las donaciones universales inter vivos con pacto de asis-
tencia entre donantes y donatarios128, las contenidas en propter nuptias (de 
todos los bienes presentes y futuros) y los pactos sucesorios con cláusulas 
condicionales de asistencia. Las tres son alternativas que estimulan e incenti-
van, a través de su carácter universal y sobre todo en base a la irrevocabilidad 
de sus efectos, el sacrificio del donatario, por lo que ofrecen ventajas frente a 
los pactos de acogimiento regulados por la Ley Foral 34/2002, de acogimiento 
de mayores129 en base a las siguientes razones:

 
1. En primer lugar, el efecto de irrevocabilidad (salvo que otra cosa se haya 

pactado) de los pactos sucesorios y de las donaciones universales actúa de 
fuerte estímulo de la motivación y la confianza del donatario a la hora de pro-
veer efectivamente de los cuidados y asistencia en todos los órdenes (haya o 
no convivencia) que el donante o donantes precisan en su último tramo de su 
ciclo evolutivo vital. Es una realidad constatable en nuestros días el nuevo sig-
nificado que adquieren los lazos familiares en el seno de los nuevos  modelos 

127. El pacto de acogimiento regulado en esta Ley Foral es un contrato en el que, a cambio de 
un precio, se procura al mayor asistencia y ayuda por otra persona (acogedora). Se exige 
que entre personas acogedoras y acogidas no haya parentesco hasta el segundo grado, 
que sean mayores de edad (si bien hay contradicciones en el mismo texto del articulado 
en cuanto a la edad para acoger) y ostenten plena capacidad de obrar. 

128. mezquita Del Cacho (Comentario a la Ley 160 FN, “Comentarios al Fuero Nuevo, Compila-
ción del Derecho Civil Foral de Navarra”, Rubio torrano, E. (Dir.) y Arcos vieira, m.L (Coord.), 
Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 480) apunta expresamente esta posibilidad, refiriendo que la 
modalidad transmisoria inter vivos (no tanto la mortis causa) es verdaderamente apta para 
despertar en el donatario o instituido el estímulo suficiente para tales acogimientos de mayo-
res, sin duda muy sacrificados tanto personal como patrimonialmente, ello como “sugerencia 
realista y puerta abierta a esta opción que las nuevas circunstancias de la vida imponen”.

129. El régimen jurídico del acogimiento de mayores en el Derecho Civil de Navarra es ana-
lizado en profundidad en el trabajo de Arcos vieira “El acogimiento familiar de mayo-
res: Análisis de la Ley Foral 34/2002, de 10 de diciembre, de Navarra”, Revista jurídica de 
Navarra, Nº 36, 2003 , pp. 51-64.
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de familia130, en un contexto socioeconómico caracterizado por el envejeci-
miento poblacional, la incorporación de la mujer al mundo laboral, y la pro-
longación de la vida laboral activa. Frente a la tradicional división de roles 
familiares por razón de género (el varón “ganapán” y la mujer dedicada a la 
familia), en un mundo complejo como el de hoy día pesan sobre el individuo, 
independientemente de su género, diversidad de exigencias procedentes de 
distintas instancias (laborales, profesionales, familiares, afectivas) en ocasio-
nes difícilmente compatibles y generadoras de conflictividad. No necesario 
inventar nuevas fórmulas para proveer estos cuidados. Se trata de actualizar 
un Derecho tradicional de siglos como el navarro que prevé ya instrumentos 
ad hoc generadores de estabilidad, confianza y seguridad y por ende, evitado-
res o mitigadores de potenciales conflictos familiares y sociales. 

2. En segundo lugar, la exigencia ad solemnitatem de documento público 
para la formalización de donaciones universales, pactos sucesorios y dona-
ciones propter nuptias proporciona sin duda, tanto para las partes del nego-
cio jurídico como para terceros, una certeza y seguridad jurídica que no se 
alcanza con la forma documental privada propia del “pacto de acogimiento” y 
mucho menos con meras promesas de asistencia y apoyo en la vejez no siem-
pre fáciles de implementar en la práctica. 

3. Por otra parte, la posibilidad que tiene el donante propter nuptias u 
ordenante del pacto sucesorio, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad 
(leyes 7 y 149 FN), de regular con detalle el cuidado y asistencia de mayores, 
configurando esta obligación asistencial como condición resolutoria o como 
carga modal a cargo del donatario, actúa de cláusula garante de la efectividad 
en la provisión de dichos cuidados y asistencia por parte del donatario.

4. y en cuarto lugar, hay que mencionar la posibilidad que ofrecen estos 
instrumentos, por la diversidad y amplitud de su contenido personal, familiar 
y sucesorio (leyes 112 y 172 FN), de contener variados pactos en aras a la orde-
nación del destino del patrimonio de la persona mayor así como diversidad 
de previsiones personales de distinto significado y alcance. 

más allá incluso del ámbito familiar se abre hoy un amplio abanico de 
posibilidades a las que puede ofrecer utilidad la regulación navarra de la 
donaciones propter nuptias y de los pactos sucesorios. Particularmente como 
decimos en lo que se refiere a la posibilidad de incentivar, dotar de seguridad 

130. Algunos hablan, más que de cambio, de proceso de debilitamiento de los lazos y relaciones 
familiares.
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y recompensar a través del efecto de irrevocabilidad131 el sacrificio del hijo/a, 
descendiente, o, incluso persona ajena al ámbito familiar en su dedicación 
vital y profesional a la prosperidad de la empresa familiar o a los cuidados 
proferidos a las personas mayores, posibilidades éstas que irán desvelándose 
de forma paulatina a través de la práctica de estas instituciones. En Navarra, 
como he dicho, a la incertidumbre derivada de la revocabilidad esencial de 
las disposiciones testamentarias se une la inexistencia de legítima con con-
tenido material exigible, al ser la legítima de los herederos forzosos (ley 270 
FN) meramente formal (ley 267). Ello convierte en realmente inciertas las 
expectativas sucesorias que puedan tener los descendientes y en general legi-
timarios navarros, lo cual no estimula ni favorece precisamente la asunción 
de responsabilidades de gestión de empresas familiares ni las de cuidado y 
asistencia a los padres ancianos y personas dependientes. Por el contrario, 
más bien la obstaculiza y es frecuente causa de discordias familiares, como se 
constata estadísticamente132, lo cual no hace sino reforzar el potencial de estas 
figuras para dar satisfacción a las nuevas demandas sociales.

131. Del contrato sucesorio (ley 174 FN) y de la donación por razón de matrimonio ya aceptada 
(ley 114 FN).

132. El notable incremento de conflictividad en este ámbito ha llevado a las recientes leyes 
autonómicas de mediación familiar a incluir dentro de su ámbito de aplicación la media-
ción en conflictos entre padres e hijos o entre familiares por el cuidado y asistencia a sus 
progenitores mayores (Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar del País vasco, 
Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad de 
Andalucía y Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del Derecho Privado de 
Cataluña, de acuerdo con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles). Navarra carece 
aún, a la fecha, de legislación autonómica de mediación familiar, la cual se encuentra 
en trámite parlamentario. La mediación familiar como metodología autocompositiva de 
resolución y gestión de conflictos está demostrando su eficacia en este ámbito tanto en 
cuestiones patrimoniales (de reparto y adjudicación de los bienes hereditarios) como en 
conflictos familiares relativos a la determinación y articulación práctica de las distintas 
posibilidades de cuidado de los padres y madres ancianos.
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III. pervIvencIa de la InStItUcIón de la 
donacIón PROPTER NUPTIAS en el derecho cIvIl 
de navarra: retoS y oBStácUloS en el SIGlo XXI

La donación propter nuptias navarra es un acto jurídico singular frente a 
la donación nupcial del Código Civil, lo que convierte a esta institución, cuyos 
perfiles obedecen a necesidades y realidades de otras épocas, en una figura 
apta para dar satisfacción a necesidades, intereses y demandas propias de 
la sociedad en que vivimos. Por eso, frente a quienes propugna la inutilidad 
práctica de esta institución en la actualidad, afirmamos la utilidad de su per-
vivencia en Navarra. Ahora bien, la regulación que el Fuero Nuevo contiene 
de la misma y la ausencia de mención a las donaciones de este carácter en la 
Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables 
plantean ciertas cuestiones al jurista sobre las que se hace necesario reflexio-
nar, y a las que habrá que dar solución práctica en los conflictos que pudieran 
plantearse en los tribunales. 

1. Unificación o diversificación de régimen en las distintas 
donaciones nupciales

El Fuero Nuevo unifica dentro del régimen de las donaciones por razón 
de matrimonio todas las liberalidades otorgadas a los esposos o cónyuges, 
configurando un régimen jurídico específico, y muy rotundo en sus efectos, 
que se adapta bien a los perfiles de las donaciones universales con finalidad 
de ordenación familiar sucesoria (las más frecuentes en la tradición histórica 
navarra) pero que puede resultar desajustado a los demás tipos de donacio-
nes nupciales (las más usuales en la actualidad), haciendo que la regulación 
de la institución devenga en la práctica inaplicable. unificación aparente-
mente simplificadora, pero con efectos altamente distorsionantes. Debiera 
distinguirse dentro de este “revuelto” que es la donación nupcial distintos 
tipos o variedades. Las donaciones nupciales son diversas en atención a los 
sujetos del negocio jurídico, a su objeto y a la finalidad que están llamadas 
a desempeñar: cada una de ellas es, por ello, merecedora de un trato jurí-
dico diferenciado en lo que se refiere a la exigencia o no de formalización ad 
solemnitatem, a su revocabilidad por acaecimiento de una crisis matrimonial, 
y a la posibilidad de su otorgamiento por miembros (o a miembros) de parejas 
no matrimoniales, entre otras cuestiones. 
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2. Donaciones propter nuptias y situaciones de crisis matrimonial

Según la ley 117 FN (bajo la rúbrica de “ineficacia”), las donaciones propter 
nuptias “quedarán ineficaces si el matrimonio no llegara a celebrarse o si fuera 
declarado nulo. La ineficacia de la donación se producirá desde la firmeza de 
la sentencia judicial”133. Por su parte, la ley 118 FN, bajo la rúbrica “revoca-
ción”, establece que “las donaciones propter nuptias sólo podrán revocarse:

1) Por las causas pactadas.

133. Según el Código Civil (art. 1343) “estas donaciones serán revocables por las causas comunes, 
excepto la supervivencia o superveniencia de hijos.

 en las otorgadas por terceros, se reputará incumplimiento de cargas, además de cualesquiera 
otras específicas a que pudiera haberse subordinado la donación, la anulación del matrimonio 
por cualquier causa, la separación y el divorcio si al cónyuge donatario le fueren imputables, 
según la sentencia, los hechos que los causaron.

 en las otorgadas por los contrayentes, se reputará incumplimiento de cargas, además de las 
especificas, la anulación del matrimonio si el donatario hubiere obrado de mala fe. se estimará 
ingratitud, además de los supuestos legales, el que el donatario incurra en causa de deshereda-
ción del artículo 855 o le sea imputable según la sentencia. la causa de separación o divorcio”.

 Esta regulación del Código Civil ha sido tachada (Diez-Picazo, p. 1580 de los “Comenta-
rios…”) de incoherente, y solo parece obedecer a un deseo de dotar de un régimen más 
duro de la acción de revocación por incumplimiento de cargas (terceros) que por ingratitud 
(esposos), pues los efectos de la primera son más rigurosos que los de la segunda en todos 
los aspectos: plazo de caducidad de la acción – un año en caso de ingratitud frente a los 
cuatro años en caso de incumplimiento de cargas por aplicación analógica del art. 1299 
CC-, subsistencia o no de las enajenaciones y gravámenes y restitución de los frutos (desde la 
interposición de la demanda en caso de ingratitud, frente al momento de dejar de cumplir la 
condición en caso de incumplimiento de cargas). Debido a lo forzado de esta equiparación 
del Código Civil, hay autores que estiman que “hubiera sido preferible la introducción de 
causas y efectos específicos de las acciones revocatorias de donaciones nupciales por nulidad, 
separación o divorcio”, conclusión que estimamos aplicable a la regulación que contiene el 
Fuero Nuevo de dicha cuestión.

 Según la doctrina (martin Leon, ob., cit., p. 274), el Código Civil, sirviéndose de la más 
absoluta de las ficciones, equipara en el artículo 1343 las crisis matrimoniales al incumpli-
miento de cargas (en las donaciones propter nuptias realizadas por los esposos) o a la ingra-
titud (en las hechas por los esposos), al igual que hace la Ley de Derecho Civil de galicia de 
24 de mayo de 1995 (art. 116). Los demás ordenamientos forales o especiales no contemplan 
siquiera la revocabilidad de estas donaciones por crisis matrimoniales, a excepción de la 
Comunidad valenciana. La Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de régimen econó-
mico Matrimonial Valenciano, regula en el cap v del t. I las donaciones propter nuptias como 
“las hechas por uno de los contrayentes o de los cónyuges a favor del otro en consideración al 
matrimonio que se va a celebrar o que se ha celebrado y aquellas que otorguen otras personas 
con la misma consideración, o para ayudar al levantamiento de las cargas del matrimonio. 
igualmente, los cónyuges podrán realizar donaciones entre sí por razón del vínculo que existía 
entre ellos hasta ese momento, después de la separación o disolución del matrimonio”. En el 
artículo 35 de esta Ley se regula la revocación de las donaciones por razón de matrimonio: 
“1. sin perjuicio de la aplicación de las normas generales sobre las causas de revocación de las 
donaciones a las donaciones por razón de matrimonio, estas podrán ser revocadas, además, 
por las causas siguientes: (…) “si el matrimonio se declara nulo o se disuelve o los cónyuges 
se separan de hecho o judicialmente”.
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2) Por incumplimiento de cargas impuestas al donatario que sean esencia-
les; en cuanto a las otras, el donante podrá exigir su cumplimiento. Fallecido el 
donante, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero de la ley 162”.

Se distingue así entre ineficacia originaria (ley 117 FN) y sobrevenida 
(ley 118 FN) en las donaciones propter nuptias. La nulidad aparece como un 
supuesto de ineficacia, en cuanto presupone un matrimonio que, al ser decla-
rado nulo, nunca llegó a existir. ¿Quid de las situaciones de crisis matrimo-
nial, tan frecuentes en nuestros días?

La ley 118 FN no establece la posibilidad de revocación de la donación en 
el caso de disolución matrimonial por divorcio (tampoco, por supuesto, caso 
de separación): ¿quiere esto decir que en el caso de disolución del vínculo 
matrimonial no es posible al donante revocar, por esta razón, una donación 
propter nuptias realizada precisamente contemplatio matrimonii? 

Rentería Arocena134 sostiene que, en puridad, dado que el divorcio es 
causa de disolución de un matrimonio que ha sido válidamente celebrado, a 
falta de disposición legal expresa, no conllevaría la ineficacia de la donación135 

134. Renteria Arocena, ob. cit., p. 360.
135. En lo que respecta al tratamiento de la cuestión en los demás ordenamientos forales o 

especiales, el Código de Familia Catalán de 1998 ha prescindido de la separación y el 
divorcio imputables al cónyuge donatario como circunstancias que legitiman para revo-
car las donaciones por razón de matrimonio, tanto las otorgadas en capítulos como fuera 
del mismo (arts. 22, 32.1 y 34).

 La Ley de Derecho Civil de galicia de 1995 sí que contempla en el art. 116 estas circunstan-
cias, pues además de la nulidad cuando el donatario hubiera obrado de mala fe, prevé la 
separación o divorcio como causas de revocación siempre y cuando las causas de la misma 
fueran imputables al cónyuge donatario, no en otro caso. 

 La vigente Compilación de Derecho Civil de Baleares de 1990 (art. 4.3 aplicable en la isla de 
mallorca) establece la revocabilidad de la donaciones entre cónyuges realizadas constante 
matrimonio en caso de crisis matrimonial imputable al cónyuge donatario.   

 La Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad en la Comu-
nidad de Aragón no hace expresa referencia a las donaciones nupciales ni a sus causas de 
revocación pero sí dispone en su art. 1 que los capítulos matrimoniales podrán contener 
cualesquiera estipulaciones relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y 
de quienes con ellos concurran al otorgamiento, sin más límites que los del principio stan-
dum est chartae. Esta Ley acoge esta libertad de contenido sin otros límites que los genéri-
cos del principio standum est chartae, que la historia ha emparejado señaladamente con las 
capitulaciones matrimoniales. Los capitulantes pueden asimismo subordinar la eficacia de 
sus estipulaciones a condición o término, incluso con efecto retroactivo, en la forma más 
amplia (Exposición de motivos). Dado que, en ejercicio de esta libertad de capitular, ins-
tituciones como la dote o la firma de dote hace tiempo que han caído en desuso, la nueva 
Ley no contiene para ellas previsiones específicas, sino que las menciona junto a las demás 
instituciones familiares consuetudinarias, regidas por el pacto e interpretadas conforme a 
la costumbre y los usos locales. Sí se hace una referencia a instituciones familiares consue-
tudinarias en Aragón, estableciéndose que “Cuando las estipulaciones hagan referencia a 
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(por supuesto tampoco la separación matrimonial, que ni siquiera conlleva 
la extinción del vínculo). 

En mi opinión es posible interpretar de otra manera el silencio legal.  
El legislador foral unifica el régimen de las donaciones por razón de matri-
monio (leyes 112 a 118 FN), no distinguiendo dentro de ellas en función del 
sujeto otorgante ni por razón de la variedad funcional que pueden cumplir 
estas liberalidades. Sin embargo, en este punto sí que ha previsto la Com-
pilación navarra al regular con carácter general los actos jurídicos entre 
cónyuges (ley 76 FN) la revocabilidad de las donaciones realizadas entre 
los cónyuges o prometidos por causa de crisis matrimonial, si bien lo hace 
con un carácter netamente sancionador y conectando la revocabilidad a 
la culpabilidad del causante de la ruptura. Algunos autores136 consideran 
que, tras la ley 15/2005 de 8 de julio, este precepto, en cuanto se refiere a la 
“imputabilidad (al cónyuge donatario) de las causas de separación o divorcio” 
ha quedado derogado al suprimirse tales causas en el Código Civil (de apli-
cación directa en Navarra). 

Es decir, que en sede de donaciones nupciales, coherentemente con la 
funcionalidad que cumplen y con su régimen jurídico137, no prevé la ley 118 
de la Compilación138 la disolución del vínculo matrimonial por divorcio como 

instituciones familiares consuetudinarias, tales como dote, firma de dote, hermandad llana, 
agermanamiento o casamiento al más viviente, casamiento en casa, acogimiento o casamiento 
a sobre bienes, consorcio universal o juntar dos casas y dación personal, se estará a lo pactado, 
y se interpretarán aquéllas con arreglo a la costumbre y a los usos locales” (art. 35).

 Como he dicho, a la fecha la única excepción (junto con galicia, en los términos expuestos) 
es la Comunidad valenciana: la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de régimen 
económico Matrimonial Valenciano regula en el cap v del t. I las donaciones propter nuptias 
y en el art. 35 la revocación de las donaciones por razón de matrimonio disponiendo que: 

 “1. sin perjuicio de la aplicación de las normas generales sobre las causas de revocación 
de las donaciones a las donaciones por razón de matrimonio, estas podrán ser revocadas, 
además, por las causas siguientes:

 (…) - si el matrimonio se declara nulo o se disuelve o los cónyuges se separan de hecho o 
judicialmente”.

136. 119. hualde manso. “Consecuencias sucesorias del nuevo matrimonio del viudo”. Edito-
rial Thomson Aranzadi, 2007, p. 122.

137. Caracterizado sobre todo por la llamativa limitación ex lege de las facultades de dispo-
sición del donatario con regulación de un derecho de reversión en favor del donante (o, 
en caso de premoriencia, de quienes fueran sus herederos legales en el momento de la 
reversión) en el caso de contravenir el donatario el iter legalmente previsto (ley 116) en el 
destino de los bienes así donados.

138. hubiera sido preferible, en aras a la seguridad jurídica, la introducción en la regulación 
del Fuero Nuevo de causas y efectos específicos de las acciones revocatorias de donacio-
nes nupciales por nulidad, separación o divorcio, para prever soluciones justas en caso 
de falta de previsión voluntaria de la revocabilidad de las donaciones en caso de crisis 
matrimonial (vía condición resolutoria, por ejemplo).
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causa legal de revocación ni de resolución de las mismas. A pesar de la lite-
ralidad de dicha norma, que dispone que las donaciones propter nuptias sólo 
podrán revocarse por las causas que expresamente se señalan en el precepto, 
a mi juicio la ausencia de tal previsión normativa no puede explicarse como 
voluntad de excluir como causa de revocación139 de la donación nupcial la 
ruptura del vínculo por divorcio o separación. Ello conduciría al absurdo de 
entender que se daría tal facultad140 revocatoria (ley 118.I FN) además de “por 
las causas pactadas”, también por “incumplimiento de cargas esenciales de la 
donación”, como la de vivir en la Casa el donatario (ley 115 FN), por ejemplo, 
u otras que lo fueran a juicio de los tribunales. y sin embargo, se negaría esta 
posibilidad, salvo que se hubiere pactado expresamente, en caso de disolu-
ción del vínculo mismo, lo cual supone la transformación de la base del acto 
o negocio otorgado, al ser la donación realizada precisamente “en contempla-
ción al matrimonio” y con una función de ordenación familiar y sucesoria 
clara, estableciendo obligaciones recíprocas para ambas partes de la relación 
jurídica (donante/s y donatario/s). La contemplatio matrimonii en la donación 
nupcial del Fuero Nuevo no se refiere a la celebración del matrimonio como 
“acto”. No tiene la institución navarra una función incentivadora de su cele-
bración (como en el Código Civil). Al contrario, presupone en la voluntad del 
ordenante la pervivencia o permanencia de dicha unión en cuanto desem-
peña una finalidad de ordenación del destino de unos bienes con ocasión de 
la existencia de un proyecto matrimonial o convivencial ya perfilado antes de 
las nupcias, ya materializado tras su celebración.

Por ello resulta entorpecedora la unificación que el Fuero Nuevo hace de 
este tipo de donaciones nupciales. En este punto de la revocabilidad por crisis 
matrimonial sería conveniente distinguir entre los diferentes tipos de donacio-
nes en razón al sujeto otorgante y a la función que están llamadas a cumplir:

139. La revocación es una categoría de ineficacia sobrevenida y dependiente de la voluntad 
del donante: Sólo a él le corresponde reconsiderar y valora la conveniencia de revocar la 
donación (o de no hacerlo) cuando sobrevenga la ruptura del vínculo, a través del ejer-
cicio de una acción judicial y con efectos ex nunc (desde la fecha de interposición de la 
demanda de revocación que fuera estimada). La facultad de revocar es intransmisible 
(StS 16 de mayo de 1957). 

140. La concurrencia de las causas previstas en la ley 118 FN legitima al donante para revocar, 
no produce automáticamente la resolución de la donación. El precepto es claro en este 
punto: “...podrán revocarse”.
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a. donación realizada por terceros

En el supuesto de donaciones otorgadas por padres, familiares, amigos, 
allegados, etc., con una finalidad de cumplimiento de un uso social, o bien 
expresiva de afecto, o bien de aportación económica inicial al matrimonio,  
de contribución a su sostenimiento, etc., entiendo que no serían estas liberali-
dades revocables por causa de crisis matrimonial. No sólo porque su finalidad 
ya queda cumplida aún sobreviniendo la ruptura sino porque la previsión de 
revocabilidad de estas donaciones ex ley 76 FN cuando fueran imputables al 
donatario las causas de separación y divorcio, tras la reforma del Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la Ley 15/2005, de 8 de julio ha 
devenido inaplicable y carente de sentido, al no regularse ya causas de impu-
tabilidad del divorcio con efectos jurídicamente relevantes.

En el supuesto de donaciones nupciales otorgadas con la finalidad neta-
mente familiar y sucesoria de designación de heredero y previsión del destino 
de unos bienes (la propia de la institución navarra) y, sobre todo, cuando la 
donación se otorga a favor de ambos esposos o cónyuges, entiendo que no sería 
de aplicación la previsión general contenida en la ley 76 FN, puesto que se trata 
de una donación en la que es la pervivencia del matrimonio (no meramente su 
celebración) la conditio iuris de eficacia de la misma o, al menos, del manteni-
miento de sus efectos traslativos. De manera que, disuelto el matrimonio, no 
decaería automáticamente la donación otorgada, pero debiera reconocerse al 
donante en base al cambio imprevisible y esencial de las circunstancias pre-
sentes al tiempo del otorgamiento de la donación la facultad de “dar marcha 
atrás” a su decisión mediante el ejercicio de una acción revocatoria. 

El donante propter nuptias más previsor habrá introducido a tal fin la cri-
sis matrimonial como condición resolutoria del acto o como causa de revo-
cabilidad del mismo. Pero, aún no habiendo sido expresamente prevista esta 
circunstancia, es exigencia de justicia el permitirle reconsiderar141 su voluntas 

141. Ahora bien, aún dentro de este supuesto, debería distinguirse, como hemos apuntado, 
entre donaciones efectuadas a favor de uno de los miembros del matrimonio (general-
mente el hijo o hija al que se designa continuador de la Casa) y donaciones realizadas a 
favor de ambos miembros de la pareja. Si en el primer caso el acaecimiento de una cri-
sis matrimonial desencadenante de la ruptura del vínculo es indiferente para el cum-
plimiento de la función a que se ordenan estas liberalidades (previsión de mantener el 
destino de unos bienes en el seno de la familia troncal, sobre todo habiendo hijos del 
matrimonio en cuya consideración se otorgó la donación), en el caso de las donaciones 
hechas propter nuptias por los padres o por otras personas “en favor de ambos esposos o 
cónyuges” parece que es la pervivencia del estado civil matrimonial (o de la unión estable 
de la pareja) y no la mera celebración del matrimonio (como acto) lo que es elevado ex lege 
a la categoría de conditio iuris del acto donacional.
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donandi, y, en su caso, optar por la revocación de la donación efectuada sobre 
la base de la desaparición de la base del negocio o cambio esencial sobreve-
nido de las circunstancias esenciales del negocio142. Díez- Picazo143 reconoce 
en este sentido que en el art. 1343 CC hay que tomar en consideración “lo que 
puede ser una sobrevenida desaparición o modificación de la base del negocio 
y lo que puede constituir una norma sancionadora de las desviaciones en las 
relaciones entre cónyuges”. 

Aún siendo hoy relativamente frecuentes los supuestos de crisis matri-
moniales, opino que no es precisamente en la posibilidad de la ruptura en lo 
que se piensa en el momento de donar en atención a unas nupcias, de ahí que 
pocas veces se incluyan cláusulas previsoras de tal contingencia. La crisis 
matrimonial144 es un cambio sobrevenido e imprevisto de las circunstancias 
esenciales determinantes de la celebración del acto o negocio jurídico, cuya 
concurrencia legitima al donante para el ejercicio de la acción revocatoria. 

Como sabemos, la doctrina de la desaparición de la base del negocio y 
la de la cláusula implícita “rebus sic stantibus” pretenden paliar las conse-
cuencias derivadas del desequilibrio patrimonial producido por la  alteración 

142. El capítulo v del t I de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de la generalitat de Régimen Eco-
nómico matrimonial valenciano dice que “son donaciones por razón de matrimonio o 
propter nuptias las hechas por uno de los contrayentes o de los cónyuges a favor del otro 
en consideración al matrimonio que se va a celebrar o que se ha celebrado y aquellas que 
otorguen otras personas con la misma consideración, o para ayudar al levantamiento de 
las cargas del matrimonio. igualmente, los cónyuges podrán realizar donaciones entre sí 
por razón del vínculo que existía entre ellos hasta ese momento, después de la separación o 
disolución del matrimonio”.

 y, en su artículo 35 (Revocación de las donaciones por razón de matrimonio) dispone que:
 “ sin perjuicio de la aplicación de las normas generales sobre las causas de revocación de las 

donaciones a las donaciones por razón de matrimonio, estas podrán ser revocadas, además, 
por las causas siguientes:

 -si el matrimonio no se celebra, sea cual sea su causa, en el término de un año desde el otorga-
miento de la donación.

 -Las donaciones modales y condicionales serán revocables, además de por las causas seña-
ladas en el apartado anterior, por el incumplimiento del modo o de la condición, o por su 
cumplimiento si esta es resolutoria. el donante podrá revocarlas en el plazo de un año desde 
que tuvo conocimiento de la causa de revocación.

 -Si el matrimonio se declara nulo o se disuelve o los cónyuges se separan de hecho o 
judicialmente”.

143. Diez-Picazo. “Comentarios…”, p. 1580.
144. Esto parece ser lo que ha tenido en cuenta recientemente el legislador valenciano cuando, 

acertadamente a mi entender, ha despojado a la norma de carácter sancionador, previendo 
legalmente la posibilidad de revocación de estas donaciones en caso de nulidad, divorcio 
y separación matrimonial (de hecho y de derecho), como hechos objetivos, desvinculados 
del elemento subjetivo y culpabilístico de la imputabilidad al donatario de causas deter-
minantes de las mismas, las cuales hoy han perdido sentido tras la reforma del Código 
Civil operada por la Ley 15/2005.
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de las circunstancias contractuales. En los contratos de tracto sucesivo se 
entiende implícitamente incorporada esta cláusula, mediante la cual las 
modificaciones de las circunstancias contractuales (imprevistas y graves) 
producidas con posterioridad a la perfección del contrato permiten, en equi-
dad, adecuar la ejecución del mismo a estas nuevas circunstancias. La Ley 
493 del Fuero Nuevo acoge la doctrina jurisprudencial, consolidada por el 
tribunal Supremo, sobre la cláusula rebus sin stantibus, con fundamento en 
la observancia en los principios de equidad a los que alude la ley 593.3 FN 
y a las exigencias de la buena fe, “de las que se apartaría el contratante que 
exigiera el cumplimiento de la obligación cuyo contenido resultara profunda-
mente afectado por la variación sobrevenida y esencial de las circunstancias”145. 
El precepto establece que “Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o 
tracto sucesivo, y durante el tiempo de cumplimiento se altere fundamental 
y gravemente el contenido económico de la obligación o la proporcionalidad 
entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias imprevistas que 
hagan extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes, 
podrá ésta solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en 
términos de equidad o se declare su resolución”.

Cierto que la donación propter nuptias (como por lo demás, cualquier 
donación), es un acto jurídico unilateral, no un contrato. Ahora bien, es un 
acto de liberalidad donde está presente un factor de onerosidad en cuanto del 
mismo se derivan obligaciones tanto a cargo del donante (realizar la atribu-
ción patrimonial o la institución contractual de heredero) como del donatario 
(las pactadas, y supletoriamente, las que derivan ex lege de las presunciones 
iuris tantum de la ley 115 FN).

En este punto podría decirse que no hay ordenamiento que otorgue a las 
personas más libertad a la hora de regular de forma voluntaria nuestros inte-
reses (leyes 7 y 8 FN) que el Derecho civil navarro. Se podría afirmar, y con 
razón que, en la vida en general y en los negocios en particular, es conve-
niente ser previsor y hacer uso ampliamente de esta libertad civil a la hora de 
reglamentar el destino de nuestros propios bienes: “hombre prevenido vale 
por dos”. hay quien diría también que, aquel que, pudiendo haber hecho uso 
de esta libertad no la ha ejercitado es porque no ha querido hacerlo, y a ello se 
extiende también la libertad civil. Pero todos sabemos que no es menos cierto 
que “ojos que no ven, corazón que no siente”: unos padres que donan sus bienes 
a su hijo por razón de su matrimonio no contemplan precisamente al realizar 

145. martínez De Aguirre. “Revisión de las obligaciones por alteración sobrevenida esencial 
de las circunstancias en el Fuero Nuevo”, RJN, número 30, 2000, p. 50.
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dicho acto en la posibilidad de fracaso de dicha unión y, consiguientemente, 
no pueden (o no quieren) prever el naufragio del proyecto matrimonial inser-
tando cláusulas condicionales de resolución por crisis del matrimonio o 
reservándose la facultad de revocarla en dicho supuesto insertándolo expre-
samente como causa revocatoria (ley 118 FN). Ello no significa que no hayan 
donado en contemplación a la pervivencia de ese matrimonio. No significa 
que los efectos tan rotundos de semejante acto se supediten meramente a su 
“celebración” quedando con ello cumplida la voluntad del ordenante. Lo que 
no han hecho es prever expresamente la posible disolución o suspensión del 
vínculo como causas de ineficacia del acto o del mantenimiento de sus efec-
tos traslativos, motivos que pueden hacer que, para ellos, decaiga el sentido y 
la finalidad que perseguían con la donación así otorgada. 

Por eso, a mi juicio, sería necesario analizar caso por caso los supues-
tos que pudieran plantearse pero, con carácter general, cabría asimilar estos 
casos a una alteración sobrevenida, fundamental y grave de las circunstan-
cias que “razonablemente no hubieran sido contempladas por las partes al 
tiempo del otorgamiento del acto” (StSJ de Navarra de 25 de mayo de 1995, (RJ 
1995,4330) y “que hacen extraordinariamente oneroso su cumplimiento para 
una de las partes” (ley 493.3 FN). Es decir, se cumplen los requisitos que la 
doctrina146 exige para que pueda operar la revisión judicial de las obligaciones 
o la declaración de su resolución en aplicación de la ley 493.3 FN:

a) Que se trate de obligaciones de largo plazo o tracto sucesivo (StSJ de 
Navarra de 25 de mayo de 1995, RJ 1995,4330).

b) Que se produzca la alteración durante el tiempo de cumplimiento de 
dichas obligaciones, mientras se llevaba a efecto la ejecución de las prestacio-
nes de tracto sucesivo o duradero. 

c) Que esa alteración sea fundamental y grave, afectando al contenido 
económico de la obligación o a la proporcionalidad de las prestaciones, lo 
cual habrá de valorarse en cada caso atendiendo a las circunstancias.

d) Que la alteración sobrevenga por circunstancias:
- Imprevistas, en el sentido de que “razonablemente no hubieran sido con-

templadas por las partes al tiempo del otorgamiento del acto” (stsJ de Navarra 
de 25 de mayo de 1995 (rJ 1995,4330)). 

- Sobrevenidas, es decir, no existentes al nacimiento de la obligación.
- graves.

146. Egusquiza Balmaseda. “Comentarios a las leyes 488 a 510 del Fuero Nuevo”, en “Comen-
tarios al Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra”, Rubio torrano, 
E. (Dir.), Arcos vieira, m.L. (Coord.), Ed. Aranzadi-thomson, gobierno de Navarra,  
Pamplona, 2002, pp. 1671 y 1672.
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e) Que esas circunstancias hagan extraordinariamente oneroso el cumpli-
miento a una de las partes. Si bien este último requisito se refiere al desequi-
librio patrimonial entre las prestaciones, con mayor razón se dará en el caso 
de desaparezca precisamente la conditio iuris (la pervivencia del matrimonio) 
en atención a la cual (contemplatio matrimonii, propter) el donante realizó la 
ordenación del destino de sus bienes imponiendo a tal fin obligaciones a los 
donatario/s como lógica “contraprestación” de la atribución patrimonial por 
su parte de bienes y derechos (incluso universal). 

Entiendo así que la ruptura de la pareja es una alteración sobrevenida, 
imprevista y grave surgida en el seno de una relación jurídica (la que existe entre 
donante/s y donatario/s tras la aceptación de la donación) pues el otorgante/s 
ordenaron semejante acto de trascendencia patrimonial y sucesoria en conside-
ración precisamente a ese matrimonio (a su pervivencia en el tiempo, no mera-
mente a su celebración), y se establecieron y aceptaron tanto por donantes como 
por los donatarios-aceptantes los derechos y obligaciones derivados de ese acto.

Podría también ofrecerse una solución a estas situaciones, posible fuente 
de numerosos litigios en la práctica, a través de la aplicación de la doctrina 
del enriquecimiento sin causa. 

La ley 508 FN contiene una regulación del enriquecimiento sin causa que 
podría igualmente invocarse en la cuestión que tratamos: “el que adquiere o 
retiene sin causa un lucro recibido de otra persona queda obligado a restituir” 
(ley 508 i FN). Según el párrafo 3º de esta norma “se entiende que se retiene sin 
causa cuando se recibió una cosa para realizar una contraprestación que no se 
ha cumplido o en cobro de una obligación indebida con error por parte del que 
pagó y del que cobró, o cuando se recibió una cosa por causa inicialmente válida 
pero que posteriormente ha dejado de justificar la retención de lo adquirido. en 
estos casos, el adquirente está obligado a restituir su enriquecimiento”.

Egusquiza Balmaseda afirma que, de las referencias que de la regulación 
de la ley 508 FN se recogieron en las notas a la Recopilación Privada -ley 522-147 
se comprueba cómo la regulación navarra del enriquecimiento sin causa de 
la ley 508 FN se basa en los precedentes romanos de la institución148. En con-
creto, en el supuesto de retención sin causa, su origen se halla en la “condic-
tio causa data causa non secuta” del Derecho postclásico, cuando la datio 

147. Retención sin causa por parte del que incumple la prestación: Dig. 12,4; en este caso, la 
acción (la “condictio” romana) es alternativa con la acción del contrato para exigir el cum-
plimiento y la indemnización por el mismo. 

148. Egusquiza Balmaseda. “Comentario a las leyes 508 a 510”. Comentarios al Fuero Nuevo o 
Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra”, Rubio torrano, E. (Dir.), Arcos vieira, 
m.L. (Coord.), Ed. Aranzadi-Thomson, gobierno de Navarra, Pamplona, 2002, p. 1730.
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tiene lugar para conseguir algo del accipiens y no se consigue el resultado 
perseguido, o falla la causa remota de tal datio, de forma que el adquirente se 
queda sin “iusta causa retinendi”. 

Como sostiene la misma autora149 ”la desaparición de la causa inicialmente 
presente repercute en la posición jurídica del adquirente, de forma que la ulte-
rior retención carece de causa. Puede pensarse en supuestos como la entrega 
que se hace en cumplimiento de un contrato o relación que luego expira (saP 
de Navarra 14 de octubre de 1999 (aC 1999, 9000) o cuando posteriormente se 
descubre la inexistencia real de causa, o bien las consecuencias que se anudan 
a la nulidad de un convenio o actuación…”. 

Podría así considerarse como un supuesto de “retención sin causa” la que 
realiza el donatario divorciado (o incluso, separado) que, en su día, aceptó una 
donación de bienes “contemplatio matrimonii” de su prometido/a, de su cón-
yuge o de otras personas por razón precisamente de estas nupcias. Recibió bie-
nes y/o derechos por una “causa válida” (el matrimonio). válida como título que 
justifica no sólo la adquisición sino también la retención de lo donado durante 
todo el tiempo en que duró el matrimonio o la convivencia matrimonial, pero 
que posteriormente (en caso de disolución, y aún de suspensión del vínculo) 
“ha dejado de justificar la retención de lo adquirido” (ley 508.III FN). 

En estos casos, la letra del precepto no deja lugar a dudas en cuanto a 
los efectos o consecuencias que de ello se derivan: el adquirente “estará obli-
gado” a la restitución (ley 508 in fine FN). 

B. donaciones realizadas entre los prometidos o cónyuges

La donación “nupcial” puede ser una donación realizada entre prometi-
dos o ya cónyuges pero por consideraciones y motivaciones desconectadas 
con la consideración al matrimonio. Sería en este caso una donación que no 
merecería su calificación como propter nuptias y a la que entiendo sería apli-
cable la ley 76 FN y no el régimen específico contenido en las leyes 112 a 118 
FN. En estos supuestos, la ley 76 de la Compilación tiene un carácter marca-
damente sancionador en su referencia a la revocabilidad de estas donacio-
nes cuando fuera imputable al cónyuge culpable la crisis matrimonial. Ello 
conecta con la regulación prevista en el artículo 1343 CC tras su reforma por 
Ley de 13 de mayo de 1981 que, en su párrafo 3º, asimila el supuesto de revo-
cabilidad por esta causa a la revocación por ingratitud150. Ninguna referencia 

149. Egusquiza Balmaseda. Ob. cit, p. 1736.
150. En tanto en la donación por terceros a los esposos el párrafo 2º lo considera como un caso 

de incumplimiento de cargas.
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a qué régimen de revocabilidad (revocación de donaciones por ingratitud o 
por incumplimiento de cargas) se hace en la ley 76 FN, precepto que, en cual-
quier caso entiendo habría quedado derogado tras la reforma operada en el 
Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 15/2005, de 8 de 
julio, de aplicación directa en Navarra.

Si la donación se ha realizado por uno de los esposos o cónyuges a favor 
del otro “contemplatio matrimonii”, o propter nuptias, ya se haya calificado en 
el título como tal de forma expresa, ya se evidencie claramente este carácter 
de actos coetáneos y anteriores a su otorgamiento, no sería a mi juicio aplica-
ble la previsión general contenida en la ley 76 FN, sino la específica de la ley 
118 FN, norma que, como he dicho, nada dispone al respecto. La falta de pre-
visión ad hoc en la ley especial (ley 118 FN) no autoriza en este caso a aplicar 
supletoriamente y en todo caso la general (ley 76 FN), aún habiendo quedado 
sin aplicación práctica el precepto151, pues ello podría suponer en la realidad 
un desajuste entre la voluntad del donante y las consecuencias previstas por 
la norma. Es necesario respetar la voluntad del donante o donantes propter 
nuptias, voluntad presunta que correspondería determinar a los jueces y tri-
bunales en cada caso y en función de las circunstancias concurrentes. Ahora 
bien, siempre será útil para la realización de esta función hermenéutica dis-
tinguir dentro de estas liberalidades, a efectos de su revocabilidad por crisis 
matrimonial, la variedad funcional que en otro momento mencionamos. No 
es lo mismo que la donación se realice en capitulaciones con un ánimo de 
igualación patrimonial entre los esposos y de equilibrar, vigente el matri-
monio, el régimen económico matrimonial pactado, que el supuesto de que 
se otorgue (antes o después de su celebración) con el fin de prever de forma 
anticipada una compensación al cónyuge más débil económicamente para el 
caso de ruptura del vínculo o separación, supuesto éste último en que, lógica-
mente, habría de rechazarse de plano la atribución al donante de facultades 
revocatorias de la liberalidad así efectuada.

A la vista del tratamiento legal de la cuestión estimo muy conveniente 
introducir expresamente en el instrumento donacional cláusulas condicio-
nales en previsión de estas contingencias. La jurisprudencia foral ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, si bien antes de la entrada  

151. La ley 76 FN se refiere a la revocación de las donaciones entre los esposos, precepto que 
parte de la doctrina (Rentería Arocena) considerado aplicable supletoriamente a las dona-
ciones propter nuptias. En mi opinión, es preferible distinguir a estos efectos entre distin-
tos tipos de donaciones nupciales y, en cualquier caso, retomar la idea de la desaparición 
de la base del negocio, considerando “lo que puede ser una sobrevenida desaparición o 
modificación de la base del negocio y lo que puede constituir una norma sancionadora de 
las desviaciones en las relaciones entre cónyuges” (Díez-Picazo).
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en vigor de la Ley 15/2005. La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de 
Navarra 23/2000, de 3 de octubre (RJ 2001/1848) aborda la revocabilidad tras 
la separación matrimonial de una donación propter nuptias efectuada por el 
esposo a la esposa de la mitad indivisa de una finca de su propiedad para la 
construcción de la vivienda familiar, estableciendo como condición suspen-
siva la celebración efectiva del matrimonio. La Sala declara la improcedencia 
de la acción de revocación por no haber quedado acreditada la imputabili-
dad a la donataria de la crisis matrimonial, aplicando supletoriamente la ley 
76 del Fuero Nuevo, ante el silencio de la ley 118 del mismo cuerpo legal. La 
Sentencia, en su Fundamento de Derecho Quinto, establece que “la ley 76 del 
FN no fundamenta la eficacia de la donación propter nuptias en la efectiva 
convivencia de los cónyuges ni condiciona su virtualidad a la continuación de 
dicha convivencia” sino que, dado el principio general de irrevocabilidad de 
donaciones (…), “se exige de modo riguroso para su revocación la prueba de 
una causa de desheredación o de la imputabilidad de la causa de separación o 
divorcio”, causa que en este procedimiento no ha podido probarse. 

Cierto que este tipo de donación de un esposo a otro, a pesar de haber sido 
otorgada propter nuptias, encaja mejor en el régimen previsto para las donacio-
nes ordinarias que en el contemplado en el Fuero Nuevo para las donaciones 
nupciales (leyes 112 a 118 FN), con finalidad familiar y sucesoria específica. 

y, por ello, el tribunal se manifiesta expresamente en el sentido de “no 
admitir que la persistencia de la donación quede resolutoriamente condicio-
nada a la permanencia del matrimonio, porque ésta no ha sido planteada 
como carga específica, esto es, pactada de modo fehaciente- en cuyo caso 
hubiera resultado, cuando menos, discutible…” .

Lo que me parece discutible es el razonamiento de la sentencia en cuanto 
sostiene que la donación propter nuptias “es un acto lucrativo, que tiene en el 
ánimo de liberalidad su causa, y (…) que cumple la función familiar y sucesoria 
de asegurar al cónyuge más débil o necesitado frente a las necesidades deriva-
das de la eventual separación o disolución del matrimonio, preconstituyendo 
desde su origen el remedio para el posible fracaso de la vida en común”. 

Otra posible función de la donación nupcial encontramos en esta senten-
cia: la preconstitución ex ante de un remedio patrimonial para el caso de rup-
tura al cónyuge más débil o necesitado de protección. Función ésta que no fue 
considerada expresamente por el donante en el instrumento donacional, pero 
que la Sala da por supuesta a la vista de los antecedentes del caso. En ningún 
momento se discute (al contrario, se da por supuesta) la plena validez y efectos 
de la donación, en base a que la eficacia de las donaciones propter nuptias no se 
condiciona en el Fuero Nuevo a la efectiva convivencia de los cónyuges ni a la 
continuación de la misma en el tiempo, sino a su mera celebración. 
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Esta es la interpretación que el tribunal hace del precepto con funda-
mento en su estricta literalidad. Pero no es ésta la solución a la que se llega 
partiendo de un análisis más profundo de la institución, y mucho menos si 
se considera el lugar prevalente de la libertad civil en el Derecho navarro. La 
revocabilidad de las donaciones nupciales gira en el Código Civil (también 
en la ley 76 FN), en torno a dos conceptos radicalmente opuestos: el primero, 
de carácter objetivo (desaparición de la base del negocio) y el segundo, de 
naturaleza subjetiva (la sanción a determinadas conductas del donatario). Si 
la base del negocio en las donaciones propter nuptias es como sostengo la 
pervivencia del matrimonio (y no su mera celebración), deberían ser las crisis 
matrimoniales en sí mismas, y no la atribución al donatario de los hechos que 
las hayan causado, las que facultaran al donante para el ejercicio judicial de 
la facultad de revocación. 

El carácter sancionador de la ley 76 FN, por tanto, deja de tener sentido 
si se entiende que la conditio iuris de eficacia de estas donaciones no es la 
mera celebración del matrimonio, sino su pervivencia. La redacción actual de 
este precepto está imbuida de connotaciones sancionadoras que hoy día, a la 
vista de la conciencia social mayoritaria del matrimonio y del divorcio y de la 
nueva regulación de esta institución en el Código Civil (de aplicación directa 
en Navarra ex art. 149.1.8ª CE) resulta incomprensible, y en cualquier caso, 
tras la Ley 15/2005, de 8 de julio, es virtualmente inaplicable. 

3. La cuestión de la aplicabilidad del régimen jurídico navarro de 
las donaciones propter nuptias a las parejas no matrimoniales

En el Código Civil las donaciones nupciales están encaminadas a facilitar 
o estimular, a través de la configuración de un régimen jurídico más benigno 
para el donatario propter nuptias la celebración de matrimonios y, por ende, la 
constitución de nuevas familias. El vínculo matrimonial tiene como principal 
función el de originar y fundar familias como célula primaria de la sociedad. 
Ocurre, sin embargo, que esta afirmación, que adquiría pleno significado a la 
fecha de promulgación de nuestro Código Civil y en el momento de la promul-
gación del Fuero Nuevo de Navarra ha de revisarse, no por incorrecta, sino 
por incompleta, dado que no es hoy el matrimonio la única vía para fundar 
una familia. Junto a la familia matrimonial coexisten hoy familias fundadas 
en parejas de hecho no matrimoniales y muy diferentes modelos familiares 
(familias monoparentales, familias reconstituidas, etc.) que obligan a una 
adaptación de los viejos esquemas para los cuales históricamente estaban 
pensados los perfiles de esta institución. 



Raquel Luquin Bergareche La donación propter nuptias en el régimen común y foral...

132
Revista Jurídica de Navarra

ISSN: 0213-5795. Julio-Diciembre 2010. Nº 50. Páginas 59-143

y ello no sólo es conveniente en aras a la adaptación del Derecho a la realidad 
social sino que es ya un imperativo desde el momento en que todos estos mode-
los de familia reciben la misma protección por mandato constitucional152. 

La cuestión afecta tanto al Derecho Común como al ordenamiento civil 
navarro y a los demás derechos forales o especiales que coexisten en territo-
rio español. Ahora bien, la distinta regulación y la diversa función que están 
llamadas a cumplir este tipo de donaciones en los distintos ordenamientos 
jurídicos hace que el tema de la aplicabilidad de régimen de las donaciones 
propter nuptias a favor de los miembros de las parejas no matrimoniales 
merezca en cada uno de ellos tratamiento diferente. 

Por ello, centrándonos en el Derecho Civil de Navarra, abordamos a conti-
nuación la cuestión de si, estrictamente hablando, es donación propter nuptias 
y si puede considerarse aplicable la regulación que el Fuero Nuevo contiene de 
las donaciones propter nuptias a estos casos de unión no marital. 

En cuanto a la primera parte del interrogante (¿es propiamente dona-
ción propter nuptias la efectuada a favor de tales miembros de la pareja no 
matrimonial?), a pesar de la equiparación casi total en sus efectos se distin-
guen en nuestro ordenamiento jurídico las uniones matrimoniales de las no 
matrimoniales, y dentro de éstas las uniones que merecen el calificativo de 
“estables” respecto de las puramente fácticas o “de hecho”, que no gozan de 
la protección legal. Las donaciones nupciales lo son por razón de un matri-
monio (y no de un matrimonio cualquiera, sino de un matrimonio concreto 
con una persona concreta, bien proyectado, bien celebrado). Quizá por ello la 
Ley Foral 6/2000, de 3 de julio para la igualdad jurídica de las parejas estables 
no ha equiparado expresamente las donaciones por razón de matrimonio con 
las realizadas a favor de uno o de ambos miembros de la unión estable no 
matrimonial. Cierto es que, pudiendo el legislador foral haber hecho uso de 
la facultad de modificar en este punto, a través de dicha Ley Foral 6/2000, la 
regulación de las donaciones por razón de matrimonio en el Fuero Nuevo, no 
lo ha hecho, y ni siquiera se las menciona a lo largo de su articulado. 

Estos argumentos nos podrían llevar a pensar que sólo podrá otorgarse a 
favor de los miembros de una pareja estable una donación ordinaria que, por 
tanto, no podrá ser universal, salvo que se haga en escritura de nombramiento 

152. Arts. 14 y 39.2 CE, ley 68 FN y art. 1 de la Ley Foral 6/2000, para la igualdad jurídica de las 
parejas estables. Según éste último, en la interpretación y aplicación del ordenamiento 
jurídico navarro, “nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que forme 
parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que 
convivan en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual”. 
En el mismo sentido, SStC 184/2000 y 222/2000.
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de heredero o cuando se establezcan pactos de comunidad familiar o de asis-
tencia entre donantes y donatarios (ley 160 FN). Es decir, que si nos atenemos 
a la literalidad de los preceptos del Fuero Nuevo y al silencio de la Ley Foral 
6/2000 sobre esta cuestión, así como a la tradición jurídica y los antecedentes de 
la institución que se referían a los prometidos, esposos o cónyuges, la respuesta a 
la primera parte del interrogante planteado sería negativa. La donación propter 
nuptias siempre ha sido, y también lo es en el Fuero Nuevo, la donación efec-
tuada “contemplatio matrimonii”. El matrimonio ha sido, tradicionalmente, el 
único vínculo estable apto para originar y fundar familias en suyo seno cum-
plir esa función garantizadora de la unidad, continuidad y pervivencia de sus 
elementos personales, patrimoniales (y aún morales). 

Lo que sucede es que el régimen jurídico previsto en la Compilación 
navarra para esta institución responde a esquemas de tiempos pretéritos 
(economía agraria, modelo de familia extensa, troncalidad, institución de la 
Casa familiar, vínculo matrimonial como única institución jurídica capaz 
de fundar legítimamente una familia, indisolubilidad del matrimonio, etc.) 
que en nuestros días, nos guste o no, han cambiado de forma radical, tanto 
desde el punto de vista sociológico como desde el normativo. hoy los proble-
mas y cuestiones que se plantean respecto de las parejas no matrimoniales 
en relación con este tipo de donaciones (al menos respecto de las que pueden 
calificarse legalmente como “estables”) no difieren de los que afectan a las 
matrimoniales desde el momento en que las diferentes legislaciones autonó-
micas han equiparado prácticamente las uniones estables en sus efectos a 
las conyugales, desde que la Ley 13/2005, de 1 de julio permite el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y desde la disolubilidad del vínculo matri-
monial por divorcio con absoluta desvinculación de la culpa de uno u otro 
cónyuge (divorcio objetivo). 

La distinta funcionalidad que presenta la donación propter nuptias nava-
rra respecto de la que tiene en el Derecho Común introduce un elemento adi-
cional de reflexión en la cuestión que ahora abordamos. La donación propter 
nuptias históricamente ha respondido (y en ello se basa aún la regulación 
contenida en el Fuero Nuevo) a una función de ordenación familiar sucesoria 
que conecta con la institución matrimonial por razón de que tradicional-
mente se ha considerado a éste como el único vínculo jurídico apto para dar 
origen y servir de ámbito de desarrollo a una familia cuyos elementos per-
sonales y patrimoniales era conveniente conservar en el tiempo (ley 75 FN). 
La donación propter nuptias del Fuero Nuevo se vincula causalmente con el 
matrimonio, si bien lo hace de forma diferente respecto del papel que desem-
peña su celebración en el Código Civil: si en el Derecho Común la función es  
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claramente incentivadora de la celebración del matrimonio como acto (su fun-
ción es directamente “matrimonial”), no es ésta la finalidad que se propone el 
legislador navarro del Fuero Nuevo al regular esta institución, que no es tanto 
matrimonial, como familiar. Esto es lo fundamental. El régimen jurídico sin-
gular de la donatio propter nuptias navarra favorece, en última instancia, el 
principio navarro de la preeminencia de la libertad civil (leyes 7 y 8 FN) y la 
conveniencia de garantizar la unidad, continuidad y pervivencia de la familia 
(ley 75 FN). Se permite a través de este instrumento donar bienes presentes y 
futuros, incluso con carácter universal, a alguno/s de los hijos de los donantes-
amos de la Casa por razón de la configuración por éstos de una unión conce-
bida como “proyecto familiar estable”153 (puesto de manifiesto bien a través de 
su compromiso, bien a través de su vínculo matrimonial) que dé continuidad 
al proyecto de los donantes. Pero no se dona para incentivar o favorecer las 
uniones, ni mucho menos aún para festejarlas. En Navarra se dona propter 
nuptias con la finalidad o función, y esto es lo realmente singular, de ordenar 
de una determinada manera, anticipándose a la apertura de la sucesión, el 
destino de los bienes que integran el patrimonio o la empresa familiar (ley 75 
FN). y se aprovecha la ocasión para reglamentar a la vez la situación personal, 
familiar y económica en que quedan los mismos donantes, los hermanos del 
donatario y otras personas (familiares o no) mediante la inserción de variados 
pactos y cláusulas lícitas en el instrumento capitular o en la escritura pública 
donacional. ¿Cuáles?: los que el ordenante u ordenantes quieran libremente 
incluir (ley 7 FN), sin más limitaciones que la ley imperativa, la moral y el 
orden público (los principios y valores constitucionales).  

Lo cierto es que el Fuero Nuevo da a entender implícitamente que el hecho 
de la celebración del matrimonio presupone en los prometidos o cónyuges la 
existencia de tal proyecto de vida y familia. En los tiempos que corren, en que 
casi la mitad de las parejas que se casan acaban divorciándose, esta presu-
posición es como poco temeraria. Pero, puestos a presumir, no entiendo por 
qué no podrían aplicarse las mismas consecuencias cuando la configuración 
del proyecto familiar común procede de los miembros de una pareja navarra 
que (por la razón que fuere), optan por convivir en unión estable constituida 

153. Ahora bien, habría que concretar en este punto lo que significa dotarse de un proyecto de 
vida en común consistente y determinado. Proyecto que suele presuponerse en todo caso 
cuando se habla de las uniones matrimoniales, cuando la realidad estadística y los estu-
dios realizados sobre las causas del incremento exponencial de las crisis matrimoniales, y 
los divorcios en particular, apuntan claramente a la ausencia en las nuevas parejas de hoy 
en día de dicho proyecto consensuado ex ante para servir de fundamentación a la nueva 
realidad familiar que se crea con el vínculo.
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mediante documento público notarial (art. 2.2 Ley Foral 6/2000, para la igual-
dad jurídica de parejas estables). 

todo esto enlaza con la segunda de las cuestiones que planteábamos 
(¿puede considerarse aplicable la regulación que el Fuero Nuevo contiene de las 
donaciones propter nuptias a estos casos de unión no marital?). Aún estando 
previsto el régimen de las donaciones propter nuptias del Fuero Nuevo a las libe-
ralidades realizadas contemplatio matrimonii, entiendo que no hay obstáculos 
que nos impidan afirmar la posibilidad de aplicación analógica de dicho régi-
men a una donación de este tipo efectuada por tercero/s a favor de miembro/s 
de una pareja estable. un supuesto hipotético podría ser el siguiente: pareja 
que en documento público ha manifestado su voluntad de constituir esta unión 
así como las relaciones económicas por las que habrá de regirse, y que recibe 
de los padres de uno de ellos donación de todos los bienes presentes y futuros 
en contemplación a la misma, con la finalidad de anticipar la sucesión, debido 
a su avanzada edad, y asegurarse tanto la transmisión indivisa de la empresa 
familiar (apartando a sus otros hijos) como el recibir con carácter vitalicio aco-
gimiento y asistencia en casa y a cargo de los donatarios154. 

El principio de igualdad entre el matrimonio y la pareja basada en una 
unión estable análoga a la marital155 consagrado en el art. 1156 de la citada Ley 
Foral determina la interdicción de cualquier discriminación en la aplicación 

154. En este caso, se aprecia claramente que el régimen de la institución en el Fuero Nuevo no es, 
como en el Código Civil, tan manifiestamente beneficioso para el donatario propter nuptias, 
ya que mediante este acto jurídico se establecen obligaciones tanto a favor del donante como 
del donatario, resultando satisfechos intereses jurídicos y expectativas de ambas partes.

155. Según la Exposición de motivos de la Ley Foral 6/2000, el artículo 39 de la Constitución 
Española indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia. En dicho artículo no existe referencia a un modelo de 
familia determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia 
de lo que debe entenderse por tal, consecuente con la realidad social actual y con el resto 
del articulado constitucional, en particular los artículos 9.2 (obligación de los poderes 
públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sean reales y efectivas) y 14 (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). Así, se dice 
que a través de esta ley se pretende “eliminar las discriminaciones que por razón de la con-
dición o circunstancia personal o social de los componentes de la familia, entendida en la 
multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la 
legisación, y perfeccionar el desarrollo normativo del principio constitucional de protección 
social, económica y jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social de 
este momento histórico”.

156. “en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro, nadie puede ser dis-
criminado por razón del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su origen en la filia-
ción, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan en análoga relación de 
afectividad, con independencia de su orientación sexual”.
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del régimen jurídico de las donaciones propter nuptias a este tipo de uniones 
legales no matrimoniales157. La discriminación consiste en la aplicación de 
consecuencias jurídicas diferentes para situaciones iguales (art. 14 CE) y se 
incurriría en ella cuando en los donantes y en la pareja donataria a la que 
se pretendiese aplicar por analogía el régimen navarro de las donaciones 
propter nuptias concurrieran (salvo el carácter “matrimonial” de la unión) 
los mismos supuestos fácticos que los presentes en el caso de vínculo mari-
tal: animus donandi a favor de miembro/s de dicha pareja por razón precisa-
mente de su unión, estabilidad de la misma, voluntad del donante de realizar 
una determinada ordenación familiar o sucesoria, existencia de un proyecto 
común apto para fundar una familia, etc.

Si estas conclusiones son válidas para las donaciones otorgadas por terce-
ros a favor de los miembros de la pareja estable, con mayor razón aún podrán 
otorgar estas donaciones los propios miembros de estas uniones convivencia-
les antes o después de su constitución. Los miembros de las parejas estables 
navarras podrán pactar lo que estimen conveniente acerca de sus relaciones 
personales (asistencia a los parientes, por ejemplo) o patrimoniales (some-
timiento a un régimen económico de los contemplados para el matrimonio, 
contribución a las cargas familiares, etc.) al igual que los prometidos o cónyu-
ges en capitulaciones o contratos matrimoniales (ley 78 FN). El art. 5 de la Ley 
Foral 6/2000, para la igualdad jurídica de parejas estables permite a los miem-
bros de estas uniones convivenciales establecer todo tipo de pactos entre sí, 
indicando los deberes y derechos de cada uno. Esta libertad de pacto, que no 
es sino concreción del “paramiento fuero vienze” de la ley 7 FN, “se sitúa en el 
vértice mismo del sistema normativo navarro”158, y en este punto, faculta sin 
duda también a los miembros de las uniones convivenciales estables nava-
rras a otorgar donaciones “por razón de dicha unión”, introduciendo en ellas 

157. Obviamente, ello obliga a distinguir dentro de lo que son las uniones no matrimoniales las 
llamadas uniones estables (regidas en por la Ley Foral 6/2000, cuando al menos uno de los 
miembros tenga vecindad civil navarra) de las denominadas uniones de hecho o fácticas, 
que no gozan de la protección legal. E, incluso, dentro de las primeras, entendemos no es 
lo mismo el proyecto familiar que pueda sustentar una pareja que haya querido constituir 
su unión con el carácter de estable en documento público, que el que propio de otra que 
se califique como “estable” por convivir maritalmente durante más de un año ex art. 2.2 
de la Ley Foral 6/2000 con los requisitos que señala la ley, ni con el que pudieran tener 
los convivientes que también sean pareja “estable” navarra por haber descendencia en 
común independientemente del tiempo de su convivencia (art. 2.2 de la LF).

158. Rubio torrano, “Comentario a las Ley 7 FN”, “Comentarios al Fuero Nuevo, Compila-
ción del Derecho Civil Foral de Navarra”, Rubio torrano, E. (Dir.) y Arcos vieira, m.L 
(Coord.), 2002., p. 40.
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la amplísima variedad de pactos y cláusulas159 que en ellos quieran insertar 
(ley 112 FN) y con los mismos efectos (ley 114 FN) que los previstos para las 
donaciones nupciales.  

El tema, además de delicado, es desde luego más complejo160 de lo que 
cabe desarrollar en un trabajo de estas características, y entendemos requiere 
un análisis más pormenorizado y amplio que aún está por hacerse. Pero en 
todo caso, la preeminencia del principio de libertad civil en el ordenamiento 
navarro y la diversidad de funciones sociales que hoy día pueden cumplir este 
tipo de donaciones obligan bien a una actualización normativa de los perfiles 
de la institución, bien a estimar aplicable por analogía su régimen allá donde 
la identidad de razón entre los supuestos de hecho lo permita, ampliando en 
lo posible su ámbito en atención a las ventajas que pueden extraerse de su 
aplicabilidad a los nuevos tiempos.

III. conclUSIoneS

En el Derecho Común, la donación nupcial (leyes 112-118 FN) constituye 
una liberalidad relacionada con el matrimonio en el sentido de ser su inmi-
nente celebración la conditio iuris de su otorgamiento y por tener una fina-
lidad incentivadora de la celebración de matrimonios. A diferencia de ello, 
en el Derecho Civil de Navarra esta institución ha desempeñado durante 
siglos una muy distinta función familiar y sucesoria de más amplio alcance y 
trascendencia. En el mismo instrumento jurídico, frecuentemente capitular, 
el instituyente o instituyentes hacen uso de la libertad civil (ley 7 FN) de la 
forma más amplia al ordenar el destino de sus bienes y derechos mediante  

159. Conforme al principio “paramiento fuero vienze” o “paramiento ley vienze”, la voluntad 
unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente del Derecho, salvo que sea con-
traria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto 
prohibitivo de esta Compilación con carácter general” (ley 7 FN). La libertad civil consa-
grada en la Compilación navarra “trasciende el puro derecho patrimonial para iluminar 
las normas relativas a la persona y la familia”. RuBIO tORRANO, “Comentario a las Ley 
8 FN”, “Comentarios al Fuero Nuevo, Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra”, 
Rubio torrano, E. (Dir.) y Arcos vieira, m.L (Coord.), 2002., p. 42. 

160. Igualmente se suscitarían en este ámbito las cuestiones relativas a la determinación de la 
ley aplicable cuando los vínculos de conexión de los miembros de dichas uniones convi-
venciales condujeran a la aplicación de distintas legislaciones autonómicas, algunas de 
las cuales podrían prever la posibilidad de otorgamiento de donaciones propter nuptias a 
este tipo de parejas no matrimoniales y otras no contemplar esta posibilidad o bien prever 
un régimen jurídico diferente para esta institución.
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la designación contractual del sucesor y continuador de la Casa (pacto de suc-
cedendo), insertando una amplia variedad de pactos de acogimiento, dota-
ciones, asistencia y convivencia de los donatarios con los instituyentes y de 
resolución de las controversias que en la misma pudieran suscitarse, entre 
otros pactos lícitos (ley 172).

Se advierte así que la donación propter nuptias que regula el Fuero Nuevo 
no es una mera liberalidad con ocasión de un matrimonio, pues, junto a la 
atribución patrimonial al donatario, se imponen a éste una serie de obliga-
ciones, cargas modales e importantes limitaciones a sus facultades dispositi-
vas que nos permiten sostener su onerosidad, al menos cuando se otorga con 
semejante significado y alcance. 

La funcionalidad familiar y sucesoria de la institución, el componente one-
roso del acto jurídico y la amplitud de su contenido como manifestación de la 
libertad civil navarra, son los tres elementos que hacen singular la donación 
propter nuptias regulada en el Fuero Nuevo frente a la configurada con el mismo 
nombre en el Código Civil. Ello incide en su régimen jurídico y en sus efectos, que 
poco o nada tienen que ver con las liberalidades nupciales del Derecho común. 

Lo expuesto anteriormente hace que esta institución, cuya pervivencia 
está siendo hoy cuestionada en el ámbito del Derecho común a la vista de la 
nueva realidad social y normativa del matrimonio y de la familia, no haya 
perdido en Navarra su singularidad y su razón de ser autónoma frente a las 
donaciones ordinarias. Al contrario, la especificidad de su régimen puede en 
la actualidad ofrecer nuevas e interesantes aplicaciones como vía de transmi-
sión indivisa de la empresa familiar, mediante la designación contractual de 
heredero continuador del negocio así como fórmula estimuladora de la asis-
tencia y acogimiento a los mayores. ventajas de orden práctico que se refuer-
zan al considerar la preeminencia en todo caso de la libertad civil, esencial en 
Derecho navarro, y el carácter dispositivo de los preceptos que la regulan. 

Si éstas pueden ser las nuevas aplicaciones funcionales de la institución 
de la donación nupcial en nuestros días, tal actualización se enfrenta hoy a 
diversos retos y obstáculos: 

- En primer lugar, el hecho de que el Fuero Nuevo contenga un régimen 
unificador de las donaciones realizadas “contemplatio matrimonii”, sin dis-
tinguir dentro de ellas diferentes variantes en función de los sujetos otor-
gantes ni de la motivación del donante al ordenarlas puede producir efectos 
distorsionantes a la hora de regular y dar solución a los problemas que las 
distintas modalidades de donaciones nupciales plantean en la práctica.

- En segundo lugar, la ausencia de mención expresa de tales donaciones en 
la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables 
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plantea la cuestión de la aplicabilidad de su régimen a estos supuestos de uniones 
no maritales. Si bien, tradicionalmente, el matrimonio constituía en el Derecho 
civil navarro la conditio iuris de eficacia de estas donaciones, al ser el vínculo con-
yugal el único que cumplía la función originadora y fundadora de una familia, 
hoy día coexisten en nuestra sociedad, y son reconocidos constitucionalmente, 
distintos modelos de familia, fundados en uniones tanto matrimoniales como no 
matrimoniales, entre las cuales no cabe ningún tipo de discriminación. 

Por otro lado, la funcionalidad “familiar”, más que “matrimonial”, que 
cumplen en Navarra las donaciones nupciales, y el principio de libertad de 
pactos reconocido en el art. 5 de la citada Ley Foral 6/2000 como concreción 
del “paramiento fuero vienze” (ley 7 FN), son argumentos de peso a favor de 
la aplicabilidad del régimen de las donaciones propter nuptias a las uniones 
convivenciales no matrimoniales de carácter estable. 

- Finalmente, en lo que respecta a revocabilidad o no de estas donaciones en 
caso de crisis matrimonial, habría que distinguir la variada tipología que ofrece 
esta figura jurídica en la práctica, que puede ir desde la liberalidad de cortesía 
realizada para festejar un enlace, a la designación contractual de heredero uni-
versal en contemplación a un matrimonio o unión entendidos como proyectos 
aptos por su estabilidad para sustentar tal función familiar y sucesoria. En cual-
quier caso, entiendo que la donación nupcial que regula el Fuero Nuevo debería 
ser revocable a instancia del donante/s por causa de crisis matrimonial. 

Ello se enfrenta con la literalidad de la ley 117 de la Compilación, que con-
templa sólo la nulidad matrimonial como causa de ineficacia de estas donacio-
nes, con el silencio de la ley 118 al enumerar las causas de revocación de estas 
donaciones y con la regulación de la ley 76, que admite la revocabilidad de las 
donaciones entre esposos o cónyuges en casos de separación y divorcio cuando 
sea imputable al donatario la causa de la crisis. Precepto éste de carácter neta-
mente sancionador que, a mi juicio, es inaplicable tras la reforma operada en el 
Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 15/2005, de 8 de julio.

Para salvar estos obstáculos normativos, puede invocarse la doctrina de la 
“desaparición o transformación de la base del negocio”, y en el mismo sentido, la 
de la “cláusula rebus sic stantibus” que regula el Fuero Nuevo de Navarra en su 
ley 493.III. El divorcio, la separación y, en general, la ruptura de pareja pueden 
ser como circunstancias sobrevenidas, inesperadas y graves que suponen un 
cambio esencial de las circunstancias que fueron previstas por el donante en el 
momento del otorgamiento de un acto del que derivan obligaciones recíprocas 
para las partes, haciendo excesivamente oneroso para aquél el mantenimiento 
de sus efectos traslativos. Lo cual, en aplicación de la buena fe y la equidad, 
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facultaría al donante propter nuptias para reconsiderar su decisión y revocar, en 
su caso, la donación que, en su día, fue otorgada “contemplatio matrimonii”. 

Por si ello no fuera suficiente, la ley 508 III de la Compilación navarra per-
mitiría igualmente considerar como un supuesto de “retención sin causa” el 
mantenimiento de los efectos traslativos de la donación propter nuptias rea-
lizada a un donatario que, sin bien recibió bienes o derechos por una “causa 
válida” (el matrimonio) y retuvo lo donado lícitamente durante un tiempo (el 
de la duración del matrimonio o unión), posteriormente, al disolverse (o aún 
suspenderse) el vínculo, “ha dejado de justificar la retención de lo adquirido” 
(ley 508. III FN). Supuesto de enriquecimiento sin causa que le obligaría, en 
caso de ejercitarse una acción revocatoria de la donación nupcial por este 
motivo, a la restitución de los bienes así donados.
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