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DACIÓN EN PAGO 
 
Es una forma especial de cumplimiento puesto que en este caso el deudor, 
con consentimiento del acreedor, realiza una prestación distinta a la 
originaria que aún así extingue la obligación constituida (es por tanto una 
excepción al requisito de identidad estudiado en el tema anterior). 
El CC no lo regula de forma expresa, pero sí lo recoge en algunos artículos,  
por lo tanto es perfectamente lícita y posible; es más, es muy frecuente. 
La doctrina considera que se deben cumplir 2 requisitos: 

• Acuerdo entre las partes para sustituir la prestación inicialmente 
establecida  por otra distinta, sin que ello suponga el nacimiento de 
una nueva relación obligatoria (No es una novación). 

• Transmisión  del objeto de la nueva prestación, porque si el deudor 
lo único que hace es comprometerse a ella sería una novación. 

En la práctica, la nueva prestación suele consistir en dar o entregar alguna 
cosa (por eso se llama “dación”) pero también puede ser hacer o no hacer 
algo. 
Serán de aplicación las reglas sobre saneamiento por evicción: 
La obligación de saneamiento significa que el vendedor está obligado a proporcionar al 
comprador la posesión legal y pacífica, y las características aparentes de la cosa 
entregada, sin vicios ni defectos ocultos (artículo 1461 y 1474):,.  
Se designa con el nombre de saneamiento por evicción la obligación de proporcionar la 
posesión pacífica;  y con el nombre de saneamiento por vicios ocultos, la de 
proporcionar las condiciones aparentes de la cosa.)  
 
 

CESION DE BIENES 
 
En la cesión de bienes el deudor se limita a transferir al acreedor la 
posesión y administración de sus bienes para que los liquiden y apliquen el 
precio obtenido al pago de sus créditos (no transfieren su propiedad). Por lo 
tanto, no supone la extinción de la obligación originaria automáticamente, 
sino que lo facilita dejando en manos del acreedor el cobro de sus propios 
créditos; 
§ Si el dinero obtenido supera el montante del crédito, el acreedor se 

cobrará y restituirá el restante al deudor cedente. 
§ Si el dinero obtenido no llega a cubrir el importe del crédito, el 

deudor seguirá siéndolo de la cantidad restante. 
 
La cesión de bienes es moneda común en los procedimientos concursales 
pero aún así no es necesario llevarlo a cabo mediante un procedimiento 
concursal, puesto que también se puede realizar de forma individualizada: 
La cesión de bienes convencional, enteramente sometida a las reglas propias de la 
autonomía privada, sólo supletoriamente se encuentra regulada por las normas generales 
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de la contratación o del Derecho de obligaciones, sin que sean de aplicación forzosa las 
reglas procesales del juicio universal de concurso o de quiebra, sólo utilizables en el 
supuesto de cesión judicial o abandono de sus bienes por el deudor ante el Juez a favor 
de una pluralidad de acreedores. 
En alguna ocasión el TS ha requerido que la cesión extrajudicial se realice 
con la aprobación de la totalidad de los acreedores; es decir, si el deudor 
acuerda con un acreedor llevar a cabo una cesión de bienes, si existen más 
acreedores la cesión no puede ser realizada en fraude de los mismos. 
La mayoría de la doctrina considera que en realidad subyace un verdadero 
contrato de mandato, en cuya virtud el deudor concede poder (por lo 
general, irrevocable) a los acreedores par que estos procedan a enajenar los 
bienes entregados y satisfagan sus créditos con el liquido obtenido. 
 
 
DIFERENCIAS ENTRE DACION EN PAGO Y CESION DE 

BIENES 
 
ü Mientras que la dación transmite la titularidad del bien entregado al 

acreedor, la cesión no, sólo atribuye la posesión de los bienes con un 
poder de carácter personal que permite al acreedor efectuar la venta 
para cobrarse con su importe  

ü El TS dice: la dación en pago es un negocio pro soluto, mientras que 
la cesión de bienes es un negocio pro solvendo sin efectos 
liberatorios o extintivos hasta que se enajenen y liquiden los bienes y 
con su importe se pague a los acreedores de modo total o parcial, 
produciendo también la extinción total o parcialmente siendo su 
naturaleza jurídica la de un mandato liquidatorio y de pago, que se 
ejecuta mediante el otorgamiento de un poder irrevocable, 
perfeccionándose la cesión con la entrega de los bienes y, repetimos, 
si no se ha pactado otra cosa el obligado sólo se libera por el importe 
de los bienes liquidados, persistiendo su responsabilidad por l aparte 
de deuda que queda sin cubrir. 

 
EJERCICIO 

 
DOC 2: ¿Cree Usted que se dan en el caso todos los requisitos exigidos 
por el CC para que la dación en pago tenga naturaleza solutoria? 
Sí, se cumplen los requisitos exigidos: 

• Las partes han llegado a un acuerdo para sustituir la prestación 
inicialmente establecida (los 133.333 €)  por otra distinta (la nuda 
propiedad de una finca), sin que ello suponga el nacimiento de una 
nueva relación obligatoria  
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• Los deudores han transmitido la titularidad de la finca al acreedor, se 
la han adjudicado, no ha sido un simple compromiso a ello. 

• Da carta de pago, el acreedor a aceptado y adquirido, considerando 
totalmente amortizada la deuda en cuestión 

• Se valora en la misma cuantía (Aunque no es necesario que así sea). 
No será necesario que el acreedor lo liquide para cobrarse su crédito. 

 
 


