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Se entiende por enriquecimiento injusto o 

sin causa el incremento en el patrimonio de 

una persona a costa de otra, sin razón 

jurídica que lo justifique. La acción de 

enriquecimiento no se centra en restituir la 

posesión, como ocurre en el caso de la 

acción reivindicatoria, si no en volver a 

transferir la propiedad. Esta nota 

informativa de TARSSO explica las claves. 

 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Aunque el Código Civil (en adelante CC) no 

regula esta acción como ocurre en otros 

ordenamientos jurídicos más modernos, su 

existencia está implícita en sus principios 

inspiradores. 

 

El enriquecimiento injusto o sin causa es el 

incremento en el patrimonio de una persona, 

a costa de otra, sin razón jurídica que la 

justifique. 
 
 

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN 
 

Son tres los requisitos que exige la 

jurisprudencia: 

 

a. La adquisición de una ventaja 

patrimonial por parte del demandado, 

que puede producirse tanto por un 

aumento de su patrimonio como por 

una no disminución del mismo. 

 

b. Correlativo empobrecimiento del 

actor, consecuencia de la ventaja 

obtenida por el demandado, 

existiendo una conexión entre el 

empobrecimiento de uno y el 

enriquecimiento del otro, por virtud 

del traspaso del patrimonio del actor al 

del demandado.
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c. Sin causa o razón jurídica que lo justifique.  

 

3. NATURALEZA JURÍDICA 
 

La acción de enriquecimiento es personal. No se trata de restituir la posesión como sucede con 

la acción reivindicatoria, si no de volver a transferir la propiedad. 

 

Es conveniente subrayar la inconveniencia de confundir la verdadera pretensión del 

enriquecimiento sin causa con aquellos otros supuestos en los que la ley obliga a restituir un 

enriquecimiento económico (por ejemplo, artículo 1.765 del CC). 

 

Sólo cabe reclamar por la acción de enriquecimiento injusto o sin causa, si éste ha tenido 

realmente lugar, esto es, si carece de causa que legitime el desplazamiento. 

 

Esta acción de enriquecimiento injusto tiene carácter subsidiario ya que no cabe ejercitarla más 

que cuando el empobrecido carezca de otro remedio u otra acción. 

 

Si bien nuestro CC no regula el enriquecimiento injusto, nuestra jurisprudencia ha consagrado 

el principio general de derecho de que nadie puede enriquecerse torticeramente con el daño 

causado a otra persona. 
 

 

Madrid, a 17 de mayo de 2022. 
 
 

©2022 TARSSO 

Todos los derechos reservados. 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no 

constituye asesoramiento profesional alguno. 

No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el 

específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter 

expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida 

legalmente permitida. 
 

www.tarsso.com 

 

 
 

http://www.tarsso.com/
https://www.linkedin.com/company/tarsso
https://twitter.com/TarssoAbogados

