
Algunas consideraciones sobre la ca
pacidad del menor emancipado para 
celebrar contratos de obra 

La cuestión que constituye el punto 
de partida de este trabajo aparece plas
mada en la siguiente interrogante: ¿Es 
posible que un menor emancipado. por 
sí solo. celebre ní lidamente, como con
tratista, Uil contrato u~ ejet:ución de obra 
de bienes muebles?. 

En un primer momento la respuesta 
a tal interrogante puede darse en senti
do alirmativo. si bien la cuestión no re
sulta tan clara si se piensa en a<lucllos 
ca~os en los que la obra ejecutada por d 
m~nor emancipado resulta ser de ex
traordinario valor. porque de ser así se 
ha de tomar en cuenta lo dispuesto en el 
an. 323 del C.c. cuando señala: ..... pero 
hasta que ll egue a la mayor edad no 
podrá el emancipado ... gravar o enaje
nar ... u objetos de extraordinario valor 
sin d con~entimicn to de SLrs padres y, a 
falta de ambos. sin el de su curador". 
Ame tal posibilidad y en un intento de 
clarificación del tema se puede partir de 
la siguiente distinción. 

l. Que el ex traordinario valor de la obra 
ejecutada, venga dado por el mate
rial empleado en la rnisma1, en cuyo 
caso. a su vez se puede distinguir: 

a) que los materiales en cuestión ne
CCliarios para la realización de la 
obra, los aporte el contratista (en 
el supuesto en el que estamos un 
menor emancipado). 

b) Que los matcria le~ los aporte el 
comitente. 

En el primer supuesto cabe pen ar 
CJLIC si el contrato de obra e entiende 
como título suficiente, de los previstos 
en el art. 609 del C.c. para. junto con el 
modo. transmitir la propiedad de la obra 
el contrati~ ta al comitente ' . se requeri
r:í para alcanzar ese efecto cont;u· ~on el 
consentimiento de Jos padres o curador 
del contnrti:,ta. lllenor emancipado. por 
cuanto de no ser así se le estaría pcrm ¡. 
tiendo al mismo la enajenación. por bÍ 

solo, de bienes de extraordi nario valor. 
re pccto de los cuales pesa la prohibi
ción de la libre dispos ición ~obre Jos 
mismos c~tablecida en el art . 323 del 
C. c. 

En el segundo ~u puesto ( los mate
riales de extraordinario valor para la eje
cución de la obra Jos aporte el comiten
te) se puede pensar en un principio que 
la situación es completamente disti nta 
a la que ~e presenta en el primero. por 
cuanto ahon• los materiales de extraor
dinario valor los aporta el comitente y 
no el contratista menor emancipado. con 
lo que según esto cabe entender que no 
juega la restricción que el art. 323 del 
C.e. fija, respecto de ese tipo de bienes. 
pm·a el menor emancipado. 

Ahora bien, esa impresión inicial se 
altera si se entiende, como es mi caso. 

RAFAE:L Llt\,\RES NOCI 
Un iv~r-.id ad ele C\lrcloba 

E' cvu1cmc .. ¡ue no hay qLJ C: l l!ncr 

rnuch:t imagmac16n !"'ara P~'n.:r un 

t.:jt.:m~.J!o de lu :.atu;u.:aón de n.:h;n.:n

cia. puc~ bol..-.t:\ pr~ r.a ello ¡x:n.;;ar en 

un crl\ü en el qut! Jo, m~ucr1:\l c' 

cmrh:ado~ e n l:t clab. lración de la 

c•bJ a (b tcn n1uchlc) :,unlll\• oly pla

tino y p i~.·dr~t' pn.."' io c..n~ 

Alcance del conLr.uo de obm q ue 

entit.::J idU pt:dt'ChlllH:ntt: 'l' i,thlt.·c-••ln(\ 
mantcngt) en nu trab.tjo ·· El con
lr:tlo ck ~jccuctón ~~~ ohra t.IC hiC

nc~o. mucbh ...... cu d C&hgu <."l\lil". l:'.d 

l11vium M•drid. ~OOI. ¡~tg, 71 ) 

'' . d~mdl' 'c pucdl" leer ··Futre d 
COilUICIHC y el \.'Ont r:JI \.., 1:1 i!Xi ~h! Ull 

C4mlrato de obr.l d..:l que e" po'tl>lc 
¡JCn..,ar acrúe como lÍhllo de lloln.., 
mi~; tón de-l dL"rccho de propi~dad 

;\\Obre la c-.l)ra a fa\•,,r del corm1cme 

F.:, dt..-..,r. uctl1c como Llll O de lu.., con

tr.UO!>. :1 lo~ que St: quiere n.: fenr el 

~r1. 609 del C C , lo cual C' pcrfeC· 

tam..:nte viable ~i de am lado ~ pien

•a en Jo dJspue;to en el an. 1.54-l 

dd C.c .. en donde >e Ice: "En el 

arrendamiento de obr:b .... una de las 

pane¡;; (contrmi ¡;ra ) '~ ohliga 3 cj c

t:ulur la obra ... a la olru { comttentc' 

... poi' prc<.~iv cic11u". )' d.; otro ~e 

atiende al contenido del articulo 
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1 546 del ("_, rn d •1uc ...: Jfim>J 
··s,•ll.un.o .orrcn.l~dor al quo-..: ohlo

~~a a .ctc(UI.lf lll obr.1; y .lrrl!ndata 

ru• al t{UC: J\k¡uu:rc .. d dt•rt•chu a l.1 

ubra c..¡u~ \1! nhli¡;..l ol fl'tl!olr 

Porque 3UlkJU~ ~ \Crdad'-lu~cn mn. 

gun c.:a'u "C h.atc c-.pn:,a n:f.:rcnua 

a qw •. :1 c..ll!'rc. .. "l'hl• ~uc:: 'e otdt~u ierc 1 

por c..• l l'f'tmtc..'nt~ ) t.'' d d~ propae. 

tl.otl ·• \ m•h addn111e . "l'cro l•> qu..: 

' ' patee.: e athnr , ibh:c\ que. de ucucr. 

du lUn kt a eda~d6n de lo, atticulo\ 

,\nfl;~it, IOthc,1dU,, '*..' J'IUl~CL1 t: Pil\ld c 

r.u· en aquello.., cu~o,n, cn lo' que l.1 

lnut\1111\ 1{111 <Jc l durn tn i-.., del C(1!11r.l

t i \l,t al ..:onlttcnlc '~ rengu .. ¡ut• ~u'

h.·ntar en In teor ía ele! tflllltl ) el 

mtKiu. que cll·cmtn\1'-, Uc obra td\~ 

br~tlk' pucUc Ui.:lUUI I k!l fe~:lalltt:lllt' \..'1\ 

d -.cntido inc.hcJdo ..:onm l fluln o~ 

tran"mi\IÓII d~ ..:~e tkl\:~o:ho 1'\!:t. l el 

4.:1.10.11 IO~Jt:DIIICUh! h~bf.J ~k: CllOip (e. 

tar...c u m '-'l lll~)(lt.' o lr.M.I t•••tk .. I.J nbt.l 
CJ~l"i.UOld.t .. 

Vcl en C\.C .. Clll ll l11 llll l f J b J j U .. m 
\...Oillr:lh'ldc t:JO:IIt..lt'n el,_. nN-:1 dt ha.._. 

nc' muchlc\\.'0 el Cut.11go (.:1\ 1!". l·•d. 

Tn\IUIIl M.odm l 201ll . p:og' 72 y 

''· 

""'Afilln. tc iVn qLh.' pucJI.."CIIll"~l1 11 .1 r '" 
lundl'l !lll~nhl l'U l .;h p J.Lillt!tllll iCOI Ih 

que h:1ccn aut1.1h;.,, C\.11Hu LAC'RU/. 

IJERDEJO Y O 1 ROS. Hcmcnl<•' de 
!), .. 1\!4-. ht• ch,il. T 111 Ocr'-'"'""' n.:~~

lc, Vol 1* 2• par te: Po'c'tc}n y prn

poccl :ocl . Y cdo Ed Bt»ch. lluocclv

n:l. 1.9X9. pag' 2.2) .. , Dtmdc lll.1.1l

llcn~: retméndo .. ~.· .tl•l' mnhuhK del 

dunmuo· ''Sl p<lr C\l.'hJSIV!dad Ucl 

llumuuu 'e ~: ntu.:mh: IJ ¡)f.l\lhilu.J.uJ 

l~ 1:1. co 'a tJbJCIU dd derecho re.1l 

exungu~ ¿~ 1..- . pue~ qcnliO un ro<Jcr 

.. uhn: 111 m1"ma dt'3f\31't!C~ d poder 

JI di!\OIP,1fi!L'Cf MI ob.JCIO. Si l.\ ..Jc, 

lnJCCIÓn "' pamal. sub•oll" el dere
<.·ho ,,,hrt." la part~ qu.:: rtCOII.! .... -

O I~l PICA70. ~undamen1o' dd 

Dered.,cil'il pllnmonial Vnl. ll. !' 
t-'d1 :!• rc1m~'· Ed. Te'-no-.. \bdn1l. 

1.986. plg,_ 130 y " • on 1>< que 

e~linna: "Un dl!r~ho real. r..:qutcrc 

puc .. unJ \.'O'"a con c.\btcm:ia actual. 

Por lo mi~mo qUl' la l·~istcncia ac

tual de la l'O\a e~ un rl.!qlllll ilo obj~ti 

"'ll di.! 1~• rcl:tdón JUridi CO n.·al. la rc
lat: lón 5\! cxtmgm· cuandn l:t co'la 

IX'Il'Cl' o pierdi.! w e'J~t~rh.: i:t ." 

~ J:..g..: modo de adquim el dominio 

1bultu \i:tblt:dc acuerdllcon In.-. rc

qui-. 110., rx igido' r:tra d lnl.\11)() por 

p.1ncd~ 3ulilf<\COOIOALBALADE

JO. Op. C11 T.lll Vol. 1' 1'3g< 321 

) ''··al ...c:lal:lr: 
1'1 Qu" el OhJOIO. 

s.-. a1¡ropoahlc { l la ol>r• c¡crutada 

l(l e' puc' tit.>nc la t'On,idcraci(ln de 

h1en much1e). 

C;.ll:/la d.: dueño (lo qut:: t,unhién 

t"ICUITCC\JOt~;l...: h:'l ind1cado ..:n ~I IC:\· 

hl ). 

2°1 Qul' ~:\ fK.'Ul'o111h: IL·nga ,l.ptitud de 

l'ntl'nd~r ) l¡uercr ( y c.l Cl'lntr:u i~t :l. 

en pnr1c1r10 1:1 u~.:ncl 

1°} Que d lli.'Up;mH: dt."'Cth•ólnu:ntc 

lumc ll\hC~ión () d cnntrati, t.1 ti cn,• 

l:n ,u lkldcr. pü\CC. la ohra Cj\:CUI:l· 

dJI. 

J:n dccto d~ oonk~midall con lo 

do'PU<IIo en lo' am. 60'J . 15 44 l 

1 5-lódd C.l . cabe admilir>ine>i"' 
.t .... ¡,,_.., ..... ,. • , ,,. ( '"'·--" •• .. l 1 , ... ; . .;,1 lifirulr .. rl..on"" .. "., on ... n.~ r·•H'" 

111:1 ~l=lcu\n c,m l:t cn .. a .-.e lrJt:t d~ l! n los qu~ la tran~mhión del dami-

un ..:wtk:rcr cu•mm a todo' lu' dat."- nio Ud runtrali .. ta al rumikctc <t.: 

do"' r<Jic,·· . ALBA!.ADEJO. De 

r<tht> ll\ il T 11 1. l)~recho de hic
nc..,. Vtll. l ... l'ar1c gcnt.:r.,l y dcr..:..:hd 

de lll lliUpocdaJ ó' clii. Re\ 1<adu 1"" 
GO '7..~\LEi' PORRAS. Ed Bo,ch 

Ba rcclfm.l, 1 mN. pr.g' :!:! 2 y ,..., , 

Donde nltrma " L.1 <.f\!..,lrucc u\n tOHtl 
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tengJ que <.o-.tcntar en la tcon.t del 

tfiUIO ~ d modo. c!l t.."'ORitaiO tk ohm 

l·~o·kbr:tdo pu~-dc actuar ptr."rf~t.-c:tanll·n

le romo título di? lratJ\Illb.ión de c..,~. 

rlr.:~ch n n::ll, t JUC.. como ~ lógioo. 

hahr:i de completarse con el modo o 

ll!l!!ili!! de la t>bra c¡ccutadu Má' 

d~.:tallc, "obre c:~-h! planteamiento en 

m o obra : Op Cil. . pag<. 72 y ss. 

Oblig.ación ~"Hl que para ;¡JgUu au
tnr a uno e~ el ca~) de ALBALA
OFJ O . . r<>uha [undamcnlal. cuan-

que aún así la propiedad de la obra eje
culada con el empleo de malcrialcs de 
cw nordinario valor pasa a ser inicial
mente del conlralisla, con lo que éste, 
una vez concluida. lendrá que transmi
lir el dominio sobre ella al comiteme. 

En etec1o. como ya he mantenido en 
o1ra oca>ión ' no se puede olvidar que 
aún cuanclo en un principio la propie
dad de lo~ nwleriales corresponde al 
comilenle. que es quien los ap011a. sin 
embargo, a medida que el conlmlisla los 
va transformando para poder realizar la 
obra. aquellos pasan a ser, al ir imegrdn
do~e en la misma, y por mor de esa trans
formación qu~ surrcn, un bien distinto 
del que eran cuando los apor16 el comi
lenle. lo que de reconocerse conduce a 
pensar que si el bien resultanle ( obra) 
es distinto del bien micial (maleriales 
empleados) el derecho de propiedad que 
pueda exi~l i r >obre uno y otro bien 'erá 
igualmcnle di,li nlo. por cuanto ' u ob
jelo. el del derecho r~al en cu~slión . lmn

bién lo es. En delinili \"a. re~ulia un tan
lO forzado mamcncr que el derecho de 
propiedad que sobre los mmcrialcs ('O

rrcspondc al comiiCntc. pase a exlendcr
se sin más sobre la obra ejcculada. que 
como la l. no se puede dejar de recono
cer. es un bien compleinmclllc rlis tinlo 
de nquello~ que. en consect1cucia. pro
pici¡¡rá la conslilución de un nuc\"o d~
rccho real de propiedad sobre el mismo 
'.De 1al modo que llegados a este punto 
se puede pensar que pueslo que la obra 
es un bien mueble comple1ame111e di s
linio de lo materiales empleados en -.u 
elaboración sobre aquél se puede cons
litui r r< nnvn 1111 ON I'fho rPol <1~ nrn

piedad cuya lilularidad pasa a adquirir 
el contratisla por ocupación'. 

De rcconoccr>c como di ido lo an
kriormcntc expuesto r~suhará que el 
conlratisla. menor emancipado. en cum
plimicnlo de las obligaciones derivadas 
del comralo de obra, lcndrá que en! re
garla al comilcnlc y al hacerlo 1ran. mi
lir el dominio sobre el bien mueble 
(ob1a) al con1ilcntc. lo que de acuerdo 
con lo disptlcslo en el arl. 323 del C.c. 
no puede llevar a cabo por sí solo tra
lándose. como es el caso ahora. de un 
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bien de C\U1\ordinario 'alur. para locuJI 
>e requiere el cunsentiimento de ;u, 
padres o curador". 

A'í lasco as. y de acuerdo con loo 
planlcamicnlos expucs101 en lu~ du1 
~llJlUC\lU' CUIII~IIlpJ adOl> puede CUCMiO· 
na ~>e la ' ál ida celebración de la le> con
tralo> de obra. por la sola 1 oluntad del 
con1ra1is1a. menor emancipado. >in le
ner en cuema el con>cntimicnto de 1u' 
padres o curador. por cuanlo ~~~ ddmi
tir'c aquella 'e estaría. a l:t postr~. reco
nociendo la 'igcnciadc un conmuo que 
encierra preMaciones. concrewme111e las 
rela1il·as a la obligación de emrcgar la 
obra·. que desde un primer momenlo 
pueden ICfle afec tadas por una impo,i
hilidacl ele cumplimiento no objcliva 
pero ~i 'ubjcliv;t'. y esta. para alguno1 
autore1•. e~ sufidenle para que tal obli
gación que recae ;obre el contrati>ta no 
llegue a nacer. lo que aportaría el argu 
mento necesario para negar 1·aJidcz al 
contrato de obra en su integridad. puc~ 
a travé; del mi>rno el contr atisla, me
nor cnt.mcipadu. >in contar w n el cou
~clllim iculo de ~us padre~ o curador. C\· 

laría coutra)cndo una obligación cuyo 
cumplimiento lle1·aría a la cn:ucnación 
de un bien mueble. la obra ejecutada. 
que le C>t:\ vetado por el contenido del 
an. 323 del C.c. al tratarse de uno de 
extraordinario valor'" 

Afirmaciones prcceclcn lc~ que nu 
ob,lanlc pu.:dcn rclalil·itar'l<: ,i ~e man
tiene, como lo hace unánimemente J,¡ 
doctnna' que respecto de tale; neg()
cios, como es el caso del contrato de 
nhr1 nnP nnt rw11n1 pon In..; ou.-. nnm \ 11 
celebración. el menor emancipado pre
cisa el consentimiemo de sus represen
tantes legales (padres o curador) pero 
se celebran sin mediar este. cabe pro
clamar, por la falla de 1al requisito. su 
anulabilidad pero no así ~u nulidad. 

Línea argumental que se acaba de 
exponer que a la postre supone que se 
pueda defender sin demasiadas cstn
dencias que c. e tipo decornrato de obra 
de hicne> muebles en el que el conlra
li, ta apurw o no materiales de extraor
dinario valor para lograr aquella. scr:ín 

oo.lim•' n,,....,,.,c .. ,t 1 11 n .. · 
rt"-h.-' tk ~~~ • . .:-h'r~ , \,\1 .: . L~,, 

Ctl"Jif31t.h en p • ..na~..'U·ar) !3\ obhg.t

ci~lth ..... U'l.' '-'l'ttlflh.,uaJ~, ~· rd1 bJ 

Bt)-.chl. Burc:d ona 1 Q)>l.). p ·~ l fttl 

.. ~u tlbJig.Kaf\n IUih.I.HI\c ni JI {\t re
Ita\! ,,1 \.-tmtr ... ll-.,1.11 ~ ... la tk n .. ·.~llt.ar 

) t.'lllrt'!!af l .. l.lb1a "'"'¿.!UJl 1¡.) ril i.'(Q.-

do."" 

lntpthlhllldtJd ck ~un ap lumcnw 

que h.l~ que cu1cr1dc.:ri J en .. ~ . .-ulidr1 

-.uhjC[I\'tl, ('<'CU4Mkm~t,jlJrítlu.·\l y ntl 

fhiCO, C'Hl t.'' ~II d 'C rll i<kl d~ qUt: 

d COJIIf,lti ... ta nll."ll t')l cll'l'flad ~n1nn· 

ctpado. lfU\.' .K IÚlt rt'l '' , ,,]n ... ,n d 
compiCJ111!'nhJ de l:ó.t(\H:id.ld de po1 
dr ... ~ o curnd.,r. no pnd r.\ trdn,mmr 

el llun11nto (c.:n:t)'.'n.k.·lunltk l:t C'brn 

(cOS-1 n1m.·ble f.ll· c.\l r:tonlJ.ndiiO \ 3· 

lorl al ~..onu tl'ntc c.:omo. rc~ .. ull~•ría 

dd ll4.M'Ol.ll cumpl•m•~nlocfc l.t uhlt

gotci\)n t.k r.:mn:gar l.t of"\r ol tic I H""~ 

CXlSllr la JinUHIL' itÍII J'rt:\ l ' l.t t:"ll l'l 
un. 32.1 MI C c . 

l:n e..:r h'" "·ll"""AI.B \L,\DEJO 
Dacchu d"l T. 11 l:>cocdlu d~ 
oh;tgxiont: ~ Vol. lt LJ ohhi!Joón 

\ ~ c,)ntrutu en rtc:nunl Ql' cJ1 &1 

B"'ch BJild nno. 1 9'1-1. r·•~' · ! O 
) ,.., [)u,J.: :'l l1 rm.• • J}¡¡~, hu~n. el 

f t.'t}lll"l!fl dr.! l::t ¡l()" lb rhd uJ ~o lo fui · 

ta \l la JJI ~'uu..ió u e' im¡KI~i h lc 011 

ginalhlllll"lllC ." Y m," ~u lcl anh.· •· 

E'il r.., u'\t opnuun JX'rO ,~l..' un un:1 

h:oria . M.llo la rmp<)\Jh llid,ld on ,gt 

nan<J ) t•hj~ti \.t ll llJllde ~tl l loltltllll'll 

lo lit• 101 obhg.Krnn: )' '' la P~'IJ 

d ñn ~' trnpu ... ahl..· on~ I1Jnamcmc. 

pcruMJIU\Ic hllf i iHI 'UhJ\.:11 \ .a. Ltohh
g.lciónJI.tt. l' 

1n Plan!t!<unicnt\l que po:ue¡,:c Col afi r

mar la •>pinión ,te t\t.IIALADEJO. 

Derecho \:.'1\"J i. T. 11. Derecho de 

ubli~aci\JOC:t. Vol.~. Lo\cuntr.llo' 

en parltcular y hh l)bl ig.Kronc~ no 
conrracruaJc,. s• cdi ü:l llo<5ch. 

8orcclona. 1.9H9. pag,. -165 ) "-· 

cuando ~o~rknc · "Pero l."{•mo c~a 

razón llt..:\.ui;~ n c '\cluia '-JUt' :,in el 

con~enrim icnh) de lo .. padre'\ o del 

tutor ( hoy cumdnr) . lo ' rncnort!s 

emancipach_,, pudic,cn contrncr 

cualquh.:r doh e de obligariow.:~- y 
csro choca con lo lq ( !}lit , olo le< 

prolnlx·. ' 111 tnl con .. cnll ml~nto. gra~ 

mar dlllo.'tn a pn!\l301•ll. b.u_\~Ytik: 

~U.A I I ' I.JLUU'IIh: 'oha,IPI1 ~d__tc 

l~ll(h l (.'HlhCilll lll il.·nto, lo' JllCOOn'' 

~Uillh"ll'·"lo-,_p¡••·ct.·n ,.~ 

~ oPJLg.lt:!ODO (11 h\C~DCJÓ!l 

de U-Uf l.;" l,lll t.'da '~; datln m.h!l n 

tJliUC Oill C:"'' ' 4.;1C'rtt ~ .. 12.t ~o'l~') e u mar 
dinn\1 t pn:, l,tnlnt' ' tcl ,uhm) .1chl 

~ .. n\hl l 

·\" luii\;UUicne ll T~. ()~I.R IO 

C,)fi1Ctll:trio' .11 ( \\í1tg,) Ci\11 ) 

..:~lnt[ll l.t~annr ... l nr.~lc ..... Cl)mgld\'h 

JK'' f\1 IIAI.AUI-Jú) '1. IV r\ n' 
1~ 1 11 ll2 hk•'·'· MmhHI. 1 9~5. 
pítg .. 'J 1 y .. , dondl' \t.' .lfmna· 

·•¿( 'u.íl ~' ~ ~r:tdn de tlk' l it'.1CI3 que 

akcta .ti ~~01.:10 ~dchrJ<.k' 'In el 

~on~n11 111u:ntu l'\liHph:mcnt .. mo ' 
F-., r n é'-..e \~Uitc~' un.tmnu l.l rioc· 

lnl\.1 en Jlthllll3r la anul.lh!hdad. ror 

\Cr cM:1 ln cl a-..1.' tic 1111 .. ·lu:tu.:m que el 

C('Kiigu L' IVil .tlllhliY"-' u lo ') nmlra· 

hl.., ccll't'lr.ldtl' pnr In-. llh'nOrl'' dt• 

cd.Ld: :1rp111m:nto h;l"t~lnh.: \Uhdo. ya 

qut: el c'tadl' ._.¡"" d~ uacno1 cm.m

CIJ>."ldoe:-. m ..... tnapllfl qu~ d de me

nor do edad. luc~o <cn .l Jh,urdo 

mdin111 'C 1"-'1 1<.~ nuhd<Kl Te'" que 

por •'~l r,l pa n~.•..-ttrn,bora l.IJUri .. pru 

dcaC'Iil .11 adn1111r l.t f>' ''ahahda.d de 

CUnhll ld tiCIC•It. Utll t'UIIk:IIIC f:tCI Iblc 

Cll el 1.0 .. 0 J c •II..IU\ lll (" l ,tl ll CiltC 

.mul.thlr'" 
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l\o n:\UitJ dtiÚ;I lllll•I!!IIUU~ aJ~Úll 

'uput.~to l-tmt.n.:hJ al rt:~pccto. put."' 
h3;,tc ¡l(n,~ar c:n ()lk.. la 1lbr.1 con''''a 

en pmrar un rcuatn un pmtor de n:· 

'''"lXIdJ fam..a u \:Ualquecr otro tapo 
de artl~to. \:Omu d onfict!. 4ue .. u, 
ohm;, nlc.1n1nr prccuh nlll) .. ~tev.ulrr.. 

d~ \Cnld. nu tamo JlUf In' rnatcrwlc' 
que cmpl.:d , ¡nu pu1 la \m".tenalldaJ 
del th"K.•tlu "fU t: la' h~1cc picha., úm 
c:1,, lf:!UDilXumrf,\ en el ~~\O etc un 

trate cncar!!a<hJ a un al:lm:u.lo "'3"tn: 
ll dt!;cn.itlur de mp.1 
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inicialmente l'álidos aunque impug
nables de no contar:.e finalmente wn el 
con>cntinucnto de los representantes 
lcgalc, que. en >U caso. lo sean del me
nor ern;mcipado <1Uc como contratista lo 
celehró. 

Plameamrento expuesto que a mi 
rnodo de ver cabe hacer extensivo a 
aquello> otros ca;os en los que lo que 
ocurre C> que " la obra concertada el 
extraordinario 'alor no le viene dado por 
razón de los materia le> empleadu, en ' u 
ejecución sino por razón del trabaju des
plegado sobre ellos por el comratistau. 
Por cuan10 en esos casos se puede igual
rneme mantener. de acuerdo con losar
gumento~ :mt~riormen tc e'grimidos. a 
l.o~ cuales me r~mi to para no rei terar
lo,. que tanto si lo~ materiales nece-.t
r io~ (que ahora no tienen c~traurdinario 

'alor en sí mismos) para la elaboración 

de la obra. los aporta el contratista como 
si lo hace el comitente. la propiedad de 
la misma pertenecerá inicialmente al 
comratista, lo que le llevará que en cum
plimiento del contrato de obra. tenga que 
entregar esta al comitente y al hacerlo 
transmitirle (enajenar) un bien mueble 
(obra) que resulta ser de extraordinario 
valor. para lo cual necesaará. conforme 
a lo previ>to en el art. 323 del C.c. o 
haber contado o coutar al momentu al 
menos del cumplimicmo de su obliga
ción de entrega de la obra (en la medi
da en que supone el momento en que se 
dá su enajeuación) con el consentimien
to para ello de ;us padres o curador, que 
de no existir supondr.í que la relación 
contractual se encuemre amenazada de 
impugnabilidad en tanto aquél consen
timiento complementario no se preste 
dentro del plazo de prescripción del ejer
cicio ele la acción correspondiente. 


