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RESUMEN 

El Trabajo Fin de Grado que me ha tocado desarrollar trata de comparar el 

negocio jurídico causal y el negocio jurídico abstracto. 

            El negocio jurídico abstracto predominantemente aplicable en la legislación 

alemana y el negocio jurídico causal predominantemente aplicable en la legislación 

española. 

Dos regímenes jurídicos diferentes en materia de derecho civil, dentro de una 

zona geográfica común como es Europa y dentro de ella, dos países pertenecientes a una 

misma comunidad política, económica  y social como es la Unión Europea, con 

vocación de homogeneizar cada vez más las materias que les son propias. 

El trabajo está fundamentalmente sustentado en la obra que Doña Cristina 

Fuenteseca Degeneffe ha realizado. 

Doña Cristina, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Madrid, 

en su obra 1“La compraventa y la categoría del negocio jurídico abstracto” ha analizado 

los antecedentes históricos de los principios de abstracción y de causalidad, desde las 

fuentes de Derecho Romano hasta la actualidad y concluye que la afinidad , la 

complementariedad y la pervivencia de ambos principios en ambos ordenamientos 

jurídicos hace que pueda plantearse la cuestión de una posible futura unificación 

jurídica europea en el tema relativo a la transmisión de la propiedad. 

Doctrinalmente, cada uno de los dos países tienen defensores de sus respectivos 

principios rectores, aunque leyendo a autores españoles no se destacan precisamente por 

alabar nuestra teoría del título y el modo, ni se producen intentos de calificarlos como 

superior a otros. Sin embargo entre los autores germanos existe una defensa férrea de su 

sistema de negocio jurídico abstracto y lo mismo ocurre con otros sistemas europeos, si 

se vieran amenazados de extinción, en el punto relativo a su sistema de transmisión de 

la propiedad. 

_________________________ 
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Por ello y de cara a una posible futura unificación europea en materia de 

transmisión de la propiedad, podrían caber dos posibilidades: 

 -O se va admitiendo paulatina y excepcionalmente, poco a poco, en todos los 

sistemas jurídicos europeos, los diversos sistemas de transmisión. 

-O se buscan puntos convergentes entre los distintos ordenamientos que no 

conlleven un cambio de tanta envergadura. 

La profesora Cristina Fuenteseca sería partida de la segunda opción. 

Para la elaboración de este trabajo se bucea en las fuentes del Derecho romano 

para comprender las raíces históricas de ambos sistemas de transmisión de la propiedad 

(negocios jurídicos abstractos y negocios causales). 

 

 La mayoría de autores alemanes piensan que el negocio jurídico abstracto es de 

origen romano, pero no falta una minoría de ellos que creen que es una invención 

alemana.2 

Todo el afán de la profesora Fuenteseca radica fundamentalmente en el trabajo 

árido y denso que supone el estudio del ordenamiento jurídico alemán en esta materia 

así como el análisis de la nutrida doctrina alemana hasta tratar de encontrar una 

vinculación entre el sistema alemán y español de transmisión de bienes. Porque una 

visión superficial del tema permitiría afirmar que en Alemania rige exclusivamente el 

negocio jurídico abstracto, sin más, pero ahondando en la cuestión se advierten unas 

cantidades considerables de matices que esconden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

este punto. 

El tenor literal del Código Civil alemán (BGB) a pesar de regular 

completamente la materia, sin embargo, no lo aclara todo.  

 

___________________________ 
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La investigación arranca en los antecedentes históricos del derecho romano, 

descubriendo vestigios que ponen de manifiesto la vigencia y aplicación de ambos 

principios, el abstracto y el causal. 

Autores como Flume, Peters y Wieling indagan, profundizan, comparan la 

existencia de los negocios abstractos y causales a través de un recorrido histórico y 

elaboran sendas doctrinas al respecto sobre la vigencia y aplicación de los mismos y la 

relevancia de uno u otro varia en las distintas épocas. 

Como conclusión a los antecedentes históricos  en el derecho alemán, se detecta 

una profunda influencia del derecho romano tanto del negocio jurídico abstracto como 

causal, lo que permite a juicio de la profesora Fuenteseca encontrar líneas comunes 

entre los ordenamientos alemán español y alemán. 

El negocio jurídico abstracto está formado por dos negocios diferentes e 

independientes; un negocio obligatorio y un negocio de disposición. 

Del negocio obligatorio nacen obligaciones pero no comprende la transmisión de 

la propiedad. 

Para que se produzca la transmisión de la propiedad se requiere un acuerdo 

específico y concreto cuyas manifestaciones de voluntades se dirigen a la finalidad de 

transmitir la propiedad, esto es, un negocio de disposición. Una suerte de 

manifestaciones de voluntad que simplificada pueden tener los siguientes y simples 

tenores literales.; “deseo dejar de ser propietario de este bien” y otra correlativa 

expresión que rece así, “deseo ser propietario de este bien”. 

Cada uno de estos contratos están regulados en la legislación alemana en dos 

libros diferentes del Código Civil (BGB), lo cual demuestra que el legislador lo trata 

como negocios diferentes e independientes.3 

 

_______________________________ 
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Existe unanimidad doctrinal al sostener que la adquisición de la propiedad a 

través del negocio de disposición es totalmente independiente de la eficacia de la 

compraventa a través del negocio obligatorio. 

La doctrina alemana defiende con vehemencia el negocio abstracto ensalzando 

su superioridad científica frente “a todos los otros modelos”, incluso proponiendo la 

desaparición del modelo causal. 

Distinguen los autores alemanes sobre dos tipos de abstracción; la abstracción 

interna, es decir, la abstracción o ausencia de causa en el contenido y finalidad del 

negocio obligacional que no tiene por qué indicar la razón o causa de celebrar el mismo 

y otro tipo de abstracción, la abstracción externa, es decir, que la eficacia del negocio de 

disposición no dependa de la eficacia del negocio obligatorio. 

Distinguen los autores todo un catálogo de supuestos prácticos, encuadrados 

dentro del ámbito del negocio jurídico abstracto; la promesa de deuda, la condonación 

de deuda, la adquisición de deuda, la aceptación del libramiento de títulos valores, las 

obligaciones al portador, la promesa cambiaria, la transmisión de bienes muebles e 

inmuebles, la transmisión del derecho de superficie, la constitución de derechos reales 

limitados, la constitución de derechos reales sobre cosas, la constitución del usufructo 

de un derecho, la novación, la renuncia de un derecho, la prestación de servicios 

debidos, la modificación de rango hipotecario, el apoderamiento, la autorización, la 

dación del poder de actuación, el pago, la pignoración, los negocios de garantía, la letra 

de cambio y el cheque. 

En el derecho español se pueden citar como negocio jurídicos abstractos la letra 

de cambio, el cheque y el aval. 

Un principio con ciertas connotaciones con el principio de abstracción es el 

llamado “principio de separación”, poco desarrollado en el ordenamiento alemán y del 

que apenas existe pronunciamiento doctrinal, pero muchos autores coinciden en 

considerarlo diferente del abstracto. Jauernig aclara que el Código Civil alemán se 

construye sobre el principio de separación de un negocio obligatorio y un negocio de  



disposición y que el negocio contrario al de separación sería el negocio unitario en el 

que la obligación y la disposición se unen, de manera que solo se requiere “un acuerdo” 

y por eso el principio de abstracción solo puede combinarse con el principio de 

separación y no con el unitario. 

En conclusión, el principio de separación parece consistir en la diferenciación de 

dos negocios; uno obligatorio y otro de disposición, de tal manera que si ambos 

negocios son dependientes entre si, se aleja de la abstracción, y si son independientes, 

estaríamos en presencia de un negocio abstracto y en este caso abstracción y separación 

serian coincidentes. 

Para la legislación alemana el negocio obligatorio es el que acompaña al negocio 

de disposición para que se transmita la propiedad. 

Y si el negocio obligatorio resulta ineficaz porque adolezca de algún defecto o 

falta y el negocio de disposición se reputa válido y produce todos sus efectos de tal 

manera que se produzca la transmisión de la propiedad, puede utilizarse la vía del 

enriquecimiento injustificado.  

La ley alemana ordena que se devuelva lo que se recibió sin fundamento 

jurídico. Para explicar esto hay que fijarse en que la expresión “sin fundamento 

jurídico” está aludiendo a la “causa” como fundamento jurídico. 

Esa falta de fundamento jurídico podría traducirse o interpretarse como; 

“ineficacia de la compraventa”, “defectos del negocio obligatorio”, “falta, decaimiento 

o no haberse realizado el fundamento jurídico desde el principio”, “relación causal 

defectuosa”, “negocio básico defectuoso”, “prestación sin causa”, “contrato de 

compraventa defectuoso o nulo”, “fin inexistente o no logrado”, “negocio obligatorio –

es decir, la compraventa- no es jurídicamente válido”, “compraventa ineficaz”, “negocio 

obligatorio (negocio causal) ineficaz”, “falta o defectuosidad del negocio causal”, “falta 

o ineficacia del negocio base”.4 

__________________________ 
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En todas estas expresiones está revoloteando, quiérase o no,  el principio de 

causalidad y en consecuencia se encuentra vinculado al negocio abstracto. Y las 

circunstancias diversas que afecten al primero (negocio obligatorio) puede repercutir 

sobre el segundo (negocio de disposición). 

Curiosamente vemos que en el derecho alemán aparece también la noción de 

“causa” en el negocio obligatorio abstracto y de nuevo en torno a ello, aparecen 

doctrinas contrapuestas. Y también en el derecho español se admite el principio de 

abstracción en el derecho cambiario, letra de cambio, cheque, etc., es decir el principio 

de abstracción tampoco es ajeno en el ordenamiento español, como se ha citado 

anteriormente, si bien es cierto que no lo encontramos en la transmisión de la propiedad 

en la compraventa. 

La mayoría de los autores alemanes defienden el negocio jurídico abstracto 

alegando que este principio otorga mayor protección al tráfico jurídico de los bienes, 

pero hay también autores que desmienten esto, basándose en que lo verdaderamente 

cierto es que el negocio abstracto promueve mayor facilidad de intercambio de bienes 

pero niegan que proporcione protección del tráfico bienes. Basan su razonamiento en el 

supuesto de quien adquiere algún bien, celebrando un negocio jurídico que resultó 

ineficaz y sin embargo el negocio de disposición válido, con el que ha podido trasmitir 

el bien, pudiendo dar lugar al llamado enriquecimiento injusto citado en páginas 

anteriores.6 

  Efectivamente, en una primera valoración, el principio de abstracción del 

Código Civil alemán no favorece al vendedor de un contrato de compraventa ineficaz 

cuando le dificulta atacar sobre la cosa y beneficia al comprador que se ha convertido en 

dueño porque la transmisión de la cosa la ha obtenido por virtud del contrato de 

disposición eficaz, de modo que puede sin dificultades seguir disponiendo de ella, por 

más que pueda someterse a las pretensiones de regreso del vendedor. 

__________________________ 
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En España predomina el principio de negocio jurídico causal y la transmisión de 

la propiedad basada en la teoría del título y el modo.  

 Negocio jurídico causal es aquel para cuya existencia la ley exige, juntamente 

con otros requisitos, la causa. Si ésta no se da, el negocio no existe.  

En el negocio abstracto la ley no tiene otra exigencia sino la de la manifestación 

de voluntad. Para su eficacia basta lo exterior, la forma. Modelo adecuado para que en 

él se viertan y encierran finalidades cambiantes en cada caso.   

 El Derecho objetivo no entra, en tales negocios, a indagar en el campo de las 

intenciones. La forma podrá abrigar en ellos contenidos diversos en los cuales la ley no 

penetra; por eso se les llama negocios jurídicos abstractos. Dicha forma podrá ser 

taxativamente predeterminada por la ley o no.  

Es decir, que el negocio jurídico abstracto puede ser solemne o no solemne. 

Aunque en el Derecho romano puro lo primero es la regla: los negocios de tipo 

abstracto son además solemnes, estrictamente formales. La stipulatio, 

contrato consistente en una pregunta y una respuesta emitidas de forma prefijada con 

rigurosa exactitud, tuvo en el Derecho romano primitivo este carácter; en cuanto 

dos ciudadanos pronunciaban las fórmulas prescritas, el contrato existía; lo que hubiera 

dentro de aquella promesa, todos los motivos, incluso el próximo que hemos llamado 

causa, era indiferente para el Derecho objetivo. 

 

 Claro que ello no significa que en el negocio jurídico formal o abstracto la causa 

no exista. En la stipulatio nadie prometía por prometer, vacío de motivos. Los que la 

celebraban querían lograr una finalidad práctica, aunque no la expusiesen. Y, por otra 

parte, esa indiferencia de la ley ante el motivo próximo en el negocio abstracto es muy 

relativa y más bien aparente, porque lo que sucede es que esos negocios formales suelen 

ser partes o elementos de negocios causales más complejos 

 

 En el derecho español se establece para la transmisión de bienes la teoría del 

título y el modo. 

https://www.derechoromano.es/2015/09/concepto-contrato.html
https://www.derechoromano.es/2011/12/cives.html
https://www.derechoromano.es/2015/01/leyes-importantes-pueblo-romano.html


 

 El título entendido como legitimidad pública que asiste al dueño vendedor y el 

modo como ejercicio del poder de propietario efectivo al comprador, mediante la 

“traditio” o entrega efectiva del bien, que requiere justa causa. 

Nuestro Código civil considera necesario tanto el título como también el modo. 

En un contrato de compraventa el vendedor debe responder de su cualidad de 

dueño y el comprador debe recibir el ejercicio del poder dominical a que se refiere el 

artículo 609 del Cc. 

La moción del título y el modo están íntimamente vinculados y no puede 

suprimirse la obligación de entrega de la cosa. 

El vendedor debe responder de su cualidad de dueño de la cosa con el fin de 

garantizar la cadena de transmisiones y esto se refleja en la obligación que tiene de 

saneamiento por evicción. 

El modo se concibe como el ejercicio del poder dominical (dominio, dueño) 

efectivo sobre la cosa, es decir, un poder de uso sobre las cosas adquiridas mediante 

justa causa, mediante la traditio (entrega).7 

Y la entrega y los diferentes modos de entregar o cumplir con la entrega se 

regulan en los artículos 1462 a 1.464 de nuestro Código Civil. 

Resumidamente podemos citar algunos modos de realizar la entega: 

 -El otorgamiento de Escritura Pública equivale a entrega. 

 -En los bienes muebles constituirá entrega la entrega de llaves del lugar donde 

estén almacenados o guardados. 

 -En caso de bienes incorporables, puede calificarse como entrega la puesta en 

poder del comprador de los títulos de pertenencia. 

_______________________________ 
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 -Tambien equivale a entrega el acuerdo o la conformidad prevista en el art. 1463 

si la cosa vendidda no puede trasladarse en ese momento o si ya la tenia en su poder el 

comprador por algún motivo. 

 -También puede materializar la entrega por el uso que haga de su derecho el 

mismo comprador, consintiéndolo el vendedor. 

El trabajo contiene una propuesta para intentar lograr la unificación jurídica 

europea en materia de transmisión de propiedad, en particular entre los dos 

ordenamientos jurídicos objeto de análisis que son el alemán y el español. 

 Para la consecución de esta finalidad se ha examinado la categoría del negocio 

jurídico abstracto alemán buscando líneas o manifestaciones comunes con el derecho 

español.  

Se ha tomado como punto de partida los antecedentes históricos del negocio 

abstracto, para llegar al examen del concepto y casos en que aparece en la actualidad.  

Se distinguen negocio obligatorio y negocio de disposición, así como el negocio 

obligatorio abstracto en el derecho alemán.  

 También la importancia de los efectos del negocio abstracto frente a terceros. 

Especial relevancia merece el papel de la autonomía de la voluntad en la problemática 

de la búsqueda de una única solución jurídica europea a la cuestión de la transmisión de 

la propiedad.  

También se aborda el tema del principio consensual y sus relaciones con los 

ordenamientos alemán y español.  

Se refleja la situación actual del negocio abstracto y las críticas a las que es sometido.  

Al tratarse de un estudio de derecho comparado se efectúan continuas remisiones 

al derecho español, su sistema transmisivo, el significado del título y el modo, si es o no 

posible en España la transmisión de propiedad por el mero consentimiento, así como la 

cuestión del principio de tradición y la transmisión de bienes incorporales. 



Finalmente se analizan los preceptos del Código civil español ubicados 

sistemáticamente en sede de entrega de la cosa vendida que tienen que ver con el 

sistema de transmisión de propiedad. 

El trabajo se centra en el estudio del derecho alemán y español. En este sentido, 

tal vez la solución se encuentra en el propio ordenamiento jurídico alemán, donde se 

admite excepcionalmente la relevancia del negocio causal. De este modo la unificación 

jurídica europea no plantearía problemas, al menos con España. 

 

ABSTRACT 

The Final Degree Project that I have had to develop tries to compare the causal 

legal business and the abstract legal business. 

The abstract legal business predominantly applicable in German law and the 

causal legal business predominantly applicable in Spanish law. 

Two different legal regimes in matters of civil law, within a common 

geographical area such as Europe and within it, two countries belonging to the same 

political, economic and social community such as the European Union, with the aim of 

increasingly homogenizing the matters that are their own. 

The work is fundamentally based on the work that Doña Cristina Fuenteseca 

Degeneffe has done. 

Doña Cristina, professor of Civil Law at the University of Madrid, in her work 

"The sale and the category of abstract legal business" has analyzed the historical 

antecedents of the principles of abstraction and causality, from the sources of Roman 

Law to the present and concludes that the affinity, complementarity and survival of both 

principles in both legal systems makes it possible to raise the question of a possible 

future European legal unification on the issue of the transfer of property. 

Doctrinally, each of the two countries has defenders of their respective guiding 

principles, although reading Spanish authors do not stand out precisely for praising our 

theory of title and mode, nor are there attempts to qualify them as superior to others. 



However, among the Germanic authors there is a strong defense of their abstract legal 

business system and the same happens with other European systems, if they were 

threatened with extinction, in the point related to their system of property transmission. 

For this reason and with a view to a possible future European unification in 

terms of property transfer, there could be two possibilities: 

-Or gradually and exceptionally, little by little, in all European legal systems, the 

various transmission systems are admitted. 

-Or convergent points are sought between the different legal systems that do not 

entail such a large change. 

Professor Cristina Fuenteseca would be the second option. 

For the elaboration of this work, we dive into the sources of Roman Law to 

understand the historical roots of both systems of property transmission (abstract legal 

businesses and causal businesses). 

Most German authors think that abstract legal business is of Roman origin, but 

there is no lack of a minority of them who believe that it is a German invention. 

All the desire of Professor Fuenteseca lies fundamentally in the arid and dense 

work that the study of the German legal system in this matter supposes as well as the 

analysis of the extensive German doctrine until trying to find a link between the 

German and Spanish system of transmission of goods. Because a superficial vision of 

the subject would allow to affirm that in Germany the abstract legal business 

exclusively governs, without more, but delving into the question, this point is noticed. 

The literal tenor of the German Civil Code (BGB) despite fully regulating the 

matter, however, does not clarify everything. 

The investigation begins in the historical antecedents of Roman law, discovering 

vestiges that reveal the validity and application of both principles, the abstract and the 

causal one. 



Authors such as Flume, Peters and Wieling investigate, deepen, compare the 

existence of abstract and causal businesses through a historical and they elaborate 

doctrines in this regard on the validity and application of the same and the relevance of 

one or the other varies in different times. 

As a conclusion to the historical antecedents in German law, a profound 

influence of Roman law is detected both in the abstract and causal legal business, which 

allows, in the opinion of Professor Fuenteseca, to find common lines between the 

German Spanish and German legal systems. 

The abstract legal business is formed by two different and independent 

businesses; a compulsory business and a disposal business. 

Obligations arise from the compulsory business but it does not include the 

transfer of ownership. 

For the transfer of the property to take place, a specific and concrete agreement 

is required, the manifestations of which are aimed at the purpose of transferring the 

property, that is, a disposal business. A kind of manifestations of will that simplified can 

have the following and simple literal tenors; "I want to stop being the owner of this 

property" and another correlative expression that reads like this, "I want to be the owner 

of this property." 

Each of these contracts are regulated in German law in two different books of 

the Civil Code (BGB), which shows that the legislator treats them as different and 

independent businesses. 

There is doctrinal unanimity in holding that the acquisition of property through 

the disposal business is totally independent of the effectiveness of the sale through the 

compulsory business. 

German doctrine vehemently defends abstract business, extolling its scientific 

superiority over "all other models", even proposing the disappearance of the causal 

model. 



German authors distinguish between two types of abstraction; the internal 

abstraction, that is, the abstraction or absence of cause in the content and purpose of the 

obligational business that does not have to indicate the reason or cause of celebrating 

the same and another type of abstraction, the external abstraction, that is, that the The 

effectiveness of the disposal business does not depend on the effectiveness of the 

binding business. 

The authors distinguish a whole catalog of practical cases, framed within the 

field of abstract legal business; the promise of debt, the cancellation of debt, the 

acquisition of debt, the acceptance of the issuance of securities, bearer obligations, the 

exchange promise, the transfer of movable and immovable property, the transfer of 

surface rights, the constitution of limited real rights, the constitution of real rights over 

things, the constitution of the usufruct of a right, the novation, the waiver of a right, the 

provision of due services, the modification of the mortgage rank, the seizure, the 

authorization, the granting of the power of attorney, payment, pledge, guarantee 

business, bill of exchange and check. 

In Spanish law, the bill of exchange, the check and the guarantee can be cited as 

abstract legal business. 

A principle with certain connotations with the principle of abstraction is the so-

called "principle of separation", little developed in the German legal system and of 

which there is hardly any doctrinal statement, but many authors agree that it is different 

from the abstract. Jauernig clarifies that the German Civil Code is built on the principle 

of separation of a mandatory business and a disposal business and that the business 

contrary to the separation business would be the unitary business in which the 

obligation and the provision are joined, so that only "an agreement" is required and 

therefore the principle of abstraction can only be combined with the principle of 

separation and not with the unitary one. 

 

In conclusion, the principle of separation seems to consist of the differentiation 

of two businesses; one mandatory and one disposition, in such a way that if both 

businesses are dependent on each other, it moves away from abstraction, and if they are 



independent, we would be in the presence of an abstract business and in this case 

abstraction and separation would coincide. 

Under German law, the compulsory business is the one that accompanies the 

disposal business for the transfer of ownership. 

And if the compulsory business is ineffective because it suffers from some 

defect or lack and the disposal business is considered valid and produces all its effects 

in such a way that the transfer of property occurs, the route of unjustified enrichment 

can be used. 

German law mandates that what was received without a legal basis be returned. 

To explain this, it must be noted that the expression "without legal basis" is alluding to 

the "cause" as a legal basis. 

 

This lack of legal basis could be translated or interpreted as; "Ineffectiveness of 

the sale", "defects of the compulsory business", "lack, decay or not having made the 

legal basis from the beginning", "defective causal relationship", "defective basic 

business", "performance without cause", "contract of defective or null sale ”,“ non-

existent or unsuccessful purpose ”,“ compulsory business –that is, the sale- is not legally 

valid ”,“ ineffective sale ”,“ mandatory business (causal business) ineffective ”,“ lack or 

defectiveness of the causal business ”,“ lack or ineffectiveness of the base business ”. 

 

In all these expressions the principle of causality is hovering, like it or not, and 

consequently it is linked to abstract business. And the diverse circumstances that affect 

the first (compulsory business) may affect the second (disposal business). 

Curiously, we see that in German law the notion of "cause" also appears in the 

abstract compulsory business and again around this, opposing doctrines appear. And 

also in Spanish law, the principle of abstraction is admitted in exchange law, bill of 

exchange, check, etc., that is to say, the principle of abstraction is not alien to the 



Spanish legal system, as mentioned above, although it is true that we do not find it in 

the transfer of ownership in the sale. 

Most German authors defend the abstract legal business claiming that this 

principle provides greater protection to the legal traffic of goods, but there are also 

authors who deny this, based on the fact that the truth is that the abstract business 

promotes greater ease of exchange of goods. goods but deny that it provides protection 

from traffic goods. They base their reasoning on the assumption of whoever acquires an 

asset, entering into a legal business that was ineffective and yet the valid disposition 

business, with which it has been able to transmit the asset, which may give rise to the 

so-called unfair enrichment mentioned in previous pages. 

 Indeed, in a first assessment, the principle of abstraction of the German Civil 

Code does not favor the seller of an ineffective sale contract when it makes it difficult 

for him to attack the thing and benefits the buyer who has become the owner because 

the transfer of the thing has obtained by virtue of the effective disposal contract, so that 

it can without difficulties continue to have it, even though it may be subject to the 

seller's return claims. 

In Spain the principle of causal legal business predominates and the transfer of 

property based on the theory of title and mode. 

Causal legal business is one for whose existence the law requires, together with 

other requirements, the cause. If this does not occur, the business does not exist. 

 

In the abstract business, the law has no other requirement than that of the 

expression of will. The exterior, the form, is sufficient for its effectiveness. An adequate 

model so that changing purposes are poured into it and enclosed in each case. 

The objective law does not enter, in such businesses, to inquire into the field of 

intentions. The form will be able to harbor in them diverse contents in which the law 

does not penetrate; that is why they are called abstract legal businesses. This form may 

or may not be strictly predetermined by law. In other words, the abstract legal business 

can be solemn or not solemn. Although in pure Roman Law the first thing is the rule: 



business of an abstract nature is also solemn, strictly formal. The stipulatio, a contract 

consisting of a question and an answer issued in a predetermined manner with rigorous 

accuracy, had this character in primitive Roman law; as soon as two citizens 

pronounced the prescribed formulas, the contract existed; what was within that promise, 

all the motives, even the next one that we have called cause, was indifferent to objective 

law. 

Of course, this does not mean that in the formal or abstract legal business the 

cause does not exist. In the stipulatio no one promised to promise, devoid of motives. 

Those who celebrated it wanted to achieve a practical purpose, even if they did not 

expose it. And, on the other hand, that indifference of the law to the proximate motive 

in abstract business is very relative and rather apparent, because what happens is that 

these formal businesses are usually parts or elements of more complex causal 

businesses 

In Spanish law, the theory of title and mode is established for the transfer of 

property. 

The title understood as public legitimacy that assists the selling owner and the 

way in which the buyer can exercise the power of the effective owner, through the 

"traditio" or effective delivery of the property, which requires just cause. 

 

Our Civil Code considers both the title and the mode necessary. 

 

In a sales contract, the seller must be liable for his ownership and the buyer must 

receive the exercise of the dominical power referred to in article 609 of the Cc. 

 

The motion of the title and the manner are closely linked and the obligation to 

deliver the thing cannot be abolished. 

 



The seller must answer for his quality of owner of the thing in order to guarantee 

the chain of transmissions and this is reflected in the obligation that he has to clean up 

by eviction. 

The mode is conceived as the exercise of effective dominical power (dominion, 

owner) over the thing, that is, a power of use over the things acquired by just cause, 

through traditio (delivery). 

And delivery and the different ways to deliver or fulfill delivery are regulated in 

articles 1462 to 1464 of our Civil Code. 

In summary, we can cite some ways to carry out the entega: 

-The granting of Public Deed is equivalent to delivery. 

-In movable property, delivery of keys to the place where they are stored or kept 

will constitute delivery. 

-In the case of incorporable goods, the placing in the possession of the buyer of 

the ownership titles can be classified as delivery. 

-It is also equivalent to delivery of the agreement or the conformity provided for 

in art. 1463 if the thing sold cannot be transferred at that time or if the buyer already had 

it in his possession for some reason. 

-You can also materialize the delivery by the use that the buyer himself makes of 

his right, with the consent of the seller. 

The work contains a proposal to try to achieve European legal unification in 

matters of property transfer, in particular between the two legal systems under analysis, 

which are German and Spanish. 

To achieve this purpose, the category of German abstract legal business has been 

examined, looking for lines or common manifestations with Spanish law. 

The historical background of the abstract business has been taken as a starting 

point, to arrive at the examination of the concept and cases in which it appears today. 



Compulsory business and disposal business are distinguished, as well as abstract 

compulsory business in German law. 

Also the importance of the effects of the abstract business against third parties. 

The role of autonomy of the will deserves special relevance in the problem of the search 

for a single European legal solution to the question of the transfer of property. 

The issue of the consensual principle and its relations with the German and 

Spanish legal systems is also addressed. 

The current situation of the abstract business and the criticisms to which it is 

subjected are reflected. 

As it is a study of comparative law, continuous references are made to Spanish 

law, its transmission system, the meaning of the title and the way, whether or not it is 

possible in Spain to transfer property by mere consent, as well as the question of 

principle tradition and the transmission of intangible assets. 

Finally, the precepts of the Spanish Civil Code systematically located at the 

place of delivery of the thing sold that have to do with the property transmission system 

are analyzed. 

The work focuses on the study of German and Spanish law. In this sense, 

perhaps the solution is found in the German legal system itself, where the relevance of 

the causal business is exceptionally admitted. In this way, European legal unification 

would not pose problems, at least with Spain. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

El proyecto de creación de la Unión Europea no se agota con la unificación 

económica y política de los 28 países que la componen sino que su filosofía y razón de 

ser es la integración del mayor número posible de elementos comunes al servicio de una 

misma causa. 

La Unión Europea realiza una incesante actividad por conseguir el mayor 

número de acuerdos posibles, entre los países que la componen, para alcanzar una 

ambiciosa política de integración entre la que puede formar parte la unificación de 

criterios jurídicos sobre las materias más relevantes del Derecho. 

En este sentido, el presente trabajo se adentra en el estudio comparativo de los 

distintos ordenamientos jurídicos, principalmente el alemán y el español, para ver las 

posibilidades que puedan existir para configurar una especie de derecho común europeo 

en materia de transmisión de la propiedad, especialmente a través de la  compraventa de 

bienes. 

Para ello, el primer paso que he dado, por recomendación de mi profesor Don 

Felipe del Pino, es la lectura y estudio de la obra de la profesora titular de Derecho 

Civil, de la Universidad Complutense de Madrid Dª Cristina Fuenteseca Denegeffe que 

en 2012 plasmó esta cuestión en su libro: Doña Cristina es una destacada “civilista” 

perteneciente a una saga de juristas de reconocido prestigio. Su padre era un insigne 

especialista en Derecho Romano, igual que su hermana.8 

 En el Derecho español la compraventa de bienes es un negocio jurídico regulado 

en nuestro Código Civil sobre la base de tres principios fundamentales:  

 

El consentimiento, El objeto y La causa. 

  

La causa ha de ser lícita para que el contrato despliegue todos sus efectos 

jurídicos. 

_______________________ 

8C. FUENTESECA. La compra venta y la categoría del negocio jurídico abstracto. (Madrid 2.012) 12. 



Sin embargo, el negocio jurídico abstracto produce todos sus efectos y se 

desenvuelve con independencia de la causa que lo origine. No significa que carezca de 

causa.  

En el ordenamiento español rige el principio causalista en materia 

de obligaciones, por lo que tan sólo excepcionalmente se admite la existencia de 

negocios abstractos.  

 

 

1. TEORIA GENERAL DEL NEGOCIO JURIDICO 

 

Debemos iniciar este trabajo refiriéndonos a la Teoría General del Negocio 

Jurídico surgida a finales del s. XVIII y, esencialmente, durante el s. XIX gracias al 

desarrollo teórico de la Pacdectística alemana. En el origen de esta institución está la 

“autonomía privada” como principio elemental del ser humano fruto del pensamiento de 

la época en relación con la libertad de todo hombre. Así el negocio jurídico no deja de 

ser una manifestación suprema de esa autonomía1. En sí mismo, el Negocio Jurídico no 

es sino una abstracción fruto del trabajo teórico de esta escuela alemana formado sobre 

la base de aislar las particularidades y singularidades de distintas instituciones jurídicas 

de base romanista (contratos, testamento…) extrayendo los elementos comunes y 

ofreciendo una nueva sistematización general del derecho. Es obvio que, aún así, 

existen diferencias entre cada tipo de negocio en concreto, pero si podemos referirnos a 

los comunes elementos esenciales de la categoría general de Negocio Jurídico.9 

Así, debemos indicar, en primer lugar, a la i.- Declaración de Voluntad, ii.- la 

Causa, iii.- la Forma, iv.- el Objeto y por último, v.- la Eficacia. 

De forma resumida, podemos sintetizar que la Declaración de Voluntad es no 

solo un elemento esencial del Negocio Jurídico sino la base del mismo como ya hemos 

indicado. Además, en relación con esta debemos contemplar un importante elemento 

como es la Capacidad para realizar esa declaración de forma completamente válida. En 

segundo lugar, debemos mencionar la Causa. Es decir, el “por qué” y “para qué” (según 

                                                             
9A. GULLÓN, Curso de Derecho Civil. El Negocio Jurídico (Madrid 1969) 15 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/independencia/independencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/espa%C3%B1ol/espa%C3%B1ol.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm


la corriente doctrinal) del negocio jurídico elegido. Como el objeto de este trabajo se 

refiere a la Causa, la desarrollaremos a lo largo de estas páginas. En tercer lugar 

tenemos la Forma, es decir, la manera de expresar esa voluntad al exterior. En cuarto 

lugar, el Objeto, que puede ser variadísimo. Ahora bien, siempre debe referirse a unos 

intereses a satisfacer. Por último, debemos referir la Eficacia de los negocios. 

Interesante elemento que puede afectar a la validez del mismo, así como la inclusión de 

elementos accidentales como la Condición, el Término o Modo2. No es intención 

nuestra desarrollar estos elementos, ya que excedería el objeto del trabajo. Por tanto, 

solo hablaremos de la teoría de la Causa en relación con el principio de abstracción. 

En un sentido más amplio debemos hablar del hecho acto jurídico como fuente 

de creación de derechos subjetivos. Es preciso diferenciar el Hecho jurídico, del Acto 

jurídico y Negocio jurídico. Por Hecho jurídico entendemos “aquellos acontecimientos 

a los que el Derecho otorga determinados efectos; es decir, hechos que tienen 

trascendencia jurídica”3. Los Hechos jurídicos, propiamente observados, escapan a la 

voluntad de las personas considerados acontecimientos de orden natural. Mientras que 

un Acto jurídico son acontecimientos que se producen en virtud de la voluntad de los 

particulares reconocidos por el Ordenamiento Jurídico. Estos Actos jurídicos siempre 

habrá que relacionarlos con la autonomía de la voluntad4. Dentro de la categoría de 

Acto jurídico licito podemos situar al Negocio Jurídico, que podíamos definir como: 

“un acto de autonomía privada mediante el cual, los particulares regulan por sí mismos 

sus propios intereses, en relación con los intereses de otras personas, y a cuyo acto el 

Derecho objetivo atribuye unos efectos jurídicos precisos, de conformidad con la 

función económico-social característica del tipo de negocio realizado”5.  

 

Es por ello, que para explicar la teoría general del negocio jurídico tenemos que 

partir de la teoría del acto jurídico. Los hechos que acontecen pueden tener carácter 

jurídico o antijurídico. Los hechos jurídicos pueden  porvenir de la naturaleza o porvenir 

del ser humano y el ser humano puede realizar hechos voluntarios o involuntarios. 

Hecho, en sentido amplio, es todo lo que sucede o acontece ya sea un fenómeno de la 

                                                             
10 Idem, p.24 y 25. 
11 U. ÁLVAREZ-SUÁREZ, El Negocio Jurídico en Derecho Romano (Madrid 1954) 5. 
12 Idem, p. 6. 
13 Idem, p. 7. 



naturaleza, pero incluso, podríamos incluir un acto del ser humano en sentido amplio. 

Algunos hechos son relevantes para el derecho y otros son indiferentes al derecho. Los 

fenómenos de la naturaleza son hechos, como se ha dicho, en cuya ocurrencia no es 

necesaria la intervención del ser humano y que producen consecuencias jurídicas. Por 

ejemplo el nacimiento de una persona, la concurrencia de un caso fortuito, la muerte de 

una persona, etc. Sin embargo los actos jurídicos del ser humano son “hechos” del 

hombre que producen consecuencias jurídicas, pueden ser hechos involuntarios o 

hechos voluntarios. Estos últimos son consecuencia de la autonomía de la voluntad. 

 

El negocio jurídico parte de la idea de lo que consideramos el acto jurídico, que 

es la primera cuestión a resolver para definir su concepto. La teoría pura del derecho 

define al acto jurídico como un acto con el que una norma es establecida o aplicada y 

afirma que un acto jurídico es un acto creador o aplicador del derecho dentro del orden 

jurídico, esto es, si el acto en cuestión es establecido con fundamente de orden jurídico. 

Acto jurídico se define como la manifestación de la voluntad que se hace con la 

intención de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho. Acto jurídico es el acto 

humano, voluntario o consciente ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las 

personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir 

derechos. Acto jurídico es el instrumento con el cual se da concreta actuación a la 

autonomía privada. Autonomía privada quiere decir que los sujetos de derechos (dentro 

de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico) tienen la libertad de regular los 

intereses como mejor les parezca y dicha regulación está garantizada por el 

ordenamiento jurídico de aplicación. El acto jurídico produce una modificación en las 

cosas o en el mundo exterior porque así lo dispone el ordenamiento jurídico 

establecido6. 

 

La expresión “negocio jurídico” no deja de ser  un acto jurídico por el que las 

partes o autores que intervienen pueden regular todas las consecuencias jurídicas que 

producen el negocio pero hay actos jurídicos en los que el autor no puede regular todos 

los efectos jurídicos. En el primero de los casos podríamos estar hablando de una 

compraventa, una donación o un testamento. En el segundo, podríamos estar hablando 

                                                             
14 Cfr. A. GULLÓN, Curso de Derecho Civil. El Negocio Jurídico (Madrid 1969) 22 y 23. 



de una relación jurídica matrimonial, que no es propiamente un negocio jurídico porque 

las partes no son libres para establecer el contenido de dicha relación. 

El hecho y el acto jurídico tienen relación con el negocio jurídico porque si se 

concibe el derecho privado como un sistema de derechos subjetivos surge la cuestión 

primordial de estudiar de qué manera nacen estos derechos a la vida y cuáles son los 

hechos que tiene la virtualidad de crearlos. Desde hace más de un siglo que la atención 

de los juristas ha venido centrándose en la figura del negocio jurídico. Se han publicado 

sobre esta materia tantos estudios que su simple mención bibliográfica llenaría un libro 

de regular formato. El interés por el negocio jurídico nace y se fomenta en el clima 

cultural del pandectismo alemán. La doctrina alemana elaboro la teoría del negocio 

jurídico, esta doctrina señala que el negocio es una declaración de voluntad orientada a 

conseguir una finalidad practica licita amparada por el ordenamiento legal. Esta 

definición la saca de los pandectistas alemanes. Estos, ante la necesidad de justificar y 

conceptualizar los actos del hombre que son relevantes jurídicamente crearon y 

elaboraron el concepto de negocio jurídico. Los autores españoles no se apresuraron a 

aceptar el concepto de negocio jurídico. No correspondía a nuestra tradición jurídica y 

no resultaba necesario. Es por ello, que conceptos como la Abstracción resultaban 

ajenos a nuestra tradición aunque su base y fundamento fuese el mismo Derecho 

romano.  

 

 

2.- LA CAUSA JURIDICA 

Antes de centrarnos en la abstracción es necesario desarrollar el concepto de 

causa y analizar los aspectos más determinantes de esta figura compleja y decisiva en la 

teoría del Negocio Jurídico.  

El concepto de “causa” en sentido jurídico es seguramente uno de los más 

oscuros, confusos y difíciles de aprender de la doctrina y de la técnica del Derecho 

Civil. Se trata de vincular la existencia de un contrato o una obligación, a una causa, 

motivo o finalidad  que lo legitima, lo haga eficaz y válido. La falta o ausencia de esta 

lo convertiría en ineficaz. En contraposición se habla de negocio abstracto para designar 

a un negocio jurídico que aparece desligado e independizado de su “causa” y que 



funciona con absoluta independencia de ella, es decir, que funciona abstracción hecha 

(de ahí su nombre –abstracto-) de cual sea su causa. La teoría de la abstracción 

impregna el ordenamiento jurídico alemán y la teoría de la causa está implantada en los 

países latinos (Francia, España, Italia…). Y es la teoría de la causa de los contratos la 

que domina en los ordenamientos jurídicos latinos. Primero como una construcción 

doctrinal y posteriormente como un principio jurídico normativo, incorporados a los 

textos legales (Código Civil francés, Código Civil español e italiano). Del Côde de 

Napoleón pasan los preceptos sobre la causa al proyecto de Código Civil español de 

1.851 y al Código Civil italiano de 1.865. 

En el artículo 1.261 de nuestro Código Civil (año 1.881) vigente se recoge la 

idea de la “causa” de los contratos: 

 “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 

1. Consentimiento de los contratantes. 

2. Objeto cierto que sea materia de contrato. 

3. Causa de la obligación que se establezca. 

 

Y en el artículo 1.274 se dice que “En los contratos onerosos se entiende por causa, 

para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra 

parte. En los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera y en los de pura 

beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor”15 

A partir del Côde Napoleón, la idea de causa se convierte en elemento normativo (es 

decir, está incluido en la ley), en un requisito legal necesario para la validez de los 

contratos. 

Esta conversión de la causa en elemento normativo y esta elevación a la categoría de 

un requisito legal de validez de los contratos hace que los interpretes se  

___________________ 

15CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, ART.1.274. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte 

contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. En los remuneratorios, el 

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



vean forzados a investigar y a buscar la noción de causa con el fin de aplicar rectamente 

la ley. Comienza así el penoso camino de las teorías. 

 

 

2.1 CONCEPTO DE CAUSA JURÍDICA.  

2.1.1.- Evolución histórica. 

Lograr un concepto claro de lo que la causa sea parece esencial para fundar 

adecuadamente la solución de todos los problemas prácticos y de todos los conflictos de 

intereses que puedan plantearse en torno al problema secular de la causa del contrato. 

En la evolución histórica del concepto tenemos que situarnos en primer lugar en la 

cultura romana. 

En el derecho romano la palabra “causa” era utilizada de una manera muy diversa y 

para referirse a razones muy variadas por lo que no se construyó un concepto unánime 

del término, no parece haberse utilizado en un sentido técnico definido: 

a-. A veces se utilizaba como “causa eficiente”. Ej.  causa de una obligación. 

b-.Otras veces se utilizaba como causa final, razón última de un acto. 

c-.Otras, como un motivo impulsor de una actividad o negocio. 

d-.O como causa o motivo de un contrato (mortis causa, herencia). 

e-.Otras como una atribución patrimonial, una donación. 

 En esta época no se utilizaba la palabra causa con sentido unitario7. Parece que 

fue en la doctrina posterior a esta época cuando se elaboró un concepto de la palabra en 

sentido jurídico un poco más unitario. 

                                                             
8 En Derecho romano, como en la mayoría de instituciones, no se desarrolla ni se sistematiza un 
concepto unitario de “causa jurídica”. En cualquier caso, sí resulta significativo los casos en los que se 
refieren a los negocios con causa especificada frente a aquellos negocios abstractos, en donde no 
aparece indicada la misma. Esto no significa que no tengan causa, sino que esta no aparece especificada 
a la hora de celebrar el negocio siendo perfectamente válido. En Derecho romano esta abstracción suele 



Ya en el siglo XVII, fue Domat quien provoca un cambio subversivo en la doctrina 

de la causa, el que marca una doctrina de la causa. Domat es uno de los más ilustres 

representantes de la Escuela del Derecho Natural racionalista, hasta el punto de haber 

sido llamado el restaurador de la razón en la jurisprudencia. Así, analizando los textos 

clásicos llega a la conclusión de que la “causa” es un requisito esencial de toda 

obligación, hasta el punto de que pueda decirse que no hay obligación sin causa. A este 

autor, le interesa fundamentalmente la causa en las obligaciones, y parece que en su 

doctrina se produce una confusión entre la causa en las obligaciones y en los contratos. 

Define Domat la causa como “un motivo justo y razonable” y este motivo haría las 

veces de causa. 

La crítica que recibió la doctrina de Domat se basaba en que no hay un concepto 

unitario de la causa sino tres conceptos enteramente distintos: 

a.- La prestación y la contraprestación en los contratos sinalagmáticos. 

b.- La entrega y la obligación de restituir en los contratos reales. 

c.- El motivo justo y razonable en las donaciones y en los contratos unilaterales. 

Pudiéndose determinar que en esta teoría no hay paralelismo ninguno entre los 

tres tipos de causas así delineados. 

 

Por otro lado, la clasificación en la estructura interna que realiza Pothier es más 

lógica que la que realiza Domat. Este autor, trata de perfilar y modificar sustancialmente 

las ideas de Domat. Por de pronto para Pothier, en los contratos de beneficencia, en las 

donaciones, la causa no es ya un “motivo justo y razonable”, como ha dicho Domat, 

sino abstractamente de liberalidad del donante o del bienhechor. Además, ya no se habla 

de contratos en los que dos individuos se “dan recíprocamente” o se “prestan 

mutuamente”, es decir contratos sinalagmáticos, sino que para Pothier se habla de 

                                                                                                                                                                                   
ser débil, es decir, admite prueba en contrario. La abstracción fuerte no era lo normal, aunque sí mucho 
más frecuente que en el nuestro Derecho español. Véase, P. FUENTESECA, Derecho Privado 
Romano(Madrid 1978) 36-38;  J. IGLESIAS, Derecho Romano (Madrid 1999) 106 y 107, y 384; A. D’ORS, 
Derecho Privado Romano (Pamplona); A. GUARINO, Compendio de Derecho Romano Privado (Cádiz 
1955) 61 ss.; A. TORRENT, El negocio Jurídico en el Derecho Romano (Oviedo 1984) 52 y 53, y U. 
ÁLVAREZ-SUÁREZ, El Negocio Jurídico en Derecho Romano (Madrid 1954) 9 – 13, entre otros. 



onerosidad. Y es preciso recordar que onerosidad y carácter sinalagmático son cosas 

diferentes. Onerosidad significa cambio o trueque de prestaciones mientras que 

sinalagma significa reciprocidad de obligaciones, por lo que cabe la posibilidad de 

contratos onerosos que no sean sinalagmáticos (ej. El contrato mutuo con interés o el 

contrato de depósito retribuido. 

 

2.2.- CLASIFICACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO SEGÚN SU CAUSA 

Para Pothier ya no se yuxtaponen tres subtipos diversos de contratos 

(sinalagmáticos, real y gratuitos) sino que la tipificación se realiza en base a una 

dualidad de los mismos. Véase esta estructura dual: 

2.2.1.- Contratos Onerosos y contratos Gratuitos 

 Hasta aquí, muy sucintamente expuesta, la doctrina de Pothier sobre la causa, 

que suministrará los materiales con que se tejen los ordenamientos civiles del grupo 

latino. La distinción entre negocio oneroso y negocio lucrativo (gratuito). 

La doctrina moderna, todavía atada a sus prejuicios romanistas, ha tenido que 

recibir la distinción entre negocios onerosos y lucrativos con su implícita valoración de 

la causa y las leyes la han impuesto, al haberla hecho eje de la organización del Derecho 

patrimonial, importancia que resulta de la evolución experimentada por el Derecho. 

En el Derecho común, como ya en el Derecho romano, se conocía la 

desconfianza hacia los actos gratuitos; pero no había respecto de ellos un criterio 

uniforme. Se favorecen donaciones, mandas y vinculaciones de bienes, por tener 

carácter piadoso, y en la doctrina se creyó sostenible presumir donación lo entregado sin 

causa expresada o conocida. La diferenciación de la eficacia de los dos tipos de 

negocios se potencia desde los momentos iniciales del capitalismo y la importancia de 

conservar intacto el patrimonio, como garantía de los acreedores. 

Dado lo mucho que ahora significa el mantener la solvencia del patrimonio, es 

lógico se favorezca el negocio oneroso, que supone por sí mismo algún ingreso en el 

activo, a costa del negocio gratuito, que necesariamente implica la disminución. Este, 

que parece haber sido el fundamento más sólido de la distinción, se ha visto robustecido 

por otras consideraciones. La de que en el choque de títulos parece más digno de 



amparo quien ha hecho un sacrificio para obtenerlo (la contraprestación) que aquel que 

no hizo ninguno y que persigue una ganancia gratuita. Después, juega la protección que 

se entiende debida a la familia, y el consiguiente deber de respetar 1º la legítima, que 

podría ser frustrada o disminuida por las donaciones. También, aunque con menor 

intensidad, intervine la preocupación por la defensa del mismo que realiza el acto 

gratuito, frente a sus excesos, equivocaciones y ligereza.  

 

2.2.2.- Causa Onerosa y Causa Lucrativa  

El Código, al enumerar los requisitos esenciales para la validez de los contratos, 

dice lo que se entiende por causa en los contratos onerosos, en los remuneratorios y en 

los de pura beneficencia (art. 1.274). Con esta  división de causa onerosa y causa 

gratuita se pretende fragmentar los títulos de los derechos, ya puedan ser contratos, 

negocios jurídicos, etc…, dictando las disposiciones que regulan su diversa eficacia.16 

  

La distinción más fundamental, que se aprecia con mayor obviedad y la 

normalmente es tenida en cuenta; pero respecto de la que conviene estar advertido de 

que no es exhaustiva, como lo muestra ya el que haya quedado fuera de ella la causa 

remuneratoria (mencionado anteriormente en el artículo 1.274 del vigente código civil 

español) y el que como anteriormente se ha visto, se consideren como causas otros 

fundamentos negociales. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

16L. DÍEZ-PICAZO. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. (Madrid 2012) 

 



2.2.2.1.-  los conceptos de negocio oneroso y de negocio lucrativo 

 

El concepto de causa del artículo 1.274 del Código Civil, no se refiere a cada 

contratante, sino al carácter del mismo contrato. Un contrato se considera oneroso 

cuando cuesta a cada parte hacer o prometer una prestación en favor de la otra. En su 

manifestación más típica, consiste en una mutua transmisión de bienes, de modo que la 

pérdida que para cada parte suponga se vea compensada o reemplazada 

patrimonialmente por el beneficio adquirido a costa de la otra. Lo que hace se presuman 

en el negocio las notas de seriedad y justificación”. Mientras que, el negocio gratuito 

supone un puro beneficio sin contraprestación para una de las partes, en cambio para la 

otra, muestra un descenso del patrimonio sin compensación económica. En la doctrina 

se debate y se pone en duda sobre si la distinción estudiada tiene un carácter subjetivo o 

un carácter objetivo, quiero decir, si habrá que acotarse a lo que las partes manifiesten o 

si estará permitido investigar sobre la existencia de que haya intereses mutuos, y en su 

caso, de una liberalidad verdadera. El cese de la concepción del precio exacto y el modo 

restringido con que el Código concede la rescisión por lesión, establecido en artículo. 

1.294, clausura la posibilidad a un concepto puramente económico de la equivalencia de 

las prestaciones. Pero las figuras de la simulación y del negocio para defraudar la ley, a 

los acreedores o legitimarios, han hecho que se atienda a la realidad social de la 

reciprocidad de intereses o, en su caso, a lo efectivo de la liberalidad, para calificar el 

negocio de oneroso o de gratuito. Dicho esto, he de mencionar que la donación no se 

considera lucrativa para el donatario ni onerosa para el donante. 

 

Para que la prestación valiosa que se intercambia entre ambas partes y no 

enriquezca a quien la recibe se considera que basta aquella obligación de hacer para que 

un contrato sea considerado como contrato o negocio oneroso. Por ejemplo la compra 

de entrada a un concierto no transmisible. 

 

________________________________ 

17Idem p.32 
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2.2.2.2.- Importancia práctica de la distinción entre título lucrativo y título oneroso. 

 

En casi todas las instituciones del derecho privado es tenida en cuenta la 

influencia que llevan los derechos desde su origen nacidos de los negocios de causa 

onerosa, o de causa gratuita. Entre los casos más importantes de dicha influencia puede 

citarse las siguientes manifestaciones:19 

1-.La sensibilidad y fragilidad que tiene la relación negocial tanto en los 

derechos y en los deberes que nacen en los negocios jurídicos de causa gratuita, que a su 

vez se revela en: 

 

a.-La debilidad que los derechos incorporados a un negocio por título oneroso 

tienen diferentes a los negocios gratuitos, no eficaces cuando se trata de perjudicar a 

acreedores, renunciar gratuitamente, etc (artículo 34 de la ley hipotecaria). 

b.-En quedar los derechos de los legitimarios subordinados a la colación y se 

reducirá en lo que las donaciones fueran consideradas inoficiosas o excesivas. 

c.-Se revela también a favor de la persona que ha dispuesto a título lucrativo 

quien podrá pedir en algunos casos la ineficacia y anulación de la donación en ciertos 

contratos gratuitos. 

 

2-.Otra manifestación que pueda señalarse es la de la carencia de poderes para 

disponer a título gratuito de los bienes administrados a aquellos representantes y 

administradores legales y que el código lo señala expresamente unas veces y otras 

táctitamente. Por ejemplo la imposición al heredero del declarado fallecido respecto a la 

prohibición de disponer de sus bienes hasta que no haya transcurrido al menos cinco 

años desde la declaración de fallecimiento.   

3-.Gozan de ciertas preferencias los derechos adquiridos a título gratuito, por 

ejemplo, para la constitución del peculio del menor que vive independientemente y 

también para la integración de los bienes propios de cada cónyuge. 

 

 

_________________________ 
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No podrá oponerse al acreedor la compensación, cuando la deuda trae causa de 

un depósito, un comodato o deuda por alimentos. En una renta vitalicia a título gratuito 

puede establecerse que no esté sujeta a embargo por obligaciones que haya contraído el 

pensionista, lo que supone una ventaja importante en la transmisión a título gratuito que 

pueda debilitarse por la amenaza del retracto en el caso en que este se daría por la venta. 

 

 Otras disposiciones discriminatorias sería la mejora realizada por capitulaciones 

matrimoniales. 

 

 

2.2.2.3.- los negocios con causa gratuita 

 

El ejemplo más típico de los negocios jurídicos gratuitos intervivos lo constituye 

sin duda la donación, que el artículo 618 de nuestro código define con ajustada 

coincidencia con la que el artículo 1274 establece cuando denomina el contrato de pura 

beneficencia. Cuyas ambas expresiones resulta vano de separar porque están totalmente 

conectadas. No obstante el código también recoge en los artículos 968 y 1035 otros 

títulos lucrativos a los que aplica la misma regla que a la donación, porque la donación 

ha quedado como el régimen general y normal para regular los actos de liberalidad. La 

razón de matrimonio lleva a separar las donaciones que se hacen antes de celebrarse y 

en favor de uno de los esposos con reglas especiales en su favor.  

Con respecto a la forma la donación es considerada un negocio formal. 

También puede citarse la cesión de ganancias que el padre hace expresamente al 

hijo que adquiere con el caudal de aquellos, lo que se ha dado en concepto de alimentos, 

educación, curación y regalos de costumbre, que se salvan de la nulidad en la que puede 

incurrir la donación entre cónyuges en el matrimonio. 

Finalmente pueden considerarse como actos de liberalidad que tienen una 

regulación especial los siguientes tipos de contratos: 

 

a.- el mandato, que se supone gratuito (art. 1.711, par. 1). 

b.- el comodato, esencialmente gratuito (art. 1.740, par. 2). 



c.- el simple préstamo, que puede ser gratuito. 

d.- y el depósito, que es un contrato gratuito, salvo pacto en contrario (art. 

1.760). 

 

También debemos de incluir la posibilidad de algunos negocios que pueden 

tener causa gratuita aunque el código no lo diga y sin embargo deja abierta la 

posibilidad de que así lo sea: 

 

a.- la renuncia (pactada o aceptada), 

b.- el negocio a favor de tercero, 

c.- la novación (p. ej., rebaja de precio), 

d.- la fianza y la cesión. 

 

2.2.2.4.- los Negocios Jurídicos con causa onerosa 

 

Si en los negocios jurídicos lucrativos, la donación es el prototipo y el ejemplo 

típico, en los negocios jurídicos onerosos el paradigma de este tipo de negocios lo 

constituye la compraventa, el arrendamiento y la permuta, aunque existen otros muchos 

atípicos. La causa onerosa no significa que tenga siempre el mismo valor como títulos 

de derechos porque hay algunos negocios típicos en los que se ha establecido la 

primacía de su título, ya sea por proporcionar un carácter real al derecho o decidiendo 

su jerarquía como ha sucedido en la variada preferencia establecida entre el 

arrendamiento y la compra.20 

 

 

2.2.2.5.- los Negocios Jurídicos con causa ni onerosa ni gratuita 

 

 Estamos acostumbrados a interpretar por la costumbre, por la comodidad y hasta 

por el lenguaje del propio código civil a proceder como si el derecho solo conociera dos 

clases de negocios, es decir, los que tiene causa onerosa o los que tienen causa gratuita. 

 

______________________ 
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 Sin embargo, esta deducción no es correcta. Ya advierte de ella la causa 

remuneratoria que se refleja en el artículo 1274, o los negocios derivados del derecho de 

familia, como por ejemplo el matrimonio, el reconocimiento de un hijo natural, la 

adopción o la emancipación, a todos los cuales no pueden atribuirse en ninguno de los 

dos grupos. 

Las capitulaciones matrimoniales y todas las señaladas anteriormente no se 

pueden reducir a una clasificación u otra, correspondiendo su estudio a diversas ramas 

del derecho civil. 

 

3.- LA ABSTRACCIÓN EN LA TRADICIÓN JURÍDICA CONTINENTAL 

 

Conforme el planteamiento inicial, vamos a centrarnos en el concepto de 

abstracción en la actualidad. En este sentido, y por el volumen de este trabajo, solo nos 

referiremos a la abstracción en la tradición jurídica alemana como arquetipo de la 

misma en el derecho continental y en nuestro Derecho español. Viendo si puede ser 

posible una equiparación entre ambos Ordenamientos.21  

La abstracción es un fenómeno típico de la teoría del negocio jurídico que es 

tratada por el derecho alemán en la parte dedicada a la clasificación del negocio 

jurídico. Es por esto que antes de profundizar en que consiste la abstracción y cuales son 

sus efectos más significativos, resulta indispensable hacer una reseña sobre las 

principales clases de negocios jurídicos reconocidos por esta doctrina y que son 

relevantes para la comprensión de la abstracción negocial. La distinción más importante 

es aquella que se realiza atendiendo al contenido del acuerdo jurídico concertado. Se 

entiende que el contenido de la relación jurídica que emana de un negocio jurídico 

puede ser:  

 

a.- de carácter obligacional, como por ejemplo la compraventa. 

b.- de carácter real, como por ejemplo la transmisión de la propiedad. 

c.- de carácter personal o familiar, como por ejemplo la adopción 

d.- de carácter hereditario, como por ejemplo el testamento. 

________________________ 
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Esta clasificación responde en gran medida a la pregunta sobre el grado de 

intervención de la autonomía de la voluntad en la configuración del contenido del 

negocio. Por tanto, resulta necesario en la teoría del negocio jurídico patrimonial 

indagar sobre el negocio jurídico patrimonial en donde se distingue el negocio que 

contiene una atribución patrimonial (caso de la donación) y aquel que no contiene 

ninguna. Es en este segmento donde debemos detenernos para comprender el fenómeno 

de la abstracción.  

La doctrina alemana de las atribuciones patrimoniales (donación) o de los 

negocios de enriquecimientos establece dos categorías fundamentales; la primera es el 

negocio jurídico causal y la segunda el negocio jurídico abstracto. Ambas categorías son 

básicas para el estudio y comprensión de una de las instituciones esenciales del derecho 

civil alemán: el enriquecimiento injustificado. Estas reglas del enriquecimiento 

injustificado han llegado a ser descritas como el correlato necesario a la institución del 

negocio atribucional abstracto, toda vez que ellas procuran que en la relación jurídica 

entre atribuyente y atributario, la atribución sin causa no conduzca a un enriquecimiento 

del atributario (donatario) a costa del atribuyente (donante). 

 

Igualmente esencial para la doctrina alemana y muy ligada a la abstracción es 

aquella distinción que atiende al tipo de consecuencia jurídica perseguida por el negocio 

a saber: el negocio obligacional, el negocio de disposición y el negocio de adquisición. 

Esta distinción a diferencia de los negocios jurídicos causales y abstractos  no responde 

a la existencia mínima de una justa causa como presupuesto para el desplazamiento 

justificado del patrimonio, sino que responde a la pregunta de cuales son los efectos que 

produce el negocio jurídico. 

 

 El principio de la abstracción constituye la base de la diferenciación entre el 

negocio jurídico causal y el negocio jurídico abstracto. Este principio establece que los 

negocios obligacionales y los negocios de disposición son independientes. Responde si 

la ineficacia de un negocio jurídico obligacional repercute en el negocio jurídico de 

disposición. Este principio dice que las disposiciones son eficaces independientemente 

de si sobre estas subyace una obligación válida o eficaz. Por decirlo de otra forma: la 

validez del negocio jurídico causal no se asemeja con la validez de la disposición. Esta 



distinción de un fenómeno que en la realidad práctica parece ser uno solo, es una 

tipicidad del Derecho civil alemán y que a lo largo de la historia se ha remontado a la 

doctrina de Savigny en el siglo XlX. Que la virtud de la disposición o negocio de 

cumplimiento sea independiente del negocio fundacional obligatorio viene a decir que, 

para la realidad jurídica, que aun cuando el contrato obligacional, digamos de 

compraventa, resulta nulo por cualquier razón, si la disposición ha sido efectuada acorde 

a las reglas establecidas en el derecho de cosas para la transmisión de la propiedad y 

consecuentemente no exista razón alguna para su nulidad. Con todo ello, la doctrina 

alemana hace distinción entre la abstracción externa y la abstracción interna. Esta 

abstracción externa es la que acabamos de mencionar, es decir, la independencia de que 

disfruta la disposición sobre la eficacia de una obligación externa a ella. La abstracción 

interna o la abstracción del contenido significa que el negocio de disposición, en cuanto 

a su contenido, carece de finalidad, de manera que las partes no necesitan acordar nada 

con respecto al fin de la atribución.  

 

El negocio jurídico abstracto se caracteriza principalmente porque es contrario al 

negocio jurídico causal, ya que no contiene prestaciones con un fin determinado. Se 

considera que estos negocios son abstractos desde el punto de vista de su contenido 

porque en ellos nada se dice con respecto a la razón, al porqué de la disposición. Se le 

llama negocio jurídico abstracto porque no se necesita de ningún acuerdo sobre la causa 

jurídica para la adquisición de una posición jurídica. Dicho de otra forma, la causa no 

forma parte del contenido del negocio. Un desplazamiento patrimonial abstracto es 

válido o eficaz a pesar de la nulidad, ausencia o defectos de la causa.  

 

Mediante este negocio abstracto se aceptan las atribuciones de una demanda, 

cuyo fin no se puede apreciar claramente en el negocio jurídico en el que esta atribución 

se fundamenta. Con esto quiero decir que juegan un papel importante en el derecho de 

los títulos valores como por ejemplo la letra de cambio, el cheque o la certificación del 

negocio abstracto en un título valor. Otro ejemplo es la promesa de pago con motivo de 

la constitución de una prenda inmobiliaria, quiero decir, el aseguramiento de un crédito 

a través de una hipoteca. Que una promesa o un reconocimiento contractual de deuda 

sea un contrato obligacional abstracto o causal, depende de la voluntad de las partes. Es 



por eso que se dice que la voluntad de abstracción constituye el núcleo obligacional 

abstracto. 

 

3.1.- El Negocio Jurídico abstracto en el Derecho español 

 

 La abstracción es la manera de separar los efectos del negocio jurídico con la 

causa de dicho negocio, separación que implica prescindir de la causa como requisito 

esencial. La validez del negocio por la que una persona transmite a otra la titularidad de 

un bien no se vería perjudicada por la ausencia de causa. El negocio jurídico abstracto 

tiene como principal característica el que no contiene prestaciones con un fin 

determinado, considerándose que estos negocios son abstractos porque en ellos no se 

dice nada de cual es la razón de su celebración, ni el por qué de su realización, ni el 

motivo de su disposición. Ejemplo de una donación, una compraventa o un legado 

hecho a un tercero en el que no se visibiliza cual es la razón por la que dicha 

transmisión ha tenido lugar. La calificación de negocio jurídico abstracto se debe al 

hecho de que el acuerdo alcanzado no necesita causa jurídica para el adquirente de una 

posición jurídica, dicho de otro modo, la causa no forma parte del contenido del 

negocio. Con esto quiero decir que el desplazamiento patrimonial abstracto que se 

produce en la transmisión del bien, es válido y eficaz a pesar de que pueda ser nulo por 

ausencia o defectos en la causa. Sin embargo, este tipo de negocio jurídico abstracto 

válido, con causa nula o defectuosa, está sometido a las reglas del enriquecimiento 

injusto, ya que a pesar de la validez del mismo, el ordenamiento jurídico concede a un 

eventual perjudicado la acción de la condictio para reparar el desequilibrio producido 

por un desplazamiento patrimonial injustificado. 

 

A pesar de que los negocios jurídicos abstractos no tienen por sí mismos un 

motivo o causa, necesitan sin embargo una razón jurídica que sustente dicho negocio 

abstracto, que cumpla la función de explicar la finalidad por la que se celebra formando 

parte integrante de la disposición realizada. Esta independencia es la que permite que el 

negocio jurídico abstracto pueda ser objeto de la condictio. Esta es una acción judicial 

que puede emprender un perjudicado solicitando al juez que le entregue lo recibido en la 

celebración de un negocio jurídico sin causa que enriqueció a un sujeto injustamente. 



La doctrina se ha pronunciado que si un negocio jurídico de transmisión de una 

propiedad es causal, el derecho le concede una acción reivindicativa y si la transmisión 

ha sido a través de un negocio jurídico abstracto, le concede la conocida acción por 

condictio. 

La mayor parte de las disposiciones son abstractas y el paradigma del negocio 

jurídico abstracto es la transmisión de la propiedad, sin perjuicio de otros tipos de 

negocios reales como por ejemplo la cesión de crédito. Esto quiere decir que la 

transmisión de la propiedad o cesión del crédito ocurre con el objetivo de cumplir una 

obligación subyacente y no requiere una causa externa para justificar el negocio 

obligacional. 

En los negocios jurídicos abstractos se han diferenciado dos clases de 

abstracción: absoluta y relativa. La primera se dará cuando la validez del negocio 

suponga la plena firmeza de sus efectos. La segunda cuando el negocio se considera 

válido sin atender a la causa pero remediando sus posibles efectos injustos, concediendo 

a la parte perjudicada la acción judicial derivada de dicho enriquecimiento injusto, en su 

caso. 

 

 3.2.- El Principio de abstracción en el derecho español.  

“En el derecho español se plantea el principio de abstracción con el 

conocimiento y difusión “invento” en Alemania.22 

Primero se pensó en la aplicación del llamado “principio del consentimiento” al 

tráfico de fincas a inscribir en el registro de la propiedad. Después se propugna la 

introducción de las figuras de la “promesa” y del “reconocimiento de deuda”, o en 

general de los negocios abstractos adaptando y retocando para ello las disposiciones del 

código civil. 

Estos intentos tan atrevidos como ingeniosos, no podían tener buen existo. El 

sistema causalista de nuestro antiguo derecho había pasado con la máxima pureza al 

código, eliminando antiguos formalismos y limitaciones sobre los medios de prueba. 
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La ley hipotecaria lo había seguido fielmente y no permitía dudar sobre la 

dependencia de la transmisión y creación de los derechos reales respecto al título extra 

registral, criterio que se recoge en la exposición de motivo de la ley 30 de diciembre de 

1944 en la que expresamente se dice que “no ha prevalecido la vigorosa corriente 

científica que patrocinaba el reconocimiento del contrato real por entenderse que su 

admisión no reportaría al sistema beneficio alguno y hasta podría ser perturbadora”. En 

el ámbito del derecho de obligaciones el sistema del código civil español también 

impide la recepción del contrato abstracto, dada la exigencia de la causa como requisito 

para que haya contrato . El artículo 1255 no lo permite ya que el precepto expresamente 

limita la libertad de contratar diciendo que los contratantes pueden establecer los pactos 

que tengan por conveniente “siempre que no sean contrarios a las leyes”23 y estas dicen 

que no hay contrato si este no tiene causa. La discusión en nuestro sistema del negocio 

abstracto supone prácticamente eliminar la vigilancia judicial sobre el significado moral 

de los negocios y permitir que se esquiven las disposiciones del código que diferencian 

la eficacia de los negocios según sus diferentes causas. Admitido, por ejemplo, el 

reconocimiento abstracto de la deuda, seria inútil denunciar que por su medio se privaba 

de su legitima a los hijos en beneficio de la concubina, y así por dicho medio 

(abstracción) se podría convertir la donación prohibida, inoficiosa o rescindible en 

crédito inatacable. 

Hoy parece que la doctrina mejor se inclina a proclamar la incompatibilidad 

radical del sistema jurídico español respecto del negocio jurídico abstracto. No obstante, 

la autoridad de los autores que predican la introducción de los negocios abstractos y el 

prestigio mítico que ha proporcionado lo artificioso de su técnica, hace que dicha 

dirección no pueda considerarse abandonada, tanto mas cuanto que parece haber sido 

seguida en algunas sentencias del tribunal supremo. 

________________________________ 
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3.CONCLUSIONES 

 

El ”invento” del negocio abstracto es un producto natural del movimiento 

ideológico dominante en el siglo XIX alemán. Un positivismo normativista, preferencia 

de la declaración sobre la voluntad, preferencia de la forma sobre la buena fe, 

preferencia del fin jurídico sobre el resultado social propuesto. Jhering nos dice que el 

progreso jurídico se manifiesta en una técnica de simplificación de supuesto de hecho 

que facilitara consecuentemente la prueba mediante la sustitución por requisitos y 

criterios externos de los requisitos y criterios internos, favor que además merece la 

abstracción por el respeto debido a la libertad creadora del hombre, cuyo mejor ejemplo 

se encuentra en el derecho romano. Estas ideas y la tendencia natural del capitalismo 

hacia la simplificación que permite mejor previsibilidad en el cálculo de las 

operaciones, hacen que en Alemania y luego en casi todo el continente europeo se 

pondere la abstracción por sus notas de simplicidad, calidad y seguridad. 

 

 

La novedad de la figura del negocio abstracto y lo indefinido del término, 

permite e impulsa a que los autores consideren como tales otros negocios y 

declaraciones de voluntad en los que no pensaron los redactores del código alemán. Así 

se hace, respecto de la cesión del crédito, aceptación de la deuda, letra de cambio, 

títulos al portador, renuncia, condonación, pago, poder de representación, constitución 

de prenda y de la fianza. Extensión indiscriminada que se vio favorecida por la 

generalizada confusión ya advertida sobre el empleo del termino abstracción.  

 

  

Los propugnadores del negocio abstracto no desconocieron su principal falla, la 

de llevar a resultados injustos, y creyeron salvarla con el remedio de la acción por 

enriquecimiento injusto. 

 

Téngase en cuenta para ver el alcance que la figura del negocio abstracto permite 

considerar valida una atribución de bienes (donación) a pesar de la nulidad del negocio 

causal. 



 

Por ejemplo el acuerdo sobre la transmisión de propiedad de una cosa hará que 

el dominio pase del señor A al señor B, aunque la venta celebrada entre ellos sea nula 

por carencia de causa o causa ilícita o haya sido declarada nula, o rescindida por fraude 

de acreedores, con el resultado de que el vendedor o sus causahabiente, legitimarios o 

acreedores no podrán ejercitar la acción reivindicatoria ni la tercería de dominio, 

quedando asi reducido a la condición de acreedor ordinario en el concurso o quiebra del 

comprador por el enriquecimiento obtenido y en caso de insolvencia de este sin derecho 

alguno respecto a quien adquiriese la cosa del comprador. 

 

 

Estas observaciones sobre la injusticia o iniquidad de los resultados a los que se 

llega por medio del negocio abstracto, se han podido completar señalando que el mismo 

no corresponde a una concepción sana de la autonomía de la voluntad. En efecto en la 

enajenación que se lleva al registro de la propiedad o en la promesa contenida en un 

pagare se presume la abstracción cuando lo normal y corriente es su carácter causal. 

 

 

Con la figura del negocio abstracto se violente la presumible voluntad real de las 

partes y se crea un privilegio injustificado en beneficio de una de ellas. 

 

 

A la vista de las manifiestas diferencias entre los principios de abstracción que 

regula el código civil alemán en materia de transmisiones y el sistema causalista de 

nuestro ordenamiento jurídico civil yo veo de muy difícil integración entre ambos. 
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