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l. INTRODUCCIÓN: SO
BRE EL NEGOCIO RE
VERSIONAL Y LAS DO
NACIONES A LAS QUE 
PUEDE ACOMPAÑAR 

A) Signilicado y concepto 

Desde que a fines del siglo pa~ado 
Mucius Sc¡¡evola crit ica~c la fórmula 
empleada por el Código Civil a l referir 
la reversión al supuesto de traslación de 
bienes donados a terceros por conside
rar que no existía en ese caso propia re
versión sino sw,lituctón. la doctnna ma
yontaria ha hecho uya esta crl!ica. Y 
;i bie11 es cien o que, en propiedad, la 
reversión conlleva la situación de vol
~er una cosa a la propiedad del due fio 
que antes tuvo (excluyéndose así la re
versión en favor de tercero,). no hay io
convenicntc en unificar la denominación 
para ambos supue~los y construir una 
1e01ía unitaria del negocio reversional 
asoci~do a las donaciones. acercándose 
además a la intención de nuestro legis
lador civil. 

En todo caso. aclaremos que una 
donación con una cláusula de reversión 
es aquella ··en la que se sustituye el do
natario por a rra u otras personas para 
que lo donado pase a ellas al cumplirse 
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un delcnninadu cvcJllo" (siguiendo a 
Solo Bisquen ). 

B) Clases de donaciones revm-sionales 

La c:ucgoría cla'i lica10ria que más ní
tidamenle >e nos aparece es la que 'epa
r.J a las donaciunc.> por el cad clcr, con
sensual o legal. de la reversión paclada. 

Parece inlcre,anlc dedicar unas lí
nea<; a la llanmda "r..:vcrsión legal de 
donacion..:s" a !in de no confundirla con 
la "reversión convencional" que es pro
piamcme lJ que vamos a estudiar en esle 
Ir abajo y la que recoge el colllenido del 
anfculo 6+ 1 del Ce. 

A pcs~u· de que en la reversión con
vencional so.: prcsema e l mismo supue 'lO 

de hecho que exige siempre la reversión 
legal. ambas tienen idéntica flllal iclad, son 
mayores sus ra.~gos diferenciadores: la 
donación con reversión legal es pura y 
mon is causa. mienlras que una donación 
en la que ocurre una cláusula de rever
sión es limitada e inlcr ' 'ivos. 

Obviamente. con e ws diferencias ele 
caracteres. sus e fectos y vicisiludes en 
general van a d1ferir rtbsoluuuneme. 

~o es e l caso aquí insistir en ese pe
culiar orden sucesorio que establece el 
an. 812 Ce. y que hace que a esas donrt
cioncs se les considere reversionalmentc 
legales y nos remilimos por ello a la bi
bliograffa doctnnal sobre el tema. 

En o1ro sentido, podrían establecer
se di fe rentes cla. ifi cacioncs de las 
donac iones reversionales, por ejemplo, 
en orden a lns personas n:vcrsionarias 
Cel donante, sus herederos. terceros). o 
atendiendo al even lo considerado para 
hacer cfccti va la reversión. y así habla
ríamos de reversión por condición. por 
pla7..0 o lérmi no, por fallecimiento del 
donanle o de 1erccro reversionario ... 

C) Historia 

¿De dónde proceden la; donaciones 
con cláu•;ula de reversión? o. lo que es 

lo mismo ¿cuál es el origen medialo e 
inmediato del a11. 6-ll de nue.,tro e.c.?. 

Se1iala Ignacio Nan, a propósi1o de 
las diferencias entre donaciones moda
les y las reversionale., que el lideico
mi,o en el derecho civil e'paiiol no de
riva riel lirlcicomiso romano sino de la 
pmria inslih1ción del mayor:1zgo. el cual 
tiene dos manife;laciones jurídicas: la 
primera. la llamada teslamentaria, reco
gida actualmenle en el an. 78 1 del c.c. 
como fide1comtso 1es1amen1ario: la se
gunda. es la de las donaciones. siendo 
así éslas el an1ecede111e remolo del vi
gente precep1o 6+ 1 del c.c. 

Poslcriormeme. encontramos la posi· 
bilidad de las donac1ones con reversión 
por plazo en favor de herederos del do
name o bien de lerccro. , posibilidad re
cogida en la Pm1ida 5'. Tílulo IV. Ley 7'. 

El anfculo 959 del Proyeclo de có
digo ctvtl de 1.85 1 sólo admilí<l la re
versión en favor del donan le pc1o no en 
favor de terceros pue' en él se prohi
bían las sustituciones lidcicomisarias. 

He aquí el origen del peculiar arlí
culo 64 1 de nuestro código, el cual ana
lizaremos a continuación. 

2. EXÉGESIS DEL ARTÍ
CULO 641 DEL C.C.: RÉ
GIMEN LEGAL 

El ar1íeL1Io 641. capítulo lll, lflulo U. 
libro 111 del código civil reza asf: 

· "Podrá e;lablecerse válidamen
le .. .''; se !rala de una ··cláusula legal". 
es d~ci r, un elemento natural del nego. 
cío jurídico y por 1an1o cabe su inclu· 
sión o no en dicho negocio. Además. su 
incl usión. ateniéndose a los límiles del 
propio código será expresada y lcgal
meme válida. 

- ·· ... la reversión ... ": es decir, la vuel
l<l de los bienes donados a persona dife
rente del donatario (nos remitimos aquí 
al primer epígrafe de este lrabajo). 



-·· ... en fni'Or de sólo el donJJor .. :·: 
es la propia ··revcr\ión··. la po~ibilidad 
de que los bienes donado> vuelvan a la 
ti tularidad del SUJeto que la~ donó. ·· ... 
para cualquier caso y circml\lancia .. ."': 
se obo;erva en este punto un régtmen ju
rídico fundado en In nuí' amplia liber
tad del donante. de tal modo que la;, 
únicas limitacione;, en este senudo han 
de provenir del régimen legal genérico 
establecido para el resto de don~cione;, 
in ter vivos (Causa. forma. aceptacit\n ... ] 
y será el donatario el que vea limitado 
su derecho a lo donado por la dáusula 
rcvcrsional del donante. 

- ..... pero no en fa1·or de otm' per-
sonas ... ": se entiende que In m{lxima li-
bertad otorgada al donante en cuanto a 
la rcver-;ión en 'u propia pcrwna no ope
ra cuando ;.e trata de terceros. es dcctr. 
todos aquellos sujeto' que no son parte 
en el negocio dunacit~nal. Si bien. se po
dría deducir de la redacción del precep
to una desigualdad categórica entre 
rcvcrs ionarit~- tercero y revcrsionario
donJnte. esto debe ser rech,1z.1do. 

- ..... sino en los mismos caSO> y con 
igunlc' li111itadones que determina este 
Código para las sustituciones te,tamen
taria:..'': al fin encontramo~ el régimen 
jurídico de las donaciones con terceros 
reversionarios: se trata de >ólo los su
puestos de hecho y Ji mues (y no de su 
régimen absoluto) de las sustiwcionc' 
testamentarias. En este último sentido 
la doctrina mayoritaria (Díct Pa:.tor. 
Vallet de Goyu,olo, Po m, Pérct ... ) 'c
ñala que la sustilllci<ín que mejor enca
ja en el supuesto de rcvet >iún es la 
lidcJcomisari:t ~ Nat1 y DíCl Pic;1w creen 
que e' la únic,l) pero no habría incon
veniente en aplic:trlc ]a, lunitacionc; 
legales de la' sustituciones vulgar y 
pupilar (Soto BiStJUCrl). 

-''La rel'cr.. ión estipulada por el do
nante en favor de tercero contra lo dis
puNO en el p{trrafo anterior. es nula: 
pero no producirá la nulidad de la do
nación.'': cl:tra muestra de nultdad par
cial de un negocto jurídico: el hecho de 
nulidad radical y absoluta de una cláu
sula por ser contraria a la ley. no produ-

ce la nultJ.ld del negocto en 'u conjun
to. antes bten. cae la propia cláu,ula unt 
camcnte. 

Pero ese 'upucsto <k 'ub,i>tcnctJ de 
la donacion debe rcknr'c únic.1mente 
J Jm, cn'o' expresos del anículo 6-1 1 y 
no a otro~ pue'. como "~ilala la S.T.S. 
11/ 1/1.955 >C e~tanacon' trttendo en do
nación pura una donactón que por la 
'olun tad dd donante era li111itada en 
e\cncia. /\sí la citada sentencia deJÓ in
cftcaz una donación en l'scmura publí 
ca con cllÍlNtla de rna,ion en docu 
mento prt vado. rcspclando la voluntad 
del donante de otorgar una donactón lt
mitada. 

3. NATURALEZA .JURÍDICA 

E~ éste uno de lns tCIIlH> m:h trata
dos por la doctrina y en el cual 'e plan
tean do, ft ente~ teóricos-

l. :-.latur.llcn JUrídica de la re\cr~i!ln. 

2. "'aturalelaJUrídtca de la donactón con 
cláu~u la de reven-tón. 

En realidad amba~ cuc~uonc~ llcv,m 
Jltni'omo lin 

E' pacífica l,t opinión que afirma que 
la re1cr-i<'m e' una verdadcr..t >U'>lÍtucrón 
(así DíeL- Picazo fundandose en la opt 
nión de Gan:ía Goycna). } e~ ta rcvcr
,jón es el cfccto del cumpltmtento. en 
c~tos ca~o,, de un determinado C\ ento. 

M á~ complejo es intentar unific,rr las 
opiniones en tomo a l..t naturaleta de un;1 
donación con cláusula de reversión. 

En su df<t. Lacru1 Bcrdejo rcfinén
do-..c al wpuc'>IO de reversión en fa,or 
de tercero'>. \Cñaló diferentes posibili
dades para determinar la naturalela de 
a<1uel negocio: 

l . Como contrato en favor de tercero. 

2. Como contrato de legado si la revcr
~ ión es por falleci miento del donatario. 81 
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3. Como donación doble: donawrio pri
mero/tercero reversionano. Esw es la 
opinión sugerida en la S.T.S. 1-1/5/1.987 
(en la que " ... la introducción de dicho 
pacto implica una nue\'a donación del 
donawio al doname o a un tercero .. .''). 

+.Como una donación corriente con un 
llamamiento posterior que: 

a) Mientras vive el donante es una do
nactón al término. 

b) Fallecido el donante, es una susti tu
ción fideicomisaria. 

5. Como una donación bajo sustitución 
ndeicomisaria. 

Sin entrar en profundos análisis de 
estas posibilidades, no~ inclinamos a 
pcn:-ar que una donación con cláusula 
de rever;ión e; asimilable a una dona
ción condicional cuyo efecto, para el 
caso de cumplirse el evento del que de
pende dicha condición. sería la ustitu
rión del donatario. No lo admite a;f Soto 
Bisquert pues afim1a la independencia 
del hecho de que una donación tenga 
condición y además una cláusula de re
versión. Sin embargo. la jurisprudencia 
tiene declarado en S.T.S. 11/3/1.988 
que: "Las donaciones con cláusula de 
reversión necesariamente hay que m
cluirlas en la modalidad de donaciones 
condicionales ... ". señalando que la do
nación reversional en favor de terceros 
es equiparable a la fideicomisaria. 

Por último. señalaremos las diferen
~.,. ¡¡¡_., l!U~ C:A6tC:II C:IIUt: Ull..t UOI I..tliOII WIJ 

cláusula de reversión y la donación mo
dal. distinción de indudable aplicación 
práctica en cuanto a SIL~ efectos de reso
lución o re•ocación. como lo demue;tra 
In jurispmdcncia existente, la cual se ha 
tropezado con el problema de diferenciar 
ambas en varias sentencias. 

En primer lugar, p;1ra reconocer um1 
u otra se debe estar (como scJiala la 
S.T.S 131711.989) a la propia ci<iusula. 
Ad~más la S.T.S. 11/3/1.988 las dife
rencia con base en la manida distinción 

modo-condición. El modo implica una 
c.1rga. finalidad. motivo ... del donante 
al donatario. mientras que la condición 
implica la dependencia de un determi
nado evento (ya sea por voluntad del do
nante. ya del donatario. de ninguno de 
lo> dos o de ambo~). Al lin. las diferen
cias se resuelven: la donación con cláu
sula de reversión produce la resolución 
de la donación. en cambio. la donación 
modal es susceptible de ser revocada. 

4. LA DONACIÓN CON 
CLÁUSULA DE REVER
SIÓN EN FAVOR DEL 
DONANTE 

La cláusula de reversión en favor del 
donante se fundamenta en unos intere
ses del propio sujeto que el derecho debe 
proteger, en esencia . e trata de hacer co
incidir la liberalidad del donante con la 
iin:Jiidad buscadn con el negocio de la 
donación. 

En sintonía con esa fundamentación 
el código civil otorga un campo amplí
simo al do11antc en su libertad contrac
tual o autonomía de la voluntad para in
cluir cl:iusulas de cs:1 especie (" ... para 
cualquier c:tso y circunstancia ... "). 

Para anali7ar los interese' en juego 
y describir In' pos icione~ jurídica' de 
los sujetos intervinientes debemos tener 
presente la equiparación absoluta o re
lativa de la clát"ula referida respecto de 
una condición o plazo. 

A) L;¡ po~ ici6n del donante reversio
n<~ rio 

Cuando antes alinnábamos la asimi
lación de las donacione' rcvcrsionales 
a las condicionales, lo hacíamos en el 
sentido de identificar SU> efectos 
resolutorios. La cláusula de reversión 
opera como una condición o plazo de la 
donación en el entendido de que el cum
plimiento del evento o término final 
(condición o plazo) es lo detem1inanre 
para que los bienes donados pasen al 
donante y es en este senudo en donde 



hallamos la equrparación con el efecto 
resolutorio de una condición o un plazo 
de esa especie. 

Sin embargo. ello no debe hacemo~ 
pensar en que se identifiquen absoluta
mente los institutos tratados, antes bien. 
el derecho que corresponde al donante 
rcver~ionario es de carácter personalísimo 
(a diferencia de la condrción o pla10 reso
lutorios) y por ello sólo él puede exigrr la 
reversión y sólo a él ··re~ertir{m"'los bre
lk.'"S donados, siendo a~i que en el supue to 
de premuerte del donante reversionario 
al cumplimiento del evento condicional. 
el derecho del donante es intransmisible 
a sus herederos. perfeccionándose de e~te 
modo la titularidad del donatario. Esta 
opinión encuentra su fu ndamento en la 
aplicación analógica del régimen de la 
cláusula de sustituctón en las susti tucio
nes fideicomis aria.~ . 

La posición comrarta es la jurispru
dencia! (S.T.S. 11/311 .988) la cual afir
ma la posibilidad de exigir el derecho 
de reversión a los herederos del donan
te si éste falleció antes del cumplimien
to de la condición. 

Además. en cuanto a la posibilidad 
de revocación del donante. ésta depen
derá de que se haya producido o no la 
aceptación por el donatario, de tal for
ma que si aquélla ha tenido lugar. la do
nación se habrá perfeccionado y los bie
nes donados sólo volvcr.ín al donante 
en el supuesto de cumplirse la condi
ción o plazo de rcvcn,ión. Al fi n y al 
calm estamos hablando de una donación 
intcr vivos limitada por una reversión. 
pero antes todo es ínter vivos. 

B) La posición del donatario rever
sionista 

Siendo coherentes con las afirmacio
nes y razonamientos anteriores (la re
versión no es absolutamente idéotic.1 a 
una condición o plazo resolutorios) de
ducimos que la po; ición del donatario 
revcrsionista está limitada más allá de 
una mera condición resolutoria. 

En la revcr;ión del an. 64 1 c.c.:. \C 

debe observar el fundamento de la mis
ma pre ente en e l dnimo dd donante: el 
hacer coincidir la liberalidad del SUJeto 
con la fi nalidad de su donación. 8. por 
ello que el donante bu .;ca C\ i tar el evento 
que contiene la cláusula o. en su ca~o. 
de no pndcr evitarlo. hacer que lo dona
do vuelva a su Utuland;~d . 

Llegado' a eMe punto. se di~ cuto.: en la 
doctrina la po~1bi lidad del donatruio rc
vcrsioni>1a para di~ncr o cn:ucnar/gra
varlodonadoantc la li mitación que supo
llC la cl:íu~ula. Pon< Pétv. rL'Cha¿¡t tal po
~ibilid1d fundándn~ en idéntico régimen 
legal en las sw.ti tuciun.:' test:amcntarias. 

Sobre esta cuest ión no ~e pronunci.J 
el código pero bien par.:ce posible la 
enajenación una vc1 <Jccptada la dona 
ción pues con ello se perfecciona el nc
gocro pero. ob,·iamcnte limitado por la 
revcr~ióo. lo cual podna plantear. en su 
caso, una eventual devolución al donan
te de lo obtenido por el donatario en el 
uso dispositivo rcalitado. 

De la línea juri; prud.:ncial del Tri
bunal Supremo parece deducirse la po
~ibi l idad de enajenar \ah o que se pacte 
en la cláusula lo contrario. 

C) Efectos 

Tanto el cumplimiento de la condi
CIÓn como la llcg,lcla del pl<tzo produ
cen, respectivamente, e l retomo de lo~ 
bienes donado~ ¡¡ la titularidad del do
nante y el fin de l¡¡ ti tularidad limitada 
del donatario. 

En este sentido pudiera asim.ilars..: a 
una donación ~:on condición (o plazo¡ 
rcsolu10rio~ (S.T.S. 13nll.989¡. 

5. LA DONA CIÓN CON 
CLÁUSULA DE REVER
SIÓi\ EN FAVOR DE 
TERCEROS 

Se trata del denso supuestO conteni
do en la segunda parte del párrafo pri- 83 
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mero del ar1. 64 1 del c.c., en el cual se 
establece el régimen de la sr.rstitucio
nes Jideicornisarias para Jos casos y con 
sus mismos limi tes que para la rever
sión en favor de terceros. la cual no es 
propimnente una ·'reversión"' sino una 
sustitución. 

El fundmnento de esta cláusula parece 
hallars.: con toda claridad en la posibili
dad que ofrece la misma (y a la vez la ley) 
al dommte pm·a c.~tablecer desde el momen
to en que dona. el orden sucesivo de dona
tarios en los bienes (he aquí otra diferen
cia con la mera condición o plazo. en que 
ese orden sucesivo sería legal. mientras el 
de la cláusula es convencional). 

Pero es que además, la cláusula de 
reversión en favor de terceros realiza un 
servicio al estipulante que de otra for
ma no le permitirla el derecho: se trata 
de algo tan relevante como las dona
ciones a personas futuras (todavía no 
nac idas, es decir, "conceptums"') y a lus 
concebidos y no nacidos ("nasciturus'"). 

En cuanto al régimen legal estableci
do por el legislador en este articulo debe
mos señalar idéntícofundamento que pa
ra las sustituciones fideicomisarias: el có
digo civil busca tradicionahnentc la des
vinculación de la propiedad pcr¡x:tun. 
pero a la vez dicha propiedad debe cum
plir la finalidad fa miliar o social constu
cionalmente establecida, con lo ctral, las 
donaciones rcvcrsíonalcs en favor de ter
ceros deben tener unas Limitaciones idén
ticas a las de las sustituciones fideico
misarias, pues ambas son insti tuciones 
que suponen l'a vr·ncul'acron de orenes, ya 
sean donados (donaciones reversionales 
en favor de terceros) ya sean heredados 
(sustituciones fideicomísarias). 

A) Las sustituciones lideicomisarias 

El artíc ulo 641 del c.c. establece la 
aplicabilidad de su régimen para sólo los 
supuestos de hecho y limitaciones de las 
sust ituciones fideicornisarias. 

El carácter general de estos negocios 
es el de vincular los bienes heredados 

sucesivamente por un primer heredero 
a otros sucesivos. 

La limitación legal esencial a este ins
tinuo la establece el c.c. en su art. 78 1, el 
cual. a fin de evitar la amortización de la 
propiedad. no cabe realizarlas a suceso
res hereditarios más allá del segundo gra
do: esto es, caben dos llamamientos a 
personas futuras (fidcicornisarios) y al 
p1imer heredero fiduciario. 

Para el resto de limitaciones se esta
rá a lo dispuesto en los arts. del 774 al 
779 del c.c. 

B) Posición jurídica del donatario 

Hasta el momento de la reversión 
propiamente dicha al tercero. el dona
tario presenta la misma posición que el 
heredero fidtrciario en las sustituciones 
fideicomisarias y, en general a ese régi
men nos hemos de referir. 

El donatario. debe, ante todo. con
servar los bienes donados, a fi n de trans
mitirlos, y en este punto nos remiti rnos 
a lo antcrionncntc cx ptrcsto sobre el 
donatario en la reversión en favor del 
donante (ver cuarto epígrafe. apartado 
B) de este trabajo). 

En cambio. el donatario tiene dere
cho a todo lo que constituyan frutos o 
productos de lus bienes y el derecho a 
lus gastos de mejoras útiles. así como al 
reembolso de pagos legítimamente rea
lizados (ver sección 3'. capítulo IT. rítu
lo m. libro Ill del c.c.). 

C) La posición jurídica de los terce
ros: la aceptación 

El "'tercero" del pármgo segundo del 
arr. 641 del c.c. incluye a herederos y 
descendientes del donante siempre que 
sean directmnente llamados a la donación 
(no sucesivamente tras el donante). 

Para entender esre singular negocio 
debemos pensar en que tales donaciones 
crean en favor de los llmnados en el pac
to, un derecho a aceptar o reptldiar tal 



donación. y asf ocurre en el negocio 
donacional en general: el donatario tie
ne un derecho o poder jurídico (de na
turaleza jurídica difusa) para aceptar, no 
aceptar o repudiar lo donado. que de
terminará en último extremo la perfec
ción o no de la verdadera donación. 

El problema se plantea con la nccc
>idad o no de acepwción de los dona
tarios sucesivos para que la donación 
con cláusula de rever.;ión se perfeccio
ne: es decir. si estamos ante una dona
ción de una sola pieza en la que sólo 
hay un donatario y el resto son meros 
benefi ciarios sucesivos de una misma y 
única donación, o por el contrario. se 
trata de negocios donactonales diferen
tes con sus r<:l.pectivas aceptacione en 
los diver.;os donatarios. 

El dilema lo ha recogido la S.T.S. 14/ 
5/1.987 dejando abiena la elecctón de su 
cariícter pero inclinándose por la segun
da opción. He aquí la opinión del ponen
le:·· ... ya seenticndaque la rever~ión pro
duce simples efectos modifientivos de la 
anterior donación. ya se admita, lo que 
parece más acorde con clmecanbmo de 
este negocto jurídico que una veL produ
cido el efecto tra~lmivo del dominio en 
vi11ud de la donacióu, .;cguida de l:t tra
dición, la introducción de dicho pacto 
implica una nueva donación del donata
rio al donante o a un tercero · según quien 
sea el favorecido- en la hopótcsis de cum
plimiento de la condición a la que se su
pedita la rever.;ión." 

La cuestión es tot:tlmente irreconci
liable en la doctrina: por un lado. Vallet 
de Goyti>olo. defiende la perfección de 
la donación con la mera aceptactón del 
primer donatario basándose en que el 
sentido del an. 641 del c. c. es prever las 
donaciones en favor de terceras perso
nas futuras las cuales, obviamente, no 
podrían actualmente manifestar su con
sentimiento en aceptarlas. 

Con diferentes motivaciones pero 
idéntica opinión manifiestan Diez Pas
tor y Pons Pérez. 

Soto B tsqucrt. coinctdente con la 
postura de lo~ amcriore,, allrm~• rotun
damente que In Jccptación de lo\ ultc· 
rieres donnt.11irn. . óln 'erá necesari;t p~tra 
que los bienes donado, ,e; m adquiridos. 
pues la donactón c~1j totalmente pcrfec 
ctonada cnn la accptal'ión del primer 
donatario. 

Pero si atcnd.:mo~ a la preferente opt· 
món del Tribunal Supremo. debe mm. in
clinanlOS a pensar que es necc,an.l la 
aceptación de los don:nario , ucc'" ns. 
y con~ iderar que CXJSten va ri .H donH
cioncs qtte como emes negocialc., autó
nomos precisan de dicha aceptación 
como requi~ito e'cnct.•l parn pcrf1:ccio
nar cualquiet negocio donacional. 

Pam el usual 'upuc.,to de n:vcr>tón ~n 
fnvor de persona., futura~ opinamos (co
mo lo hace Díct-Picato) que se produce 
el riesgo de rcvoc,•ci•ín. pero e'ta hJpótc
,¡~ debe ser a.~í aceptada. Lo mismo para 
donatariO!> cxi, tcntl:!. como para rcprc.,cn
tantes de concebido' y no nacidos que 
no quieran ac~:ptar la donación. 

En general, la aceptación de dicha~ 

donaciones dehc ser en vida del donan
te y ante.> de pt oducir.c el e"cnto del 
cual d~pendc la condición revcrsional. 

Todo este po~ic ionarniento responde 
al régimen c.'tablccidn en nuetro código 
civil parn la~ ~u,tituc ion~:.; fidcicomi..,.uiJ\ . 

0) Efectos y 1'01·mas 

Tal y como habí:.mos señalado para 
las donaciones revcr~ iona l e~ en favor 
del donante. en ei supu~ to que ahora 
tratamos. la reversión o transmhión dt: 
los donado por el primer donatar io al 
donatario sucesivo que haya aceptado 
(según la tesis de la aceptación expues
ta en el apartado e) dt: este mismo epí
grafe) tendrá lugar una vez que suceda 
el e\ento al que e:.wba condicionada la 
reversión o llegue e l término o se cum
pla el plazo fijado para ella. 

La cuestión de 1<1 forma aparece aquí 
referida en razón del pronunciamiento 85 
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jUt isprudcncial de S.T.S. 1~5/ 1.987. en 
donde se cstaiJiecc ((;uuo para la rel'er
~ión en fa,•or del donante como en fa
\ Or de terceros): 

a) Un pacto de reversión introduci
do en una donación de inmuebles re
quiere igualmente la forma solemne de 
escritura pública (no cabiendo pactos 
\'erbalcs o en documento privado) pues 
al considerar estos pactos como modi
ficadore o !i mi tadores del negocio 
donacional deben guardar idénticos re
quisitos legales que aqu€1. 

b) Las cláusulas de rcvcrsi6n pue
den ser incluidas en el negocio de la do
nacJón misma o posteriormente a éste, 
siendo preciso. en este tiltimo supuesto 
id¿ micos requisitos fom1ales q t iC la pro
pia donación preci>a. 
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