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INTRODUCCION

INTRODUCCION

El hecho de contraer matrimonio bajo el régimen legal de gananciales repercute

en gran medida sobre el sujeto que contrae una deuda. Si la persona es soltera y mayor

de edad, desde el punto de vista subjetivo, siempre asumirá unas obligaciones, todas

ellas de carácter personal, por las que deberá responder en caso de incumplimiento, en

los términos establecidos por el art. l9l1 C.c. Sin embargo, si la persona está casada,

vigente la sociedad de gananciales, el débito contraído -aunque continúe

considerándose personal del cónyuge deudor- podrá ser calificado dentro de la citada

sociedad como privativo o ganancial, lo cual repercutirá a su vez en los bienes con los

que se va a responder por dicha deuda (privativos o gananciales, y de forma principal o

subsidiaria)I. Lo anteriormente expuesto, como tendremos ocasión de desarrollar en la

presente obra, nos conduce a un complejo entramado de relaciones jurídica pasivas en

el marco de nuestro régimen legal2.

Una de las razones básicas que producen esta variedad de situaciones dentro del

pasivo ganancial radica en la falta de personalidad jurídica de la sociedad de

gananciales, que le impide generar deudas por ella misma. En efecto, como indica la

sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1979, "e1 patrimonio ganancial no

tiene personalidad jurídica propia capaz de contraer deudas como tal y por sí, sino sólo a

través de los cónyuges y titulares del mismo cuyos actos (...) son los que vinculan y

I Al respecto, RAGEL SÁNCHEZ, L. F.: Ejecución sobre bienes gananciales por
deudas de un cónyuge, Madrid, 1987, p. 16; ECIIEVARRIA ECHEVARRIA, S.: "La
ganancialidad pasiva", RDN, 19.82, p. 12.- 2 Considera RAGEL SÁNCfmZ que el art. 1911 C.c. debe adaptarse cuando el deudor

es una persona casada, sometida al régimen de gananciales, ibíd. , p.21. En contra de_este punto

de vista, RAMS ALBESA entiende que sí es claro que en los arts. 1362 a 1374 C.c. hay un
tratamiento específico de la responsabilidad patrimonial que enlaza directamente con la que

consagra el art. l9l l, pero no acierta a ver una adaptación de esa responsabilidad patrimonial
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fijan la responsabilidad de la sociedad"3. Por lo tanto, nos encontramos con sólo dos

eventuales deudores (marido o mujer), pero con tres patrimonios susceptibles de ser

afectados al cumplimiento de las obligaciones gananciales: los privativos de cada uno

de los cónyuges, más el consorciala.

A esta circunstancia hay que añadir que el tratamiento del pasivo en el ámbito

de la sociedad de gananciales impone atender a dos esferas distintas y, en principio,

independientes, cuales son la externa frente a los acreedores, y la interna que se

desenvuelve entre los cónyuges y el patrimonio ganancial. De un modo sintético -

dada la complejidad de la materia- puede afirmarse que en el plano ad extra, se hace

referencia a la situación producida cuando aún no se ha satisfecho la deuda contraída

por uno o ambos cónyuges y hay que dilucidar qué patrimonio de los tres posibles -el

ganancial o cualesquiera de los patrimonios privativos de los cónyuges- podrá agredir

el acreedor en caso de una ejecución forzosa5. En definitiva, cuando responde el

patrimonio ganancial es porquq según los criterios fijados por el Código civil (en los

arts. 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, T370, l37l básicamente), la deuda se considera

como de carácter ganancial desde el punto de vista de la esfera externa'

universal al sistema específico de responsabilidad de una economía familiar, La sociedad de

gananciales, Madrid, 1992, P. 321.
' RAJ 1979-n'920.
o Así, lo ha advertido LACRUZ BERDEJO, J. L. y otros: Elementos de Derecho civil,

fV. Derecho de familia, Barcelona, 1997, p.298. Igualrnente, DLFZ-PIOAZO Y PONCE DE

LÉóN,l.l cuLlóN Éerl.EsrenoS, A.: S¡stema de Dereeho civil, vol. IV, Madrid, 1998,

p. 187 y siguiendo a los mismos, MONTÉS PENADÉS, Y.'. Derecho de familia, Valencia,

1997,p.227.
En sentido figurado se puede compartir la reflexión vertida por F.LOLJR y

CHAMPENOIS cuandó afirman que cada vez que nos encontremos en presencia de una

pluralidad de deudores, aparece nec-esariamente el problema de distinguir sobre qué patrimonio

podrá el acreedor e¡ercer et derecho de persecución, y qué patrimonio- responderá

definitivamente de unu drt..rinada deuda, Les Régimes mdftimoniaux,Pais,1995, p. 355''iR;;;;t"rJo 
la opinión de la mayoría de-la doctrina,,vid., por todos, FERNÁNDEZ

VILLA, J.: "Eipasivo de ü sociedad de gananciales en torno al art' 1369 C'c'", ADC, 1993' p'

646.
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De otro modo, cuando se atiende a la situación producida una vez que se ha

asumido la obligación, voluntaria o forzosamente, y hay que especificar qué patrimonio

ha de soportar, con carácter definitivo, el desembolso efectuado nos ubicamos en el

plano ad intra del pasivo. Si conforme a los criterios que rigen en este ámbito (los

legalmente previstos se encuentran recogidos, principalmente, en los arts' 1362' 1363'

1366 y l37l C.c.) -y cuya delimitación es el objeto principal de la presente obra-, el

patrimonio ganancial es el que, con carácter preferente, resulta que debe asumir la

satisfacción de la obligación contraída, hablaremos del pasivo ganancial interno6 '

Además, hay que tener en cuenta que no siempre coinciden ambas esferas

dentro del pasivo (vgr., gastos de alimentación y educación de los hijos no comunes no

convivientes en virtud del art. 1362.1".2 infine, la adquisición de bienes comunes

conforme al art. 1362.2o C.c.), por lo que nos encontramos ante un patrimonio que ha

sufragado un gasto -bien forzosamente según los parámetros legales, o bien

voluntariamente por el cónyuge a cargo de sus propios bienes- que no coincide con el

que definitiva o internamente, debe de afrontarlo. Ello impondrá la necesidad de un

reajuste a posteriori (generalmente en la fase liquidatoria) entre los distintos

patrimonios para adaptar la responsabilidad externa producida a la interna querida en

definitiva por la Ley7. Este mecanismo de restablecimiento del equilibrio entre las

masas intervinientes en el régimen de gananciales se denomina genéricamente con el

término de reintegros.

Nuestro estudio se va a centrar exclusivamente en la esfera interna del pasivo

ganancial; sin embargo, unas breves observaciones deben ser formuladas en torno a la

u A pesar de la diferenciación entre estas dos esferas del pasivo ganancial, existen

cierias vinculaciones entre ambas. Por ejemplo, en virtud del art. 1369 C.c' se atribuye a los

supuestos de deudas gananciales ad intá, h función adicional de proporcionar al¿creedor de

uno de los cónyuges rina via complementaria a las del art. 1365 C.c. para garantía de su credito

con los bienes consorciales además de aquellos que sean de titularidad propia del deudor, tal y

como lo entiende RAMS ALBESA, J.J.ita soc¡edadde gananciales, cit.,pp.325,336 y 355'
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comentada distinción, alentadas, sin duda, por la diversidad de puntos vista que ha

provocado en la doctrina el tratamiento de la cuestión que nos ocupa. Tal situación ha

sido alimentada, por un lado, por la imprecisa normativa contenida en el Código civil

(arts. 1362 a 1374), y, por otra parte, por el deficiente apoyo jurisprudencial, a la vista

de las contradictorias resoluciones judiciales sobre la citada distinción de ámbitos del

pasivo ganancial. A todo ello hay que sumar el escaso número de sentencias que

podemos encontrar en las que se apliquen las distintas norrnas existentes referidas al

concreto ámbito interno del pasivo.

El primer problema con el que nos enfrentamos al abordar esta materia fue el

puramente terminológico, lo que nos obligó a tomar partido entre la variedad de

expresiones con que se hace referencia al tratamiento del pasivo en la sociedad de

gananciales, unas veces acuñadas por la doctrina, y en otras ocasiones empleadas por el

legislador. A este respecto, como ya hemos avar:zado, optamos por denominar a las

distintas esferas del pasivo con las acepciones interna y externa. En el primer caso,

porque así se indica que sólo afecta a las relaciones ad intra entre los cónyuges y sus

distintos patrimonios en juego. En sentido opuesto, el segundo término nos ubica en las

relaciones con terceras personas ajenas al ámbito matrimonial que de algún modo han

contratado, o en general, han establecido alguna relación con los cónyuges8. Sin

desdeñar ninguno de los otros conceptos aplicables a estas cuestiones -que a

continuación vamos a exponer sucintamente-, la razón de dicha elección fue la

búsqueda de la mayor claridad posible en la exposición de una materia, como es la que

va a ser objeto de análisis, donde no resultan extrañas las deficiencias técnicas en la

redacción det Código civil y donde, además, abundan las más dispares opiniones

t GONZÁ¡EZ ENRÍQIJEZ, M.: "Responsabilidad patrimonial en el matrimonio",

RDEA, 1959,p.877.
8 Con-las concisas expresiones, por un lado, de lo que es de cuenta o a cargo de los

gananciales, y por otro lado, lo de que se responde con los gananciales, pero no es de su cargo,

énuncia ALBALADEJO GARCÍ¿" ta cuestión referidq Curso de Derecho Civil,lry Derecho

de Familia" Barcelona 1997,P.170.
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doctrinales. Ello no es óbice para que hagamos uso a lo largo de la obra, de forma

puntual, de algUnos de estos términos, por cuestiones meramente de estilo'

Con carácter general, hemos tratado de evitar la utilización de conceptos de

gran riqueza semántica que no se emplean únicamente en materia de régimen

económico matrimonial, sino que encuentran su origen propiamente en el Derecho de

obligaciones, como cargd o deuda -para el ámbito interno- frente a obligación o

responsabitidnd -para el ámbito externo-Io. Igualmente, hemos preferido prescindir

de otras expresiones de manifresta influencia francesa, a pesar de reiterar que resultan

adecuadas y perfectamente válidas a este respecto, ante la advertencia de que su

aplicación en nuestro Derecho no siempre resulta unívoca con relación a la utilización

que se exige conforme al articulad o del Code civilrr. Nos referimos a los términos de

s Vid., respecto al concepto de carga, GONZALEZ GARCÍA, J.: 'Notas sobre un

concepto de carga", RGIJ, 1986, pp. 179 y ss.' to El piopio Código civil rubrica la sección dedicada al pasivo ganancial- "De las

cargas y obli[aciones de la sociedad de gananciales". Respecto a la terminología empleada por

"t 
óO¿Go ciiil, afirma GUILARTE GUTIÉRREZ que resulta evidente que se piensa en la

clásica distinción entre deuda y responsabilidad, cuando en todas las normas que sobre la

materia se refieren, habla de l,os términos "cafgo" o "responsabilidad", siendo el primero

equivalente al más usual de "deuda". A la vista de este dato, el legislador quiere

incuestionablemente diversificar los supuestos en que la sociedad de gananciales debe asumir

larealización de una determinada prestación (deuda) y aquellos otros en que el consorcio esfá

sujeto al poder coactivo del acreedor (responsabilidad). Para referirse a lo primero, e1 Código

utiti"u siémpre la idea de "cargo" y para lo segundo la de "responsabilidad", Gestión y

responsabtlidad de los bienes gananciales, Valladolid, I99I, pp.342-343. A este respecto,

np'gOLLBIO VARELA noJ di". que el C.c. distingue deuda de responsabilidad,

diferenciando dos cuestiones: a) qué bienes han de soportar las deudas, b) sobre qué bienes

pueden dirigirse los acreedores, "óeuda y responsabilidad en la sociedad de gananciales", LL,

1986-2, p. 597.
Entre los autores que equiparan "cargo" de la sociedad con "deuda" de la sociedad a

nivel interno del pasivo, poarmo. citar a óigz-ptcAzo, L. y GULLÓN, A: sistema de

Derecho civil, cit., P. 187.
tt Aunque'a estas acepciones propias del Derecho francés dedicaremos nuestra

atención ampliamente en el capitulo de Derecho comparado, de forma introductoria podemos

señalar que cuando se habla de pasivo provisional común no se quiere indicar simplemente que

los bienes comunes son los qué t rponden frente al acreedor, sino además que esa deuda que

ha recaído sobre el património cómún desde el punto de vista externo, allí denominado

I'obligation d Ia dette) noserá soportada en el ámbito interno, denominado de la contribution d

b delrc, por la comunidad, sino por el patrimonio personal del deudor. Por el contrario, el
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responsabitidod definitiva o pasivo definitivo frente ala responsabilidad provisional o

. tl2paswo provt$onat-

El tener presente la normativa aplicable en una u otra esfera del pasivo

ganancial resulta sumamente trascendente. Cada ámbito cumple una finalidad distinta y

atiende a intereses diferentes. En el interno los cónyuges necesitan saber qué conceptos

deben atribuirse finalmente al patrimonio ganancial, y cuáles al cargo de sus bienes

privativos. De este modo, el cónyuge que sufragó una deuda que, conforme a los

criterios que vamos a exponer en nuestra obr4 debe asumir definitivamente el

patrimonio común, conoce que tiene un derecho de reintegro frente a éste, que de no

haberse realizado anteriormente, se incluirá en el pasivo ganancial a efectos

liquidatorios (arts. 1398 y 1403 C.c., fundamentalmente). El problema que puede surgir

es que no quede activo común con el que reintegrar al cónyuge que externamente

sufragó la deuda, cuestión que como veremos, no resuelve el legislador, pues parece

entender que sólo es posible que el activo supere al pasivo -situación nada más lejos

de la realidad- a la vista de lo cual trataremos de encontrar una solución lo más

equitativa posible.

Sin embargo, nada conflictivo se presenta el hecho de que con acervo común se

atendiera en su momento un gasto calificado internamente de ganancial, en cuyo caso,

como el patrimonio correcto es el que atendió la expensa en cuestión, el problema

desaparece habida cuenta que nada hay que restablecer.

pasivo defnitivo común designa que hay una coincidencia entre el ámbito de la obligación y el

de la contribución de la deuda, respondiendo siempre el patrimonio común.
12 En este sentido, tÓpnZ BELTRÁN DE FIEREDIA aporta dos definiciones distintas

de "pasivo definitivo". La primera, como aquellas deudas que no dan lugar a reembolso a costa

del iatrimonio privativo dé los cón¡rges (y por lo tanto no dan lugar a una correlativa partida

en él activo). La segunda, en términos contables, como aquellas deudas impagadas en el

momento de la disoluiión, que deben figurar en el invent¿rio del pasivo de la sociedad extinta,

a¡nque, en su cÍtso, no disminuyan el saldo neto, por dar lugar a una partida equivalente en el

activo, La liquidación de la sociedad de gananciales. Doctrina y iurisprudencia, Valenci4

1 9 9 9 , p . 1 9 8 .
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Por otro lado, en la esfera externa, incluir o no una deuda en el pasivo

ganancial, cobra especial virtualidad para los acreedores, con independencia de quien

haya de hacerse cargo internamente de dicha obligación. Con este fin, el legislador ha

expuesto los criterios que califican un débito en este ámbito (principalmente en los arts.

1365 y 1367 C.c.)13, así como ha dispuesto en otros preceptos cuáles son los bienes

afectos por tales conceptos. Por lo tanto, en función del tipo de deuda de que se trate,

serán distintos los bienes responsables sujetos a garantiara, y ello con independencia de

qué cónyuge haya contraído dicho débito a consecuencia de la reforma de 13 de mayo

de 1981 que instituyó el principio de igualdad en el seno del matrimonio.

Pues bien, a pesar de que nos movemos en un campo de especial repercusión

para los cónyuges, con independencia del ámbito -interno o externo- en el que nos

encontremos, los conceptos que fundamentan esta distinción dentro del pasivo

ganancial no han sido suficientemente deslindados entre sí en la redacción de los

preceptos, respecto a la identidad material de los supuestos de hecho de las normastt.

De ahí, las diferentes posiciones teóricas que se aportan dogmáticamente a la hora de

interpretar esta conjunción de planos sobre la base de los arts. 1362y 1365 del Código

civil, como pilares básicos en torno a los cuales el legislador ha construido la

ordenación del conjunto que supone todo el pasivo de la sociedad de gananciales. No

B Como declara LACRUZ se trata la facultad de endeudamiento de los bienes
gananciales que otorga la Ley individualmente a cada uno de los cónyuges en ciertos casos y

óomo poder iobre un cúmulo de bienes en parte ajeno, Elementos de Derecho civil, cit., 1997,
p .299 .

t4 Sirva de ejemplo el caso de ciertos gastos familiares que cuentan con una especial
responsabilidad conttrmi a los arts. 1318 y 1319 C.c., pudiendo gravar no sólo al patrimonio
ganancial sino incluso al patrimonio del cónyuge no deudor.- 15 Así, lo advierté RAMS ALBESA quien además entiende que la razón por la que el

Código civil ha huido de un tratamiento racionalizado a este respecto, sea porque tal vez ha

estadó influido por el viejo y lamentable prejuicio de que las relaciones patrimoniales entre

cónyuges constituyen una potencial fuente de fraude para los acreedores, cit¿ndo como

e¡emplo, el que 
"alift"u 

de ':lamentable texto" del art. 1403, en La sociedad de gananciales,

iit.,pp.'326-i28, idem, "Elpasivo del régimen matrimonial legal aragonés", cit., p.925.
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hay que olvidar en este punto que se debe al profesor LACRUZ el mérito de haber

sabido atisbar esta distinción, formulando su teoría en medio de un entorno legislativo

evidentemente contrario a este enfoque dualista propio de la reforma operada en 1981,

que expondremos en el capítulo dedicado a los antecedentesl6.

También es de destacar el escaso eco que ha tenido sobre la jurisprudencia la

citada distinción en los litigios que han versado sobre distintos aspectos en torno al

pasivo ganancial, por lo que dificilmente nos va a servir de punto de apoyo para aclarar

los aspectos obscuros que ha dejado la regulación, fundamentalmente en lo que

respecta al ámbito interno que es el que va a ser objeto de nuestra atención. En este

sentido, hay que poner de relieve que, en más de una de las ocasiones que han tenido

los Tribunales para aplicar estas normas, el resultado no ha sido el esperado . La taz6n

es que han fundamentado sus decisiones en el art. 1362 C.c. -nonna clave en el

tratamiento del pasivo ganancial interno- con un fin claramente contrario al espíritu

del precepto, esto es, declarar la responsabilidad frente a los acreedores de los bienes

gananciales. De forma similar, advertimos que se asocian arbitrariamente ambas

tu La interpretación mayoritaria aboga por reconocer y justificar la citada distinción. A

este respecto, cfi.^, GTIILARTE GUTIÉRREZ, Y: Gestión y responsabilidad de ,los bienes
gananciales, especialmente las pp.348-371. Entre otras de las aporlaciones doctrinales,

LOppZ pÉ'RE¿, J.: "Aspectos éxterno e interno de responsabilidad en la sociedad de

ñ;;;;-i*.tet ¿a acreedor y de los cónvuges", ¿'oi, tggl, pp' 747 y ss'; ABELLÓ

MARGALEF, R.: 'Notas sobre las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales", RDP,

lgg2, pp. g04 y ss.; RIVERA FERNÁNDEZ, M:. La comunidad postganancial, Barcelona,

1997, pp. 126-131.
por otro lado, existe otra tendencia que destaca por la especialidad de sus

planteamientos orientados hacia una üsión globalizadora de la materi¿l-TT l:t3{"^t ld
lspíritu que impregna toda la normativa sobre esta cuestión, como GORDILLO CANAS, A.:

"Él pasiuo de ia sociedad de gananciales: un ensayo de.1i{gmatización", en Homenaie al

pro¡rro, Juan Roea Juan, Micia, 1989, pp. 351 y ss.: ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. A.:
'Cuiso 

de Derecho ai ¡o*itio, tvlaá¡d, ríriri, pp. zi: y ss.; ECHEVARRÍA ECHEVARRÍA,

S.: Op. cit., pp. e y ss.; VELA SÁNCHEZ, A. J.: La sistematización del pasivo ganancial,

Sevilfu, tg95, espeóialmente las pp. 87 y ss.; idem, "l.a. sistematización del pasivo ganancial y

el artículo 1370 del Código civil", RDP,1993, pp. 539 y ss'
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esferas dentro del pasivo ganancial, residenciando indiferenciadamente en los arts.

1362 y 1365 la ejecución de elementos patrimoniales de índole consorcialrT.

A la vista de lo expuesto, consideramos que podía resultar de utilidad realizar

un estudio monográfico sobre el pasivo ganancial desde el perfil exclusivamente

interno, motivado a su vez por la evidencia de que en la literatura jurídico-privada se

ha otorgado tradicionalmente una mayor dedicación al ámbito externo. Este análisis

monográfico viene justificado a su vez por el hecho de que el legislador haya ampliado

tras la reforma de 13 de mayo de 1981 considerablemente la normativa al respecto (con

más de una decena de artículos), especialmente en lo atinente a los reintegroslt. No

podía obviar que a partir de entonces, el marido dejaba de ser el cónyuge que, en

mayor medida, responsabilizaba, administraba y disponía del patrimonio común,

pasando a colresponder tales facultades a ambos cónyuges, a través de los cauces

legalmente permitidos. Por lo tanto, el juego de relaciones jurídicas en torno al

patrimonio ganancial, se incrementa ostensiblemente, tanto desde el punto de vista

activo como pasivo, y en consecuencia los supuestos necesitados de reintegro.

por ello dedicaremos, en primer lugar, los capítulos III, IV y V a la indagación

de los supuestos que integran el pasivo ganancial interno sobre la base de la casuística

legislativa (arts. 13 18, 1362, 1363, 1366 y l37T), pero con una perspectiva sistemática

y globalizadora que nos obligará a buscar otros criterios de determinación de las

deudas gananciale s inter parte.r, como la consecución de un beneficio p¿Ira la familia o

t, Vid., SSTS de 19 de julio de 1989, MJ 1989, no. 5727;2 de julio de 1990, MJ

1990, no. 5765. Igualmer[e la STS de 3 de diciembre de 1985, JC,1985, no 730 extensamente

comentada por neeOtLEDO VARELA, A. L.: "Deuda y responsabilidad en la sociedad de

gananciales;', 
"it., 

pp. 595 y ss. Al respecto, BELLO JANEIRO clasifica las principales

iesoluciones'judiciales en torno al tratamiento efectuado de la citada distinción, La defensa

frente a tercáro de los intereses del cónyuge en la sociedad de gananciales, Barcelona' 1993,

pp. 388-395
tt Como ha advertido FERNÁNDEZ VILLA, la aun reciente reforma del regimen

económico matrimonial encierra todavía numerosos puntos oscuros a pesar del esfuerzo de los

autores, op. cit., P.644.
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el patrimonio ganancial. Ello nos exigirá a su vez, examinar los justos límites que juega

la autonomía de la voluntad conyugal en función de la naturaleza -dispositiva o

imperativa- de las distintas normas que disciplinan esta materia.

En último término, atenderemos a los reintegros. El ámbito interno del pasivo

ganancial se halla íntimamente ligado con las operaciones liquidatorias del consorcio y,

por tanto, con el tratamiento de los reintegros. Su función esencial es la de evitar que

en la relación económica entre masas se produzcan desequilibrios y desplazamientos

patrimoniales injustificadosle, por esta razón dedicamos el último de los capítulos de

los que consta esta obra al estudio de toda la problemática que conllevan los reintegros

debidos por la comunidad frente a los cónyuges que hayan satisfecho deudas, cuyo

cargo no les correspondía asumir. Esta figura posee unos contornos difusos, razón por

la cual necesitaremos deslindarla por un lado, de otros conceptos que integran el pasivo

ganancial, a los efectos de su liquidación tras la disolución del régimen, y por otra

parte, de supuestos distintos pero, prima facie, asimilables, al objeto de delimitarla y

depurarla conceptualmente en el ámbito interno de las deudas gananciales. La

intención final será realizar una construcción unitaria de los reintegros basándonos en

1a dispersa -y en ocasiones, contradictoria e incompleta- normativa contenida en el

Código civil (vgr., 1364, 1398, 1403, 1319).

previament e, analizaremos en el capítulo I el proceso de configuración de la

regulación actualmente aplicable a la materia a ex¿lmen, partiendo de sus orígenes en el

Derecho histórico. La investigación se. centrará en primer lugar en la búsqueda de los

primeros vestigios de la sociedad de gananciales, denominada tradicionalmente

comunidad de adquisiciones o de ganancias. Siguiendo la evolución de este régimen en

Europa, observaremos que con posterioridad al origen del régimen matrimonial, surgen

las primeras, pero incidentales referencias a la responsabilidad por las deudas

re RAMS ALBESA, J . J .: La sociedad de gananciales, cit., p. 355 '
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contraídas por los cónyuges. Sólo más tarde, -siglo XVIII en Francia, influyendo este

Derecho a través del Code civil en la codificación española- aparece lo que

podríamos denominar como una específrca regulación del pasivo ganancial, y un

reconocimiento legal de los reintegros, que únicamente llega a consolidarse en España

-tras las primeras aportaciones doctrinales de la segunda mitad del siglo )O(- con la

reforma de 13 de mayo de 1981.

Sin embargo, lo que verdaderamente resulta trascendente para nuestro estudio

es el Derecho comparado, habida cuenta que, en más de una ocasión, vamos a advertir

que las soluciones normativas de otros ordenamientos jurídicos con regímenes

comunitarios similares al nuestro, mejoran sensiblemente al Código civil. Por esta

razón, analizamos en el capítulo II el tratamiento del pasivo y de los consecuentes

reintegros, así como la posterior tiquidación de los mismos en los Derechos francés,

italiano y alemán. Tales ordenamientos jurídicos han sido seleccionados bien, por su

influencia histórica en nuestro Código civil, bien, por servir de modelos de regulación

con los que corregir las deficiencias y lagunas observadas en el texto legal español. No

obstante, anticipamos de dicho examen la percepción de una significativa

heterogeneidad en el tratamiento de cada uno de estos sistemas matrimoniales de lo que

se puede asimilar a nuestro pasivo ganancial en el ámbito interno.

l l
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CAP. I. : ANTECEDENTES HISTÓRICOS. DERECHO VIGENTE

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y DERECHO VIGENTE

1. CONFIGURACIÓN. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y

PRELEGISLATTVOS DEL PASIVO EN LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

1.1. Introducción. Génesis de la sociedad de gananciales

Convendría hacer referencia, a grandes rasgos, sobre cuál ha sido el origen de la

sociedad de gananciales legal, ya que de la explicación del proceso de su génesis

podremos extraer los elementos necesarios para un mejor entendimiento de la

regulación de las deudas comunes desde sus inicios.

Considerándose la sociedad de gananciales como una especial variedad del

régimen de la comunidad de bienes, el estudio de sus precedentes históricos debe

examinarse alaluz del general desenvolvimiento de ésta. La comunidad de bienes fue

pensada como el régimen ideal para conseguir la igualdad entre los cónyuges, pues

ambos consortes, en calidad de copropietarios durante la vida común, deberían tener

los mismos derechos en las ganancias, y del mismo modo, soportar las pérdidas,

aunque en la práctica no resultó ser así. Esta idea paritaria se acusa con dificultad en

los ordenamientos históricos, donde impera desde sus inicios la potestad marital, la

cual impide una absoluta equiparación de derechos entre los cónyugesr. Siendo

¡ Las legislaciones antiguas, con anterioridad a los primeros vestigios del régimen de
comunidad de bienes, descansaban en la idea de que la mujer, por el hecho del matrimonio, cae

bajo la autoridad de su marido, y entra en su familia lo mismo que los hijos que nazcan del

mátrimonio. En concecuencia, se produce la absorción del patrimonio de la mujer por el

marido, consecuencia de la autoridad y supremacía de éste (denominada manus en Roma y

munt o mundium en los pueblos germánicos). í/id., COLIN, A./ CAPITANT, H': Curso

elemental de Derecho civil,T. M, trad. por DE BUEN, D., Madrid, 1955 p. 6; LEFEBVRE-
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consciente el legislador de esta situación en las distintas etapas de evolución del

Derecho, encontramos que la tónica dominante en los distintos ordenamientos jurídicos

europeos, va a venir constituida por la necesidad de arbitrar mecanismos de protección

a la mujer, por su carácter más débil2, y de limitación de la autoridad del marido. Con

esta finalidad se conciben distintas garantías a favor de la esposa, como supuso el

derecho de la mujer a renunciar a la comunidad -con el fin de eludir el pago de las

deudas contraídas por el marido durante el matrimonio-, o la posibilidad de exigir el

reintegro de determinados bienes enajenados por el marido, derecho ampliamente

desarrollado en el Derecho francés con la denominación de récompense, en el sentido

q.re rreremos'.

Puede observarse como en el transcurso de la historia, la consecución de la

igualdad de derechos en el seno del matrimonio fue'dificil de conseguir, no

alcanzándose plenamente en los distintos ordenamientos europeos hasta la segunda

mitad del siglo )O( y en concreto en el Derecho patrio, con la reforma de 13 de mayo

de 1981 del Código civil español. Esta desigualdad, advertiremos, va a marcar

profundamente toda la organización de la responsabilidad ganancial -durante y tras la

disolución del régimen matrimonial- desembocando, tras la aplicación del principio

TEILLARD, A..'. Introduction historique au droit des personnes et de Ia famille, Pans, 1996,
pp. 107-108 y I25; PÉREZ-PRENDES MIñOZ-ARRACO, M.: Breviario de Derecho
germanico, Madrid, 1993, pp. 18-19.

2 Concepción que ha pervivido a lo largo de la historia desde su creación por el
Derecho, romano, COLIN, A./ CAPITANT, H.: Ibíd., p. I 30.

t Sobre esta cuestión, DE COSSIO Y CORRAL, A.: Tratado practico y crítico de
Derecho civil,T.50, vol. I, pp.5-6. DE HINOJOSA, E.: "Sobre la condición de la mujer
casada en la esfera del Derecho ciüI", en Obras, II, Madrid, 1955, entre otras, p. 353;
CORTEZO , J.: Situación jurídica de la m1tjer casada, Madrid, 1975, entre otras, pp. 179-180
GÁMEZ MONTALVO, M. F.'. Régimen jurídico de la mujer en lafamilia castellana medieval,
Granada, 1998, especialmente, pp. 107-109.

En general, sobre las limitaciones de la capacidad patrimonial de la mujer casada a lo
largo de la historia, CASTÁN TOBEÑAS, I.: La condición social y iurídica de la mujer,
ptadrid, 1955; DE LA CÁMAne Ál,VRnEZ, M.: "Reflexiones en torno a la capacidad
patrimonial de la mujer casada", en Estudios de Derecho civil en honor del prof. CASTAN
TOBEÑAS, T. VI, Pamplona, 1969, pp. 95 y ss.; el monográfico titulado Las muieres
medievales y su ambito jurídico, Seminario de Estudios de la mujer Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid 1983.
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constitucional de la igualdad de los cónyuges, en una profunda alteración de la

regulación vigente, donde ambos cónyuges -y no sólo el marido con carácter

preferente- van a poder responsabilizar al patrimonio común. Del mismo modo, y

como consecuencia de la instauración de este criterio de equidad, ya no va a ser

necesario proteger especialmente a la mujer ante las actuaciones desproporcionadas

realizadas por el marido, por lo que ésta perderá el lugar privilegiado que ostentaba tras

la disolución de la comunidad en el momento de la liquidación y partición del haber

consorcial.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta, que la sociedad de gananciales tal y

como la conocemos actualmente, ha sufrido en el curso de la historia importantes

cambios que han afectado a sus características más definitorias. En un principio, fue

concebida como una comunidad de adquisiciones, en la que los cónyuges participaban

en la división de los bienes proporcionalmente a su aportación durante el matrimonio.

Más adelante, este sistema fue sustituido por la participación igualitaria de los

cónyuges en la comunidad de adquisiciones. Este régimen sufre otra transformación

importante cuando pasa a convertirse en un sistema mixto donde la comunidad de

adquisiciones se combina con la dote romana, lo que se encuentra documentado en los

países franceses del Mediodía" resultando tan extendida esta práctica en estas regiones

que el Code civil de 1804 pasa a admitirla en el art. 15814. Respecto al caso español,

hay que señalar que la dote romana -recibida a través del Código de las Siete

Partidas- se incorpora y armoniza con la sociedad de gananciales a través de las

Leyes de Toro, Recopiladas y de Matrimonio civil de 1870 hasta la reforma del Código

civil operada en 1981. En síntesis, podemos afirmar que la organización económica

matrimonial en el Derecho histórico, descansa sobre dos pilares básicos, pues las leyes

a Al respecto, COLIN y CAPITANT, (siguiendo a LEFEBRE, V.: Cours de doctorat
sur I'historie du droit matrimonial frangais, le droit des gens maries, Paris, 1908, pp. 122 a
125) que la idea de hacer participar a la mujer casada dentro de un régimen dotal en las

adquisiciones eralizadas por el marido, parece remontarse muy lejos en esta regiór¡ porque hay

un iexto de la Ley de los visigodos declarando que los bienes adquiridos mediante eocnomías
se dividiran al disolverse el matrimonio, entre los esposos o sus herederos. Este uso se
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otorgan y reconocen al marido las principales iniciativas -más de administración que

de disposición de la generalidad de los bienes de la sociedad conyugals-, mientras que

a favor delamujer se otorgan las defensas, protección y arbitrios de seguridad para sus

derechos económicos presentes y futuros6.

Si éstos son los principios sobre los que se asienta la evolución de la comunidad

de adquisiciones -o en nuestro Derecho denominada más actualmente, sociedad de

gananciales-, veamos ahora los concretos precedentes legales sobre los que se va

dibujando la configuración completa de este régimen comunitario y más

específicamente, cómo van encontrando reflejo en el Derecho escrito todas las

cuestiones relacionadas con la responsabilidad de las deudas contraídas, que por lo

general, se vinculan a la actuación del marido en el ámbito del matrimonio.

Es comúnmente admitido que el origen histórico de la comunidad de bienes se

debe a los pueblos germanos, en la forma de comunidad de ganancias, también

denominad a comunidad reducido a las adquisicione{ . Este régimen se compone de las

adquisiciones durante el matrimonio por título oneroso, por el trabajo de los cónyuges

y por el producto de los bienes particulares, con la natural deducción de las cargas de la

sociedad conyugal. Éstas se generan en virtud de las responsabilidades contraídas por

su gesror, que es el marido, en la administración de la comunidad. También ha se

soportar los gastos de la vida familiar, y de los demás tributos y gravámenes que deban

considerarse como una legítima disminución de los frutos. A la mujer sólo le

correspondiaciertaautonomía dentro de los estrechos límites de su "poder de llaves",

encuentra mas tarde en el Languedoc, en la jurisdicción del Parlamento de Burdeos, en la

costumbre de Bayona y aun en Provenza y en Auvergne, op' cit', pp' 653-655'
t La excepción legal la representan los bienes parafernales'
u Al respecto, SANCUEZ ROMÁN, citando al senador COMAS al respecto en un

discurso pronunicado durante la legislatura de 1888 a 1889, Estudios de Derecho civil,T. Y,

vol. I, Mad¡id, 1912, PP. 549-550.' t Como afirma lgfUeXN, la comunidad de ganancias, que históricamerite precede a

la comunidad general de bienes, tuvo su desarrollo en ambientes de modestos campesinos y

pequeños burgueses, en que ambos cónyuges toman parte en el trabajo Y, Por ello, en sus

16
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restringida a los negocios de la vida diaria que resultaban neces¿lrios para la direcciÓn

del hogar. Fue implantada por los visigodos en España, y según consta en las fuentes

francas, se amplió en ciertos lugares dando lugar a la comunidad de bienes muebles y

ganancialeü como ocunió en determinadas regiones de Francias.

Este régimen era desconocido como tal por el Derecho romano. No obstante, en

el Derecho romano clásico, donde rige el sistema de estricta separación de patrimonios,

puede hablarse de una tendencia evolutiva hacia una comunidad de uso de los bienes

de los cónyuges, cuando los principios puros de separación comienzan a debilitarse a

favor de los comunitariosn. En la legislación romana imperiall0 se establecen las bases

de la comunidad matrimonial de bienes mediante las normas que imponen la igualdad

de las aportaciones de marido y mujer sobre la donación y la dote, tendente a la

formación de un patrimonio comúnrl. En la legislación de los pueblos germánicos se

acogen estos principios, que en su desarrollo y aplicación práctica y debido también a

ganancias o rendimientos (Erkoberung, collaboratio), Derecho de familia, vol. IV, trad. por

NAVAS, J.M"., Madrid, 1953p.216.
t Sobre este paticular, PLANITZ,H.: Principios de,Derecho privado germanico, trad.

por MELóN INFANTE, Barcelon4 1957, pp. 306-307; SANCHEZ ROMAN, F : Op. cit., p.

260.
n Marido y mujer podían servirse de los esclavos de uno u otro, y las operae de estos

esclavos se consideraban pertenecían a quien los utilizaba, como resulta de PAULO, D.
24.1.22.8. Afirma VACCARI que existian los pacta dotalia por medio de los cuales podía ser

estipulada una comunidad sobre la base del Derecho comú, Il regime della comunione dei beni

nel matrimonio rispetto all'Italia, Pavia, 1908, pp. 38'
to Los doi sistemas de igualdad de dote y donación, impuesto por la Nov. 35 de

VALENTINIANO III y por la Nov. M de MAYORANO, y de igualdad de proporción en los

pactos nupciales entre io-que lucraba el marido y la mujer sobre donación y dote, que impone

ia constitución de LEÓN I, ron acogidos por JUSTINIANO en el Código y en las Novelas,

constituyendo según GARCÍA GARzuDO, las bases y fundamento del nuevo régimen de

comunidad de biJnes en el matrimonto, El patrimonio de Ia muier casada en el Derecho civil-

I- La tradición romanisfa" Barcelona, 1982, p. 186.
,t COING, H.: Derecho privado europeo, T. I., trad. por Pérez Martín, A., Madrid,

L996, p.305; GARCÍA Cnnrupo, M. J.: Ibíd., pp. 186-137. Vid., idem, "Ius Uxorium"- El

régtmen potrimonial de Ia mujer casada en derecho romano, Roma-Madrid, 1958, pp. 166-

tlt C¡., también, OTERO, A.: <"Liber Iudiciorum 3, \,_t'^ (En tema de dote y "donatio

prpot i nuptias'1>, AHDE, Ig5g, pp. 545; DE COSSÍO Y CORRAL, cita algunas

manifestaciones esporádicas de formas de comunidad en textos griegos y romanos' op. cit., pp.

6-7.
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la influencia creciente del Cristianismo sobre sus costumbres, originan con el tiempo la

comunidad de bienes en sus distintas variantes.

Las llamadas Leges Barbarorum, es decir, la Lex Wisigothorum, la Lex

Ripuariorum y la de los sajones (Lex Smonum) aparecen en los siglos VII al IX y son

las primeras que establecen por Derecho escrito el régimen legal de gananciales o

aportan forma legal a otras formas de comunidad de bienes entre los cónyuges, y que

se generalizl en varios pueblos de Europa, como Francia y Alemania, hacia el siglo

)üI. A este respecto, parece que este régimen se originó en su estado más primitivo

como una transformación del derecho sucesorio de la mujer sobre la mitad (o un tercio)

de los bienes adquiridos por el marido a título oneroso durante el matrimonio, en un

derecho de recuperación de la mujer sobre los bienes comunes tras la disolución del

matrimonio12.

Se establecen en Europa a partir de este momento, dos grandes tendencias en

cuanto a los sistemas matrimoniales se refiere. Por un lado, la comunidnd de bienes

entre los esposos, basada en los principios del Derecho germánico, mientras que por

otro lado, la noción de una separación absoluta entre los bienes del marido y de la

mujer va a caractenzar el matrimonio de los tenitorios bajo influencia romanat3. Al

tt Así se observa en el Titulo 37. 2 de dotibus mulieribus, de la Lex Ripuaria (años

534-550), en Westfalia (Ley Sajonia 48) y en una Capitular de LIIIS EL BUENO de 82L Vid.,

sobre estas fuentes legales, WOLFF, M.: En ENNECCERUS, L./ KIPP, T./ WOLFF, M.:

Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, T.IV, Marburg, 1931, p.479; VON RAUCHHAUPT, W.:
Estudio comparoivo entre el desarrollo del Derecho español y el alemán, Madrid, 1923, pp.

12, l7-18; ERCOLE, F.: "Sulle origini del regime comunistico nel matrimonio",

Rivista ¡taliana di sociologi4 1909, XIII, pp. 626 y ss. LEFEBVRE-TEILLARD, A: Op' cit.,

p. 127;DALLOZ,D./ DALLOZ, A.ITHIERCELIN, H.: Répertoire de Législation de doctrine

Zt de ¡urisprudence,T. I, Paris, 1870, pp. 64'67; DE JUGLART, M.: "Régimes matrimoniaux",

Legons áe Droit Civil, T.IY, lo vol. ürigidas por MAZEALID, H., MAZEAUD, L.,

MAZEALJD, J., Paris, 1982, pp. 125'126; SANCI{EZ ROMAN, F': p' 324, nota 2;

VALVERDE Y VALVERDE, C.: Tratado de Derecho civil español, T. fV, Valladolid, 1926,

p. 365.- 13 Principalmente, en el Norte es donde la comunidad de bienes se desenvuelve con

completa independencia del influjo de la legislación romana, en tanto que en Alemani4 en

francia y en Suiza sólo ha existido, si acaso, subordinada y al lado del regimen dotal de los

,o**or; y si subsiste en Esparla y en Portugal, a pesar de la base romana de la legislación de
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margen de la diversidad reinante en Alemania hasta la promulgación del BGB, los más

claros exponentes de estas dos líneas evolutivas los encontramos en Francia y España.

En Francia porque se distingue entre lot pays de coutumes, donde triunfan las

costumbres germanas implantándose el régimen de comunidad de meubles et acquéts

(a excepción de Normandía) y los pays de droit écrit, donde prevalece el régimen dotal

de origen romanoto. En España, el régimen de separación de bienes, existente a través

del sistema dotal, queda reducido a los territorios levantinos, erigiéndose en

hegemónica la comunidad de bienes en el resto del país15.

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, nos encontramos tras la

invasión de los visigodosl6, con que la comunidad de gananciales es sancionada en una

destacada Ley Dum cujuscumque atribuida a Recesvinto, y contenida en uno de los

más antiguos Cuerpos legales de Europa, el Liber ludicum o Codex Wisigothorum

(Libro IV, Titulo II, Ley XVI)17, que recogiendo las costumbres germanastt, se

manifiesta como una de las primeras que reglamentaron esta instituciónl'. Esta L"y

estos pueblos, es como una reminiscencia de las tribus germánicas que invadieron y
conquistaron la Península ibérica. Al respecto, SANCFIEZ ROMAN, F .: Op. cit. , pp. 8 16-8 I 7.

to Al respecto, COLIN, A./ CAPITANT, H.: Op. cit., pp. 469, 129, 508, 510. Sin
embargo, como constata VACCARI, en Francia dentro de los paises del Derecho escrito, no es
estraño la introducción de pactos particulares introduciendo la comunidad de adquisiciones, o
la que incluía los frutos de todos los bienes, dotales y propios del marido, op. cit., p.99.

15 En este sentido, LALINDE ABADIA, J.: Iniciación histórica al Derecho español,
Barcelon4 1978,p.726.

16 Destaca GARCIA GARRIDO que la legislación visigoda constituye la última fase de
unión entre el régimen de separación de bienes romano, en trance de desaparecer, y el régimen
de comunidad que comienza sus andaduras en sus distintas variantes, El patrimonio de la
mujer casada..., cit., p. 189; idem, "El régimen jurídico del patrimonio uxorio en el derecho
vulgar Romano-Visigótico", AHDE, 1959, pp. 441446.

t7 Los Códigos españoles concordados y anotados, T. I, Madrid, 1847, p' 28'
tt Como afirmaba MARTÍNEZ MARINA en 1834 esta legislación que'trae su origen

de las costumbre de los pueblos germánicos conservadas por los godos, cuyas mugeres al
principio, dejados sus antiguos asientos y moradas, seguian constantemente á sus maridos en
pe y en guerra, y así como arrostraban los trabajos y peligros, asi era justo que entrasen
tambien á la parte del fruto de aquellos afanes", Ensayo histórico-crítico sobre la legislación y
principales cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla, T. I, Madrid, 1834, p.312.- le Vid., sobre otros teorias en tomo al origen de la comunidad de adquisiciones, por

ejemplo, la que sostiene que fue en el Código de Eurico donde por primera vez se recoge la

rt¡¡uni¿u¿ dé adquisicionés. Sobre este particular, cfr., GARCIA GARRIDO, M.: "El regimen
jurídico del patrimonio uxorio...", cit., pp. 442443.; FONT RIUS, N. IW.: "La ordenación
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aparece bajo la rubrica "De his que vir et uxor in coniugio constituti conquirere

potuerint", cuyo aspecto más significativo, lo configura el hecho de que los bienes

gananciales se dividen entre los cónyuges en proporción al capital que cada uno

hubiera aportado20, salvo que entre dichas aportaciones hubiera poca diferencia2r.

1.2. Derecho medieval

1.2.1. Err general

El Derecho germánico, a través de las Leyes citadas, pero fundamentalmente

debido a sus costumbres, fue de tal fuerza expansiva, que no sólo arraigó en Alemania,

sino que se implantó en los países escandinavos, como en Islandia, Noruega, Suiza y

Francia. Así en el Derecho germánico más antiguo existía el régimen de comunidad de

adrninistración, como evolución del derecho marital a administrar los bienes de la

mujer, que el marido adquiere como sucesor del padre de la novia. Este sistema, a

excepción de Ostfatia y de Suiza, fue siendo desplazado paulatinamente a lo largo de la

Edad Medi4 por la comunidad de bienes, cuyos orígenes surgieron ya en la época

franca en forma de comunidad de gananciales, entre los francos y westafalianostt.

En Italia, evidentemente la situación fue distinta. Continuadora del régimen

dotal romano. la comunidad de bienes no encuentra una tradición histórica común y

paccionada del regimen matrimonial de bienes en el Derecho medieval hispá'nico", AAMN,T.

VII, p. 208-209; DE HINOJOSA, E.: El elemento germánico en el Derecho español, Madrid,

1915, pp. L9-20; MEREA, M. P.: Evolugño dos regimes matrimoniaÍs, II, Coimbra, 1913, pp.

32v 37.- 20 En lugar de señalar una parte fija y predeterminada (tercio o mitad) cómo establecen

otras Leyes barbaras, DE COSSÍO Y CORRAL, A.: Op. cit., p.10.
2t En la citada Ley del Liber ludiciorum podemos distinguir tres partes principales: en

la primerla, se trata de la forma de diüdir los lucros comnes (que como hemos expuesto, sigue

el iriterio de la proporcionalidad); en la segunda, de la libertad de los cónyuges de fijar
mediante escritura el reparto de estos bienes y, en la tercer4 de las a.dQuisiciones de los

cónyuges que no pueden considerarse comunes. Al respecto, vld., MARTINEZ MARINA, F.:

Op. cit., pp.312-313.' n' Al respecto, pp.323-326; LEHMANN, H.: En STOBBE, O.: Handbuch des

Deutschen Privatrechts, Berlin, 1900 pp. 322y ss.;PLANITZ, H.: Op. cit.,pp.305-306.
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general en este ordenamiento jurídico. Únicamente se aplica de forma particular, a

partir del alto medievo en determinadas regiones, como Sicilia, en forma de comunidad

universal, en Cerdeña, como comunidad de adquisiciones, y en los Statuti istriani,

como comunidad "a fratello e sorella". En el resto de Italia se seguía la tradición

jurídica romana a través del sistema de separación, aunque se encuentran también

ciertos pactos conyugales acordando la societas del Derecho común23.

En Francia, la historia a este respecto la centran los estudiosos a partir del siglo

KII, debido a la carencia de documentos fiables de épocas anteriores. En el ámbito del

droit coutumer primaire,los primeros consuetudinarios presentan la comunidad como

si fuera de uso tradicional e inmemorial. Segun BEAUMANOIR (Coztumme de

Beauvoisis), parece que esta comunidad antigua no comprendiese entonces más que los

muebles de los esposos, bienes de mínima importancia, y los frutos de sus heredades2a.

El marido era el administrador del conjunto de bienes muebles, 1o que comprendía los

bienes aportados por la mujer. En correspondencia, él era el responsable de todas las

deudas de la familia, incluso de las anteriores al matrimonio (qui épouse Ie corps,

épouse les dettes)2t. No obstante, los esposos funcionaban entre sí más bien como

socios, que como marido y mujef6. Esta regla aplicable en el siglo )ilII desapareceria

más tarde una vez ampliados los poderes del marido, en contrapartida a la pérdida de

facultades de la mujer en el seno de la comunidad de bienes.

23 Entre la doctrina italiana se han elaborado distintas teorías en tomo al origen de la
comunidad de bienes en el matrimonio. Así, se ha debatido si la instauración de este régimen se

debe a una formación consuetudinaria propia, o más bien, a la influencia germánica ejercida a
través de las invasiones barbaras. Cfr., ERCOLE, F.: Op. cit., pp. 607 y ss.; FINOCCHIARO-
SARTORIO, L.: La comunione dei beni tra coniugi, Milano, 1902; VACCARI, P.: Op. cit.;

BENEDETrO, M. A.: Voz "Comunione dei beni tra coniugi (Diritto intermedio), Noviss. Dig.,

T. III, Torino, 1959, pp. 878-888.' 'o Lasheredades de los .;sposos eftm los inmuebles qus tenían por sucesión o donación.
2s En el Derecho romano, se afirma que el Senato Consulto Veleriano consideraba

ineftcaz el acto en el que participaba la mujer con su marido (Nov., 134, ch' 8)' Esta

prohibición se consideró iin validez en la Edad Media bajo la influencia de las ideas cristianas

que tendían a igualar a los cónyuges, pero se recuperaría mas tafde DENECKER' J' G': Za

théor¡e générale des récompensei et son application aux libéralités faites par les époux

communs en biens, Th., Lille, 1943, p. 38.
26 vid., DENECKER, J. G.: Ibíd., p.22;DE JUGLART, M: op- cit.,p. 147.
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Bajo la influencia especialmente de la Iglesia, comienza a permitirse ala mujer

que disponga de su parte de bienes muebles, aunque legalmente continúan

perteneciendo al marido (aftrmará BEAUMANOIR "les meubles son d l'homme le

mariage durant"). Esta circunstancia traerá como consecuencia que la mujer deberá

responsabilizarse en coffespondencia por las deudas generadas por esos bienes2?.

Aparece entonces una figura que va a constituir una constante en este Derecho, así

como en el Derecho patrio: la posibilidad de renunciar a la comunidad. Como no

resultaba extraño que el marido se hubiera excedido comprometiendo el activo de la

comunidad, comienza a permitirse en el siglo )fiII a las viudas nobles la renuncia a la

comunidad de bienes (Grand Coutumier Charles W, Libro VI, Capítulo 3l), privilegio

que más tarde se haría extensivo en el siglo )ilV a todas las mujeres, con

independencia de la clase social a la que perteneciesentt. En esta época la mujer podrá

también obtener igualmente la délivrance de lettres que le permitirá aceptar los bienes

comunes a beneficio de inventario. Se trata de una práctica que dará nacimiento más

tarde al bénéfice d' émolumenfe .

1.2.2. Derecho español

En España,laLey visigoda que contempló por primera vez a la comunidad de

gananciales (Libro IV, Título II, Ley XVI del Liber ludicum) fue reproducida en el

Fuero Juzgo (Libro IV, Título II, Ley XWD con el siguiente encabezamiento: De Io

que gana el marido é Ia muier, seyendo casados tn unoto.

27 Al respecto, LEFEBVRE-TEILLARD, A: Op. cit.,pp.156-157
"DN-LOZ, D./ DALLOZ, A./THIERCELIN, H.: Op. cit., p.99.
'n Sobte esta cuestión, LEFEBVRE-TEILLARD, A: Op. cit.,p. I57.
to Las características más reseñables de este texto eran enunciadas por GUTIÉRREZ

FERNÁNDEZ, entre las cuales podemos citar que, esta comunidad no comprendía más que las
ganancias o adquisiciones hechas durante el matrimonio, el respeto por el acuerdo conyugal en
orden a la división de los bienes comunes, y que "las adquisiciones, lo mismo del marido que
de la mujer, provenientes de estraño ó hueste ó que le diera el Rey ó su señor, son de aquel á
quien pertenecen, y de ellas puede disponer libremente", Códigos ó Estudios fundamentales
sobre el Derecho civil españof T.I, Madrid,1862, p. 465.
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La doctrina sobre gananciales del Fuero Juzgo se observó en los Reinos de

Castilla y León, referido en lo fundamental a la división proporcional de las ganancias

entre los cónyuges, si bien por costumbre y a través del Fuero Viejo de Castilla se

estableció otro criterio divisorio, el sistema de repartopor mitad (Libro V, Título I, Ley

I¡31. Así, para tasar y calcular las ganancias de marido y mujer, no se atendió a la

desigualdad de bienes que hubiesen aportado al matrimonio, sino que la práctica fue

repartir la ganancia por partes iguales32. Este sistema de partición por mitod termina

imponiéndose tomando forma de Derecho escrito en casi todos los Fueros municipales

(Cuenca, Cáceres, Báez, Plasencia, Alcalá, Fuentes...)3', a 
"*cepción 

del Fuero de

Baylío donde regiala comunidad universal de bienes3a. Este derecho a la mitad de las

ganancias que tiene la mujer, provoca la necesidad de actuación conjunta de los

cónyuges para los actos de más trascendencia patrimonial sobre los bienes comunes,

como puede ser la enajenación de tal clase de bienes3s'

El Derecho local resulta de interés, por la atención prestada hacia la

responsabilidad por las deudas contraídas durante el matrimonio, a través de preceptos

3t Códigos españoles..., cit., T. I, p. 791-
t pf¡nfñEz MARINA cita varios documentos sobre este sistema de cálculo de las

ganancias por mitad, como cierta carüa de arras otorgada en 1034 por Ansur Gomez, quien

ófr..r a sü mujer después de la dote quanto in uno potuerimus ganare vel argomentare,

mediatate habeas inde ex integra, op. cit., p. 313.
t3 Vid., al respecto, ntenfÑfZ MARINA, R.: Ibíd., pp. 313-314; FONT RIUS, J. Mo:

Op. cit., p.239.' 
Si" embargo el sistema de la proporcionalidad caracteristico de la Ley visigoda rigió

en León hasta 1442.
En Córdoba, en cambio, por imperio de las llamadas costumbres holgazanas, se niega

a la mujer toda participación.n jur ganancias, que subsistieron_hasta que en l80l las abolió

carlos v. Sobre esta cuestión, FERNÁNDEZ CASTILLEJO, J. L: Los gananciales y la muier

cordobesa, r."enrioo Oe 
-Ái.CÁNr¡ne, 

J., en RDP, 1946, pp. 470472; DE COSSÍO Y

CORRAL, A.: Op. cit . ,P.13.
'o Una excepción a este regimen de comunidad de adquisiciones se contemplaba en el

Fuero de Baylío donde regía la comunidad universal de bienes. Fue aprobado por Real cédula

de 20 de diciembre de l7ll, que fue confirmado por la l-ey XII del Título IV del Libro X de la

Novísima Recopilación.
35 Así. óóvpz LAPLAZA, Mu. C.: De los bienes parafernales, Salamanca,I976,pp.

229-230 y 243.
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más bien complejos, entre otras razones, porque no suelen distinguir entre las deudas

propias del marido y las deudas comunes. Las obligaciones que genera el marido

responsabilizan a la mujer y se consideran comunes sin necesidad de su

consentimiento36. Observamos que una de las cuestiones reflejadas en estos textos de

los Fueros municipales, es la responsabilidad cuando el marido deudor ha huido de la

ciudad y su deuda está garantizada con ftanza. En este caso, se suele reconocer la

facultad al fiador que ha satisfecho la deuda en lugar del deudor, de dirigirse contra la

mujer y los hijos del huido, arbitrándose un doble procedimiento a seguir en función de

que la mujer reconozca o niegue la deuda de su marido37.

Mayor relevancia, si cabe, nos merece la regulación de los Fueros municipales

respecto al pago de las deudas una vez disuelto el matrimonio. Extinguido éstg

normalmente por la muerte de uno de los cónyuges, sobre el supérstite y los herederos

del premuerto pesa la obligación de satisfacer las deudas existentes. Parece ser que la

responsabilidad, en este caso, sólo recae sobre las deudas comunes y no las propias del

fallecido. En cuanto a la forma de distribución interna de las deudas una vez realizada

la partición de los gananciales, se distingue en función de que el matrimonio se

disolviera con o sin hijos. Así se establecen según MARTÍNEZ GIJÓN38, dos sistemas:

el pago proporcional a lo que cada uno hubiese recibido del causante, o por mitad entre

el cónyuge viudo y los herederos del premuerto.

En este sentido, los Fueros de Sepúlveda y de Soria disponen que las deudas

comunes sea pagadas "por meetad", bien por el cónyuge sobreviviente y los herederos,

tu Vgr., Fuero de Soria,400; Fuero de.Cuenca,2l3, Fuero de Béjar,239 y 240. N

respecto, 
"oJúIt.." 

la obra de MARTÍNEZ GIJÓN, J.: "El regimen económico del matrimonio
y 

"i 
p.oceso de redacción de l,.rs textos de la familia del Fuero de Cuenca", AHDE, 1959,

especialmente las pp. 103'123.' 37 A su vei, se contempla una especialidad con relación a esta responsabilidad cuando

las deuda.s se contraen entre judíos y cristianos, cuyo regimen jurídico particular determina que

la mujer y los hijos del deudor sólo respondan de la deuda si al tiempo de de recibir el dinero se

hubiesen-obligaáo solidariamente con aquél (vgr., Fuero de Cuenc4 704; Fuero de Béjar, 874,

87 5), ibíd., pp. 123-124.
tt lbíd., pp. 126-127.
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o bien, en el caso de que hayan fallecido ambos cónyuges, por los herederos de una y

otra parte. El mismo derecho se contiene en los Fueros de Cuenca, Béjar, Zonta de los

Canes, Plasencia y Teruel-Albarracín, en un precepto en el que se regula tras la

disolución del matrimonio, la partición entre los hijos del cónyuge fallecido que sólo

tiene lugar una vez pagadas las deudas comunes Qtoccatis omnibus debitis de communi,

que simulfecerint). No obstante, no se especifrca quiénes son los obligados a responder

de esas deudas, aunque se supone que lo sean el cónyuge viudo, de un lado, y los hijos

del fallecido, de otro lado3e.

parece que la actuación de la mujer es más limitada aún que en los Fueros

municipales por lo general, en el Fuero Viejo. La dirección económica del matrimonio

estaba confrada al marido, el cual gozaba de amplios poderes, no sólo sobre su propio

patrimonio, sino también sobre el de la mujeroo. Se conceden facultades al marido, no

sólo para enajenar los gananciales, sino también los bienes propios de la mujer, sin que

ella pueda demandarle en vida (Libro V, Título I, Leyes VII, VItr y IX)ot' A las

mujeres casadas se les prohibe contraer deudas por encima de un límite42, o prestar

frar.y¿a, sin consentimiento del marido con la excepción de las mujeres panaderas o de

"bohon", por presumirse que éstas compran y venden con el consentimiento de éste.

Sólo en este caso, si el negocio producía pérdidas, éstas afectaban al patrimonio del

marido, pues "deven ellos pagarlos que ellas mallievan" (Libro V, Titulo I, Ley )OI)o'.

En el supuesto contrario, el antiguo Derecho recogido en el Fuero Viejo de Castilla

considerabaala mujer responsable de las deudas del marido, aunque no se obligara

expresamente, siempre que el mismo actuara en beneficio de los dos; en cambio,

cuando no se obtenía ningún provecho para ella ni para la sociedad conyugal -como

3e Fuero de Soria, 400; Fuero de Sepúlveda, 64"; Fuero de Cuenca, 213; Fuero de Béjar,

239 y 240;Fuero de Zontade los Canes, 1D5; Fuero de Plas_enci4 466; Fuero latino de Teruel'

323;-Fuero Romance de Teruel, 430, y Ca¡ta Puebla de Albanacín, 145' Cfr', ibíd', pp' I24'

r28.
* COLLAIITES DE TERÁN DE LA FmRA, M". J.: El régimen económico del

matri monio en el Derecho terri torial castellano, Valencia, 1997, p. ll2
o' C ódi gos e s pañole s..., ci t., T .1, pp. 291'292.
& "Decinco sueldos en arriba", dispone la Ley XII'
* Códigos españoles..., cit', T.l, p. 292.
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ocuría con la prestación de fiat:za- los bienes de la mujer quedaban al margen de

dicha obligación#.

En el Fuero Real la atención prestada al régimen de gananciales se encuentra

diversificada en varios Títulos del Libro Itr. Específicamente el Título Itr se dedica a

delimitar el concepto de gananciales con una regulación más completa y bajo el

principio del reparto por mitad de los mismos, tras la disolución del matrimonio con la

rubrica "De las ganancias del marido y la muger"45. No obstante, para las alusiones en

materia de responsabilidad hay que acudir a otros apartados del citado Libro III. Así, la

Ley )ilV del Título )Of6 establece el principio general de que toda deuda contraída

durante el matrimonio, la deben pagar el marido y la mujer conjuntamente, mientras

que de las obligaciones contraídas con anterioridad a ese momento, no responden los

bienes del matrimonio. Como el marido continúa siendo el administrador del

patrimonio conyugal (Libro III, Título II, Ley IV)ot, serán de cargo de éste todas las

* Parece que cuando habia indicios de que el marido se ausentaba para librarse del

pago de una deuda, con independencia de si su actuación se hizo o no, en provecho de la

roói"¿u¿ conyugal, ésta resultaba responsable cuando no había bienes privativos del marido

suficientes para hacer frenta a la deuda, pero sólo en la parte que le correspondía a él (Libro V,

Título f, Ley XIII), Códigos españoles..., cit., T.I, pp. 292-293. Al respecto, vid-,

COLLANTES DE TÉ'RAN oÉ La l#,RA, Mu. J.: op. cit., p. tzz; CA¡vtgz MONTALVO, M.

F.: Op. cit., pp. 148-149- * Códigos españoles..., cit., T.I, p. 578. t¿ sociedad de gananciales concebida en este

texto legal comprende como bienes gananciales, las adquisiciones y las ganancias obtenidas

durante el matrimonio y que, al tiempo de su disoluciór¡ se dividen por mitad entre los

cónyuges o entre los herederos de uno de ellos y el sobreviviente, pero no absorbe todos los

bienes, sino que cada cón1uge retiene los suyos propios, que puede haber adquirido por

ejempio, por herencia, donación ó en hueste sostenida á propias expensas. Afirma a este

róspecto GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ que, extender la sociedad legal a los bienes hereditarios

sería darle una latitud que no tiene en Castilla, op. cit',p.470.
* L"y XÍY: "Óomo el deudo fecho durante el matrimonio, Io deben pagar marido, é

muger juntamente. Todo deudo que marido, é muger ficieren en uno, paguenlo, otrosí, en uno:

¿ sfanies que fuesen ayuntados por casamiento alguno dellos ficiere deudo, paguelo aquel que

lo frzo, y él otto no séu tenudo de pagarlo de sus bienes.", Códigos españoles.", cit., T.l, p.

401 .
Una excepción a esta regla viene impuesta en el caso de la ñarza. LaLey V, Título

XVIIL Libro III disponía que no vinculaba a ninguno de los cónyuges si ésta había sido

contraída por un cónyuge sin el consentimiento del otro.
o'- Códigos 

'es[añotes..., 
cit., T.l, p. 578. En el Fuero Real, la administración del

patrimonio conyugal óontinúa a cargo del marido, aunque su actuació4 no será ya totalmente
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deudas que él contraiga en tal conceptoa8. Sin embargo, para la mujer, la situaciÓn no

cambia con relación a otros textos legales, pues la Ley )ilII del Título )O( Libro )C(

declara que no puede obligar sin licencia de su marido, dado que se considera a ésta

incapazpara endeudarse por sí mismaae'

Esta regulación quedó confirmada, a grandes rasgos, por la práctica de los

Tribunales de corte recogida en las Leyes del Estilo, en concreto en las Leyes 207s0 y

223. Sin embargo, estas Leyes nos aportan como aspectos más signifrcativos, por un

lado, el establecimiento del principio que perdurará hasta la actualidad y que sirve de

pilar básico para calificar varias de las deudas gananciales en la relación interna: la

conexión entre el beneficio y el cargo, y que la Ley 207 enuncia "como quiere parte en

las ganancias, así se debe parar á las deudas". En segundo término' porque laLey 223

establece una posibilidad para que la mujer no resulte obligada por las deudas de su

libre sino más controlada desde la ley a favor de los derechos de la mujer y los hijos. En sus

manos va a coincider sus bienes propios, las ganancias obtenidas durante el matrimonio y los

bienes privativos de su cónyuge; sin embargo, respecto de estos últimos le lqueda prhoibida su

venta, 
-debiendo 

conservalror p* ser resituidos a su propietaria tras la terminación del

mamatrioni o. cfr., COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, M". J.: Op. cft., p. I15.
* sÁÑcrmz RoMÁN, F.: op. cit.,,p.82l.
on Códigos españoles..., cit.,T.l, p. 401.
to La üey ZOI Aet Estilo: "Quando la muger es obligada d las deudas que face el

marido durante'el matrimonio. Todo el deudo que el marido, y la muger ficieren en uno,

paguenlo otrosí, en uno. Y es i saber, que el deudo que face el marido, maguer la muger no lo

ftJtgur, ni sea en la carta del deudo, tenida es a la meytad de la deuda. E otrosí, es i saber, que

si la-muger se obliga con el marido al deudor de mancomun, y cada uno por todo, que si ir la

muger dJmandan toda la deuda que lo puede facer, es tenida de pagar toda la deuda. Otrsí, si la

-o!", es menor de edad que ei Fuero mand4 y es casada, é se obliga con su marido en el

emfrestido en la carta del deudo, tenida es ella á la su meytad del deudo, é si se obligó de

-uo"o-.rn, é cada uno por todo, será tenida á todo el deduor si gelo demanda, maguer sea

menor de edad; ca el cisamiento, é la malicia, suple la edad. E como quiero parte en las

ganancias, asi si debe parar á las deudas...", Códigos españoles..., cit., T.1,pp.334.

De la lectura de esta Ley se desprende como idea principal en este asunto que la mujer

era responsable por mitad de la deuda contraída por el marido sin su consentimíento y

asistenóia sin que para ello se necesitase probar que se había convertido en utilidad suya. En

cuanto a la deuda contraida por ambos cónyoges, respondía ambos solidariamente, sin que

sirviese de excusa la minoría áe edad de ella, excepto cuando no se obligaba en la escritura, ni

estaba presente en su otorgamiento. A este respecto, GÁMEZ MONTALVO, M' F ': Op' cit', p'

t49.
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cónyuge, renunciando también a las ganancias obtenidas por su marido, opción que se

le otorga en función de cual sea la dedicación profesional del maridosl.

La recepción del Derecho romano a través de las Partidas52 nos interesa,

básicamente, porque instituyó la dote en el Derecho tenitorial castellano, con lo que se

permite por primera vez, que la mujer haga una donación a su futuro cónyuge en

atención al sostenimiento de las cargas matrimonialess'. De este modo, se sentaron las

bases para la transformación que habría de legislarse más adelante en orden a la

adición de la dote de la mujer a la tradicional comunidad de ganancias. Por lo demás,

aunque no tuvo acogida la institución -cosa natural entiende ISABAL54 por el origen

de la comunidad, ajena al Derecho romano- t¿Impoco los autores de las Partidas

tuvieron la intención de abolir este régimen matrimonial, respetando el arraigo y la

generalidad de la sociedad de ganancialesss.

L.3. Derecho moderno56 :

tt sobre este particular, vid., CoLLANTES DE TERÁN DE LA I{ERA, M'. J.: Op'

cit.,pp. 126-127."' sz Resoecto al Espéculo, es de destacar ta Ley XXXIX, Título XII, Libro IV, porque

señala GyTIÉ^RREZ FEÑÁNDEZ que en este texto se encuentran vestigios de la regla de la

partición por mitad de los ganancialei, lo cual afirma, no deja de ser notable por la índole de

este Libró, considerado unlrabajo preparatorio de las Partidas, op' cit',p' 467' Vid',tarnbién

cÓvpzLAPLAZA, M". C.: Op. cit.,p.255.
', COLLANTES DE TERÁN DE LA FIERA, M". J.: OP. C\I.,P. 152
5a Op. cit., p.892.
,t Incluso en va¡ios puntos de este texto legal se presupone vigente este régimen

matrimonial, vgr., Partida IV, Título XI, Ley XXIV, Códigos españoles..., cit', T 'lll, 1848, p'

474.
s6 Las Ordenanzas Reales de Castilla de 1484 u Ordenanzas de Montalvo incorporaron

las leyes sobre gananciales que estaban en la práctica: el Título III del Libro III del Fuero Real

y oná dada en- las Cortes de Nieva de l+71 por Enrique I.V, en el Libro V, Título IV

áncabezaclo "De las ganancias del marido y de la muger", además de recoger en el Título XI de

este mismo Libro, la Ley I que declaraba que la mujer no se obligaba por la fianza prestada por

su marido, única normá qu. *rtrce aftún-comentario respecto a este texto legal, Códigos

españoles..., cit.,T.llÍ,1849, pp. 406y 417.s7 Así, GÓMEZ DE LA SERNA, P': "Preámbulo al

comentario a las Leyes de Toió por D. Joaquin Francisco Pacheco", RGLI,1858, pp' 154-155'
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Las Leyes de Toro publicadas en las Cortes de Toro de 1505 por el Rey D.

Fernando, debieron su nacimiento a la necesidad de introducir uniformidad en el modo

de entender y de aplicar las leyes tan distintas que se encontraban vigentes. Por un

lado, el Derecho foral representado por el Fuero Real y por los Fueros Municipales, y

por otro lado, el Derecho romano a través de las PartidassT. En virtud de ello este texto

legal no define como tal a los bienes gananciales, ni recoge una relación de los bienes

que adquieren esta consideración, sólo se puntualizan algunos aspectos determinados

respecto al régimen de gananciales. Sin embargo, esta parca regulación será asumida

por los textos legales posteriores en la Nueva Recopilacións8 y la Novísima

Recopilación5e, además de ser el objeto de los comentarios de los grandes tratadistas

del siglo XVIII y )ilX como CÓx,nz o DE LLAMAS Y MOLINA.

No existe todavía en estas fuentes legales una completa regulación de la

responsabilidad de los cónyuges dentro del matrimonio, ni se hace referencia en la

Nueva Recopilación al principio general de que las deudas contraídas durante el

matrimonio, tienen |a consideración de deudas de la sociedad de gananciales, recogido

anteriormente en el Fuero Real (Libro III, Título )C( Ley XIV) y la Ley 207 del

Estilo60. A nuestros efectos, sólo es objeto de atención en cuatro aspectos. la dote de las

hijas y las donaciones propter nuptias de los hijos, la repercusión de la fianza prestada

tt En 1567 la Nueva Recopilación reunió los principales textos legales vigentes. Así,

las Leyes del Estilo, las Ordenanzas Reales y las establecidas en el ordenamiento taurino para

actarai tas dudas y cuestiones que se planteaban ante los Tribunales, COLLANTES DE

TERÁN DE LAI{ERA, Iw. J.: Op. cit.,p.423.
5e La Novisima Recopilación en el Título IV del Libro X titulado "De los bienes

gananciales, ó adquirido, .n .l matrimonio" reproduce la regulación contenida en el Libro V,

Íitolo IX de la Nueva Recopilación. Las únicas novedades que aport¿ son las Leyes XII y XIII.

La primera de ellas r."oge la disposición por la que Carlos III, en 1778, confrrma la

obsérvancia del Fuero de Baylío donde regia la comunidad de bienes universal, y la Ley XIII

conforme a la resolución ordenada por Carlos IV en 1802, deroga la costumbre cordobesa en

virtud de la cual, las mujeres cordobesas no tenían parte en los bienes gananciales, Códigos

españoles..., cit., T.1X,1850, pp. 325-326 y T. XI, 1850, p. 88'' 60 A este respecto, tvtAfmNZO considera, con objeto del comentario de la Nueva

Recopilación, que sóio deben atenderse con los bienes gananciales las deudas que resultaran

neceiarias, entendiendo COLLANTES DE TERÁN DE LA I{ERA, que se refiere a las

necesarias para el desarrollo de las labores de administración del patrimonio conyugal que

lleva a cabo el marido, op. cit.,p.449.
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por uno de los cónyuges, el cargo de las deudas provenientes de delito cometido por

uno de los consortes y, por último, tras la disolución del matrimonio, la posibilidad de

renuncia de la mujer a los gananciales, con la intención de eludir ei pago de las deudas

contraídas por el marido.

En efecto, las dotes de las hijas y las donaciones propter nuptias de los hijos,

son objeto de una especial atención dentro de esta escasa ordenación de las deudas

gananciales. Se declara el carácter ganancial de estos gastos tanto si las prometieron los

dos cónyuges, como si lo hizo el marido solo. Se distingue en cuanto a la

responsabilidad interna, si los dos cónyuges participaron en este acto, o por el

contrario, fue decisión única del marido. Así, se determina que si los bienes

gananciales no fueron sufrcientes para cubrir las dotes o donaciones prometidas, pagará

cada cónyuge por mitad con sus propios bienes en la medida que los bienes comunes

faltaran, a condición de que la decisión de dicha promesa la tomaran conjuntamente.

De otro modo, si sólo el padre acordó dotar a los hijos, él sólo deberá satisfacer el

déficit que resulte (Ley 53 de Toro6r, Libro V, Título IX Ley VIII de la Nueva

Recopilación y Libro X, Título trI, Ley IV de la Novísima Recopilación62).

Respecto a la fianza, no se aporta ninguna novedad en continuidad con la

tradición histórica castellana, siendo la tónica el no considerar la prestación de esta

garantia como una deuda de la sociedad de gananciales. Encontramos, que se declara

en norrnas distintas que ni la ñalzaotorgada por el marido obliga a su mujer63, ni ésta

ut L.y 53 de Toro: "Si el marido, y la muger durante el matrimonio casaren algun hjio

comun, y roUor le prometieren la dote, ó donacion propter nuptias, que ambos la paguen de
tos bienés que tuüeren ganados durante el matrimonio: si no los oviere que basten á la paga de
la dote, y donacion propter nuptias, que lo paguen de por medio de los otros bienes que les
pertenescieren en qualquier manera; pero si le padre solo durante le matrimonio dota, ó hace
donacion propter nuptias á algun hijo comun, y de tal matrimonio oviere bienes de ganancia,

de aqueltos se pague en lo que en las ganancias cupiere: y sin o la oviere que la tal dote, ó

donacion propter nuptias se pague de los bienes del marido, y no de la muger.", Códigos
españoles..., cit.,T. VI, 1849, p.564.- 62 Códigos españoles..., cit.,T.W,p.322.

u' La ñorma fue elaborada por Alonso XI en las Cortes de León de 1349 y fue

incorporada a la Ley II, Título XI, Libro X de la Novísima Recopilación, siguiendo la
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puede afrar:zar a su marido, aún en el caso de realizarse el contrato de forma

mancomun ada6a. En la misma línea, continúan estos textos legales65 declarando la

irresponsabilidad de un cónyuge por el delito cometido por el otro cónyuge, principio

que ya enunció el Fuero Real (Libro IV, Título V, Ley IX)66 que encontraba su

fundamento en el principio de personalidad de la pena según justificaba GUTIERREZ

FERNÁNDEZU', al mismo tiempo que se invocaba a la regulación referente al contrato

de sociedad68. Se especificaba en una disposición específica el caso de la comisión de

un delito por parte de la mujer, declarando que ésta podía perder todos los bienes que le

pertenecían. A este respecto, los comentaristas6e -en aras de justificar tal atención

particulariz ada- ponen de relieve que con esta regulación se resalta que, aunque

ciertos bienes de la mujer tenien un destino en la familia (los dotales), por muy

atendible que sea, todavía es más la obligación de indemnizar los daños y perjuicios

regulación contenida enlaNueva Recopilación (Leyes VIIy VIil del Titulo III, Libro V) que

dispone q¡q. "La muger no sea obligada ni presa por fanzas ni deudas del marido.

Mandamos, que por ñanza"que el marido ficiere en cualquier manera ó por qualquier razon, no

sea obligada sn muger, ni sus bienes. Y ordenamos, que por las deudas que el marido debiere, ó

por la lat.¿aque ficiere, no sea presa la muger, aunque las deudas sean de nuestras Rentas y

pechos y derechos.",Códigos españoles.'., cit.,T. IX, p. 338.' & Comienza la Ley LXI de Toro negando la posibilidad a la mujer de ser fiadora de su

marido, aunque revirtiera dicha deuda en provecho de la mujer, Códigos españoles-.-, cit-,

T.VI, p. 561. La razón encontraba su origen según DE LLAMAS Y MOLINA en la

considéración que los romanos tenían de la debilidad del sexo de la mujer y a que por las

costumbres antiguas no era permitido el que ninguna mujer ejerciese una oficio civil o varonil,

siendo decretadó por medió del senado-consulto Veleyano que las mujeres no pudieran ser

fiadores por otro, Comentario crítico-jurídico-literal a las ochenta y tres Leyes de Toro,

Madrid, 1852, p.461.
LaLey 61 de Toro es incorporada en la Novisima Recopilación en la Ley III, Título

XI, Libro X, que a su vez reproduce la Ley IX, Título III, Libro V de la Nueva Recopilación,

Códigos españoles..., cit., T.W,p. 338.- ut iibro X, Título IV, Leyes X y XI de la Novísima Recopilación y Libro V, Título IX,

Leyes X y XI de la Nueva Recopilación, recogiendo las Leyes 77 y 78 de las de Toro, Códigos

españoles..., cit., T.Il{., p. 326.' 66 Cfr., sobre'esta evolución GARCÍA ULECIA, A.: "El régimen económico del

matrimonio en los derechos locales aragoneses", Historia Instituciones Documentos, 1982,9,

oo.178-179: COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, Ma. J.: Op. cit.,pp.137,270y 472.
67 En este sentido se preguntaba "¿qué justicia habria en pagar con los bienes de uno

responsabilidades propias del otro?, op. cit',p.494.' 68 En esté séntido, GÓfvlnZ, A: Ad leges Tauri commentarium absolutissimum,

Lugduni, 1661, p.548.
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irrogados a la víctima. De este modo, quedaban fuera de lugar ciertos privilegios

concedidos con anterioridad a los bienes dotalesTo.

Tras la disolución del matrimonio, se va a permitir a la mujer que renuncie a los

gananciales (Libro X, Título IV, Ley IX de la Novísima Recopilación7l), pero no ya

con un carácter limitado para determinados supuestos, como preveía la Ley 223 del

Estilo. Tal posibilidad se presenta como un medio de protección de la mujer ante el

poder, prácticamente general, que tiene el marido de endeudar al patrimonio ganancial.

El efecto inmediato de la renuncia y único beneficio parala mujer, consistía en que se

libraba de pagar parte alguna de las deudas contraídas por el marido durante el

matrimonio, para lo cual exigia el Tribunal Supremo, que la renuncia se hubiera hecho

anticipadam ente72. Implicaba que la mujer, libre de responsabilidad ante las deudas

gananciales, podría retirar sus bienes propios sin esperar a que se liquidaran y partieran

los gananciales. Sólo le afectaban las deudas que hubiera contraído en nombre propio,

en los casos en los que estaba autonzada para contratar o cuando lo hiciera

mancomunadamente con su marido73. Para el marido suponía, que si se agotaban los

6s Vid., al respecto, DE LLAMAS Y MOLIN A, S. Op. cit., pp. 567-569; GUTIÉRREZ
FERNÁNDEZ, B.: Op. cit., pp. 496-497 .

70 Respecto a los delitos cometidos por los hijos, varios Fueros municipales declaran

que la sociedid de gananciales no responda por las deudas derivadas de los mismos- Sin

áobutgo, el Fuero di Ledesma (240) sanciona la responsabilidad de los padres, o de los

parientes en su caso, por las lesionaes causadas por el hijo, pero cuando éste no tiene más de

ru"rr" años, GARCie UI.fCn, A.: Op. cit., pp. 195-197. il general, consúltese MARTÍNEZ
GIJóN, I.: "I-a menor edad en el derecho penal castellano-leonés anterior a la Codificación",

AHDE,44,1974, pp. 468 y ss.. tt Recogiéndo h Ley IX del Titulo IX, Libro V de la Nueva Recopilación y la Ley 60

de Toro, T. IX, p.326.
?'STS.i8 de octubre de 1861, "/C, núm. 239,p.596. Los comentarios sobre esta figura

se centraban en torno a determinar el momento en el que debía de tener lugar la renuncia y

sobre su principal efecto, esto es, la exención para la mujer de n$;1r lgde¡das contraídas por

su maridó. cfr.,DE LLAMAS Y MOLINA,S.Op. cit.,p.459;GOMEZ, A.: Op. cit., pp.504-

505. yid., también, las reflexiones de DE LOS MOZOS respecto a la situación anterior a la

redacción del Código civil, quien encuentra en la Ley IX del Titulo IX, Libro V de la Nueva

Recopilación y la Liy 60 de Torq los precedentes de la regulación anterior a la reforma de 13

de mayo de t"gtt aét COOigo civil, "La renuncia a la sociedad legal de gananciales", ADC,

1960, especialmente en las pp. l22y ss.
' GLTIIERREZ FERNANDEZ, B.: Op. cit., 492.
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bienes gananciales sin haberse satisfecho todas las deudas que pesaban sobre la

sociedad legal, tras la disolución respondería con sus bienes particularesTa.

1.4. Codificación

1.4.1. Codificación en general. Obra de POTHIER

Destaca de entre todos los Códigos civiles iniciales, el Code civil francés por la

atención prestada a la regulación de la responsabilidad en el marco de la comunidad de

bienes legal, y por el conocimiento de la figura de los reintegros (récompenses), si

bien, todavía de forma embrionaria. El estudio particular del mismo en su redacción

originaria, así como el resultante de las sucesivas reformas operadas en la segunda

mitad del siglo XX, será tratado en el capítulo siguiente dedicado al Derecho

comparado. Sin embargo, en este apartado expondremos la aportación doctrinal de

POTHIER porque fue el precursor en esta materia, y, además, porque sus enseñanzas

han sido recogidas por el texto legal francés. Igualmente, recogeremos los diversos

comentarios vertidos a lo largo de los trabajos preparatorios del mismo, respecto a la

configuración originaria del pasivo de la sociedad de gananciales. Por último, hay que

añadir en aras de justificar este análisis, que la ordenación del Code civil influirá más

tarde en la obra codificadora española, a través del Proyecto de Código civil de 1851.

Previo a este exameq hay que señalar que el Código civil prusiano -que más

tarde influiría en el BGB75- regula la comunidad de administración como régimen

legal para ciertas regiones, aunque mantiene en vigor la comunidad de bienes universal

to SÁNCHEZ ROMÁN, F.: op. cit.,p.82r,nota2.
Sobre la admisión de la renuncia de los gananciales cuando alguno de los consortes ya

había generado deudas, vid., DE LLAMAS Y MOLINA,S.Op. cit.,p.460.- tt Se aprecia en Alemania un significativo fraccionamiento jurídico con anterioridad a

la codificación. Confluyen una variedad de elementos jurídicos opuestos, como el Derecho
romano, tras la recepción y el canónico, de un lado, así como el Derecho germánico y feudal,

de otro. A esto se añade el influjo de los distintos Derechos regionales como resultado de la

Confederación de distintos Estados que aglutinaba el territorio que actualmente corresponde a

J J

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. I.: ANTECEDENTES HiSTÓRICOS. DERECHO VIGENTE

(arts. 345 a 395) y la de ganancias de las Leyes provinciales (arts. 396 a 432f6, si bien

ésta última con carácter marginal, al disponer la remisión a la comunidad universal de

los aspectos más importantestt. Por lo general, este Código no recoge una regulación

sistematizada del pasivo, sino sólo incidentales referencias como los arts. 384 a 390 en

cuestión de responsabilidad en el caso de multas y gastos procesalesT8.

partiendo de las norrnas recogidas en las Coutumes reformadas, POTHIER en

su Traité de Ia communauté7e, expone el estado del pasivo de la comunidad de muebles

y gananciales, cuya construcción doctrinal, básicamente, será recogida más tarde por el

Code civil, en los arts. 1409 y ss. Comienza distinguiendo entre las deudas de los

cónyuges y las otras cargas de la comunidad legal. En el primer grupo, incluye todas

las deudas mobiliarias de los cónyuges contraídas con anterioridad a su matrimonio,

conforme al Derecho antiguo francés y que recoge la Costumbre de Paris en su art.

ZZl80, si bien este principio -de que las deudas mobiliarias de cada cónyuge

constituye una carga de la comunidad legal- encuentra alguna que otra excepción De

Alemania. En este sentido, PLANITZ, H:. Op. cif., pp. 308-309; WOLFF, M.. Op' cit', p. 282;

SÁNCI$Z ROMÁN, F.: Op. cit.,p.252.
tó DE SAINT-JOSEPH, A.: Concordance entre les Codes Civils étrangers et le Code

Napoléon, Paris, 1840, pp. 80-81.' ,,' Af reipecto, pttNltZ, H.: Op. cit., pág.308; PATTI, S.: "Cento anni del Codice

Civile Tedesco: it pitito di famiglia", Riv. dir. civ., 1997-I,págs. 677-680'
En casos excepcionales poco frecuentes la separación de bienes era el régimen legal:

cuando al contraer mairimonio la mujer estaba limitada en su capacidad (especialmente si era

menor de edad) y su representante legal no consintió la conclusión del matrimonio ($$ 1364 y

1426), cuando ú comunidad conyugal fuera suprimida por sentencia y se estableciera este

régimen ($ l5S7) y cuando se extinguiera el régimen de bienes del matrimonio pero subsistiera

éste, WOLFF, M.: OP. cit., Pág. 159.' 7s Arts. 384 a 390 del Código Prusiano: "Las mult¿s y gastos procesales por los que

haya sido condenado un cónyuge, serán tomadas sobre los bienes de la comunidad; sin

"-burgo, 
al disolverse el matrimonio, serán deducidas de su parte.", DE SAINT-JOSEPH, A.:

Op.  c i t . ,p .8 l .' tg Traité de la communauté- Oeuvres, T. VI, Paris, 1835, pp' 165-187'
to Art. 221 Costumbre de París: "A causs de laquelle communauté le marie este tenu

personnellement payer les dettes mobiliéres dues á cause de sa femme; ... et aussi la femme est

t6u", aprés le trepas de son mari, payer la moitié des dettes mobiliéres faites et accrues par le

dit mari, tant durant ledit mariage qu'auparavant icelui, etc.", ibíd., p. 166.
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otro modo, las deudas inmobiliarias por las que cada cónyuge era obligado en el

momento de contraer matrimonio, no afectan a la comunidad de bienes.

Respecto a las deudas contraídas por los cónyuges durante el matrimonio, el

gran jurisconsulto francés sienta el principio de que el marido, como único maítre dela

comunidad, responsabiliza al patrimonio común por todas las obligaciones que genere'

sin resultar trascendente si la comunidad resulta o no beneficiada, o incluso, si han sido

contraídas o no para affaires de la comunidad. Sin embargo, a continuación excepciona

en varios casos esta regla absoluta. Así, cuando el marido actua en interés exclusivo

suyo, beneficiándose sólo él de la causa por la que se genera la deuda, no

responsabiliza a la comunidad porque, a pesar de su supretnacía en el marco de la

comunidad legal, no puede beneficiarse en perjuicio de la parte que coresponde a la

mujer sobre el patrimonio común. Las otras excepciones provienen de los gastos

generados a favor de un hijo de un anterior matrimonio, así como la obligación de

garantia que el marido contrae frente al comprador que le vende un bien hereditario

propio de su mujer, omitiendo el consentimiento de ésta. A este respecto, la Costumbre

de poitou en su art. 230 permite a la esposa, casada o no bajo este régimen

matrimonial, solicitar la restitución de este bien, cuando el marido lo enajenó.

Para la mujer, la situación es diferente. Las deudas que ella contlae para asuntos

de la comunidad son de cargo de ésta, salvo cuando actua con autorización del marido.

De lo contrario, si la obligación fue adecuadamente generada, y siempre que requiriera

la autorización judicial, la comunidad se entiende comprometida hasta la concurrencia

del beneficio obtenido por ésta, como consecuencia de dicha actuación -no así si no

obtuvo ningún provecho-, cuestión de la que se ocupa la Costumbte d'Orléans (art.

20 l )81 .

sl Art. 201 de la Costumbre de Orleans: "Femme conjointe par mariage peut poursutvre

ses actions et droits avec l'autorité de son mari; et, au refus, elle peut requérir étre autorisée par

justice, et, en cette qualité, intenter lesdites actions, sans que les sentences ou jugemens qui

poo."ui"tti étre donnés i iencontre desdites femmes non autorisées, ni avouées par lesdits

rurir, puissent étre exécutes sur les biens de la communauté, pendant icelle: toutefois le mari
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Considera POTHIER que la comunidad legal debe también responder por otras

deudas como las derivadas de los alimentos necesarios para los cónyuges y los gastos

de educación de los hijos comunes. Respecto a los hijos de un anterior matrimonio,

entiende que también deben afrontar sus gastos los bienes comunes pero sólo en el caso

de que los hijos no tengan patrimonio suficiente para ello. También las reparaciones

necesarias para el mantenimiento de héritages propres, en virtud del disfrute que la

comunidad tiene sobre estos bienes, pero no asume las denominadas g?'os5es

réparations, siguiendo el criterio para su distinción que la Costumbre de París fija en el

art. 262 Por lo tanto, cuando los gastos empleados en estas propiedades no tienen por

finalidad el simple disfrute del bien, sino que superan esta intención, se debe

recompens ar ala comunidad cuando ésta sufragó los mismos'

Tras la disolución de la comunidad, una vez realizado un inventario por el

cónyuge supérstite, es necesario liquidar. Para ello se ha de atender a las reprises y a

los créditos que cada cónyuge tenga sobre la comunidad, y recíprocamente, a las

deudas y recompensas a ella debidast'. Esta liquidación no resulta necesaria si la mujer

ha renunciado a sus derechos en la comunidad, posibilidad que se le otorga como

compensación a la posición de inferioridad que ocupa durante la vigencia del régimen,

como ya hemos señalado, y que recogiala Costumbre de París en su art' 23783 '

Los redactores del Código civil acogieron el régimen seguido por la Costumbre

de paris..la comunidad de bienes muebles y gananciales", estableciendo la posibilidad

de pactar la comunidad de gananciales, a diferencia del Code de la Lousiane que

sera tenu rapporter ce qu'il aura pris et regu á cause desdeits droits et actions poursuivts par

sadite femme.", ibíd.,P. 177.
Respecto, a las deudas derivadas de las sucesiones contraidas durante la vigencia de la

comunidad, vid., ibíd., PP. 179-185.
t2 La const*üón de la teoría de las recompensas se debe a POTHIER' como

reflejaremos mas adelante, cuya concepción pasó al Code civil 'le 1804, tal y como exponemos

en ei capítulo de Derecho comparado dedicado al Derecho francés'
83 Op. cit.,T. XI, PP. 84-85.
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introdujo "la société ou communauté d'acquéts ou de gains" como régimen legal8a' No

obstante, respecto al Droit coutumier se introdujeron algunos cambios con la finalidad

de restrigir los poderes del marido en la comunidad legal (vgr., art. 1422 de la

redacción inicial del Code civil), a pesar de que éste no perdió su posición de

supremacíat5. El marido era considerado el administrador legal de la comunidad

conyugal, quien podía vender, enajenar e hipotecar sus bienes librementetu, por lo que

también fueron mantenidas las garantías que el antiguo Derecho francés había

concedido a la mujer, como el derecho de renuncia de la comunidad con el fin de eludir

el pago de las deudas contraídas por el marido.

CAMBÁCERES en su primer Proyecto del Código civil, presentado el 9 de

agosto de 1793, concibió de manera distinta la organización de la comunidad. Abolió la

incapacidad de la mujer casada y colocó a los cónyuges en pie de igualdad

concediendo a los dos, el derecho de administrar y exigiendo su concurso para todos

los actos de enajenación (arts. 9 a l3). Permitía a los cónyuges obligarse de forma

separada, pero exigía una declaración previa y auténtica de la existencia de la voluntad

recíproca de los mismos a ese respecto (art. 14)87. Sin embargo, en el tercer Proyecto

* DE SAINT-JOSEPH, A." Op. cit., pp.80-82.
85 Se restringe el derecho del marido a disponer por título gratuito de los bienes

comunes, privandole del poder de donar los inmuebles y la universalidad o una parte alícuota

del mobiliario. Sin embargo, su poder se verá aumentado por la vía de hecho. La razón fue el

aumento progresivo de los valores mobiliarios debido al desarrollo de la industria y del

comercio. Como estos bienes muebles forman parte de la comunidad cuando ésta se constituye,

pasan a estaf a disposición del marido. Sobre est¿ cuestión, DE JUGLART,M': Op' cit',p'

iZZ; CO¡ÍN, p. 1:5. En el iter legislativo de la elaboración del Código civll, vid-,

DTIVEYRIER, M., en el informe presentado ante la Asamblea General, en FENET, P-A.: Op.

cit.,T. XIII, pp. 720-721.
Afirma a este respecto CASTÁN TOBEÑAS que los textos del Código francés que

consagran la inferioridad i incapacidad de la mujer, se suelen atribuir a la influencia personal

de Napoleón . La condición social y jurídica de la muier, ctl., Madrid, 1955^ tu BÉRLIER en la presentación del Cuerpo Legislativo afirma que la cualidad de

administrador legal de la cómunidad atribuida al marido sólo podía serle conferido a éste,

FENET, p. e,.: lUia., p.669. En el mismo sentido, expresaba SIMEON en su üscurso ante el

Cuerpo Legislativo qúe h sociedad de los cónyuges, ya sea la legal o la convencional, tiene
*vn ihe¡ cé ne peut étr" qur le mari sous la puissance duquel la femme est mise par la nature

et par la loi.", ibíd., PP. 814-815.- 87 FENET, T. I., pp. 719-21.
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de Código civil abandonó este sistema" devolviendo al marido la administración única

de la comunidad y el poder para enajenar y obligar los bienes de ésta. La mujer sólo va

a poder obligar al patrimonio común con el consentimiento de su marido, salvo que

ejerciera una actividad comercial públicamente ajena a su cónyuge (arts. 293 a300)88.

Desde la presentación del Proyecto del Código por BERLIER del Título X del

Libro III el 29 de septiembre de 1803, hasta su redacción definitiva*t la relación de

supuestos que había de componer passivement la comunidad legal, no sufre ninguna

modificación sustancial. Con esta ordenación del pasivo de la comunidad legal, se

pretende establecer una correlación entre los conceptos que constituyen el activo

común, con los correspondientes en la esfera del pasivo, tal y como quedará reflejado

en el art. 1409 del texto definitivo. Como explica DUVEYRIER en el informe

presentado ante la Asamblea Generaleo, se tiende a conseguir un equilibrio entre el

activo o los ingresos, y el pasivo o los gastos de la comunidad. Por ello, respecto al

contenido del art. 1409, considera que el pasivo se compone de todas las deudas

mobiliarias de cada uno de los cónyuges, porque a la comunidad le corresponden todas

sus propiedades mobiliarias (apartado 1"). Además, de todas las deudas contraídas

durante el matrimonio, porque le pertenecen todos los beneficios generados por el

matrimonio (apartado 2"). Igualmente, de los arrérages y de los intereses de las rentas

y dettes passiyes personales de los cónyuges, porque la comunidad se beneficia de sus

t* CAMBACÉRÉS, Proyect de Code Civi l, P ans, 1977' p. 164'166'
8e Art. 16 del Proyecto presentado el 29 de septiembre de 1803, y art. 23 de la

redacción definitiva del Proyecto. En concreto, el citado art. 16 declaraba: 'ola communauté se

compose passivement, lo. De toutes les dettes autres que les capitaux de rentes, dont les époux

étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les

,.r".rrrún, qui leur échoient durant le mariage; sauf la récompense pour celles relatives aux

immeubles piopt6 á l'un ou á l'autre des époux; 2o. Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages

ou intéréts, iontractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement

du mari; sauf la récompinse da¡rs lés cas oü elle alieu; 3o. Des arrérages et intéréts seulement

des renies ou dettes passives qui son personnelles aux deux époux; 4o' Des reparations

usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; Des aliments des époux, de

l'éducation et entretien des enfants et de toute autre charge du mariage.".
El único cambio que se experimenta la redacción del art. 16 es en su apartado lo:

..dettes autres que les capitaux de rentes", que en la redacción definitiva (art 23) tal

formulación es sustituída pór hs "dettes mobiliéres", FENET, P. A.: Op. cit' , pp' 496 y 627 '
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rentas y de las dettes actives (apartado 3o). Las reparaciones usufructuarias de los

bienes inmuebles personales, por la tazón de que recibe y consume los productos

generados por esos bienes (apartado 4). Y por último, las cargas del matrimonio, en

correspondencia al hecho de que la comunidad absorbe todos los beneficios generados

por los cónyuges (apartado 5').

La amplitud del enunciado de los dos primeros apartados del que constituirá el

art. l41g en el texto definitivo, queda restringida con la coletilla *sauf Ia

récompense...", gus nos viene a indicar que estas deudas de la comunidad, puede que

no lo sean de forma definitiva en las relaciones internas entre los cónyuges, resultando

necesario realizar algunas recompensas entre los distintos paffimonios. En este ámbito

del pasivo común van a regir ciertos parámetros distintos a los que encuentran

virtualidad en la relaci ón externa frente a los acreedores. Pór lo tanto, entramos en la

esfera de los derechos respectivos de los cónyuges que se desenwelven a través de las

indemnités et récompenses, teona que fue desarrollada ya en el antiguo Derecho

francés, fundamentalmente a través de la obra de POTHIER.

Este gran jurisconsulto francés expone como principio general "que cada uno

de los cónyuges es, en el momento de la disolución de la comunidad, acreedor de todo

lo que ha enriquecido a la comunidad a costa suya mientras que ella ha estado vigente",

o ..cada vez que uno de los cónyuges se enriquece a costa de la comunidad le debe una

recompensa"el. Y en sentido inverso, el cónyuge debe indemnizar a la comunidad si se

ha enriquecido a sus expensas". Dicha regla aplicada a la protección de la mujer,

suponía para dicho tratadista que el marido no debe, en su cualidad de seigneur et

maítre de Ia communauld, beneficiarse en detrimento de su cónyuge"e3' El gran

'o lbid., pp. 718-719.
et Tra¡téi de la ptisance du mari, de la communauté, des donations enffe marie et

femme, T. VII, Paris, 1845, pp.370-371.r . ' ,, Taábién admite éiderecho de recompensa en beneficio de la comunidad, cuando el

marido paga una deuda de un hijo de un matrimonio anterior con fondos comunes, por la cual

él estabi obligado en calidad de fiador, op. cit., T. VI, p.I74'
n'POTtilEg R.: Op. cit.,T. VII, p.57.
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jurisconsulto f¡ancés consideró también que el montante de Ia recompensa, al menos

de la recompensa debida a la comunidad por un cónyuge, es, en principio, la cantidad

más baja de estas dos sumas: el importe del empobrecimiento de la comunidad, por un

lado; y el montante del enriquecimiento del cónyuge, de otra parte. Este principio es en

realidad, una aplicación pura y simple al régimen de comunidad de las reglas del

enriquecimiento sin causa, concerniente a la fijación de la indemnización debida por el

enriquecimiento o el empobrecimiento, y que será más tarde recogido por el Code

civiPa.

Progresivamente al desarrollo de la teoría de las recompensas, se produce la

extensión de este mecanismo a las deudns, aspecto que es el que realmente nos

interesa, y que ha sido tratado ampliamente por FREMONTe5. Este autor distingue por

un lado, las deudas que, atendiendo sólo a un interés propio, no deben quedar a car$o

definitivamente de la comunidad, y por otra parte, el recurso ejercido, ya sea contra la

comunidad, ya sea contra el otro conyuge, por el cónyuge que ha satisfecho una deuda

por figurar como deudor personal, pero que no la debía soportar él solo. En ambos

casos, advierte que esta ampliación de las recompensas a las deudas de los cónyuges

debió de producirse necesariamente cuando se introdujo en las costumbres el hábito de

insertar e las capitulaciones matrimoniales, la cláusula de séparation de dettes, u otro

análoga conteniendo ésta implícitamente.

Al mismo tiempo, como consecuencia de la concepción de que cada vez que la

comunidad haya pagado una deuda concerniente sólo al interés exclusivo de uno de los

cónyuges, debe ser recompensada, se da un paso más en la configuración del pasivo de

la comunidad conyugal. Va surgiendo, poco a poco, el hábito de distinguir las deudas

de las que responde la comunidad y que quedan definitivamente a cargo de ella, de

aquellas otras obligaciones por las que el patrimonio común sólo se compromete

provisionalmente salvo recompensa, y QUe, como expondremos al trataf más

'o Vid., al respecto, DENECKER, J. G.: Op. cit., p. 7-8.
es Op. cit., pp. 45-56.
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específicamente el Derecho francés, se denomina con el tiempo "pasivo común

provisional"e6.

El supuesto contrario también podía presentarse. Es decir, cuando un cónyuge

era forzado a satisfacer una deuda durante el matrimonio, de la que figuraba como

deudor, pero por la cual teniá un recours, ya fuera contra la comunidad, ya fuera contra

su cónyuge. A este respecto, podía darse el caso de que la mujer fuera obligada,

conjunta o solidariamente, con su marido. Así, era posible que la mujer prestara ftanza

para procurar un crédito a su marido, en cuyo caso respondería subsidiariamente. Si

finalmente, la mujer sufría la persecución del acreedor, tendría a su favor tras la

disolución, el recurso de la recompensa frente a su maridoeT'

Sobre la base de la elaboración conceptual de POTHIER se comprenden los

términos con los que -en el seno de los trabajos preparatorios del Código civil francés

de 1804- se expresaba DUVEYRIER en el informe presentado ante la Asamblea

Generales al objeto de enunciar los principios generales de las indemnités et

récompenses en el ámbito de los derechos respectivos de los cónyuges, pero respecto a

operaciones realizadas en torno a la comunidad conyugal. Así, advierte que se deben

distinguir dos momentos, en primer lugar, el establecimiento de estos derechos, y más

adelante, en el marco de la partición de la comunidad, la realización efectiva de los

mismos. En cuanto al primer momento, -tras advertir las mejoras y la simplificación

de la materia en la obra codifrcada con relación al antiguo Derecho de las

costumbres-, enuncia el principio general que va a inspirar toda la normativa del

Código civil: cada vez que uno de los cónyuges ha obtenido un beneficio personal de

los bienes de la comunidad, debe una recompensa o indemnización a ésta. Por la

misma raz6n, en todas las ocasiones que la comunidad ha obtenido un provecho de los

e6 La distincibn entre pasivo común defnitivo y pasivo común provisional se consolida

en el Code civil con la reforma de 13 de julio de 1965, haciendo referencia ala misma el art.

1409, que sin embargo, no figura en la redacción originaria de la cit¿da disposición'
nt FREMONT,F.: op. cit-,pp.54-56.
nt lbíd., pp.725-727.
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bienes personales de uno de los cónyuges, ésta debe recompensar o indemnizar este

. 9 9
perJulclo

Si bien, para establecer los criterios básicos para el establecimiento de las

recompensas no se diferencia entre el marido y la mujer, no ocune así en el momento

de la liquidación de los reintegros. Así, se continúa entendiendo que cuando llega la

hora de la partición de la comunidad una vez disuelta ésta, la mujer debe gozar de

ciertos privilegios en el cobro a través de la detracción Qtrélévements) de bienes

comunes con relación a su consorte, como resulta el establecimiento del derecho de

preferencia frente a su cónyuge. A este respecto, Sn\¡ÉONl0o, en el discurso

pronunciado ante el Cuerpo Legislativo, justifica esta regulación atendiendo a que el

marido, durante la vigencia del régimen, ha disfrutado de los beneficios que le otorga

la administración de la comunidad, por lo que él debe también asumir la

responsabilidad de ésta.

1.4.2. Codificación española

a) Proyecto de Código civil de 1836

El estudio del proceso de codificación en nuestro ordenamiento jurídico-privado

nos va a permitir conocer la razónde ser de los preceptos referentes al pasivo ganancial

contenidos en la redacción inicial del Código civil. Es en el Proyecto de Código civil

de 1836 donde por primera vez encontramos una regulación sistematizada de la

sociedad de gananciales, aquí denomináda sociednd corryugal en el Título X del Libro

III, de la que carece el Proyecto de 1821-

nn También se advierte en los trabajos preparatorios del Código civil francés, la

depuración del concepto remploi frente al de récompense, en concreto respecto al art. 1436

v¡á., la observación 
-vertida 

en la comunicación oficial a la sección de legislación del

Tribunado, ibíd., p. 609.
'* Ibíd., p. 820.
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De las cargas en la sociedad de gananciales y de los bienes que han de soportar

las mismas, se ocupa el capítulo III del citado Título donde el art. 1499 C.c. declara

que: "Son cargas inherentes a la sociedad conyugal y que deben satisfacerse de los

bienes de ésta: 1." La manutención de los consortes, la de los hijos, los gastos de

educación y enseñanza de éstos, las dotes y donaciones esponsalicias de los mismos y

las demás cargas propias del matrimonio. 2.u Los reparos usufructuarios de los bienes

inmuebles o capitales pertenecientes a los consortes. 3." Las cargas a que estuvieren

afectos los bienes de los cónyuges. 4." Las deudas contraídas durante la sociedad

conyugal, para los fines de ésta, por el marido o por la mujer, con beneplácito del

mismo."lol.

En el primer apartado confluye la tradición histórica española con la influencia

del Derecho francés. Por un lado, se reproduce, en líneas generales, al art. 1409.5" del

Code civil francés en su redacción inicial, pero además, se adiciona al art. 1499.1o del

Proyecto de 1836, la dote y las donaciones esponsalicias como supuestos a cargo de

los gananciales en la línea trazada con anterioridad por la Ley LIII de Toro y el

Derecho recopilado. El segundo inciso referido a las reparaciones usufructuarias es

copia del art. 1409.4o del Coderoz .

totLASSO GAITE, J.F.: Crónica de Ia Codifcación española, vol. II, Madrid, 1970,

vol. IL p.247 .-r02 
Sin embargo, hay una notable diferencia entre el art. 1409 del Code y el art. 1499

del Proyecto de Código civil de 1836, que deriva de la no equivalencia entre ambos regímenes

matrimbniales. El Cide c¡vit de 1804 estipula como comunidad legal, la de bienes muebles y

adquisiciones, mientras que la sociedad conyugal española es una comunidad sólo de

udquiri"iones o de g**óiur (al igual que la comunidad convencional francesa réduite aux

acquéts, vgr., art. ]/;gg Coae civit). Por lo tanto, las deudas que integran uno u otro régimen no

puád.n coincidir en su totalidad. Así, que las deudas resultantes de los bienes muebles

contraídas con anterioridad a la celebración del matrimonio, o las que gravan las sucesiones no

son cargas de la sociedad conyugal, pero sí de la communauté legal. Además, entre las citadas

norrnas se observa otra variedad consecuente del hecho de que el Proyecto de Código civil de

1836 no conoce la figura del reintegro entre las mas¿Is patrimoniales, que si recoge el texto

legal francés desde su redacción original (plasmado en este caso a través de la expresión sauf

ré-compense), fruto de su tradición histórica, como hemos expuesto anteriormente Sobre esta

cuestión, v¡á., el epígrafe dedicado a la regulación contenida en el Código civil francés en su

redacción inicial, dentro del capitulo de Derecho comparado.
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El art. 1501 del Proyecto de 1836 atiende al criterio del beneficio o provecho de

la deuda contraída por un cónyuge y a su origen delictual, para determinar el cargo

ganancial. En concreto, dispone que: "Cada uno de los consortes será responsable de

las deudas que hubiere contraído por su utilidad particular o a consecuencia de algún

delito"lo3. De este modo, esta nonna se declara en consonancia con la que ha sido una

constante de la legislación real castellana, del principio de irresponsabilidad de un

cónyuge por el detito cometido por el otro consorte (vgr., Ley 77 de Toro).

El art. 1500 del Proyecto establece una norma de responsabilidad interna al

disponer que: "A falta de gananciales satisfará el marido, de sus bienes propios, las

deudas expresadas en el número 4.o del artículo anterior, a menos que la mujer hubiese

administrado los bienes sociales, en cuyo caso contribuirá por mitad con el marido al

pago de las deudas contraídas durante el tiempo de su administración."too. Se advierte

en esta norrna la limitación de responsabilidad de la mujer por las deudas generadas

por ella, lo cual atiende a la concepción dominante del Proyecto de 1836 respecto al

papel atribuido a los cónyuges en el matrimonio. En otros preceptos del citado

Proyecto, se dispone que el marido posee el derecho de administración de los bienes

gananciales y sólo él puede enajenarlos o hipotecarlos (art. 1496), salvo que estuviera

incapacitado, en cuyo caso la administración recaería sobre la mujer (arts. 1498 y 190).

Segun LASSO GAITE, la mujer, que no administra la sociedad conyugal, tampoco

responde con sus bienes propios por las deudas contraídas por su marido, pues no

resultaría equitativo hacerla responsable de unos actos que están en el arbitrio del

marido, y que no puede impedir ni aun inspeccionar. Sin embargo, cuando ella es la

administradora de la sociedad, aunque en rigurosa justicia ella sola debería ser

responsable con sus propios bienes, a falta de gananciales, se consideró justificada

dicha regulación atendiendo por una parte a que las mujeres en general tienen menos

experiencia y conocimiento de negocios que los hombres, y por otrq a que privadas de

'ot lbíd.,loc. cit.
'* Ibíd.,loc. cit.
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bienes, no encuentran en su viudedad los recursos que el hombre para proporcionarse

medios de subsistencialo5.

4.2.2. Proyecto de Código civil de I85I

Más evolucionado con respecto a su predecesor, se presenta el Proyecto de

Código civil de 1851. En el Libro III del Título VI, se rubrica el capítulo IY De Ia

sociedad legal dedicando la sección 4u a las cargas y obligaciones de Ia sociedad, y la

sección 7^ a la liquidación de Ia sociedad legal. Se recoge así por primera vez, una

regulación expresa sobre la formación del inventario y liquidación de la sociedad de

gananciales, a diferencia como vimos, de los textos legalcs históricos donde esta

cuestión es tratada de una forma marginal atendiendo, fundamentalmente, sólo al

derecho de renuncia de la mujer a la sociedad de gananciales. Veamos en particular el

contenido de las disposiciones insertas en estas secciones, que se hallan dirigidas por el

principio rector de la jefatura del marido respecto al grupo familiar y la prácticamente

carencia de facultades por parte de la mujerl06.

Dentro de la sección 4u sobre las cargos y obligaciones de la sociedad legal, el

art. l31g dispone que: "Son de cargo de la sociedad legal: 1.o Todas las deudas y

obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y también las que

contrajere la mujer, en los casos en que puede legalmente obligar a la sociedad- 2.o Los

atrasos o réditos devengados durante el matrimonio de las obligaciones a que

estuvieren afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales. 3.o Los

reparos menores o de conservación ejecutados, durante el matrimonio, en los bienes

peculiares del marido o de la mujer. Los reparos mayores no son de cargo de la

sociedad. 4.o Los rep¿ros mayores o menores de los bienes gananciales. 5.o El

mantenimiento de la familia y educación de los hijos comunes, y también de los hijos

tot Op. cit.,vol.I, p. 138.
t* pbt esta razón-afirma GUILARTE GUTIERREZ que se simplifican enormemente

las cuestiones polémicas que pudieran suscitarse en el ámbito de la gestión y responsabilidad

de los bienes comunes, Gisnón y responsabilidad de los bienes gannnciales, cit., p. II5-
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legítimos de uno solo de los cónyuges."l07. Con vistas a la justificación de esta norna,

señala GARCÍA GOYENAtot qrr. no puede haber gananciales, sino después de

cubiertas las cargas y obligaciones, por lo que las enumeradas en este artículo son de

tan notoria equidad y justifica, que no necesitan de concordancias, motivos ni

comentarios. A pesar de tal contundente afirmación, requiere dicho artículo ciertas

consideraciones.

El primer apartado del art. 1329 delProyecto de l85l se inspira en el no 2 del

art. l4}g del Coderoe en la misma línea que el art. 1499.4' del Proyecto de 1836 y

concordando con la Novisima Recopilación {'ibro }i Títuto IV, Ley 9) y Leyes de

Toro (Ley 60). El segundo inciso se refiere a los atrasos y réditos devengados durante

el matrimonio de las obligaciones de las que provinieran, porque si aquellos nacieron

antes de celebrarse el matrimonio, constituyen una deuda personal del cónyuge que los

debía, que va a disminuir la dote o el capital maritallr0. A continuación el att. 1329

incluye los reparos menores ó de conservacion ejecutados durante el matrimonio en

los bienes peculiares del marido o de la mujer. Se refiere la norma a las reparaciones

usufructuarias, como enuncia el art. 1409.4' del Code, pues a semejanza de lo que

ocurre con el usufructuario, la sociedad legal está obligada a sufragar estos gastos

porque se consideran una carga de los frutos y estos ceden aquí en beneficio de la

sociedadlll. El cuarto apartado del art. 1329 del Proyecto de 1851 integra todas las

reparacione.r -mayores y menores- de los bienes gananciale.s. Considera GARCÍA

tot LASSO GAITE, J. F .: op. cit., vol.ll, p. 434.
t08 Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, Zaragoza, 1974, p.

713.
tt Sin embargo, el no. I del art. 1409 del Code no encuentra aplicación en nuestro

Derecho porque, referido a la comunidad legal, este regimen, como expondremos con objeto

del comentario específicio de este ordenamiento jurídico amplia el elenco de deudas que

forman parte del pasivo de la comunidad en mayor medida que la comunidad de ganancias

convencional franóesa, que en lo fundamental coincide con la sociedad legal del Código civil

en el Proyecto de 1851.
tio Co*o advierte GARCÍA GOYENA, "si los atrasos fueren activos, constituirán un

crédito y aumentarán la una (dote), ó el otro (el capital marital), p.7I3.
i" D"l mismo modo, ocurre en el régimen dotal donde el marido tiene los derechos y

las obligaciones del usufructuario según elart.1276 del Proyecto de 1851, cuyos gastos serán

de cuenta del marido, Ibíd., loc., cit.
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GOYENA que en rigor podía suprimirse por ser una consecuencia necesaria del

número anterior, pues las reparaciones mayores son siempre de cargo y cuenta del

propietario -continuando con la similitud entre el funcionamiento de la sociedad legal

y la figUra del usufructo-, en este caso, la sociedad de ganancialesll2.

A diferencia del Proyecto de 1836 que incorpora en una sola disposición (el art.

l4g9) las cargas del matrimonio y las donaciones a los hiios, el Proyecto de 1851

separa ambos supuestos en dos norrnas independientes: el art. T329.5o y el art. 1330. El

primero de ellos es una consecuencia del cumplimiento del deber de los padres de criar,

educar y alimentar a sus hijos conforme al art. 68 del citado Proyecto. Lo que supone

una novedad es que se haga referencia a los hijos legítimos de uno de los cónyuges.

Así, afirma GUTÉRREZ FERNÁNDEZ|I3, que su inclusión es para evitar disgustos y

que el que se casa con viudo o viuda con hijos, bien puede decir que ha consentido en

esa carga.

El art. 1330 del Proyecto de Código civil de 1851, siguiendo nuestra tradición

histórica (Libro X, Título III, Ley IV de la Novisima Recopilación y Ley 53 de Toro),

se dedica a regular las donaciones a los hijos comunes, aunque sin distinguir ya entre la

dote y las donaciones esponsalicias al modo del art. 1499 del Proyecto de 1836. En

concreto dispone que: "También es cargo de la sociedad el importe de lo dado ó

prometido á los hijos comunes para su colocación por el marido solamente; ó por el

marido y la muger de comun acuerdo, cuando no hubiesen estos pactado que se haya

de satisfacer con los bienes propios de uno de ellos en todo ó en parte.". Esta

disposición guarda relación con la obligación legal de los padres de dotar a los hijos

(vgr., art. 1269 delProyecto), cuyo coste es satisfecho con los bienes gananciales en el

marco del régimen legal. Con tal fin, se permite al marido que pueda enajenar por título

oneroso los gananciales que necesite (vid., arts. 1271 inciso final y 1333 del Proyecto

de 1851) .

ttz lbíd.,loc., cit.
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En conexión con el instituto de la dote, encontramos en este Proyecto de

Código civil de 1851 -con distinta redacción al mencionado art. l50l del Proyecto de

1836 que le precede-, una disposición (el art. l33l) que sólo se ocupa de enunciar

deudas que no son de cargo de la sociedad legal. Esta norma cohonesta con el art.

13043 que incluye entre los conceptos que se bajarán de Ia dote, las cantidades que

sean de la responsabilidad peculiar de la mujer con arreglo al art. 1331114. Como

advierte GARCÍA CrOYENAttt, "no puede, pues, ser cafga de la sociedad lo que ha de

bajarse de la dote misma, y con mayor razon del capital marital.". Comienza esta

norma afirmando que: "Las deudas contraidas por el marido ó la muger, antes del

matrimonio, no son de cargo de la sociedad.". Ello debe ser así en coherencia con el

hecho de que las ganancias o los créditos anteriores a la celebración del matrimonio,

aunque se cobren tras este momento no son gananciales (arts. 1302 y L32l). Por ende,

tampoco adquieren el calificativo de cargo ganancial las deudas generadas con

anterioridad a la celebración del matrimonio. Esta regla no presenta ninguna

innovación porque ya la encontramos recogida en el Fuero Real (Libro III, Título XX,

Ley )OV). Éste es uno de los aspectos que diferencian en mayor medida este régimen

con la comunidad legal francesa del Code de 1804 (arts. l40l y 1409), pero que sin

embargo, la asemejan a la comunidad de gananciales francesa (art. 1498 del Code), que

igualmente concuerda con el art.2372 del Code de la Louisiqnerr6.

El segundo párrafo del art. l33l declara que tampoco serán de cargo de la

sociedad "las multas y las condenas pecuniarias que se les impusieren". Sin embargo, y

a diferencia de las Leyes de Toro (77 y 78) que permitían que, a consecuencia de

delito, la mitad de las ganancias generadas durante el matrimonio junto a los bienes

propios de los cónyuges respondieran por estas deudas, el art. 1333 del Proyecto -

"t Op.cit., p.499.8n el mismo sentido, GARCLA GOYENA entiende que la norma
esfá en armonía con el art. L322.2: qui sentit commoda, sentiat et incommoda, ibíd., p.714. -

tto Entre las deudas privativas, GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ cita los alimentos debidos
por los cónyuges a sus padres respectivos, op. cit., p. 500.

t t t  Op.c i t . ,p .7 l4 .
tt6 vid., DE SAINT-JOSEPH, A: op. cit., p.8L.
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aludiendo a las multas y condenas pecuniarias- declara la responsabilidad subsidiaria

de los gananciales, en el caso de las deudas anteriores al matrimonio y multas y

condenas pecuniarias impuestas al marido, solución que fue objeto de critica por parte

de la Audiencia de Pamplona y la Universidad de Salamancattt. Si bien, esta asunción

no resulta definitiva, porque la citada norrna concluye afirmando que "al tiempo de

liquidarse la sociedad legal, se le cargará su importe (al marido como responsable)"ttt.

De este modo, concuerda con el art. 1424 del Code civil francés (que declara "sauf la

récompense due i la femme")tt'y los arts. 384 a390 del Code Prussienrzo. El hecho de

que sólo se haga referencia en este párrafo tercero al marido, representa en opinión de

LACRUZ un nuevo privilegio a favor del varón y en contra de la mujer, que en la

redacción del Código civil de 1889 será ampliado también a la esposa (art. 1410)t2t'

por último, recoge la sección IV el art. 1332 dedicado a las deudas de juego,

declarando el cargo como ganancial, y no privativo del cónyuge jugador. Esta norma

no tiene precedentes propiamente dichos en nuestro Derecho, ni tampoco

rr7 Fo concreto respecto a la responsabilidad subsidiaria de los bienes gananciales,

observan que: 'No es justo, según la Universidad, porque perjudica la esposa y creará

dificultadei al deudor para contraer matrimonio. Opina la Audiencia que debería reservarse la

repetición de aquellos créditos para el momento de la liquidación de la sociedad'", LASSO

GAITE, J.F.: Op. cit.,vol.I, P. 270.'rr8 
Aft. 1331.3 del Pioyecto de Código civil de 1851: "Sin embargo, asi las deudas

contraidas por el marido con anterioridad al matrimonio, como las multas y condenaciones que

se le impongan, podriin repetirse contra los gananciales; si no tuviere capital propio ó no

alcanzaré este; pero al tiempo de liquidarse la sociedad legal se le catgará su importe.".
tt' SoLie hs üferóncias entre ambos preceptos, vid., GARCIA GOYENA, pp. 714-

715 .
r20 Arts. 384 a 390 del Código Prusiano: "Las multas y gastos procesales por los que

haya sido condenado un cónyuge, serán tomadas sobre los bienes de la comunidad; sin

,¡¡bu.go, al disolverse el matrimonio, serán deducidas de su parte.", DE SAINT-JOSEPH, A':

Op. cit . ,p.8I.' 'tzt 
Derecho de famitia. El maffimonio y su economín, en Tratado teórico-prácfico de

Derecho civil, por LAiRUZ, J. L./ ALBALADEJO, M., T. [V, vol. I o, Barcelona, 1963, p. 521

nota 9.
La diferencia que se establece entre marido y mujer se funda en que el primero,

mientras dure la socieáad, es su administrador independiente con facultad de enajenar los

gananciales. Por el contrario, la mujer no puede mezclarse en la administración, ni obligar en

i1-.r" alguna los bienes, ni en realidad hay para ella gananciales hasta haberse disuelto la

sociedad.
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concordancias con otros ordenamientos jurídicosr22. Hay que apuntar que no distingue

el párrafo primero del art. 1332 si se trata de una deuda pagada en un juego prohibido o

no, porque según el art. 1700, en el caso dejuego prohibido no puede repetirse, excepto

en caso de fraudel23.

Al margen de lo expuesto, los citados arts. 1331 y 1332 presentan un interés

añadido porque en ellos se empieza a vislumbrar la trascendental distinción en materia

de pasivo ganancial, entre las deudas gananciales desde el punto de vista interno y el

externo (art. 1332124), lo que implica, a su vez, la necesidad de efectuar los

consiguientes reintegros cuando el patrimonio que ha sufragado frente al acreedor una

deuda, no era el que le correspondía asumirla (art. 1331 párrafo 3ottt). Igualmente,

invita a pensar en esta distinción el art. 1337 ubicado en la sección sobre la

administración de la sociedad legal cuando afirma que: "Toda enajenación o convenio

t" GARCÍA GOYENA en busca de algún precedente, se remonta alaLey 59, párrafo

l, Libro 17 del Digesto, -que igualando este caso con el del artículo 1331-, y tratando de la

sociedad común y convencional, establecía que quod in alea, aut adulterio perdiderit (socius),

ex medio non est laturus. Escribe que nuestros intérpretes, por el contrario, eslán prácticamente

de acuerdo con que lo perdido en el juego por el marido, o disipado en otros vicios, ceda "en

daño de esta sociedad, y que por evitar discordias y litigios suele no hacerse mérito de ello.

xtiende la solución aportada por la citada norrna a lo ya gastado o disipado en cualquier otro

vicios, pues afirma "de lo contrario se abriria la puerta á escándalos é investigaciones odiosas
que turbarian la paz de los vivos, y mancillarian la opinion de los difuntos aun inocentes:
calumniare, semper aliquid h.eret.", op. cit., p.715.

tz3 Afirma GARCÍA GOYENA que nuestro Derecho, los interpretes están
prácticamente de acuerdo con que lo perdido en el juego por el marido, o disipado en otros

vicios, ceda "en daño de esta sociedad, y que por evitar discordias y litigios suele no hacerse

mérito de ello. Extiende la solución aporüada por la citada nonna a lo ya gastado o disipado en

cualquier otro vicios, pues afirma "de lo contrario se abriria la puerta á escándalos é

investigaciones odiosas que turbarian la paz de los üvos, y mancillarian la opinion de los

difuntos aun inocentes: calumniare, semper aliquidharet.", op.cit., p.715.
rza El texto del art. 1332, que en lo fundamental, coincide con el art. l4l0 del Código

civil de 1889, ha sido interpretado por la doctrina anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981,

como expondremos más adelante, entendiendo que el primer párrafo se refiere al árnbito

interno del pasivo ganancial, mientras que el segundo pánafo atiende al aspecto externo del

mismo.
ttt Se intuye de la formulación empleada por el art. l33l: "pero al tiempo de la

liquidación la sociedad legat se le cargará su importe", lo que signifrca que podrá repetirse el

importe de estas deudas -sufragadas en un primer momento por el patrimonio común- frente

al cónyuge definitivamente deudor.
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que, sobre bienes gananciales, haga el marido en contravención de la ley o en fraude de

la mujer, no perjudicará a ésta ni a sus herederos."r26.

No obstante, como advierte GUILARTE GUTÉRREZt", d la vista de la

normativa expuesta -se observa que el legislador del Proyecto de 1851, a pesar de

instaurar ya un sistema coherente y organizado- no distingue entre la esfera interna y

externa del pasivo familiar. De tal forma que todos los supuestos del artículo 1329 -

especialmente el apartado 1o128- parecen estar contemplando casos en los que

defintiva o internamente responde la sociedad legal, pero, además, son supuestos todos

ellos en los que los terceros pueden agredir el patrimonio de la sociedad legal. La

explicación de ello, como afirma el citado autor, se encuentra en la prepotencia del

marido que hace que cualquier obligación que éste contraiga tenga que abonarse, en

definitiva, a cargo de la sociedad legal, salvo que se haya producido la contravención

de la ley o un fraude a las expectativas de la.mujer (art. 1337). Las posibilidades de la

mujer para obligarse son escasas, -tal y como determina el art. 1329.1 "en los casos

en que puede legalmente obligar á la sociedad", y el art. 1338- , únicamente cuando

se trate de gastos diarios y usuales de la familia, o cuando ésta sea curadora del marido

o éste se encuentre ausente, conforme a los arts. 1287 y 1363. Estas situaciones tendrán

virtualidad tanto en la esfera interna como externa, pues para nada distingue a este

respecto el Proyecto de García Goyena.

La sección VII del Título dedicado a la sociedad legal se titula "De la

liquidación de la sociedad legal", regulación que no encuentra propiamente precedentes

en nuestro Derecho, donde como hemos señalado anteriormentel2e, sólo existían

tru De este modo, lo apunta G¡ILARTE GUTIÉRREZ,Y.; Gestión y responsabilidad

de los bienes gananciales, cit.,pp- 116 y I18.

" ' Ibíd., pp. 116-t17.
ttt Art.'ilZg.t" del Proyecto de Código civil de l85l: "Todas las deudas y

obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido,_y también las que contrajere la

mujér, en los casos en que puede legalmente obligar a la sociedad.", LASSO GAITE, J. F.: Op'

c i t . ,p .434.
trn Col la excepción recordamos de las norrnas contenidas en los diferentes Fueros

municipales que rigieron en la época del medievo.
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referencias aisladas a la posibilidad de renuncia por parte de la mujer y a las causas de

disolución de la sociedad legal y posterior reparto de los bienes gananciales. La

trascendencia de este normativa radica en que se convertirá, en líneas generales, en la

regulación definitiva del Código civil de 1889. El Proyecto de l85l comienza

exigiendo la formación del inventario (arts. 1340 a 1342), si bien, haciendo referencia

sólo a los elementos que recibirá la sociedad legal. Una de las excepciones previstas a

la necesidad de realización del inventario, es que se haya renunciado a la sociedad,

opción que se otorga ahora a favor de ambos cónyuges, y no sólo de la mujer como

recogía la legislación histórica española y el Code en su redacción inicial (arts. 1453 a

1466)130.

En los artículos siguientes (1343 a 1348r3r) se establecela liquidación, del que

podriamos denominar pasivo de Ia sociedad legal, estableciendo un riguroso orden de

pago, para el caso de que los gananciales no sean suficientes para soportar todos los

conceptos que debe asumirl32. El lugar preferente para el pago lo ocupa la restitución

r30 Respecto a la renuncia a la sociedad, GARCÍA GOYENA en los comentarios
realizados a esta sección pone de manifiesto una cuestión que ya venía preocupando a la
doctrina anterior. Se trafaba se saber si con el Proyecto de Código civil de 1851, la mujer que
aceptó los gananciales, y luego los renuncia por advertir que no result¿ban suficientes para
pagar las deudas, quedaba o no obligada al pago de las mismas. La Comisión de elaboración
del Proyecto examinado optó por la solución negativa, lo que el citado comentarista justifica

apoyandose en la Ley IX, Título IV del Libro X de la Novisima Recopilación, la cual no
distinguía en el tiempo de la renuncia, op. cit., pp.7l7.

r31 Art. 1343: "En primer lugar se liquidará y pagará la dote de la mujer, según las
reglas que para su restitución están determinadas en el capítulo III de este título, con las
modificaciones que resultarán de las üsposiciones siguientes."

fut. 1344: "Después de la dote de la mujer, se pagarám las deudas y las cargas y
obligaciones de la sociedad.

Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este artículo y en el
anterior, se observará lo determinado en el titulo XXIII de este libro'"

Art. 1345: "seguidamente se liquidará y pag á el capital del marido, hast¿ donde
alcance el caudal inventariado; haciendo las rebajas que correspondan por las mismas reglas
que respecto de la dote se determinan en el artículo 1304.

Art. 1346: "Hechas las reducciones determinadas en los tres artículo anteriores, el resto

del caudal compondrá el fondo de gananciales."
Art. 1348: "El fondo líquido de gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer

o sus respectivos herederos.", LASSO GAITE, J. F.: Op' cit-,vol.II, p.435.
r32 De este modo, lo puntualiza GARCÍA GOYENA siguiendo al FEBRERO,p.719.
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de la dote -según determina el art. 1343 para lo cual remite al capítulo III dedicado a

reglamentar la institución de la dotel33- frente a.las deudas y cargas de la sociedad,

aunque en ambos casos dispone el art. 1344 que cuando el caudal ganancial no

alcanzase para asumir los mismos, habrá que acudir a las normas sobre graduación de

acreedores (arts. llZO y ss.). Al pago de estos conceptos, se pospone la devolución del

capital del marido empleado en la sociedad, según el art. 1345. Por último, dispone el

art. 1347 que cuando queden gananciales después de realizar las operaciones descritas

en los articulos precedentes, habrán de pagarse con cargo a éstos, "las pérdidas o

desmejoras que hayan sufrido los bienes muebles, propios de cualquiera de los

cónyuges, aunque sea por caso fortuito (...); las experimentadas en bienes inumebles,

no son abonables en ningún caso, excepto las que recaen en bienes dotales y proceden

de culpa del marido, las cuales se indeminizarfun según lo duspuesto en los artículos

1277 y 1300.-134.

c) Anteproyecto de Código civil (1882-1888)

La última etapa de la codificación civil española se presenta con el

Anteproyecto de Código civil, cuyo artículado coincide, en lo esencial, con el Proyecto

de 1851, que a su vez, pasará sin apenas sufrir ninguna alteración al definitivo Código

civil, en la materia que nos afecta. La principal diferencia que establece el

Anteproyecto de Código civil respecto a la denominada, a partir de ahora, sociednd de

garmnciale.r-y no sociedsd legal como hacía el Proyecto de Código civil de 1851-

opera en el ámbito de la administración de la sociedad de gananciales, donde se

t'3 En concreto la sección IV del. Capítulo III se ocupa de la restitución de la dote-

GARCÍA GOYENA cit¿ al Febrero por su semejanza en cuanto al orden del pago establecido

en el Proyecto objeto de examen (pánafo I y 2, capitulo 3, libro I, parte 2, tomo 3), op' cit', p'

7 t9 .
t* LASSO GAITE, J.F.: Op. cit . ,vol.I I ,  p.435.
Es una regla constante en Derecho que re.r suo domino perit, lo que implica que la

pérdida o deterioro de la cosa, ocurridos sin culpa del deudor, son a riesgo y cargo del

propietario. Dicho principio, se conserva en la norma para los bienes inmuebles- Sin embargo,

ln cuanto a los muebles, el art. 1347 contiene una excepción porque su pérdida o desmeiora
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observa una mayor minusvaloración de la mujer en su capacidad gestora de los bienes

gananciales frente a la potestad del marido ante cualquier eventual ingerencia que

aquélla pudiera intentar en la administración o disposición de los bienes familiares,

como se estatuye por ejemplo, en el art.1332r3s.

No obstante, este debilitamiento del papel de la mujer en el marco del régimen

legal, no afecta directamente a la regulación de las cargas y obligaciones, ni a la de la

liquidación de la sociedad de gananciales que, como hemos afirmado, básicamente no

sufre ninguna variación con relación al Proyecto de García Goyena, a excepción del

caso de las deudas de juego donde se aprecia el carácter discriminatorio hacia la mujer

(art. 1437.3)136. Desde el punto de vista sistemático, se dedica igualmente la sección 4u

a"Las cargas y obligaciones de la sociedod de gananciale,s", cuyo contenido viene a

reproducir a su precedente pre-legislativo, en lo que pueden considerarse como

aspectos determinantes de esta regulación.

Sin embargo, se constatan ciertas variaciones en el articulado del Anteproyecto

de Código civil. Unas afectan en un sentido meramente formal, como es el caso del art.

1434.2o, 3o137.-A este respecto, también hay que subrayar la supresión de la referencia

a los hijos "comunes" del art. 1435 (con relación al art. 1330 del Proyecto de 1851)

que, no obstante, welve a ser incluída en el texto definitivo del Código civil- En la

fortuit¿ es de riesgo. de la sociedad de gananciales, no del propietario, ya sea la mujer o el

marido. Cy'., GARCÍA COWN A, F .: Op. cit., \P - 7 19 -7 20.
t,5 Así lo observa, GUILARTE GUTIÉRREZ, Y.; Gestión y responsabilidad de los

bienes gananciales, cit., P. ll7 ."136 
El art. 1437 

"i.u 
onu nuevo párrafo para indicar que: "En ningún caso se le imputaÉ

(a la sociedad de gananciales) lo peráido y no pagado por la mujer.", cuando en el inciso

anterior ha declarado lo contrario para las deudas de juego contraídas por el marido.
t37 El art. 1434.2" del Anteproyecto de Código civil recoge cmo cargas y obligaciones

de la sociedad de gananciales: "Los caídos, intereses o réditos vencidos o debidos durante el

matrimOnio...", y €[ apartado 3o comienza con: "Las reparaciones menores"'" (PEÑA

BERNALDO DÉ QUIRóS, M.: "El Anteproyecto del Código civil español (1882-1888)", en

Centenario de la Ley del Notariado, sección IV, vol. I, Madrid, 1965, pp. 486487), mientras

que el proyecto de l85l se refería en el art. 1.329.2'a: "Los atrasos o réditos devengados

durante el matrimonio...", Y en el inciso 3o a: "Los fepalos menofes...", LASSSO GAITE, J' F':

Op. cit . ,p.434.
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misma línea continuadora se encuentra la sección 7" rubricada De Ia liquidación de Ia

sociedad de gananciales, que no sufre ninguna alteración a excepción de la

introducción de un supuesto nuevo de exención en la formación de inventario con

vistas a la liquidación de la sociedad de gananciales en el art. 1444 del Anteproyecto de

Código civil (respecto a su precedente el art. 1340 del Proyecto de 1851) "cuando a la

disolución de la sociedad haya precedido la separación de bienes"l38.

1.5. La redacción inicial del Código civil y la evolución doctrinal en torno a la

distinción entre el ámbito interno y etcterno del pasivo ganancial.

Las profundas modificaciones que sufre el pasivo ganancial tras la reforma de

13 de mayo de 1981 -que da paso a la redacción actual vigente en esta materia-,

exige que el estudio de la redacción inicial del Código civil de 1889 no sea tratado

como la fase última y definitiva de esta larga evolución, sino como un paso más dentro

de este recorrido histórico-legislativo. El periodo transcurrido desde la aprobación y

entrada en vigor del texto codificado hasta la crucial modificación legal es

fundamental, no tanto por la trascendencia de la regulación contenida en el Código

civil -cuya estructura no presenta novedades significativas respecto a los distintos

Trabajos preparatorios que se elaboraron (principalmente, el Proyecto de l85l y el

Anteproyecto de 1882-1888)- sino más bien, por las aportaciones doctrinales que van

perfilando la distinción entre las esferas internq y externa, sobre la que se asienta toda

la normativa del pasivo ganancial en la redacción actual. Estas elaboraciones

dogmáticas cuentan con el aplauso de construir una doctrina sin el apoyo legal deseable

del Derecho patrio, que va a suplir, en cierto modo, la influencia del Code civil francés,

más avanzado a este respectol3e, y en los comentarios vertidos en torno a su articulado.

r3s OÍa puntual diferencia presenta el art. 1451 del Anteproyecto de Código civil al

sustituir el término "desmejora" empleado por el art. 1347 del Proyecto de 1851 por el de
o'deterioro", que es el que finalmente, incorpora el Código civil, LASSO GAITE, J. F.'. Op' cit',

vol. II, pp. 435 y 692.''t3s 
41 igual que ocur¡e en tema de reintegros, que en aquel Derecho se designa con la

denominaci ón de recompensas. l-a razón es el arraigo que encuentra este mecanismo puesto al
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El régimen legal elegido fue la sociedad de gananciales, conforme a la tradición

castellana, seguida a su vez por los textos pre-legislativos. La mayoría de la Comisión

de Codificación estuvo de acuerdo en este punto, pues se consideraba este sistema

como un término medio racional entre la comunidad absoluta y la total separación de

bienes de cada uno de los cónyuge, con la ventaja además, de ser compatible con la

dotelao. Dentro de la estructura de la responsabilidad ganancial, la norma básica sobre

la que se articula todo el sistema es el art. 1408 C.c., cuyo contenido reproduce, salvo

algunas variaciones meramente formales, al art. 1329 del Proyecto de García Goyena.

Determina que: "Serán de cargo de la sociedad de gananciales:

1.o Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el

marido, y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente

obligar a la sociedad. 2.o Los atrasos o réditos devengados'durante el matrimonio, de

las obligaciones a que estuviesen afectos, así los bienes propios de los cónyuges como

los ganancialeslal. 3.o Las reparaciones menores o de mera conservación hechas

durante el matrimonio en los bienes peculiares del marido o de la mujer. Las

reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad. 4.o Las reparaciones mayores o

menores de los bienes gananciales. 5.o El sostenimiento de la familia y la educación de

los hijos comunes y de los legítimos de uno solo de los cónyuges."'

Esta norma es completada por los arts. 1409 a 1411 C.c. que enuncian otros

supuestos de deudas gananciales -referidas básicamente, a la donación, las

obligaciones extracontractuales y las pérdidas en el juego- que traeremos a colación

servicio de la comunidad cony'ugal en la tradición histórica francesa, como hemos expuesto, y

cuya repercusión, demostraremos quedó reflejada en el Code civil desde sus inicios.
t4 LASSO GAITE, J.F.: Op. cit . ,vol.I ,  p. 510-511.
rol Los términos atrasos y réditos se insertaron en el art. 1408 como copia exacta de lo

dispuesto en el art. 1329 del Proyecto de Código civil de 1851, siguiendo al art. 1409.3" del
Code francés que se refiere a los arrérages et inftre$. Estos términos han sido interpretados
por nuestra doctrina en el sentido de entender por réditos los intereses del dinero, y por atrasos

él din.ro o especie con que se pagan las rentas, pero comprendiendo sólo los créditos

devengados duiante el matrimonio y pendientes de pago en el momento de su disolución. En
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con objeto del estudio de las disposiciones actualmente vigentes que se ocupan de

dichos conceptos.

Del elenco de causas generadoras de la responsabilidad de los bienes

gananciales, destaca el apartado 1o, porque es el fiel reflejo en este ámbito, de la

organización familiar jerarquizada en la que el marido ocupa una posición preferente

respecto a su mujer, en orden a comprometer al consorcio conyugallo'. A la vista de los

precedentes, se constata que esta situación no es novedosa, sino consecuencia de una

larga evolución histórica. Sin embargo, la diferenciación entre sexos en el ámbito del

matrimonio, se encuentra en su fase final, dado que la equiparación conyugal con

carácter definitivo es una conquista de la reforma del Código civil de 13 de mayo de

1981. A este logro ayudó sin duda la elaboración doctrinal, probablemente inaugurada

por ISABALT43, y eo cierto modo inspirada en el art. 1413 C.c.raa, QUe entendía que el

este sentido, MANRESA Y NAVARRO, J. M".: Op. cit., pp.736-737; SC,;EVOLA, Q. M':
Comentarios al Código civil,T. XXII, (art. 1408), 1967,pp' 501-503.

'* La mujer sólo puede obligar en los casos legalmente permitidos, declara el art.
1408.1" C.c.. Tales supuestos son las comprÍIs relativas al consumo ordinario de la familia (art.
62 C.c.). Esta norma parece tener su origen en la institución germá'nica de la Schüsselgewalt
(potestad de la llave), que se introdujo en el Código civil a través de la Ley de Matrimonio
Civil de 1870. También puede obligar la mujer a la sociedad de gananciales en aquellos casos
en los que cuente con el consentimiento del marido (art. 1416 C.c.), y cuando
excepcion-almente, ejerce la administración de la sociedad conJugal (art. 59 en relación con los
arts. I4I2 y 1315, y arts. l44I y L442). Por último, en los casos en que, con arreglo a la
jurisprudentia del Tribunal Supremo, queda obligada la sociedad de gananciales por virtud de-litis-expensas, 

resultantes de pleitos seguidos por la mujer sin licencia marital, de acuerdo con

el art. 60.2o C.c. Cfr., GONZIifF,Z ENRÍQLEZ, M.: "Responsabilidad patrimonial en el
matrimonio", RDEA,1959, p. 883.

t* Vor..Sociedad de gananciales", .&,IS, T. XXVIII, 1910, p. 900. En el mismo
sentido, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ,M.: Op. cir., p. 880'

'* Art.1413 C.c.: "El marido, además de las facultades que tiene como administrador,
podrá enajenar y obligar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales; pero
necesitará el consentimiento de la mujer o, en su defecto, autorización judicial fundada del
marido y del modo previsto en el párrafo siguiente para actos de disposición sobre inmuebles o
establecimientos mercantiles.

Cuando el marido venga efectuando actos dispositivos sobre bienes no comprendidos

en el párrafo anterior que entrañen riesgo para la sociedad de gananciales, podrá el juez de

primeia instancia, a solicitud fundada de la mujer, oyendo a su consorte y previa información

iumaria, adoptar aquellas medidas de aseguramiento que estime procedentes.
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art. 1408.1o C.c. contenía una presunción iuris tantum, de que las deudas contraídas por

el marido lo han sido en utilidad de lafamilia. Esta presunción ha sido seguida durante

mucho tiempo por la jurisprudencialas, gue ha visto en el criterio del interésfarniliar tn

límite a la actuación indiscriminada del marido conforme a la normativa anterior a la

reforma de 1981146.

Otra de las discriminaciones que recoge el art. 1409.5" afecta a los hijos, pues el

precepto parte de la distinción, por un lado, entre los hijos comunes y los hijos

legítimos de uno solo de los cónyuges, y por otro, los hijos que no reunen esta

cualidad. La disposición en examen sólo integra los gastos que generan los hijos

comunes y los legítimos, pero deja sin resolver la situación de los legitimados por

concesión real y los ilegitimos o naturales, cuestión sobre la que la doctrina no llegó a

formar una opinión unánimetot. Si bien, de este conjunto de tratadistas nos interesa

resaltar las reflexiones de aquellos que, en aras de encontrar una solución lo más justa

posible, resolvían a favor del cargo ganancial pero con reserva del abono al hacerse la

liquidación sobre el patrimonio del progenitor, que se traduciría en una baja de su parte

de haber gananciallat. Sin llegar a enunciarlo expresamente, estaban intuyendo la

existencia de dos esferas (internay externa) en el pasivo ganancial.

Hay que reiterar que la distinción entre el ámbito interno y externo del pasivo

ganancial sobre la que se asienta la regulación vigente tras la reforma del Código civil

de 13 de mayo de 1981, fundamentalmente reflejada en los arts. 1362 y 1365 C.c., -

En todo caso, no podran perjudicar a la mujer ni a sus herederos, los actos de

disposición que el marido realice en contravención de este código o en fraude de la mujer, sea

cual fuere la condición de los bienes afectados."
'ot Vgr., SSTS de 7 de enero de 1882, "IC, núm. 4, pp' 19 y ss.; 13 de enero de 1916,

JC, núm. 16, pp. 73 y ss.
t* Sobre la repercusión del criterio del interés de la familia en la esfera interna y

externa del pasivo ganancial, nos remitimos al epígtafe dedicado al efecto.
t* Cfr., MANRESA y NAVARRO, J. Mu.: Comentarios al Código civil español, (art.

1408), T. IX, sexta edición revisada por M. MORENO MOCHOLI, Madrid, 1969, p' 739;

VALVERDE Y VALVERDE, C.: Op. cit.,pp. 379-380; SÁNCIIEZ ROMÁN, F.: Op. cit., pp.

825, 846; GONZALEZ ENRÍQIJEZ , M.: Op. cif., p. 885.

58

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. I. : ANTECEDENTES HISTÓRICOS. DERECHO VIGENTE

así como el desarrollo de la teoría de los reintegros- fue resultado de una lenta pero

paulatina evolución doctrinal a lo largo del siglo X{ entre las que sobresalieron

algunas de estas construcciones como la de LACRUZ o GONZ ALEZENRIQUEZ'

Del conjunto de estas teorías que versan sobre la materia, cabe destacar la

significativa exposición que, con carácter previo al análisis de las concretas nofinas

sobre responsabilidad de los bienes comunes, efectúa MANRESAt4' y qu. pasamos a

transcribir, por üslumbr¿rse en ella ciertos indicios de la citada distincióntto. Afirma

este autor que: "En el pasivo de la comunidad o en las obligaciones que la afectan, el

Código francés establece una distinción. Hay unas obligaciones que son a cargo de la

sociedad y deben ser por ella soportadas. Hay otras que son de su c¿Irgo, pero motivan

una recompensa por parte del cónyuge a quien benefician, pues deben ser en definitiva

soportadas por ese cónyuge. En nuestro Código no existe tal distinción. Todas las

cargas u obligaciones impuestas a la sociedad deben ser soportadas por ella, la afectan

de un modo directo. La sociedod, sólo en caso excepcionalísimo y iustificado, responde

de obligaciones peculiares o privativas de los cónyuges; si las paga o cumple

voluntariamente, se le deberá indemnización o recompensa; si no quiere cumplirlas o

pagarlas, la ley no le impone, por regla general, esa obligación.151". De lo expuesto se

deduce que MANRESd aunque conoce la existencia de la diferencia entre las deudas

que provisionalmente comprometen a la comunidad legal francesa, frente a las que

definitivamente responsabilizan a ésta152, entiende que no es posible el reconocimiento

de esta construcción en nuestro Derecho, porque todas las cargas son provisional y

definitivamente de responsabilidad ganancial.

'* Vgr., SC,'EVOLA, Q. M.:. Op. cit., p. 52L,y siguiendo su parecer ISABAL' p' 901'

En el mismo-sentido, ROYO MARTÑEZ,M.'. Derecho defamilia' Sevilla, 1949,p'209'
'on Op. cit., p.732.
tto C'on parecidos términos se expresaba SC'EVOLA,M' Op' cit', p' 468'
ttt El texlo reproducido marcado en cursiva es obra nuestra'
ttt Ño, remitimos para la explicación de estos conceptos a lo expuesto en el Capítulo

de Derecho comparado respecto al ordenamiento francés, especialmente tras la reforma de 13

de julio de 1965.
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Sin embargo, a pesar de la rotunda negación de MANRESA acerca de la

referida distinción, sí encontramos en la redacción inicial del Código civil algunos

indicios de la misma. Como el parafraseado autor no tiene más remedio que reconocer:

"La sociedad, sólo en caso excepcionalísimo y justificado, responde de obligaciones

peculiares o privativas de los cónyuges", es decir, que por determinados conceptos que

internamenle son de cargo privativo del cónyuge deudor, la sociedad externamente

responde frente al acreedor. El caso más significativo lo representa el art. l4I0'3

C.c.l53 -referido al pago de deudas anteriores al matrimonio o derivadas de multas o

condenas pecuniarias-, en virtud del cual, externa o provisionalmente se pueden

agredir los bienes gananciales frente a deudas privativas desde el punto de visto

internotsa. Esto exige que, en su día, tras la disolución de la sociedad ganancial, se

produzca el oportuno derecho a favor de dicho consorcio y a c¿Irgo del patrimonio

privativo en cuestiónttt. SÁNCFI,Z ROMÁN se refería a estas deudas como de cargo

de la sociedad legal de gananciales, pero condicionalmente y con restricciónrs6.

Condicionalmente porque de estas cargas había respondido la sociedad de gananciales,

con la condición y reserva de que al tiempo de liquidarse la sociedad, se le cargará lo

satisfecho por los conceptos expresados al cónyuge deudor (por las obligaciones

anteriores al matrimonio o las multas y condenas pecuniarias). Sin embargo, como

acertadamente advertía, esta condición compensatoria a favor del cónyuge no deudor,

r53 AJt. l4l0: "El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del

matrimonio no estará a cargo de la sociedad de gananciales.
Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
Sin lmbargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con

anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se les impongan, podrá repetirse

contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera el art. 1408, si el

cón1uge deidor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la

sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados'"

"o Vid., tr*ti¿n el art. t+tt C.c. comentado al trata¡ las pérdidas en el juego en la

reeulación vieente." tss C-omo afirma BLANQUER UBEROS, este precepto, en su párrafo tercero,

distingue claramente aspectos de responsabilidad y aspectos de destino o liquidación, "Acerca

de la sociedad de gananciales, la responsabilidad patrimonial y la relación obligatoria", AAlln'\,

1976,p.217." tso ¡fi¡maba quo con resticciones porque no podían imputarse a los bienes

gananciales sino después de cubierüas las atenciones enumeradas por el art. 1408, y en el caso
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podía resultar ilusoria para éste si estas deudas superaban en su importe al activo de la

sociedad de gananciales.

No obstante, el máximo inspirador de esta teoría -que ve en la estructura del

pasivo ganancial dos esferas diferentes de calificación y responsabilidad ganancial-,

fue el insigne profesor LACRUZ que ya en 1963157 escribía sin reservas a cerca de la

responsabilidad "erga omnes" e "inter partes"l58. Declaraba que no todas las deudas

que pueden cobrar los acreedores sobre el patrimonio común, son deudas

definitivamente comunes. Y añadía: "Los autores franceses hablan, a este respecto, de

un pasivo provisional y de otro definitivo, o bien de una "obligación por la deuda", y

una "contribución a la deuda"; en la doctrina alemana se habla de la responsabilidad

erga omnes e inter partes. También en el Derecho español, aunque apenas expreso en

el Código civil (sólo el art. 1410 lo denuncia claramente), se da el mismo fenómeno".

Tras explicarlarazón de la mayor extensión de los supuestos en la relación externa,

considera que: "A esta amplitud del derecho de los acreedores sobre los bienes

comunes (responsabilidad erga omnes, pasivo provisional, obligación por la deuda), se

contrapone un concepto mucho más estricto de las "deudas consorciales" en la relación

interna (responsabilidad inter partes, pasivo definitivo, contribución a la deuda),

comprensivo únicamente de aquellas obligaciones que, por su contenido, deben de ser

cargo de la comunidad. Entonces, por las obligaciones que, satisfechas por el

consorcio, no son carga, queda deudor el patrimonio del cónyuge que hubiera debido

pagarlas, siendo ésta una fuente importante de relaciones entre el patrimonio consorcial

y los privativos.".

de no tener el cónyuge deudor capital propio o de ser éste insuficiente para la satisfacción de

las mismas, op. cit., PP. 847-848.

"' 
'Dárecho 

at p*itio. El matrimonio y su economía, cita !: l-I? :-- -- .* r^- ,ttt iambien deie destacarse la aportación doctrinal de GONZALEZ ENRIQUEZ, que

distingue entre la responsabili dad externa y en el momento de la liquidación, la interna querida

defnítivamente por la Ley, op. cit., p. 879.
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Tras perfilar su constnrcción, observal5e con respecto alaverdadera inteligencia

del art. 1408 C.c., que entremezcla cuestiones de responsabilidad provisional y

definitiva en su enunciado, pero sin repetir tales aspectos en los distintos incisos,

porque puntualiza que "el legislador no promulga preceptos inútiles o repetidos"l60.

Así, que el apartado lo enuncia una nonna general de responsabilidad erga omnes por

deudas del marido, y los restantes apartados, resolviendo la cuestión de la

responsabilidad definitiva, enumeran aquellos gastos que, incluso inter partes, son

también deudas de la comunidad. En definitiva, coincidimos con LACRUZ en que los

cuatro últimos apartados del art. 1408 C.c., cumplen la función que, tras la reforma de

13 de mayo de 1981, ocupa el art. 1362C.c.r6r.

Como advierte GONZÁLEZ ENRIQUEZI62, eí la fase de la liquidación de [a

sociedad, se debe hacer el reajuste necesario para adaptar la responsabilidad externa

producida durante la vida de la sociedad a la interna que debe prevalecer. Ello se

verifica con las sucesivas restituciones entre las distintas masas patrimoniales,

siguiendo el orden que fija el Código civil dentro de la liquidación de la sociedad

conyugal (arls. 142l-T426 C.c.), en la misma línea que el Proyecto de Código civil de

1851. Así conforme a esta normativa, en primer lugar, se liquidaba el capital de la

mujer: la dote según las reglas previstas para su restitución (arts. 1366 a 1368 C.".)tu',

y los bienes parafernales de manera análoga, por el importe de las responsabilidades

,tn lbíd., pp. 515-516. Siguiendo su interpretación, DE ¡¡ 67i¡aA¡¿q, M.: "separación

de hecho y sociedád de gananciales", ADC, 1969, p. 94; idem, Estudios de Derecho mercantil,
vol.I, Jaá, 1977 p. i6, nota 7a; BLANQUER LJBEROS, "Acerca de la sociedad de

sananciales ...". cit.. op. 216-218.
" roo Sobre este punto GONZ 1.l-gZ ENRÍQUEZ afirma que el apartado 5o del art. 1408

C.c. es más amplio que el apartrado lo porque no se refiere sólo a la responsabilidad externa,
como aquéI, sino a la interna, op' cit., p. 885.

lut lgualmente, GIMÉNEZ DUART, T.: "Cargas y obligaciones del matrimonio",

RDP, 1982,p.545, nota l.
'u 'Op.c i t . ,  p .891.
,ut ifr., LAbRUZ BERDEJO, J. L.: "DOTE" en Estudios de Derecho civil, Barcelona,

1958, pp. 277 y ss.
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que hayan soportado y que coresponda al patrimonio ganancial o al del maridor6a. A

continuación, se dispone que se paguen las cargas y obligaciones de la sociedad de

gananciales, y no el capital del marido empleado en atenciones de la comunidad, que

queda pospuesto al pago de los débitos frente a los terceros acreedores. No obstante,

del capital del marido habrá que deducir las responsabilidades que hayan soportado los

gananciales por actos realizados por él mismo en beneficio propio (arts. l4T3 y

l4lg.2),y las deudas incluídas en el art. 1410.3 C.t.)tut.

Realmente, toda esta norrnativa referida a la restitución de los distintos bienes

privativos, inspirada en la regulación de la restitución de la doter66, es el inicio de la

aplicación del mecanismo de los reintegros a las deudas gananciales, que no obstante,

sólo será aplicable con un carácter general, tras la reforma de 13 de mayo de 1981,

como veremos en el capítulo dedicado al efecto. Como observa LACRUZIGT, por la

influencia romana en el Código civil, la comunidad conyugal devuelve a cada

consorcio aquellos objetos de su capital que faltan en el momento de la liquidación y

cuyo empleo se ignora, convirtiendo una regla de responsabilidad del marido poseedor

y administrador, y por tanto custodio y deudor de los bienes dotales, en una presunción

de que todos los bienes aportados por los cónyuges que faltan en el momento final se

gastaron en provecho de la comunidad, salvo prueba en contrario; y transfiriendo el

'* Vid., sobre el iter legislativo de la regulación del Código civil referente a la dote y a

los bienes parafernales, LACRUZ, J. L.: "La reforma del régimen económico", ADC, 1979, pp.

345-346.
tu' Al margen de estos supuestos, es posible que la mujer tenga una serie de créditos

específicos frente á su marido lcieditos dotales), derivados, bien de la obligación de éste de

r.rituir la dote estimada cuyo dominio se le ha transferido, bien de su posesión y

administración sobre bienes cuyo dominio conserva la mujer (dote inestimada y parafernales,

pero que por no ser inscribibles en el Registro de la Propiedad, quedan, en cierto modo,

connrn¿i¿ós con el parimonio del marido. Vid, sobre la relación de preferencia para el cobro

con relación a los acreedores extraños, GONZÁLEZ ENRÍQUEZ,M.: Op. cit.,p.892'
t* Vid., respecto al recorrido que experimente la restitución de la dote en nuestra

tradición histórica, ÓOlLeNfES DE TERÁN DE LA HERA, Mu. J.: Op- cit., pp. 198-212,

3 l t -315 ,414416 .
t67 Elementos de Derecho civil,vol. fV, Barcelona, 1982, pp. 361-362'
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régimen de restitución de la dotel68, a los parafernales y al patrimonio del marido.

Tales capitales habían de restituirse, de pagarse, y no ya por el marido, sino por el

consorcio, personificado a tales efectos.

2.- DERECHO VIGENTE. LA Rf,FORMA DEL CÓDIGO CML DE 13 DE

MAYO DE 198I

El Derecho actualmente vigente relativo al pasivo ganancial se debe a la

reforma del Código civil operada a través de la Ley 1ll 1981, de 13 de mayo, de

modificación del Código civil en materia de frliación, patria potestad y régimen

económico del matrimoniol6e. El principio fundamental que inspira la reforma es el de

|a igualdad jurídica entre el hombre y la mujer proclamada en la Constitución de 1978,

concretamente en los arts. 14 y 32.1. Como consecuencia de la instauración de este

principio, se han visto afectadas ciertas nonnas del Código civil que han debido ser

adaptadas al mismo, aunque en materia de gestión y de responsabilidad en la sociedad

de gananciales, han significado algo más. Se ha producido un giro radical en el

gobierno de los bienes gananciales, abandonando el sistema de administración,

principalmente, marital por el de administración conjuntalT0.

propiamente en materia de responsabilidad ganancial, el primer aspecto que

conviene resaltar del texto actual que va a ser objeto de examen y que se encuentra

contenido -principal aunque no exclusivamente- en la sección dedicada a "las

168 Puntualiza el citado autor: "verdadera devolución a la esposa de bienes de los que

ésta era dueña pero que no poseía ni disfrutaba", ibíd., pp' 361-362'
r6e Las prinóipales vicisitudes del proceso de elaboración de la citada reforma son

destacadas a lo largo de la presenta obr4 razón por la cual prescindimos en este punto de

realizar un anáLlisis particular del Proyecto de 4 de octubre de 1978 y del de 14 de septiembre

de L979.No obstante, puede consultaise el comentario que realiza a los mismos FERNÁNDEZ

VILLA, I.: Op. cit.,pp.718-730.'r70 
A-este reipecto, afirma RAMS ALBESA que la verdader igualdad en el seno del

matrimonio y de su eionomía apunta más directamente hacia la actuación concorde que a la

cogestión propiamente dicha, La sociedad de gananciales, cit',p' 204'
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cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales" en los arts. 1362 a 1374 C.c., es el

incremento de preceptos reguladores del pasivo ganancial. Este conjunto normativo no

ha sido bien recibido por la mayoría de la doctrina, sino que se ha llegado a tildarlo de

"casuismo poco aconsejable"lTl. No obstante, entendemos que, a grosso modo, se ha

conseguido una mayor perfección técnica con respecto a la redacción anterior en lo

relativo a la distinción entre el ámbito interno y externo del pasivo ganancial,

mejorando en consecuencia la regulación de los reintegroslT2. Respecto a esta figura,

en concreto, es de advertir que el régimen jurídico aparece ya plenamente recogido por

el Código civil, aunque lamentablemente de forma dispersa a lo largo de su articulado

(vgr., arts. l3l9.3, 1364, 1398.3" y 1403).

Como se ha puesto de manifiesto, no resulta fácil un análisis coherente del

sistema instaurado en sustitución del anterior a la citada reforma, pues es bastante más

complicado y matizable para diferentes situaciones, habida cuenta que los preceptos

proceden de inspiraciones diferentes y dificilmente armonizables (el régimen legal de

Francia anterior a la reforma de23 de diciembre de 1985, del italiano tras la reforma de

19 de mayo de 1975 y de la Compilación aragonesa)l73. Esta situación se ve agravada

ante el cúmulo de opiniones divergentes en la doctrina -como destacamos en la

introducción de nuestro estudio-, problema al que también deberemos enfrentarnos a

ttr Vid., SERRANO ALONSO, E. y otros: "La sociedad de gananciales", en Régimen

económico del matrimonio, Oviedo, lgg6,pp. 83-88. Igualmente, se ha señalado que el criterio

seguido por el legislador es dificil de captar, VELA SÁNC[{EZ-A. J., "La sistematización del

puliuo ganancial.L" , cit., pírg.540; en el mismo sentido ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. A.: Op.

Lit., p{g". 253-254. GOÍ{DILLO CAñAS que considep qu.e el tratamiento de las nuevas

norilur-r"grladoras del pasivo de la sociedad de gananciales (arts. 1362 a 1374) viene siendo

de lo mas u*iudo y desconcertante, "El pasivo de la sociedad de gananciales...", cif., pág. 351.
r72 Afirma RAMS ALBESA que en la redacción de las normas relativas al pasivo de la

sociedad de gananciales, en la reforma de 1981, se prefirió alcanzat la mayor corrección

dogmática en-materia de deudas aun al precio de aportar alguna oscuridad funcional, por ello se

deJterró, a diferencia de la Compilación aragonesa, cualquier referencia al cocnepto "popular"

de deuda común, La sociedad de gananciales, cit',p'322'
r73 RpBbLLEDO VAnfLA, A. L.: "Deuda y responsabilidad en la sociedad de

gananciales", cit., p.597; RAMS ALBESA, I. !.: Ibíd, p. 327; VAQTJER SALORT, M.: "El

imbargo de bienes-gananciales a través de la Jurisprudencia", RCDI, 1999, p' 991'
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lo largo de los capítulos siguientes, en lo que respecta a la esfera interna del pasivo

ganancial.
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CAPÍTULO II

DERECHO COMPARADO

1. DERECHO FRANCES

1,. L. Consideraciones generales.

La doctrina francesa de común con lo que sucede con la doctrina construida

sobre otros ordenamientos parte de la base de que la comunidad legal o comunidad

limitada a los bienes gananci ales (communauté réduite aux acquérs) no goza de

personalidad jurídica propia e independiente respecto de los cónyuges, y con ello no

puede ser considerada como sujeto deudort' Toda deuda de la comunidad es, en

primer lugar, deuda personal de uno de los cónyuges, siendo preciso analizar cómo se

arbitran las relaciones pasivas entre la comunidad y éstos. Encontramos por un lado,

el aspecto interno de las relaciones obligacionales en el seno de la comunidad legal,

denominad o la contribution d la dette que se ocupa de saber qué patrimonio debe

soportar la cargadefinitiva de la deuda, el patrimonio propio del cónyuge deudor o el

patrimonio común, aspecto que interesa en las relaciones recíprocas de los cónyuges.

por otro lado, se ubica el ámbito externo de la responsabilidad comunitaria' En este

I Se puntualiza a este respecto en la doctrina mayoritaria actual, en ¿Iras a su
justificación que viene a considerar que es una afectación de bienes a las necesidades del

iogur, de una masa común compuesta di un activo y de un pasivo, distinto del activo y pasivo

p.opior de los cónyuges. Consideración que no impide que desde el punto de vista del derecho

i" prrr""u"ión dei a'creedor, toda deuda común pase por ser necesariamente una deuda del

*u.ido o de la mujer en el sentido de que comprometen también sus bienes propios- Este

patrimonio común se califica como una variedad partigufl d9 indivisión o de copropiedad de

interés familiar que no obedece a ningún regimen de indivisión-previsto Pg.t_tggitludor ni a

ningún otro régimen preexistente de Copropiedad. En este sentido PATARIN, J'l MORIN, G':

La-reforme dei régimes matrimoniaux,T.L.,Pans, 1977, págs' 102-103; 267; DE JUGLART,

M.: óp. cit., pág.áaT CHANIPENOIS, G.: "La composition passive des patrirnoines", La Loi

du 2i décembie 1985 retative d t'égalité des époux dsns les régimes matrimoniaurc par

COLOMER, A./CHAMPENOIS, G., Defrénols, I 986, art' 337 89, pág' 96L'
por el contrario, CORNU ha admitido que la comunidad goza de cierta personalidad

jurídica - aunque en el texto de la ley no se exprese literalmente - debido a los signos que se

lmplean en la reglamentación del pasivo, y en la regulación de las recompensas. Les régimes

matrimoniaux, Paris, 1997, pags. 338 y 492-3 '
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caso, se trata de I'obligation d Ia dette2, esfera que se ocupa de averiguar qué bienes,

propios o el patrimonio común, puede el acreedor perseguir, situándonos en el campo

de las relaciones del cónyuge con los terceros3. Ambas esferas se encuentran

presentes durante la vigencia del régimen y tras la disolución de la comunidado, una

vez liquidadas las recompensas y efectuadala partición del activo común, cuando las

deudas comunes no hayan sido satisfechas constante el régimen económico

matrimonial5.

Partiendo de la referida distinción, se situa separadamente el pasivo

provisional común y el pasivo definitivo común6 al que expresamente se refiere el

Code en el art. l4O9: "La communauté se compose passivement: á titre définitif..."7.

Con la primera de las denominaciones se designa la situación que se produce cadavez

que una deuda recae sobre el patrimonio común desde el punto de vista de la

obligación pero sobre el propio del cónyuge. deudor en el ámbito de la contribución.

En cambio, con el pasivo definitivo común se pretende significar que hay una

coincidencia entre la obligación y la contribución, respondiendo siempre la misma

masa de bienes.

2 Ambas expresiones (la contibution d la dette y l'obligation d la dette) no encueritran
una plasmación legal sino que son términos acuñados por la doctrina'

3 Entre otros, COURTINE, C.: Essai d'une theorie de I'obligation a Ia dette dans le

cadre du mariage, Th., Lyon, 1987, pítg. 19; GRIMALDI, M.: "Commentaire de la loi du 23

décembre 1985 relative á l'égalite des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents

dans la gestion des biens des enfants mineurs", Gaz. Pal., 1986, pág. 536.
o Hay que tener en cuenta que tras la disolución y durante el periodo de la indivisión se

excluye la esfera de la contribución, árnbito que resurge una vez realizada la partición del

activo común, fase en la que sí encontramos los dos planos del pasivo, el de la obligación y el

dela contribución ala deuda. Al respecto, CORNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit., 1997,

pag.516_.
5 A est¿ fase de la comunidad le dedicaremos un epígrafe específico como colofón en

la exposición de este ordenamiento jurídico.
u Si bien CARBONNIER con ocasión del estudio de la naturaleza juridica de la

comunidad - a la que otorga el carácter de sociedad civil -, prefiere emplear los términos de

pasivo común social y de pasivo común no social, Le régime matrimonial. Sa nature iuridique
sous Ie rapport des notions de société et d'association, Th. Bordeaux, 1932,pitg.356.

t A diferencia de la redacción originaria de este artículo, donde no se diferenciaban

estas esferas. Esta teoría del pasivo común definitivo y propio se consolida tras la reforma de

13 dejul io de 1965.

69

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. tr.: DERECHO COMPARADO

El sistema se completa con el mecanismo de las recompensas en el momento de

la liquidación de la comunidad legal8, el cual está ligado al concepto de pasivo

provisional porque hace referencia a la situación que se produce cada vez que un

patrimonio, durante el curso del régimen matrimonial, paga una deuda que no le

incumbía desde el punto de vista de la contribución, naciendo en ese momento un

derecho de indemnizaciónen favor de ese conjunto de bienese. Se parte del principio

de que las deudas que han sido contraídas en el interés personal de un cónyuge no

quedan a cargo definitivo del patrimonio común. A la inversa, cuando las deudas han

sido contraídas en el interés de la comunidad y para la vida de la familia o cuando las

deudas encuentran su causa en la existencia de ligámenes familiares, los dos cónyuges

deben soportar igualmente la cargalo. Se trat4 con carácter general, del medio aceptado

para rendir cuentas por los movimientos de valor entre la comunidad y los patrimonios

propios de los cónyuges realizados en el curso del régimen matrimonial debido a que

no existe una separación absoluta entre las distintas masas de bienes y al mismo

tiempo, como consecuencia de la dinámica resultante de la gestión de los bienes que

detentan los cónyuges. Hay que tener en cuenta que sólo se habla de recompensas

cuando estan implicados un patrimonio propio y la comunidad, pero no así cuando los

dos patrimonios son privativos de los cónyuges, entendiéndose entonces que se trata de

créditos entre los consortesrl.

t 
eue encueritra en este Derecho un amplio desarrollo, como más adelante tendremos

ocasión de demostrar.
, pAILLUSSEAU, J.: "Le passif de la communauté légale", en Quelques aspects de la

nouvelle situation de lafemme mariée, Paris, 1968, pag'28'
to BELHUMpÚ& n.: La protection des intéréts pécuniaires dans les rapports entre

époux selon la Loi du t 3 iuillet lg65,Th., Bordeaux, 1970' pág' 199 '-r -' - 
tt Ello ocurre .u*do las transferencias de valor tienen lugar antes o tras la disolución

del régimen. En esos caso, los reintegros no se denominan recompensas sino que se trata de

créditos entre los cón1ugós. Vid., LE GUIDEC, R.: "La liquidation et le partage", Droit

patrimonial de to ¡orliUr, directeur GRIMALDI, M., Paris, 1998, págs. 225-226;
'pnfCIGOtn, 

t* denominaba como indemnizaciones entre los cónyuges, "Formules

commentees. La reforme des régimes matrimoniaux (Apptication de la loi n- 65-570 du 13

juillet 1965)', JCP,ed.N.I. 1966, art. 1978, n". L24'
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1.2. Principios generales que fundamentan el pas.No común definitivo

previo al análisis de la regulación en el Code cívil, sena de interés formular

ciertas consideraciones en torno a los principios generales que impregnan esta

disciplina, con el fin de lograr un mejor entendimiento del sistema diseñado por el

legislador francés.

En este ámbito, se afirma que en el Derecho francés las reglas del pasivo

definitivo tienden a consideraciones de equidad y de buen sentido o sensatezl2

entendiendo que la deuda será soportada por el patrimonio que haya sido favorecido.

Se trata pues, de averiguar si la deuda ha beneficiado a la familia o si ésta ha sido

contraída sólo en el interés personal de uno de los cónyugesl3. En función de este

criterio, se decide si la deuda es común o es personal de uno de ellos, en el plano de la

contribuciónlo, lo que es interpretado por una parte de la doctrina, como una

manifestación de la presunción de ganancialidad pasiva, es decir, mientras no se

demuestre lo contrario, las obligaciones contraídas por los esposos lo han sido en

interés de la familia.

Este criterio de calificación de la deuda se relaciona con el principio ancestral

de equidad: ubi emolumentum ibi onus,lo que aplicado a la comunidad legal implica

t, Como afirma PALLU DE LESSERT, " de todo lo referente a la contribución de la

deuda, sólo es de aplicación la regla de que ninguna masa puede enriquecerse o empobrecerse

en detrimento de la otra". "Réforme des régimes matrimoniaux. Commentaire de la loi du 13

iuillet 1965",Jour. not., 1965, pág. 701.' t¡ ciuvrelu, M.: "Óommentaire de la loi du 23 décembre 1985...", cit., péry. 536;

CFIAMPENOIS, G.: "La composition passive des pafimoines", cif., pág. 962; MAZEAUD,

D./ VTVIEN, G.: "Le passif', broit paiimonial de lafamille, directeur GRIMALDI, M., Paris,

1998, pág. 200.'^ ñ S, afirma que los criterios relativos a la obligación son infinitamente mas precisos

que los de la contribución, ya que permiten clasificar las diferentes clases de deudas de una

fo*u más sencilla, mier*ras que los parárnetros relativos a la contribución dependen de una

intención o de un resultado, siéndo por tanto más inciertos. Al respecto, FLOUR' ld-I- Cours

de droit civil, Licence 4o Année, Paris, 1966-1967 ' piry' 496'
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la correlación entre el activo y el pasivo comunitariols. Así se afirma que existe una

total armonía entre los derechos y las obligaciones de la comunidad: el patrimonio

comienza a formarse cuando se constituye la misma, tanto desde el punto de vista del

activo como del pasivo, y conforme los cónyuges realizan operaciones, se produce un

incremento de los bienes, así como la generación de las deudasl6.

Estos principios -como hemos descrito- se recogen en el articulado del

Código civil francés, especialmente en el art. 1409 C.c. que constituirá el objeto

principal de nuestro estudio. Dicho precepto introduce a juicio de SIMLERTT, la

distinción fundamental entre el pasivo común definitivo y el pasivo común

provisional, y correlativamente entre la obligación y la contribución de la deudn. No

obstante, será necesario para una visión de conjunto del pasivo común definitivo,

tener en cuenta otros preceptos donde se integra el mecanismo de las recompensas

para el caso de que un patrimonio -el propio o el común- haya pagado una deuda

que definitivamente no le correspondíals y la situación que se genera con el pasivo

que ha quedado pendiente tras la disolución de la comunidad y su posterior reparto

entre los cónyuges (arts. t+aZ a 149l C.c.)'

Previo al estudio detallado de la regulación vigente, interesaría descender a las

15 En este sentido PAILLUSSEAIJ, L: Op. cit., páry.. l; CFIAMPENOIS, G': "La

composition passive des patrimoines", cif., pág- 962.^ tu Loi principios en el pasivo proüsional son diferentes. En este ámbito, las reglas de

gestión de h cbmunidad cobran toda su virtualidad dependiendo el reparto del pasivo de la

órganización de la gestión, es decir, de los poderes de los cónyuges. Una dguda conyugal

compromete ¡na masa de bienes determinada si el cónyuge tiene el poder de administrar esta.

Cuando un cónyuge tiene el poder de comprometer a la comunidad, el acreedor puede

perseguir un bien cómún. De lo contrario, el derecho del acreedor quela !imi1{o a los bienes

propiós del cónyuge que es su deudor. Al respecto CFIAMPENOIS, G': "La composition

puriiu. des patrimoines", 
"if., 

pág.962; MALAURIE, P./ AYNES,L.'. Cours de Droit Civil, T.

VII: Les Régimes matrimoniaux, Paris, 1994, pitgs. 224-225 :
En cuanto a las peculiaridades del cónyuge comerciante en el sistema de cogestión,

véase: RAVONINJATOVO RANDRIAMASY, R.: La collaboration professionnelle entre

epoux en matiere commerciale, Th. Marsella, 1990, especialmente págs. 267 y ss.' t7 "Commentaire de la loi n. 85-1372 du 23 decembre 1985 relative á l'égalité des

époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants

riineurs", número especial 3 de Juris-Classeurs, Droit Civil, 1986, péry. 13.

72

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. II.: DERECHO COMPARADO

vicisitudes legales que han dado lugar a la redacción vigente del Código civil francés

en la materia objeto de nuestro estudio, que en lo fundamental, posee un carácter

dispositivote.

1.3. Redacción inicial del Cédigo civil y la comunidad de bienes gananciales

Con la promulgación del Código civil en 1804, se estipula como régimen legal

la comunidad de bienes muebles y gananciales (communauté des meubles et acquéts)

y como uno de los posibles regímenes convencionales, la comunidad de bienes

gananciales en virtud de los arts. 1498 y 1499 del Code en su redaccién original.

La comunidad legal -comunidad de bienes muebles y gananciales-

comprendía todos los bienes muebles de los esposos y los bienes inmuebles que

adquirieran a título oneroso durante el matrimonio. Los inmuebles que les pertenecían

al casarse y los que adquirían después por sucesión o donación continuaban siendo

propios de cada uno de ellos; sólo sus rentas acrecían la masa común (arts. 1401 y ss.

C.c.). Por el contrario, la comunidad de bienes gananciales se diferenciaba del régimen

legal, en que no comprendía ni los bienes muebles presentes ni los muebles adquiridos

a título gratuito durante el matrimonio, de la misma manera las deudas actuales, es

decir, las existentes el día de la celebración del matrimonio, y las deudas futuras, o sea

las que gravaban las herencias o donaciones recibidas o adquiridas durante el

matrimonio, continuaban siendo propias de cada esposo, conforme al antiguo art.

1498.1o C.c.2o Abstracción hecha de estos elementos, el pasivo de la comunidad de

gananciales incluía las mismas deudas que en la comunidad legal conforme al art. 1409

It Entre otros, los arts. 1411,1416,1417,1433,1437 y 1468-1473 del Código civil.
re Antes de la reforma de 13 de julio de 1965 se permitía el reparto convencional del

activo y del pasivo común siendo expresamente reconocido por los redactores del Code civil de
1804, en los arts. 1498 a 1513, y 1514, entre otras disposiciones, COLIN, A./ CAPITANT, H.:
Op. cit., péry. 258. Posteriormente, también se admite esta posibilidad, vid., DE JUGLART,
M.: Op. cit., pátgs.327 y ss.

20 "Cuando los cónyuges estipulan que, sólo habrá entre ellos una comunidad limitada
a los gananciales, están obligados a excluir de la comunidad las deudas de cada uno actuales y
futuras, así como sus bienes muebles respectivos presentes y futuros".
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C.c. En concreto, comprendía en primer lugar, los gastos relacionados con el hogar y

las deudas correlativas a las rentas. En segundo lugar, todas las deudas originadas por

el marido durante la comunidad, incluso las que eran consecuencia de un delito, no

obstante, en este último caso, el cargo era provisional porque se establecía la

posibilidad de récompense a favor de la mujer en virtud del art. 1424 C.c. En tercer

lugar, las deudas contraídas por la mujer con autorización del marido conforme al art.

l4l9 C.c. Y finalmente, las deudas contraídas por ella con autorización judicial en los

casos excepcionales del art. 1427 del Código civil2r.

En ambos regímenes se frataba de establecer el principio general de

correlación entre el activo y el pasivo de la comunidad -como se puso de manifiesto

en los trabajos preparatorios del Code civiP2-haciendo que a cada elemento del

activo común correspondiera un elemento del pasivo. Esta simetría se manifestaba de

una forma clara comparando los artículos 1401, 1409 y 1411 C.c.23 en el ámbito de la

comunidad legal. Esta relación quedaba reducida en la comunidad de bienes

gananciales, porque le correspondían, por un lado, los bienes muebles y los inmuebles

adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, y por lo tanto, las deudas

2r Se consideraba que las deudas propias del marido tenían un carácter excepcional.
Adquirían tal calificación las deudas inmobiliarias anteriores al matrimonio -categoría

puramente teórica, -, las sucesiones inmobiliarias diferidas a él durante el matrimonio, las
multas con que había sido castigado, y, finalmente, las deudas contraídas por él en interés de
uno de sus bienes propios. Las deudas propias de la mujer eran, por el contrario, mucho más
numerosas. Comprendían, además de las citadas por el marido, las deudas nacidas de los
delitos o actos perjudiciales a otros cometidos por ella, y, salvo la excepción corüenida en el
art. 1427 C.c., las deudas que contrajese sin la autorización de su marido. Vid., COLIN, A./
CAPITANT,H.: Op. cit., pág.210.

22 Vid., al respecto el informe presentado por DUVEYRIE& M. ante la Asamblea
General, en FENET, P.A.: Op. cit.,T. XIII, pags. 718-719.

' Cuyo esquema puede resumirse del siguiente modo:
l" Mobiliario presente y deudas mobiliarias que pesaban sobre los esposos el día del

matrimonio.
2o Muebles adquiridos a título gratuito durante el matrimonio y las deudas de las

sucesiones mobiliarias acaecidas a los esposos.
3o Muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso durante el matrimonio y las deudas

contraídas durante el matrimonio por el ma¡ido o por la mujer autorizada por el marido.
4o Frutos y rentas de bienes propios de los esposos e intereses de las deudas personales,

cargas usufructuarias y cargas del hogar.
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contraídas durante el mismo por el marido o por la mujer autorizada por el marido; y

por otro lado, los frutos y las rentas de los bienes propios de los esposos, más los

intereses de las deudas personales, cargas usufructuarias y cargas del matrimonio (art.

l40g.Zo a 4o C.c.). Sin embargo, este equilibrio inicial -basado en la distinción entre

bienes muebles e inmuebles- se vio alterado en el régimen legal de la comunidad de

bienes muebles y gananciales, por los cambios económicos que afectaron al valor de

los bienes y de las deudas, en concreto, por el incremento de valor de los bienes

muebles, lo que tuvo, evidéntemente, su repercusión en las deudas mobiliarias, como

por ejemplo, las deudas pecuniarias2a-

Por el contrario, resultaba común al régimen legal y convencional (comunidad

de bienes gananciales) el papel quejugaban los cónyuges en el seno de la comunidad.

En este sentido se puede afirmar -como en el resto de ordenamientos europeos-,

que el régimen inicial estaba marcado por la preeminencia en la comunidad del

marido, considerado el cabeza de familia y detentor del poder y la riqueza25. Tenía la

facultad de obligar a la comunidad ya que toda deuda del marido era considerada

deuda de la comunidad, a excepción de las multas (arts. 1409.2' y T424, redacción

originaria det C.c.). Normalmente el patrimonio común soportaba definitivamente el

peso de la deuda, salvo que la esposa o sus herederos aportasen la prueba de que ésta

había sido contraída en el interés personal del marido y no en el interés de la familia.

Es por esta razón que la mujer debía soportar con la comunidad, en la mayoría de los

casos, la carga de las obligaciones del marido. No obstante, esta circunstancia era

ligeramente atenuada por la aplicación del principio ya mencionado, de correlación

entre el activo y el pasivo26.

2o Vid., sobre esta evolución COLIN, A./ CAPITA}IT, H.: Op. cit., pág. 208-209-
ñ En este sentido, y sobre la base del art. 1409.2 C.c., Cass. civ., 18 de abril de 1961,

D, 196r,448.' 2Á Así se admitía que la deuda devenía a cargo de la masa que había beneficiado. Al

respecto PAILLUSSEAU,I.: "Le passif de la communauté légale", cir.,.págs. 6 y 9.
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Pa¡a !a mujer la regla era muy distinta. En principio, se consideraba que toda

obligación de la mujer devenía personal en el doble punto de la obligación y de la

contribución. Cuando la mujer parecia coinprometer a la comunidad, sólo era en

apariencia" ya que se estimaba que actuaba en representación de su esposo'

fundamentalmente en el caso de necesidades domésticas. La comunidad no respondía

de sus obligaciones salvo que fueran contraídas con la autorización del marido (art.

T420, redacción originaria del C.".)".

En el supuesto de las recompensqs se aplicaban las disposiciones de la

comunidad legal a la comunidad de bienes gananciales, donde encontramos sólo

ciertas indicaciones concernientes a casos particulares", como por ejemplo -dentro

de los casos de recompensas debidas por la comunidad- el art. 1433 que se refería al

precio de la venta de un bien inmueble privativo de un cónyuge que había revertido en

la comunidad. El principio general de las recompensas de que ningún patrimonio

podía enriquecerse a costa del otro -ya fuera la comunidad o los bienes de los

cónyuges- debió su nacimiento, entre otras causas, a la inmutabilidad de las

capitulaciones matrimoniales y como medio de garantía parala mujer casada bajo un

régimen comunitario'n. Sin embargo, este instrumento aplicado a la comunidad de

bienes no surgió ex novo en el texto codificado sino que, como tuvimos ocasión de

exponer, comenzó a trazarse bajo el imperio de las coutumes, y fue desarrollándose

más tarde con la ayuda de la jurisprudencia anterior al Code civil, sobre la base de la

construcción doctrinal de POTHIEFf0.

Lo que no consagraba este texto legal en su redacción originaria era una

referencia al sistema de evaluación de las recompensas, aunque la doctrina y la

tt DE JUGLART, M.: Op. cit., pélg.270.

" Vgr., arts. 1408, 1433,1436,1437 C.c.
* C7., SAUJOT, C.: Op. cit., pirgs.696-699; COLOME& A.: L'instabilité monétaire

et les résimes matrimoniaux. Li mal t ses remédes,Th.' Paris, 1954, págs' 34 a 49'
ToOlIjfOZ, D./ DALLOZ, A.: Répertoire de Législation de doctrine et de

juri sprudence, T . XIll, Paris, 1 852, pá9. 3 16.
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jurisprudencia3r coincidían en la conveniencia de aplicar el principio del

enriquecimiento sin causa: así la recompensa era igual a la más baja de las dos sumas

que representaban el gasto realizado y el beneficio obtenido por el patrimonio del

prestatario, solución tradicional de la acció¡ im rem verso. Las recompensas eran

valoradas en el momento del nacimiento del derecho", aunque se entendía en el caso

de gastos útiles, que el importe a reintegrar debía ser igual a la plusvalía añadida al

bien valorada al día de la disolución de la comunidad33. A la hora de efectuarse el

pago de laS recompensas, cuando éste era realizado a través de detracciones

Qrélévemenl) sobre la masa común, la mujer gozaba de importantes privilegios como

era el ejercicio preferente de su derecho frente al del marido y el poder acudir, en

defecto de bienes comunes, a los bienes personales del marido, posibilidad con la que

no contaba este cónyu geto, tal y como ideó en su momento POTHIENT (arts. T470-

1472 C.c.).

Tras la disolución del régimen, cuando el activo de la comunidad se había

partido entre los cónyuges -porque la mujer no había hecho uso de su derecho a

renunciar a la comunidad (arts. 1453 y ss.)'u- se distinguía entre las obligations des

époux d I'egard des tiers y la contribution entre les époux. Respecto a este segundo

ámbito del pasivo común, disponía el art. 1482 C.c. que las deudas de la comunidad

venían a cargo de los cónyu.ges, o de sus herederos, por mitad. Sin embargo, esta

forma de reparto encontraba tres excepciones. La primera consistía en el beneficio del

que disfrutaba la mujer de obligarse respecto al pasivo común sólo en los límites de la

parte de activo común que hubiera recibido tras la partición, a través del mecanismo

3t Vid.,la sentencia clasica de 8 de abril de 1872, D,1872,1, pág' 1089'
t Cfr., COLOME& , A.: L'instabilité monétaire et les régimes matrimoniaux..., cit.,

pags. 58 y ss.; SAUJOT, C.: Op. cit., págs. 691-696; PONSARD, A.: En AUBRY/ RAU, Droir
'Ciit 

frirgo¡s, T. Vm,:'Régi-"r matrimoniaux" Paris, 1973, pags. 442443; Cass. Civ., ll de

abril de 1964, JCP,1965, art. 14101, nota MAZEAUD, J'
,, Al iespecto, DÚRAND citando jurisprudencia en este sentido, La dette de valeur en

droitfrangal.t, T. II, Th., Paris ll, 1972,pag-63.- to cfr., BOLILANGER, J.: op. cit.,T. [x, págs. 201y ss.

" lbTruen, R.: op. cit.,T.VII, págs. 3I9,354 y 355.
tu cfr., sobró los efectos de la renuncia a la comunidad, DALLOZ, D./ DALLOZ, A.:
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del bénéfice d'émolument. Conforme a ello, si la comunidad resultaba deficitaria, el

marido debía de soportar solo esa cargat'. La segunda excepción afectaba al reparto

por mitad de las deudas comunes. Se establecía en el art. 1490 C'c' al permitir un

pacto entre los cónyuges mediante el que se acordara un sistema de distribución del

pasivo común distinto38. Laterceraexcepción se presentabapara las deudas que sólo

recaían en la comunidad sauf recompense, es decir, aquellas deudas que desde el

plano dela contribución eran personales. En este caso, sólo el cónyuge deudor debía

soportar Su c¿Irgo sin poder repercutirla en parte sobre su consorte, por lo que si el

cónyuge no deudor la había satisfecho anteriormente, se le concedía un recours con el

fin de exigir 1a devolución del importe pagado frente al cónyuge obligado (art. 1490

c.c.)'n.

l.4.La¡,ey de 13 de julio de 1965 de reforma del Código civil y Ia comunidad de

bienes gananciales como régimen legal

La regulación en materia de régimen económico matrimonial sufre un gran

giro a partir de 1965. En concreto, la comunidad de bienes gananciales (communauté

reduité acquéts) pasa a convertirse en el régimen legalao tras la reforma establecida

con la Ley de 13 de julio de T9654r, con la importante incidencia de marcar de un

modo más definido la separación entre el pasivo común y el pasivo propio de los

cónyuges, así como el acierto de incluir la referenci a al pasivo común definitivo en el

art. l4}g C.c.az.

Oo. cit.. T. Xtil. páes. 506-508.' zi PONSARD, A: "Régimes matrimoniaux", cit', pág'747 '
3s Respecto a los pactos con relación a la liquidación del pasivo común, vid.,

lÉnrullÉ,H.: Liquidatioi du passif a terme a la dissolution de la communauté,Th.,Pans,

1903, págs. l3 a 55.. - :F pdfloz,D./ DALLOZ, A.: Op. cit., T. XIII, pag. 505'
* n6pr"to al cambio de régimen económico como régimen legal, véase: CHOTEAU,

Ad.: "La réforme des régimes matri-moniaux", Le droit privé frangais au milieu du W Siécle,

etudes offertes á GEORGES RIPERT, T.I., Paris, 1950, págs' 455 y ss'
o, L"y no. 65-570, de 13 de julio de 1965 de reforma de los regímenes matrimoniales.
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Respecto a las reglas sobre la contribución, la doctrina estima que esta Ley no

contenía ninguna regla discriminatoria entre el marido y la mujer, constatando que

todos los principios estaban regidos por consideraciones de equidada3, a pesar de

reconocerse que en el aspecto de l'obligation d la dette continuaban existiendo

algunos mecanismos discriminatoriosaa.

Se mantiene la idea de correlación entre el activo y el pasivo, pero se elimina

la idea de reparto fundada sobre el caracter mobiliario o inmobiliario de la deuda. Ello

dará como resultado que el sistema en el que se arbitra el activo y el pasivo común, se

base en una correlación real y no jurídica, que es la que distinguía entre bienes y

deudas muebles e inmuebles. De este modo se considerará que los intereses de las

deudas personales, pero también las deudas de los cónyuges anteriores al matrimonio

y las que gravan las sucesiones y liberalidades realizadas durante el matrimonio, son

excluidas de la comunidad legal calificándose como propias para los cónyuges (art.

1410 C.c.), tal y como se establecía antes en el antiguo art. 1498 C.c.a5. No obstante,

el equilibrio no se pierde porque la reducción del activo común a las ganancias

entraña, correlativamente, una restricción compensatoria del pasivo común

definitivoa6.

*t Por todos, COLOMER A.: "La communauté légale. Passif propre et passif

commun", Juris-Classeur,1996, págs. 9 y 10.
44 Estos mecanismos de discriminación pueden resumirse así: lo las deudas

provenientes de delito del marido no obligaban a los bienes reservados de la mujer (art.

14I3.2\;2o las deudas derivadas de una actividad delictiva de la mujer gravaban todos los
bienes io*ones (art. 1414.1), 3o el consentimiento que la mujer prestaba a un acto del marido
que endeudaba los bienes comunes, en ningún qrso se estimaba como obligación de la propia

mujer; 4o el marido que consentía los actos contraídos por su mujer, vinculaba sus bienes
propios a efecto de responsabilidad (arts. 1418 y 14l9).

Sin embargo, la regla de fondo en toda la estructura del pasivo común estaba, en el

artículo 1413: toda deuda contraída por el marido durante la vigencia del régimen era deuda

común, salvo que aquél hubiese actuado con fraude y el deudor procediese con mala fe, y sin
perjuicio de reóompánsa a favor de la comunidad cuando la deuda contraída no era de aquellas
qué tu comunidad estaba obligada a soportar a título definitivo. Sobre esta cuestión véase

CORNU, G.: Le s ré gimes matrimoniamc, Pans, 197 4, pí9. 287 .
ot Asi lo ha advertido PAILLUSSEAU, J.: Op. cit., pags. 5-6 y 9'
6 En este sentido, CORNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit., 1997,pá9.309,
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Con relación a las recompensas, la citada reforma recoge los principios

generales de las recompensas en los arts. 1412, 1416, 1417, 1433, 1437 y 1468 del

Código civil, aportando una novedad importante respecto al Derecho anterior en lo

que concerniaala evaluación del montante de las recompensas en el art. 1469 C.c.-

Esta norma pasa a tener en cuenta la depreciación de la moneda estableciendo un

sistema de evaluación de los reintegros que -considerando a éstos como deudas de

valor- atendía al provecho subsistente (profit subsistant) a computar en el momento

de la disolución de la comunidad. Así, declaraba el art. 1469.3 C.c. que cuando la

suma utilizada había servido para la adquisición, la conservación o la mejora de un

bien, la recompensa era igual al provecho subsistente, incluso si éste resultaba

nominalmente superior al gasto realizadon. Se trataba de una necesidad que ya había

puesto de manifiesto anteriormente la doctrina francesaa, y que perseguía poner fin a

los efectos perjudiciales que el fenómeno de la depreciación monetaria estaba

causando en toda Europa desde la Primera.Guerra Mundial. En el sistema utilizado

anteriormente por la práctica notarial se tomaba, por regla general, la cifra del gasto

realizado como valor nominal, considerada en la fecha en que éste se efectuó, sin

posibilidad de revaluaciónae. En cuanto al pago de las recompensas, cabe constatar

que la reforma de 1965 mantiene los privilegios de la mujer en orden a ejercer las

detraccione s Qtrélévement) sobre la masa común antes que el marido y tras la

disolución del régimen, corno compensación a la posición omnímoda que ocupaba el

marido durante la comunidad (arts. T471.2 y 1472)50, aunque su justificación se

ot Sobre est¿ cuestión, GRIMALDI, M: "Commentaire de la loi du 23 décembre

1985...', cit., pág.542;BELIIIJMEU& R.: La protection des intéréts pécuniaires, cit., págs.

t93-r94.
48 Vid., por todos, COLOMER A.: L'instabilité monétaire et les régimes

matrimoniantx..., cit., págs. 34 y ss..
ae Al respecto, Co.rnt-do la Ley de 13 de julio de 1965, MORIN, G': "Examen de

quelques problemes que souleve en pratique la nouvelle theorie des recompenses", Defrénois,

iglt',art.-2g769; DURAND, J-M.: Op. cit., págs. 90 y ss.; PIERRE-FRANQOIS,G: La notion

de dette de valeur en droit civil essai d'une theorie, T]l., Paris II, 1972, págs. 90 a 95;

CHAVANNE, A.: Essai sur la notion de compte en droit civil,Th., Paris, 1947; PRECIGOUT,

A.: Op. cit., no 183; REGNIE& J.: Le domaine d'application de la theorie des recompenses,

Th., Paris 2,1976, págs. 49 a 101.' 50 lt¿., Cb-nNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit., 1997, pá9. 487; BELHUMEUR'

R:. La protection des intéréts pécuniaires, cit-, págs-209-210.
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presentaba más discutible por el debilitamiento que sufren los poderes de marido y

por la posibilidad de la mujer de ser administradora de la comunidad mediante

decisión judicial5t.

Respecto al pago del pasivo común, la Ley de 13 de julio de 1965 introdujo

como novedad que la mujer ya no pudiera renunciar a la comunidad, resultando

obligada respecto al pasivo conforme a las mismas reglas aplicables al marido52.

Existía la práctica de que las deudas que formaban parte del pasivo común definitivo

no satisfechas con anterioridad ala disolución de la comunidad, se pagaran de forma

conexa con la partición del activo, sustrayendo la "masa pasiva" de la "rnasa activt',

aunque el art. 1482 C.c. daba a entender que el pasivo común era pagado tras la

partición del activo y una vez realizadas las recompensas". Si éste era el caso -que

existía un pasivo pendiente de cobro una vez realizada la partición de los bienes

comunes-, enronces, era necesario distinguir entre las esferas de I'obligation y la de

Ia contribution de las deudas, siendo este último ámbito el que más nos interesa por

afectar a las relaciones internas de los cónyugesto. En este ámbito, por las deudas

definitivamente comunes, disponia el antiguo art. 1485 que cada cónyuge debía

contribuir por mitad al pago de las mismas. No obstante, podía ocurrir que la deuda,

aunque parte del pasivo definitivo común, se hubiera sido pagado -antes o después

de la partición del activo común- en su totalidad por un solo cónyuge, cuando hemos

visto que la contribución debía ser por mitad. En este caso, conforme al art. 1487 se

tt Por esta razón estos privilegios se consideraban contrarios a la buena lógica cuando

la mujer ocupaba una posición dominante en el comunidad, SAVATIER, R.: La communauté

conjugale nouvelle, Paris, 1970, pá9.277." " s2 ESMEIN, p.: "Les principales innovations dans le droit des gens mariés par la loi du

13 juillet 1965", Gaz. Pa\.,1965, págs. 86 y ss.; PONSARD, A: "Régimes matrimoniavx", cit',

pá9.497.
s3 La liquidación se conponía de dos operaciones: el establecimiento y el pago de la

cuenta de recompensas entre cada cónyuge y la comunidad, y la partición de los bienes

comunes tras el pago de las recompensas. Sin embargo, estas operaciones no eran totalmente

independientes Cuando se optaba por el pago de las recompensas a través del prélévements

sobre bienes comunes, puei el nuevo art. 1474 (cuya redacción se mantiene vigente en la

actualidad) disponía qui el emplear ese medio de satisfacción suponía una operación de

partición.' s4 FLOUR M.I.: Cours de droit civil, Licence 4o Année, cit., pá$s.729-730.
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concedía al cónyuge que sufragó íntegramente el débito un recours por la mitad frente

a su consortess.

Los principios por los que se regían ambos ámbitos del pasivo común se

podían ver afectados si cualquiera de los cónyuges -y no como ocurría con el

régimen anterior sólo la mujer-, cumplía los presupuestos necesarios para hacer uso

del beneficio d'emolumenfu. Ello suponía que el cónyuge beneficiario sólo respondía

por las deudas comunes hasta el límite de su émolument, es decir, no más allá de lo

que hubiera recibido como copartícipe de la comunidad divididasT.

1.5. La Ley de 23 de diciembre de 1985 y la instauración del principio de

igualdad en el marco de Ia comunidad legal

La segunda reforma importante en materia de régimen económico matrimonial

tuvo lugar con la Ley de 23 de diciembre de 198558, cuyo objetivo fundamental fue

asegurar la perfecta igualdad entre los cónyuges5e. Sin embargo, tal y como hemos

indicado anteriormente, los principios básicos de la reglamentación del pasivo común

definitivo ya estaban inspirados en criterios de equidad tras la Ley de 196560, por 1o

que la Ley de 1985 no tuvo que alterarlas en lo esencial. El art. 1.409 sufre una simple

tt FLOUR, M. I.: Ibíd., págs.743'744.
tu Sobre este cambio legislativo, cy'., BRAZIE& M.: '? propos de la réforme des

régimes matrimoniaux: le bénéfice d'émolument des époux", JCP,1969-I,2225.
s7 Para mayor información sobre el beneficio d'émolumenf, nos remitimos al apartado

dedicado a la partición del pasivo común en el Derecho vigente tras la Ley de 23 de diciembre
de 1985, dado el régimen no ha variado sustancialmente con la citada reforma legislativa.

tt L.y n". 85-1372 , de 23 de diciembre de 1985, relativa a la igualdad de los cónyuges

en los regímenes matrimoniales y de los padres en la gestión de los bienes de sus hijos

menores.
Las soluciones nuevas de esta Ley que entró envigor el I dejulio de 1986, se aplican a

todas las deudas que nacieron posteriormente a esta fecha. Las anteriores quedan sujetas a las

reglas que existieron en el momento de su nacimiento (art. 57 de la ley).^t'Y 
como efecto directo de este principio de igualdad, se suprime la categoría de los

bienes reservados y de los bienes comunes ordinarios.
n En este sentido, VIRFOLET, J-L.: "Libeté,Égalrté...Amour (A propos de la réforme

des régimes matrimoniaux)", JCP, 1986, I, 3232; SIMLE\ P': "Commentaire de la loi n' 85-

1372 du 23 decembre 1985", cit-, pá9.13.
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adaptación al eliminar las referencias al marido y a la mujer, siendo sustituidas por el

término "cónyuges". La novedad principal que ofrece este precepto ha sido la

remisión que incluye el art. 1409 al arl.220, cuestión a la que más adelante haremos

referencia, dentro de los supuestos del pasivo común definitivo, y en concreto, las

cargas familiares6r.

Respecto a las recompensas, se debe a esta reforma legislativa el

perfeccionamiento del sistema de evaluación de estos reintegros, al que más adelante

nos referiremos, pues el art. 1469 en su apartado tercero del Code civil establece

como momento para fijar el cálculo del montante a devolver, el de la liquidación del

régimen y no, como se indicaba en la redacción precedente, el día de la disolución de

la comunidad pues el legislador -plasmando el criterio ya seguido por la

jurispruden sis,62-, ha tenido en consideración el hecho de que puede transcurrir un

largo periodo de tiempo desde que surge el derecho de recompensa, hasta que este se

satisface, teniendo en cuenta además que no siempre la liquidación es simultánea a la

disolución de la comunidad legal. Además, como consecuencia de la instauración del

principio de igualdad conyugal, esta Ley elimina la desigualdad entre los cónyuges

respecto al ejercicio de las operaciones de detracción sobre la masa común

Qtrélévement) queanteriormente privilegiaba sólo a la mujeru'.

Por otro lado, un nuevo supuesto de derecho de recompensa ha sido creado

con la nueva redacción del art. l41l C.c., que permite a los acreedores de un cónyuge,

cuya deuda es anterior al matrimonio, perseguir además de los bienes propios de su

ut Art. 1409 C.c.: "La comunidad se compone pasivamente:
- a título definitivo, de los alimentos debidos por los cónyuges y de las deudas

contraídas por los mismos para el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos,

conforme alart.22O;
- a título definitivo, salvo que quepa recompensa, según los casos, de las otras deudas

nacidas durante la comunidad"'
dóu.r. Civ., 1o 16 de julio de 1969, D,Ig7\,pág. 181, not¿ SAVATIER: JCP,1970,

II, 16158, nota PATARIN; ó*r. civ., 1o 24 de octubre de 1972, D, 1973, pág. 285 nota

BRETON.-ut 
En este sentido, CORNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit.,.1997,pág' 487 '
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deudor, sus ingresos6a. En la medida que una parte importante de los ingresos de un

cónyuge pertenecen a la comunidad -ganancias y salarios que son los ingresos de los

bienes propios ahorrados (art. 1401 C.c.)-, es lógico tratándose Ce pagar una deuda

personal, que la comunidad tenga un derecho de recompenrutt.

Hay que señalar que mayor repercusión tuvo la reforma de 1985 en las

relaciones de los cónyuges respecto a los acreedores, que en el ámbito interno. Es en

esta esfera externa donde se afirma que, como consecuencia de la imposición del

principio de igualdad entre los cónyuges a través de la Ley, el marido y la mujer van a

administrar conjuntamente la comunidaduu, pot lo que ambos la podrán obligar. El

pasivo y su estructura no dependerán ahora directamente del ámbito de poder de cada

esposo, puesro que estos son idénticos, sino de la fuente de procedencia de los bienes

co-,rnesut. Además, debido a la independencia profesional de los cónyuges, se

excluyen los ingresos profesionales de cada uno de ellos, de la gatartia de los

acreedores del otro cónyuge, salvo en el caso excepcional del art. I4l4.l C.c. (arts.

l 41 l  y  1415  C .c . )68 .

1.6. El pasivo común definitivo

El legislador francés, a continuación de la reglamentación dedicada al activo de

la comunidad legal, se refiere al pasivo común definitivo6e durante la vigencia del

s La extensión de la garantía de los acreedores anteriores al matrimonio, es fruto de

una crítica realizada sobre este punto a la Ley de 1965. Sobre esta crítica véase:

SC¡{ROEDER, M.F.: "La ruine des creanciers organisée par la loi. Le droit des créanciers

antérieurs au mariage sous le nouveau régime matrimonial légal", JCP,1969,I, éd' N',2291'
65 En este sentido VIRFOLET, J-L.: "Liberté, Egalité...", cit',3232'
6 V¡d., COLOMER, A.: "La réforme de la réforme des regimes matrimoniaux ou:

vingt ans aprés (premiéres réfleúons sur la loi du 23 décembre 1985)", ¿ 1986, Chr ', pág' 53 '- 67 b¡,nn¡SCO pERERA, A.: 'Ia reforma francesa de los regímenes económicos

matrimoniales por la ley de 23 de diciembre de 1985", ADC 1986-II, pág.584.
ut GrutlAtDL M.: "Commentaire de la loi du 23 décembre 1985...", cit., párys. 536-

539.
6e Se considerandeudas propias conforme a los arts. 1410, 141I, l4l2,1416 del Code,

las deudas anteriores al matrimonio, las referidas a sucesiones y liberalidades que venzan

durante el matrimonio, los gastos referentes a la adquisición, mejora y conservación de un bien
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régimen en el art. 1409 C.c., cuyo estudio va a ser el objeto de este epígrafe- El

legislador ha definido en este precepto el régimen particular de ciertas categorías de

deudas, subsumiendo en el último párrafo al resto de deudas nacidas durante la vida

de la comunidad a través de un principio general. En este sentido, se diferencia entre

las deudas comunes por naturaleza, categoría que incluye las deudas de alimentos y

las cargas familiares, las cargas derivadas de las rentas de los bienes, y las deudas

comunes por su destino, expresión que se asocia con la presunción de pasivo común a

la que se refrere como coletill4 el art. 1409 del Código civil francés70:

1.6.1. Las deudas comunes por naturaleza

Expresamente se recogen en el Código civil las deudas que, según la doctrina,

se denominan comunes por naturaleza7t o curgus del 
'matrimonio (charges du

mariage)1z, a). disponer el art. 1409.1 del Code que: "La comunidad se compone

pasivamente: - a título definitivo, de los alimentos debidos por los cónyuges y de las

deudas contraídas por ellos para el mantenimiento de la familia y la educación de los

hijos, conforme al art. 220". En un principio, el legislador francés en la primera

redacción del Code (art. 1409.5o C.c. t'), tt refrrió a este tipo de deudas con la

propio - salvo los gastos de mantenimiento corrientes de éstos -, las obligaciones que se basan

én ia naturaleza individual de la deuda por excluir todo espíritu comunitario y en concreto,

según el art. I4I7 del Code, las deudas generadas por responsabilidad civil y penal, o deudas

extracontractuales, salvo que se demuestre un beneficio para la comunidad por estos actos' Y
por último, las deudas contraídas sin tener en cuent¿ los deberes del matrimonio, como la

ieuda alimenticia de un hijo adulterino o la deuda fraudulentamente contraída con la

comolicidad de un tercero.' 7o Laclasificación que a continuación pasamos a exponer es la que, tras el estudio de

las diferentes teorías aportadas por los autores franceses, nos permite ofrecer una visión de

coniunto respecto a las beudas que integran el pasivo común definitivo. Cfr., MALAURIE, P. /

AyÑÉS, t.iOp. cit.,pátgs.237 y ss.; COLOME& A.: "La communauté légale...", cit., págs. 13

y ss.; MONTANIER, J-C.: Les régimes matimoniaux, Grenoble, 1997, págs. 126 y ss.
7r De este modo las califican PAILLUSSEAU, J.: "Le passif de la communauté légale",

cit..pás,. IZ:MAZEAUD, D./ VTVIEN, G': "Le passif', cit.,péry.200'
" 'tz 

Es h terminología que emplean CHARPENTIE& P-Y.: L'autonomie

professionnelle des époux communs en biens, Th. Paris, 1997, pág. 347; COLOME& A': "La

communauté légale", cit., págs.l3 y ss.
" Art.l+Og'redacción originaria: "La comunidad se compone pasivamente,(...) 5o. De

los alimentos de los cónyuges, de la educación y mantenimiento de los hijos, y de cualquier
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denominación cargas del matrimonio. Más tarde a raiz de La ley de 13 de julio de

1965, la redacción del art. 1409 cambia, pasando estas deudas a integrarse en el

apartado primero del art. 1409 C.c, en su redacción actual. No obstante, se intentó el

mantenimiento de estos términos en los debates parlamentarios a través de una

enmiendaTa presentada en el Senado, que abogaba la sustitución de la fórmula del art.

1409.1 C.c. porla expresión cargas del matrimonio, que ftnalmente fue rechazada7s.

Por lo tanto, a partir de esta reforma en 1965, los autores se plantean qué quiso decir

el legislador con "los alimentos debidos por los cónyuges y las deudas contraídas por

ellos para el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos, conforme al art-

220',.

En general, se puede afirmar que los términos aludidos se refieren a las

deudas de alimentos y las cargas de Ia familia. Estas deudas forman un grupo

homogéneo cuyas características enuncia CORNUT6: el atender a necesidades

primordiales y su carácter periódico. Por esta razon estos gastos se satisfacen con los

bienes que igualmente se generan de forma periódica, los ingresos de los cónyuges77.

Comenzaremos con el estudio de las deudas de alimentos.

otra carga del matrimonio".
7 La enmienda no. 55 de M.A. Fosset, J.O.,7 de mayo de 1965, débat Sénat, pág. 185,

destacando la intervención de M. Abel Durand.
75 Sin embargo, el art. 214 C.c. reformado por esta Ley de 13 de julio de 1965 sustituyó

la expresión "charges du ménage" por la actualmente vigente de "charges du mariage".- tu CORNÚ, G.: "La réforme des régimes matrimoniaux. Le régime matrimonial de

droit commun: La communauté légale réduite aux acquéts", JCP, 1967,1,2128, no.9I; ID., Les

régimes matrimoniaux, cit., 1997, piry. 3lI.- 77 Acerca de esta disposición de los ingresos de los bienes propios, TERRE y SIMLER

nos aportan la explicación lógica: a pesar de que, tras la reforma de 1965 se ha suprimido el

usufructo de b cbmunidad sobre loi bienes propios, siendo lógico que antes el patrimonio

común soportara las cargas que gener¿ra tal usufructo, hoy continúan las ganancias, salarios y

los ingresos de los bienés piopios, alimentando la masa común. Las deudas alimenticias son

po, rrutorap za vna carga de loi ingresos. Es justo que esta carga siga la suerte de !9s ingresos:

incluso los debidos pór * sólo cónyuge, los alimentos incumben a título definitivo a la

comunidad, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1994., págs. 300-301. En la misma

línea, CHAMPENOIS, G.: 'La composition passive des patrimoines", cit', pag' 997;

COLOME& A.: Droit civil. Régimes matrimoniaux,Pans,I997,piry' 367 '
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Dada la formula estricta con que se expresa el art. 1409.1 C.c.: "los alimentos

debidos por los cónyuges" puede afirmarse que el legislador ha dejado muchos

aspectos sin aclarar, respecto a las circunstancias en que ha de contraer esta

obligación de alimentos para comprometer definitivamente a la comunidad. En este

sentido, no distingue el texto legalTs si la obligación alimenticia se generó antes

(como la debida a los ascendientes, hijos del anterior matrimonio, hijos naturales

concebidos antes del matrimonio o al cónyuge divorciado), o durante la vida del

matrimonio. Se estima de forma unánime que las deudas alimenticias nacidas y

adquiridas durante el matrimonio son comunes a título definitivo, con la reserva

realizadapara el hijo adulterino. La exclusión de la obligación alimenticia del mismo,

se justiflrca porque la deuda se contrajo incumpliendo un deber del matrimonio,

conforme al art. l4T7 C.c.7' Pot otro lado, como la familia no obtiene ningún

beneficio por esta caus4 en virtud del art. 1416 C.c. nace un derecho de recompensa

en favor de la comunidadso.

El problema se plantea realmente con ocasión de una deuda de alimentos

pagada durante el matrimonio pero contraída con anterioridad, pues sería propia por

naturaleza, conforme al art. 1410 C.c.8l Sin embargo, como acertadamente afirma

SERLOOTENT', dada la vocación de estas deudas que es el ser pagadas con los

78 Al contrario que los arts. 1410 y 1413 C.c. Así lo apuntan, LAMBO_LEY, A.:

Travagx diriges de dro¡[des régimes matrimoniaLzr, Paris, 1997, pags. 144'145; PONSARD,

A: "Régimes matrimoniavx", cit., pág.3I7.-7e 
El art. I4l7 C.c. emplealos términos "au mépris des devoirs" que es la formula que

presentó la Asamblea Nacional. No fue recogida la expresión del Senado "en méconnaissance

ies obligations" porque era demasiado restrictiva. Sobre este particular, véase, COLLETTE,

M. pone-nte en laAsamblea Nacional en el transcurso de la discusión del art. 1417, J.O. Déb'

Ass. Nat. 1965, pág. 2623; SERLOOTEN, P.'. Les biens résewés, Paris, 1973, pag. 301.
to Cabé méncionar de forma aislada la posición de VIATTE. Este autor distingue en

función de que el hijo adulterino haya sido fruto de una infidelidad pasada -en cuyo caso, sí

que sería dzuda común-, o sea concebido durante el matrimonio. En este segundo supuesto,

se aplicaría el art. 1417.2 C.c., al calificarse la deuda de propia. En la misma situación estaría

el hijo natural reconocido durante el matrimonio. "Comentario a la sentencia de 30 de abril de

196i, Paris: Dette alimentaire. Enfant d un premier lit'', Jour. not., 1967, art. 48230, pág. 893.' at 6¡t. l4l0 C.c.: "Las deudas de las cuales los cónyuges est¿ban obligados al día de la

celebración de su matrimonio (...) devienen personales (...)"'
ez Op. cit., págs.290 y299.
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ingresos que alimentan la masa común, y ante la omisión de referencia expresa por el

legislador, debe deducirse para ellas el carácter común a título definitivos3. En la

misma línea, se argumenta que como el fundamento radica aquí en el parentesco o en

la afinidadto, lu obligación se continúa generando tras el matrimonio y persiste

mientras el mantenimiento sea necesario, por lo que el patrimonio común debe

soportar esta deuda85.

En sentido opuesto, se ha considerados6 que el art. I4O9 C.c. debe ser limitado

a los casos en los que el ligamen de parentesco que provoca la deuda de alimentos,

sea posterior al matrimonio, por lo que la deuda alimentaria frente a un hijo natural

concebido antes del matrimonio, frente al primer cónyuge divorciado o frente a sus

ascendientes, no sería común87.

Estrechamente relacionada con la cuestión que acabamos de tratar, se sitúa la

determinación de los sujetos deudores de la obligación alimenticia -ambos

cónyuges, o sólo uno de ellos-, en orden al poder de comprometer definitivamente a

la comunidad legal, ante la falta de mención expresa por el legislador. Si recordamos

la regulación anterior a la reforma de 13 de julio de 1965, resultaba que las deudas de

alimentos por las que era obligado el marido devenían comunes, pero las que

correspondian ala mujer se consideraban propias, situación que calificamos de más

*' Otros autores, sin aportar más argumentos que los derivados de los principios
generales que inspiran el pasivo común definitivo, defienden que nos encontramos en este caso

óon otra manifestación de la correlación entre las reglas del pasivo y reparto del activo de la

comunidad legal. Es la tesis defendida por MAZEAUD, D./ VIVIEN, G.: "Le passif', cit., pitg.

200; CABRILLAC, R.: Droit civil,les régimes matrimoniazzr, Paris 1996,piry.142.
* Véase por todos, COLOME& A.: Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit., pá9.368.
8s RONbEAU-RIV¡E& M.C.: "La contribution spontanée dans les familles

recomposées", L'enfant, Iafamiile et l'argent, Actes des JournZes d'Éades et de Recherches

apph[uées au droit privé (LEMDP) de l'Université de Lille II, Paris, l99l,páry.I57.
*u DE JUGLART, M.: op. cit., p69.297.
*t Por el contrario, sí que existe consenso en la doctrina al afirmarse en su seno, que

para que se inscriba en el pasivo común definitivo la deuda de alimentos, resulta irrelevante

qu" .i origen de la deuda de alimentos se haya determinado_ {e. forma pactada o en virtud de

mandato¡iroiciat, PAILLUSSEAU, Op. cit., pae. 16; SERLOOTEN,P.: Op. cit., pá9.299;

COLOMER, A.: "La communauté légale..'", cit., pá9. 18.
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criticable que la establecida tras la citada reforma, por lo que la referencia a la

redacción originaria del Code no nos va a servir como criterio integrador.

Actualmente el problema debe ser enfocado desde la perspectiva de la

diferenciación entre el supuesto en el que los alimentos son debidos por los dos

cónyr.rges, de aquel en el que sólo un esposo resulta obligadoss. En el primer caso, se

incluyen dos hipótesis en las cuales la obligación alimenticia recae sobre ambos

cónyuges. La primera concierne a los hijos comunes, menores o mayores de edad (art.

203 C.c.), y la segunda hipótesis resulta de la combinación de los arts. 205 y 206 C.c.:

los padres respectivos de los cónyuges -sin incluir la doctrina al resto de

ascendientes, a diferencia de lo dispuesto en el art. 205, el yerno y la nuerase-,

sujetos que ya incluía el Código civil anteriormente alaLey de l3 de julio de 1965 en

la noción de cargas del matrimonioe0. En este sentido, la'sentencia de la Corte de

Apelación de Paris de 31 de marzo de l989er debe considerarse un hecho aislado

dentro de este contexto al reservar una recompensq para la comunidade2, por la

obligación alimenticia debida a un ascendiente de uno de los cónyuges.

La calificación y, en su caso, inclusión de los alimentos debidos por un solo

cónyuge en el pasivo común definitivo resulta más controvertido. Nos referimos a los

supuestos de alimentos debidos al cónyuge divorciado, a un hijo del primer

matrimonio", a.rn ascendiente distinto de los padres o a un hijo natural reconocido

antes del matrimonio.

tt El art. 1409 del Code no distingue entre los alimentos debidos por uno de los
cónyuges o por ambos, solución que frecuentemente ha sido calificada como chocante,
RONDEAU-RIVIER, M.C.: "La contribution spontanée...", cit., pá9. I58.

8e Parientes para los que determina el art. 206 C.c. que la obligación de alimentos cesa
cuando el cónyuge que provocaba la afinidad de los hijos nacidos de la unión hubiera fallecido.

* BOULANGE& J.: "Les régimes matrimoniaux", por PLANIOL, M./RIPERT, G.:
Traité pratique de Droit civilfrangais,T. MII, Paris, 1957,pá9.587.

ttD 1989, 1.R., l4r.
n' "Sir, Íazón" consideran TERRÉ, F./ SIMLER, P.: Op. cit., pág.299 nota l.
e3 Al respecto Cour d Appel de Pa¡is, 30 de junio de 1967, Jour. not., 1967,pág.892.
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Et Código civil actual no se refiere expresamente a ninguno de estos

supuestos. Sin embargo, hubo varios intentos de exclusión legislativa en los trabajos

preparatorios de las sucesivas reformas en materia de régimen económico

matrimonial. El Proyecto de Ley de 1959 en el art. 1434.4o, quiso excluir de la

comunidad la deuda de alimentos frente a los hijos naturales y el primer cónyuge

divorciado, exclusión que fue limitada por el Senado a los hijos adulterinos

concebidos durante el matrimonio. Finalmente el texto definitivo de la citada reforma

de 1965, omitió toda referencia que permitiera discemir en función de la cualidad del

acreedofa.

Más tarde, en el seno de los debates parlamentarios previos a la reforma de 23

de diciembre de 1985, el texto votado por el Senado en abril de 1979, preveía que la

comunidad tendría derecho a una recompensa cuando hubiera pagado pensiones

alimenticias, rentas o prestaciones resultantes de un deber de familia personal de uno

de los cónyuges (art. 1417.2 C.c.). Esta solución fue descartada, a pesar del deseo de

un sector de la sociedad, especialmente de los segundos cónyuges, apoyados por el

Ministerio de Derechos de la Mujer, de que fuera consagrada por el legislador de

1985. En aras de justificar el rechazo de esta propuesta, se argumetó que para el

cónyuge deudor de alimentos, hubiera sido demasiado gravoso que al cabo de veinte o

treinta años, tuviera que pagar \na recompensa importante, susceptible incluso de

exceder de la parte que le correspondería en la comunidad.

Dejando al margen las razones por las que no fructificaron los intentos de una

mayor concreción de la deuda de alimentos, en el ámbito de aplicación del art. 1409

C.c., la doctrina mayoritaria actuale5 entiende que la solución debe ser la inclusión de

'o PAILLUSSEAU, I.: Op. cit., pág.16; SERLOOTEN, P.: op. cit., piry.290"
e5 En este sentido VIATTE, J.: "Comentario a la sentencia de 30 de abril de 1967...",

cit., pág.893; PAILLUSSEAU, J.: Op. cit., pitgs.16-18; REVEL, J.: "Les revenus des époux

communs en biens et les tiers: mariage ou célibat?" , D, 1987, pág. 136; COLOME& A-: "La

communauté léga|e...", cit., 1996,pág.14 y 18; MAZEAUD, D.l VMEN, G.: "Le passif', cif.,

pág.200.
En sentido opuesto, la Corte de apelación de Angers en la sentencia de 5 de febrero de
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toda obligación alimenticia contraída por un cónyuge, con la excepción de los hijos

adulterinose6. En este sentido, se aportan diversos argumentos para justificar el estado

actual de la regulación. Por ejemplo, se afirma que la lígica del funcionamiento del

régimen de la comunidad exigía esta solución: los alimentos son una carga que pesa

sobre los ingresos del deudor, y el montante de la deuda se fija en función de éstos.

Así como la comunidad se apropia del producto de las industrias personales y de los

ingresos provenientes de los bienes propios de los cónyuges, parece normal que ella

deba soportar las cargas que gravan sus ingresos, puesto que si las deudas de

alimentos se imputaran sobre los bienes propios de los cónyuges, se reducirían los

ahorros generados con los ingresos provenientes de esos bienes, que pertenecen al

patrimonio comúne7. Este resultado se entiende como una reminiscencia de la

organización del régimen de la comunidad legal anterior alaLey de 13 de julio de

1965e8, ya que el estado actual de la calificación de los ingresos de los cónyuges y,

por lo tanto, de quien debe asumir las cargas del disfrute de tales bienes, no queda

resuelto de forma pacífica en el Derecho francésee. Otro argumento que se aporta es

que la pertenencia de estas deudas alimenticias es una consecuencia de la comunidad

L974, niega que las deudas de alimentos sean siempre comunes, estimando que estos supuestos
deben considerarse deudas anteriores al matrimonio encuadrables en el art. 1410 C.c., D 1974,
585.

En una situación intermedia, PAILLUSSEAU afirma que la lógica exige que las
deudas de alimentos sean propias de los cónyuges, al ser pagadas con sus ingresos. Sin
embargo, el art. 1409 no establece esa solución, ya que inscribe las deudas sobre la comunidad
en función de su naturaleza familiar, como es este caso, sin hacer exclusiones. Por otro lado,
entiende que si las deudas de alimentos se imputaran sobre los bienes propios de los cónyuges,
se reducirían los ahorros generados con los ingresos provenientes de esos bienes, que
pertenecen al patrimonio común. Además, puntualiza que, incluir estas deudas en el pasivo de
ia comunidad, asegura al acreedor de alimentos una garantía mucho más grande. Más adelante
parece contradecirse al afirmar que se deben incluir estas deudas en el art. I4I7 .2 como deud¡s
propias - mediante una interpretación extensiva -, sólo considerando como deudas comunes, las
áeudas de alimentos provenientes de los descendientes comunes y de los ascendientes. .Ibid,,
págs. l6-19.

e6 Nos remitimos a lo expuesto anteriormente sobre los hijos adulterinos.
nt En la misma línea pero en el ámbito dela obligación, se considera que se amplían las

garantías de los acreedores al inscribirse en el pasivo de la comunidad esta deuda de alimentos.
En este sentido VIATTE, J.: "Coment¿rio a la sentencia de 30 de abril de 1967", op. cit., pá9.

893; CHAMPENOIS, G.: "La composition passive des patrimoines", cif., pá¿.997.

" PAILLUSSEAU, J.: Op. cit., pétgs. 18-19.
* Como pondremos de manifiesto en el apartado de las cargas usufructuarias.
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de intereses que existe entre los cónyuges, incluso si son extrañas al interés común

conyugal, como sería el caso de una pensión alimenticia debida por el cónyuge

anteriormente divorciado loo.

Solamente se establece la posibilidad, para el caso de que este resultado

pudiera parecer injusto o demasiado gravoso para la comunidad, e indirectamente

para el otro cónyuge no deudor, de pactar estipulaciones contrarias al art. 1409 C.c. en

sede de capitulaciones matrimonialesl0l, opción que debería de ser más empleada por

los matrimonios franceses en opinión de EVERAERTIo2.

Tras referirse a los alimentos debidos por los cónyuges, el art. 1409 C.c. indica

que también forman parte del pasivo a título definitivo de la comunidsd,las deudas

contraídas para el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos (l'entretien

du mérnge et I'education des enfants). Son las obligaciones denominadas cargas de

la familiarot qu. hacen referencia a los gastos de la vida corriente como alimentos,

gastos médicos, personal doméstico, de la vivienda familiar, etc. Así, se interpreta el

artículo l4O9 C.c. en el sentido de que sólo se deben incluir las obligaciones

contraídas para asegurar la subsistencia de la familial0a, quedando excluidas las

ro0 Con la exclusión de la prestación compensatoria, LUCET, F.: "Régimes

matrimoniaux", Defrénois, 1991, art. 35028, n'.19.
ñi Brtr., lu idtu que late en RONDEAU - RIVIER" M.L.: Le remariage, Th' Lyon,

1981, pág. 515; idem "La cóntribution spontanée...", cit., pág. t59. Así mismo, el Tribunal de

Casación en la sentencia de 3 de abrii de 1979 (en el caso objeto de litigio, los futuros

cónyuges adoptaron en las capitulaciones matrimoniales que se excluirían de la comunidad, las

deudas de cada uno anterioies a la celebración del matrimonio, por lo que la deuda de

alimentos del marido frente a su primera esposa, era una deuda propia)' D, L979,'LR', 493, obs'

MARTIN, D.
,0í L'obligation alimentaire, essai sur les relations de dependance economique au sein

de tafamille, Th., Lille, 1992,píry.261-' ro: Auooue pnil,LuSS-EÁu habla de deudas de naturaleza familiar. op. cit,, pry. 12'
t* La situación se presentaba üferente antes de la reforma de 13 de julio de 1965,

pofque en el concepto de cargas del hogar se inctuiq 1o_dos los gastos resultantes de la

activi¿a¿ profesionai del maridó. Sobre esta cuestión, WEILL, A.: "La protection de la femme

commune en biens et le crédit du ménage", Le droit privé frangais au milieu du w siécle,

études ffirtes d GEORGES RIPERT, T.I., Paris, 1950, pág' 386'
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deudas contraídas para asegurar la prosperidad de la familia, como son los gastos de

inversión de los cónyuges, o los gastos de establecimiento de los hijoslOs.

Para averiguar cuando estas deudas forman parte del pasivo definitivo común,

resulta obligado el estudio de la nueva remisión que -tras la Ley de 23 de diciembre

de 1985- se efectúa en el texto del art. 1409 C.c. al art. 220 C.c.. En concreto, el art.

1409 C.c. establece lo siguiente: "La comunidad se compone pasivamente: a título

definitivo, (. .) de las deudas contraídas por ellos (los cónyuges) pafa el

mantenimiento de la familia y la educación de los hijos, conforme al art. 220" - Y

según el art. 220 C.c.r06 cualquiera de los esposos puede contraer por sí solo deudas

que tengan por objeto el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos,

obligando unas y otras al otro cónyuge de modo solidario, salvo que se trate de gastos

excesivos, de compras a plazos o de préstamos injustificados para cubrir las

necesidades de la vida corrienteloT.

r05 Al respecto, SERLOOTEN, P.: Op. cit., péry.295, Cass. civ., ll de enero de 1984,

Defrénois,1984, art. 3354, pág. 933, obs. G. Champenois.- 106 Afi. 220 del Code: "Cualquiera de los cónyuges estará facultado para contratar, con

relación al mantenimiento de la familia o a la educación de los hijos, y toda deuda así contraída

obliga solidariamente al otro.
La solidaridad no tendrá lugar, sin embargo, por gastos manifiestamente excesivos, con

relación al nivel de vida del hogar, a la utilidad o a la inutilidad de la operación, a la buena o

mala fe del tercero contratante.
Tampoco tendrá lugar (la solidaridad), cuando (los contratos) no hayan sido concluidos

con el consentimiento de los dos cónyuges, por las compras a plazos ni por los préstamos,

salvo que estos últimos se refieran a sumas modestas necesarias con relación a las necesidades

de la vida corriente".
Este art. 220 C.c. en su redacción anterior a la reforma de 1965 hablaba de "besoins du

ménage", mientras que en la redacción actual habla de "entretien du ménage". A raíz del

camblo terminológicb se planteó en la doctrina la cuestión de la interpretación de ambos

términos. En este sentido, citamos a MONEGER, que interpretaba ambas expresiones como

sinónimas y con el siguiente significado: son las cosas consideradas como necesarias para la

existencia material dJun individuo. "L' emprunt contracté par un époux pour l'entretien du

ménage et l'education des enfants", D, 1975, Chr.,pig.165.- to7 Lacláusula "conformément á I'article 220", fue incluida por la Comisión de Leyes

del Senado, planteiándose a partir de ese momento su utilidad, a pesar de que se dijo, nació para

evitar toda dificultad en la aplicación del art. 1409,J.O.,Déb. Sénat, l8 de junio de 1985, pág.

1337.
Como afirma SIMLER, "la introducción de esta cláusula no termina de estar

justificada, ya que nadie dudaba que, en raz6n de la similitud de términos, las deudas
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El problema surge cuando se trata de averiguar a qué tipo de deuda de las

enunciadas en el art. 220 C.c. -solidaria o no solidaria- se refiere el reenvío del art.

1409 C.c.r08. Previo a la resolución de tal cuestión, interesaría delimitar lo que se

entiende por solidaridad desde el punto de vista del art. 220 C.c. En este sentido, se

entiende que si la deuda ha sido contraída para el mantenimiento de la familiarOe

obliga a los dos cónyuges solidariamenterr0, lo que implica que -desde el ámbito de

la obligación-, esta deuda compromete los bienes propios de los dos cónyuges y los

contraídas para el mantenimiento de la familia y la educación de los hijos, eran las referidas en

el art. 220i, "Commentaire de la loi n. 85-1377 du 23 decembre 1985.'.", cif., págs. 13-14.

Igualmente, CARRASCO PERERA. A.: "La reforma francesa...", cit., pág' 58I'- 
La explicación radica en el texto del antiguo art. I4l4 -en sede de obligación de la

deuda- referibo a los bienes que podían ser obligados por las deudas de la mujer. A tenor del

mismo las deudas contraídas por la mujer podían ser perseguidas sobre todos los bienes

comunes en el supuesto de que se tratara del mantenimiento de la familia o la educación de los

hijos, conforme al artículo 220 C.c.- 
Ladoctrina se cuestionaba si est¿ remisión era sólo a las deudas para el hogar familiar

solidarias o también se aplicaba a las obligaciones no solidarias. En el caso de adoptar Ia
primera solución, las deudas que a tenor del art. 220 no daban lugar a solidaridad, eran

ijecutadas sólo con los bienes comunes reservados. Por el contrario, con la segunda posibilidad

lá responsabilidad de los bienes comunes se extendía a todo tipo de contratos fueren o no

solidarios, quedando al margen la responsabilidad de los bienes privativos del marido,
COLOME& D.: Droit civil. Régimes matrimoniaux, Pans,l981, pág. 387'

La controversia surgió también cuando se trató de determinar si estas deudas no

solidarias del artículo 220 C.c. eran o no pasivo definitivo de la sociedad conforme al art. 1409

C.c., dado que el reenvio no existía. A pesar de esta omisión, BELHIIMEUR vio en el art.

l40i una reierencia implícita aI art.220 C.c., por analogia con la remisión que se contenía en

el art. I4I4.3 en su redacción precedente a la reforma de 1985, La protection des intéréts

pécuniaires, cit., pátg.53, nota 6. Por el contrario, otros autores excluyeron del art. 1409.2 C.c.

las deudas que, cónforme al art. 220 no provocaban la solidaridad entre los cényuges. Era la

tesis defendida por el GARDE des SCEAIIX, Ass. Nat., 2" Sesión de 26 de junio de 1965, J.O.
27 de junio 1965, Deb. Parl. Ass. Nat., p. 2631; PONSARD, A: "Régimes matrimoniaux", cit.,
páe.315; DE JUGLART, M.: Op. cit-, pá9.296.

r08 Fn cuanto a la interpretación del art. l4I4 C.c., podemos afirmar que suprimida
actualmente la existencia de bienes comunes reservados, parte del problema desaparece. El

texto actual del art. l4I4hamantenido la remisión tras la Ley de 23 de diciembre de 1985, por

lo que resultan comunes las cuestiones interpretativas de los arts. 1409 y I4l4 C.c. derivados

del citado reenvío.
t* O como indica CARRASCO PERERA "en el ejercicio de la potestad doméstica".

"La reforma francesa...", cit., pá9. 588.
tto Se exige también para que entrañen solidaridad que se trate de gastos de consumo

(en el sentido r.onó-i.o del-término), para satisfacer las necesidades ordinarias e inmediatas

de la familia, excluyendo todo enriquecimiento del capital, por ejemplo operaciones. de banca o

de bolsa. Sobre esta cuestión LEFEBVRE, D.: "Assurance et solidarité ménagére", Mélanges

offe rts d André C olomer, págs. 239-240.
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bienes comunes. Esta situación se producirá cuando los gastos se hayan generado para

satisfacer las necesidades más apremiantes de la vida corriente, o la educación de los

hijos. En cambio, el referido artículo califica de deudas no solidarias las deudas

manifiestamente excesivas respecto al nivel de vida de la familia o inútiles para la

comunidad, las compras a plazos realizadas por un cónyuge, así como los préstamos

para el hogar demasiado importantes como para ser considerados sumas modestas

necesarias a las necesidades de la vida corrientellt.

Reconduciéndonos nuevamente a nuestro estudio en torno a la delimitación

del contenido del pasivo definitivo común, entendemos que se ha de precisar si sólo

las deudas solidarias, o también las no solidarias, comprometen a la masa común

conforme al art. 1409 C.c. Como consecuencia de la ya aludida, falta de mención

expresa en el texto, se han elaborado distintas teorías por parte de la doctrina. Así, un

sector doctrinalll2 opina que todas las cargas de la familia, tanto las que obligan de

modo solidario como no solidario, deben ser soportadas definitivamente por la

comunidadtt'. Se apoyan estos autores en el destino para el hogar que tienen en todo

caso estas deudas, y en el aspecto legal donde no se hace ninguna puntualización a

ttt Huy que tener en cuent¿ que la alusión a los préstamos, proviene de la nueva

redacción del art. 220 C.c. tras la reforma de 23 de diciembre de 1985.
t" ATIAS, Ch.: "La sort des dettes de ménage non solidaires en régime légal", D 1976

Chr. pátg. 193; SIMLE& P.: "La mesure de l'indépendance des époux...", cit.,3398, no' 3l;

fgfÉnVng, b.: "Mariage: Régime matrimonial primaire", Juris-Classeur civil, arts. 102 ¿

246,Pans,1997, pítg. tSl nfpC, A.l LOTZ,F.: Technique des régimes matrimoniaux, 1993,

Paris, pág. z+t; MotneNIER, J-C.: Op. cit.,pág. 128; LAMBOLEY, A.'. Travaux diriges de

Droit des
rr3 Respecto al árnbito del art. l4L4 C.c., existe una corriente doctrinal que afirma que

el reenvio al art.220 debe ser global, tanto para el art. 1409 como 1414. Este es el sentido con

el que debe interpretarse el art. 48 del decreto no.92-755 de 3l de julio de 1992 sobre el

,rnburgo de los salarios de un cónyuge casado bajo el régimen legal, y el anterior decreto, hoy

derogaio, n,.87-637 de 5 de agosto de 1987. Así lo han destacado SIMLE& P.: "La mesure de

l'indZpendance des époux dans la gestion de leurs gains et salaires", JCP, L989,I, éd. G, 3398,

n".3IiTENDLER, d.: "La protection du patrimoine des époux mariés sous le régime de la

comáunaut é légaie face á leurs créanciers", Mélanges d la mémoire de Daniéle Huet-Weiller,

Droit des personnes et de Ia famille, Strasbourg, 1994, pérg. 482; WEYLAND' M':

"L'indispensable dissociation des alinéas I y 2 de l'artlcle 1414 du Code civil (i propos de

l' article ¿g ¿u décret n' . 92-7 55 du 3 I juillet lg92)' , JCP , 1993, 37 12, pátg' 439; LAPOYADE

DESCHAMPS, Ch.: "Un texte insaisissable, (Commentaire du décret n'.87-637 du 5 aoüt
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este respectolla. Otra interpretaciónll5 -en una línea más moderada- sólo aboga por

presumir la pertenencia al pasivo definitivo de estas cargas, otorgando la posibilidad

al juez para que investigue a quien ha beneficiado la deuda realmente. En este sentido,

resultan determinantes los criterios del exceso, así como la inutilidad de la operación

para la familia, incluso GAIIDEMAIUSTt6 llega a manifestar que se debería de haber

legalizado con la reforma de 23 de diciembre de 1985 la exclusión de las deudas no

solidarias del art. 1409 C.c., es decir, los gastos que no tengan por objeto directo el

perseguir las necesidades domésticas, o en el caso de que la deuda fuera excesiva.

1.6.2. Las deudos comunes por su destino. La presunción de pasivo común

En cuanto a la categoría de deudas de las que nos vamos a ocupar en este

apartado, interesa destacar en primer lugar que, el último párrafo del art. 1409 C-c-

viene a establecer que la comunidad se compone pasivamente: "a título definitivo o

salvo recompensa, según los casos, de las otras deudas nacidas durante la

comunidadttt". Pues bien, partiendo de dicho tenor legal, un cierto sector doctrinallls

y jurisprudencialrle infiere la presunción de pasivo común en la comunidad legal que

1987 pris pour l 'application de l'article 1414 du code civil)", D 1989 Chn,págs.155 y ss"
tto Es decir, en el reenvío del art. 1409 C.c. alatt.220 C.c.'
ttt Al respecto, CHAMPENOIS, G.: "La composition passive des patrimoines", cif.,

páes. 995 v ss.; fLOUn, J./ CHAMPENOIS, G.: Régimes maftimoniaux, cit., pérg.405.
ttd Régime matrimonial légal et entrepise (...), th. dact. Grenoble, 1986, T.Il,pá4.532.
tlt La-expresión "salvo recompensa" es considerada en cierto modo equívoca, debiendo

ser interpretada én el sentido: "salvo recompensq a beneficio de la comunidad cuando la deuda

ha sido pagada con bienes comunes". Así lo entiende FLOU& M.J.: Cours de droit civil,

Licence 4o Année, cit., Pá9.529.
rr8 En este sentido, CORNU, G.: "La réforme des régimes matrimoniaux...", cit., no.

100; COLOME& A.: "La communauté légale...", cit., págs. 29'30; MAZEAIJD, D'l VTVIEN,

G. : "Le passif...", cit., pétgs. 202-203'
itr oo h sentenciá de27 de abril de 1982, el marido había prestado una suma de dinero

que, a la disolución de la comunidad, no había sido reembolsada. La Cour de Cassation estima

que incumbe al cónyuge que sostiene que esta deuda debía ser excluida de la comunidad,

demostrar que ella fueiontraída en interés personal de su marido. Bull. civ., l, no. 145, pág.

128.
En la sentencia de 3l de marzo de 1987 afirma el Alto Tribunal respecto a unos

préstamos realizados por el marido, que se debe presumir, salvo prueba en contrario' que se

contrajeron en benefiiio de la comunidad antes que en beneficio de los bienes propios, "ICP
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-como hemos apuntado anteriormente- a su vez se deduce del principio de equidad

que informa este régimenl20. La citada presunción engloba al resto de deudaslzl no

incluidas en párrafo anterior del art. 1409 c.c., que hayan sido contraídas por los

cónyuges en el curso del matrimoniol22. De este modo, se entiende que toda deuda es

común presumiendo que ha sido contraída en beneficio de la comunidadl23, salvo que

uno de los cónyuges demuestre que ha sido contraída en el interés personal del otrol2a.

A pesar de no resultar expresamente enunciada, la presunción es deducida por la

doctrina con distintos argumentos. En principio, porque se parte de la analogia

existente con la presunción de bienes gananciales reflejada en el art. 1402, y ello en

cuanto se afirma que resulta lógico y justo, que la presunción de bienes gananciales

desde el punto de vista del activo, responda a una presunción simétrica desde el punto

1987,pág.200.- 
En la misma línea cabe citar la sentencia de la Corte de Apelación de Riom de l0 de

noviembre de 1988, (Defrénoís, 1990, art. 34774, pág. 555, obs' CFIAMPENOIS) y la

sentencia de la Cour de Óassation de29 de noviembre de 1994 que incluye dentro del art.

1409.2 C.c. los gastos generados por un contrato de leasing contraído por uno de los cónyuges.

D l99s 1.R., pá9.15.
t' Sobie esta presunción, y otras presunciones en el ámbito de los regímenes

matrimoniales, véase, REMY, P.: Des presomptions légals dans les régimes matrimoniaux,T ' I
y II, Th., Poitiers, 1971, págs. 210463.

í" A 
"ri. "onjunto 

de deudas resultantes las denominan MAZEAUD y VIMEN,

"deudas comunes por principio","Le passif', cit., pág.202.
r22 No obstaoie, deLe precisarse que quedan al margen de la presunción de pasivo

común definitivo, las siguientes obligacionés personales por excluir todo espíritu comunitario:

l.- las deudas personales recogidas en el art. 1410 C'c',
2.- las deudas iontruídas en interés personal de un cónyuge (art. l4l6 C.c.),

3.- las deudas de naturaleza delictual (art. t4l7' l C'c')'
4.- y las deudas contraídas incumpliendo los deberes del matrimonio (art. 1417.2 C.c.).

Al íespecto CHAMPENOIS, G.: "La composition passive des patrimoines'', cif., 1986,

pág.979;LUiET, F./VAREILLE, B.: Droit civil, régimes matrimoniaux, Paris, L997,pá9.63;
-COnUU, 

G.'. Les régimes matimoniaux, cit-, 1997,pág' 316'- 
tls Existe u-n amplio sector doctrinal que parte para calificar las deudas comunes, del

criterio del benefcio o interés de la comunidad. En este sentido SIMON-COLAS, O.: Ies

creances et les dettes entre époux, Th., Paris, 1972, pág. 57; PONSARD, A.'. La réforme des

Régimes matrimoniaux. Commentaire de Ia loi no. 65-570 du 13 iuillet 1965 portant réforme

del régimes matrimoniaux, ertracto del Recueil Dalloz Sirey,no.l0 de 9 de marzo de 1966,
paris,"t966, pág. 34; plÍ¡Rn\i, J.A{ORIN, G.: Op. cit., pág.33; BELHUMEII& R.: La

protection des intéréts pécuniaires, cit', pág. 53.' t24 Dado que ia presunción admite prueba en contrario. Por esta razón la Cour de

Cassationanula una sentácia dela Cour d'Áppel de Rouen de 1l de diciembre de 1980, en la

sentencia de 27 de abril de 1982. Bull. civ., Í, no.145, pág' 128'
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de vista del pasivo.t". Otra razónque se alega es el tenor del art. 1409 último párrafo

C.".ttt, en virtud del significado que se atribuye a la expresión "según los casos". Así,

cuando la naturaleza de la deuda no permite su imputación, esta depende de su

destino: el interés de la comunidad o el propio de los cónyuges, cuyo principio viene

enunciado por el art. 1416 C.c.r21. Y con relación a la postura anterior, finalmente,

COLOMERI2s -s¡ virtud de la interpretación contrario senfl) que efectúa del art.

1416 del Coder2e- afirma que en el ejercicio de los poderes que sobre los bienes

comunes detentan los cónyuges, se considera que cada uno de ellos actúa en el interés

de la comunidad, y asimismo que el pasivo que generen es nonnalmente soportado

por ésta a título definitivor3o.

1.6.3. Las cargas usufructuarias

t,, Así lo han destacado TERRÉ, F./ SIMLER, P.: Op. cit., pitg. 3 15; MALAURIE, P./

AYNÉS, L.: Op. cit., pág.240.
"6 La redacción anterior que data de 1965, enunciaba ya el principio, si bien,

distinguiendo entre las deudas del marido o las deudas de la mujer.- tzz MAI.AURIE, P./AYNÉS, L.: op. cft., pág.239.
128 Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit., 1997,pág' 399'
r2e Aft. 1416: una deuda es propia "todas las veces que la obligación haya sido

contraída en el interés personal de uno de los cón1uges". Un ejemplo nos viene dado por el
mismo art. 1416: cuando la deuda ha sido contraída para adquirir, conservar o mejorar un bien
propio. Por el contrario, el mantenimiento de un bien propio, carga normal de los ingresos,
pesi sobre la comunidad, la cual tiene vocación de percibir los frutos ahorrados. Así, no cabe

i."o-p"nru si de las ganancias y salarios de los ingresos de los bienes propios, se han pagado

los gástos de mantenimiento como primas de seguro o limpieza. Sobre esta cuestión
vf¡I-eUruE, P./AYNÉ},L.: Ibid. loc. cit., pág.239.

tto E r senüdo contrario, ROBINO considera que la Ley de 13 de julio de 1965 ha

invertido el principio antiguo del carácter definitivo común de las deudas. Sobre la base del art.

I4IZ C.c. que diipone: I'Recompensa es debida a la comunidad que ha pagado la deuda

personal de ios cónygges", otorga a esta fórmula el valor de principio general. "La gestion des

biens communs sous le régime de la communauté légale", Revue Juridique et Economique du

Sud-Ouest, 1966, págs. 157-158.
Sin embaigo, la opinión dominante otorga una interpretación distinta aI art. I4I2 C.c.,

al reseñar que sóló deber incluirse en el mismo, las deudas personales por su origen, regidas

por los dos artículos precedentes, las dsudas anteriores al matrimonio y las que gravan una

sucesión aceptada por uno de los cónyuges (arts. 14l0 y 14l1 C.c.). De este modo, los artículos

1416 y t+il C.c. -que enumeran los casos en los que la comunidad tiene derecho a

recompensa- representarían la prueba de que el art. l4I2 C.c. constituye la excepción. Es la

tesis defendid4 entre otros, por SeVefrc& R.: La communaute coniugale nouvelle, cit., pág.

254; PONSARD, A: Op. cit., pá9. 340 nota 128.
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Mención especial atención debemos hacer a un grupo de deudas de carácter no

familiar y que no aperecen recogidas por el actual art. 1409 C.c. Nos referimos a las

cargas denominad as usufructuariast" qu. son aquellas obligaciones contraídas con

ocasión de la propiedad de un bien propio o común, que se generan periódicamente y

que noffnalmente se sufragan con los ingresos de los cónyugesr32'

El estudio de las mismas requiere analizar, previamente, el destino -común o

privativo del cónyuge propietario- que se debe dar a los frutos e ingresos de los

bienes propios, puesto que la calificación de los mismos va a determinar el carácter de

las deudas generadas por estos conceptos. Con relación a esta cuestión interesa

advertir que en el seno de la doctrina y de la jurisprudencia, se plantea si rige en el

actual Derecho francés, el derecho de usufructo de los bienes propios por parte de la

comunidad. Al margen de este asunto, parece razonable concluir -somo así lo ha

advertido la Corte de Paris en la sentencia de 6 de marzo de 1989133- que las cargas

y reparaciones usufructuarias ligadas a un bien común, como los gastos de

mantenimiento, pertenecen al pasivo común definitivo de la comunidad mientras que

parala determinación del patrimonio al que se adscriben las deudas usufructuarias de

unbien proplo, la solución se presenta más controvertida.

El problema citado deriva del tenor literal con el que se expresa el Código

civil francés tras la reforma operada el 13 de julio de 1965. Anteriormente, desde la

redacción inicial del Code -arts. 608 y 1409.3 y 4 C.c.r3a- se entendió que la

t,t Son supuestos de charges usufructuaires los impuestos que rscaen sobre la

propiedad, primas d, ,.guro contra incendio, pagos por el servicio de agua o electricidad,

ieparacionei por mantenimiento, etc., tal y como ejemplifica COLOME& A: Droit civil'

Ré gi mes matrimoniaux, ci t., págs. 37 6-37 8.
" tzz Adualmente se óonsidera que los arrérages e intéréts de las rentas y de otras

deudas personales, incumben personal y definitivamente al cónyuge deudor, COLOME& A':

"La communauté légale...", ibíd., loc. cit-
t" D 1989, /.R., I lo.
t,o Los .itrdo. artículos se referían a la comunidad de bienes muebles y gananciales' si

bien en el caso de haberse pactado la comunidad de gananciales, estas deudas formaban parte
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comunidad tenía el goce de los bienes propios, y debía pagar las cargas que

incumbían al disfrute de los mismos: las reparaciones para el sostenimiento de los

bienes propios, el pago de los impuestos, y los intereses y atrasost" de las rentas o

deudas pasivas personales de los esposost'u.

Con la reforma de 1965 se introduce una modificación sustancial en los

sujetos beneficiarios de los bienes propios. Se dispone que los cónyuges -no ya la

comunidad- tienen el disfrute sobre sus bienes propios (art. 1428 C.c.), y como

consecuencia de ello, que los esposos deben soportar las cargas usufructuarias

correspondientes (art. 10.2 de la Ley de 13 julio de T96513\. Sin embargo, se

establece que la comunidad tiene derecho a los ahorros generados por estos frutos e

ingresos (art. l40l C.c.), haciendo así suyos los frutos percibidos y no consumidos

(art. 1403.2 C.".)t". De este modo, la solución dada por el legislador tras la reforma

de 1965 resulta en cierto modo contradictoria. Tanto es así que la práctica notarial no

igualmente del pasivo común definitivo, como hemos expuesto en páginas anteriores n
t" El término aruérages recogido por el arl 1409.3o del Código civil francés en su

redacción originaria, lo hemos traducido por atrasos en concordancia con el art. 1408.2" del
Código civil español. En este aspecto, la redacción del art. 1408 C.c. es copia exacta del art.
1329 del Proyecto de Código civil de 1851, inspirado a su vez en el art. 1409 del Code en stt
formulación inicial. Vid., las observaciones vertidas en el capítulo de antecedentes
prelegislativos respecto al art. 1408 del Código civil de 1889.

t,u Sobre ello BOULANGE& J.: "Les régimes matrimoniaux", cit., T. VIII, págs. 583-
584; COLIN, A./ CAPITANT,H.: Op. cit., páry.235.

r37 Art. 10.2 de la Ley no. 65-570, 13 julio 1965: "(...) los cónyuges recuperarán (a
partir de la entrada en vigor de la presente ley) el disfrute de sus bienes propios y soportarán
las cargas usufructuari¿N conespondientes, asi como los intereses y atrasos de sus deudas
personales". Precisión que, aunque se redactó para los cónyuges casados bajo la antigua
comunidad legal, se intentó que se aplicara también a las parejas que contrajeran matrimonio
bajo el nuevo régimen matrimonial.

t" Huy que tener en cuenta que los artículos 1401 y 1403 no se consideran mandatos
imperativos en opinión de SCHROEDER, F-M.: "La ruine des creanciers organisee par la loi
(les droits du créancier antérieur au mariage dans le nouveau regime matrimonial légal)", JCP,
L969,I,2291,n". 13.

La sentencia de 6 de julio de 1982 determina al interpretar el art. 1403 C.c., que no se
puede considerar como consumidos los ingresos empleados por un cónyuge para la mejora de
un bien propio (en el presente caso, para la construcción de una casa sobre un terreno propio),
por lo que la comunidad adquiere un derecho de recompensa. En la misma línea se presenta
bffAUpgNOIS al comentar la citada sentencia, en oposición a otros autores que califican los
ingresos así afect¿dos como propios por vía de accesión. Defrénois, art.32972, no. 107, obs. ,
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llegó a aplicar el art. 10.2 de la Ley de 1965, y dio lugar a diferentes interpretaciones

por parte de la doctrinat" y de la Corte de Casaciónlao hasta la importante sentencia

de 3l de marzo de l992rar . Es en esta sentencia donde tajantemente se afirma que los

náss. 1644 y ss.
t'n Áunque un examen general de las distintas teorías lo encontramos en LAMBOLEY,

A.: Op. cit., párys.139 y ss., las üferentes posiciones pueden sistematizarse del siguiente modo:
por un lado, encontramos los autores que parten de que los frutos y los ingresos de los bienes
propios son considerados como pertenecientes a la comunidad desde su pgrcepción, por ello, la

lomunidad debe soportar las cargas usufructuarías, contrariamente a lo previsto por el
legislador de 1965 én el art. 10.2. Al respecto MORIN, G.: "Qui, de la communaut¿ ou des
époux, doit supporter les charges usufructuaires des biens propres?", Mélanges Colomer,Litec,
1993,pétg.259; SIMLE& Ph.: "Faut-il parler de résurgence de l'usufruit sur les biens propres

des épbui": Mélanges Huet-Weiller, Droit des personnes et de lafamille, PUS, LGDJ, L994,
páry.436; VIMOLET, J-L.: "Liberté, Égalité...", cit., nota 66;). Otros, sin embargo, estiman
q"é tt* la reforma de 1965, los frutos e ingresos de los cónyuges son propios, y que sólo /es
économies conseguidos sobre los frutos e ingresos de los bienes propios recaen sobre la

comunidad, por lo que la misma suerte seguirían las deudas generadas por los mismos^ En esta
línea BOURGEOIS, A-M.: "La loi du 13 juillet 1965 et les séquelles du statut d'infériorité
juridique de la femme mariée", Rev. trim. dr. civ.,1968; pág. 98; PAILLUSSEAU, L: Op- cit-,
págs. 9-10 y 18-19. DE JUGLART afirma la necesidad de que los ingresos percibidos hayan
sido invertidos p¿rür que puedan adscribirse a la comunidad, op. cit., pá¿.467.

Respecto a la calificación de estas deudas, cabe afirmar que el principio del
paralelismo del activo y el pasivo se aplica igualmente a los intereses y atrasos de estas deudas.
Son propios de los cónyuges según el art. 1410 actual, aspecto que ha de considerarse como
una innóvación importante con relación al regimen convencional anterior de la comunidad
reducida a los gananciales. Bajo este régimen, el pago de los arrérages y los intereses era
puesto a cargo de la comunidad. La diferencia entre los dos regímenes se explica en que en el
tégi-"n anterior convencional los ingresos de los cónyuges recaían sobre la comunidad,
mientras que en el nuevo régimen legal son propios. Como los intereses y arrérages son

considerados como imputables sobre los ingresos de los cónyuges, el principio de correlación

de la composición activa y pasiva de la comunidad, implica que el pago de éstos fuera puesto a

cargo de L comunidad en á régi*en de la comunidad reducida a las ganancias, y a cargo de

los cónyuges en el nuevo régimen legal. En este sentido PLANIOL, M./ RIPEM, G.: Traité
pratiqu.e, cit.,T.VIII, págs. 674-675;PAILLUSSEAU,J.: Op. cit., págs.18-19.

t* Cabe citar, por ejemplo, la sentencia de 15 de julio de 1981, en la que entendió que
la comunidad no tiene que contribuir a los gastos de mantenimiento (que son cargas
usufructuarais) de los bienes propios, salvo cuando los bienes han sido utilizados en el interés
de la familia, JCP, 1982, II, 19796 not¿ REMY. Esta sentencia fue criticada por los
comentaristas como MORIN, C.: "Qui, de la communauté ou des époux...", cit., pá9.262, y no

tuvo influencia en la pÉctica notarial.
De otro modo, la sentencia Cass. civ. de 28 de febrero de 1989 incluye en la

comunidad el usufructo de un bien aunque reconoce que la nuda propiedad es un derecho
propio del cónyuge. Así entiende que, la indemnización debida por el marido en aplicación del

urt.-gtS-q C.c., que asimila a un ingreso, debía beneficiar por entero a la post-comunidad

indivisa (D 1989, 511 nota Morin).
t+t r'¡" communauté, á laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit
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frutos e ingresos de los bienes propios están afectos a la comunidad, lo que implica

que ella soporta la carga del disfrute de tales bienesla2. Sobre la base de lo expuesto,

parece que el sentir mayoritario es el mantenimiento de la situación anterior a la

reforma de 13 de julio de 1965, por lo que a pesar de que conforme al texto literal del

Code, el usufructo de la comunidad sobre los bienes propios ha desaparecido, éste se

le otorga al patrimonio común en la práctica. Así, si un cónyuge sufraga una deuda

personal con ingresos provenientes de bienes privativos, deberá recompensar a la

comunidad. Se entiende que el patrimonio común deberá soportar las charges

usufructuaries derivadas del disfrute de los bienes personales, solución que por otro

lado, se considera como una manifestación del principio de correlación entre el activo

y el pasivo comúnla3.

1.7. Las recompensas y su liquidación tras la disolución de la comunidad

El estudio del aspecto interno de las relaciones obligacionales en el marco de la

comunidad legal francesa sólo queda resuelto tras el análisis de las recompensos que

tienen lugar en la fase de la liquidación de la comunidad legal. Esta figura encuentra

un amplio desarrollo en su redacción actual fruto de una larga evolución histórica,

siendo conocida por el Code civil desde su inicio, como hemos constatado en páginas

atrás. A este respecto, el primer punto a resaltar es el amplio articulado dedicado a

esta disciplina por este texto legal, que se haya distribuido -entendemos que sin

demasiado orden sistemático-, entre las diferentes secciones que componen el

supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens". El Tribunal de Casación

niiga todo derecho d. r."o-p"nsa a favor de la comunidad por haber pagado los intereses de

un 
-préstamo 

suscrito para la ádquisición de un inmueble propio. Considera estos intereses r¡n¿I

carga del disfrute del bien que constituye la causa, Defrénois, 1992, art.35348, pág' II2I '
t42 La sentencia contradice abiertamente las disposiciones de los arts. 1403 y 1428 del

Code,lo que segun LAMBOLEY debería conducir a una reforma legislativa en el sentido

marcado por la citada sentencia. Op. cit., pá9. L4l-
t& Entre otros, COLOME& A.: Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit., págs. 376-

378; idem, "La communauté légaIe...", cit., págs. 30-31; CHAMPENOIS, G': "La composition

passive des patrimoines", clf., págs. 967-968.
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régimen de la comunidad legal: la primera, referente a la composición activa y pasiva

de la comunidad, la segunda destinada a la administración de la comunidad y de los

bienes propios, y la última sobre la disolución de la comunidad-

En la primera de las secciones mencionadas se contienen las normas

principales sobre los supuestos de recompensas debidas a Ia comunidad por uno de

los cónyuges, por el pago realizado con fondos comunes de deudas propias desde el

punto de vista de la contribución, como son las obligaciones anteriores al matrimonio

o las contraídas en interés personal de un cónyuge, conforme a los arts. 1416 y T4l7

C.c. La segunda sección citada acoge a través del art. 1437 C.c., el principio general

de estas recompensas al declarar que, siempre que un cónyuge haya utilizado fondos

comunes para servicio de su patrimonio privativo y de ello resulte un beneficio

personal para ese cónyuge, deberá recompensar ala comunidad. Sin embargo, no son

estas las recompensas que nos interesan -a pesar de ser las más numerosas porque en

la mayor parte de las ocasiones los cónyuges sólo poseen bienes s6¡¡gns5ra-, sino

los supuest os de recompensas debidas por la comunidnd.

En la sección II rubricada como "De la administración de la comunidad y de

los bienes propios", se ubica el art. 1433 que recoge en el primer párrafo el principio

general de las recompensas debidas por la comunidad, al disponer que la comunidad

debe recompensar al cónyuge propietario todas las veces que haya obtenido un

beneficio de los bienes propiostos. Continúa en el segundo inciso enunciando un

ejemplo clásico de este tipo de reintegros referente al cobro de fondos propios o

provenientes de la venta de un bien personal ingresados en la masa común, sin que

havan sido invertidos o reinvertidos'*. Por 1o tanto, una de las aplicaciones que

'* LE GUIDEC, R.: Op. cit., pá5s.229-231.
tot Según CORNU es una novedad con respecto al antiguo art. 1437, que el art. 1433

comience 
"on 

lu proposición de principio, pues su precedente colocaba en primer lugar los

ejemplos de recompensas debidas por la comunidad, finalizando con una cláusula general de

caráCter complementari o, Les régimes matrimoniaux, cit', 1997, páry' 476'
'* Ei emplot es la inveriión del producto de bienes propios de los cón1uges, mientras

el remploi es la reinversión del precio de venta de esos bienes propios, DE MIGUEL
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derivan del citado principio recogido por el art. 1433 -que es la que nos interesa

básicamente- es el pago realizado por un cónyuge de una deuda común desde el

ámbito de la contribución, como sería el caso de haber satisfecho un cónyuge con su

propio patrimonio una carga familiartaT.

Las recompensas no pueden ser exigibles durante la aplicación del régimen

matrimonial. Los conceptos que van generando estos derechos de reintegro ingresan

en una cuenta que es indisponible constante la comunidad legal hasta la disolución de

éstaro8. Sólo en el momento de la liquidación el saldo de la cuenta debe hacerse

efectivo, además de que es susceptible de prescripción desde el momento en el que la

partición es solicitad atoe. La liquidación de las recompensas se realiza en los términos

que previeneelCode civil, salvo que los cónyuges hayan dispuesto la renuncia a la

exigibilidad de determinados créditos o hayan estipulado un modo distinto de cálculo

al previsto por el art. 1469 C.c. Es importante puntualiz¿Ir que este carácter no

imperativo de la disciplina de las recompensas sólo es predicable tras la disolución del

régimen matrimonial y en el curso de la liquidación, pero no durante la vigencia de la

comunidad conyugal pues para esa época rige el principio de inmutabilidad del

ZARAGOZA, J.: "El ordenamiento de la familia en el Código civil belga", en Documentación

Jurídica, vol. IL pág. 802, nota 12.
Vid., lacrítica vertida por COLOMER a este segundo apartado del art. 1433 Code civil

quien afirma que tras la reforma de 1965, ha desaparecido el derecho de usufructo a favor de la

óomunidad de,los bienes propios, por ello, las cantidades pagadas a un cónyuge por su deudor
(por ejemplo, por la venta de un bien propio) constituyen bienes propios por subrogación. La
ó*uni¿u-¿ no tiene derecho a cobra¡ estas sumas, por esta razón la comunidad deberá una
recompensa al cónyuge, pero no por el hecho del cobro de las mismas, sino por el uso que la

"o-onidud 
haga en beneficio suyo, Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit.,pág. aa&.

ra7 Al iespecto, CABRIILLAC, R.: Op. cit., pág. 185; Cass. Civ., 26 de junio de 1990,

Défrenois,1990, art. 34917,no 135, obs. CHAMPENOIS, G.
" r4ri Vid., Cass. Civ., lo 16 de abril de 1991, Bull. Civ., I, no 141; Cass. Civ., 18 de

diciembre de 1990, Defrénois, 1991, art. 35129, págs. 1I7I-1172, nota SAVATIE& X';

MONTANIER, J-C.: Op. cit., Pág.159.
ton Cass. Civ., 15 de junio de L994, D, 1995, somm., pa5. 40, nota GRIMALDI, M.;

Cass. Civ., 28 de abril de 1986, D Lg}7,páry.324, nota MORIN; GRIMALDI, M': "Techniques

des liquidations et partages des communautés et successions", Sujet lo, Annales du dipldme

supérieur du notariat,1995/96, Paris, pág' 26

104

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. II.: DERECHO COMPARADO

régimen (ex arts. 1395 a l3g7). Un pacto en este sentido sería ineficaz aunque podría

ser confirmado tras la disoluciónt5o.

La liquidación de las recompensas se realiza en el ordenamiento francés

partiendo de las distintas cuentas que obligatoriamente deben de existir a nombre de

cada cónyuge por los conceptos que la comunidad le debe, y a nombre de la

comunidad por las recompensas que los consortes deban a ésta, en virtud del mandato

contenido en el art. 1468, ubicado en la sección dedicada a la liquidación y a la

partición de la comunidad. La caracterizacion de estas cuentas viene determinada por

su carácter único, indivisible e indisponible -así como inembargable durante la

existencia del régimen- 1o que impide que mientras esté r'igente la comunidad se

pueda pagar ni tampoco embargar ninguno de los créditos que la integran

aisladamentettt. En este sentido, se afirmartt qu. a través de la cuenta de recompensa

se rectifica la libertad que el estatuto simplista de la comunidad conyugal, dejaba a los

cónyuges de enriquecer su patrimonio propio a costa del patrimonio común, o al

contrario, en el curso de la vigencia de la comunidad.

Los distintos elementos que componen estas cuentas se contabilizan en valor,

lo que conduce necesariamente a la evaluación de las recompensas en aras de realizar

el balance exacto, cuyo saldo será lo únicamente debido y exigible siguiendo las reglas

que establece el art. 1469 Code civills3. Este método legal de cálculo de estos créditos

no se considera de orden público, sino que la jurisprudencia dominante admite la

tto LE GUIDEC, R.: Op. cit., págs.227 y 233. En cuanto a la jurisprudencia, cass.

Civ., 8 de üciembre de 1982, D, 1983, pág.209, nota MORIN 28 dejunio de 1983, D' 1984,

oás..254 nota MORIN = JCP 1985, II, 20330,nota PILLEBOUT'
ttt Así lo tiene declarado la Corte de Casación en la sentencia dictada en la sala de lo

civil de 18 de diciembre de 1990, Defrénois, 1991, art' 35129, págs. 1171-1172, nota

SAVATIER" X. = Rev. trim. dr. civ.,1991,786, obs. LUCET y VAREILLE. Vid', igualmente

Cass. Civ., lo, 14de marzode 1984, JCP,I{,1984.
ttt SAVATIER, R.: "Le régime des récompenses au regard de l'indivision post-

communautaiÍe", D, 1975, chr., pág. 176.
tt' FLOUR considera que el art. 1469 C.c. no es aplicable a las relaciones nacidas tras

la disolución de la comunidad,-"Pot-pourri autour d un arrét. Civ. lre, 15 fevrier 1973, Casier",

Defrénois, 197 5, art. 30854, págs' 178 y ss.
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licitud de las cláusulas adoptando otras bases de calculo incluidas en las capitulactones

matrimonialesrso. El art. 1469 se compone de tres párrafos, dedicando el primero de

ellos a establecer la regla general de cálculo, cuyo fundamento es una acción de

enriquecimiento injusto al disponer que: "La recompensa es, en general, igual a la

cantidad más baja de las dos sumas que representan el gasto realizado y el provecho

subsistente" . El gasto realizado se refiere al valor prestado por una masa de bienes a la

otr4 estimado en el momento en el que se realizíla operación y cuya causa puede ser

muy diversa, así por ejemplo, el pago de deudas comunes. El beneficio subsistente

corresponde al enriquecimiento del patrimonio prestatano, o expresado de otra

manera, designa la plusvalía que resulta del valor prestado invertido en el patrimonio

prestatario. Su apreciación será diferente según el objeto de la operación a la que da

lugar la recompensa: adquisición, conservación o mejora de un bien. La valoración se

realizará en el momento de la liquidación, próximo normalmente a la partición, lo que

se establece como novedad por la Ley de 23 de diciembre de 1985, y no teniendo

como referencia la disolución de la comunidad, como se ordenaba en el régimen

anteriorrss. No obstante, en los casos en que no exista tal provecho, habrá que

considerar sólo el gasto realizado para computar el valor de la recompensa"u.

Sin embargo, el principio general enunciado en el primer párrafo queda

desvirtuado con las excepciones que establecen los dos incisoi siguientesr5t. Así, el

apartado segundo del art. 1469 dispone que, a pesar de lo dispuesto en el primer

párrafo, la cifra de la recompensa no podrá ser menor al gasto realizado cuando éste

fuera necesario. Se entiende por gasto necesario todo tipo de desembolso inherente a

la conservación de los bienes, para asegurar el mantenimiento y la normal utilización

tso Vid., en este sentido, Cass. Civ., 1o, 15 de febrero de 1973, D, 1975, pág. 509, nota
SAVATIE& R.; la sentencia de 27 de enero de 1976 de la Corte de Paris, JCP,1979,19194,
nota PATARIN, J.

ttt Sobre esta reforrna técnica consúltese a GRIMALDI, M.: "Commentaire de la loi du
23 décembre 1985...", cit., pátgs.542-543; SIMLE& P.: "Commentaire de la loi n. 85-1372 du

23 decembre 1985...u, cit., Péry.31.rs6 LE GUIDEC, R: op. cit., pér$s.233-235.

"t Como lo advierte SAUJOT, C.: Op. cit', pátgs' 695,700 a702.
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de los mismosr58. Se ha considerado como integrante en este segundo párrafo del art.

1469 los trabajós de instalación en el hogar -con el fin de conseguir una mejor

atención de las necesidades familiare5rse-, o el acondicionamiento de un local para

instalar un gabinete profesional t @.

En el último párrafo se afirma que cuando el valor tomado a préstamo ha

servido para adquirir, conservar o mejorar un bien que se encuentra en el momento de

la liquidación de la comunidad en el patrimonio del prestatario, la recompensa o

cantidad a reintegrar habrá de medirse conforme al valor que la mejora aiada a la cosa

en aquel momento, sin que pueda ser menor que el beneficio subsistente. Si el bien

adquirido, conservado o mejorado ha sido enajenado antes de la liquidación, el

provecho será evaluado en el momento de la enajenación, teniendo en cuenta que si un

nuevo bien ha subrogado al bien enajenado, el beneficio será computado sobre el

nuevo bienrór.

Una vez calculado concepto por concepto el importe total a recompensar en

cada una de las cuentas -conforme a los criterios expuestos por el att. 1369 C.c.- se

realiza el balance. Esta operación puramente aritmética consiste en sumar el montante

de las recompensas debidas por la comunidad a un cónyuge y la cantidad debida por

un cónyuge a la comunidad, para después restar la cantidad más baja de la más alta' En

consecuencia, en el interior de cada cuenta el balance opera como una especie de

compensación de las recompensas respectivas entre los cónyuges y la comunidadr62'

ttt CORNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit., 1997, pág. 482; CABRILLAC, G.:

op. cit., pág. 191. En general,-sobre este concepto, FAYARD, M-C.: Les impenses, Paris,

téOq.Tb én Sirey,m 1901-1910 no se el autorp'g. 335'
lf Ári, íu Cott. de paris, en la senteniiá de te de marzo de 1978, Defrénois L979,att-

32141, págs. 1522 a l533,nota MORIN, G.'roo"6*r. 
Civ. lo, í6 de ab¡l de 199I, Bull. Civ.,I, no 135 = Defrénois I991, art' 35082,

náe. 863. obs. CHAMPENOIS''',,'""-r'ul'C¡i,p-" 
el entendimiento de esta excepción en sus üstintas variantes, LE

GUIDEC, i.: Op. cit., págs. 236-245; PASCUALINI, F.: "L'emprunt et le régime

matrimonial", Defténo¡s fggi, art. 35013, pérgs' 462-463; anterior a la reforma de 1985'

PIERRE-FRANQOIS, G.: Op. cit., pétgs' 90 y ss'
tu' CORNU , G.: Les régimes matrimoniaux, cit', pág' 485 '
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Tras determinarse el saldo de cada una de las cuentas, su importe deberá

pagarse debiendo incluirse en el importe total, los intereses que las recompensas hayan

generado desde el día de la disolución de la comunidad (art. 1473 C.c.). Al pago de las

recompensas se dedican los arts. 1470 a 1475 C.c.. El art. 1470 C.c. hace una síntesis

de los distintos medios de satisfaccién de los reintegros aplicables en cada caso, y los

preceptos siguientes se dedican en particular a una de las formas de pago: la detracción

Qrélévement).

Dejando al margen la ejecución del pago de la cuenta a favor de la comunidad,

nos interesa básicamente exponer las formas de cumplimiento de la cuenta a favor de

uno de los cónyuges frente a la comunidad, cuya realización puede venir a través de

mecanismos distintos. Envirtud del art. 1470.2 C.c. el cónyuge puede elegir entre el

pago en numerario o la detracción Qrélévement). En el primer caso, supone la

concesión al acreedor de la facultad de solicitar el pago de una suma de dinero igual al

importe del saldo, lo que puede implicar incluso la venta de algún bien común, con el

fin de conseguir liquidezt63. Este procedimiento es simple, aunque raramente empleado

en la prácticq pues los cónyuges suelen preferir los otros medios de cumplimientore'

En lugar del pago con dinero común, el cónyuge puede preferir ejercer su derecho de

crédito sobre la comunidad, mediante la detracción de determinados bienes comunes,

antes de la partición del haber de la comunidad. Esta opción consiste en tomar de la

masa común bienes en nature para extinguir su derecho de crédito. No obstante, no

existe una absoluta libertad en la eleoción de los bienes comunes objeto de

prélévemenl, sino que se deberán seguir las prevenciones dispuestas por el art- l47l

C.c., fundamentalmente, cuando ambos cónyuges concuffan en su posición de

acreedores de la comunidad optando por este mecanismo de pago'

,ut CORNU, G.: Ibíd., pág.457. Segun LE GUIDEC en caso de tener que realizar

ciertos bienes para conseguir el importe necesario para el pago, la elección de los bienes por el

cón1uge arr.rdor no es totalmente libre sino que está sometida a ciertas restricciones, op. cit.,

pá9.249....
t* CABRJLLAC, G.: op. cit., pá9. 196.

108

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. tr.: DERECHO COMPARADO

El art. 1472 se ocupa del supuesto en el que el patrimonio común resulta

insuficiente para soportar todas las detracciones de los cónyuges, ordenando entonces

el pago proporcional al montante de las recompensas debidas por la comunidad. Sin

embargo, matiza en el segundo pánafo que si la insuficiencia de la comunidad es

imputable a la actitud culpable de un cónyuge, el otro consorte podrá ejercer su

derecho de prélévement con prioridad sobre los bienes comunes, y subsidiariamente,

sobre los bienes propios del cónyuge culpabletut.

Estas formas de pago suelen ser previas a la partición del haber común

subsistente, que será realizado una vez ejecutados los pagos en metálico o las

detracciones de la masa conyugal. Sin embargo, existe una tercera vía para la

ejecución de las recompensas que deviene en la práctica como la más utilizada y que

supone la incorporación del pago de las recompensas dentro de la partición misma,

posibilidad sólo viable en caso de existir un acuerdo conyugal en este sentido. El

sistema es el siguiente: el importe de la recompensa debida por la comunidad al

cónyuge se deduce de la masa común, por lo que sólo el activo neto es el que se divide

entre los cónyuges. De este modo, estos reintegros adquieren la consideración de un

elemento más del pasivo de la comunidad conyugal. Ello supone que el cónyuge

acreedor de la recompensa recibe más de la mitad del activo común, pues se adiciona

el montante de la recompensat*.

ru5 El art. 1474 declara que las detracciones sobre bienes comunes constituyen una
operación de la partición. Consecuencia de ello, dispone esa norrna que este derecho no
confiere a ninguno de los cónyuges una preferencia para el cobro con respecto a los acreedores
de la comunidad, a excepción de si existe una hipotecalegal, en definitiva, que son tratados
como acreedores ordinarios.

'* Al respecto, LE GLJIDEC, R.: Op. cit., pag. 251; CORNU, G.: Les régimes
matrimoniaux, cit., 1997, págs. 486'487 .
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1.8. La partición de las deudas comunes desde el punto de vista dela contribución

tras la disolución de la comunidad

Llegados a este punto nos cofresponde abordar cómo se regula en el code civil

el pasivo común pendiente tras la disolución de la comunidad, el cual aparece

diferenciado de los conceptos que dan lugar a las recompensas debidas por la

comunidad. Estas deudas de la comunidad legal pueden ser pagadas por los cónyuges

antes de la partición del haber consorcial, permitiendo así adjudicar sólo el activo neto.

Esta forma de proceder es la más frecuente en la práctica notarial, pero no es la

obligatoria según se desprende del articulado del Code civil, que ya desde su inicio

admite que el activo común sea partido antes que el pasivo común sea satisfecho, lo

que se produce frecuentemente en caso de divorcior6T. Cuando las deudas subsisten

tras la partición del activo bruto de la comunidad, se distingue entre las esferas de

l'obligation y a la contribution del pasivo, aspectos de los que se ocupa el apartado 3'

de la sección tercera dedicada a la comunidad legal, en concreto los arts. 1482 a T491,

cuyo régimen difiere en función de si se ha realizado o no un inventario. Con la

primera cuestión (t'obligation) se establecen las reglas que gobiernan el derecho de

persecución de los acreedores comunitarios, para el caso de que los cónyuges no hayan

cumplido sus obligaciones voluntariamente, y con la segunda cuestión (lo

contribution) se resuelve el reparto de{initivo e interno del pasivo común entre los

cónyuges tras devenir la partición (art. 1485 C.c.), previendo los arts. 1487 y 1488 C.c.

la hipótesis en la que un cónyuge hubiera pagado más allá de la parte que le

correspondía de la deuda común mediante el juego de los recours por el excedente,

pues tras la partición de la comunidad ya no se puede operar a través de las

recompensas, sino sólo como un pago directo entre los cónyugestut.

por lo tanto, hemos indicado que del reparto del pasivo común -desde la

perspectiva de la contribución unayez realizada la partición- se ocupa el art- 1485

tut Sobre esta cuestión, MALAURIE, P./ AYNÉI, L.'. Ap. cit., p6gs. 300-301;

PONSARD . A.: Op. cit., Piry. 497.
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C.c., aunque con un carácter meramente dispositivo. Por esta razón, el art. 1490 C.c.

permite una distribución distinta de estas deudas en el ámbito interno de los

cónyugestun, pero siempre respetando una proporcionalidad en el reparto conforme al

art. l52I delCode civiltlo. En concreto, el art. 1485 C.c. dispone que de las deudas

comunes por las que no se deba recompensa -queriendo indicar los débitos que

componen el pasivo común definitivot7t-, así como de los gastos post-comunitarios

que enuncia la citada normatt', los cónyuges contribrryen por mitad (art. 1485.1),

mientras que si se trata de un elemento del pasivo común provisional, el cónyuge

deudor será el que exclusivamente soporte esa deuda (art. 1485.2)'7t .

Si en la situación descrita los cónyuges realizaron un inventario sobre los

elementos de la comunidad, el pago de las deudas comunes les es más favorable pues

se les permite hacer uso del bénéfice d'émolumenl. Significa desde el ámbito de la

contribucióntto qu., el cónyuge no deudor, sólo responde de las deudas contraídas por

t6t CORNU, G.: Les régimes matrimoniaux, cit., 1997, pá9. 523-4-
tun Por ejemplo, es frecuente la inclusión de la cláusula en caso de divorcio, mediante

la cual se atibuye la totalidad del activo común a un cónyuge, así como la cNga de tener que

pagar la totalidad del pasivo común. Sobre la validez de este pacto, vid-, Cass. -Civ., 15 de

diciembre de 1983, Gaz. Pal, 1984,2,pág.776, nota J-M; Cour de Paris de 6 de marzo de

1989, D 1989,inf, rap.,pitgs. 110-111; y los comentarios de FLOUR' M.J.: Cours de droit

civil, Licence 4o Année, cit., pá9.746.
t7o Del art.l52l C.c. se desprende que la regla de proporcionalidad es de orden público

en los regímenes matrimoniales. El citado precepto dispone que toda cláusula en capitulaciones

matrimoniales, será nula si obliga a un cónyuge a asumir una parte del pasivo superior a su

vocación sobre el activo o que, por el contrario, le dispense de soportar una parte en las deudas

igual a la que toma en el acfivo. Al respecto, vid., MARTIN, R.: "Obligation et contribution...",
pág. 8; RIEG, A./LOTZ,F.: Op. cit., pág.469.' ttt lniegrun los conceptos ya attalirados como gastos de mantenimiento del hogar, de

educación de lós hijos y de tbdas las deudas contraídas en interés de la comunidad. En este

sentido,. RIEG, A./LOTZ,F.: Ibíd. loc. cit-'tt' 
Gastos de scellé, de inventario, venta de mobiliario, liquidación, licitación y

partición.^
t73 En este supuesto, si el cónyuge no deudor es el que satisfizo la obligación frente al

acreedor, podrá reclamar el reembolso de la totalidad de la deuda frente a su cónyuge conforme

al art. 1487 C.c.
'70 Para la aplicación del beneficio de émolument es necesario que no se trate de las

deudas por las cualés se deba una recompensa, porque el fin de ellas es que sean asumidas

íntegramente por el patrimonio beneficiario de su contrapartida, MARTIN, R.: "Obligation et

contribution ...", pá9. 12.
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su consorte hasta el valor recibido de la masa comúnr7s, teniendo en cuenta que este

1ímite no existe para las deudas que hayan entrado en comunidad de son chef- Arsí,

cuando el cónyuge-deudor haya satisfecho íntegramente un débito integrante en el

pasivo común definitivo, y le reclame a su consorte la mitad de su importe (art.

1485.1), éste podrá aducir el recurso que le otorga el art. 1486 C.c. limitando su

contribución a su émolumentt76.

tt' Sólo se tiene en cuenta lo recibido en su cualidad de copartícipe, pero no de 1o que

tiene derecho como acreedor de recompensa a cafgo de la comunidad, BOULANGE& , J.: Op'

cit .,T . W, piry. 336.
lz;'5f-5t el significado etimológico vid., MALAURIE P./ AYNÉS, L.: op. cit., péry.

304. not¿ 18.
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2. DERECHO ITALIANO

2. L Consideraciones generales

El pasivo definitivo común se ubica en el ordenamiento jurídico italiano, dentro

de las nonnas que regulan la comunidad de bienes entre los cónyuges. El actual Codice

civile, tras la reforma en materia de Derecho de familia que supuso laLey de 19 de

mayo de T975, convierte este sistema económico matrimonial en régimen legal, y lo

denomina comunione legalel, modificando así la anterior situación en el marco de los

Códigos civiles de 1865 y de 1942, donde únicamente aparecia regulada como régimen

convencional2.

t En ürtud del art. 55 de la Ley de 19 de mayo de 1975, no. 15l.
2 No obstante, la doctrina ha señalado la escasa aplicación práctica con que contó Ia

comunidad de bienes matrimonial desde su implantación en el primer código civil de 1865

hast¿ la citada reforma operada en 1975. La razón de este menor alcance encontrab4

principalmente, su origen en la falta de tradición histórica de este régimen, a diferencia de otros

brdenamientos europeos como el francés o el español. A este respecto, los motivos alegados en

los trabajos prepurátotios del Código civil de 1865, para la inclusión de la comunidad de

gananciai únicamente como régimen convencional, en comparación con el homólogo sistema

ñratrimonial legal del Código civil francés de 1804, resultan realmente ejemplificativos, y

pueden 
"onrultatr. 

en "Relazione al Senato sul progetto del terzo libro del codice civile de 26

ie noviembre de 1863 dove il Pisanelli", en Raccolta dei lavori preparatori del codice civile

del regno d'Italia, Palermo e Napoli, 1886, vol. I, pp. 116 y ss. Sobre este particular,vid.,

también VACCARI, P.: Op. clf., P. 108.
Posteriormente, con el Código civil de 1942, FINOCCHIARO/ FINOCCHIARO nos

presentan unos datos muy significativos. Aftrman que en toda ltalia, de unos 10-000

matrimonios que se celebraron, sólo se estipuló la comunidad de bienes entre los cón¡rges en

tres casos durante 196I, Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla legge

19 maggio 1975, n. I5l, vol.I, (art. 159), Milano, 1975,p.449 nota 8. Sobre esta cuestión,

v¡¿., BESSONE, M./ ROPPO, E.: Il diritto di famiglia. Evoluzione storica - principi

costituzionali lineamenti della riforma, Torino, 1979,pp.I27-8; DASSIO, M.: "l,a comunione

legale dei beni tra coniugi in Italia e in Francia", IDFP, 1996, p. 740; MAIELLO, U':

"domunione dei beni tra cóniugi. 1) Profili sostanziali", Enc. Giur. Treccani, VII, Roma, 1988,

pp. I y ss.; SPINELLI, M.: "Cóntro il regime legale della comunione dei beni tra coniugi", en

ía rijorma del diritto di famiglia. Atti det Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione

"Giórgio Cini" nei giorni 30 aprile - I maggio 1967, Padova, L967, pp' I l7 y ss'
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La citada normativa ha recogido siempre -dentro de los distintos tipos de

comunidad- el modelo de la comunidad de ganancias, llegando incluso a prohibirse

expresamente la posibilidad de pactar la comunidad universal de bienes'. Si bien, en

cada uno de estos textos legales, se ha contemplado el tratamiento de las deudas

comunes con importantes variantes que a continuación, van a ser objeto de nuestra

atención.

Respecto al pasivo de la comunidad legal, se puede afirmar que, desde la

aprobación del primer Código civil de la Italia unificada en 1865 hasta la actualidad, no

se ha dedicado una regulación específica como tal que se refiera a la responsabilidad

internaa. Esta labor le ha correspondido a la doctrina que ha acuñado las expresiones de

relaciones internas entre los cónyuges, para distinguirlas de las relaciones externas de

Ios cónyugesfrente a los terceros acreedores'. La¡ustificación de esta falta de atención

específica en el marco de la comunidad de ganancias, radica en que el contexto idóneo

de las relaciones internas de los cónyuges en el Derecho italiano, se sitúa en el aspecto

contributivo (la obligación que tienen los cónyuges de contribuir a las necesidades de

la familia) propio del régimen primario matrimonial. Por el contrario, se otorga a la

comunidad legal la función de cumplir con el momento distributivo, es decir, la

realización material de tal obligación con el patrimonio de la comunidad6. Por ende,

'Art. 1433.1 del Código civil de 1865.
o A diferencia otros ordenamientos como el nuestro o el francés (arts. 1409 y l4l3

Code pÁncipalmente). La raz6n, como afirma DASSIO al comparar los regímenes italiano y
francés, es que tales regulaciones atienden a planteamientos distintos, op.cit., pp.763 y 765.

s A este respecto, la citada doctrina - y la escasa jurisprudencia encontrada -, se han
referido sólo a esta cuestión al tratar la relación entre el régimen primario y la comunidad legal,
la administración de ésta o la organización de la;familia. Así, PARADISO, M.: I"a comunitd

familiare, Milano, 1984, p. 429; DE PAOLA, V.:/ MACN, A.: Il nuovo regime patrimoniale
della famiglia, Milano, 1978, p. 167; FUSARO; A.: Il regime patrimoniale della famiglia,
Padova, 1990, p. 516; CENDON, P. '. Comunione fra coniugi e alienazioni mobiliari, Padova,
1979, p.264; FURGIUELE, G.: Libertd e famiglia, Milano, 1979, p. 78-9, 193; Cass. 17 de
febrero de 1989, Riv. dir. civ., 1989-Il, p. 497 (en un supuesto de quiebra de uno de los
cónyuges).

u Sobre esta cuestión, CARAVAGLIOS, R.: La comunione legale, T. I, Milano,1995,
pp. 53 y ss.; QUADRI, E.: "Obblighi gravanti sui beni della comunione" en La comunione
iegale acura di C. Massimo Bianca, T. II, Milano, 1989, pp.749 y 771; PERCHINUNNO, R.:

Le obbligazioni nell"'interesse familiare", Bari, 1982, pp. 182-3 y 204 a 208; , PARADISO,
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dentro de las relaciones internas entre los cónyuges se situan únicamente, los

reintegros entre la comunidad y los patrimonios de los cónyuges, así como el reparto

entre los cónyuges del pasivo pendiente tras la disolución del régimen legalT.

Abundando en lo expuesto, consideramos necesario precisar que las relaciones internas

han de entenderse referidas exclusivamente a los cónyugest, por cuanto que se

interpreta que -sobre la base del texto legal italiano- la comunidad carece de

personalidad jurídica propiae.

M.: op.loc.cit.; DAINO, M.G.: La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi,

Padova, 1986, p. 52; App. Perugi4 3 de abril de 1987, IDFP, 1987,p. 662.
7 En este sentido, PROSPERI, F.: Sulla natura della comunione legale, Camerino,

1983, p. 153; PARADISO, M.: op.ult.cit., p. 425, nota 162.- t En este sentido, se entiende que tras la disolución de la comunidad legal aunque
formalmente los reintegros se materializenentre cada cónyuge y la comunidad, en sustancia, se

trata de una relación entre los intereses de un cón1uge particular y los intereses del otro
cónyuge que obtendrá la mitad de los bienes de la comunidad. Así lo ha advertido, vid.,

RAVAZZONI, A.: op.cit., p.91.
e No obstante, las opiniones son divergentes en torno a la calificación de la naturaleza'

jurídica de la comunidad legal. Como regla general, se afirma que se trata de una cotitularidad
ie bienes eritre los cónyuges. En este sentido, DE MARCHI entiende que la cotitularidad entre

los cónyuges no puede configurarse como una persona jurídica, y enuncia las diferencias de

esta figuri con lasociedad civil y la comunidad ordinari4 "Natura e oggetto della comunione
legale", enll nuovo diritto dtfamtglia. Contributi notarili, Milano, 1975,p.540.

Anteriormente, sobre la base de la comunidad convencional establecida en los códigos
de 1865 y l942,la doctrina proponía una asimilación a la comunidad en mano común, más
bien que a la comunidad dé dpo romana. Al respecto, vid., DAINO, M.G.: "ln tema di
comunione coniugale e atti di disposizione da parte del singolo coniuge (a proposito di una

sentenza della Corte costituzionale\", RTDPC, 1990, pp. 269 - 70; BARASSI, L.: Istituzioni di

diritto civi le, Mllano, I 955.
De otro modo, resulta significativa - por la trascendencia posterior de su tesis - la

exégesis de MESSINEO que presentaba a la comunidad conyugal convencional como un

padmonio colectivo de destino dotado de autonomía imperfecta, La natura giuridica della

comunione coniugale dei beni, Roma, 1920, pp' 227 y ss.
En la línea anunciada por MESSINEO, más recientemente, defienden la consideración

de la comunidad legal como patrimonio separado, entre otros, OPPO, G.: "Responsabilitá

patrimonial" e nuouo diritto di famiglia", Riv. dir. civ., 1976-I, p. I 13; SCHLESINGER' P.: "Il

iegime patrimoniale della famiglia", Il nuovo diritto di famiglia. Atti del convegno organizzato
da Sinsacato avvocati e procratori di Milano e Lombardia, Mllano, 1976, pp' 78-9;

DOGLIOTII, M.: "Il regime patrimoniale della famiglia", Riv. dir. civ., 1984[], p- 201.
En contra de esá calihcación, BIANCA, afirma que el patrimonio de la comunidad no

da lugar a una responsabilidad separada, que pueda justificar la idea de un sujeto autónomo, ni

de un patrimonio separado o de destino, "Il regime della comunione legale", en La comunione

legale a cura di C. Massimo Bianca,t.Il, Milano, 1989, pp' 6 - 10.
" 

Sin embargo, hay que precisar que en torno a la configuración del patrimonio sep¿lrado,

se plantea la cuestón dssi-el éxclusivo destino de la comunidad debe ser la satisfacción de las

neóesidades de la familia Q)atrimonio allo scopo\, sobre la base del tenor del art. 186,
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En consonancia con las premisas anteriores, constatamos que el legislador se ha

limitado a enunciar las obligaciones que recaen sobre los bienes comunes en el art- 186

C.c.10. Este pasivo común será el que más tarde - tras la disolución de la comunidad -

se divida entre los cónyuges con efectos meramente internosll para su necesaria

liquidación (art. 194 C. 
".)t'.

No obstante, dispone el legislador en el art. 192 C.c. que, previamente a esta

partición de las deudas comunes, habrán de realizarse las restituciones entre la

comunidad y los cónyuges. Es decir, el art. 192 C.c. se ocupa de las relaciones y

operaciones a realizar cada vez que los bienes comprendidos en las distintas masas

especialmente los apartados c) y d), que más adelante tendremos la ocasión de analizar. A
favor de esta postura se manifiestan FURGIIJELE, G.: op.cit., pp. 190-l; FRAGALI, M.: "Le

qualificazioni delle varie figure di comunione", La Comunione, Appendice al Tomo I, en
Trattato di Diritto C¡v¡le e Commerciale. Direfto da Antonio Cicu/ Francesco Messineo,
Milano, L977, p. 8; idem, "La comunione coniugal e", La Comunione, Appendice al Tomo I, en
Trattato di Diritto Civile e Commerciale. Diretto da Antonio Cicu/ Francesco Messineo,
Milano, 1977, p. 10; BUSNELLI, F.: "La comunione. legale nel diritto di famiglia riformato",
Riv. not., 1976-1, p. 40; DE PAOLA, V.:/ MACRI, A.: op.cit., pp. 87 y ss.; ATTARDI,

A.:"Profili processuali della comunione legale dei beni", Riv. dir.civ., 1978 - I, pp. 39 y ss..
Eniontra de la consideración de que la satisfacción de las necesidades de la familia es

el destino exclusivo de la comunidad y el principio inspirador de toda la normativa legal,
RAVAZZONI, A.: "Lo scioglimento della comunione legale per il fallimento di uno dei
coniugi", Dir. fall., 1979-1, p. 79; PERLINGIERI, P.: Il diritto civile nella legalita
costituzionale, Ñapoli, 1991, pp. 522 y 524; SCHLESINGER, P. "Della comunione legale" en
Commentario allá riforma del Diritto di famiglia a cuftt di CARRARO, L./ OPPO, G/
TRABUCCHI, A., T. II, Padova,1976, p. 368'

to Esta disposición considera TORRALBA SORIANO que integra los dos ámbitos de
la responsabilidad de la comunidad legal, Comentarios a las reformas del derecho de familia,
(art.1362), vol. IL Madrid, 1984, p. 1661 y ss.

t' Como más adelante trataremos, porque no se va poder perjudicar a los acreedores.
r2 En esta linea, QUADRI entiende que el apartado c) del art. 186 C.c. enuncia de

forma similar al art. 1409 del Code,las cargas propias del momento contributivo, op-cit., 1989,

p.77I nota 167.
No obstante, - conforme al sentir mayoritario -, BELLANTONI y PONTORIERI

ubican la esfera de aplicación del art. 186 C.c. en la relación frente a los terceros acreedores
(confronti dei terzi), La riforma del d¡r¡tto di famiglia, Napoli, 1976, p. 150. Igualmente,

FINbCCHIARO/ FINOCCHIARO opinan que el mandato contenido en este artículo, no tiene

relevancia para los cóny'uges porque no tienen la obligación de emplear los frutos de los bienes

objeto de lá comunidad para la satisfacción de las obligaciones descritas en el mismo, Riforma

del diritto di famiglia, cit., vol.l, (art. 186), p. 560.
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patrimoniales hayan sido utilizados para fines distintos de aquellos para los que, en

principio, fueron concebidos.

Como consecuencia de lo expuesto, centraremos el estudio de la regulación de

esta materia en el Derecho civil italiano, principalmente, en el examen de los arts. 186,

TgZ, Tg3 y 194 C.c.. Como resultado de nuestro análisis, anticipamos como aspectos

más sobresalientes en primer lugar, el carácter preferente que otorga el Código civil a

la satisfacción de los reembolsos y reintegros entre la comunidad y los cónyuges,

respecto al pago de las deudas comunes pendientes con los terceros acreedores. Y

como segunda cuestión signifrcativa, el que no se establezca legalmente que la

liquidación de estas obligaciones deba hacerse antes del reparto de los bienes comunes,

sino que únicamente se dispone que ambas partidas - activo y pasivo - serán divididas

por mitad entre los cónyuges tras la disolución (art. 194 C.c.).

2.2.-El Código civil de 1865 y la comunidad conyugal de bienes

El Codice civile de 186513 instituye a la dote como régimen legalra y a la

comunidad de ganancias como sistema convencional inspirándose en el anterior Codice

albertinors. Sobre la base de esta regulación se entendió que, el legislador italianol6 -

al permitir este régimen comunitario únicamente como convencional - no quiso excluir

tt Sobre la redacción de este Código en general, vid., BONINI, R.: "Premessa storica.

Dal codice ciüle del 1865 alla prima guerra mondiale", en Trattato di diritto privato, t. [, dir'

RESCIGNO, P., Torino, 1982, PP. 53 -68.
ta En relación a este regimen, disponía el art. 1433.1 C.c. que la comunidad de

ganancias podía pactarse entre los 
"rposos 

aún cuando se hubiera constituido la dote,

ád*itiéndore como pacto lícito que el remanente de los frutos dot¿les - por lo general,

empleado ad sustinánda onera matrimonii - fuera destinado para aumentar el p^atrimonio

.o-ún de los cónyuges, envezde entregarse al marido, FINOCCHIARO-SARTORIO, A.: Op'

cit . ,  p.233.
" Ibíd., p.229.
tu Se afirmaba que la adopción de tales regimenes económico matrimoniales fue el

resultado tanto de los principios innovadores instaurados por el Código napoleónico, como de

la tradición común di los Estados italianos preunitarios. qft.,VISMARA, G.: Il diritto di

famiglia in Italia dalle riforme ai Codici, Milanó, 1978, pp. 49 y 68'
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a la comunidad de ganancias del elenco de opciones otorgadas a los cónyuges, pero

tampoco pretendió incentivarlo entre la sociedad italianalT.

En concreto, en el marco de la comunidad de gananciast*, se ordenaba en el art.

1435 C.c. que no podían incluirse en ésta ni el activo ni el pasivo que tuvieran los

cónyuges al contraer el matrimonio, ni el patrimonio o las deudas que provinieran de

sucesión o donación durante la comunidad, con la salvedad del disfrute de tales bienes

- ya fueran muebles, inmuebles, presentes o futuros - que sí se consideraban comunes.

Por el contrario, ingresaban en la comunidadre los frutos percibidos a partir de la

celebración del matrimonio, las ganancias provenientes de la industria o profesión de

los cónyuges, así como los bienes muebles cuando no existiera un título auténtico para

justificar la pertenencia exclusiva de un cónyuge20.

Propiamente, el pasivo de la comunidad2l venía integrado por las deudas (tanto

capital como intereses) contraídas durante el matrimonio por el marido o por la mujer,

si bien en este último caso, con el consentimiento expreso o tácito del marido.

Paralelamente, adquirían esta consideración los gastos para el mantenimiento de la

familia y la educación e instrucción de los hijos (art. 1423 C.c.), los gastos

tt FTNOCCFilARO-SARTORIO, A.: Op.cit., p.233.
18 La administración de la comunidad de bienes cony'ugal recaia, con carácter general,

sobre el marido (arts. 1438 y 1439 C.c.). La mujer se encontraba en una situación general de
inferioridad en el ámbito del derecho de familia, en la misma línea que el Código napoleónico,

BESSONE, M./ROPPO,E.'.  op. cit . ,  p.95.
re Se entendía que se producía de hecho la confirsión de patrimonios en manos del

marido. Es decir, convergían bajo su poder de disposición los bienes que le pertenecían, los

bienes de la mujer - cuyo disfrute correspondía a la comunidad aunque la posesión recaía sobre

el marido -, y los bienes propiamente de la comunidad, MESSINEO, F.: La natura giuridica

della comunione coniugale dei beni, op. cit., pp. 182-6.
to En base al texto de los arts. 1435 y 1438 C.c., la finalidad de los bienes comunes se

consideraba que era la satisfacción de las necesidades de la familia a través de estas

disposiciones, DI MAIO,A.: "Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti

paümoniali tra coniugi. (In una prospettiva comparatistica)", Diritto di famiglia in onore di

Rosario Nicoló, Milano, 1982, P. 339'

" por el contrario, se calificaba como pasivo propio de cada cónyuge, las deudas

contraídas anteriormente al matrimonio, y no satisfechas tras la celebración del mismo' Sin

embargo, los intereses referentes al disfrute de la cosa debida, debían de ser pagados con los

bienes de la comunidad, FINOCCHIARO-SARTORIO, Aj op' cit', p'236'
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usufructuarios de los bienes de los esposos (a los que se les aplicaba por analogía lo

dispuesto para el usufructo, arts. 501 y ss. C.c.), y.los desembolsos necesarios parala

reparación de los bienes comunes".

Más adelante, una vez que se producía la disolución de la comunidad

conyugal23, el patrimonio de la misma se confundía con los bienes particulares de los

cón¡rges, salvo que la mujer o sus herederosza hubiesen ejercitado la facultad de

renuncia a la comunidad de bienes o de aceptación a beneficio de inventario de la

misma25 (an. 1444 C.c.). La razón de otorgar esta especial protección a la mujer se

justificaba porque, en términos generales, estaba excluida de la administración de los

bienes comunes. De este modo, si ésta ejercitaba tales posibilidades no quedaba

afectada por las consecuencias de una mala gestión por parte de su marido. Ambas

figuras tenían la función de limitar o excluir la responsabilidad de la mujer por las

deudas del marido frente a los acreedores de la comunidad. En el primer caso

(renuncia) la parte de activo y de pasivo correspondiente a la mujer, se adjudicaba al

marido, y en el segundo supuesto (aceptación a beneficio de inventario) su

responsabilidad se limitaba a la parte de activo común que hubiera recibido26.

" FTNOCCHIARO-SARTORIO, A.: Ibíd., pp.236-7; MESSINEO, F." Ia natura
giuridica della comunione coniugale dei beni, op. cit., p- 175.- 23 La doctrina comparaba la disolución de la comunidad de ganancias con la de la
sociedad civil - por la remisión efectuada en el art. 1433 C.c. - para llegar a la conclusión de
que en ésta última la posición de todos los socios era pariaria, mientras que en el régimen
convencional, la situación de los cónyuges variaba desde el momento en el que a ambos no se
les concedían las mismas facultades sobre la gestión y responsabilidad de la comunidad. En
este sentido, PIOLA, afirmaba que en la comunidad de bienes, la igualdad de posiciones entre
los cónyuges, sólo conduciría a una injusticia, "Comunions dei beni fra coniugi", Digesto
Italiano, 1896-99, p. 790.

to En ningún caso gozaban de esta posibilidad ni el marido ni sus herederos.

" Sobre el origen histórico de estas figuras jurídicas, vld,FERRARA,R.: Diritto delle
persone e difamigti4 Napoli, 1941, pp. 393-5.; D'AMELIO,M:. Codice civile. Libro primo
(Persone e Famiglia). Commentario, (art. 725 del Libro I aprobado en 1939), (dir.

D'AMELIO, M.), Firenze, 1940, p.513.
26 En opinión de FINOCCHIARO-SARTORIO, sólo se podía hacer uso de esta figura -

conforme a loi precedentes históricos - una vez disuelta la comunidad, para de este modo,
gararfiizar el principio de estabilidad de las capitulaciones matrimoniales, Ibíd., p. 241.

Ampliamente sobre esta figura, vid.,PIOLA,G.: Op. cit., pp.79l-5.
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Cuando llegaba el momento de la partición de la comunidad de gananci as27 , el

art. 1436 C.c.28 estipulaba que las adquisiciones realizadas por los cónyuges -

individual o conjuntamente - durante la comunidad, devenían comunes y divisibles una

vez detraídas las deudas de la misma. Este último inciso lo interpretaba la doctrina

como un derecho de preferencia de los acreedores de la comunidad respecto de los

acreedores particulares de cada cónyuge, tras la disolución ésta2e. Las deudas de la

comunidad no satisfechas se transformaban así, en deudas particulares del marido (o de

sus herederos), y en su caso, de la mujer (en función de si ésta hubiera o no utilizado

los recursos anteriormente enunciados que le otorgaba la ley)30.

En particular, la división de la comunidad ganancial se realizaba en dos partes

iguales3l, no obstante, en virtud del carácter convencional de este régimen, se permitía

modificar el contenido de esta nonna y establecer pactos especiales como el convento

de reparto del patrimonio común de forma no igualitaria entre los cónyuges (art. 1434

C.c.). En este sentido, el art. 1440 C.c. disponía que era posible el pacto conforme al

cual los cónyuges participaran de forma diversa en las ganancias, siempre que no se

conviniese para alguno de los cónyuges, una contribución superior en el pasivo

respecto de lo que había de recibir de activo. Esta cautela atendía a que la relación se

" Huy que precisar que en en el sistema instaurado por el legislador de 1865, no se
regulaba como tal la liquidación de la comunidad, a diferencia de otros ordenamientos como el
art.l422del C.c. espariol en su redacción anterior a 1981, o los $$ 1546.1 y 1475 del BGB, en
su redacción originaria.

" Al mismo tiempo, se entendían aplicables también las normas sobre la división del
patrimonio hereditario (arts. 1434 y 1736 C.c.), MESSINEO, F: La natura giuridica della
comunione coniugale dei beni, cit., p.200; PIOLA, G.: Op. cit., p. 797; Cass. Roma 2I de
enero de 1886, Finanze c. Riccione, Foro ltal.,1886-1, p' 577 .

" Este derecho privilegiado de cobro del que gozaban los acreedores, no existía en la
estructura de la sociedad civil, a la que, con carácter general, se remitía el art. 1434 C.c. Ello
suponía una excepción al reenvío efectuado por el legislador. En este sentido,v\d.,TEDESCHI,
G.: Voz "Comunione dei beni tra coniugi (diritto civile)", Noviss.Dig., T. III, 1959, p. 896;
idem, El régimen patrimonial de tafamilia, traducción de MELENDO SENTIS, S./ AYERRA
REDIN, fU- Buenos Aires, 1954, pp. 386-7; MESSINEO, F.; In nstura giuridica della
comunione coniugale dei beni, cit., pp. l9 y ss..

'o MESSTNE0,F.: Ibíd., p.220-r.

" Otro de los efectos de la disolución de la comunidad, era el derecho de adjudicación

Qtrelevamenfo) que otorgaba a los cónyuges la posibilidad de retirar de la masa común todos

los bienes mueüles que les pertenecieran y de cuyo disfrute se hubiera beneficiado la

comunidad (arts. 1437 y 1445 C.c.).
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fijaba entre un elemento cierto, o al menos determinable - el pasivo - mientras que el

otro componente de la comunidad de bienes - el activo - se consideraba remoto y

eventual, incluso de dudosa existencia en función del desarrollo de la gestión del

patrimonio común32.

2.3.- Et Código civil de 1942 y la comunidad de las ganancias y de las

adquisiciones

En la misma linea iniciada con el Código civil de 1865, el nuevo Codice civile

de 194233, se refería en el Libro I "De la persona y de la familia", a la comunidad de las

ganancias y de las adquisiciones, que regulaba como régimen convencional (arts. 215-

230 C.c.)3a al mismo tiempo que el patrimonio familiar y la dote35. El régimen legal -

ante la falta de mención explícita por parte del legislador - se interpretaba que era el de

tt MESSINEO, F.: La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, cit ., p.
176.

33 Previamente a la aprobación definitiva del Código civil de L942, el Libro I del
Codice civile entró en vigor separadamente el I de julio de 1939 en el marco del Estado
fascista, con la denominación "Delle persone", regulando en los arts. 213 a228la comunione
degli utili e degli acquisti fruto del consenso conseguido en el marco de la Comisión Real,

entie el sector que apoyaba la inclusión de este régimen, y los detractores del mismo. Sin

embargo, la redacción de este proyecto previo no varió - en lo sustancial - respecto a la

reguhóión definitiva del Código civil de 1942. Sobre este primera reforma y su iter legislativo,

v¡á., D'AMELIO, M.: op. cit., pp.14 y 500 y ss.; BONINI, R.: "Premessa storica. Dalla prima

guena mondiale al codice civile del 1942', enTrattato dt dtritto privato, t. ! gir.-R:ISCIGNO,
É., Totitto, I982,pp.69 y ss., especialmente, pp. 106-34; BESSONE, M./ ROPPO,E.: Op. cit.,
pp. 197 y ss.

* La comunidad convencional podía pactarse también tras la celebración del
matrimonio, (arts. 1433 y 1382 C.c.), a diferencia del texto legal de 1865 que sólo la admitía
antes del matrimonio.

35 Al igual que el anterior art. 1433 C.c. de 1865, el art. 215 C.c., permitía la

posibilidad de ia coexistencia entre el regimen de la comunidad de bienes y el dotal, en el

ientido de que los frutos de los bienes dotales cuya utilidad pertenecía al marido, ingresaban en

la comuniiad mientras coexistieran tales sistemas matrimoniales, BUSNELLI, F.D.:

"Comunione dei beni tra coniugi", Enc. Dir., t. VIil, 196L,p.265'
El Código civil italianó - siguiendo la tradición romanista - destinó al regimen dotal

una amplia y completa regulación (arts.177-209 C.c.), por ser el más difundido y el que mejor

,rrpond-íu ai espi.ito nacional. Al respecto, DE RUGGIERO, R.A{AROI, F.: Istituzione di

Diritto Privato, vol. I, Milano, 1955, p.293.
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separación de bienes36, el cual podía regir de forma exclusiva o coexistiendo con otros

sistemas matrimoniales como la citada comunidad de bienes37.

Respecto a los principios inspiradores que informaron a la comunidad de las

ganancias y de las adquisiciones, es evidente que la estnrctura jerárquica basada en la

autoridad marital (al marido se le gravaba con la obligación incondicional de

mantenimiento de la mujer) fue la base indiscutible de todo el sistema matrimonial, y

especialmente, de esta comunidad convencional. Por esta raz6n, el marido - en cuanto

jefe de la familia - era considerado el administrador exclusivo de ésta38. A partir de la

aprobación de la Constitución de 1948 que estipuló la igualdad jurídica de los

cónyuges (art.29) y debido a la situación legal anteriormente expuesta, comenzaron las

voces de protesta3e reclamando una reforma profunda del Derecho de familia que

'6 Así lo interpretaba la doctrina ante la falta de referencia expresa por parte del

legislador. Tal regimen de separación de bienes resultaba únicamente de la imposibilidad de

aplicar las reglas del régimen dotal por falta de constitución de dote. Por ello, sin régimen

dotal, ni otro de carácter convencional, había que aplicarle a la mujer la regulación relativa a

los bienes parafernales (arts. 210 - 13 C.c.), lo que en definitiva, suponía la separación de

bienes. Sobre esta tesis, RFIEINSTEIN, M.i GLENDON, M-A.: "lnterspousal Relations", en

International encyclopedia of comparative law, vol. IV, persons and family, cap. 4, Tübingen-

Alphen, 1980, p. 95; DE RUGGIERO, R.A{AROI, F.: Ibíd. loc. cit.; SCHLESINGE& P"

"Della comunione legale", cit., p.361; G.T.M.:"1-a nueva Ley italiana sobre Reforma del

Derecho de Familia", A.D.C., 1976,p.390, nota 48.
tt Como ya pusimos de relieve, en la introducción de este aparüado dedicado al estudio

de la regulación del derecho italiano, se lamentaba también con este Código civil, la esc¿Na

aplicacién de la comunidad de bienes, como lo demuestra la casi total ausencia de
jurisprudencia en aplicación de la misma, en favor del régimen legal de separación de bienes y-del 

sistema matrimonial convencional de la dote. En este sentido, SPINELLI recoge unas cifras

muy significativas: De 1940 a 1950 sólo el 4,I yo de todas las capitulaciones matrimoniales

realizadas recogieron la comunidad de bienes como régimen matrimonial, porcentaje que

descendió en 1962 pasando al 4 %o, "Contro il regime legale della comunione dei beni tra

coniugi", en La riforma del diriUo di famiglia. Am del Convegno di Venezia svolto presso la

Fondázione "Giorgio Cini" nei giorni 30 aprile - I maggio 1967, Padova, 1967, p. 119. Sobre

esta cuestión,vid., igaalmente, LORIZIO, U.: "La comunione tra coniugi degli utili e degli

acquisti", Dir. fall., 1952-1, pp. 264-5.
38 Excepcionalmente, la mujer podía asumir la administración de la comunidad con

autorizacion judiciat en caso de ausencia o de otros impedimentos en los que incurriera el

marido (art.222 C.c.).
,n BUSNELLI, F.D.: "Comunione dei beni tra coniugi", cit., p.277; SCIil,ESINGER,

P.: "Il regime patrimoniale della famiglit', cit., pp' 67-8.
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equiparase a ambos cónyuges, que concluiría con la modificación posterior del

Código civil en lg754o.

En concreto, la comunidad de las ganancias y de las adquisiciones se regulaba

en los arts. 215 a230 C.c. a través de unas norrnas de obligado cumplimiento, a pesar

de que - como vamos a constatar - se admitían eventuales pactos entre los cónyuges,

siempre que no contraviniesen tales disposiciones. De forma supletoria, el art. 216 C.c.

remitía a los preceptos dedicados a la comunidad en general, a diferencia'del anterior

código de 1865 que enviaba a las normas sobre la sociedad civil.

Con relación al patrimonio común, el art. 217 C.c diferenciaba el modo en el

que se podían incorporar los bienes a la comunidad. En un primer grupo, se incluían los

bienes cuya propiedad ingresaba en el patrimonio común. Se calificaban como tales las

adquisiciones realizadas durante la comunidad por cada uno de los cónyuges en virtud

de cualquier título - comprendidas las ganancias que pudiesen resultar de los juegos de

ataro'-, con la salvedad de las derivadas de donación o sucesión. Paralelamente, se

integraban en el activo común, el disfrute del resto de bienes que pertenecían

exclusivamente a los cónyuges.

Propiamente, en referencia al tema que nos ocupa (las deudas de la

comunidadot), .l Código civil de 1942 disponía en el art. 223 C.c. que

4 No obstante, las normas que regulaban la comunidad de bienes conlugal no podían

considerarse inconstitucionales, desáe el momento que se trataba de un régimen convencional
- no impuesto por el legislador -, eS decir, libremente elegido por los cón1uges. Asi lo

advertían, SCHLESINGE& P.: Ibíd. Ioc. cit', pp.67-3; BUSNELLI, F.D': Ibíd' Ioc' cit"
oí A dif.r"n"ia del C.c de 1865 donde las adquisiciones que no provinieran de la

actividad o de la industria de los cónyuges se excluían del patrimonio común (art. 1436 C.c.).

Enla Relazione de la Comisión Real, se justificaba tal inclusión porque se consideraba

que era justo que de tales fortunas se beneficiasen igualmente ambos cónyuges'- -42 
poiel contrario, obtenían la calificación de deudas propias, las contraídas por el

marido o por la mujer, antes de la constitución de la comunidad (a*.224 C.c.), las obligaciones

inherentes a los bienes adquiridos por sucesión o donación, y las deudas contraídas por la

mujer sucesivamente a h célebración del matrimonio - siempre que no hubier_a actuado como

adÁinistradora de los bienes comunes -, tal y como lo entendia FERRARA de la interpretación

conjunta de los afis. 223 y 224 C.c., op. cit., p. 39 1.
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"Los bienes de la comunidad responden de todas las cargas que gravan sobre

ella en el momento de la adquisición, de todas las cargas de la administración,

incluso las generadas por los bienes r;uyo disfrute corresponde a la comunidad,

de los gastos para el mantenimiento de la familia y de las obligaciones de

alimentos legalmente debidos por uno u otro cónyuge".

Es decir, se consideraban deudas del patrimonio común las cargas que recaían

sobre los bienes en el momento en el que los mismos eran adquiridos por la

comunidadot. Así mismo, se calificaban las cargas vinculadas al disfrute de los bienes

conforme a las normas dictadas por el legislador para el usufructo (arts. 1008 y ss.),

como tributos, cánones y gastos de reparaciónaa, al igual que las deudas contraídas para

sufragar el mantenimiento de la familia y la satisfacción de las obligaciones familiares,

respecto a las cuales como hemos podido comprobar, el art. 223 C.c. finalizaba

incluyendo en esta categoría de débitos, las obligaciones de alimentos legalmente

debidos por ambos cónyuges.

A continuación, el art. 224 C.c. ordenaba un tratamiento diferente entre las

obligaciones del marido y las de la mujer, QUe - ante el silencio de la ley - también se

aplicaba en los casos excepcionales en los que la mujer actuaba como administradoraas.

Así establecía expresamente que

"Los bienes de la comunidad responden también de todas las

obligaciones del marido posteriores a la constitución de la comunidad, y de las

contraídas por la mujer en el mismo período a tenor del artículo anterior...".

Por tanto, no admitía lugar a dudas que se consideraban deudas de la

comunidad, no sólo las obligaciones contraídas por la mujer inherentes de forma

o'No se refería el legislador a las deudas personales de los cónyuges anteriores a su

matrimonio, sino a las cargas inherentes a los bienes como obligaciones propter rem, Relazione

del Guardasigilli al proyecto definitivo, n.223; D'AMELIO,M.: Codice civile. Libro primo

(Persone e Famiglia). Commentario, (art. 222 del Libro I aprobado en 1939), (dir.

D'AMELIO, M.), Firenze, 1940, p. 510; MESSINEO, F.: Manuale di diritto civile e

commerciale,, T. IIL Milano, 1952, trad. SENTIS MELENDO, S., Buenos Aires, 1979, p. 107 .
* FERRARA, F.: Op. cit., p. 390.
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directa a los bienes o las c¿lrgas de carácter familiar, sino todas las obligaciones que el

marido hubiese asumido posteriormente a la constitución de la comunidad6. Esta

diferencia de trato entre los cónyuges se justificaba invocando la necesaria tutela de los

terceros acreedores, los cuales se decíaat qut no podrían distinguir entre las deudas

contraídas por el marido en su condición de administrador exclusivo de la comunidad y

aquellas otras generadas en nombre propio.

No obstante, cuando llegaba el momento de la disolución de la comunidad, la

calificación de las deudas que a partir de entonces contrajeran los cónyuges, se veía

alterada a consecuencia de la transformación que operaba en el seno del régimen

convencional. Esto es, la comunidad conyugal se convertía - de forma transitoria hasta

su división - en un tipo de comunidad asimilable a la hereditariaae.

Entre los efectos principales que se producían a consecuencia de este nuevo

estado, cabe citar el cese de la exclusiva administración de la comunidad por parte del

marido, así como el hecho de que las adquisiciones efectuadas por los cónyuges y los

frutos de los bienes propiedad de los mismos, ya no pasaban a engrosar el patrimonio

común, sino que se consideraban propiedad de los cónyuges. Además, las deudas

nuevas contraídas por los cónyuges en interés de la comunidad, no gravarían más a la

misma, sino que sólo comprometerían particularmente el patrimonio del cónyuge

deudor.

Respecto a los reintegros debidos por la comunidad, entendía TEDESCI#e

que, antes de procederse a la división del pasivo ya existente en el momento de la

ot BUSNELLI, F.D.: "Comunione dei beni tra coniugi", cit., p.270;TEDESCHI, G.:

El régimen patrimonial de lafamilia, cit., p.384'- * O'4UELIO, M.: Op. cit.,(att.222 del Libro I aprobado en 1939), p' 510'
* Relorione del Guardasigilli al proyecto definitivo, n.224.
a En opinión de BUSNELLI no se trataba de una comunidad ordinaria, en cuanto que

las disposiciones de los arts. 1100 a 1116 C.c. no le eran completamente aplicables,
"Comunione dei beni tra coniugi" , cit., p.273.Encontra, TEDESCHI, G.:Voz "Comunione dei

beni tra coniugi (diritto civile)", cit.,p.897.
t'1BóBSCHI, G.: Ibíd., p.898 idem, El régimen patrimonial de la familia, cit., pp-

399-403.
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disolución de la comunidad, debían realizarse los reembolsos y compensaciones entre

los mismos, sobre la base legal del aft. 22950, y de los arts. 723 y ss' del C.c.5l siempre

que hubiera existido un enriquecimiento del patrimonio de la comunidad con daño para

el patrimonio particular de los cónyuges, y viceversa, cuando con cargo a los bienes de

la misma hubiese resultado un provecho particular para uno de los cónyuges. En

particular, en el supuesto propio del pasivo común, la comunidad debía de reintegrar al

cónyuge perjudicado, cuando las deudas comunes se hubieran pagado voluntariamente

con bienes propios por parte de uno de los cónyuges, o hubieran sido objeto de

ejecución en virtud del derecho ejercitado por los acreedores de la comunidad52-

50 Art. ZZ9 C.c.: "Si no se encuentran los bienes muebles que la mujer y sus herederos

tienen el derecho de separar a tenor del artículo anterior, ellos pueden repetir su valor,

probando su monto, uun por notoriedad, salvo que la falta de aquellos bienes se deba a haberse

consumido por el uso o a haber perecido por otra causa no imputable al marido".
1BñBSCfU entendía que el derecho de reclamación dispuesto por el art.229 C.c. se

admitia t¿mbién a favor del esposo, a pesar de lo que podría deducirse del tenor literal del

mismo. Explicaba que la única diferencia entre ambos cónyuges vendría determinada pofque,

mientras que a la 
"iporu 

le correspondía el resarcimiento de las cosas propias perecidas por

culpa del esposo, gestor de la comunidad, al mismo, no podría corresponderle ningún

resarcimientoo ree-bolso por las cosas suyas perecidas por su culpa. Paralelamente, afirmaba
que existía un diferente tratamiento en orden a la prueba del carácter común o privativo de los

bi"n.r, "Comunione dei beni tra coniugi.. .", op. loi. cit. '
5r Disposiciones que se ocupaban de la división de la herencia, y dentro de la misma,

del pago de las deudas pendientes.' - sz Ademas, 
"itrbu 

TEDESCHI otros supuestos que debían de ser objeto de reembolso

frente al patimonio común:
'b) las cosas consumibles que un cónyuge poseía en el momento del matrimonio y que,

habida consideración, precisamente, de ese carácter, se apropió la comunidad. (En este caso,

añadía como precisión-lo siguiente) Sería una violación del principio del art. 2I7 C.c., no ya

sólo del prinóipio del art. 7tt C... - que prohíbe las donaciones entre cónyuges - negar el

derecho de cada uno de ellos a recuperar su valor,
b) dinero obtenido por un óónyoge de la enajenación de un bien propio (o del cobro de

un créditoparticular) y no ernpleado nuevamente en la adquisición de otro bien privativo, sino

invertido en provecho de la comunidad. La restitución la exige el art- 781 C'c'
c) dlnero obtenido de la enajenación necesaria de un bien propio de uno de los

cónyuges o recibido como indemnización por darlos inogadg¡ a un bien propio, cuando ese

dinéro hubiere sido empleado en provecho de la comunidad, "Comunione dei beni tra

coniugi...", op- cit., p. 898.
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El art. 227 C.c.ordenaba para el resto de deudas comunes pendientes53 que tras

la disolución, tanto el activosa como el pasivo deberían de dividirse en partes igualess5,

siempre que las partes no hubieran pactado otra forma de reparto distinta56. Sin

embargo, el art. 219 C.c. - al igual que el anterior 1440 C.c. - prohibía que se estipulara

que uno de los cónyuges debiera de contribuir al pasivo en mayor proporción que fuera

a recibir de bienes comunessT.

En aplicación de los arts. 219 y 227 C.c., y para complementar la regulación en

torno a la división de la comunidad de ganancias, debía de acudirse por analogía a las

normas sobre la partición hereditaria (arts. 713 y ss. C.c.) y la comunidad ordinaria de

bienes (art. I I 16 C.c.)58.

IJnavez efectuada la división del pasivo común entre los cónyuges, frente a los

acreedores, el cónyuge que no había contraído la deuda, respondía con sus propios

53 Nos referimos a la relación obligatoria surgida entre la comunidad y un tercer
acreedor, que nunca podría ser el cónyuge, ya que entonces se trataría del supuesto
anteriormente analizado, esto es, de un reembolso.

v A continuación, el art.228 C..c se ocupaba de la adjudicación de los bienes muebles
propios de los cónluges cuya posesión había sido común durante la vigencia del régimen.
Sott" esta cuestión, vid., FERRARA, F.: Dirifto delle persone e di famiglla, Napoli, 1941, pp.
395-7.

s5 Respecto al derecho de preferencia de los acreedores comunes frente a los personales

de los cónyuges, nada se recogía en el articulado del Código civil de 1942, lo que se
interpretabá eá el sentido de que el legislador no había querido permitirlo. La situación se
preséntaba distinta en el anterior Código de 1865: el antiguo art. 1436 C.c. establecía que antes
iel reparto del activo comúr¡ debian de satisfacerse las deudas de la comunidad, disposición de

h qué deducía la doctrina este privilegio. De este modo, vld, TEDESCHI, G.:"Comunione dei

beni tra coniugi...", cit., P.896.tu A tal efecto se entendía la estipulación que se dirigiera a beneficiar a un cónyuge
predeterminado o, genéricamente al cónyuge supérstite. E:r sentido opuesto, una hipótesis de

ieparto ineftcaz sería aquel establecido a favor de un cónyuge, en la que la comunidad de

bifnes hubiera sido disuelta a causa de la separación personal por su actuación culpable, sobre

la base del art. 156 C.c., BUSNELLI, F.D.: "Comunione dei beni tra coniugi", cit', p.276.
57 Se entendió necesario, para evitar caer en un pacto de condiciones leoninas, la

inclusión de tal prohibición, del mismo modo que estaba regulado para la sociedad- civil (art.

2265 C.c.). Al iespecto, MESSINEO, F.: Manuale di diritto civile e commerciale,, T. III,

Milano, 1952, tad. SENTIS MELENDO, S., Buenos Aires, 1979, p. 108; DE RUGGIERO,

R./IVÍAROI, F.: op. cit., P.314.
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bienes por una cuota igual a la que había percibido en el activo (art. 219 C.c.),

análogamente a lo regulado para el supuesto de las deudas hereditarias5e-

En particular, respecto a la mujer el art. 227 C.c. ordenaba que debía de

responder con sus propios bienes por las deudas de la comunidad, en proporción a la

cuota recibida, incluso en el supuesto de que el importe de tal obligación fuera superior

a la parte de activo común que le correspondía. Pensemos que esto representaba un

significativo peligro para la mujer dado que al marido se le atribuía la cualidad de

administrador exclusivo de la comunidad, y podía disponer de su patrimonio y

obligarla prácticamente, sin limitaciones. Por ende, como correctivo a esta

responsabilidad, la ley admitía del mismo modo que el anterior Código civil60 la

renuncia'r de la mujer ala comunidad62 o la aceptación de la misma a beneficio de

inventarioC3.

2.4.La reforma de 19 de mayo de 1975 y la comunidad de bienes como régimen

legal

Como término final de nuestra exposición sobre la evolución legislativa

experimentada en el régimen patrimonial de la familia italiano, queda por afirmar que,

el principal cambio operado en esta disciplina lo encontramos a raiz de las

modificaciones introducidas por la Ley de 19 de mayo de 1975 de reforma del Derecho

5s Cuando la causa de la disolución de la comunidad provenía de la actuación culposa

del marido, éste debía soportar los gastos que se generasen por la diüsión de la comunidad (art.

204 C.c.).
5e En este sentido, DE RUGGIERO, R.A/[AROI, F.: op' cit', p' 315'
uo Art. 1444 det C.c. de 1865.
6r Este derecho de renuncia otorgado a la mujer o sus herederos, afirmaba BUSNELLI

que no se trataba de una mera facultad, sino de una verdadera y propia opción que se insertaba

e,n la estructura del régimen comunitario, "Comunione dei beni tra coniugi", cit', p' 274'
u' Cuando la isposa optaba por esta facultad, no perdía la posibilidad de reclamar el

valor de los bienes propios qué no se encontrasen in natura en el momento de la división (art.

229 C...),TEDESCHI, G.: 'ton'unione dei beni tra coniugi...", cif', p' 898'
óí No obstantg de estas facultades no podía hacer uso en el caso de deudas propias

contraídas personalmente, respecto a las cuales, no quedaba exonerada-frente a los acreedores,

Ibíd. op. cit., p.897, nota 5.
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de familia en el Código civil6a. Larazón consideramos que radica en que, por primera

vez, se instaura la comunidad de bienes como régimen legal supletorio6s en la sección

III del capítulo VI libro I del Codice civile de 194266 con preceptos - en su mayor parte

- de regulación imperativa, como las normas sobre responsabilidad y reparto del pasivo

tras la disolución (arts. 160 y 210)67.

s Tras un largo proceso legislativo - nos consta que se presentaron nueve proyectos
desde 1967 - la reforma del derecho de familia fue aprobada el23 de enero de 1975 por la II
Comisión permanente de Justicia del Senado, que entró en vigor el 19 de mayo de 1975 (Ley
no. 151), 

"fr.paraun 
estudio pormenorizado de los trabajos preparatorios de la citada reforma,

CARRARO, L./ OPPO, G./ TRABUCCHI, A Commentario alla riforma del Diritto di

famiglia, T. II, Padova, 1976; BESSONE, M./ROPPO, E.: Op. cit., pp.365 y ss.
ut Según ÁIV¿nEZ-SALA WALTI{E& la reforma del derecho de familia italiano

operada por ñedio de la Ley de 19 de mayo de 1975, influyó en la constitución de la sociedad
de gananciales del Cóügo ciül español configurada tras la reforma de 1981. En muchos
aspsctos, afirma que se aproxima a la italiana "comunione legale dei beni", "Régimen
económico matrimonial en el Derecho italiano", ADC., 1981, p.415.

* Comq regímenes convencionales se recogen tras la reforma del Código civil operada
en 1975, el fondo patrimonial, la comunidad convencional y el régimen de separación de
bienes. La institución dotal desaparece como sistema matrimonial debido a la progresiva
decadencia en la que se encontraba inmerso, desde hacía algún tiempo. Por esta razón, se
prohibe todo pacto dirigido a la constitución de bienes en dote (art. 166 bis C.c.). Al respecto,
LENTI, L.: "Italie. Rupture du mariage. Régimes matrimoniaux", fascicule 2, Editions du
Juris-Classeur,2,1997, p. 19; SIMO SANTONJA,Y.: Régimenes matrimoniales. Legislación
comparada, 199 l, Pamplona, p. 232.

67 A¡t. 210: Modificaciones convencionales de la comunidad legal de bienes. Los
cónyuges podrán, mediante convenio estipulado conforme al artículo 162, modificar el régimen
de la comunidad legal de bienes siempre que los pactos no seÍur contrarios a las disposiciones
del artículo 16l.

Los bienes indicados en las letras c) d) y e) del artículo 179 no podrán ser
comprendidos en la comunidad convencional.

No son derogables las normas de la comunidad legal relativas a la administración de
los bienes de la comunidad y a la igualdad de las cuotas limitadamente a los bienes que
formarían objeto de la comunidad legal."

Sobre la base de la interpretación de este artículo, se declaran imperativas las normas
sobre administración (arts. 180-185), y las "de igualdad de la cuota" que refiere la doctrina al
reparto del activo y del pasivo tras la disolución de la comunidad (art. 194), así como las
diiposiciones sobre responsabilidad en el seno del régimen legal (arts. 186 - 190) para evitar -

se afirma - un perjuicio a los terceros acreedores. Cfr., DELL'OLIO, M.: "Comunione legale",
Sulla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1973, p. 264 - 5; DE MARCHI, P.: Op. cit., p.
539.

A pesar del tenor del art. 2I0 C.c., RUSSO consideró toda la regulación de la
comunidad legal de obligado cumplimiento, sin admitir ninguna excepción (sobre la base de la
función retributiva del trabajo doméstico, cuestión a la que más adelante nos referiremos),
"Considerazioni sull'oggetto della comunione", en Studi sulla rifurma del diritto di famiglia.
Ricerca o cura dell'Istituto di diritto privato dell'Universitd di Messina, (dir. RUSSO, E.),
Milano, 1973,p.405.
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A pesar de la escasa aplicación práctica con que contó este régimen en el

periodo anterior a esta reforma, en general, se aplaude6s el paso del régimen de

separación de bienes al de comunidad de ganancias6e por constituir un avance

normativo de gran significado, en virtud de la nueva estructura organizativa de la

Ricerca a cura dell'Istituto di diritto privato dell'(Jniversitd di Messina, (dir. RUSSO, E-),

Milano, 1973, p.405.'ut 
De- éste modo, antes del comienzo de los trabajos preparatorios de la reforma de

1975, LORZIO realizó un completo trabajo refutando cada uno de los argumentos en contra

de la admisión de la comunidad de ganancias, cit., 1952-I, pp. 237 Y ss., Y especialmente, "La

comunione tra coniugi degli utili e degli acquisti (continuazione dal 1952,1,266), I953-I, pp.

27 y ss.
Posteriormente, tras la aprobación de la reforma en 1975, podemos citar como

defensores más signifrcativos del nuevo régimen legal, FRAGALI, M.: "La comunione

coniugale", cit., p.1q;f ALZEA,. A.: "Il dovere di contribuzione nel regime patrimoniale della

famiglia", Riv. dir. civ.,1977-1, p. 609'
uí A pesar del citado upoyo de la doctrina para la configuración de la comunidad de

bienes 
"o*o 

tégi.en legal, se discutió en su seno, sobre las razones que habían de justificar la

introducción de la comunidad como régimen legal.
En general, las distintas posturas se fundamentaban en la necesidad de dar actuación al

principio Ai igualAae entre los cónyuges (art. 29 de la Constitución), o bien, en la

ionsoiidación del carácter comunitario de la vida familiar, lo que suponía en última instancia,

el reconocimiento de la participación común de los cónyuges en la formación del patrimonio

durante el matrimonio.
Sin embargo, el centro de la polémica se presentaba en torno a si realmente - con el

nuevo régimen legát - se había pretendido valorar el trabajo de la mujer en el hogar familiar y

en la empresa del otro cónyuge. Cfr., para un estudio más profundo de est¿ cuestión en el

marco dé los trabajos preparatorios de la citada reforma, proyecto Ruffini-Martini, en

Commentario alla riforma del Diritto di famigtia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./

TRABUCCHI, A., T. II, Padova, 1976, p. 321; proyecto Unifcato en Commentario alla

riforma del Dintto di famiglia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./ TRABUCCHI, 4., T' II,

Padova, 1976, p.407; proyecto Falcucci, en Commentario alla riforma del Dintto di famiglia
a cura di CARRARO,L.IOPPO, G./ TRABUCCHI, A., T. II, Padova, 1976, p. 456.

En cuanto a la doctrina, CATAUDELLA, A.'."Ratio dell'istituto e ratio della norma

nella comunione legale tra coniugi", Diritto di famiglia raccolta di scritti di colleghi della

facoltd giuridica d¡ Roma e di Altievi in onore di Rosario Nicoló, Milano, 1982, pp. 301-3;
"idem., 'iComunione legale", en Sulla rifor.ma del diritto di famiglia, Padova, 1973, pp- 259 y

ss.; flUSSO, E.:"Considerazioni sull'oggetto della comunione", cit.,pp. 378 y 384-5;
gÉNgpgTTO, M.A.: Op. cit., p. 889; BESSONE, M.: "I¿ riforma del regime giuridico della

famiglia e il suo programa di politica del diritto", IDFP, 1979, p' 835, BERNARDI, G.: "La

respJnsabilit¿ susii¿iaria dei beni personali", en La comunione legale a affa di C' Massimo

Biánca,t.I l ,  Milano, 1989, p.782; DELL'OLIO, M.: op. cit . ,p.2ó3; COSTI,R.: Lavoro e

impresa nel nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976, pp. I2-3; DE CUPIS, A: II diritto di

¡amigtia, padova, 1988, p. 8S; BRANCA, M-G.: "Regime di comunione legale, responsabilitá

iatri-moniale e nuovo diritto di famiglia", Giur. mer., 1982'I. p. 807; CARRARO, L': "Il nuovo

iititto di famiglia", Riv.dir.civ., lg15]I, p. l0l; BESSONE, M./ ALPA.G./ D'ANGELO, A./
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familia. No obstante, se pone de relieve la escasa elaboración técnico-formal

empleada por el legislador en el articulado de la citada Ley, lo que ha conducido sin

duda, a la redacción de determinados preceptos en términos ciertamente ambiguosT0.

La reforma configura un modelo de matrimonio que abandona el principio de

autoridad del marido en la dirección de la vida familiar y el deber de mantenimiento de

ésta que sobre él gravitaba. En definitiva, se instaura en el Código civil el principio de

igualdad entre los cónyuges conforme a lo establecido por el art. 29.2 de la

Constitución italiana de 19477r.

En particular, se constataT2 que el régimen legal diseñado por el legislador es

más bien un modelo mixto de comunidad, porque recoge los caracteres propios de una

comunidad de bienes matrimonial, y a su vez, los distintivos propios de un régimen de

participación en las gananciasT3, que no . obstante, encuentra su precedente más

inmediato en la comunidad convencional de ganancias prevista por el Código civil de

T942 (arts.215 y ss.).

FERRANDO, G.: Lafamiglia nel nuovo diritto, Bologna, 1986, p. 114; DASSIO, M.: op. cit.,
p . 741 .

to DOGLIOTTI, M.: Op. cit., p. 198; FURGIUELE,G.: Op. cit., p. 182.
tt Al margen de la repercusión de este principio de igualdad entre los cónyuges en el

ámbito de la comunidad legal - que a continuación analizaremos -, asimismo ha tenido
influencia en el régimen primario a través, principalmente del art. 143 C.c. en el sentido de
establecer el deber de recíproca colaboración en los intereses de la familia y la obligación de
contribución a las necesidades de la familia en relación a los propios recursos y capacidad de
trabajo profesional o doméstico de cada uno de ellos. Sobre esta cuestión, MAÍELLO, U.:
o'Comunione dei beni tra coniugi. 1) Profili sostanziali", Enc. Gur. Treccani, MI, Roma, 1988,
p. l; BESSONE, M.: "La riforma del regime giuridico della famiglia...", cit', p' 834.- 72 En este sentido, BIAI.{CA, M.: "Il regime della comunione legale", en La comunione
legale a cura di C. Massimo Bianca, t.II, Milano, 1989, p. 5; DI MAIO,A.: "Doveri di
contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi. (In una prospettiva
comparatistica\", Diritto difamigliainonore di Rosario Nicold, Milano, 1982,p.319.

73 En virhrd de la denominada comunidad de residuo que a continuación vamos a tratar.
En este sentido, cierto sector doctrinal encuentra semejanzas entre el régimen legal italiano y la
Zugewinngemeinschaft alemana, RESCIGNO, P.: "I rapporti patrimoniali tra i coniugi", err La
Rlfurma del diritto difamiglia, Atti del Convegno di Venezia (1967), Padova, 1967,p.60;
giANCA, M.:"Il regime della comunione legale", en La comunione legale a cura di C.
Massimo Bianca,t.Il, Milano, 1989, p. 5.
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En aras de una mejor comprensión del tratamiento legal del pasivo común,

resulta preciso dedicar unas líneas a la configuración del patrimonio de la comunidad

legal dada la estrecha relación existente entre ambos aspectos. En la constitución del

régimen legal, se distinguen tres patrimonios: los bienes actualmente en comunidad, el

haber de los cónyuges que se incorporará a la comunidad únicamente en el momento

de la disolución de la misma (comunidnd de residuo o eventual), y los bienes

personales de cada uno de los cónyugesto. En particular, el patrimonio actual de la

comunidad está integrado por los bienes adquiridos conjuntamente durante el

matrimonio por los cónyuges, o individualmente por cada uno de ellos, con exclusión

de los relativos a los bienes personales (art. 177 párrafo primero a.75), así como los

negocios administrados por ambos cónyuges y constituidos después del matrimonio.

74 Art. 179 Bienes personales.- No constituyen objeto de la comunidad y son bienes

personales de los cónyuges:- 
Los bienes de que el cónyuge era propietario antes del matrimonio o respecto de los

cuales era titular de un derecho real de disfrute.
Los bienes adquiridos con posterioridad al matrimonio por donaciÓn o sucesión,

cuando en el acto de liberatidad o en el testamento no se hubiera especificado que se atribuirían

a la comunidad.
Los bienes de uso estrictamente personal de cada uno de los cónyuges y sus accesorios.

Los bienes que sirvan al ejercicio de la profesión del cónyuge, excepto los destinados a

la explotación del establecimiento mercantil que forme parte de la comunidad.
Los bienes obtenidos a título de resarcimiento de un daño y las pensiones

correspondientes a la pérdida parcial o total de la capacidad laboral.

Los bienes adquiridos con el precio de la transmisión de los bienes personales

anteriormente mencionados o con su permuta, siempre que así se haya declarado expresamente

en el acto de la adquisíciÓn.
La adquisiiión de bienes inmuebles, o de bienes muebles determinados en el artículo

2683, efectuada después del matrimonio, quedará excluida de la comunidad a tenor de las letras

c), dÍ y fl del párraio anterior, cuando tal exclusión resulte del acto de adquisición si en él ha

sido parte también fue parte el otro cón1uge."^ 75 Art. 177: "Ob¡eto de la comunidad. Constii,tyen objeto de la comunidad:

las adquisicionés realizadas por ambos cónyuges, conjunta o separadamente durante el

matrimonio, con exclusión de las relativas a los bienes personales.

Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges percibidos y no

consumidos a la disolución de la comunidad.
Los productos de la actividad separada de cada uno de los cónyuges si, a la disolución

de la comunidad, no hubieran sido consumidos.
Los establecimientos comerciales explotados por ambos cónyuges y constituidos

después del matrimonio.
Cuando se trate de establecimientos comerciales pertenecientes a uno sólo de los

cónyuges con anterioridad al matrimonio, pero explotados por ambos la comunidad recaerá

únicamente sobre las utilidades y los incrementos."
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Por el contrario, integran la comunidad de residuoT6, el ahorro genefado por

cualquiera de ellos, que sea producto de los Qtot de los bienes pertenecientes

individualmente a cada cónyuge y los ingresos de la actividad profesional individual de

cada uno de ellos, a condición de que no hayan sido invertidos en la compra de bienes

(art. 177, párrafo primero, letras b. y c.)" . Del mismo modo, forman parte de la

comunidad sólo tras la disolución de la misma, los bienes destinados a la actividad de

la empresa de uno de los cónyuges constituida después del matrimonio (art. 17878 C.c.),

y por último, los beneficios generados por las empresas creadas por uno sólo de los

cónyuges antes de la celebración del matrimonio (arts. T77 párrafo segundo y 178

c-c.).

Al igual que ocurre con la configuración del patrimonio común, el particular

régimen de administración de la comunidad de bienesTe repercute sobre el régimen de

las cargas comunes, por lo qve grosso modo mostraremos sus aspectos más

significativos. El esquema básico de esta regulación (arts. 180 a 184 C.c.), se

fundamenta - tras la reforma de 1975 - en la absoluta igualdad de los cónyuges, en

contraposición al principio jerárquico que hasta este momento inspiraba la legislación

codificada80, y se basa en la distinción entre los actos de ordinaria y extraordinaria

administración. Cuando del primer caso se trat4 el legislador atribuye a ambos

cónyuges el poder de realizar tales actuaciones de forma individual, a diferencia de los

'u Paraun conocimiento más profundo de la comunidad de residuo, vid., entre otros, a

PROSPERI,F... Ap. cit., pp.150 y ss.; RUSSO, E.: 'T'{uove considerazioni sull'oggetto della

comunione legale';, R¡v.dlr.civ., Ig97-I,pp.67l y ss., especialmente las pp. 674-5.
77 Respecto a otros supuestos particulares como un derecho de crédito (por ej. un

préstamo) o del dinero depositado en la cuenta corriente de un banco, vld', LENTI,L.'- Op. cit.,

ip.ZZ, íS y Ze; BESSOñE, M./ ALPA.6./ D'ANGELO, A./ FERRANDO, G.: Op. cit., pp.

1|S-ZO; DAINO, M.G.: La posizione dei creditori..., cit., p. 193''zt 
[rt. I78: "Bienei dest¡nados a la actividad de la empresa. - Los bienes destinados a

la actiüdad de la empresa de uno de los cónluges constituida después del matrimonio y los

incrementos de la empresa creada con anterioridad, se considerarárn objeto de la comunidad

sólo si existieran en el momento de la disolución de ésta."
te Como ya informamos, la disciplina que regula la administración de la comunidad no

es disponible (arts. I60 y 210.3 C.c.).' to Así'BIANCA define la comunidad como el regimen que confiere a los cónyuges el

mismo poder de cogestión e iguales derechos sobre las adquisiciones, "Il regime della

comunione legale", cit., P.5.
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actos de extraordinaria administración para los que exige la actuación conjunta (art.

180 C.c.8l). Por lo tanto, respecto a éstos últimos actos, se exige para que puedan

vincular al patrimonio común en su totalidad82, el consentimiento de ambos cónyuges,

con la excepción de que el acto se repute necesario para los intereses de la familia o

para el negocio explotado por ambos cónyuges, en cuyo caso si uno de los cónyuges se

neg¿lra injustamente a prestar tal aquiescencia, el otro podría requerir la autorización

judicial83(art. 18 1 C.c.84).

2.5. El pasivo común y el art. 186 del Código civil italiano

Una vez analizadas las cuestiones preliminares sobre las que se asienta el

pasivo en la comunidad legal, a continuación, vamos a tratar la regulación específica

del mismo en el Código civil italiano, recogida en los arts. 186 a 190 C.c. Se

considera85 que este conjunto de nonnas implica un particular régimen de

responsabilidad patrimonial, de aplicación preferente frente a las normas del Derecho

común, en el caso que los cónyuges contraigan deudas en el marco de la comunidad de

tr Art. 180 C.c.: "Administración de los bienes de Ia comun dad.- l,a administración de
los bienes de la comunidad y la representación en juicio para los actos relativos a ella
corresponden a ambos cónyuges indistíntamente.

El cumplimiento de los actos que exceden de la administración ordinaria, así como la
estipulación de contratos en que se concedan o se adquieran derechos personales de disfrute y
la representación en juicio por el ejercicio de las acciones que de ellos se derivan, compete
conjuntamente a ambos cón1uges."

t' El art. 189 C.c. restringe los bienes de la comunidad que responden - hasta el valor
correspondiente a la cuota del cónyuge obligado - por las obligaciones contraídas por un
cónwle que excedan de la administración ordinaria, sin el necesario consentimiento del otro.' ' t'No obstante, como observa GABRIELLI, el legislador no ha indicado claramente las

consecuencias de la actuación re,alizada mediante un defecto de habilitación, "Les rapports
patrimoniaux des époux", Mariage etfamille en question. Italie, Pans, 1982, p. 178.

84 Art. lSlj "Denegación del consentimiento.-Si uno de los cónyuges rehusare prestar

su consentimiento para realizar un acto de extraorünaria administración o para los demás actos
para los que el conientimiento se requiera, el otro cónyuge podrá dirigirse al Juez para obtener

ia autorización, en el caso de que li estipulación del acto sea necesaria para el interés de la

familia o del establecimiento comercial que, a tenor de la letra d) del atticttlo 177, pertenezca a

la comunidad."
t'MAJELL0, U.: op. cit., p.2.
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bienes86. Por otra partg como hemos señalado anteriormente, el legislador con estas

disposiciones, no se ha preocupado de diferenciar las esferas interna y externa, esto es,

el pasivo definitivo de la comunidad frente al pasivo provisional del régimen legal -

siguiendo la terminología francesa-, sino que ha reunido en una única reglamentación

ambos aspectos.

De la interpretación de la normativa referida (arts. 186 a 190 C.c.), se deduce

que se ha pretendido articular ésta sobre el esquema de las obligaciones comunes frente

a las deudas únicamente personales del cónyuge, partiendo para su diferenciación, del

interés - familiar o privado - que se haya perseguido al contraerlastt. En este sentido,

DI MAIO88 afirma que constituye la vocación natural de la comunidad de bienes legal

el que sea destinada a la satisfacción de las necesidades de la familia.

Realmente la eficacia en este ordenamiento de la distinción entre los débitos

comunes y particulares de cada cónyuge durante el desarrollo de la comunidad, radica

en que se atribuye a los acreedores en el primer caso, una vía preferencial para el cobro

de sus deudas sobre los bienes comunes y subsidiaria sobre los bienes privativos de

cada uno de los cónyuges, por la mitad del crédito (art. 190 C...t'), mientras que en el

segundo supuesto (de las deudas privativas), la comunidad legal sólo responde de

forma subsidiaria y limitada al valor correspondiente a la cuota del cónyuge obligado

(art. 189 C.r.'o).

86 A este respecto, CORSI entiende que las reglas particulares de la responsabilidad de

los bienes comunes no son más que una regulación de los asuntos recíprocos entre los

patrimonios de los cónyuges, así como el est¿blecimiento de la tutela de los mismos.

igualmente, pone de relieve la dificultad de regular en esta materia por la falta de personalidad

¡uriAica de li comunidad y de sus peculiaridades, Il regime patrimoniale della famiglia, vol.

VI, t. I, sec. I, Milano,1979, p. 155.
tt CORSI, F.: Il regime patrimoniale deltn famiglia, cit., p. 155; DASSIO, M.: Op. cit.,

p . 7 6 2 .  ̂ ^oo Op. ci t . ,  p.343.
8e Art. 190 C.c.: "Responsabilidad subsidiaria de los bienes personales.- Los

acreedores podran actuar subsidiariamente sobre los bienes personales de cada uno de los

cónyuges, en la medida de la mitad del crédito, cuando los bienes de la comunidad no sean

suficientes para satisfacer las deudas que graven sobre ella."
s Art. 189 C.c.: "Obligaciones contraídas separadamente por los cónyuges.- Los

bienes de la comunidad responden, hasta el valor correspondiente a la cuota del cón1uge
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En particular, el pasivo comúnel consta de las obligaciones incluídas, de modo

taxativoe2, en el art. 186 C.c.e3, que el legislador ha enumerado sin álrimo de establecer

ninguna relación jerárquica entre los distintos supuestose4. Tales deudas las clasifica

SCHLESINGERe5 en tres categorías: en un primer grupo, las cargas que gravan los

obligado, cuando los acreedores no puedan satisfacerse sobre los bienes personales, de las

obligaciones contraídas después del matrimonio por uno sólo de los cónyuges sin el necesario

consentimiento del otro como consecuencia de la realización de actos que exceden de la

ordinaria administración.
Los acreedores particulares de uno de los cónyuges, incluso cuando el crédito hubiera

nacido con anterioridad al matrimonio, podran cobrarse subsidiariamente sobre los bienes de la

comunidad, hast¿ el valor correspondiente a la cuota del cónyuge obligado. Los acreedores de

la comunidad son preferidos a tales acreedores, si fueran quirografarios."
el Por el contrario, se consideran deudas personales de los cónyuges las enunciadas en

los arts. 187 y 188 C.c..
Art. 187 C.c.: "Obligaciones contraídas por los cónyuges antes del mafrimonio.- Los

bienes de la comunidad, salvo lo dispuesto en el artículo 189, no responderátr de las

obligaciones contraídas por los cónyuges antes del matrimonio."
Art. 18S C.c.'. "Obligaciones derivadas de donaciones o sucesiones.- Los bienes de la

comunidad, salvo lo dispuesto en el artículo 189, no responden de las obligaciones que gravan

las donaciones y las sucesiones recibidas por los cónyuges durante el matrimonio que no sean

aplicadas a la comunidad."
Como pone de manifiesto DASSIO, la formulación de los arts. 187 y 188 C.c. no

resulta correcta, en base a la remisión al art. 189 C.c., porque no es cierto - como disponen los

arts. 187 y 188 C.c. - que la comunidad no responda por estas deudas, sino que conforme al

tenor del art. 189 C.c., por las mismas responde ésta de forma subsidiaria, op. cit., p.7634.

Adquieren también la calificación de deudas propias, conforme a la lectura conjunta de

los art. I89 y 192.2 C.c., las obligaciones contraídas individualmente por uno de los cónyuges

tras la celebración del matrimonio, que sean consecuencia de actos que exceden de la

administración extraordinaria sin el necesario consentimiento del otro cónyuge, siempre que no

haya podido demostrar que esta actuación ha resultado ventajosa para la comunidad o ha

cubierto una necesidad de la familia, en cuyo c¿rso se tratanade una obligación común.
t CATTANEO, G.: Corso di Diritto civile. Effetti del matrimonio, regime

patrimoniale, separazione e divorzio, Milano, 1988, p- 87.- e3 "Art. 186 C.c.i'Obtigaciones que gravan los bienes de Ia comunidad.- Los bienes de

la comunidad responderán:
a) De todas las cargas con que se encontraran gravados en el momento de la

adquisición.
á/ De todas las cargas de la administración.
c/ De los gastos para el mantenimiento de la familia, para la instrucción y educación de

los hijos, y de todas las obligaciones contraídas por los cónluges en interés de la familia,

aunque lo hayan sido separadamente.- 
d) pé todas las obligaciones contraídas conjuntamente por los cónyuges."
* flNOCCm¡,RO, A.l FINOCCHIARO, M.: Rifurma del diritto difamiglia, cit., vol.

I, (art. 186 C.c.), p. 560.
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bienes pertenecientes a la comunidad en el momento de su adquisición, en segundo

lugar, las obligaciones contraídas por los cónyuges conjunta o separadamente para el

mantenimiento de la familia y más generalmente, en su interés, y por último, todas las

obligaciones contraídas conjuntamente por los cónyugese6.

Con relación al primer apartado del art. 186 C.c. cargas y gravamenes que

recaen sobre los bienes de la comunidad en el momento de su adquisición, debe

entenderse que integran tales obligaciones comunes - conforme a la interpretación

extensiva acogida por la doctrinaeT- todas las deudas inherentes al bien adquirido como

los impuestos, cánones, rentas sobre bienes raíces, censo enfitéutico, y toda clase de

cargas reales u obligaciones propter rem vnidas de forma accesoria a la titularidad del

bien.

A continuación, el art. 186 C.c. se ocupa en su apartado b) de los gastos de

administración. Con este enunciado, el legislador se ha querido referires a los costes

que deben ser afrontados para la gestión del patrimonio comúntn , y en concreto, a los

gastos necesarios para e[ disfrute y la conservación del mismo100.

" En Commentario alla riftrma del D¡riuo di famiglia a cura di CARRARO, L./

OPPO, G./TRABUCCHI, A., (art. 186 C.c.), T' II, Padova,1976,p.429-' ro g¡ry/ VILLANI, afirman que el art. 186 no agota el elenco de las deudas de la

comunidad, sino que falta la catngoria principal, que es la de las obligaciones derivadas de
relaciones contractuales de las cuales forme parte la comunidad -de modo sustancial -, en
cuanto hayan sido contraídas en su nombre o por su cuenta, "La comunione dei beni tra coniugi
(legale e convenzionale)", Riv.dir.civ., 1980-[, p.357.

e7 En este sentido, QUADRI, E.: Op. cit., p.767; SANTOSUOSSO, F.: Delle persone e

della famiglia. Il regime patrimoniale detla famiglia.Commentario del Codice civile, (art. 186

C.c.), forino, 1983, p. 276; DAINO, M.G.: La posizione dei creditori, cit., p. 34; DE PAOLA,

Y.: Il diritto patrimonaile detta famiglia coniugale. Tomo se.condo: Il regime patrimoniale

dellafamigliá,Mllano,1995, p. 607,DEPAOLA, V':/ MACRI, A.: Op. 'it:: ! 192; SICA, S':

Codice Cn¡le annotato con lá dottrina e la giurisprudenza, dir. PERLINGIERI, P., (art. 186

C.c.), 1991, Napoli, p. 633." nt Los gravárnenes surgidos sucesivamenfe al momento de la adquisición de un bien

común, se incluyen en este segundo apartiado del art. 186 C.c', y no en el primer pánafo de

éste.
* SICA, S.: Op. cit., (art.l86C.c.), p.634 CIAN, G./ VILLANI, A.: Op' cit', p'367 '
t* BELLANTONI, L./ PONTORIERI, F.: Op. cit., p. 149'
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En cualquier caso, par.a que la obligación pueda calificarse como deuda de la

decomunidad, se exige que, como afirma SCHLESINGERI0I, se

administración legítimosto', en el sentido de los arts. 180 a 183

trate de qctos

C.c. Por ende, se

relaciona el que una obligación pueda gravar al patrimonio común, con la - ya aludida -

diferencia entre los actos de ordinaria y extraordinaria administración, en el sentido de

que únicamente incluiría el art. 186 letra b) los supuestos de ordinaria

administraciónl03.

Por el contrario, todos los actos de extraordinaria administración respecto a los

bienes de la comunidad, contraidos por un sólo cónyuge cuando el consentimiento del

otro resultase necesario (arts. l8O.2y l8l C.c.), se calificarán como débitos personales

del cónyuge que lo asumió100. Esto significa que si tales deudas se liquidan con cargo

al patrimonio común, obligará al cónyuge que contrajo el débito a reembolsar a la

comunidad por el perjuicio económico irrogadolo5, a menos que el acto se demuestre

que ha sido ventajoso para la comunidad o ha cubierto una necesidad de la familia

(arts. 184.4 y 192.2 C.".tou).

tot SCruESINGER, P.: Commentario alla riforma del Diritto di famiglia, cit., (att.

186 C.c.) ,  T.I I ,  p.  430.
r02 Exprésión que también acuña BERNARDI, G.: Op' cit', T 'Í1, p' 790'
r03 D; este módo, ÁrV¡n¡z-SALA entiende que el aparlado b) del art. 186 C.c.

restringe sus hipótesis a los actos de administración ordinaria cumplidos indistintamente por

los cónyuges pata proveer a las necesidades ordinarias de la familia, op. cit', p.436'
" tú Pa*leli-ente, en el contexto de las relaciones externas con los acreedores, por

estas deudas generadas en relación a la extraordinaria administración de la comunidad, los

bienes de la cómunidad sólo respondan subsidiaria y limitadamente (art' 189 C'c')
105 Como ya hemos puesto de relieve con anterioridad, la doctrina italiana

expresamente ubica los reembolsos en las relaciones internas entre los cónyuges. De este

modo, DE PAOLA, V./ MACRI, A.: Op. cit., p.167.
pa¡alelamente, dentro del ámbito de la responsabilidad externa con los acreedores, las

deudas generadas en relación a la extraordinaria administración de la comunidad, obligaran

subsidiaria y limitadamente a los bienes de la misma (art. 189 C'c')'
106 Arts. 184.4 C.c.: "Actos realizados sin el necesario consenfimiento.-

Si los actos tienen por objeto bienes muebles distintos de los indicados en el párrafo

primero (actos individualménte realizados sin el necesario consentimiento del otro cónyuge y

no convalidados por éste), el cónyuge que los ha realizado sin el consentimiento del otro está

obligado, a instancia de este último, a reponer la comunidad en el estado en que se encontraba

antei de larealización del acto o, cuando ello no sea posible, al pago del equivalente según el

valor corriente al tiempo de reponer la comunidad."
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fruto de

fundado

A continuación, trata el art. 186 en su apartado 
")tot 

las denominadas

obligaciones en interés de lafamiliar\s. A la hora de delimitarto' los supuestos que

deben integrarse en el ámbito de aplicación de esta disposición, la doctrina italiana se

ha mostrado dubitativa en orden a si el juicio para calificar tales deudas, debía de ser

un juicio ex qnte en el momento mismo que se contrae la obligaciónIl0 -

sobre la utilidad inicial de la misma para la familia - o, más bien, la

consecuencia de una reflexión ex postrrr, es decir, basada sobre la verificación sucesiva

de la efectiva realización del interés familiarlr2.

Art. 192.2 C.c.: "Reembolsos y reintegros.- (...) También (el cónyuge) esta obligado a

reembolsar el valor de los bienes conforme al artículo 189, a menos que, tratándose de un acto

de extraordinaria administración realizado por é1, demuestre que el acto ha sido ventajoso paftr

la comunidad o que ha satisfecho una necesidad de la familia.".
r07 Art. tSO c) C.c.: "De los gastos para el mantenimiento de la familia, para la

instrucción y educación de los hijos y de todas las obligaciones contraídas por los cón¡lges en

interés de la familia, aunque lo hayan sido separadamente".
En el texto aprobado el ft de octubre de 1972 por la IV Comisión permanente de la

cárnara de los dipuádos sólo se hablaba de "educación", mientr¿Is que en la redacción

deñnitiva se arladió el término "instrucción", en Commentario alla riforma del Diritto di

famislia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./ TRABUCCHI, A., T' II, Padova, 1976, p' 96'
r08 Disposición que considera SICA, como una de las más controvertidas del régimen

patrimonial Oe U Amini reformado a partir de 1975, así como la plasmación más clara del

perfrl funcional o teleológico que caractenza a la comunidad legal, op. cit', (art. 186 C.c.), p.

634; PERLINGIERI, P.: OP. cit., P.526.' roe Tarea que ha ialificado STANZIONE como "demasiado dificil y por otro lado,

superflua", en el ientido que todas las obligaciones que recoge el Código civil, de forma

abstracta" satisfacen el interés de la familia, "Comunione legale tra coniugi e responsabilitá per

le obbligazioni assunte",IDFP, 1984, p' 1096'
f to qUADRI, E.: Op..cit., p. 773;. SANTOSUOSSO, F.: Op. cit., (art. 186 C.c.), p.

277; DE pAbLA, V.:/ MACRI , A.: Op. cit., p. 193; DE PAOLA, Y.: Op. cit, p.611; PATTI,

S.: "Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia",

IDFP, 1977,p.1370.
ttt fBp6HIN{.INNO, R.: Op. cit., especialmente en las pp. 161, l8l, 191, 199 y 205
tt, STANZIONE se decaná por una solución intermedia, en el sentido de que se debe

de tener en cuenta tanto la intención-de los cónyuges de satisfacer el interés de la familiaala

hora de contraer la obligación, como la verificación posterior de la concreta utilización, op. cit.,

p. 1096.
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El legislador comietza el art. 186 c) C.c. enunciando los gastos para el

mantenimiento de Iafamilidtt, la instrucción y educación de los hijos, concluyendo

este apartado con la genérica formulación de que comprometen a la comunidad todas

Ias obligociones contraídos por los cónyuges en el interés de Ia familia, aunque Io

hayan sido separadamenterta. Por tanto, dentro de esta categoría de deudas comunes,

se está haciendo referencia, como consideran DE PAOLA y MACRitrs, a las cargas del

marido o de la mujer para soportar los gastos ordinarios de la familia como alimentos,

vestuario, alojamiento, arrendamiento de la vivienda familiar, instrucción y

educaciónll6.

No obstante, dada la amplitud con que se expresa el Codice civile en esta

disposición in fine, al comprometer a la comunidad con todas las obligaciones

contraídas en interés de la familia, se discute a la hora de interpretar la verdadera

intención del legislador. Es decir, si ha pretendido subsumir con esta formula

únicamente las necesidades ordinarias de la familia -actos de ordinaria

trt SCTLESINGER critica al legislador por los términos empleados "spese" (gastos) y

"carichi" (cargas) en los apartados b) y c) del art. 186, al afirmar que resultan impropios tales

vocablos, porque de lo que se trata en ambos casos - no es de gastos y cargas - sino de

obligacionós asumidas para la administración de los bienes de la comunidad y el

mantenimiento de la familia, commentario alla riforma del Diritto di famiglia, clr-, (art. 186

C.c.), T. II, p. 430.
rr4 Óierto sector considera que cuando el Codice civile enuncia los gastos para el

mantenimiento de la familia, la instrucción y educación de los hijos, simplemente, está

especificando ciertos supuestos dentro de la mas amplia declaración con la que concluye este

upatado c) del art. 186 C.c.. Así, BARBIERA, L.: Op. cit., p. 475; QUADRI, E.: Op. cit., p.

772.
Por el contrario, RUSO entiende que el legislador en el apartado c) del art. 186 C.c. al

diferenciar entre los gastos para el mantenimiento de la familia y las obligaciones contraídas en

el interés de la mism4 refléja la distinción entre los gastos dirigidos inmedia y directamente a

la satisfacción de las necesidadss primarias de la familia respecto de los gastos referentes a las

necesidades de orden más general - que denomina - "intereses de la familia", "Bisogni ed

interesse della famiglia: il problema delle obbligazioni familiari", en Le convenzioni

matrimoniali ed attri saggi sul nuovo diritto difamiglia, Milano, 1983,p.252.

"t  Op.ci t . ,  pp.193 - 195.
ttu f-RAGli i, afirma que la referencia a los gastos para la instrucción y educación de

los hijos es inútil ya que se tráta de unos gastos contraídos por los cónyuges en interés de la

familia, y como tales, aparecen genéricamente mencionados en el mismo artículo, "La

comunione coniugale", cit., P.20.
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administraciónl17- o también los supuestos calificados de extraordinaria

administración (art. 180 C.c.). Esta segunda solución parece la más aceptada por la

doctrinal18, y etr este sentido, postulan la eliminación de la citada distinción entre actos

de ordinaria y extraordinaria administración por considerarla absurda. La tazón que se

arguye se fundamenta en la posición nueva que adoptan los cónyuges tras la reforma de

1975 respecto a la dirección de la vida familiar: Cualquier cónyuge está legitimado

para comprometer a la comunidad cuando se trate de actos necesarios para la

satisfacción de las necesidades comunes, y €o particular, para contraer obligaciones

derivadas de exigencias familiares (arts. 144rre,180 a 186 y 192.2 C...)t'0.

En cualquier caso, la respuesta a este interrogante que se plantea dentro del

ámbito de aplicación del art. 186 c) C.c. -en orden a si las obligaciones referentes a

actos denominados de extraordinaria administración deben de comprometer

definitivamente a la comunidad de ganancias italiana-, nos la ofrece más adelante el

propio texto legal en el art. 192 C.c.rzr donde se regulan los reembolsos y reintegrosl22.

t" Esta es la interpretación que adoptan DE PAOLA, V.:/ MACRI, A.: Op. cit., p.193.
r18 Así, prescinden totalmente del carácter ordinario o extraordinario de la

administración dei acto, para responsabilizar a la comunidad legal, CORSI, F.: Il regime

patrimoniale detlafamiglia, cit., p. 160; OPPO, G.: "Responsabilitá patrimoniale.'.", cit., p.

115; PARADISO, M.: OP. cit., P.426-- rre Afi. 144 C.c; Dirección de la vida familiar y residencia de la familia.- Los

cónyuges convienen entre sí la dirección de la vida familiar y fijan la residencia de la familia

según las exigencias de ambos y las preminentes de la familia misma.- 
Corresponde a cada uno de los cónyuges el poder de actuar o ejecutar las decisiones

acordadas".
El anterior art. 144 C.c. afirmaba que el marido era el jefe de la familia y la mujer

seguía la condición del marido, tomaba su apellido y estaba obligada a acompañarle donde

aquel creyera oportuno fijar su residencia.' tío Este nuevo principio que se instaura con la reforma de 1975, es el ejercicio de la

gestión o administración común otorgada a cada uno de los cónyuges por el texto legal (art.

lgO C.".), que, a su vez, se considera como una consecuencia de la obligación de contribución

a las necesidades de la familia impuesta a éstos (a*. I43 C.c.), y un medio de operatividad del

poder de actuación otorgado a ambos cónyuges en la ürección familiar (art. 144.2 C.c.). En

Lste sentido, BERNARDI, G.: Op. cit., p. 785; SANTORO-PASSARELLI, F.: "Poteri e

responsabilitá patrimoniali dei coniugi per i bisogni della famiglit', Dirittodi famiglia in

onár" di Rosario Mcoló, Milano, 1982, pp. 417 y ss. especialmente p. 420; PERCHINLINNO'

R.: Op. cit., p.203.' tzt ¡. este modo, SANTOSUOSSO, F.: Op. cit', (art' 186 C'c'), p' 277 '
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Así se afirma que las deudas que excedan de la ordinaria administración, sólo se

considerarán parte del pasivo común, cuando el cónyuge deudor demuestre que el acto

había satisfecho una necesidad de la familia.

IJna vez analizados los problemas de calificación de las deudas contraídas en

interés de la familia, para concluir con el examen de este apartado c) del art. 186 C.c.,

debemos mencionar la vinculación establecida por la doctrinal23 entre el régimen

primario (especialmente los arts. 143, 144 y 147 C.c.) y el régimen de la comunidad

legal, en el sentido de que la realización del mandato contenido en este párrafo del art.

186 del Codice civilerza supone el cumplimiento por los cónyuges del deber de

contribuir a las necesidades de la familia enunciado en las norrnas citadast25.

Por último, concluye el citado artículo en su letra d), responsabilizando a la

comunidad legal de todns las obligaciones que contraigan coniuntamente los

cónyuges. Como claramente se aprecia en este apartado, la comunidad queda gravada

con todas las obligaciones contraídas de forma común por los cónyugesl26 incluso si las

mismas no guardan ninguna relación con los intereses de la familiat", can tal de que

exista un acuerdo entre ellos, dado que como afirma DE PAOLA128 este supuesto no se

funda en la causa familiar del acto, sino en el modo en el que la obligación se ha

t" Del contenido de esta nonna nos ocuparemos a continuación, en el ámbito de la
disolución de la comunidad legal.

t23 qUADRI,E.: Op. cit., p.771; SANTOSUOSSO, F.: Op. cit., (art. 186 C.c.), p.277;
PERCHINLJNNO, R.: Op. cit., pp.203 - 205; App. Perugia 3 de abril de 1987, IDFP, 1987, p.

662;FALZEA, A.: Op. cit., p.625.' 124 hcluso se ha llegado a reclamar la inclusión de la norma del actual 186 letra c) en el

marco de la regulación del régimen primario, tal y como se recogió en el p¡oy9c1o_IOTTI, en

Commentario átta rifurma ctet Diriuo di famiglio a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./

TRABUCCHI, A., T. II, Padova, 1976, p. 358; QUADRI, E.: Op' cit', pp'745 y 772'
rzs Fo este sentido, DAINO afirma que tales obligaciones coinciden con las cargas

típicamente inherentes al aspecto contributivo, que por otro lado, declara el art. 160 C.c' como

de obligado cumplimiento, La posizione dei creditori, op' cit', p. 52'-126 
Adem' de constituir una deuda solidaria de naturaleza indivisible según las norrnas

del derecho común, como ariaden CIAN, G'/ VILLANI, A: Op' cit', p' 368'
'" BERNARDI, G.: Op. cit., p.782; SANTOSUOSSO, F.: Op' cit', (art' 186 C'c'), p'

278.
" '  Op. cit . ,  p.65.
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contraídol2e. Al mismo tiempo, tampoco se exige del tenor de esta nonna, que los

cónyuges manifiesten que el acto obligacional se realizaen nombre de la comunidadr3o.

No obstante, tal y como puntualiza la doctrinal3l, tro todas las deudas generadas por

ambos cónyuges se califican como parte integrante del pasivo común, pues no debemos

olvidar - que al igual que ocurre en nuestra sociedad de gananciales - las deudas

contraídas antes de la celebración del matrimonio, aún cuando éstas hubieran sido

asumidas conjuntamente por los futuros cónyuges adquieren la consideración de

deudas personales.

2.6.La realización de los reintegros y reembolsos

Una vez que deviene la disolución de la comunidad, se establece con carácter

definitivo, la exacta composición del patrimonio común en el sentido que se incorporan

en la comunidad los bienes que se denominan de residuo conforme a los arts. 177 b) y

c) y 178 C.c.

t2e 
Queda patente, pues, que este supuesto trunca con las expectativas de otorgar a la

finalidad dei interés de la familia la calificación de criterio exclusivo para determinar las

deudas de la comunidad legal italiana.
Si recordamos - tal y como expusimos al exponer grosso modo,la naturaleza jurídica

del régimen legal - la doctrina se encontraba diüdida a la hora de calificar a la comunidad
legal -omo palnmonio fnalizzato allo scopo, esto es, entender que el destino primordial que

las deudas 
-debían 

de cumplir para poder comprometer los bienes de la comunidad era la

satisfacción de las necesidades de la familia.
r3o SIAN, G./ VILLANI, A.: Op. cit., p.368; SCHLESINGE& P.: Commentario alla

riftrma del Diritto di famiglia, cit., (art. 186 C.c.), T.Il,p. 429.- r3rEn este sentido, QUADRI, E.: Op. cit., p.776; SANTOSUOSSO, F.: Op. cit., (art.

186 C.c.), p.278; DAINO, M.G.: Za posiáone dei teditorí, op. cit., p. 56, DE PAOLA, V.:

Op. cit., p. 607.- 
ptt contra, cierto sector doctrinal aduce - entre otros argumentos - que la norma del

art. 187 C.c. cuando excluye de la responsabilidad de la comunidad a las obligaciones

contraídas antes del matrimonio, se refiere a que estas deudas se hubieran adquirido

individualmente por uno de los cónyuges, pero no en el caso de que ambos fueran los sujetos

deudores. De este modo, GARGANO, A.:" La pubblicita dei rapporti patrimoniali tra coniugi
nel nuovo dirigo di famiglia",IDFP, 1976,p.320; CORSI,F.: Il regime patrimoniale della

famiglia, cit., pp.155 y 160; GABRIELLI, G./CUBEDDU, Mu.G.: II regime patrimoniale dei

coniugi, Milano, 1997,p. 159.
En términos dubitativos se presenta SCHLESINGE& P.: Ibíd. loc. cit., p.429.
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El Codice civile se ha ocupado escasamentel32 de la regulación de esta fase de

la comunidad indivisa. Sólo ha ordenado sucintamente, los efectos que son

consecuencia de tal estado, al estipular por un lado los reembolsos y los reintegros

entre los cónyuges y la comunidad (art. 192 C.c.), y por otra parte, al disponer que la

división de los bienes de la comunidad se ha de efectuar repartiendo en cuotas iguales

el activo y el pasivo común (art. 194 C.c.). Para cubrir esta laguna legal, los autores

han meditado sobre la figura jurídica a la que cabria acudir por analogía. A este

respecto, hemos constatado que, en ocasiones, se ha calificado a este nuevo periodo

como una fase liquidativa equivalente a la societarial33. Otras veces, sin embargo, se ha

preferido acudir a los arts. 1100 y ss. sobre la comunidad ordinarial3a, incluso a la

aplicación de las nofrnas referidas a la comunidad hereditarial35.

El art. I92 C.c. se ocupa, entre otras cuestiones, tle la exigibilidad de las

obligaciones de reintegro entre la comunidad y los cónyuges, cuando éstos hubieran

satisfecho unas deudas que no les correspondía asumir de forma definitiva. En

concreto, dispone respecto alos reembolsos y alas restituciones que'.

t32 DAINO afirma que la ley aparece llena de lagunas a este respecto, La posizione dei

creditori, clr., p. 180.
r33 DE PAOLA, v./ MACRI, A.: op. cit., p.209.
r34 Wry AzZONI, A.: Op. cit., p. 72; SCHLESINGE& P.: Commentario alla riforma

del D¡r¡tto di famiglia, cit., (art 186 C.c.), T. II, pp. 438 -9; FINOCCHIARO, A./

FINOCCHIARO, M.: Diritto di famiglia, cit.,p.ll2l ; BONILINI, G.: Nozioni di diritto di

famiglia, Torino, 1987, p. 79; CIAN, G.: "Sulla pubblicita del regime patrimoniale della

Amigtia. Una revisione che si impone", Riv. dir. civ., I976'L, p-34.Sin embargo, este autor

modlfica su opinión al otorgar cierta subjetividad jurídica a la comunidad en "Introduzione

generale. Sui presupposti stórici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato", en

Commentario alla ir¡or-o del Diritto di famiglia a crua di CARRARO, L'l OPPO, G/

TRABUCCHI, A., T. II, Padova,1976,P' 56.
t" Son partidarios de esta postur4 CARLUCCI, F.: 'Tllatura giuridica della comunione

legale", en Il niovo diritto di fomiglia. Contributi notarili, Milano, 1975, p.30; ALAGNA, S':

"io scioglimento della comunione legale: osservazioni e proposte", en Studi sulla rifurma del

diritto al ¡amigtia. Ricerca a cura dell'Istituto di diritto privato dell'Universitd di Messina,

(dir. RUS"SO,-E.¡, Milaoo, 1973, p. 505; PROSPERI, F.: Op. cit., p. 156; CATTANEO, G.:

Commentario alla riform:a det D¡r¡tto di famigtia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G/

TRABUCCHI, A., (aft. 2ll C.c.), T. II, Padova, 1976, p. 476 nota 3; CECCFIERINI, A.: I

rapporti patrimoniali nella crisi detlafamiglia en elfallimento, Mllano, 1996,p'4'
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"Cada uno de los cónyuges está obligado a reembolsar a la comunidad las

sumas detraídas del patrimonio común para fines distintos del cumplimiento de las

obligaciones previstas en el artículo 186.

También está obligado a reembolsar el valor de los bienes conforme al artículo,

a menos que, tratándose de un acto de extraordinaria administraciín realizado por é1,

demuestre que el acto ha sido ventajoso para la comunidad o que haya satisfecho una

necesidad de la familia.

Cada uno de los cónyuges podrá reclamar la restitución de las sumas retiradas

del patrimonio personal y empleadas en gastos e inversiones en beneficio del

patrimonio común.

Los reembolsos y las restituciones se efectuarán en el momento de la disolución

de la comunidad; sin embargo, el Juez podrá autonzarla en un momento anterior si el

interés de la familia lo exige o lo consiente.

El cónyuge que resultara acreedor podrá reclamar que se le adjudiquen bienes

comunes hasta la concurrencia del propio crédito. Si no existiere conformidad, se

aplicará el párrafo cuarto (de este artículo). La adjudicación se efectuará primero con

dinero, después con muebles y finalmente, con inmuebles."

En concreto, nos encontramos con el único ordenamiento jurídico-privado de

los analizados que para abordar esta cuestión, distingue terminológicamente entre la

obligación de reembolso y la obligación de restitución. La primera denominación

quiere indicar la situación que resulta cuando el cónyuge empleó bienes comunes en

beneficio propiot36, mientras que con la segunda expresión (restitución) se refiere a la

hipótesis en la que la comunidad resulte deudora frente al cónyuge que destinó bienes

privativos en favor de la misma. No obstante, se trata de una mera diferenciación

formal que no encuentra un fundamento especial que los sustente porque, como afirma

ttu Respecto a esta operación, se puntualiza que no debe confundirse en ningún caso
con la obligaci-ón de los cónyuges de aportar a la comunidad los bienes que están llamados a

constituir li comunidadde residuo. De este modo, CARPINO, B.: "Rimborsi e restituzioni", en
La comunione legale a cura di Bianca, C.M.,T. [I, Milano, 1989, p. 983; FUSARO, A.: Op.

cit., p. 557.
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el Tribunal de Bergaffiol3t, la interpretación de ambas expresiones atiende al mismo

criterio, esto es, recuperar el equilibrio entre las masas integrantes de la comunidad de

bienes conyugal.

Con relación al primer supuesto - la obligación de reembolso - hemos de

señalar que, como una manifestación más del carírcter constante que informa esta

disciplinar38: el deber de los cónyuges de actuar en interés de la familia, expresa el

legislador en el art. 192 apartados uno y dos, que el cónyuge que hubiera empleado

bienes pertenecientes al patrimonio común para fines distintos de los analizados en el

art. 186 C.c., deberhreembolsqrlos ala comunidad, incrementándose de este modo, el

haber de la mismal3e.

Igualmente, el cónyuge estará obligado a reembolsar ala comunidad si satisfizo

con estos bienes, una deuda resultante de un acto calificado de extraordinaria

administración contraída sin el consentimiento del otro cónyuge (arts. 186 y 189 C.c.),

salvo que demuestre que el acto fue ventajoso para la comunidad, o necesario para la

familiarao.

r37 Sentencia de 18 de marzo de 1983, Giust. civ-,1983,I, p. 1610.
r38 Especialmente en los arts. t8l, 186 c) y I93.2 C-c.
t'n También debe de tenerse en cuenta, dentro de los supuestos de reembolso el caso

enunciado en el art. 184.4 C.c.: "Actos realizados sin eI necesario consentimiento.- (...)

Si los actos tienen por objeto bienes muebles distintos de los indicados en el pánafo

primero (actos indiüdualmente realizados sin el necesario consentimiento del otro cónyuge y

no convalidados por éste actos individualmente realizados sin el necesario consentimiento del

otro cón1'uge y no convalidados por éste), el cónyuge que los ha realizado sin el

consentimiento del otro, está obligado a instancia de este último, a reponer la comunidad en el

estado en que se encontraba antes de la realización del acto o, cuando ello no sea posible, al

pago del equivalente según el valor corriente al tiempo de reponer la comunidad".
Como apuntan GABRIELLV CIJBEDDU, a la hora de aplicar los preceptos 192.4 y

184.3 C.c. - en orden al momento de la exigibilidad de la acción de reembolso - resulta dificil

aportar una interpretación homogénea de ambas norm¿¡s porque del enunciado del art. 184.4 se

deduce la inmediata restitución a favor de la comunidad, mientras que la disposición objeto de

examen (art. 192.4 C.c.) exige esperar a la disolución del régimen legal, op' cit., pp.215-6.
t* Con la primera expresión "acto ventajoso para la comunidad" se eslá indicando un

juicio económico (la ventaja patrimonial), mientras que con la segunda locución se busca sólo

que venga referido a una necesidad de la familia, por lo que el acto puede no ser beneficioso

para la comunidad, sino simplemente, necesario para algún miembro de la familia, como sería

él cuso de un préstamo solicitado pañ! una intervención quirurgica. Sobre esta precisión, vid-,
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A continuación, se refiere el Codice civile (art. 192.3) alos reintegros debidos a

los cónyuges, empleando una formula más concisa al indicar que cada uno de los

cónyuges podrá reclamar la restitución de la suma que se extrajo del patrimonio

personal para gastos e inversionestot en beneficio del patrimonio común". Sobre la

base de este enunciado, se nos presentan varios puntos para la reflexión. En primer

lugar, la interpretación exacta que debe otorgarse a la expresión patrimonio personal

del cónyuge, pues éste podría entenderse en dos sentidos: de forma estricta, integrando

únicamente los supuestos enunciados en el art. 179 C.c.re, o ampliamente, incluyendo

también bajo esta denominación a los bienes propios de los cónyuges cuyo disfrute les

corresponde durante la vigencia de la comunidad, pero que tras la disolución de ésta,

pasan a formar parte de la comunidad de residuo (arts. T77 b) y c) y 178C.c.). La

doctrina mayoritariala3 se inclina por la primera interpretación que es la más coherente

con el sistema normativo establecido por el Codice civile, es decir, que la comunidad

únicamente debería de compensar al cónyuge que hubiera empleado bienes que de

CARPINO, B.: Op. cit., p.984; PARADISO, M.: Op. cit., pp. 425-6, not¿ |62.PARADISO
entiende que sobre el enunciado de este apartado segundo del art. 192 C.c.: "el satisfacer una

necesidad de la familia", se fundamenta el poder de legitimación individual concedido a ca'da
cón¡uge (art. 144.2 C.c.) para comprometer los bienes de la comunidad, ibíd, loc' cit.- - l4l Estos términos "spese ed investimenti" son interpretados por un sector doctrinal en

sentido amplio integrando los gastos empleados enlaadquisición de bienes comunes (art". 177

a) C.c.), que además, resulta uno de los supuestos más habituales en la vida de la comunidad

conyugal.-De este modo, CECCIIERINL, A.: Op. cit., p.24; CARPINO, B.: Op. cit., p. 985-6;

IEVA, M.: "L'ambito applicativo dell'art. 192, comma 3o, c.c.", Riv. not., 1984, pp. 256-DE

PAOLA, Y.: Op. cif.; CORSI ,F.'. il regime patrimoniale dellafamiglia, cit., p. I94..
En contr4 FINOCCHIARO, A./ FINOCCHIARO, M.: Diritto di famiglia, cit-, pp.

ll59 y 1161; SCHLESINGE& P.:Commentario alla riforma del Diritto difamiglia, cit., (art.

I79 i.c.),T. I, parte primera, p.404;Trib. Bergamo, 18 de marzo de 1983, Giust. civ., 1983, I,
p. 1610. Más iestriCtiva es li postura de ALFIO y MARIO FINOCCHIARO que incluyen

i.nt o de los gastos y mejoras sólo los costes derivados de la manutención ordinaria y

extraordinaria de los bienes ya comunes, Riforma del diritto di famiglia, cit., (art. 192 C.c.), p.

578. Esta posición la mantienen también posteriormente en Rifurma del diritto di famiglia, cit.,
(art.192 C.c.), p. 606.. t42 

Que-es la acepción que hemos recogido para el patrimonio propio del cónyuge, en

oásinas anteriores.
t43 En este sentido, CECCHERINI, A.: Op cit., p. 23; SCHLESINGE&

P .:Commentario alla riforma del Diritto di famiglia, cit., (att. 192 C.c.), T. II, Padova , 197 6, p '

445; CARPINO, B.: óp. cit., pp. 983 y 985; MAIELLO, rJ.: Op' cit', p' l0; DE PAOLA, V':
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forma definitiva le hubiesen pertenecido. Por el contrario, si los bienes que se

hubiesen empleado en "gastos e inversiones en beneficio del patrimonio común",

fuesen los bienes que - aunque propiedad de este cónyuge -, se van a convertir en

comunes cuando la comunidad se extinga, resulta lógico afirmar que no será necesario

reintegrarle nada.

Asimismo, es objeto de debate si la comunidad legal debe de compensar una

deuda de valor o únicamente una deuda monetaria (di valuta) sujeta al principio

nominalista vigente para las obligaciones pecuniarias. Entendemos que la opción más

acertadalaa, conforme al tenor literal del art. 192.3, "suma que extrajo del patrimonio

propio", es la que sostiene que el legislador no pretendió considerar estas deudas como

de valor, a diferencia de lo que expresa en el apartado anterior del citado artículo (art.

192.2 C.c.). Por tanto, aI cónyuge que saldó una deuda común con cargo a su

patrimonio, la comunidad no debe compensarle la revalorización monetaria de la suma

que ha de reintegrarle con relación al tiempo transcurrido desde que venció hasta el

momento en que ésta sea exigiblelas.

Respecto al modo en el que las restituciones deben efectuarse, el art. 192.5 C.c

dispone que "el cónyuge que resultara acreedor podrá reclamar que se le adjudiquen

bienes comunes hasta la cuantía del propio crédito". Es lo que se denomina el derecho

de prelievo que - confoffne se deduce de lo dispuesto en el siguiente inciso "en caso de

desacuerdo"- el cónyuge acreedor para poderlo ejercitar frente al patrimonio de la

comunidad, necesita del consentimiento del otro cónyugelo6. No obstante, si tal

aquiescencia no existiera, no quedaría desamparado este cónyuge en el ejercicio de su

op. cit., p.706; FINOCCHLARO, A./ FINOCCHIARO, M.: Diritto di famiglia, cit., p. II59;
IEVA, M.: Op. cit., p.254; CORSI,I.: Il regime patrimoniale dellafamiglia, cit., p. 194.

t* DE PAOLA, V.:/ MACRi , A.'. Op. cit., p.213; CARPINO, B.: Ibíd. Op. cit', p- 286.,

IEVA, M.: Op. cit., p.255.
Por el contrario, CORSI considera que las restituciones debidas por la comunidad son

una deuda de valor, II regime patimoniale dellafamiglia, cit., p. 194.
tts De esta cuestión se ocupa el art. L92 en su apafado cuarto, como vamos a ver a

continuación.
t* DE PAOLA, Y.: op. cit., pág709.
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derecho a que se le otorguen determinados bienes comunes, ya que podría reclamar la

autorización judicial para poder efectuar tal ej ecuciónla7.

Este derecho del cónyuge acreedor conforme al art. 192.5 C.c., será satisfecho

in natura, una vez aplicadas las disposiciones habituales en materia de compensación

legalla8. En concreto, según esta disposición, la adjudicación de los bienes comunes se

realizaráhasta la cuantía del propio crédito, debiendo de recaer, en primer lugar, sobre

el dinero común. En defecto de éste, deberá afectar a los bienes muebles, y en último

caso, sobre el patrimonio inmueble.

Continuando con el análisis de esta significativa norma, el pánafo cuarto del

art. 192 C.c. regula el vencimiento de estas operaciones de ajuste entre las distintas

masas patrimoniales de la comunidad de bienes, y por ello, determina que los

reembolsos y las restitucion¿s deberán efectuarse sólo tras la disolución de la

comunidad, salvo que el juez los autorice en un momento anterior, cuando el interés de

la familia lo exija o él mismo lo consienta.

Por ende, el momento para hacer efectivos los reintegros es, con carácter

general, a partir de la disolución del régimen legal. Sin embargo, existen dos

excepciones que admiten un pago previo a este momento y que se aplican tanto a los

reembolsos como a los reintegros: cuando el interés de Ia familia Io exiia o Io

consienta el¡uezras, que en aras de una mejor comprensión, la doctrinat'o enrncia así:

ro7 El procedimiento adecuado será de voluntaria jurisdicción cuando el desacuerdo

recaiga sólo sotre el modo de actuación del crédito, admitiendo implicitamente la existencia y

h médida del crédito. Por el contrario, si también se debate éste último aspecto, para la

reclamación de la parte de bienes comunes que le correspondería, habría que seguir un

procedimiento judicial de carácter contencioso, CARPINO, B.: Op. cit., p' 987; DE PAOLA,

Y.: Op. cit., pág709.- r48 MAJELLO, U.: Op. cit., p. 10; LENTI,L.: Op. cit., p.26.
toe No obstante, .n .f ¡¡-"o de los trabajos preparatorios de la reforma del Código civil

operada en 1975, el pioyecto Fortuna (art. 64), sólo permitía_ la posibilidad de reclamación

anticipada a favor del cónyuge interesado cuando el interés de la familia lo consintiera, en

Commentario alla nformá áet Diritto di famigtia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./

TRABUCCHI, A., T. II, Padova,1976, p. 509.
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el primer supuesto, cuando el interés de la familia lo exija y siempre que lo consienta

la autoridad judicial, y en segundo lugar, en el caso de que aunque no exista tal

necesidad de satisfacción para la familia, simplemente lo autorice el juez.

Por tanto, hemos constatado que el Codice civile se ha preocupado de delimitar

el momento a partir del cual deben efectuarse los reintegros, sin embargo, no se ha

pronunciado respecto a sí estas operaciones debían de efectuarse con anterioridad o tras

la partición del activo y pasivo común que, por fortuna, los autores italianoslsl han

resuelto a favor de la necesidad previa de realizar los reintegros-

Como ya hemos puesto de relieve con anterioridad, este juego de operaciones

de ajuste patrimonial tienen su campo de actuación en el Derecho italiano sólo en el

ámbito de las denominadas relaciones internas entre los cónyuges. Esto significa que

los derechos de los terceros acreedores no pueden resultar, en ningún caso,

perjudicados (art. 197 C.c.)r52 en el caso de que, por ejemplo, hayan iniciado acciones

ejecutivas sobre estos bienes comunestt'. En particular, si el cónyuge acreedor se

hubiera adjudicado para satisfacer su crédito una porción mayor de la mitad de su cuota

sobre la comunidad, por analogía iuris con el art. 2456.2 C.c.(sobre liquidación de la

sociedad por acciones), el acreedor de la comunidad tras la división de la misma, podrá

ejecutar más allá de la mitad del originario crédito contra el cényuge que ejerció la

,ro CECCF6RINI, A.: Op. cit., pp. 15-6; SCHLESINGER, P.:Commentario alla

riforma del Diritto di famiglia, cit., (art. 192 C.c.), T. II, p. 446.
En contr4 CARPINO sólo admite la exigibilidad con anterioridad a la disolución, en el

caso de los reembolsos. Así afirma que tal distinción se revela como inaceptable porque, no

sólo no parece apropiado hablar de la comunidad como acreedora, sino también, y sobre todo,

porque el art. 192 apartado quinto, ap¿¡rece estrictamente ligado al inciso precedente que se

refiere únicamente alos reembolsos, op. cit., p.986.
r5r [EVA, M.: Op. cit.,pp.254;CECCI]ERINI, A.: Op. cit., p. 33; LENTLL.: Op. cit.,

p.26;DE PAOLA, V.:/ MACRI, A.: Op. cit., p.214.
tsz H art. I97 C.c. "Límites del derecho de adjudicación en relación con los terceros.-

La adjudicación autorizada en los artículos precedentes no podrá hacerse en perjuicio de

terceros cuando la propiedad indiüdual de los bienes no resulte de un documento que tenga

fecha cierüa. Se resérva al cónyuge y a sus herederos el derecho de regreso sobre los bienes de

la comunidad que coresponden al otro cónyuge, y sobre los demás bienes de éste"'
1s3 Vid. sobre esta cuestión, DAINO, M.G.: La posizione dei creditori, cit., pp.204-6;

CECCI{ERINI, A: Op. cit., PP.26-7.
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adjudicación, por que éste había recibido una mayor fracción que la que le

correspondía sobre los bienes comunes (la mitad según el art. 194 C.c.)154.

2.7.- La división del pasivo común entre los cónyuges tras la disolución de la

comunidad legal

Una vez procedido a las restituciones y a los reembolsos entre los cónyuges y la

comunidad legal, se ocupa el legislador en el art. I94 C.c. de ordenar la división del

activo y pasivo de la comunidad. Sin embargo, como paso previo a esta postrera fase

en la existencia del régimen legal, es necesario la formación de un balance final en el

que se indique el valor de las partidas de ingresos y gastos, que sin embargo, no ha sido

objeto de atención por parte del legislador. Ante esta omisión legal, la doctrina

italianal55 se ha preocupado de resolver esta cuestión indicando qué elementos

concretos deben de integrar esta cuenta patrimonial de la comunidad de bienes, antes

de su división. En concreto, disponen que han de figurar en el pasivoltu, las deudas -

no satisfechas - que gravan a la comunidad en el sentido del art. 186 C.c.157, y las

obligaciones que gravan los bienes objeto de la comunidad de residuo y que no hayan

sido hasta ahora liquidados por los respectivos acreedores. Si bien, respecto a este

r54 CIAN, G./ VILLANT, A..: op. cit., pp.385-6.
r55 DE MONTIS, A.: "Diüsione dei beni della comunione", en en La comunio.ne legale

a cura di C. Massimo Bianca, t.II, Milano, 1989, p. 995, DE PAOLA, V.:/ MACRI, A.: Op.
cit., págs.2ll-2; DE PAOLA,Y.: Op. cit., p.709.

ttu En cuanto al activo de la comunidad, afirma DAINO que la cuota que va a
corresponder al cónyuge es la mitad de cuanto perrnanez@ en el patrimonio común (residua)
wravez efectuadas las adjudicaciones pertinentes (derecho de prelievo) por parte del cónyuge
que hubiera resultado acreedor, tras las operaciones de reembolso debidas en el sentido del art.
192 C.c., La posizione dei creditori...i, cit., p. 197.

ttt El proyecto Fortuna - aprobado el 28 de junio de 1972 - en su art. 65 indicaba
expresamente las obligaciones del art.227 (actualmente art. 186 C.c.), en Commentario alla
rifurma del Diritto di famiglia a cura di CARRARO, L./ OPPO, G./ TRABUCCHI, A., T. II,
Padova, 1976,p.509.
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último grupo, se afirma que el pasivo de residuo debe ser estimadolss, según el valor

venal en el momento de redacción del balance final de liquidaciónlse.

IJna vez individualizadala composición de la masa indivisa - activo y pasivo -

tuo, s€ procede a su división. A este respecto, el art. T94.1 C.c. sólo indica que "la

división de los bienes de la comunidad legal se efectúa repartiendo por partes iguales

el activo y el pasivo", por lo que necesariamente se ha de acudir por vía analígica, a

otras fuentes legales para regular la materialización de tal reparto. En concreto,

SCHLESINGER161 entiende que existe un envío implícito a las normas sobre división

de los bienes comunes (en concreto, al art. 1116 C.c.),quo a su vez remite a la

regulación sobre la división de la herencia (arts. 713 y ss), siempre que no exista una

contradicción con la normativa específica de la comunidad legal (arts. 194 y ss.).

Conforme a lo que dispone expresamente el art. 194.I C.c. sobre esta fase final

de la divisiórl el activo y el pasivo deben de ser repartidos en partes iguales. Sin

embargo, en el seno de los trabajos preparatorios de la reforma del Codice civile de 19

de mayo de 1975, en concreto, en el art.72 del proyecto de ley aprobado por la Cámara

de los diputadost62 se admitió una participación distinta en la comunidad, en función de

r58 Precisión que se aplica también para el activo de residuo.
rse Se consideran aplicables las normas sobre valoración de la sociedad por acciones

(arts.2423 y ss. C.c.), DE PAOLA,Y.: Op. cit., pp.709-10.
t* En este sentido se afirma que, se produce una transformación de lo que antes era

una simple cuota de participación en la comunidad, en una parte concret¿, BONILINI, G.: Op.
cit., p.79; DAINO, M.G.: La posizione dei creditori..., cit., p. 197 -

tut SCFil,ESINGER, P.'. Commentario alla riforma del D¡¡no di famiglia, cit., (art.

194 C.c.), T. I, parte primera, p. 448. Igualmente, CECCI{ERINI, A; Op. cit-, p. 29;

BONILINI, G.: Op. cit., p.79.
162 Aprobado el 18 de octubre de 1972 por la IV Comisión permanente de justicia de la

Cárnara de los diputados, en Commentario alla riforma del Dirifto di famiglia a cura di

CARRARO, L./ OPPO, G./TRABUCCHI, A., T.II, Padova, 1976, p' 100.

Anteriormente a este proyecto, el iter legislativo fue el siguiente: El segundo proyecto

Real (art. 18 - 227 C.c.) presuponía como normal la división en partes iguales, pero se

posibilitaba el pacto en contrario. En los posteriores proyectos - IOTTI (art. 54), GATTI-

CAPOMSO (art. 67), y el COMITATO NSTRETO - denominado proyecto "Unificato" (art.

72) - sepreveía la posibilidad de cuotas desiguales, con el límite de l/3, cuando resultase que

un cónyuge había contribuido de forma notablemente superior a la creación del patrimonio

común, teniendo en cuenta la actiüdad doméstica de la mujer y el trabajo empleado en la

educación de los hijos y en la empresa familiar común. A continuación, el proyecto
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lo que cada cónyuge hubiera contribuido a la formación del patrimonio común que, en

ningún caso, podría ser inferior a un cuarto del totall63. Finalmente, en el texto

modificado definitivamente por el Senado (art. 69)164, se prescindió de tal disposición

porque tal reparto proporcionado iba en contraposición con los principios inspiradores

de la reforma y, en concreto, con la voluntad de hacer participar a los cónyuges en

igual medida en el patrimonio común, sin necesidad de discriminar en función de lo

que hubieran aportado a la comunidad. Además, este criterio hubiera provocado

grandes dificultades para valorar en términos económicos, la importancia de tales

contribuciones. Esta solución venía, además, avalada por la expresa prohibición

enunciada por el art. 210.3 C.c. al estipular que "no son derogables las normas de la

comunidad legal relativas (...) a la igualdad de las cuotas limitadamente a los bienes

que formarían objeto de la comunidad legal", por lo que implícitamente se está

refiriendo el legislador al art. 194 C.c.r65.

La única excepción que se permite (art. 194.2 C.c.r66) a esta distribución

igualitaria es que el juez autoricel6T el usufructo a favor de uno de los cónyuges sobre

FALCUCU (art. 48) prohibió todo acuerdo que derogase el principio fundamental de la
igualdad de la cuota, salvo en los casos de separación legal, consensual, o durante la pendencia
de un proceso de separación. Para consultar los textos pre-legislativos citados, vid., en
Commentario alla rifurma del Diritto difamiglia, cit.,T.II, Padova, 1976.

163 De este modo, lo que se pretendía era que el trabajo doméstico y la dedicación en la
educación de los hijos condicionara la cuota a atribuir sobre los bienes de la comunidad, que -

al margen de las citadas propuestas legisltativas - fue aplaudida por cierto sector doctrinal, vld.,

ampliamente sobre esta cuestión RUSSO, E.:"Considerazioni sull'oggetto della comunione",
cit., pp.378 y 384-5; DE MONTIS, A.: Op. cit., pp. 996-8; CATAUDELLA "Comunione

legale", en Sulla riforma del diritto di famiglia, Padova, 197 3, pp. 259 y ss..- t& Texto aprobado el 23 de enero de 1975 por la II Comisión permanente de justicia

del Senado, enCommentario alla riforma del Diritto difamiglia, cit.,T.II, p. 100.
165 Al respecto, DE CUPIS, A.: Op. cit., p. 92; BESSONE, M./ ALPA.G./

D'ANGELO, A./ FERRANDO, G.: Op. cit., p. 131; SCHLESINGER, P.:Commentario alla
riforma del D¡r¡tto di famiglia, cit., (aft. I94 C.c.), T. I, parte primera, pp. 448-9; IEVA, M.:
Op. cit., p.254 CARAVAGLIOS, R.: Op. cit., p.59.

166 Art. 194.2 C.c."El Juez, teniendo en cuenta las necesidades de la prole y la persona

a quien ésta se haya confiado, puede constituir a frvor de uno de los cónyuges un usufructo
sobre una parte de los bienes que coresponden al otro"'

tulcotr ocasión de esta obligatoria autorización judicial para conceder esta usufructo,

se ha planteado si podría resulta obligatorio la aprobación judicial también para la división de

la comunidad conyugal indivis4 cuestión a la que se responde de forma negativamente con
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una parte de los bienes que - tras la adjudicación - coresponde al otro, cuando las

necesidades de los hijos así lo requieranl68.

El pasivo se reparte entre los cónyuges en fracciones iguales, siempre que no se

haya procedido a su extinción previatun. No obstante, hay que tener en cuenta que esta

adjudicación sólo va a tener relevancia en las relaeiones internas de los cónyuges. Esto

significa que cada cónyuge responde de todas las deudas de la comunidad en la medida

de la mitad del crédito, pero ilimitadamente con todos sus bienes personales, dado que

no existe ninguna norma que limite la responsabilidad del cónyuge a los bienes

comunes asignadoslTo, y además, porque la regulación de las deudas de la comunidad -

nacidas anteriormente a la disolución pero aún no satisfechas - se mantiene inalterada

(arts. 186 a 190 C.c.), con el fin de que los acreedores de la comunidad no resulten

perjudicadosttt. En este sentido, se afrrma que éstos conservan su garantía y su

posición privilegiada frente a los acreedores personales de los cónyugesl72.

carácter general. En este sentido, FUSARO, A.: Op. cit., p. 556, FINOCCHIARO, A.i
FINOCCHIARO,M.: Dirifto di famiglia, clf., p. I183.

tut Ampliarnente sobre esta posibilidad, AMATO, G.: "Usufrutto giudiziale e
scioglimente della comunione legale dei beni", nota a Trib. Min. Roma 25 de junio de 1984,
Giur. it., 1985-I, 2, c. 327-330; DE MONTIS, A.: Op- cit., pp.998-1000; DE PAOLA' V.:/
MACRi, A.: Op. cit., p.214; Cass. civ., 9 de abril de 1994, Giust. civ., 1994-Il, pp. 1827 y ss.

tun Como precisa CECCÍIERINI de la formulación del art. 194 C.c., se excluye la
necesidad de que tales deudas sean satisfechas antes de proceder a la divisiÓn de los bienes
comunes, y por lo tanto, no se admite la aplicabilidad analógica del art.2280 C.c.(pago de las
deudas sociales en el ámbito de la sociedad), ni del art. 719.1 C.c.(división de la herencia).
Respecto a la aplicabilidad del art. I I 15 (división de la comunidad general), nos remitimos a la
explicación que aporta este autor, Op. cit., pp. 38-9.

'to PINO, A.: Il diriuo di famtglia, Padova, 1984, p. 127; MAJELLO, U.: Op. cit., p-
ll; FINOCCHIARO, A./ FINOCCHIARO, M.: Diritto di famiglia, cit., p.1181;
CECCHERINI, A.'. Op. cit., pp.32,40y 41.

t7t En particular, el art. 190 C.c. regula en el caso de deudas comunes, la
responsabilidad subsidiaria de los bienes propios. No obstante, SCHLESINGER se opone a la
aplicación del art. 190 C.c. tras la disolución de la comunidad, en Commentario alla rifurma
del D¡r¡tto di famiglia, cit., (art. 191 C.c.), T. I, parte primera, pp' 442-3.

"'En este sentido, SMIROLDO, A.: "Effetti dello scioglimento", en La comunione
Iegale d cura di C. Massimo Bianca, T. II, Milano, 1989, pp. 970-3; BIANCA, M.: Diritto
Clvile, t. II, 1989, Milano, p. 100 NOTA 135; LENTI,L.: Op. clf., fascicule 2, Editions du

Juris-Classeur, 2, 1997, p. 26.
Si bien respecto alas deudas personales de los cónyuges nacidas durante la vigencia

del régimen legal, la respuesta no resulta simple en orden a si debe mantenerse - tras la

disoluóión - la aplicación del art. 189 C.c. que est¿blece la subsidiariedad del patrimonio
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común. Sobre esta cuestión, vid., SCIüESINGER, P.: Ibíd. loc. cit., pp. 442-3; SMIROLDO,
A.: Ibíd. op. cit., pp. 973-5. Expresamente, ss opone CORSI a la aplicación del art. 189 C.c.
tras la disolución de la comunidad legal, II regime paftimoniale dellafamiglia, cit., p. 174.
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3. DERECHO ALEMAN

3.1. Consideraciones generales

Interesa destacar en primer lugar que con ocasión de la promulgación del

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) se vino a establecer un régimen económico

matrimonial unitario para todo el territorio alemán, dando con ello por finalizada la

diversidad reinante anteriormente en las distintas regionesl. Esta regulación unificadora

se mantuvo en lo esencial sin grandes cambios, hasta la reforma acontecida el 18 de

junio de 1957. Conviene pues, poner de relieve a nuestros efectos, que en el seno de

esta ordenación inicial, se preveía como uno de los regímenes contractuales, la

comunidad de ganancias o comunidad de gairanciales (Enungenschaftsgemeinschoft),

cuya regulación presentaba sustanciales semejanzas con nuestro régimen de sociedad

de gananciales -si bien con mayor intensidad en relación con el texto normativo

vigente con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981-' A los fines de

I Los sistemas existentes en Alemania en 1900 pueden reducirse - en ¡n intento

sistematizador - a cinco: la comunidad de administración (die Verwaltungsgemeinschaft),la

comunidad general de bienes (die allgemeine Gütergemeinschaft),la comunidad de ganancias

di nur"sénschaftgemeirtrü¡¡,la-comunidad de bienes muebles (die Fahrnisgemeinschaft\

y el sisteria de separación de bienes con derecho dotal (das System der Gütertrennung mit

bonlrechtund. Ñ respecto, KORNICKER, H.W.: "Régimes matrimoniaux", Juris-Classeur,

Legislanon 
"ómparee, 

f*..'2, 1997, p.3; WOLFF, M.: Op. cit., pp. 155-6; THIELE, W.: En

Stáudingers liommentar zum Birgertichen Gesetzbuch mit Einf)hrungsgesetz und

Nebengásetzen, "Eheliches Güterrecht.lideitong", Buch IV,-Berlin, 1985, p' 5; BOEHME&

G.: Eiifihrung in das Bürgerliche Recht,Tübingen, 1965, p' 160'

No obstante, - y u"p.r* de la unificación legal - las leyes particulares anteriores (como

die landrechtlich, Érrirgrnschaftsgesellschaft) podían continuar aplicándose a los

matrimonios celebrados trasá u fecha áe la entrada en vigor (art. 200 EGBGB), incluso podían

ser modificadas por otra posterior ley regional, SCHEFOLD, K.:

E r r un g e n s c haft s g e me i n s c haf ', Stuttgart, 189 9, p' 4 4'

Como muestra ¿e esta aplióación citamos la reciente sentencia del OLG de Hamm de

25 de junio de I.992,donde ,r upli.u la westfrilische.Gütegemeinschaft -instaurada por la Ley

de 16 de abril ¿e rdoO -, po, ..- problema sucesorio derivado de la comunidad continuada

establecida entre el *p¿rr,iir y los herederos comunes llamados a la herencia, NJll-RR 1993'

pp. 7l y ss.
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adecuación a la Constitución de Weimar en 1949 -que estableció el principio de

igualdad de derechos del hombre y de la mujer (arts. 3, tr y ll7,I')-, el BGB fue

objeto de una importante reforma en materia de régimen económico matrimonial- En

concreto, fue aprobadalaLey de equiparación jurídica del hombre y la mujer en el

ámbito del Derecho civil de 18 de junio de 1957 (Gesetz über die Gleichberechtigung

von Mann und Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts, GleichberG). A nuestros

efectos, conviene constatar la desaparición de la comunidad de ganancias,

manteniéndose -aunque actualizada conforme con el principio constitucional de

igualdad de derechos entre el hombre y la mujer- el régimen de la comunidad de

bienes (GAtergemeinschaft). Aun con todo, el citado régimen será objeto de nuestro

interés dado que como advierte NAKE2, la comunidad de bienes del Derecho alemán

no se diferencia" en lo fundamental, en lo que concierne a su construcción jurídica y a

su naturaleza, respecto de la comunidad de bienes del Derecho español3. Estas

similitudes, entendemos, vuelven a darse en lo que respecta al régimen de las deudas

de la comunidad, en relación con la ya derogada comunidad de ganancias. Dicha

aproximación quedó claramente evidenciada cuando el legislador de 1900 utilizó la

técnica de la remisión, para regular la comunidad de ganancias con respecto al régimen

de la comunidad universal de bienes.

Téngase en cuenta, a este respecto, que en el seno de ambos tipos de comunidad

-comunidad de ganancias y comunidad universal de bienes-, se parte de la base de

que las obligaciones del patrimonio común (Gesamtgutsschulden) son, en principio,

cargas del patrimonio común (Gesamtgutslasten)4, salvo algunas excepciones que

convierten a estas deudas, en el ámbito de las relaciones internas entre los cónyuges, en

2 NAKE, A.: Der spanische gesetzliche Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft
mit vergleichenden Ausfihrungen zutn deutschen Recht, Frankfurt am Main, 1996, p' 73 '-t 

En este seniido, perJ referido a la derogada comunidad de ganancias ,NAVAS
entiende que corresponde, in principio, con la sociedad legal de gananciales de nuestro

derecho. Traducción-de la segunda edición alemana de LEHMANN, }J': Derecho de familia,
c i t . ,p .2 l .5 .- o Existen otras denominaciones acuñadas por la dgctrina para designar_las-cargas del

patrimonio común:. Gemeinschafts o Eheschulden por HÓRLE, "Die Verbindlichkeiten und

ihre Ausgteichung unter den Ehegatten...", AcP,96, 1905, p.275; die schuldenverteilung por

SPE& Ñ.: Der niue gestzliche Güterstand in Franlcreicft, Heidelberg, 1972, p. 107.
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oargas propias de los cónyugess. Todo lo cual hace que resulte conveniente distinguir

entre las esferas externa (Schuldenhaftung) y la de las relaciones internas entre los

cónyuges y el patrimonio común, así como referirse a la reglamentación de la posterior

compensación de las deudas (Ersatzansprüche o Ausgleichsansprüche) para que estos

débitos sean definitivamente soportados por el patrimonio correspondiente. De forma

usual, -como observaremos- estos reintegros junto con el pago de las deudas

comunes pendientes, cobrarán virtualidad tras la terminación del régimen y durante la

liquidación de la comunidad.

3.2.La redacción inicial del BGB y la comunidad de ganancias

Debe constatarse que con ocasión de la promulgación del BGB se vino a

instaurar como régimen legal de aplicación general el 'denominado régimen de

administración y disfrute maritales (der Güterstand der ehemcinnlichen Verwaltung

und Nutzniefung), siguiendo el ejemplo del Código civil prusiano. Al amparo de este

régimen, los bienes de los dos cónyuges permanecen separados, aun cuando el marido

ostentaba el derecho de administración y de disfrute sobre los bienes de la mujer

(bienes aportados), con la salvedad de los bienes reservados. Paralelamente, como

regímenes contractualesu fueron previstos el de la comunidad general de bienes (dle

t THIELE, B.: En Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit

Eiffihrungsgesetz und Nebengesetzen, ($$ 1363-1563), T.IV, Berlin, 1994 pp' 565 y 572;

KANZLEITI& n.: En Mt¡nchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, T. Yll,

Mttrchen, 1993,p.652.
En contra" MEYER, K.: "Die Kostenhaftung nach dem neuen Familienrecht", Rpfleger,

1958 p. 299.- u Laconsecuencia que se derivó de la reducción de los regímenes aplicables hasta ese
momento (se pasó de más de cien a cinco) fue una uniformidad en los sistemas matrimoniales,
ya que disminuyó el número de contratos matrimoniales prácticados. Debido a ello, el nuevo

iégi-.n matrimonial legal resulto el más aplicado, a pesar de ser desconocido para la mayor
pa--rte de los matrimonioi. Varias razones indujeron a ello: en primer lugag porque la población

era reacia a exponer delante de un notario sus relaciones patrimoniales, a lo que se unía la

imposibilidad áe elegir mediante la simple designación, uno de los numerosos regímenes

reglamentados hasta entonces. Al mismo tiempo, la practica notarial prefería moverse sobre un

terreno seguro cuando proponía un contrato matrimonial en el sentido de referirse a

reglamentaciones conforrnes-a un modelo legal ya establecido, Í{EPTING, R: ,"Le droit des

rélimes matrimoniaux conventionnels" en Schwarz-Liebernann von Wahlendorf, H-4.,
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allgemeine Gitergemeinschaft), la comunidad de ganancias (die

Errungenschaftgemeinschaf{) y la comunidad de muebles (die Fahrnisgemeinschaft).

Aun a pesar de la opción legislativa emprendida acerca del régimen económico

matrimonial, en el seno de la doctrina se vino a cuestionar seriamente su conveniencia.

En concreto, si en vez de la elección del régimen de administración y disfrute

maritales, hubiera sido más acorde, por su mayor arraigo o implantación, haber optado

por un régimen de comunidad8.

Interesa, a nuestros efectos, constatar que la comunidad de ganancias (die

Errungenschaftgemeinschaft) fue regulada por el BGB por los $$ 1519 a 1548. Por

L'évolution contemporaine du droit allemand. Mariage etfamille en question, Lyon, 1980,, pp.

109-1 10.
t Aunque esta era la denominación legal y la más generúizada. LEHMANN se refiere

a ella como 
-die 

partiellen Gütergemeinschaft porque realmente se trata de un tipo de

comunidad de bienis matrimonial, Handbuch des Deutschen Privatrechts, cit., pp. 322 y ss.en

STOBBE, O.: Handbuch des Deutschen Privatrechts, Berlin, 1900 pp. 322y ss.
t Ent e otras razones se argumentaba que el regimen de administración y disfrute

maritales ya no se aceptaba prácticamente como régimen legal a comienzos del siglo XX fuera

de Alemania, salvo en algunos paises como Polonia.o Suiza (en este último caso, combinado

con una comunidad de ganancias mortis causa)-
Se trató de buscar un régimen legal patrimonial uniforme que además, fuera el que

mejor respondiese a la idea de la comunidad conyugal. Así GIERKE recomendaba la

comunidad de bienes, en lo posible la general y, eventualmente, la de muebles o la de

ganancias. En la comunidad general de bienes parecía concurrir este principio, pero se aducía

[ue resultaba muy peligrosa para la esposa debido a la responsabilidad del patrimonio común

por todas las deudas del marido. La comunidad de ganancias, como régimen de participación

ie ambos cónyuges en las ganancias del matrimonio, parecía tarnbién un régimen de bienes
justo y con uná ¿itata¿a tradición histórica en ciertas regiones de Alemania como Württemberg

o en el Palatinado bávaro.
ff., NUSSBAUM, A.: "Ueber die Anwendung gewiffer familien - und erbrechtlicher

Vorschriften des BGB", AcP, 127, 1927, pérys. 47 -49; ALEBRAND, H': "Eine Enquéte ntr

Reform des Ehelichen Güterrechts", AcP, I52,195211953, págs. 373 y ss'
FIAFF opinaba que la comunidad de ganancias suponia un gran avance en el sentido de

mejorar el papel de la mujer en el matrimonio frente al principio de tutela del antiguo derecho

de 
"familia 

germanico y eicandinavo, así como la participación real en las ganancias entrs los

cónyuges que reforzaba el sentimiento de cohesión en el matrimonio, "Znr

Privatiechtsgeschichte und Rechtspolitik der Emrngenschaftgemeinschaft", J2,1955, pp. 43 y

ss.
Sin embargo, se decía que ofrecía demasiadas dificultades en tomo a la regulación de

las deudas y ta partición al disolverse el matrimonio, BOEHME& G.: Op. cit., p. 160; .

LEHMANN, H...-Derecho de familia, cit., pitgs 120-22;WOLFF, M.: Op. cir., p. 158.
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razlnde su estructura, la comunidad de ganancias ocupaba un lugar intermedio entre el

régimen legal ordinario y la comunidad general de bienes, habida cuenta que el BGB la

reguló, fundamentalmente, por medio de remisiones a los mismos. En cuanto a su

composición, consistía en la limitación de la comunidad de bienes a lo adquirido

durante el matrimonio, ya se tratara de provechos' d"l trabajo o del patrimonio'

En la comunidad de ganancias se preveían cuatro masas patrimoniales: El

patrimonio común, los bienes aportados por el marido, los bienes aportados por la

mujer y los bienes reservados de ésta. El patrimonio común lo constituían las ganancias

de los cónyuges durante el matrimonio, salvo que, por excepción se consideraran como

un bien aportado de uno de los cónyuges ($$ l5l9 y 1524). Los provechos

provenientes de los bienes aportados de ambos cónyuges afluían también al patrimonio

común ($ 1525), estipulándose - en caso de duda sobre la calificación de un bien- su

presunción como bien común ($ 1527). Se consideraba patrimonio oportado de los

cónyuges todo lo que les perteneciera al iniciarse la comunidad de ganancias ($ 1520),

lo que un cónyuge adquiriera durante el matrimonio por causa de muerte o en atención

a un derecho hereditario futuro, por donación o como dotación ($ 1521). También

obtenían esta calificación los objetos no transmisibles por negocio jurídico (el llamado

patrimonio especial de la comunidad general de bienes S 1522),lo declarado como tal

por contrato matrimoniat ($ 1523) y los bienes subrogados -no los provechos- de los

bienes aportados ($ 1524). Por último, el patrimonio reservado de la mujerr0 estaba

formado por los bienes que se declararan como tal en virtud de contrato matrimonial,

de cláusula de reserva establecida por el tercero que hacía la atribución patrimonial y

n Lo que la convierte según WOLFF, en una comunidad de provechos
(Nutzungs ge meins chaft), Ibid., p. 27 0.' Yo En este régimen el marido no tenía patrimonio reservado, $ 1526.II. Implicaba tener

el derecho de posesién, administración y disfrute de las cosas que le pertenecieran, por lo que

el esposo no lo necesitabA LEHMANN,H.'. Derecho de familia, cit., p.221.
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en virtud de subrogación ($$ 1370 y t526), además de por los provechos de los bienes

reservados que no se consideraran bienes comunes ($ 1526)tt'

En este régimen matrimonial se entendía que eran obligaciones del patrimonio

común aquellas por las cuales los acreedores podían exigir el pago a través de dicho

patrimonio, dentro del ámbito de la responsabilidad por deudas a efectos externos

(Haftungfür Schulden). Respecto a ellas, se afirmaba -como ya hemos referido- que

las obligaciones del patrimonio común eran' en principio, como en la comunidad

general de bienesl2 , cargas del patrimonio común (Gesamgutslasten)r3, salvo algunas

excepciones en las que se calificaban de cargas propias (Sonderlastenla) de los

cónyugesls. De este modo, encontramos, igualmente en este Derecho, la distinción

tr Al regular la situación jurídica de los cónyuges, el legislador optó por la via de las

remisiones a los otros regímenes, como ya hemos expuesto anteriormente. Así, al patrimonio

común le eran aplicables-los preceptos dé la comunidad general de bienes ($ I 5 l9.II), y en lo

concerciente al patrimonio aportado de la mujer, el marido administraba estos bienes de la

misma forma que en el régimen legal de bienes ($ 1525'II)'
tz l¿ diferencia fundamental con la comunidad general de bienes era que, en ests

régimen constituían carg¿ls del patrimonio común las deudas del marido anteriores al

mátrimonio, por cuanto e-l património aportado se integraba en el patrimonio común- Por el

contrario, 
"n 

lu .ornunidaá de ganunciur las deudas del marido anteriores al matrimonio

formaban parte de las cargas propias que le afectaban sólo a él'
tt' O como U"J ¿énominaba HóRLE Gemeinschafts oder Eheschulden, "Die

Verbindlichkeiten und ihre Ausgleichung unter den Ehegattor.'.", AcP,96, 1905' pág' 275'------lc 
Latraducción literal-<le Sondérlasten es cargas espectales, sin embargo, en aras de

conseguir un mejor entendimiento de la dicotomía entre las cargas comunes y las que

perteriecen exclusivamente a los cón1uges, hemos traducido el término como cargas propias o

privativas.' 15 Dentro de la relación interna de los cónyuges, determinadas deudas se convertían

excepcionalmente en carga propia de aquel cónyuge al Ou9 lfectaban, 
de suerte que éste estaría

obligado a compensa¿aí si ei patri-Ánio común las había satisfecho anteriormente- Así se

consideraban cargas del marido las especificadas en los $$ 1535 y 1536.

$ 1535: ¿En lu relación recíproca de los cónyuges pesan sobre el cónyuge en cuya

persona se originan las siguientes obligaciones del patrimonio común:
' 

L* oüligacioneslerivadas de una relación jurídica referente a su patrimonio aportado

o a su patrimonú reservado, ar¡nque hayan nacido antes de la producción de la comunidad de

g*u".i* o antes del tiempo en él que-el patrimonio ha llegado a ser patrimonio aportado o

patrimonioreservado; i- r__ -Lr:' 
Lo, gastos dé un ütigio que el cónyuge lleve a cabo sobre alguna de las obligaciones

señaladas en el número 1."

$ 1536: "En la relación recíproca de los cónluges pesan sobre el marido:
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entre la denominada "responsabilidad de los cónyuges recíproca (die Haftung der

Ehegatten untereinander)" -s5 decir, el ámbito de las cargas comunes- y la

"responsabilidad por deudas en la esfera extsrna (Haftungfiir Schulden)".

Como cargas del patrimonio común se entendían las deudas contraídas por uno

de los cónyuges dentro de los límites de su derecho de administración, al objeto de

cumplir los fines de la comunidad de gananciastu. En concreto, se refería el legislador a

las siguientes obligaciones:

l.- Las deudas derivadas de la adquisición, mantenimiento y administración del

patrimonio común ($$ 1519.I, l52l infine, T524.Iinfinet1).

Z.- Las obligaciones provenientes de la explotación de un negocio o el

desempeño de la profesión ejercida por cuenta del patrimonio común, o a consecuencia

Las obligaciones del marido originadas antes de la producción de la comunidad de

ganancias;
Las obligaciones del marido que se originan frente a la mujer por la administración de

su patrimonio ap-ortado, en tanto que no esté enriquecido el patrimonio común al tiempo de la

terminación de la comunidad de ganancias;
Las obligaciones del marido derivadas de un acto ilícito que lleve a cabo después de la

producción de la comunidad de ganancias, o - derivadas - de un proceso penal que se dirija

contra él a causa de un acto ilícito;
4.- Los gastos de un litigio que el marido lleve a cabo sobre alguna de las obligaciones

señaladas en los números I a 3."
En el mismo sentido, se calificaban como cargas propias de la mujer, las deudas

derivadas de su patrimonio aportado o reservado $ 1535 si bien las deudas derivadas de un acto

ilícito cometido por la mujei no las calificaba el $ 1536 como a cargo del patrimonio de la

mujer aunque ¡¡énI.B consideraba que si debían ser soporladas definitivamente por la esposa,

en virtud de otras nonnas a las que hacemos referencia en el siguiente apartado de la

compensación de las deudas en la relación interna, op. cit., pp.312-4'
'o lbíd.,  P.276.tt 

$ 15l9.I: "Lo que el marido o la mujer adquieren durante la comunidad de ganancias

se hace patrimonio colectivo de ambos cónyuges (patrimonio común)."
g tSZt, "Patrimonio aportado de un cónyuge es lo que adquiere por causa de muerte o

en atención a un derecho hereditario futuro, por donación o como dotación. Está exceptuada

una adquisición que, según las circunstancias, ha de computarse en los ingresos."

$ 1524. I: '?atrimonio aportado de un cónyuge es lo que adquiere en base a un derecho

perteneciente a su patrimonio aportado o como indemnización por la destrucción, menoscabo o

privaciOn de un objeto perteneciente al patrimonio aportado o por un negocio jurídico que se

iefiere a dicho património. Está exceptuada la adquisición derivada del ejercicio de un

negocio."

162

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. tr.: DERECHO COMPARADO

de un derecho perteneciente a tal negocio, así como los costes derivados de estos

conceptos ($ I 537.tr18).

3.- El gasto matrimonial (Eheliche Aufwand) que como afirmaba,

expresamente, el $ 1529.I "pesa sobre el patrimonio común"le. Por tal concepto,

entendía la doctrina20 los gastos necesarios para el sustento de los hijos comunes,

legitimados, acogidos e incluso otros descendientes o parientes que convivieran en el

seno del hogar común, asi como los gastos de instalación y conservación del hogar

4.- Las cargas regulares de los bienes aportados tanto del marido como de la

mujer ($$ l537.fr y É29.1T), incluso cuando este patrimonio tuviera un rendimiento

limitado o nulo22. El ámbito de estas cargas del patrimonio común se ubicaba en los $$

1384 a 1387 del régimen legal23, en virtud de la remisión efectuada por el $ 1529.II.

Constituían este género de cargas, los gastos que se originaban tanto para la obtención

de los provechos Q{utzungen) como parala conservación (Erhaltung) de los objetos

t8 g l537.II: "Lo mismo se aplica respecto de las disposiciones del $ 1535 en tanto que

las obligaóiones se originen por el ejercicio de un negocio que se lleva por cuenta del
patrimonio común, o J consecuencia de un derecho perteneciente a tal negocio, o de la

posesión de una cosa a éste perteneciente".- re lgualmente, el $ 1458 de la comunidad universal de bienes establecía que "El gasto

matrimonial pesa sobre el patrimonio común". El $ 1371 también se refería al gasto

matrimonial
'o Vid., HÓRLE,G.: Op. cit., p.277;WOLFF, M' Op. cit.,p.384.
2t g 1537.I: "Las disposiciones del g 153-< y del $ 1536 n"l y 4, no se aplican en tanto

que las obligaciones hayan dé soportarse, según el $ 1529.II, por el patrimonio común."' 
(Loi gg 1535 y 1536 recogían cargas propias de los cónluges derivadas del patrimonio

aporüado de los mismos).' 22 RG, 26 de septiempre de 1900, Jurl( 1901, p. 735 y ss.. En sentido opuesto, LG

Dessau 3 de octubre de Ig24,JurW'1925,p.393; HÓRLE,G.: Op' cit', p' 279'
23 No obstante, hay que tener en cuenta que, los $$ 1384 a 1387 del régimen legal

recogían los supuestos en los que el marido debía de soportar internamente, las cargas

procédentes del patrimonio aportado de la mujer. Se trataba, en definitiva, de un régimen con

una naturaleza distinta en relición a la comunidad de ganancias. En el régimen legal había tres

tipos de patrimonios: el patrimonio del marido - que no se ve modifrcado por la conclusión del

*ut¡**io -, los bienei aportados y los bienes reseryados de la mujer. Los bienes aportados

de la mujer constituían lá mayor parte del patrimonio de la misma que pasaban por ser

administrádos y disfrutados por el marido. Sólo se excluían los bienes reservados (objetos de

uso personal, Lienes adquiridos por herencia o a través de su trabajo $$ 1366-1371) que

pertenecían a la mu¡er quien los administraba y disfrutaba libremente. Como el marido adquiría

ios provechos del patrimonio aportado de la mujer, resultaba lógico que debiera de soportar las

cargas derivadas di su derecho de üsfrute - recogidas en los $$ 1384 a 1387 -'
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pertenecientes al patrimonio aportado $ 1384. Además, se consideraban cargas del

patrimonio común, las cargas públicas2a del patrimonio aportado que se encontraban

recogidas en el $ 138525, salvo las c¿Irgas extraordinarias que gravaban el valor taiz del

patrimonio aportado ($ l3S5.D, las cargas de derecho privado que pesaban sobre los

derechos o bienes muebles e inmuebles de los bienes aportados de cualquiera de los

esposos ($ l385.II), como rentas derivadas de cargas reales, y finalmente, los pagos

que debían hacerse para el aseguramiento de los bienes que constituían el patrimonio

aportado.

El $ 138626 se ocupaba de las prestaciones reiteradas que debían ser satisfechas

a costa del patrimonio aportado, haciendo referencia expresa a los intereses derivados

de las obligaciones que recaían sobre los bienes aportados, y las que tenían su origen

en una obligación legal de alimentos2T. La doctrina2s integraba asimismo en el ámbito

'o Por carg¿rs públicas se entendían las contribuciones que no se fundamentaban en

títulos de derecho privado y que se recaudaban obligatoriamente para satisfacer la economía

estatal.
$ 1385: " El marido, durante el transcurso de la administración y disfrute, está obligado

frente a la mujer a soportar:
Las cargas públicas que incumben a la mujer, con exclusión de aquéllas que recaen

sobre el patrimonio reservado y de las cargas extraorünarias que hayan de considerarse como

impuestas sobre el valor en capital del patrimonio aportado;
Las cargas de Derecho privado que recaen sobre los objetos pertenecientes al

patrimonio aportado;
Los pagos que han de realizarse por el seguro de los objetos pertenecientes al

patimonio apor[ado.
$ l3b6: "El marido, durante el transcurso de la administración y disfrute, esta obligado

frente a ia mujer a soportar los intereses de aquellas obligaciones de la mujer cuya satisfacción
puede ter e*igida a costa del patrimonio aporüado. Lo mismo se aplica en el caso de las

prestaciones rJiteradas de otra ciase, inclusive de las prestaciones debidas por la mujer en base

a su obligación legal de alimentos, en tanto que dichas prestaciones, en una ordenada

administración, se satisfagan a costa de los ingresos del patrimonio.
La obligación dei marido no tiene lugar si las obligaciones o las prestaciones, en la

relación recíproca de los cón1uges, recaen sobre el patrimonio reservado de la mujer".

Inciáimos en el hecho de que, aunque el $ 1386 se refería sólo al patrimonio aportado

de la mujer, debía entenderse en ürtud de la remisión efectuada por el $ 1529, incluido

también el patrimonio aportado del marido.
27 Én éste ritti.ó caso, cuando se trataba de la deuda alimenticia de un cónyuge frente a

sus parientes además, respondía externamente el patrimonio común porque el $ 1604'II
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de este parágrafo, otras prestaciones como rentas personales, contratos de sustento

vitalicio, así como primas de seguro de vida que se pagaban con cargo a los productos

del patrimonio y fueran imputables sobre los bienes aportados.

5.- Los gastos derivados de la administración ordenada del patrimonio aportado

de ambos cónyuges, que deducía la doctrina'e del enunciado de los $$ 1525.130 y

l529.II y del principio en virtud del cual, el patrimonio que tenía el usufructo de un

bien, debía soportar los costes que procedieran de la administración o el uso del

mismo. No obstant e, parapoder incluir estas deudas dentro de esta categoría, se exigía

que no pertenecieran tales débitos al ámbito anteriormente expuesto de los $$ 138a a

1387, ni que fueran consecuencia de la administración ordenada del marido, porque en

ese caso recaería el cargo de los mismos sobre los bienes aportados de la mujer3l.

6.- En relación a los costes procesales, la regla general que se establecía era la

responsabilidad definitiva del patrimonio común, por lo que resultaba excepcional que

soportaran estos gastos los patrimonios propios de los cónyuges -como en el caso de

los litigios entre los cónyuges- ($$ 133732 y 1416.133). En concreto, corespondían a

establecía la ficción de que este patrimonio pertenecía al cónyuge obligado. Al respecto,
SCI{EFOLD . K.: Op. cit.,. P. 21.

$ 1604.II: "Si existe comunidad universal de bienes, comunidad de ganancias o
comunidad de muebles y ganancias, se determina la obligación de alimentos del marido o de la
mujer frente a los parientes, como si el patrimonio común perteneciese al cónyuge obligado a
prestar los alimentos. Si existen parientes necesitados de ambos cónyuges, los alimentos han de
prestarse a costa del patrimonio común, como si los necesitados estuviesen con ambos

"óny"rg.r 
en la relación del parentesco sobre la que descansa la obligación de alimentos del

cón1uge obligado".
" WOLFF, M.: Op.. cit., p.383.
2e HÓRLE,G.: Op. cit., p.278; LEHMANN,H.'. Derecho de familia, cit., p.2I9.
'o 

5 1525.I: "El patrimonio aportado es administrado por cuenta del patrimonio coún de

forma que los provechos, que corresponden al marido según las disposiciones existentes para el
régimen de bienes de administración y disfrute, pertenezcan al patrimonio común".- 3r Conforme a los $$ 1374, 1377.I, !379,1390, 1401, 1402 del régimen legal por la

remisión efectuada por el $ 1525.11.
t' 

E 1387:' El marido esta obligado frente a la mujer a soportar ( con independencia de

si ya se hubiera extinguido la comunidad, ($$ 1385 y 1386):
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la comunidad los costes de un litigio que el marido incoara sobre un derecho

perteneciente al patrimonio aportado, suyo o de su mujer ($$ 138034, 138'l J,1415.trI35

y 1al6). A la mujer -sólo con un carácter muy restrictivo- se le permitía iniciar un

proceso, cuyos costes sufragara el patrimonio común, debido a que en la mayor parte

de las ocasiones, los costes procesales que se generaran iban a recaer sobre su

patrimonio reservado. De este modo, en virtud del $ 1387.II, los gastos de defensa que

se generaran en el transcurso de un juicio criminal en el que fuera demandada la

esposa, los debía de soportar el patrimonio común -si resultata conforme a las

circunstancias o el marido habia prestado su consentimiento puatal asunción-, bajo

la reserva de que fuera condenada, en cuyo caso estaba obligada a restituir dicho

cuantía.

Por último, dentro de la delimitación de los supuestos de cargas comunes, nos

queda por referirnos a la dotación (Ausstattung) de los hijos y dote (r4zssteuer) de la

hija. Sensibilizado el legislador con la práctica existente en aquel momento -y que

continúa en uso en la actualidad- de ayudar los padres con la asignación de

determinados bienes para que sus hijos puedan camenzar una vida independiente,

Los gastos de un pleito en el que hace valer un derecho perteneciente al patrimonio

aportado, asíiomo los gastos de un pleito que lleva a cabo la mujer, en tanto que dichos gastos

no recaigan sobre el patrimonio reservado
Los gastos de defensa de la mujer en un proceso penal dirigido contra ella, en tanto que

larealizaciótr de los gastos sea conforme a las circunstanci¿ts o se lleva a cabo con asentimiento

del marido, sin perjuicio de la obligación de indemnización de la mujer en el caso de su

condena".
t' 

E t+16.I: "En la relación recíproca de los cónyuges, pesan sobre el patrimonio

reservado lós gastos de un litigio entre ellos, en tanto no haya de soportarlos el marido".
'o 

E l:80: "El marido puede hacer valer judicialmente en nombre porpio un derecho

pertenciente al patrimonio aporlado. Si esta facultado a disponer del derecho sin asentimiento

ie la mujer, la sintencia es también eftcaza fuvor y en contra de la mujer".

" E 1415: "En la relación recíproca de los cónyuges pesan sobre el patrimonio

reservado:
(.  . . )
III. Los gastos de un litigio que la mujer lleve a cabo acerca de alguna de las

obligaciones señaladas en los números I y 2 (que se referían a las obligaciones contraídas por

la rnujer derivadas de un acto ilícito o sobre el patrimonio reservado".
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reguló el BGB la dotación de un hijo como cafga común en el $ 146536 (de la

comunidad universal de bienes) por la remisión del $ 153837, estableciendo el concepto

de dotación en el ámbito dedicado a preceptuar el parentesco. En concreto, el $ 1624

ordenaba: .. Lo que se asigna a un hijo por el padre o por la madre, en consideración a

su matrimonio o a la obtención de una situación de vida independiente, para el

establecimiento o para el mantenimiento de la economía o del nivel de vida

(dotación)...".

Del conjunto de estas norrnas deducimos que, en principio, era el marido el

legitimado para otorgarla o prometerla, pues la mujer sólo podía actuar en supuestos

excepcionales tal y como se consideraba en el caso de que el marido consintiera esa

concesión o no necesitaratal aquiescencia ($$ 1450 y 1457)'

Conforme al tenor del g 1465 se distinguía en función de que se tratata de un

hijo común o de uno sólo de los cónyuges. En el supuesto de un hijo común, la

concesión de la dotación a partir del patrimonio común era posible pero siempre dentro

de un límite: que no excediera de la medida normal del patrimonio común. Si no fuera

este el caso, el marido debería restituir a dicho patrimonio tal exceso salvo que la

esposa hubiera consentido tal disposición. Asimismo, si la dotación la otorgaba la

mujer bajo el beneplácito de su marido, se entendía incluída su conformidad

igualmente, si resultaba tal beneficio extralimitado en relación a la situación

,u 
9l+65 establece que "en la relación recíproca de los cónyuges pesa sobre el marido

una dotación que éste prometa o procure a un hijo común a cost¿ del patrimonio común, en lo

que sobrepase la medida proporcional a dicho patrimonio 99.rnún'' 
Si el marido promete o procura una dotación a un hijo no común a costa del patrimonio

común, en la relación recíproca de los cónyuges, dicha dotación recae sobre el padre o la madre

del hijo; sobre la madre, sin embargo, solamente en tanto que ella asienta o la dotación no

sobrepase la medida proporcional al patrimonio común"'' ,t 
$ 1538: "'Si ét 1¡-ido promete o procura una dotación a un hijo, se aplican las

disposiciones del parágrafo 1465" .
De modo gen-eral el $ 15l9.II disponía que: "Al patrimonio común se aplican las

disposiciones existántes para li comunidad universal de bienes en el $ 1438.II y III, y en los $$

UqZ a 1453, 1455 a 1457". Algunor de estos parágrafos como el 1456 establecía un supuesto

de reintegro al patrimonio común.
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patrimonial de la comunidad, por lo que el patrimonio común también debía de

soportar aquí con ese gasto38.

Si por el contrario, se trataba de dotar a un hijo propio de un cónyuge ($

1465.ID, la solución se hacía depender de quíen fuera el progenitor. Si el marido había

concedido la ayuda a un hijo suyo -procedente de un matrimonio anterior o

extramatrimonial- sufragándola con bienes comunes, en la relación interna, se

calificaba de carga propia del esposo.

Si el marido la había concedido a un hijo propio de la esposa, distinguía el

legislador por un lado, si la mujer había consentido la prestación o si la dotación

resultaba adecuada conforme las circunstancias de la comunidad -en cuyo caso

respondía definitivamente la mujer con su patrimonio-, del supuesto en el que no

concurrían ninguno de estos presupuestos. Es decir, siguiendo el enunciado del $ 1465,

si la madre no había consentido la dotación realizada por su marido en beneficio de su

hijo, o ésta era desmesurada respecto al patrimonio común, podía deducirse la

responsabilidad interna de la comunidad. Sin embargo, como la dotación excesiva se

consideraba una donación ($ T6243e),y el $ 1446 determinaba que el marido necesitaba

el consentimiento de la mujer para disponer una donación a costa del patrimonio

común, además de que el $ 145640 sancionaba que: "por una disminución del

patrimonio común, ha de prestar compensación a la mujer o por un negocio jurídico

que celebre sin el necesario asentimiento de la mujer". En este caso el marido debía

'8 HÓRLE,G .'. Op. cit., p.325; SCHEFOLD,K: Op. cit.,, pp- 20 y 22.
'n 

E 1624.I: "Lo que se asigna a un hijo por el padre o por la madre, en consideración a

su matrimonio o a la obtención de una situación de vida independiente, paft! el establecimiento

o paftr la conservación de la economía o del nivel de vida, solamente vale como donación,

aunque no exista una obligación, en tanto que el equipo sobrepase la medida adecuada a las

circúnstanci¿N, en especial a las relaciones patrimoniales del paüe o de la madre".
a Los citadoi gg t++O y 1456 de la comunidad general de bienes, resultaban aplicables

a la comunidad de ganancias en virn¡d de la remisión efectuada por el $ 15l9.II.
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finalmente, compensar al patrimonio común si su actuación había sido

desproporcionadaal.

Mención aparte merece la consideración de la dote (Aussteuer) por cuanto que

la doctrina estaba dividida en relación a qué patrimonio debía soportar la carga del

otorgamiento de la misma. Conforme al $ 162042, se definía la dote como el conjunto

de cosas que la hija necesitaba - en relación con la celebración de su matrimonio -para

la instalación del hogar. Segun HÓRLE43 y en base a los $$ 1530, 153 | y 1620, debía

de recaer sobre el patrimonio común. En el mismo sentido que para la dotación, si la

concesión por el marido resultaba excesiva en relación a la situación patrimonial de la

comunidad y se había realizado con la intención de perjudicar a la esposa o sin su

consentimiento necesario, deducía una acción de reintegro para el patrimonio común

frente al marido ($$ 1446, 1456,I519.II). Por el contrario, en base a un r¿Lzonamiento

divergente, SCI{EFOLDaa colocaba la dotación de una htja - incluso de una hija no

común - en el mismo lugar que los alimentos debidos por un cónyuge a sus parientes,

por lo que el patrimonio común debía de soportar siempre este gasto ($$ 1386'I'

1537.1,1604 y 1620).

Sobre la base de lo expuesto, puede constatarse que existían cuatro masas

patrimonialesas en la comunidad de ganancias, que producían en la práctica abundantes

ot A favor de esta interpretación, vid., SCHEFOLD,K: Op. cit., p.22; HÓRLE, G.:

Op. cit. ,  p.326.- 42 
$ 1620: "El padre esta obligado a procurar a una hija, en el caso de su matnmoruo,

un ajuar áecuado puá tu instalación del hogar, siempre que, en consideración a sus otras

obligaciones, esté en condiciones para ello sin riesgo de su sustento adecuado y la hija no tenga

un i'atrimonio suficiente para la adquisición del ajuar. l¿ misma obligación incumbe a la

,nuá.., si el padre no está én condiciones de procurar el ajuar o si ha muerto"'"
a Op. cit . ,  p.327.
4 Op. cit., pp.22Y 34'
.t Estos biénes reóordamos que eran: el patrimonio común, el patrimonio aportado del

marido, el patrimonio aportado de lá mujer, y el patrimonio reservado de la esposa. A efectos

del deber áe indemnizaiión frente al patrimonio común y frente a los bienes aportados del

marido era indiferente que la deuda fur.u 
"*gu 

de los bienes aportados o reservados de la
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supuestos de compensación en el caso de haberse satisfecho una deuda con unos bienes

a los que no les correspondía sufragar tal gasto en la relación interna de los cónyuges.

Es lo que se denominaba como la compensación entre las masas patrimoniales

(Ausgleichungen unter den Giitermassen) o pretensión de reintegro (Ersatzansprüche)-

El BGB regulaba de forma dispositiva la compensación, por un lado, entre los

patrimonios aportados de ambos cónyuges y el patrimonio común ($$ 1539 y 1541), y

por otro lado, entre el patrimonio aportado y reservado de la mujer ($$ 1al5 a l4l7).

Para los demás supuestos de reintegros se aplicaban las norrnas generales sobre el

Derecho patrimonial matrimonial46. El $ 1539 en su primer incisoaT ordenaba los

reintegros entre los patrimonios aportados de los cónyuges y el patrimonio común de

modo análogo a como se regulaba la obligación de colación en el anterior Derecho. Se

consideraba que había en estos casos un enriquecimiento de un patrimonio en

detrimento de otro al amparo de los $$ 812 y ss. dedicados a la figura del

enriquecimiento injusto, pero en este caso, sin exigirse los condicionantes propios de

esa figura.

En último lugar, se refería el $ 1539 al resto de pretensiones basadas en otros

hechos jurídicos diferentes de los enunciados previamente en dicha disposición. La

dificultad era considerable a la hora de dilucidar qué supuestos quería integrar el

legislador al emplear unos términos tan poco precisos. En general, se incluían las

pretensiones de indemnización del patrimonio común contra el marido por la

mujer, porque si se trataba de una carga de los bienes reservados y éstos eran insuficientes, la
*uj.r continuaba estando obligada a indemnizar con c¡Irgo a sus bienes aportados. Así se

daban, como las denominó WOLFF, dos esferas de compensación: una más amplia en la que

entran el patrimonio común, el patrimonio del marido y el patrimonio de la mujer y otra, más

reducida, para las relaciones entre los bienes reservados y los aportados de la mujer, op. cit., p-

276 no1a7.
* lncluso según HóRLE las disposiciones correspondientes sobre el mandato,

negocios ajenos, enriquecimiento sin causa, actos ilícitos ..., Op. cit', p' 298'- 47 -$ 
1539: "siempre que el patrimoni aportado de un cónyuge esté enriquecido a costa

del patrimonio común, o el patrimonio común a costa del patrimonio aportado de un cónyuge,

al tiempo de la terminación de la comunidad de ganancias, debe prestarse indemnización a

costa del patrimonio enriquecido al otro patrimonio. Quedan intactas pretensiones (mas

amplias) que descansen en motivos especiales".
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administración de estos bienes, cuando ocasionara una disminución de los mismos -

con la intención de perjudicar ala mujer o mediante un negocio jurídico celebrado sin

el necesario asentimiento de la misma - ($ 1456 segundo inciso)48. Igualmente, se

incorparaba en el ámbito del $ 1539 último inciso, el caso de que el patrimonio común

hubiera soportado gastos relacionados con la administración de los bienes aportados -

como adelantos de efectivo, asunción de deudas o gastos extraordinarios de

mantenimiento, conforne a los $$ 1390, 1525.II.- con la excepción de los gastos

generados con ocasión del disfrute del patrimonio común ($$ 1529.II, 1384 a 1387).

En el mismo sentido, cuando la esposa hubiera cometido un acto ilícito

causando daños al patrimonio común, se deducíaae su obligación de reintegro del

mismo $ 1539, a la vez que se enjuiciaba su actuación conforme a los principios

generales de los $$ 1359, 277 y 27650 . Sobre estos mismos parágrafos se amparaba una

pretensión de indemnizaciín del marido o de la mujer por el incumplimiento culposo

de la propia obligación de compensación, en aquellos supuestos en los que cualquiera

de los cónyuges estuviera obligadosl.

En cuanto al vencimiento de la obligación de compensación estableció el $

l54l que: "Lo que un cónyuge debe al patrimonio común o la mujer al patrimonio

aportado del marido, sólo ha de pagarse después de la terminación de la comunidad de

ganancias; sin embargo, en la medida que alcancen p¿Ira la satisfacción de una deuda de

4 Disposición correspondiente a la comunidad universal de bienes pero aplicable a la

comunidad de ganancias en ürtud de la remisión del $ 15l9.II.
on HÓRLE, G.: op. cit., pp. 312 4.
to 

E 1359: "Los cónyuges, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la

relación matrimonial, sólo han Ce responder recíprocamente de aquel cuidado que suelen tener

en sus asuntos propios".
$ 276:^"Eí deudor, en tanto no esté determinada otra cosa, ha de responder del dolo y

de la culpa. Obra culposamente quien desatiende la diligencia exigible en el tráfico. Se aplican

las disposiciones de los $$ 827 y 828.

$ 277: "Quien unicamente ha de responder de aquella diligencia que suele emplear en

,u, propio, asuntos, no queda libre de responsabilidad a causa de culpa grave".
st Op. ult. cit., pp.3234.
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la mujer su patrimonio aportado y su patrimonio reservado, ella ha de satisfacer la

deuda ya anteriormente. Lo que el marido ha de 
"Fgit 

a costa del patrimonio común,

sólo puede exigirlo después de la terminación de la comunidad de ganancias"'

Del enunciado de este precepto queda patente que el momento a partir del cual,

era posible reclamar la compensación de una deuda se determinaba, con carácter

general, con la conclusión de la comunidad de ganancias - a excepción de que la esposa

tuviera bienes suficientes con anterioridad a este término, en cuyo caso debía anticipar

el cumplimiento de su obligación -52.

Una vez extinguida la comunidad de ganancias se procedía a la liquidación del

patrimonio común, la cual se practicaba por el procediniiento establecido para la

comunidad universal de bieness3 en virtud del $154650. De este modo, el proceso

s' Vid..la sentencia del OLG de Hamburg de 6 de noviembre de 1906 que parte de este

principio pero aplicando el precepto equivalente ($ la67) de la comunidad general de bienes,

btCÉ,14, pp. iZg-g.Igualmente, la sentencia del mismo tribunal de 19 de febrero de 1909 ,
OLGE, 21,pp.232-33.

53 Ñó obstante, hay que puntualizar, que en la comunidad de ganancias no cabía la

denominada "comunidad de bienes continuada - Fortgesetze Gütergemeinschaff'. Como no se

admitía esta institución en el régimen objeto de nuestro estudio, en caso de muerte de alguno

de los cón1uges, procedía sin más la sucesión normal entre los descendientes'
Esta exclusión encontraba su fundamento en la mayoría de los derechos anteriores y se

explicaba porque se afirmaba que la misma esencia de la comunidad - que los provechos del

trabajo y d. ior patrimonios de los cónyrges se entremezclan para pagar los gastos del

matrimonio - impédia hablar de su admisibilidad. Al respecto, vld, PLANITZ,H.: Op. cit., p.

32; LEHMANN, H.: Handbuch des Deutschen Privatrechts, cit., p. 344 ldem, Derecho de

familia, cit., p.222.
Con la denominación "Comunidad de bienes continuada" se designaba la comunidad

que se establecía legalmente - en el régimen de la comunidad universal de bienes -tras el

fallecimiento de uno de los cón1uges, entre el cónyuge supérstite y los descendientes comunes

llamados a laherencia conforme a la sucesiónab intestato con la consecuencia de gue no se

realizabala liquidación del patrimonio común sino que la comunidad continuaba ($$ la83 y

ss.).
El BGB reguló de forma amplia y con noünas imperativas ($ 1518) todo el régimen

jurídico de la comunidad de bienes continuada ($$ 1483 a 1518). Se consideraban obligaciones
"del patrimonio común todas las deudas del cónyuge supérstite así como todas las obligaciones

del patrimonio común subsistentes, $ 1488. Por el contrario, las deudas de los descendientes no

constituían obligaciones de dicha comunidad. En las relaciones internas entre los comuneros,
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liquidatorio se regulaba - de forma dispositiva - en los $$ 1475 y ss. especialmente en

los g$ 1475 y T476s3. El objetivo que había que cumplir era la determinación de la

masa total activa y pasiva de la comunidad, para su posterior reparto entre los

cónyuges. Para ello, en primer lugar, se tenían que cobrar los créditos del patrimonio

común, aunque las pretensiones del patrimonio común frente a los cónyuges se

anotaban simplemente para su posterior compensación. También había que poner a

disposición los fondos activos de la comunidad necesarios para la satisfacción de las

obligaciones comunes. En este sentido, ordenaba el $ 1475.III que el patrimonio común

se había de determinar en dinero si fuera necesario para la liquidación de las

obligaciones comunes. Igualmente, podía alegar el $ 1475.III, el cónyuge no obligado a

la restitución, para reclamar a su cónyuge - deudor - que lo que debía restituir al

patrimonio común se realizara en efectivo. Esto implicaba exigirle que se

transformaran en dinero incluso los objetos que normalmente y de acuerdo con el $ 752

se hubieran restituido in natura.

regía el principio de que todas las obligaciones del patrimonio común eran también, en

principio.cargas de este patrimonio, salvo las excepciones de los $$ 1499 y 1500.
ta 

E tS+O: "Después de la terminación de la comunidad de ganancias tiene lugar la

liquidación en relación con el patrimonio común. Hasta la liquidación se determina la relación

jurídica de los cónyuges según los parágrafos 1442,1472y 1473.
La liquidaóiOn se réa[za, en tanto no sea adoptado otro pacto, según las disPosiciones

existentes para la comunidad universal de bienes en los parágrafos 1475 a 1477 y 1479 a 148 1.

Af patrimonio aportado de la mujer se aplican las disposiciones existentes en los

paragrafos i+Zl u 1424 parael estado de bienes de administración y aprovechamiento."
s5 

E 1475: "A iosta del patrimonio común han de satisfacerse en primer lugar las

obligaciones de dicho patrimonio. Si una obligación del patrimonio común no esüi aún vencida

o es litigiosa, ha de retenerse lo necesario para la satisfacción.-Si 
unu obligación del patrimonio común, en la relación reciproca de los cón1uges, pesa

solamente sobre uno de ellos, éste no puede exigir la satisfacción a costa del patrimonio

común.
Pa¡a la satisfacción de las obligaciones del patrimonio común, éste, en la medida que

sa necesario, ha de convertirse en dinero"'

$ 1476: "El remanente que quede después de la satisfacción de las obligaciones del

patrimonio común, corresponde a los cónyuges por partes iguales'- 
Lo que uno de lós cónyuges esta obligado a indemnizar al patrimonio común, debe

dejárselo imputar en su parte. En la medida que la prestación de indemnización no se realice

por imputación, queda obligado frente al otro cónyuge".
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A continuación, se debían de liquidar las obligaciones del patrimonio común

que consistían en las obligaciones del patrimonio común que se habían originado antes

de la extinción de la comunidadtu. No podían liquidarse, no obstante, las deudas

comunes litigiosas5T, o que todavía no habían vencido, sino que se debía de retener lo

necesario para su posterior satisfacción - incluyéndose la deuda principal más sus

intereses y costas ($ 1475.I frase 2u).

Las pretensiones de reintegro de un cónyuge contra el patrimonio común se

consideraban también obligaciones del patrimonio común en el sentido del $ 1475-I., aI

mismo tiempo, que se permitía que se compensaran dichas deudas cuando un cónyuge

al mismo momento era deudor y acreedor del patrimonio común ($$ 1475, 362 y ss.,

372 y ss., 387 y ss.). Por el contrario, las recompensas debidas por un cónyuge a la

comunidad se liquidaban mediante la consideración de lo que había de restituir al

patrimonio común, en la parte del remanente procedente del activo común que le iba a

conesponder ($ 1476.tr primer inciso)58.

tu WEISE afirmaba que "no se pueden originar nuevas deudas del patrimonio común

durante el periodo de la liquidación. La responsabilidad de las nuevas obligaciones se rige por

las normas generales", Kánkurs eines Ehegatten bei allgemeiner Gütergemeinschaft, Dresde,

1934,p .2 I .-- 
" Se entendía como litigiosa una deuda cuando en el momento de la liquidación ya

estaba pendiente un proceso sobie la misma, cuando ya de forma extrajudicial estaba debatida

en cuanto a su existencia, cuantía o vencimiento entre los cónyuges y el acreedor, o cuando

entre los propios conyuges no existía acuerdo sobre la cuestión de si, en sq relación interna,

recaiarobr. .l putri-otio común o sobre el patrimonio de uno de ellos, HORLE,G.:Op. cit.'

p.340.
,o para clarificar este mecanismo liquidatorio del BGB, citaba HÓRLE los siguientes

ejemplos: "El remanente es de 3.000 rnarcos. El marido ha de restituir 1.000 marcos al

patrimonio común. En consecuencia, la masa que se dividirá asciende a 4.000 marcos. El

marido tiene que dejarse imputar en su parte -2.000 marcos - los 1.000 marcos que debe al

patrimonio 
"o-ún, 

áe modo-que se le restituirán 2.000-1.000 = 1.000 marcos, mientras que la

irporu obtendrá 2.000 marcor. Bn tu medida que la parte del patrimonio común de uno de los

cónyuges no sea suficiente para cubrir lo que ha de pagar éste al patrimonio 
"9f*, 

el cónyuge

sigue Jstando obligado frenie al otro de forma personal ($ 1476.II frase 2u). Si por ejemplo, el

ráanente del patrimonio común es de 100 marcos, mientras que el mandg esta obligado a

restituir al patrimonio común 500 marcos, entonces la msa de división será de 600 marcos. De

ahí que caia cónyuge obtendrá 300 marcos.. Por su parte, el marido tendrá que restituir al

patrimonio común iOO-¡oO = 200 marcos. De ahí que permanece obligado personalmente
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En el caso de que en la relación interna rec,ayera sólo sobre uno de los cónyuges

una obligación comúrL se permitía que tal deuda la satisfacierala comunidad tras la

extinción del régimen, si el cónyuge que no la tenía que soportar autorizaba dicha

operación ($ l475.II), y siempre que se produjera la imputación del importe de esa

deuda sobre su parte de activo del patrimonio común ($ 1476.tr primer inciso)-

Finalmente, el remanente que quedaba una vez liquidadas las obligaciones del

patrimonio común y la realizada la compensación de los reintegros - o en su caso tras

la imputación de la deuda en el haber común de acuerdo con el $ 1476'II -

correspondía, salvo pacto en contrario , a cadacónyuge por mitad ($ 1476.I)5e.

Podía, sin embargo, darse el caso de que una obligación del patrimonio comun

no se hubiera satisfecho anteriormente al reparto del remanente. Para resolver esta

situación el $ l48l determinaba que cuando una obligación del patrimonio común -

que en la relación interna entre los cónyuges recaía sobre el patrimonio común o

únicamente sobre el marido - en la liquidación no se pagó, el marido debía garantizar

que los acreedores no se iban a dirigir contra la esposa. La misma obligación pesaba

sobre la esposa respecto a su marido, si no se había cumplido con una obligación del

patrimonio común que en la relación de los cónyuges entre sí recaia sobre la esposa

($$1546,  l48 l ) .

frente a la esposa, que obtendrá los 100 marcos (del remanente común), y 200 marcos (del

mando),. O p. ult. ci t., pp.3 4 I -2.'3n 
ÉOLtgNÉ-BCf propugnaba un tipo particular de comunidad de ganancias en la que

la mujer sólo recibirí" *u purtiripación en las ganancias que resultasen al terminar el régimen,

no detiendo soportar la parte correspondiente de las pérdidas o deudas, en el caso de existir las

mismas, "Ehevirtrag auf Beteiligung der Frau am Zugewinst des Mannes beim gesetzlichen

Güterstande", DnotV, I9I2, P. I87 .
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3.3. La reforma de 18 de junio de 1957 y la comunidad de bienes matrimonial

Con la trascendental reforma operada a través de la ley sobre la igualdad de

derechos del marido y de la mujer en el campo del Derecho civil de 18 de junio de

1957 (Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiete des

bürgerlichen Rechts,GleichberG) se altera todo el sistema jurídico del régimen

económico matrimonial alemán69 Aparece regulado por primera vez, y además como

régimen legal, el de participación (Zugewinngemeinschaft6r) . Se preveen dos

regímenes convencionales: el de separación de bienes (Gütertrennung) y la comunidad

de bienes (Gfitergemeinschaft)-. Al primero sólo destina un parágrafo, el S 141462,

mientras que la comunidad de bienes - anterior comunidad general de bienes - recibe

una reglamentación exhaustiva en los parágrafos 1415 a 1518 BGB63.

No obstante, la comunidad de ganancias (Errungenschaftsgemeinschaft)

desapare como tal de la regulación del BGB6a, hecho que fue duramente objetado por

Esta solución fue duramente criticada por JOECKEL que la consideró fruto de un error

en la interpretación de la propia [.y, "Der vertragsmiiBige Güterstand der

Emrngenschaftsgemeinschaft des BGB", DnotV, 1912, pp' 244 - 5 '- uo Sobrela base de dos proyectos legislativos que ampliamente comenta STRAUSS,

W.: "Der Entwurf des Familienrechtsgesetzes", JZ, 1952, pp. 449 y ss-; .ID': 'oDer

Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Gleichberechtigung von Ma¡m und Frau auf dem

Gebiete des bürgerlichen Rechts", JZ ,L954, pp. 177 y ss'
ut Aun{ue si nos atenemos a la traducción literal "comunidad de ganancias" la

expresión inducó a error, porque no existe durante la ügencia del régimen una comunidad, sino

*u r"puru"ión de bienes y rOio tras la disolución del mismo, se produce una compensación de

las qanancias obtenidas durante el matrimonio, entre los cónyuges.'-' ----t 
pstr p-"u regulación ha sido criticada por la doctrila, vid., buscar cita completa

BOEHME& "Éirrig. ñitische Gedanken zum Gleichberechtigungsgesetz", en Festschrift

Hedeman, 195g, p. 
-42;DIMAIO, 

A.: "Doveri di contribuzione e regime dei be¡i nei rapporti

patrimoniali tra coniugi. (In una prospettiva comparatistica)", Diritto di famiglia in onore di

Rosario Nicoló, Milano, 1982, P. 355;
63 Resulta llamativo qúe la comunidad de bienes haya encontrado regulación en 104

parágrafos, mientras que el regimen legal de participación sólo se reglamente en 28 parágrafos

($$ 1363 a l3e0 BGB).\ür -- - 
* Ent.. las razones que se alegaron parajustificar su exclusión, figuraba la opinión de

que el pensamiento de la comunidad dé bienés gananciales se realizaba con el régimen legal de
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doctrinal65 o el notarial66 que

En este sentido, se afirmaba

manifestaron su más clara

que no resultaba razonable

varios sectores

oposición a tal

la participación en las ganancias, dado el espíritu comunitario.gr¡e ¡ulVacia de su regulación

duiante la vigencia del ñrismo, y que le apartaban en mayor medida de la separación de bienes.

De este modó, se pone de relieve la falta de delimit¿ción efectiva - en el derecho alemán - entre

el régimen de participación, la comunidad de bienes (universal) y la comunidad de ganancias.

Amp'íiamente sobre esta cuestión HENRICH, D.:"Betrachtungen zum Güterstand der

sogénannten Zugewinngemeinschaft", Estudios de Derecho Civil en honor del prof Castán

Tobeñas,T.III, Pamplona, 1969, pp.252y 266'267 .
Enunciando esta ide4 én los trabajos parlamentarios de la GleichberG, BT-Drs.

Z/340g,p.25 (sub III: "Gütergemeinschaft"); LORUSSO-CAPLI-II,A.:"I regimi matrimoniali e

la loro'pubblicitá nell'ordinamento giuridico tedesco""I/ nuovo Diritto di Famiglia, contributi

notarili, Milano, I975,P. 487.
Otras de los 

.motivos 
aducidos para defender la eliminación de la comunidad de

ganancias, fue la complejidad en la regulación de aspectos tan importantes como la

ád-ini.tt*ión, representación, responsabilidad frente a los acreedores o liquidación. Estas

dificultades - se decía - se verían aumentadas cuando la comunidad de gananciales se adaptara

al principio de igualdad - porque la administración del patrimonio común seria conjunta -por lo

qul u*úor cónyuges podrían comprometer de igual modo a la comunidad. Igualmente, se

decía, que al fiquiaar lá comunidad ño resultaría f¿cil determinar qué masa estaba grabada en la

relación interná - debido a las excepciones al principio general según el cual las obligaciones

del patrimonio común son también cargas del patrimonio común -; DOLLE, H':

"Emingenschaftgemeinschaft - gesetzlicher Güterstand?-, JZ, 1953, p. 618-_19. A favgr de este

urg*Jnto cabe citar a FIANISCH, H.: "Le régime matrimonial légal du B.G.B.', en Schwarz-

Liébermann von WahlendoÉ H-A., L'évolution contemporaine du droit allemand. Mariage et

famille en question, Lyon, 1980, p. 87; HENRICH, D.: Ibíd., p. 251; THIELE, W.: en

Strudirrg.rr 
- 

Kommeniar zum Et;rgerlichen Gesetzbuch mit Einf)hrungsgesetz und

Nebengesetzen, Buch IV, Berlin, 1985, p. 8.
en STAUDINGERS, J., Kommentar zum Bürgerliehen Gesetzbuch mit

Einfiihrunesgesetz und Nebengesetzen' Buch IV, Berlin, 1985, p' 8'
" as -¡úrrmaban 

que la Errungenschaftgemeinschaft constituia el régimen idóneo para

constituir el régimen legal porque era el que mejor se adaptaba a la propia finalidad del

matrimonio y dó ta familia, ya que las ganancias obtenidas durante la vigencia del régimen eran

comunes a ambos cónyugés áurante el matrimonio. Así lo han destacado en la doctrina

alemana, GRANDKE, Á;.l'Zut Erweiterung der MaBgaben des Einigungsvertrages im Bereich

des ehelichen Güterrechts", N/, 611994,p.256; BOSCH, F.W.: 'Zum ehelichen Güterrecht",

JZ, 1953,pp.448-449; : BOSCFI, F.W.: "Zur Neuordnung des Güterrechts", FamRZ, 1954, pp.

149 y ss'HAEGELE, K.: "Kann Emrngenschaftgemeinschaft (Fahrnisgemeinschaft) noch als

eheliches Güterrecht neu vereinbar werden?" , FamRZ,l959, pp. 315 y ss.; BEITZKE, G.'. "Zur

Neuordnung des eheliches Güterrechts", FamRZ, 1954, pp.; 156; Ramm,T.: Familienrecht,

verfassungi Geschichte, Reform. Tübingen, 1996, p. 17 nota 78; ALEBRAND, H.: "Eine

Eniuéte zur Reform des Ehélichen Gütenechts", AcP, I52, 1952/1953, pp. 381-82; ID.'. "Die

Errungenschaftsgemeinschaft in der Reform des ehelichen Güterrechts", JZ, 1955, pp. 573 y ss.
- * por ejemplo, en 1953 los notarios de Nordbaden y de Würnemberg emitieron una

comunicación áonáe se pronqnciaban a favor de éste regimen, así como BOSCH y

ALTENSTETIER a raiz de la asamblea nacional de notarios celebrada en 1952,

ALEBRAND, H.: "Die Emrngenschaftsgemeinschaft"'", cit', pp' 573 4'
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eliminar del marco legal el régimen más pactado en capitulaciones matrimoniales6T -

de entre los regímenes comunitarios- y el que mayor predicamento tenía en la

sociedad alemana68.

Al margen de estas reacciones, la situación real vino determinada en primer

término, por la Constitución de la República Federal Alemana de 23 de mayo de L949,

en cuyo art. 3. II estableció el principio de igualdad de derechos entre hombre y mujer,

además de determinar en el art. Tl7.I quetodas las reglas contrarias al citado art. 3. II

sólo permanecerian en vigor haste el 31 de marzo de 1953. Por lo tanto, la comunidad

de ganancias como conjunto de normas estuvo vigente hasta el I de abril de 1953, tal y

como determinó la norma suprema. Sin embargo, se pennitió a los cónyuges en el

periodo comprendido entre el 1 de abril de 1953 y el 1 de julio de 1958 (fecha de la

entrada en vigor de la GleichberG) la posibilidad de que pactaran el régimen de la

comunidad de ganancias porque se consideraba que este régimen no era contrario al

principio constitucional de la igualdad de derechos (art. 3.2 GG), desde el momento

que los cónyuges lo habían elegido libremente, aunque en algún punto pudiera resultar

contraria su normativa a dicho principio. A partir del I de julio de 1958, y en virtud del

art. 8 I no.7 de la GleichberG6e el régimen de la comunidad de ganancias del BGB se

aplicaría sólo a los matrimonios que, con anterioridad, lo hubieran eligido mediante

67 El presidente de la asociación de notarios de Pfiilz afirmó que en 1955, el 90% de los

contratos matrimoniales pactaban la comunidad de ganancias,Ibíd, p. 574,
68 En relación con el régimen de participación y como resultado de varios sondeos para

averiguar qué régimen estimaban más adecuado , las parejas se decantaron por una comunidad

real de tas gananiias obtenidas durante el matrimonio. Mas del60% lo estimó como el régimen

más justo, z\LEBRAND, H.: "Eine Enquéte zur Reform des Ehelichen Güterrechts", cff., p-

¡gf ;"FIEÑRICFI, D.:"Betrachtungen zum Güterstand der sogenannten Zugewinngemeinschaft",

Op.  c i t . ,p .25 I .' '69 
H art. 8 I no. 7 establece que si a los cónyuges se les aplicaba hasta el momento de la

entrada en vigor de esta ley (GleichberG'¡ el régimen de la comunidad de ganancias o de la

comunidad de bienes muebles del BGB, continuarían siendo aplicables las normas que

regulaban estos regímenes hasta el I de abril de 1953.

En relación con la situación producida por los matrimonios a los que se les aplicaba el

régimen legal, vid., IIERZFELDER, F.: Problémes relatifs au Régime matrimonial, Paris,

1 9 7 8 , p . 1 2 .
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capitulaciones matrimonialesT0. En consecuencia, salvo en el caso expuesto, no puede

ser pactado actualmente este régimedr al amparo del $ 1409 BGB72, porque se trata de

un régimen derogado.

A pesar de todo, el espiritu de la comunidad de ganancias continúa presente en

el actual BGB a través del régimen de la comunidad de bienes. En principio, esta

consideración se pone de manifiesto a través de la lectura de algunos parágrafost' de la

antigua comunidad de ganancias y la comunidad bienes, cuyo texto resulta

prácticamente coincidenteto. Otro argumento que se aduce en relación a la semejanza

entre ambas comunidades, es la continua remisión de la ya derogada comunidad de

ganancias a la anterior comunidad universal de bienes, resultando especialmente

significativa la genérica remisión en materia de liqudacióils ya que como afirmaba

LEHMANNT6, el BGB había regulado la comunidad de ganancias siguiendo el ejemplo

7o Esta es la interpretación de la doctrina mayoritaria. De este modo, FIARDT, C.:

"Rechtsstellung und Besteuerung der Frau im Güterstand der Emrngenschaftsgem€inschaft",
FamRZ,1989, p. 1147; REINICKE, D.'. "Zum neuen ehelichen Güterrecht", NW, 1957, p.

893; MEYER, K.: "Die Kostenhaftung...", OP. cit., p.298; Anhang: "Gleichberechtigung der

Frau., BGHZ, 11, 1954, p.74; LORUSSO-CAPUTI, At.'. Op. cit., p.503; ZIEGLER, E/

n¿q,UÉru.p, K-H.: Familiánrechr, Baden-Baden, 1997, p. 64; THIELE, W.: En Staudingers

Kommentar..., Op.cit., p. 23; NAKE, A: Op. cit.,p.72; BOEHME& G.: Op' cit', p' 160'
7t Comoparecér particular, citamos a KORNICKER que opina que el régimen de la

comunidad de bienes gananciales puede ser adoptado por capitulaciones matrimoniales hoy, a

condición de que las disposiciones que regulaban tal regimen, sean reproducidas l¡¿ extenso en

el contrato, planteamiento que él mismo califica de controvertido, "Régimes matrimoniaux",

cit . ,  p. l0^.- tt 
$ 1409 BGB: "(Limitación de la libertad contractual)

El régimen económico del matrimonio no podrá regirse por remisión a un derecho

derosado o extraniero".- t'$ 1535.1 (redacción anterior) y el $ 1441.2acfial, $ 1539 (redacción anterior) y el

$1445 actual. Sobre ésta última relación, vid.,TlilELE, B.: En Staudingers Kommentar..., op.

crr.,  ($ 1445),p.579.
tt O, en virtud de la analogia existente entre el papel atribuido al marido en el ámbito

de la responsabilidad de la comunidad de gananciales, con la actual función desempeñada por

el cónyuge administrador en la comunidad de bienes ($$ 1530.II anterior y L437 actual) y el de

la mujer-con el no administrador ($$1541.I anterior y $ 1446 actual), así como en relación a la

dotación de los hijos, los $$ 1465 anterior y 1444 actual.
tt Veanse los distintos c¿tsos enumerados en el apartado referente a la comunidad de

eanancias del BGB.
76 Handbuch des Deutschen Privatrechts, cit., p' 327 '
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de las nonnas sobre la comunidad universal de bienes, a pesar de estar refiriéndose a

regímenes distintosTT.

Realmente, los razonamientos expuestos no son más que manifestaciones de un

hecho evidente. Ambos regímenes adquieren la naturaleza de una comunidad en mano

común (Gesamthandsgemeinschaf) sin personalidad jurídica'r y comparten la misma

estructuraTe. Coexisten los patrimonios propios de los cónyuges y el patrimonio común,

que durante la vigencia de la comunidad, se nutre - en mayor o menor medida - de los

bienes de los cónyuges, regulándose al respecto las necesarias compensaciones entre

dichas masas patrimonialess. De igual forma, en el ámbito de las cargas, rige el mismo

aforismo en virtud del cual, las obligaciones del patrimonio común constituyen, como

regla general, también cqrgas del mismo. En el mismo sentido, el procedimiento de

liquidación -como ya hemos tenido ocasión de constatar al hacer referencia a la

redacción anterior del BGB- coincide básicamente en ambos regímenes8O.

tt TfilELE, B.: En Staudingers Kommentar..., Op.cit. ($$ l44l y 1445'¡, pp. 565 y 579.
78 NAKE, A.: Op. cit., p.73.. En realidad, la referida autora realiza est¿ afirmación al

comparar nuestra sociedad de gananciales con la comunidad de bienes alemana en base a Ios

$$ 1416 y 1419 del BGB. Sin embargo, esta opinión - como veremos posteriormente - no
puede sostenerse con la misma rotundidad en el seno de nuestro derecho.

Igualmente, GAUL, H-F.: En Soergel Bürgerliches Gesetzbuc¿ ($ 1416), T.VII,

Stuttsarl I988. p.407.- in Aunque, naturalmente, como no se trata del mismo régimen, eústen unas diferencias
que son las que dan a estos sistemas matrimoniales su carácter propio y característico que, sin
embargo, no afectan al tema que nos ocupa en su estudio. Estas se manifiestan, básicamente,
pot ,niludo, en la comparación de las masas patrimoniales: en la comunidad de bienes hay

Linco patrimonios, y en la antigua comunidad de ganancias cuatro - que se reducen a tres en la

actual configrrru"ión de este régimen en el derecho comparado -. Por otro lado, la diferencia

radica en la inclusión de los bienes anteriores pertenecientes a los cónluges y de sus deudas

dentro de la comunidad de bienes, asi como el patrimonio y las obligaciones resultantes de las

donaciones y de la herencia. Al respecto, NAKE, A.: Ibid., pp. 73 y 2I0 '
to De este modo, GIESEN afirma que "(la comunidad de bienes gananciales) resulta

innecesaria en la nueva regulación (tras la reforma operada por la GleichberG, por la que se

elimina tal régimen) puede ser facilmente introducida, pactando la comunidad de bienes y

declarando qui lor bienes aportados por una y otra parte (es decir, el patrimonio que

pertenecían a cada cónyuge antes del matrimonio) sean declarados como patrimonio

ieservado", Familienrecht, L997, Tübingen, p. l3l, nota 4.
Est¿ idea ha sido constatada igualmente, por NAKE, A.:Op. cit., p. 7L;TlilELE,W.:

En Staudingers Kommentar..., Op.cit., p. 7; GAUL, H-F.: Op' cit., ($ 1408), Stuttgart, 1988, p'
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El régimen de comunidad de bienes8l se articula, principalmente, en torno a las

distintas masas patrimoniales que la integran y su obligada administración. Todo el

patrimonio que un cónyuge aporta al matrimonio o adquiere durante el mismo se

convierte en patrimonio común (Gesamtguf) de ambos cónyuges en mano común ($

14l6.I BGB82), salvo dos excepciones: el patrimonio privativo (Sondergut) g 141783 y

el patrimonio reservado (Vorbehaltsgut), $ 141884. La diferencia principal entre éstos

últimos bienes, es que cada cónyuge administra sus bienes especiales por cuenta del

patrimonio común mientras que el patrimonio reservado se ordena que lo administre

390; REINI CKE,D.: "Zum neuen ehelichen Güterrecht", cit., p. 893; BT-Drs. 2/3409, (sub III:
"Gütergemeinschaft) p.25; HARDT, C.: "Rechtsstellung und Besteuerung der Frau-..", Op.

cit., pl ll48; FROMbI.IT, M./ RIEG, A.: Introduction au droit allemand (République

fédérale),T. IIL Droit privé, Paris, 1991, p.223'
" ií En relación- al ámbito de aplicación, traücionalmente se ha afirmado, que es el

régimen que se suele aplicar con matices regionales (Bayern, Westfalen, Niedersachsen, etc.), a

loJ matrimonios con comunidades de producción, que es el sustrato social medio de los

pequeños comerciantes y agricultores Y ello tanto en relación a la comunidad de bienes como a

ia lomunidad de ganancias. Por el contrario, en los casos de profesiones liberales o de

productores industriales la elección preferente ha sido la separación de bienes, dado que se

parte de que existe en estas parejas una comunidad de consumo. En este sentido,

ifglnn¿Ai.f¡¡, C.: "Eigentumszuordnung unter Ehegatten Móglichkeiten und Behinderungen

einer vertraglichen Regélung", Fesrcchriftfir Alexander Knur,:Munchen, 1972, pp' 191-92'

Sin embargo, otros autores afirman que no resulta demostrado que en una concret¿

profesión, predomine un determinado régimen, y en concreto, que la comunidad de ganancias o

ie bienes, sea el regimen más elegido en el sector agrícola y de los pequeños comerciantes,

ALEBRAND, H.: 
-"Eine 

Enquéte zur Reform des Ehelichen Güterrechts", AcP, 152,

Ig52/Ig53, p 382; FIAFF, K.: "Ztn Privatrechtsgeschichte und Rechtspolitik der

Emrngenschaftgemeinschaft", JZ, 1955, p. 43.
tt 

E 1416 BGB: "(Patrimonio común)
El patrimonio del marido y el de la mujer devienen patrimonio común de ambos

cónyuges a través del régimen de la comunidad de bienes. Asimismo, pertenece al patrimonio

"o-,inl 
el patrimonio adquirido por cualquiera de los dos durante la comunidad de bienes."' 
" 

'$ 
t+tZ.¡ BGd: "Patrimonio propio son las cosas que no pueden ser transmitidas a

través de negocio juríüso".
to 

E 1+t8.It BGB: "Bienes reservados son los objetos:
l.--Que se declaran por contrato matrimonial como bienes reservados de un cónyrge.

2.- Que un cónyuge adquiere por causa de muerte o que por un tercero se le han

asignado gratuitamente si el causante por disposición de última voluntad, o el tercero ha

estabtecidó en h asignación que la adquisición debe ser bien reservado.
3.- Que * aényug. en base a un derecho perteneciente a sus bienes reservados o como

resarcimiento por h destrucción, menoscabo o privación de un objeto perteneciente a los

bienes reservados o adquirido por un negociojurídico referido al bien reservado.

l 8 l
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por cuenta propia (g$ 1417.3 y 1418.3 BGB). Además, la constitución del patrimonio

propio se establece legalmente, permitiéndose, por el contrario, que el patrimonio

reservado sea determinado a través de la decisión de los propios cónyuges o de la

voluntad de un terceross. En consecuenci4 si ambos cónyuges tienen bienes propios y

reservados, va a provocar que nos encontremos con un complejo juego de relaciones

jurídicas sobre la base de estos cinco patrimonios. A esto debemos añadir que el BGB

establece la posibilidad de la administración individual o conjunta del patrimonio

común, pues el $ 1421 dispone que: "Los cónyuges deberán determinar, en el contrato

matrimonial por el que se establezca la comunidad de bienes, si el patrimonio común

será administrado por el marido o la mujer o ambos conjuntamente. En caso de no

disponer nada el contrato matrimonial, los cónyuges administrarán conjuntamente el

patrimonio común"86.

85 NAKE, A.: op. cir., p. I18.
tu El regimen ¡uridico de la administración y disposición en la comunidad de bienes

alemana, puede resumirse del siguiente modo:
Óuando se ha pactado que la administración del patrimonio común sea ejercida por un

cónyuge, le corresponde a éste el derecho y la obligación de tomar posesión de los objetos que

lo componen y de disponer de los mismos. Esto supone unas restricciones respecto al otro

cónyuge. por éjemplo, no puede obligarse a üsponer de la tot¿lidad de los bienes comunes sin

el cbnsentimiento áel cónyuge administrador. Asimismo, precisa esta misma aquiescencia para

disponer de los bienes inmuebles comunes, embarcaciones inmatriculadas o construcciones

navales; y panhacer donación necesita también dicho consentimiento.
S1 pot el contra¡io, rige la administración conjunta de los esposos, sólo podrán

disponer y óomparecer en juicio obrando de común acuerdo. No es necesario que dispongan

simultáneamente ya que se admite el consentimiento tácito, y además el Tribunal que

corresponda, puedá susiitoit dicho consentimiento - a petición de cualquiera de ellos - en caso

de que sea.iehusado sin motivo legítimo. Lo que sí qye se permite a cada cónyuge

individualmente, es aceptar o repudiar una herencia o legado, renunciar a la reserva que le

corresponde o a la compensación de los aumentos, hacer invent¿rio de una sucesión, rehusar la

oferta de contrato o de donación, hacer actos jurídicos relativos a bienes comunes frente a su

cónyuge, actuar judicialmente contra su consorte un derecho que forma parte de los bienes

"o¡1uri.r, 
invocar judicialmente frente a terceros un derecho que forma parte de los bienes

comunes - si un cónyuge dispuso sin consentimiento del otro -; oponerse judicialmente a la

ejecución forzosa de ioJbieoei comunes y tomar las medidas necesarias para la conservación

de los dichos bienes si hay peligro en el retraso ($ 1455 BGB). Sobre este particular, vid

SIMó SANTONJA, V-L.: Regimenes matrimoniales. Legislación comparada, Pamplona,

1991, pp. 49-50.
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Íntimamente relacionado con la propiedad y la administración de la comunidad

de bienes, se observa que el legislador ha dispuesto la regulación del régimen de

responsabilidad de los bienes conyugales ante las obligaciones o los gastos que los

cónyuges generen. Dicha normativa viene regulada en un doble ámbito, en función de

que nos situemos en el campo de la administración individual ($$ 1437 a 1446)87 o de

la administración conjunta del patrimonio común de los cónyuges ($$ 1459 a 1468). Al

mismo tiempo, el BGB discierness, por un lado, entre la esfera de la responsabilidad

frente a los acreedores que es denominada por la doctrina Gesamtgutsschulden,

Schuldenhaftung o simplemente Schulden qve se ordena en los $$ 1437-1440

(administración individual) y $$ 1459-1462 (administración común)8e, y por otro lado,

el reparto de las cargas en la relación interna entre los cónyuges- die Lastenverteilung

im InnenverhAltnif0-, que pasan a denominarse cargas del patrimonio común -

Gesamtgutslastener- cuando es la masa consorcial la que soportará definitivamente

tales deudas, regulación que, en su conjunto, encontramos enunciada en los $$ 1441-

tt Al mismo tiempo, regula el legislador en estos parágrafos, una distinción entre las

consecuencias en la esferi de laiesponsabilidad por la actuación del cónyuge que administra el

oatrimonio común. y la del no administrador.^ s¡ Como afiiman ZIEGLEW ir,tÁUgRlp: "Hay que distinguir de la responsabilidad en

la relación externa, la cuestión de quíén tiene que soportar las obligaciones en la relación

interna". Op. cit., p. 85.
in 'Estos 

pangrafos vienen titulados por el BGB como sigue: $ 1437 y 1459:

"Gesamtgutsvertin¿lictrteiten - obligaciones del patrimonio común", $ 1438 y 1460: "Haftung

des Gesamtgutes - responsabilidad del patrimonio común", $ 1439 y 146I: "Keine Haftung bei

Erwerb einei Erbschañ - no responsabilidad en el caso de adquisición de una herencia" y $$
1440 y 1462 -* Haftung fiir Vorbehalts- oder Sondergut - responsabilidad en cuanto al

patrimonio reservado o ProPio".' 
No podemos dejar de apuntar -haciéndonos eco del mayoritario sentir doctrinal - que

el sistema sobre el qrrJse funda la responsabilidad externa, constituye el principal objeto de

crítica de este régimen matrimonial. Cfr., al respecto, BEHME& R.: "Bruchteils- oder

Gütergemeinschaft-?", MinBayNot, Igg4, 5, p. 382-4; idem, "Ist die Gütergemeinschaft als

Wahlgüterstand "obsolet"?", FamM, 1988, p. 345.- no A estos efectos el BGB -por ejemplo en el $ 1,441- emplea tanto el término

Innenverhciltnis quepuede traducirse por "relaciones internas", como se refiere a las relaciones

recíprocas (zueiianáer) entre los cónyuges, indicando con ambas expresiones que las deudas
geniradas por un cónyuge se ubican en el ámbito de las cargas conyggales.e ,t 'CERNHUBE& 

las denomina Gesamthandslasten, en GERNHUBER" J./

COESTER-WALTJEN, D.: Lehrbuch de s Familienrechts, Mtttchen, 1994, p. 616.
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1446 (respecto a la administración individual del patrimonio de la comunidad) y $$

1463-1468 (en cuanto a la administración conjunta de tales bienes).

Previo al tratamiento específico del aspecto interno de la responsabilidad

común, se impone realizar una sucinta exposición de los principales puntos sobre los

que se articula el plano externo de la comunidad de bienes en aras de facilitar el

entendimiento de las cargas en las relaciones internas. Las obligaciones contraídas por

cada cónyuge, son consideradas en primer lugar, como obligaciones personales,

respondiendo de ellas los patrimonios reservado y propio del deudor. Además, se

dispone (ex $$ T437 .l y la59.l) que el patrimonio común responde, en principio, por

las obligaciones de cada cónyuge, especialmente por las de origen negocial ya

existentes al comenzar el régimen convencional, así como por las reclamaciones

basadas en la ley. Por tales deudas, responde también el cónyuge administrador del

patrimonio común (o el co-administrador) personalmente con sus bienes (patrimonio

reservado y especial), conforme a los $$ T437.2y T459.2, situación que no ocurre a la

inversa respecto al cónyuge que no administra la masa consorcial. Excepcionalmente,

la comunidad no se encuentra gravada en el caso de ciertas deudas calificadas de

personales y que expresamente recoge el BGB en los $$ 1438 a 1440 (en los casos de

administración individual) y en los $$ 1460 a 1462 (si de administración conjunta se

trata), como ocune por los débitos hereditarios.

Como ya hemos afirmado, el principio general que se extrae de las normas del

BGB es que las obligaciones de un cónyuge que son obligaciones del patrimonio

común (Gesamtgutsverbindlichkeiten), recaen en principio, también sobre la

comunidad en el ámbito de las relaciones recíprocas de los cónyuges, siempre que ésta

resulte beneficiada de algún modo, conformando así, las denominadas cargas del

patrimonio común (Gesamtgatslasten). Esta regla no viene enunciada como tal por el
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Código civil alemán, sino que la deduce la doctrina del texto legal, esencialmente de

determinados parágrafos como los $$ 1442, 1443, 1464 y 1465e2 '

Como excepción al susodicho principio fundamental, los $$ l44l y 1463 de

idéntica redacción -si bien, el primero referido a la administración del patrimonio

común por uno solo de los cónyuges, y el siguiente a la administración conjunta por

ambos cónyuges de tales bienes- recogen determinados supuestos en los que las

obligaciones de la comunidad sólo deberán ser soportadas, en la relación interna

(Haftung im Innenverhtittnis) por el cónyuge en cuya persona se originaron' En

concreto, disponen que: "En la relación recíproca de los cónyuges pesan sobre el

cónyuge en cuya persona se originen las siguientes obligaciones del patrimonio común:

l.- Las obligaciones derivadas de un acto ilícito que se realice después del

comienzo de la comunidad de bienes o de un proceso penal que se dirija contra él por

causa de tal acto.

Z.- Las obligaciones derivadas de una relación jurídica concerniente a su

patrimonio reservado o a su patrimonio propio, aunque se hayan originado antes del

comienzo de la comunidad de bienes o del tiempo en que el bien se haya convertido en

patrimonio reservado o patrimonio propio.

3.- Los gastos de un litigio sobre alguna de las obligaciones referidas en los

números I y 2."

Antes de comenzar con el análisis de los supuestos en los que recae sobre el

patrimonio común un gasto u obligación en el ámbito de las relaciones recíprocas

e2 No obstante, hay que precisar, que si se realiza una primera anrgúr,ry9ión a la

reglamentación de u tórponsuuilidad en esté régimen - especialmente de los $$ 144I, 1443,

lí44,1463,1465 y l4G6 -la conclusión - precipitada - a la que se podría llegar es la contrari4

dado que se parte en estas norrnas de designar cuando responde internamente un cónyuge y no

el patrimonió común. Así, FIECKELMANN designa como cargas del patrimonio común, todas

lasobligaciones que oo rá.u.o en la relación interna sobre uno de los cónluges según los $$
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entre los cónyrges, hay que puntualizar que toda la normativa det BGB en este ámbito

tiene carácter dispositivo, pudiendo establecer los cónyuges un acuerdo divergente

sobre quién debe soportar una determinada obligación, no sólo a través de

capitulaciones matrimoniales sino de cualquier otro modoe3'

3.4. Las cargas del patrimonio común

Tras estas consideraciones generales en torno al régimen de la comunidad de

bienes del BGB, pasamos al examen concreto del conjunto de cargas del patrimonio

común (Gesamtgutslasten),que podemos sistematizar enlos siguientes conceptosea:

l.- Las obligaciones imputables a los bienes propios y que deban ser satisfechas

con cargo a los ingresos ($ 1442 BCnB"), lo cual es lógico dado que el patrimonio

propio se administra por cuenta del patrimonio común ($ 1417 BGB), y siempre que no

l44I a 1444, en Erman HandKommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch IV, ($ 1481),

Münster, 1993,P.753.
óz fUrIigRIfZ, A./ BEITZKE, G.: Familienrechr, München, 1999, p. 116;

KANZLEITER, R.: Op. cit., p. 651; THIELE, B.: En Staudingers Kommentar'.., op'cit', p' 569'

Anteriormenté a h reforma de 18 de junio de 1957 también se admitía la posibilidad de

modificar ciertas reglas referentes a la calificación de las deudas contraídas por los cónyuges,

vld., WOLFF, M.: Op. cit., pp. 163. HÓRLE, G':Op. cit., p'279'
e4 Deiistinté mo¿o'a la sistematización que vamos a seguir para exponer las cargas del

patrimonio común en la regulación del BGB, KORNICKER parte del siguiente esquema -si

tien, referido en su conjrrntó a la responsabilidad -: 1.- Delitos, deudas de los bienes reservados

y separados, $ 1441, rueZ,Z.- Deudas de los bienes separados o de un comercio o industria, $

iqq),2,A,64,-Gastosprocesales, $ 1441.3 y14424,1465.- Dotacióndeloshijos, $ 1444,

1466;,,5.- Recompensas b ,o¡nprnrución entre los bienes reservados, separados y comunes, $

1445, 1467, O.- ÉxigiUilidad, $ 1446, L468, "Régimes matrimoniaux", cit', pp. l3 y 15,.
' t, 

$ I4428éB: "(Resionsabilidad de bienes propios o de actividad comercial)

Las disposiciones ae-t 5 t++t, números 2 y 3, no será'n de aplicación cuando las

obligacione, ,áo imputables a los bienes propios y deban- ser satisfechas con cargo a los

ingrisos. Dichas ,rorÁu. tampoco será,n de áplicación cuando las obligaciones se deriven de

una actividad comercial ejercida por cuenta del patrimonio común o bien sean consecuencia de

un derecho o de la posesión de una cosa perteneciente a t¿l activdad comercial'"
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se haya pactado que el cónyuge propietario administre por cuenta propia su patrimonio

privativoe6.

Igualmente, se recogen en el $ 1442, las obligaciones derivadas de una

actividad comercial que sea satisfecha a cuenta del patrimonio común. Normalmente se

encuentran amparadas bajo esta norma, las deudas que recaígan sobre el patrimono

común o propio, que son las que se administran por cuenta del patrimonio común

($1417.3), si bien es posible pactar que una obligación perteneciente al patrimonio

reservadoeT, sea soportada por el patrimonio común y no por el cónyuge propietario,

como prescribe el $ 1418. If8.

2.- Las costas procesales, Die Prozefkosten. En relación a estas cargas, nos

encontramos con que pueden sustanciarse dos tipos de procesos, entre los cónyuges, y

de cualquiera de ellos frente a un tercero. Co.nforme al tenor del $ 14a3.Iee, los gastos

derivados de los procesos de los cónyuges entre sí, nunca recaen sobre el patrimonio

común en la responsabilidad internalO0, sino que son soportados por el cónyuge al que

corresponda según las normas generales ($$ 91 y ss. del ZPO), o como resultado de un

acuerdo entre los cónyuges judicial o extrajudiciall0r.

No ocurre lo mismo si se trata de procesos dirigidos contra un tercero. En este

tipo de litigios, la situación varía en función de que los haya dirigido el cónyuge

9U.KANZLEITE& R.: Op. clr., ($ 1442), p. 651.
e' La regla general es que las obligaciones derivadas del patrimonio reservado, sean

soportadas en la relación interna por cada cónyuge, en virtud de los $ 1441.2 y 3 -- e8 Excepcionalmente, - puntualiza TI{IELE -, si el patrimonio común ha tenido que

sufragar rrn gurio del mantenimiento de la familia que según los $$ 1360 y 1420 se debían de

pugui.on los ingresos provenientes de una actividad comercial del patrimonio reservado del

cOñy"rg., éste deberá de soportar internamente tal gasto, en Staudingers Kommentar..., op- cit.,

($ 1442), p. 570.- ee-$ M43.1BGB: "En la relación recíproca de los cónyuges pesan los gastos de un

litigio que los cónyuges dirijan entre sí, sobre el cónyuge que deba soportarlos según las

disnosiciones qenerales".' r00 gG-H, t¿ de abril de 1971, FamRZ 1971, p- 361.
si bien, frente a terceros responde siempre la comunidad ($ 1438.II).
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administrador del patrimonio común o el otro cónyuge. Si et litigio lo ha dirigido el

cónyuge que tiene el poder de administración, se califica como gasto común las costas

que genere tal proceso. Por el contrario, cuando sustancia el proceso el otro cónyuge,

expresamente, determina el $ 1443.1110' - con la finalidad de que no se situe este

cónyuge en una posición peor respecto a la del administradorlo3- que los costes los

sufragará el patrimonio común si la sentencia tiene efectos frente al mismo

(especialmente en los casos de los $$ 1428, 1429, l43l y 1433), se trate de un asunto

personal de los cónyuges, o de una obligación del patrimonio común de los cónyuges

($$ 1437-l aaQ y el pago de las costas resulte permitido según las circunstancias del

caso. Si no se dieran ninguna de estas condiciones, estos gastos procesales deberá

asumirlos el cónyuge litigante. Deducir un principio general conforme al tenor del $

1443.IT, es tarea sumamente arriesgada, pues como señala I\'[EYERI04, no queda

suficientemente claro del enunciado de este parágrafo, si la regla general por los gastos

procesales es que responda internamente el cónyuge en cuya persona se han originado

los mismos -solución por la que parece inclinarse- o el patrimonio común105.

tot HECKELMANN, D.: En Erman HandKommentar'.., op. cit., ($ 1443), p.732.
tot 

E l443.II BGB: "En el caso de que el cónyuge, que no administra el patrimonio

común, dirija un litigio contra un tercero, recaen sobre él los gastos del litigio en la

relación recíproca entre los cónyuges.
Sin embargq los costes recaen sobre el patrimonio común, si la sentencia tiene efectos

frente al mismo o cuando el litigio se refiera a un asunto personal o a una obligación

del patrimonio común de los cónyuges y el pago de los costes sea necesario según las

circunstancias del caso; los $1441.3 y $ l]442 permanecen inalterados".
to' KANZLEITE& R.: op. ctr., ($ 1443\, p. 653.
t* ,'Die Kostenha"ftung nach dem neuen Familienrecht", Rpfleger, 1958, pp. 299-300.
tot lntimamente relacionado con los gastos que se generan en el curso del desarrollo de

un proceso, se encuentra la obligación de anticipo de los costes procesales

(ProzelSkostenvorschufi\ que se regula en el $ 1360 a IV con caracter general para todos los

regímenes matrimoniales.
Dice así el $ 1360a " (Alcance del deber de prestación de alimentos).
( )
4.- En caso de que uno de los cónyuges no pudiera hacer frente a los gastos de un
juicio relativo a un asunto personal, el otro cónyuge estará obligado a anticipárselos de-fo*u 

equitativa. Lo mismo será válido para los gastos de defensa en un proceso penal

contra uno de los cónyuges."

La GleichberG la integra como una parte de la obligación de mantenimiento de la

familia en dicha nonna, como ya la había considerado anteriormente la sentencia OLG

CELLE, 19 de mayo de 1953, NJW, 1953, p.986. Posteriormente, el proyecto del gobierno
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para la ley 1. EheRG (1. Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts de 14 de junio de

i.gl1\ determinó que en caso de litigio no debería ser concedido ningún adelanto frente al otro

cOnyuge (BT-Druóks 7/650, p. 100). No obstante, no prosperó esta propuesta que fue

,""huÁdu por la comisión jurídica (BT-Drucks 7/4361, p.26).La razón principal fue que el

Gobiemo quería evitar queil cónyuge sin recursos acudiera a la justicia gratulta, para lo cual

se estipuló-que, el cónyuge no litigante debía dar un adelanto a su pareja cuando ésta careciese

de reJursos para ello. Al respecto, HECKELMANN, D:. Erman HandKommentar.'., op. cit.,

($1360a), p. 580.
Noobstante, debe de puntualiz¿rse que el $ 1360 a fV comprende sólo una obligación

de anticipo, no regula la cuestión de si un cónyuge - en virtud del derecho de alimentos - puede

ser obligado a sóportar definitivamente los costes procesales en el caso particular- Así se

afirmabi - en el séno de los trabajos preparatorios de la GleichberG -, QUo el $ 1360 a fV no

excluía tal obligación, sino que dejaba la cuestión abierta para una posterior interpretación por

parte de la juriiprudencia, BT-Drucks 2/3409, "Auswirkung der Gleichberechtigung auf das

Verháltnis der Eñegauen zueinander", p. 38. La doctrina ha venido dilucidando las cláusulas de

esta norna en el séntido de entender que, si el anticipo de los costes procesales se tealiza a

cargo del patrimonio común, no tiene que restituir el cónyuge beneficiario los mismos porque

esryastos tienen la condición de deudas para el mantenimiento de la familia, siempre que no

expJrimenten ningún cambio las relaciones económicas del cónyuge deudor y, además,

beneficiario. Así ló han destacado en la doctrina alemana, sentencia del BGH, 10 de julio de-

1985, FamRZ 1986 , p. 40- l; HOPPENZ, R:. Familiensachen, Heidelberg, 1992, p. 64;

GAUL, H-F.: Op. cÍ., ($ 1443),p.455;F{ECKELMANN,D.'. op. ult. cit., ($ 1443/, p.733.

En conira de esta interpretación, la sentencia del BGH, 14 de abril de 197I, NJW,

lg7l, pp. L262y ss.= IM, l9?1, Nr.6 comentadapor Johannsen= BGHZ 56, pp. 92 y ss.

especialmente p. 95.
Pa¡a un estudio más amplio de la obligación de adelanto de los costes procesales, vld.,

GEKELE& H.J.: Die Familieirechtlichen Prozefkostenvorschu/ipflichten, Diss', Miinchen,

1983; FIEIB , B.: (Jnterhaltsrecht. Ein Handbuch fir die Praxis, München, 1993, 2'54 y I l '9;

HOF!\4ANN, W.: Der Erwerb einzelner Gegenstr)nde durch einen Ehegatten in der

Gütergemeins chaft, Diss., Wiesbaden;- 
pASTO& W.L.: "Die ausgleichung geleisteter Proze8kostenvorschüsse zwischen

Eheleuten", FamRZ, 1960, pp 46 y ss.; KALLENBORN, M': Die
prozesskostenvorschus'spflicht unter Ehegatten im internafionalen und auslcindischen
privatrecht, Koln, lg6tiiKIRCFIER, G.: Die Erstattungnach $$ 1360a Abs. 4,-1361 Abl 4

satz BGB grlrittttq Prozesskostenvorschüsse und ihre Berücksichtigung im

Kostenfestsetzungsverfahren, Diss., Wetzlar, l9S9; KOCFI J.:"ProzeBkostenvorschuBpflicht
der Ehegatten in "peisOnlichen Angelegenheiten", NJW, 1974, pp-- 87_y ss.; KNOPS, K.O.:

"Der fairilienrechtiiche ProzeBkostenvorschuB", NJW, 1993, pp. l2j7 y s'e'; KUNKEL, J':
'.Der Proze$kostenvorschufi", FamRZ, 1964, pp. 550 y ss.; PASTO& W.L.:

"Armenrechtsverfahren und ProzeBkostenvorschuB nach $ 1360a Abs. IV BGB", FamRZ,

1960, pp. 260 y ss.; LAUTERBACH, W.: "Die Pflicht des Ehemannnes zum VorschuB von
proze¡kosten", NJTI 1953-II, pp. 1538 y ss. Y entre otras, las sentencias OLG, Jena,27 de

enero de 1900i, SeuffA, 1901,36, n". 29,pp.51-2;LG Arnsberg,22 de junio de_1949, NW

1950, pp. I I I y ss.;-Kó Berlin-West,2I de mayo de 1953, NJW, 1965-IL pp' 985 y ss.; OLG

Celle, 19 de mayo de 1953, NJW 1953-lI, pp. 986 y ss'
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3.- Gastos debidos a la dotaciln (Ausstattung) de un hüotou, en virtud del $

1444 BGBtot. Con caráúer general, no se establece que el patrimonio común deba

soportar esra cargq por lo que nos situamos ante una excepción del principio que

enuncia que las obligaciones del patrimonio común son también cargas del mismoro8.

El $ 1444 BGB se destina a resolver quién de los dos cónyuges debe soportar - en las

relaciones internas - la carga de la dotación de un hijo común o no común pagada con

fondos comunes.

En el parágrafo primero, el $ 1444 se ocupa de la dotación a un hijo común

partiendo de la base de que sólo el cónyuge administrador puede concederla a costa del

patrimonio comúnl0e. No obstante, deberá de actuar de forma diligente, lo que significa

que no debe exceder la medida proporcional que corresponde al patrimonio comúnllo,

porque de lo contrario, el importe de la concesión repercutirá sobre su patrimonio

propio, debiendo compensar al patrimonio común por la disminución del haber de la

'ou Cuyo concepto, continúa aportándolo el $ 1624.1 como hemos expuesto con

relación al regimen deiogado régimen de la comunidad de ganancias, Por el contrario, la

institución de la dote ha desaparecido de la redacción actual del BGB - entre otras razones -,

porque implica un trato discriminatorio entre los hijos (anterior $ 1620).
tot 

5 1444 BGB: "Costes de dotación de un hijo:
En la relación recíproca de los cónyuges pesa sobre el cónyuge que administra el

patrimonio común, ia dotación que éste prometa o conceda a un hijo común a costa del

patrimonio común, en lo que sobrepase la medida proporcional a dicho patrimonio

común.
Si la dotación la promete o concede el cónyuge que administra el patrimonio común a

un hijo no 
"otnún 

a costa del patrimonio común, en la relación recíproca de los

cónyuges, recae sobre el padre o la mad¡e (del hijo no común); sin embargo, (recaerá)

soUie el cónyu!¡e qur no administra el patrimonio común, solamente cuando él

consienta o tado:taciSn no sobrepase la medida proporcional del patrimonio común".
tot En este sentido, GAUL, H-i.: Op. cif., ($ 1444'), p. 456; KANZLEITER' R.: Op.

ci t . ,  p.654.' ! tot Como es sabido, resulta excepcional que el cónyuge que no administra el

patrimonio común, pueda disponer de estos bienes. Sólo lo permite el BGB en los casos de

necesidad o denegación del consentimiento sin causajusta, $$ 1429 y 1430,vid., nota 93.
tro S"g* el $ 1624.I se entiende como donación lo que "la dotación_sobrepase la

medida adecuadad a lai circunstancias, en especial a las relaciones patrimoniales del padre o de

la madre", es decir, que cuando la disposición resulta excesiva tanto en relación al patrimonio

propio, có-o al patrimonio común de los cónyuges. se calificá de donación ($ 1425) y no

i"*lt" uplicable ét $ 1444. At respecto, GAUL, y'-F.'. Op. cif., (g 1a4a) p. 456; THIELE, B. en

Staudingers Kommentar..', op. cit., ($ 1444 BGB), p' 576'
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comunidad. En este sentido, la doctrinalll entiende como criterio delimitador para

medir tal exceso, que la disposición se considere dentro de la adecuada administración

del patrimonio común a tenor del $ 14351t'. Asimismo, el consentimiento del cónyuge

no administradorll3, puede decidir la calificación de la carga generada por la dotación

porque si su anuencia existe, GAUL considera que podría entenderse que este gasto es

del patrimonio común114.

Cuando se tfata de un hrjo no común al matrimonio y el cónyuge

administradorlls le ha dotado a costa del patrimonio común, recae finalmente tal

concesión en las relaciones internas, sobre el padre o la madre del mismo ($ l444.II).

No obstante, dispone este parágrafo - como medida de seguridad - cuando el padre o la

madre sea el cónyuge no administrador, que sólo tendrá efectos tal disposición respecto

al mismo, si la consintió o si la dotación no sobrepasó la capacidad del patrimonio

ttt FINKE, F-J.: En Das Bürgerliche Gesetzbuch, RGRK, ($ 1444), T.[V, Berlin, 1984,

p. 123. Para el Derecho anterior, BayObLG, 14 de diciembre de 1900, SeuffA 56, no. 154, pitg.

278.
tt' 

E 1435: "(Obligaciones del administrador)
El cónyuge debe administra¡ el patrimonio común de forma ordenada. Deberá

asimismo iofot*u. al otro cónyuge sobre la administración del patrimonio común y

sobre el estado de la misma a petición de éste. En caso de disminución del patrimonio

común el administrador tendrá la obligación de restituir en caso de ser culpable de la

reducción o de haberla causado mediante la celebración de un negocio jurídico sin el

debido consentimiento del otro cónyuge".
ttt GERNHUBER añrma que cuando la declaración de voluntad sea dudosa, se ha de

interpretar ést¿ conforme a los principios generales del derecho civil ($ 133 BGB), op. cit., p.

569, nota 46.

"o op. ctr . ,  ($ 1444\,p.456.
De un modo más juicioso, KANZLEITER aconseja para evitar sorpresas poco gratas,

que el administrador llegue a un pacto expreso con su cónyuge sobre quíen debe soportar los

sastos en caso de dotación excesiva, op. cit.,p.654.- tts En principio el cónyuge que no tiene la administración del patrimonio común, no

puede prometei o conceder una dotación con cargo al patrimonio común, salvo en el caso del $

i+Zg o que exista el consentimiento del administrador aplicándose entonces el $ 1444,

KANZLE}TER, R.: Op. cit., (g 1444 BGB), p. 655. En el caso de denegación sin justa causa

del administrador, de la coniesión de la dotación a un hijo del otro cónyuge, GAUL se

pregunta si podría suplir este consentimiento el Vormundschaftsgericht entendiendo que se

i*tu ¿. un asunto persbnal del cón1uge no admnistrador ($ 1430), op. cit', ($ 1443)' p' 456'
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común. Larazlnes sencillall6, se entiende que este supuesto es una donación, la cual

según el $ l425.Ill7 necesita el consentimiento del otro cónyuge. Sino constara tal

aquiescencia, el administrador debería indemnizar por este exceso al patrimonio

común, S 1435 último incisorrs

4.- Gastos generados para el mantenimiento --o también denominada

"prestación de alimentss"- de la familia (Unterhalt der Familir)ttn. A este respecto,

se asume el concepto de familia que aporta el $ 1360 a BGB que -dedicado a

establecer la extensión del Unterhalt der Familie- se refiere sólo a los cónyuges y a

los hijos comunes con derecho a alimentosl2o.

A pesar de no recogerse expresamente en el BGB que este cargo deba ser

asumido por el patrimonio común, el mismo puede deducirs'e como una manifestación

tru Esta es la interpretación de la mayoria de la doctrina. Véase por todos,
KANZLEITER, R.: Op. cit.,(l1444 BGB), p. 655.

Por el contrario, GERNHUBER, opina que el segundo supuesto de hecho de la norma
L444.ll (que la dotación no exceda del patrimonio común) no tiene sentido ya que la ayuda que
se realiza sin el consentimiento del padre natural, no es una dotación en el sentido del $ 1624,
porque ningún cónyuge administrador puede imponer a su pareja, la dotación de su hijastro
dispuestapor él -aunque sea moderada-, op. cit., pp. 617.

"' $ 1425:" (Donaciones)
l.- El cónyuge que administre el patirmonio común, sólo podrá donar bienes

pertenecientes al patrimonio común previo consentimiento del otro cónyuge. En caso de haber
prometido donar bienes pertenecientes al patirmonio común, sin el debido consentimiento del
otro sólo podrá cumplir dicha promesa en caso de que el otro cónyuge dé su consentimiento.
Lo mismo será de aplicación respecto de promesas de donación que no se refieran al
patrimonio común."

ttt 
5 1435: "(Obligaciones del administrador)

El cónyuge debe administra¡ el patrimonio común de forma ordenada. Deberá
asimismo informar al otro cónyuge sobre la administración del patrimonio común y sobre el
estado del mismo a petición de éste. En el supuesto de que exista una disminución del
patrimonio común, el administrador tendrá la obligación de restituir en caso de ser culpable de
la reducción o de haberla causado mediante la celebración de un negocio jurídico, sin el debido
consentimiento del otro cónyuge".

r'' Acerca de esta traducción yid, ENNECCERUS, L./ KIPP, T./ WOLFF,M.: Tratado
de Derecho Civil, Apéndice Código Civil Alemán (BGB), traducido por MELON INFANTE,
C., Barcelona, 1955, p. 281, nota 1058.

t'o En este sentido, la doctrina entiende que no se incluye en esta norrna al resto de
parientes por afinidad (Verschwdgerten) con derecho de alimentos frente a uno solo de los
cónyuges, incluídos los hijos de uno solo de los cónyuges.
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del principio en virtud del cual, constituyen carga. común, todas las obligaciones de la

comunidad que ésta haya sufragado frente a los acreedores. En este sentido, el $142012r

-en el ámbito de la responsabilidad externa- determina en qué orden se encuentran

comprometidos los distintos patrimonios para la prestación de alimentos necesarios

para el mantenimiento de la familia, situándo en primer lugar, al patrimonio común.

Sin embargo, los alimentos legales debidos por un cónyuge se califican de

cargas propias (a diferencia de la regulación de la derogada comunidad de ganancias),

aunque externamenle responda de esta obligación el patrimonio común ($$ 1441'2,

1463.2, 1437, 1459, 1604)122.

por el contrario, el resto de miembros de la familia con derecho a alimentos por

parte de los cónyuges, no constituyen carga común. A pesar del enunciado del $

1604123 - que ordena que |a obligación de alimentos que cualquiera de los cónyuges

t't 
5 1420: "(Utilización para la prestación de alimentos)

Los ingresos que pertenécen al patrimonio común, se utilizarátr con preferencia a los

que se 
"o-put"r- 

en el patrimonio reservado, y la base del patrimonio común se

it¡izarácon-preferencia a la base del patrimonio reservado y a la de los bienes propios,

para la prestación de alimentos de la familia"'
izz gneifecto, el BGB ordena en el ámbito de la Gt;tergemeinschaft, la responsabilidad

externa del patrimonio común por las obligaciones de alimentos que los cónluges tengan frente

a sus parientes, incluídos los hijos no comunes en virtud de los $$ 1604, 1437 y 1459,

,".ulttio que, según la interpretación de la doctrina, no se puede extrapolar a las relaciones

recíprocas enir" lor cónyuges. Ello significa que estos gastos :t :"lt_q:T *.:lielpdvativa
para el cón1uge deudoi dé tales alimentos ($$ 1441.2 y 1463.2). Zid', HUBNER' H': En

Staudingers' Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einf)hrungsgesetz und

Neben{esetzen, ($ 1360 a), Berlin, lsé3,pag.582;l'a Stc delBGH de 24 de junio de 1969

(NJW"1969, págs. 2007 y ss) entiende qo" nó se incluye en el ámbito del $ 1360 a BGB sino

del $ 1601 BGB; WACKE, P.261.tt' 
5 1604: "(Influencia del régimen de bienes)

En taso de que entre los cónyuges exista comunidad de bienes, la obligación de prestar

alimentos del marido o de ü mujer frente a sus parientes se determinará como si el

patrimonio común sólo perteneciera al cónyuge obligado a prestar alimentos. En caso

de existir respectivos parientes necesitados los alimentos se prestaráLn_ del patrimonio

común si los respectüos necesitados tuvieran la posición jurídica de aquellos con

derecho a dicha piestación según las relaciones de parentesco".
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pudiera tener con sus parientes, se ha de considerar como si el patrimonio común

perteneciera al cónyuge obligado, para que la comunidad asuma esta deuda - de su

lectura no podemos deducir que el legislador haya querido establecer una carga más

para el patrimonio común, sino que se está refiriendo únicamente al ámbito de las

relaciones externas (Gesamtgutsverbinlidkeiten) de los $$ 1437 y 1459, no al de las

relaciones internas (Innenverhaltnls) para las cuales continuan siendo aplicables los $$

T44l.Z y 1463.2 que las califican como obligación personal del cónyuge deudor de

tales alimentosl2a.

Hasta ahora nos hemos estado refiriendo, básicamente, a la regulación de las

cargas en el ámbito legal de la administración del patrimonio común ejercida por un

cónyuge. Más adelante, en los $$ 1450 a 1470, el BGB reglamenta la administración

ejercida de forma conjunta por ambos cónyuges, por lo que los principios coinciden

esencialmente, en relación con la administración individual. Por esta razón, el texto de

los $$ 1441, 1442 y 1443.I, se repite en los $$ 1463, 1464 y 1465 -I- La causa es que en

este conjunto de normas, se establece una delimitación objetiva de las cargas comunes

o propias -en función de la masa de bienes a la que beneficien (común, reservada o

propia)-, por lo que resulta intrascendente el tipo de actuación -individual o

conjunta- de los cónyugest2t. Al margen de esta observación se considera que, la

unión de los cónyuges a la hora de comprometer el patrimonio común, simplifica la

regulación porque si ambos actúan conjuntamente, en la relación interna responde la

masa de bienes comúnttu.

En la redacción anterior de este parágrafo 1604 que constaba de dos partes- se

aplicaba esta regulación a los tres regimenes comunitarios, a saber, comunidad universal de

bienes, comunidad de ganancias y comunidad de muebles y ganancias.' tu Vid., HÁnÉRtg, ensoergel Bürgerliches Gesetzbuch ($ 1604/, Stuttgart, 1987, p.

Ig5;HOLZHAUE& H.: en Erman HandKommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch' ($ 1604)

Buc'h IV, Münster, 1993, p. 1l0l; DIEDERICHSEN, U.: En Palandt Bürgerliches Gesetzbuch,

($ 1604), T. VII, München, 1997,P.1593.'tis 
Bneste sentido, pate""1ógico preguntarnos el porqué de esta duplicidad de normas.
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Los aspectos más significativos de la administración común, se refieren, en

primer término, a la regulación de los costes procesales de un litigio frente a un

tercerol27, pues en el papel que ocupaba el cónyuge no administrador ($14a3.II), se

situan ahora ambos cónyuges ($ 1465.ID. En este caso, el gasto lo debe asumir el

cónyuge que dirige el pleito. Sin embargo, el patrimonio común debe soportar los

costes procesales cuando la sentencia tiene efectos frente al patrimonio común ($$

1452, 1454 a 1456)128.

No obstante, la diferencia principal en relación a la administración individual,

se sitúa en orden a la dotación de un hijo. Nada declara el $ 1466 cuando el hijo es

común, porque se entiende aplicable el $ 1444.I, y la razón es que como la

administración les corresponde a los dos cónyuges, ambos deben actuar conjuntamente

p¿ya concederla y por ello el patrimonio común, normalmente, responderá en las

relaciones internasl2e. En el supuesto de un hijo propio de uno de los cónyuges, afirma

el $ 1466130: " (Costes por la dotación de un hijo no común)

t'u GERNHUBER, J.: Op. cit., p.622; LANGENFELD, G.: Handbuch der Ehevertrdge

und Scheidungsvereinbarungen, München, 1996, p' 156.
127 Re"specto a los pócesos de los cónyuge entre sí ($$ 1443.I y 1465.I) nos remitimos

a lo expuesto para la administración individual, porque el tenor de estos paragrafos coincide.
^ tzs Blio acontece cuando a un cón1'uge se le legitima para seguir un litigio que se

refiera al patrimonio común, el otro cónyuge ha consentido la realización del proceso, o el

Vormundschaftgericht ha reemplazado dicho consentimiento. Igualmente, cuando se sustancie

sobre un asunto personal de un cónyuge o que concierna a una obligación del patrimonio

común contraída por el cónyuge, y el pago de los mismos resulte permitido conforme a las

circunstancias del caso.
ttn Excepcionalmente, podría nacer una obligación de compensación al patrimonio

común, si un cónyuge concede-una dotación excesiva en el caso del $ 1454 (actuación de un

cónyuge sólo en iusó ¿e incapacidad del otro). En el resto de casos en los que un cónyuge sólo

otoiga una dotación, el otro conyuge podría solicitar la rescisión de la misma en base a los $$

t45l (disposición sin consentimiento del patrimonio común) y 1455 no.8 (legitimación a un

cónyuge - sin la colaboración del otro -, para que haga valer judicialmente un derecho

perteniiente al patrimonio común frente a terceros, en caso de que el otro cónyuge hubiere

iispuesto de está derecho sin su consentimiento). Al respecto, GAUL, H-F ': Op' clr', ($ 1466\,

o.+g¡TFmCKELMANN,D. ' .ErmanHandKommentar. . . ,op'ci t ' , ($1466) 'p '744'r ) t,o En este parágrafo la solución es más sencilla que en el $ 1444, porque no hay que

distinguir en función dJ que la actuación la lleve a cabo el cónyuge admnistrador o el no

administrador, ya que ha ambos les es conferida la misma'

195

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. tr.: DERECHO COMPARADO

En el marco de las relaciones recíprocas entre los cónyuges, los costes de la

dotación de un hijo no común, correrá a cargo del padre o de la madre". Se establece,

no obstante, una posibilidad para que se califique como carga común, esto es, que el

padrastro apruebe que ese gasto lo soporte el patrimonio comúnl3l.

3.5. Los reintegros entre los patrimonios.

Los $$ 1445 y 1446 en el caso de la administración individual, asi como los $$

1467 y 1468 si se trata de la administración conjunta, regulan la obligación de

compensaci1n Q4usgleichungspflichten o Ersatzpflichtt) y su vencimiento entre el

patrimonio común y los patrimonios de los cón¡rges, cuando se han destinado fondos

de un patrimonio para beneficio del otro.

En el caso de que la administración de la masa común se haya conferido a uno

sólo de los cónyuges, el legislador no ha regulado -creemos que conscientemente- la

obligación de reintegro a favor y en contra del no administrador. Es posible que dicha

regulación no resulte necesaria porque sólo excepcionalmente -en caso de

necesidad- puede éste disponer del patrimonio común132, y en consecuencia, si éste

fuera el caso, el movimiento entre su patrimonio y el de la comunidad sería

previsiblemente escaso, aunque en el supuesto de producirse se aplicaría el $ 1445133.

De este modo, salvo en esta actuación del cónyuge no administrador por razón de

urgencia, todos los casos de compensación en los que intervenga el cónyuge no

t" HECKELMANN, D.'. Erman HandKommentar..., op' cit', ($ 1466), pp' 744-5'
t,, por ejemplo, en casL, de necesidad ($ 1429) de actuaciones relacionadas con bienes

del patrimonio réservado adquiridos a consecuencia de una actividad comercial independiente

del cónyuge no administradoi consentida por el administrador ($ 1431) o por las transacciones

oara la cobertura de las necesidades primarias ($ 1357).' r33 THIELE, B.: En Staudingers Kommentar..., op. cit., ($ 1445), p' 582'

En contr4 f¡NZLBtfER se opone a la aplicación del $ 1445 cuando el cónyuge no

administrador - actuando para la comunidad - haya realizado transacciones par:r la cobertura

de las necesidades de la familia ($ 1357), op. cit.,(g 1445 BGB), p' 656'
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administrador., serán sometidos a las disposiciones de la parte general del Derecho de

obligaciones, especialmente los $$ 677 y ss. (gestión de negocios sin mandato) y 812 y

ss. (enriquecimiento sin causa)134.

Por el contrario, expresamente, el $ 1445135 avtoriza que el cónyuge

administrador pueda desviar bienes entre las distintas masas patrimoniales, tanto

voluntaria como inconscientemente. En el apartado primero, se refiere el $ 1445 al

supuesto en el que el administrador del patrimonio común, haya empleado éste en

benefrcio de su patrimonio reservado o de sus bienes propios, ordenando que debe

compensar el valor de lo gastado que pertenecía al patrimonio común. Sólo se exige

para que pueda ejercitarse la pretensión de reintegro, la constatación del empl"ot'u de

los recursos de una masa con la finalidad de cumplir los objetivos de otra. No es

necesaria la culpabilidad del administrador ni el enriquecimiento del patrimonio

reservado o propiol3T, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la reclamación de

restitución por la actuación culpable o irregular del cónyuge administrador ($ 1435

t,o Así, GERNHUBER entiende que si este cónyuge cobra un crédito que pertenece al

patrimonio común, en nombre propio y sin el consentimiento de su pareja, el patrimonio

común debe devolver al (tercero) deudor - que no se ha liberado por un defecto en la capacidad

de recibir - la prestación recibida en virtud de los $$ 1434 y 812 referentes al enriquecimiento

injusto. En este caso, la comunidad adquiere una acción contra éste cónyuge no administrador,

"n 
rri.tu¿ del $ 812, si éste empleó est¿ prestación para su patrimonio propio o reservado, op'

cit . ,  pp.6l7-8.
En este sentido, la sentencia del BGH de 4 de mayo de 1957 al pronunciarse en un

caso de actuación de la esposa sin consentimiento del marido, situó en una posición semejante

al marido en relación al aótual cónyuge administrador,y ala mujer con referencia al cónyuge

no administrador, NJW, 1957, P. 1635.
t,t 

E t445 BGB: " Compensación entre el patrimonio reservado, propio y común.

I. En caso de que el cónyuge que administra el patrimonio común, emplee el mismo

para su patrimonio reservado o propio, debe reembolsar su valor al patrimonio común.
II. En caso de utilizar sus bienes reservados o propios para el patrimonio

común, podrá reclamar la restitución del patrimonio común"'' iza yuutilización se entiende en sentido amplio, y no sólo en el sentido de los $$ 985 y

ss. referentes a las acciones de reclamación del propietario de la entrega de la cosa en manos

del poseedor, THIELE, B.: En Staudingers Kommentar..., op. cit., ($ 1445), p' 580.
' tst pbr toda la doctrina, DIEDERICHSEN, U.: En Palandt Bürgerliches Gesetzbuch,

op. cit., ($1445), p. 1408.
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último incisol38), o en el supuesto de la acción de enriquecimiento sin causa ($$ 812 V

ss.). De este modo, la norma protege al otro cónyuge en el sentido de que se le

garantiza que su cónyuge deberá devolver los bienes comunes que hubiera desviado

para su propio patrimonio.

El pánafo segundo del $ 1445 se ocupa del supuesto contrario: la utilización

por parte del administrador de sus bienes para beneficio del patrimonio común. No

obstante, aquí el legislador no establece el ejercicio de la acción de reintegro como un

deber, sino como una facultad, ya que se considera a esta norna como un caso de

gestión de negocios sin mandato. Así se afirma que, la pretensión de reintegro decae

cuando el administrador no tenía la intención - al utilizar el patrimonio reservado o

propio - de reclamar la compensación ($ 685)13e. En este sentido, hay que cohonestar el

$ 1445 con la presunción contenida en el $ 1360 b BGB, que actuando como límite al

recurso previsto en el citado $ 1445, dispone que si un cónyuge contribuye al

mantenimiento de la familia en una proporción mayor de la que le corresponde, se

entenderá, en caso de duda, que no tiene intención de reclamar reintegro al otro

cónyuge.

El vencimiento de esta pretensión de restitución, ordena el $ 1446. I1a0 que será

tras la extinción de la comunidad de bieneslar, cuando se trate de los reintegros del

trt 
E 1435 último inciso: "En el supuesto de disminución del patrimonio común, el

administrador tendrá la obligación de restituir en caso de ser culpable de la reducción o de

haberla causado mediante la celebración de un negocio jurídico, sin el debido consentimiento

del otro cónyuge."
t$ ¡¡r{¡ZLEITE& k: op. clr., ($ 1445 BGB), p. 656.
t* 

E 1446: "(Vencimiento de la acción de restitución)

l.- Lo endeudado por el cón1uge administrador del patrimonio común a la masa de

éste, deberá restituirse tras la terminación de la comunidad de bienes; (igualmente) los

créditos del cónyuge administrador contra el patrimonio común sólo podran reclamarse

tras la terminación de la comunidad de bienes'

2.- Lo endeudado por el cónyuge no administrador del patrimonio común a la masa de

éste o a la del pitrimonio reservado o respecto de los bienes privativos del otro

cónyuge no deberá restituirse sino tras la terminación de la co.munidad de bienes; no
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cónyuge administrador -tanto a favor como en contra del patrimonio común- salvo

que por vía contractual, los cónyuges pacten otro momentola2. No se aplica esta norma

para las deudas que tenga un cónyuge frente al otro (con relación a su patrimonio

reservado o bienes propios), sino que en este caso' se debe acudir a los principios

generales para ejercitar la compensación.

Por el contrario, el pánafo segundo del $ 1446.U. referido al cónyuge no

administrador, recoge un supuesto de hecho más restringido que es el de las deudas

contraídas por éste frente al patrimonio común, o el patrimonio de su consorteto', peto

no en sentido inverso, es decir, no integra la norma los créditos contra la comunidad o

su cónyuge. El vencimiento de estas acciones de reintegro será tras la conclusión del

régimen matrimonial, salvo que el cónyuge no administrador tenga bienes suficientes

antes de tal término. En este caso, tendrá que pagar en el momento del vencimiento de

obstante, deberá satisfacer la deuda con anterioridad, en tanto en cuanto que su

patrimonio reservado o sus bienes propios sean suficientes para ello"''A{'r*u 
la jurisprudencia y la doctrina que se esta norma se aplica a cualquier acción

obligatoria (contrato, negocio iüóito, enriquecimiento sin causa"'), no sólo en el átnbito del

régiáen económico mJrimonial. Sólo se exceptuan las pretensiones de restitución reales

@ínghche Herausbeansprtiche). Al respecto, OLG Hamburq, lJ de julio de 19,03, OLGE, 7'

pp. ?OS-O; GERNHUBb¡, ¡., Op. cii., p. 570, nota 50; HECKELMANN, D.: En Erman

HandKommentar..., op. cit., (g 1446), p.734.---'. - ---íqt 
Sin emúaigo, h'ópinión mayoritaria no excluye que -antes del término de la

comunidad de bienesa'r" p.r"du ejercitar una acción declarativa conforme al $ 256 ZPO de

prestación futura, solicitud de embargo o de auto provisional, $$ 916 y ss. En este- sentido,

bIEOERICHSEN, U.: En Palandt Btirgerliches Gáseubuch, op. cit., ($1446), p. 1408; OLG

Kónissbers. 2 de mayo de 1930, OLGE1,70; GERNHUBER.: Op. cit., p.618, nota5.l.------o--toz''A 
este respecto, hay que tener en cuenta que sg mantiene la aplicación de los

principios generales sóbre protéccón del derecho de los acreedores y la posible impugnación

del acuerdo de los cónyuges. En este sentido, KANZLEITER' que, por otro lado, admite

cualquier forma para el paoto conyu 1il, oP.cir', ($ 1446 BGB)' p' 658'
por el contrario, GAUL, iOtó u¿.it. capitulaciones matrimoniales, op. ctl., ($ 1447), p.

483.
to, por ejemplo, el pago de una deuda de costes procesales que realizó el administrador,

pero que en la .áhción intérna le corresponde al otro cónyuge, oLG Mtinchen, 20 de junio de

19 10, OLGE, 21, PP. 23 I'2.
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la obligación conforme a las nonnas generales ($ 271 BGB)144, corespondiendo la

prueba de que existen y son disponibles esos fondos al cónyuge administradorta5 -

En el caso de la administración común, el $ 1467146 regula la compensación

entre el patrimonio común y los patrimonios reservado y propio de ambos cónyuges,

del mismo modo que el $ 1445 se refiere al cónyuge administrador. En cambio, si se

trata de reintegros entre los cónyuges, se debe acudir a las normas generales ($$ 677 y

ss. y $$ 812 y ss.). El vencimiento de esta acción de compensación se regula en el $

1468147 del mismo modo que el $ 1446.II para el cónyuge no administrador. De este

modo, las acciones de reintegro entre las diferentes masas, sólo se podrán exigir tras la

terminación del régimen, salvo que el cónyuge que tenga una deuda frente al

patrimonio común, disponga - antes de este momento - de bipnes suficientes para hacer

frente a tal reclamación.

t* FINKE, F-J.: En Das Bürgerliche Gesetzbuch, op. ciL, ($ 1446), p' 130'
ros Es la opinión dominante, oLG Hamburg 26 de junio de 1903, OLGE 7 , pérgs 404-5;

OLG. Hambutg, 6 de noviembre de 1906, OLGE,14, pp. 228-9; THIELE, B.: En Staudingers

Kommentar..., op. clf., P.585.
$ 1467:- "(Compensación entre el patrimonio común, el patrimonio reservado y los
bienes propios)
l.- En caso de que uno de los cónyuge utilizara el patrimonio común respecto de su
patrimonio reservado o de sus bienes propios, deberá restituir el valor de lo gastado al

patrimonio común.
2.- En caso de utilizar su patrimonio reservado o sus bienes privativos respecto del

patrimonio común, podrá reclamar reintegro del patrimonio común."
tot 

E 1468: "(Vencimiento de la acción de restitución)
Lo endeudado por uno de los cónyuges a la masa del patrimonio común o a la del

patrimonio resérvado o respecto de los bienes propios del otro cónyuge, deberá

iestituirse tras la terminación del régimen de la comunidad de bienes; no obstante,

deberá satisfacer la deuda con anterioridad, cuando su patrimonio reservado o sus

bienes propios sean suficiente para ello."
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3.6. La liquidación de las obligaciones del patrimonio común y de los reintegros

tras la disolución de Ia comunidad de bienes

Establece el $ l47l que tras la terminación de la comunidad de bienes, hay que

realizar la liquidación del patrimonio comúnlo8, que -salvo pacto en contrario- se regirá

por las disposiociones de los gg 1475 a 14Sl ($ 1474). El $ l475.I1oe dispone que la

liquidación comenzará con el pago de las obligaciones relativas al patrimonio común,

que los cónyuges deberán de realizar antes de repartirse el activo de la comunidadl50.

Con la expresión obligaciones del patrimonio común ($ 1475.I), se designan las

deudas que contrajeron los cónyuges hasta la terminación del régimen calificadas como

cargas del patrimonio común, así como los gastos que genere el mantenimiento, la

gestión y el aprovechamiento común del patrimonio que no se ha liquidadolsl en el

sentido de los $$ 748152 y 755rs3 (de la comunidad de bienes)r5a.Elparíryrafo 1475.Ir55

tot Afirma GERNHUBE\ que el término de la comunidad de bienes coincide con el

final de la comunidad sólo en el caso que en el que el régimen de bienes termina con el

fallecimiento de un cónyuge y la herencia coresponde al cónyuge supérstite. La liquidación

por razón de la responruUlti¿u¿ sucesoria consiste en una separación de patrimonios. En el

iesto de supuestos áe disolución de la comunidad de bienes, se transforma la comunidad de

bienes en una comunidad de liquidación, op- cit', pp' 626-7 '
ton 

E 1475. I: "(Pago de las obligaciones del patrimonio común)'
I. En primer luga-r, los cónyuges deben de pagar las obligaciones del patrimonio

común. En caso á. qoe una obligación aún no esté vencida o sea litigiosa, los cónyuges

deberan retener el importe necesario paralacancelación de dicha obligación".
tto sobre la aplicación de este parágrafo, vid., BGH, l0 de julio de 1999, FamRZ, p. 40.

BóLLING, H.: "Zur Bewerhrng eines tandwirtschafttichen Betriebes im Rahmen der

Auseinandersetzung des Gesamtgutes gemii-s den $$ 1477, 1478 BGB", FamRZ, 1980, p. 755
ttt porque á*Ui¿n rn Ñ. régimen, puede que la. comunidad de liquidación subsista

durante un periódo de tiempo, en el que 
"s 

poiible que surjan.nuevas deudas' Estos débitos se

calificarán como personal.i d" lot cónluges, salvo las excepciones expuestas en el texto'
t5t 

E 748 BGB: "(La asunción de cargas y costes)'
Caáa partícip. .ü obhgado frente Jlos otros partícipes a soportal las cargas del objeto

común y los costes de mantenimiento, gestión y aprovechamiento común en

proporción a su cuota".
It' 

$ zs5.I BGB: "(Satisfacción de una deuda común)'
I Si los partícipes son responsables como deudores solidarios de una obligación que,

conformi A 5i+t, tienen que cumplir en proporción a sus cuotas, o que han contraído

con el propósito áe 
",.rmplir 

dicha obligaCión, cada partícipe puede, en el momento de
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dispone que la liquidación comenzará con el pago de las obligaciones relativas al

patrimonio común, que los cónyuges deberán de realizar antes de repartirse el activo de

la comunidad Igualmente, deben entenderse incluídos los reintegros

(Ersatzansprüchen) debidos por la comunidad a alguno de los cónyuges ($$ 1445'II'

1446.I, 1467.II) porque, como ya hemos reflejado, han de reclamarse, normalmente, al

término de la comunidad de bienes156.

El $ 1475.I continúa ocupándose de las obligaciones aún no vencidas o

litigiosasl5T, respecto a las cuales la doctrina entiende que no cabe la exigencia de una

garantía o de consignaciónls8. Ordena a los cónyuges que retengan el importe necesario

para la cancelación posterior de estas deudas que, mientras tanto, permanecerán bajo la

administración común ($ 1472.1).

A continuación, establece el $ 1475.I[1t' qrr. el patrimonio común deberá

convertirse en dinerol60, para la cancelación de las obligaciones que recaigan sobre el

la disolución de la comunidad, exigir que la deuda sea satisfecha a costa del objeto

común".
tr. BOEH\4E& G., nota a la sentencia OLG Stuttgart, T de enero de 1949, NJW, 1950,

p.7I, cuyo comentario continúa vigente en la actualidad dado que el texto de este paágrafo

i+lS no se ha visto modificado tras la reforma operada por la GleichberG. En contra Ia

sentencia OLG Stuttgart,T de enero de 1949,NJW,1950, p' 71'
ttt g 1475. I: "(Pago de las obligaciones del patrimonio común)'

I. E-n primer ügi, los cónyuges deben de pagar las obligaciones del patrimonio

común. En caso á. que una obligación aún no esté vencida o sea litigiosa, los cónyuges

deberán retener el importe necesario paralacancelación de dicha obligación".
l56En este sentido, ré di"a que "acreedores" también pueden ser los cónyuges. Sobre

esta cuestión, vid., BayobLG 13 de septiembre de 1971, NW, 1971, p. 2315;

DIEDERICHSEN, U., En'Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, op. cit., ($ 1475), p' 1416; RG, 8

de enero de 1917, Recht,89, no. 66,pá9,293.-rsi 
*o. rámitimos ui 

"on".pto 
de deuda litigiosa dado para el régimen de la derogada

comunidad de ganancias.
tj" A.iáir-o, como este supuesto sólo tiene efectos entre los cón1uges, los acreedores

no pueden deducir áel mismo ninguna acción. En este sentido, DIEDERICHSEN, U': En

Patandt Bürgerliches Gesetzbuch, op' cit., ($1475)' p' 1416'
tsr 

E-1475: "(Pago de las obligaciones del patrimonio común)'

En el caso de 
-qrre, 

en la rilación recíproca de los cónyuges, una gbligación sea

imputable únicamente a uno de ellos, éste no podrá eúgir que la obligación sea pagada
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mismo, y al mismo tiempo, - mediante una interpretación extensiva de esta normaldl -

paralacompensación de los reintegros que tengan los cónyuges frente al patrimonio

común.

En orden a los medios de satisfacción de las deudas de la comunidad de bienes,

se adopta una total permisividad. Se admite que se extinguan no sólo a través del

cumplimiento, sino de cualquier medio de extinción de las obligaciones ($$ 362 y ss.'

372 y ss., 387 y ss. y 397). Excepcionalmente, se peffnite que el acreedor libere de

responsabilidad a un cónyuge -porque recordemos que ambos cónyuges se

comprometen por las obligaciones comunes-, cuando le conste con seguridad que el

otro cónyuge puede realizar el pago de la deuda que ha asumido en la relación

internal62.

Tras el pago de las obligaciones pendientes, se pasa a repartir el remanente

((Iberschuf) resultante del patrimonio común - en partes iguales - ($$ 1476J y

I477.I), salvo que los cónyuges hayan dispuesto otro forma o se haya ejercitado el

derecho de asuncióntu' de los $$ 1477.IJ164 o 1478.1165.

con cargo al patrimonio común" (este apartado se refiere a las cargas proplas y no tlene

otra finalidaá que la de proteger al otro cónyuge no deudor, por lo que no va a ser

;Hfo||'|hT':""fffr'l?6rrá converrirse en dinero, en cuanto sea necesario para el
pago de las obligaciones que éste contenga"'

tut Dado que no dispone el BGB que los cón¡rges estén obligados a recibir el pago in

natura.Al respecto, HECKfuLMANN, D.: En Erman HandKommentar..., op. cit., ($ la75/, p.

749.
,ut KLEIN, M.: "Wegweiser zur Auseindersetzung einer Gütergemeinscbaft", Fur

3llgg5, p. 167; WOLFF, Wt.: Op. cit., p. 171; OLG Frankfi¡rt, 16 de septiembre de 1983,

FamRZ, 1984, p. l7l; BGH 5 Oá¡unio de tggS, NJW, 1985, p. 3068 = FamRZ 1985, p. 903;

oLG Ka¡lsrutre, r¡ dé septiembre de 1981, FamM, 1982,p.2S9 y BÓLLING, H' comentando

a esta sentencia, P.290.'u'KLEn{, M.: Ibid., p. l7o.
'* 

5 1477: "(Realización de la partición).
( .  . . )

203

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. II.: DERECHO COMPARADO

Más adelante, el $ 1476.T1166 dispone que los reintegros que deba un cónyuge a

la comunidadl6T se entenderán satisfechos mediante el cargo en la cuenta de este

cónyuge, es decir, descontándose de la parte del excedente (Uberschusses) del

patrimonio común que le correspondet6s. Si este abono no se realiz4 determina el

51476.2 in fine que permanecerá obligado el deudor frente al otro cónyuger6e. En el

mismo sentido, si una parte de las deudas de la comunidad no hubiera podido

satisfacerse - y en el reparto de dicho pasivo entre los cónyuges, uno de ellos asumió

II. Cada cónyuge puede asumir, contra indemnización del valor, las cosas destinadas

exclusivamentsa su uso personal, en especial vestidos, joyas e instrumentos de trabajo,

así como aquellos objetos que ha aportado a la comunidad de bienes o que ha adquirido

durante la misma poi herencia, por legado o en consideración a un derecho hereditario

futuro, por donación o dotación".
'ut 

E 1478: "(División tras el divorcio).
I. En caso de divorcio anterior alafinalización de la división, a petición de uno de los

cónyuges, deberá restituirse a cada uno de ellos el valor de todo aquello que hubierte

aportaáo respectivamente a la comunidad de bienes; en caso de no ser suficiente para

eilo el valor del patrimonio común, el importe restante será abonado por cada cónyuge

en relación al vaior de la parte aportada por cada uno de ellos'"

$ 1476.II: "Lo que un cónyuge deba restituir al patrimonio común, deberá descontarse

áe su parte. En la medida en que un cónyuge no lleve a cabo de ese modo dicha

restituóión, continuará obligado frente al otro cónyuge".
,u, vid., $g 1435 último inciso, t44t-1,444,1445.1,1463-1466 y 1467.I BGB.

El vencimiento de tales reintegros, como ya señalamos ($$ 1aa6.I y I[, y 1468)- se

realizarácomo regla general, tras el término de la comunidad de bienes.
tut BGH áO de octubre de 1971, BGHZ 57, p. 128; BGH 8 de junio de 1988, FamRZ

1988, p.927 .'^ ror 61* aplicación del $ 1476.II es el derecho de asunción (Ubernohmerecht) del $
1477.1I. Nos referimos a la posibilidad que tiene un cón1uge de tomar un bien que él aportó a

la comunidad antes de la liquidación de la misma. En base al criterio doctrinal y jurisprudencial

dominante, cuando este bien no se va a necesitar para el pago de las obligaciones comunes' se

permite al cónyuge propietario que no ingrese el importe de dicho bien en el patrimonio

común, sino que impuie su val,or respectivo en la parte del remanente que le fuera a

corresponder. Ásí lo 
"han 

destacado: KLEIN, M.: 'Wegweiser zur Auseindersetzrng...", op.

,it.,p.iAs;LúDERITZ , A./ BEITZKE, G.: Op. cit., -p. ^171; DIEDERICHSEN, U.: En Palandt

Bürgetiches Gesetzbucít, op. cit., ($ 1477), p. t+tZ;'Ot-G Frankfurt/M' 16 de septiembre de

1.98:3, FamRZ,1984, p. 17i; OLG Bamberg, 8 de enero de tf!7, FamRZ,1987, p. 826; BGH 8

de junio de t9íg, FarmRZ 1988, p. 927 = BGHR $ 1476.II BGB, diciembre 1988-
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más de la mitad del débito comunitario - el otro cónyuge permanecería obligado

personalmente en base a este parágrafol?0.

Finalmente, se ocupa el BGB de la disponibilidad que tienen los cónyuges en

materia de liquidación. Nos referimos a la situación que puede provocarse como

consecuencia de haber realizado ta división del patrimonio común antes de la

cancelación de las obligaciones de la comunidad. El texto legal, en aras de asegurar el

pago de estas deudas, determinalTl el régimen de responsabilidad de los cónyuges en

dos parágrafos, $1480 frente a terceros, y $ 1a8l para la responsabilidad interna entre

los cónyugesl72

tto Sobre esta cuestión, I{ECKELMANN, D.: En Erman HandKommentar"', op' cit', ($

1476), p. 750.'' 'r7r 
lgualmente se refirió a estas cuestiones el BGB anterior a la GleichberG, pero

distinguiendó entre el papel del marido y el de la mujer. Sin embargo, la diferencia principal

que encontr¿¡mos es qu. 
"" 

la redacción anterior, el $ 1481 decía que el marido había de

responder "de que el acreedor no se dirigirá contra la mujer - daB die Frau von dem Gláubiger

nicltrt in Anspruch genommen wird", mientras que el actual l48l.I (reformado por el art. I no.9

de la GleichüerG) éstablece que el cón1uge que hubiera administrado el patrimonio común por

sí solo (o el párrafo II cualquiera de los cónyuges, si la administración fue común), deberá

respondir frente al otro cónyuge "de que no se le reclamará mas allá de la mitad de la

obligación ni por lo obtenido dál patrimonio común - daR dieser weder úber die Hálfte der

Ver6indlichkeit noch über das aus de* Gesamtgut Erlangte hinaus in Anspruch genommen

wird".
t72 

E l48l: "Responsabilidad recíproca eritre los cónyuges'

En iaso de partición del patrimonio común antes de la cancelación de una obligación

contenida en el mismo, qu" en la relación recíproca de los cónyuges pesa sobre el

patrimonio común, el cónyuge que hubiera administrado por sí solo el patrimonio

Lomún durante la comunidad de bienes, deberá responder frente al otro cónyuge que no

se le reclamará más allá de la mitad de la obligación , ni más de lo obtenido del

patrimonio común".
En caso de administración conjunta del patrimonio común por los cónyuges durante la

comunidad de bienes, , cada uno de ellos debera garantizar al otro que no le será

reclamado por el acreedor más allá de la mitad de la obligación.

En caso de que la obligación sea imputable a uno (solo) de los cónluges en la relación

recíproca ¿e tos cónyuges, tiene este cónyuge que garantizar al otro que no le será

reclamado por el acreedor la obligación".

Este parágrafo complement¿ en sede de la comunidad de bienes matrimonial' lo

establecido pór el E 426 enel ámbito de las obligaciones solidarias.

El contenido del $ l48l puede alterarse en virtr¡d de pacto entre los cónyuges ($ 1474 )
- el cual no afectaria nunca a terceros acreedores - admitiéndose cualquier medio, salvo que se
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El $ 1481 preceptua que si durante la vigencia de la comunidad de bienes, rigió

entre los cónyuges la administración del patrimonio común gestionada por uno solo de

ellos, los dos cónyuges responden por las obligaciones comunes que son cargas de la

comunidad, en la misma proporción que reciban de activo ($ 1476.D. No obstante, se

establece una ventaj a para el cónyuge no administrador en aras de limitar su

responsabilidad: sólo responde por la mitad de la obligación, o en su caso, hasta lo

obtenido del patrimonio común. Por el contrario, al administrador le corresponde

además soportar individualmente el resto de las cargas del patrimonio común, en

cuanto que el acervo común no sea sufrciente para su pago. En este sentido, dispone el

$ 1476.I que este cónyuge debe garantizar al otro173, que el acreedor no le va a exigir

más allá de la mitad de la obligación común - o si el cónyuge no deudor ya hubiera

satisfecho esta obligación - el cónyuge obligado debe reintegrarle el importe de la

deudalTa.

En el caso de |a administración común, el reparto de la responsabilidad por las

cargas del patrimonio común entre cada coadministrador se establece por mitad

($l4Sl.tr). Si por el contrario, de una carga propia se tratara, el cónyuge deudor deberá

responder frente al otro cónyuge de que sus acreedores no qerzan acciones de

reclamación contra él ($ 148 l.I[)tt'.

estipulara durante la vigencia de la comunidad de bienes, en cuyo caso debería de formalizarse

mediante contrato matrimonial ($ 1410). Al respecto, GAUL, H-F.: Op' cil', ($ 1481)' 736'
rR La prestación de garantía sólo se permite tras la extinción de la comunidad de

bienes, no antei de este término ($$1446, 1468). En este sentido, GAUL, H-F': Op' cft', ($

1481), p. 507; FIECIGLMANN, D.:En ErmanHandKommentar..., op. cit., ($ 1481), p.753.
" ^t74 

De esta forma entiende la doctrina el ténnino "responder -einstehen" del $ 1481,

GAUL, H-F.: Ibid. loc. cit.; KANZLEITE& R.: Op. cit., ($ 1481 BGB), p' 717 '' r7s go*o término de la regulación de la comunidad de bienes, establece el legislador Ia

posibilidad de pactar la comunidad de bienes continuada (Fortgesetzte Gütergemeinschaft), $$
i¿t: 

" 
15lS. Si así lo deciden los cónyuges - anteriormente a la GleichberG regía siempre ($$

1483 y ss. en la redacción anterior) salvo pacto en contrario ($$ 1503 y 1509 en la redacción

anteriór) -, tros la muerte de uno de ellos, el patrimonio común no se liquida sino que la

comunidad continúa entre el cónyuge supérstite y los descendientes comunes llamados a la

herencia conforme a la sucesión ab ¡itestato ($ 1483). El cón1uge se coloca en la posición que
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ocupaba el administrador del patrimonio común, y los descendientes comunes se sitúan en un
lugar similar al que tenía el cónyuge no administrador. Los bienes reservados y propios del
difunto se dispondran para formar parte de la herenci4 así como el patrimonio de los
descendientes no se verá afectado con el comienzo de la comunidad de bienes continuada. El
patrimonio común lo constituye el anterior patrimonio conyugal común -salvo en el caso del

5 t+tf.U- y los bienes del cónyuge supérstite en virtud del $ 1485. Las obligaciones de la
comunidad de bienes continuada son las obligaciones pendientes del patrimonio común, así
como todas las deudas del cónyuge supérstite ($ 1485). En la relación recíproca de los

comuneros, rige el principio de que las obligaciones del patrimonio común son también cargas
del mismo, salvo en los supuestos de los $$ 1499 y 1500, cuyos enunciados coinciden con la
redacción anterior. l,a regulación de los paragrafos dedicados a esta institución constituye
Derecho imperativo para los cónyuges ($ 1518), sin embargo, sí que se admite un pacto entre el
cónyuge supérstite y los descendientes mediante el que se modifique la delimitación de las

cargas.
Para un estudio más detallado de las @rg¿!s de la comunidad continuada, vid.,

MARTIN, H.: Die fortgesetzte Gtitergemeinschaft - ein erhaltenswertes Institut?, Th.,
Tuttlingen, 1972; BG}J, 29 de mayo de 1964, NJW, 1964, pp. 2298 y ss.; GAUL, H'F.: Op.
cit., pp.5l I y ss., especialmente, 533 - 4; FIECKELMANN, D.: En Erman HandKommentar...,
op. cit.,p.754 y ss. especialmente, pág,762;THIELE, B.: En Staudingers Kommentar..., op.
iit., pp.740 y ss., especialmente, pp. 819 - 25; DIEDERICHSEN, U.: En Palandt Bürgerliches

Gesétzbuch, op. cit., pp. 1419 y ss., especialmente, 1425; I(ANZLEITE& R.: Op. cit., pp.7T8

y ss.
El análisis de esúa comunidad queda limitada a lo expuesto, ya que la misma no

encuentra un equivalente en el régimen de la sociedad de gananciales.
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CAP. Itr.: LAS DEUDAS GANANCIALES EN I-A' RELACIÓN INTERNA (I).
LAS CARGAS \ifATRMONIALES

CAPÍTULO M

LAS DEUDAS GANANCIALES EN LA RELACIÓN INTERNA(D. LAS

CARGAS MATRIMONIALES

1. CONSIDERACIONES GENERALES

La sociedad legal de gananciales se encamina a ordenar el modo de

contribución de los esposos al levantamiento de las cargas familiares y a subvenir a las

atenciones ordinarias de la convivencia familiar: estas cargas y estas atenciones forman

el núcleo de la economía familiar. Para atender estas finalidades que transcienden los

intereses puramente individuales, se crea una masa o patrimonio separado y común a

ambos cónyuges, la masa ganancial, compuesta por los bienes y derechos a los que la

ley otorga la naturaleza de ganancialesl.

El conjunto de supuestos que debe atender el patrimonio común se analiza

desde dos puntos de vista. El de carácter externo frente a los acreedores, que atiende a

decidir cuando aún no se ha cumplido una obligación, qué patrimonio es el

responsable, y el de carácter interno, una vez satisfecha la deuda, que le corresponde

especificar qué patrimonio (el ganancial o cualquiera de los privativos) debe soportar

dicho concepto2. Desde el perfil de esta esfera interna, el objeto del presente capítulo se

I En este sentido, la SAP de Cáceres de 2 de abril de 1'998, BD MJ,1998, no. 4611'
t Como indica la resolución de la DGRN de 28 de maÍzo de 1983, el Código civil -al

tratar de cohonestar las relaciones que surgen entre el cónyuge coritratante con los derechos

que el tercero como acreedor pueda ostentar sobre el patrimonio ganancial con los del otro

*nyugr no interviniente-, ha distinguido de una parte el aspecto externo de la relación, y de

ot* pirt" el aspecto interno de relación de los dos esposos a fin de que mediante el reintegro

entre las diferentes masas patrimoniales, pueda realizarse la liquidación atribuyendo la deuda a

la que realmente corresponda, BD MJ, 1983, no 1662'
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va a centrar en el estudio de unos conceptos que pasamos a denominar cargas

matrimoniales al amparo del art. 1362.1o C.c.

Del conjunto de normas que componen la regulación del pasivo ganancial desde

el punto devista interno, el art. 1362C.c. supone el pilarbásico sobre el que se asienta

toda la ordenación legal, pues se ocupa de la determinación de los supuestos que han

de integrar dicho pasivo, tal y como indica su propio encabezamiento: "Serán de cargo

de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes

causas: (...)". No obstante, ya advertimos que en este precepto no quedan incluidos

todos los conceptos por los cuales el patrimonio común va a responder de forma

definitiva, por esta raz6n, tendremos en cuenta a lo largo de la presente obra otros

preceptos como los arts. 1363,136C 1368 y l37l C.c., principalmente.

El contenido de este artículo viene estructurado en varios apartados, que

podemos clasificar3 en dos categorías de deudas: las cargas del matrimonio enunciadas

en el apartado primero del art. 1362 C.c., y las cargas económicas en los siguientes

apartados de la misma normao. Las diferencias principales en torno a estas dos especies

de cargas dentro del género del pasivo ganancial inter parteü atienden a dos aspectos.

Lanaturaleza imperativa que caracteriza a las cargas del matrimonio -como vamos a

justificar a continuación- y los bienes afectos, desde el punto de vista de la

responsabilidad externa. Así, mientras que para el levantamiento de las cargas del

matrimonio hay que aplicar todos los bienes del matrimonio que resulten necesarios -

tanto si son bienes gananciales como privativos de uno de los cónyuges- (ex art.

3 En el mismo sentido, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: Derecho defamilia, cit.,
pp.244-245; MORO ALMARAZ, Mo. J.: "Notas en torno a un concepto de cargas familiares

in el código civil español", RDP, 1986, p. tozL; ALYAREZ-SALA WALTFIE& J.:

"Aspectos imperativos de la nueva ordenación económica del matrimonio...", cit., p. 22;
FIERRERO GARCÍA, M.J.: "Las medidas provisionales en la crisis matrimonial", RDN, 1982-
1 ,p .222 .

o Vid., para otras sistematizaciones en torno al art. 1362, BLANQUER UBEROS, R.:
"La idea de comunidad en la sociedad de gananciales. Alcance, modalidades y excepciones",
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1318.I y 1319. I y 2 C.c.), cuando se trata del resto de cargas, el patrimonio común y el

del cónyuge deudor será el que responda en primer lugar, pero si estos bienes resultan

insuficientes, no podrá'n ser atendidos recurriendo al patrimonio privativo del cónyuge

no deudor5.-

Así mismo, conviene puntualizar que las reflexiones que vamos a vertir a lo

largo de nuestro estudio, con referencia al conjunto de gastos enunciados en el apartado

primero del art. T362 C.c., serán analizados sólo desde la vertiente de la sociedad de

ganancialest. Esta afirmación implica que, cuando se trate de enjuiciar el sentido

propio de las cargas del matrimonio enunciadas en el art. 1438 C.c. (régimen de

separación de bienes), las conclusiones obtenidas a lo largo de nuestro trabajo,

únicamente podrán trasladarse a este régimen convencional con ciertas cautelas que no

nos corresponde analizar porque ello desbordaría el objeto de la investigación al que se

circunscribe este trabajo, únicamente centrado en el régimen legalT.

AAMN, T. XXV, 1982, p. t20; VA,ZQVEZ IRUZUBIETA, C.: Régimen económico del
matrimonio, Madri4 1982, pp. 255-6.

s Cfr., sobreesta cuestión, ALBALADEJO, M.: Curso de Derecho Civil, cit., p. 150.
u Como afirma DELGADO ECHEVERRIA al trata¡ de definir las cargas del

matrimonio, solo adquiere cierta utilidad tal propósito cuando se nos explica qué hemos de

hacer con ellas; es decir, de qué normas son estas cargas elementos del supuesto de hecho, y

qué consecuencias se derivan, El régimen matrimonial de separación de bienes en Cataluña,

Madrid, 1974,p.343.
t A erie respecto, consideran que se debe aplicar un criterio más restrictivo en la

determinación concreta de estas deudas en el régimen de separación de bienes, DELGADO
ECHEVERRÍA, J.: Ibíd.;pASTOR ÁtVAREz, M.C: El deber de contribución a las cargas

familiares constante matrimonio. Murcia, 1998, pp. 3940; DOMENGE AME& B.: Op. cit.,
pp. 80-1.

En contra de est¿ interp,retación más estricta al objeto de la inclusión de ciertos gastos

como cargas del matrimonio en otros regímenes matrimoniales (especialmente, el de

separaciónde bienes), REBOLLEDO VARELA, A. L.: Separación de bienes en eI maftimonio
(El régimen convencional de separación de bienes en el Código civil),N,fLadrid, 1983, pp.376-

7; MIRAITES GONZALEZ,í..: Op. cit., pág 594; MORO ALMARAZ, Mo. J.: Op. cit., p.

1022. Igalmente, se afirma que, ante la carencia de una disposición en la derogada

CompilaciOn cat¿lana que definiéra hs cargas familiares, se debía recurrir al concepto otorgado

por ri antiguo arr. 1408.5" del C.c., PttIG FERRIOL,LlROCA TRÍAS, E.: Fundamentos del

berecho clvil de Cataluña, T. II: "Derecho familiar catalán", Barcelona, 1979,p.122'
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2. LA NATURALEZA DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PASTVO

GANANCIAL EN LA RELACIÓN INTERNA

Previamente a la delimitación del pasivo ganancial interno, cabe plantearse

respecto a la naturalezade estas normas, si la regulación que las contiene es de carácter

imperativa o más bien dispositiva, y caso de optar por esta última posición, si existe

alguna excepción en este sentido. De este modo, podremos decidir el ámbito de

actuación que el legislador ha dejado en manos de los cónyuges para que éstos decidan

acercade los gastos que internamente ha de soportar el pasivo ganancial. Partiendo de

la base que ninguna norma aborda la posibilidad de exclusión de los supuestos legales

recogidos en la regulación positiva del pasivo ganancial definitivo, la solución a este

interrogante ha de venir del análisis contextual de la sociedad de gananciales con

relación a las disposiciones generales del régimen económico matrimonial contenidas

en el Código civil.

En otros ordenamientos jurídicos, prevalece la consideración de que las normas

reguladoras del pasivo común en las relaciones internas poseen un carácter dispositivo,

tal y como tuvimos ocasión de poner de relieve en los apartados correspondientes al

Derecho alemán y al Derecho francés, aunque con respecto a éste último, la doctrina se

ha ocupado de esta materia con una mayor profusión. Así, se entiende que dado que el

art. 1409 del Code civil no es una nonna imperativas, resulta lícito admitir las cláusulas

relativas a la modificación -aunque no exclusión- del pasivo en la esfera de la

contribution d Ia dette, en virtud del principio de libertad de pactos que rige en el

marco de la comunidad legal, a diferencia de las restricciones establecidas en el plano

de I'obligation a Ia dette, por influencia del art.22Q Code civif. Estos pactos pueden

venir referidos tanto a las deudas nacidas en el transcurso del matrimonio, como las

surgidas con anterioridad a éste pero que deben ser pagadas durante la vigencia de la

t JUGLART, M.: "Régimes matrimoniavx", cit., pp.265 y 328, nota 5'
n RIEG, A.ILOTZ,F: Op. cit., pp.47-49.
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comunidad legalrO. Esta posibilidad de modificar aspectos patrimoniales de la familia

encuentra en el marco del Derecho francés, un único límite y es el de no afectar

directamente al orden público, por lo que no se permite alterar ciertas reglas del

régimen matrimonial primario, como sería el caso del citado art. 220 Code civiltt .

Tras la sucinta referencia anterior al tratamiento en el Derecho francés,

debemos continuar con el examen de nuestro ordenamiento jurídico-privado' De la

lectura del art. 1328 C.c. se desprende que es nula cualquier estipulación que sea

contraria a las Leyes o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada

cónyuge. Por lo tanto, para respetar esta estipulación, los cónyuges no pueden

incumplir aquellas normas que sean de orden público, pero tampoco limitar la igualdad

de derechos que a ambos corresponde, en virtud del principio constitucional contenido

en los arts. 14 y 32.1CE, y reflejado en el Código civil, con carácter general, tras la

reforma de 13 de mayo de l98ll2. No obstante, hay que tener en cuenta que en el seno

del matrimonio, la igualdad es funcional e instrumental, lo que significa que debe

materializarse del modo que mejor satisfaga las necesidades, cargas e intereses de la

familial3, adaptación que deberán llevar a cabo los propios cónyuges a través de la

equidad y del sentido común.

to Lacour de Cassation enla sentencia de 3 de abril de 1979 admite la validez de la

cláusula mediante la cual se pactó que las deudas de cada uno de los cónlmges contraídas con

anterioridad a la celebración del matrimonio, se había de excluir del pasivo de la comunidad.

Este pacto no result¿ría necesario en el regimen legal sino fuera por la polémica que suscita el

hechó de si deben incluirse en el art. 1409 C.c. las deudas de alimentos de los cónluges por

hechos anteriores al matrimonio, como hemos tenido ocasión de reflejar en el apartado

dedicado a las "deudas de alimentos" en el pasivo de la comunidad legal francesa. En el caso

objeto de tins se confirma que la deuda de alimentos debida por un cónyuge a la esposa de un

anierior matrimonio, no constituía una deuda de la comunidad por insertarse la citada cláusula

en las capitulaciones matrimoniales, civ. lo, D,Ig7g,IR,4g3,note MARTÑ, M. D.
,^t GAUDEMET-TALLON, H.: "De quelques paradoxes en matiére de droit de la

famille", Rev. trim. dr. civ.,1981, p. 736; JUGLART, M.: "Régimes matrimoniaux", cit., p'

328.
,, cfr., LAcRUz BERDEJO, J. L. y otros'. Elementos de Derecho civil, cit., 1997, pp.

222-5.
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Sabido es el carácter fundamentalmente imperativo de las normas de régimen

económico matrimonial primario, cuya consecuencia principal es la inderogabilidad de

estas disposiciones en capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, estos efectos

inderogables no se predican de todos los artículos recogidos bajo el epígrafe

"Disposiciones generales", sino sólo de aquellos que ordenan ciertos aspectos con

relación a la capacidad de los cónyuges, la forma de los actos realizados con vistas al

matrimonio, o de cuestiones que afectan a la seguridad en el tráfico jurídico, pero no

asi, de las normas que tienen una mera trascendencia interna entre los cónyugesla,

como es el caso que nos ocupa. Tales consideraciones deben ser trasladadas a la

normativa específica del régimen legal.

En el marco de la sociedad de gananciales, a la doctrina le ha preocupado esta

cuestión, básicamente, en orden a la trascendencia de los pactos conyugales con

respecto a las disposiciones que regulan la gestión del patrimonio ganancial (arts. 1375

y ss. C.c.)15, pero en menor medida en lo atinente a la responsabilidad ganancial. Sobre

este aspecto, entendemos que la materia contenida en las norrnas dedicadas a regular

las deudas comunes desde el punto de vista externo, posee un cuírcter

indefectiblemente imperativo en garantía de los acreedores, y para que no se vean

privados del alcance de la responsabilidad fijada legalmente en relación a los diversos

patrimonios en juego. A los terceros ajenos al ámbito conyugal no les deben de afectar

las decisiones que en el ámbito interno, consensuen los cónyugesl6.

t, Así, GARRIDO DE pALMA, V. M.: "El matrimonio y su regímen económico", E/

nuevo Derecho de Familia español, Madrid, 1982,p"2II.
t4 Yid., por todos, GIMÉNEZ DUART, T.: "La organización económica del

matrimonio tras la reforma de 13 de mayo de 1981', RDN, 1981, pp. LI9-122'
tt Cfr., entre otros, a CUADRADO IGLESIAS, M.: "La gestión en el Código civil",

A,4MN, T. XXX, pp. 402408; ÁlVenrz-sAlA WALTI{E& J.: "Aspectos imperativos de la

nueva ordenación económica del matrimonio y márgenes a la libertad de estipulación

capitular", RDN, 198 I, pp. 10-14.^ tu'Del mismo *ó¿o, MORALEJO IMBERNÓN, N. [.: "Comentario a la sentencia de

ll de julio de 1998", CCiC, no L324, Iggg-4g,p.65; M4IA PALLARÉS, F.: "Deuda y

responsabilidad en la contratación de pefsona casada", AAMN,T. XXV, p. 333.
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Analicemos qué sucede con las disposiciones referentes a las deudas

gananciales en las relaciones internss. Los arts. 1362 y siguientes del Código civil no

ordenan supuestos de igual entidad. El art. 1362.1" C.c. se ocupa de disponer, a grandes

rasgos, cuales son las cargas del matrimorlo, sobre las que dispone el art. 1318 C.c. la

obligación de levantarlas por los cónyuges, de tal modo que no se admite la

posibilidad, ni siquiera por mutuo acuerdo de alterar, modificar o dejar de aplicar el

cumplimiento de tal deber, por ser calificado dicho mandato de orden públicor1 . Por lo

tanto, cualquier pacto conyugal que tuviese la finalidad de excluir el carácter ganancial

de las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges para satisfacer las cargas del

matrimonio, habría de considerarse ilícitott. Ello implica que, constante la sociedad de

gananciales, el patrimonio común deberá responder en primer lugar de estos gastos

básicos y prioritariosle, conforme al apartado primero del art. 1362 C.c.20. Estas

tt sobre este particular, vid., GARRIDO DE PALMA, V. M.: "El matrimonio y su
régimen económico", pp. 209-10; ÁlVenfZ-SALA WALTHE& J.: "Aspectos imperativos
dJh nueva ordenación económica del matrimonio...", cit., pp.22 y 28-9; DIAZ-AMBRONA
BARDAJÍ, Mu. D.: "I-a llamada potestad doméstica y la igualdad de los cónyuges en el
régimen del artículo 1.319 del Código civil", en Congreso hispanoamericano de derecho de

¡ahitia, Cáceres, no. especial de Tapn, 1987, pp. 92-3; MIRALLES GONZ I+LEZ,I.: "El deber
de contribuir a las cargas del matrimonio constante el matrimonio", RJC, 1987, p. 594,
ÁlV¡nEZ OLALLA, M". P.: Responsabilidod Patrimonial en el Régimen de Separación de
Bienes, Pamplona, 1996, pp. 66-7 ..

Y en el Derecho francés, GAUDEMET-TALLON, H.: "De quelques paradoxes en
matiére de droit de la famille", cit., 198I, p. 736.

tt Sólo cabe una excepción de la regla expuesta. Nos referimos al caso de los gastos
generados dentro del concepto de "cargas del matrimonio" por el hijo no común, dado que el
á*. neZ.y segundo apartado hace depender la calificación ganancial de estas deudas, del

hecho dela convivencia de éste. Ello implica el consentimiento del progenitor, pero también la

aquiescencia del cónyuge de éste, paftr que tal efecto tenga lugar, cfr., el apartado referente a

toi tr¡os no comunes incluido en el aspecto. subjetivo de las cargas del matrimonio.- re Distinto es que los cónyuges acuerden la forma de distribuir el cumplimiento de esta

responsabilidad con sus bienes privativos, a falta de patrimonio ganancial -en el caso de

sociedad de gananciales-, o el reparto de esta obligación de contribuir al sostenimiento de las
cargas del matrimonio en otros regímenes, como en el de separación de bienes, donde

"onfor-e 
al art. 1438 C.c. se permite explícitamente una estipulación contraria a la establecida

por la propia noÍna. A este respecto, la doctrina ha debatido con profusión, principalmente en

brden al modo de ejecución de este deber entre los cónyuges, así como la posibilidad de

admisión de una cláusula de exoneración a favor de uno de ellos. Vid., la recopilación de las

diferentes teorías sobre esta cuestión que realiza DOMENGE AMER respecto del Código civil

y del Fuero Nuevo de Navarra, "El sostenimiento de las cargas familiares en el régimen de

Áeparación de bienes", RiN, 1993, pp. 83 y ss. Consúltese también a MORALEJO
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consideraciones no han de impedir, sin embargo, la admisibilidad del acuerdo que,

respetando ese mínimo indisponibl e ex art. 1362.Io C.c., se oriente a ampliar el abanico

de gastos vinculados con el concepto de cargas matrimoniales.

De otro modo, el resto de hipótesis que conforman las deudas gananciales

conforme a los arts. T362, apartados 2o a 4o, 1363, 1366 y l37l C.c., adquieren esta

calificación de pasivo consorcial, por la raz6n de venir exigidos por la propia

naturaleza del declarado régimen legal, y no por imposición de las normas de régimen

primario. Es respecto a estas nonnas que regulan las cargas de naturaleza no

matrimonial, donde mayores dudas se presentan en torno al carácter imperativo o

dispositivo de las mismas. En este sentido, entendemos que debe admitirse la volidez

del pacto conyugal, expreso o tácito, que decida ampliar el conjunto de conceptos que

han de gravar el pasivo ganancial de un modo definitivo2l, siempre claro está que

existan bienes comunes suficientes para satisfacer a los acreedores definitivos de la

comunidad conforme a los supuestos legales22.En este caso, la viabilidad del pacto se

debe admitirpor larazónde que no se produce ningún perjuicio para estos acreedores.

Los únicos afectados son los propios cónyuges, que como consecuencia del pacto,

verán mermado el acervo consorcial -al incrementarse el pasivo ganancial de esta

forma consensuada- del que cada uno recibirá la mitad, tras la disolución y

consecuente liquidación ganancial.

IMBERNÓN, N. [.: "Comentario a la sentencia de 11 de julio de 1998", cit., pp.64'5;

ÁlV¡.npZ-SALA WALTfm& J.: "Aspectos imperativos de la nueva ordenación económica

del matrimonio...", cit.,pp.22-26;GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de

la familia", RDP, 1984,p.251.
to La delimitación concreta de las cargas del matrimonio va a ser objeto de una

atención pormenorizada en el próximo capitulo.
2i Igualmente, GUILARTE GIJTIÉRREZ,Y.: Gesrión y r,espollabil_idad_de los bienes

ganancialel, cit., p. 42I.Y en el Derecho aragonés, SERRANO GARCIA, J.A. Las deudas de

los cónyuges..., cit., p.392.',rDelmismó 
modo, MARTÍN MELÉNDEZ,M".T.: La liquidación de la sociedad de

gananciales. Restablecimiento del equilibrio entre masas patrimoniales, Madrid, 1995, p. 340.
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Esta solución, consideramos que ha de mantenerse incluso en el supuesto poco

habitual, de que no resulte como consecuencia de dicho acuerdo, ningun beneficio

común23, pues no olvidemos que ha sido la voluntad de los cónyuges la que ha

decidido en este sentido, a pes¿Ir de la ausencia de una nonna expresa que así lo

estipule2a. En el Derecho italiano, este principio de que la voluntad de los cónyuges es

suficiente para obligar definitivamente a la comunidad ganancial, se encuentra

ampliamente consolidado, sin exigir incluso, una relación con los intereses de la

familia, ya que este tipo de deudas vienen declaradas comunes por el texto legal

italiano, al margen de cualquier criterio objetivo. El art. 186 d) Codice civile dispone

que los bienes de la comunidad responden de todas las obligaciones contraídas por

ambos cónyuges, y el art. 192.1 Codice civile exime de reintegrat ala comunidad legal

por el pago de las deudas previstas por el citado art. 18625.

En el ámbito de la sociedad de gananciales no contamos con unos preceptos

relativos alas cargas gananciales que resuelvan al modo del texto legal italiano- Ello es

así porque, según el sentir general de la doctrina'u, no es admisible apoyarse en el art.

" En el Derecho italiano, SCHLESINGER afirma que la comunidad es capaz de

satisfacer los intereses más egoistas de los cónyuges con tal de que exista una acuerdo entre

ellos, op. cit., (art.l86 C.c.), T.1I,p.429.
De modo distinto, en el ámbito del Derecho belga" RAUCENT considera que en el

caso de que una deuda haya sido contraída por los dos cónyuges, pero en interés exclusivo de

uno de ellos o del patrimonio propio, fuera pagada con bienes comunes, surgiría un derecho de

recompensa a favor de la comunidad, Droit patrimonial de Iafamille, cit., p.223.' to Eneste sentido, DE LOS MOZOS, quien afirma que el acuerdo común dentro de la

sociedad de gananciales *puede hacerlo todo, o casi todo", en Comentarios al Código civil y

Compilaciories forales, (arts. 1362 y 1363 C.c.), dir. M. ALBALADEJO, T' XVII vol' 2o,

Madrid, 1999, p. 338.-En 
contra de la admisión en este caso del pacto conyugal, ALVAREZ-SALA

WALTHER, J.: "Aspectos imperativos de la nueva ordenación económica del matrimonio'..",

cit. , p. 27 .
,t Vid., al respecto, el capítulo reservado al análisis del pasivo común en el marco de la

comunidad legal italiana, y la bibliografia allí citada.
tu Enire otros, LÁCRUZ gf,ROgJO, l.L.: Elementos de Derecho civil, cit.,1997, pp.

306-7; ALBALADEJ|, M.: Curso de Derecho Civil, cit., p.172; DE LOS MOZOS, J' L': En

comentarios al código civil y compilaciones forales..., cit., (arts. 1367 a 1369 C.c.), pp. 384-
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1367 C.c.27 para aceptar la imputación definitiva de cualquier deuda contraída por

ambos cónyuges en el patrimonio ganancial, yq que este precepto sólo regula la

responsabilidad de los bienes consorciales cmte los acreedores. Esta conclusión resulta

más evidente en el Derecho navaffo donde la Ley 84.2 infine de la CN al disponer que:

"De las obligaciones que contraigan ambos cónyuges o uno de ellos con el

consentimiento del otro responderá la sociedad de conquistas sin perjuicio de los

reembolsos que, en su caso, procedan.", por lo que no se declara el cargo común de

estos débitos con carácter de principio, al dejar abierta la posibilidad a que se efectúen

los reintegros entre las distintas masas para que, definitivamente, soporte el patrimonio

coffecto la deuda generada por ambos cónyuges, o por uno de ellos con el

consentimiento del otro.

Tampoco podemos basarnos en el art. 1363 C.c., porque aquí el legislador ha

recogido para un supuesto muy particular (la donación o promesa de donación), la

presunción de que, cuando los cónyuges hayan procedido de común acuerdo para

donar un bien ganancial, el cargo sea ganancial de forma definitiva, como

justificaremos en el apartado dedicado al efecto, circunstancia que no cabe extender a

otras hipótesis distintas de la estrictamente derivada de este tipo de disposición de

bienes gananciales a título gratuito2s.

Pensemos ahora en la licitud de las cláusulas que restrinjan el pasivo ganancial

-respetando la indisponibilidad de las cargas matrimoniales-, estipulando que sean

" Al amparo de esta noffna deciden que las deudas contraídas conjuntamente, o por un

cónyuge con el consentimiento expreso del otro, son además de responsabilidad ganancial de

cargo-defintr¡vo, GORDILLO CAÑAS, A.: "El pasivo de la sociedad de gananciales: un

.n.áyo de sistematización", Homenaje al profesor JUAN ROCA JUAN, Murcia, 1989, pp'

f SO-iSa;_VfLA SÁNCIIEZ, A. J.: La sistematización del pasivo ganancial, cit., pp.202 y ss.

MATA PALLARÉS , F.: Op. cit., p.336; BLANDINO GARRIDO, Mo. A.: Régimen jurídico

de las deudas tras la disolución de la sociedad de gananciales, Valencia, 1999, p.76.
tt Por ello, nos parece errónea la argumentación de la resolución de la DGRN de 24 de

noviembre de 1986 que apela al art. 1363 C.c. para justificar el catácter privativo de una deuda,

en el caso de un afianzamiento individual realizado por un cónyuge, garantia en la que no

participó el otro consorte, ADGRN, pp. 216 y ss.
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uno o ambos patrimonios privativos, los que soporten determinadas obligaciones que,

por ley, debe asumir el consorcio conyugal. Partiendo de la inadmisión de exclusión

absoluta de los supuestos de deudas gananciales desde el prisma interno2e, desde un

plano meramente teórico, nada impide la admisibilidad de las mismas dado que estos

pactos no afectan al orden público ni tampoco a la seguridad del tráfico jurídico, pues

tal pacto sólo tendría efectos internos3o.

No obstante tal permisibilidad no nos parece aconsejable, por dos razones

fundamentales. No contamos con una nonna en sede de pasivo, como el art. 1355 C.c'

que permite "ganancializat'' el activo patrimonial por el mero hecho del acuerdo

conyugal3l, pues como hemos expuesto, no cabe aducir que los arts. 1367 y 1363 C.c.

cumplan una función similar respecto al pasivo ganancial32. Además, queremos

subrayar la peligrosidad de un pacto en este sentido, dado que puede truncar la armonía

del sistema arbitrado por el legislador al regular la sociedad de gananciales, pensado

para que, en justa correspondencia, el mismo patrimonio que recibe las ganancias o los

beneficios, soporte también los gastos que se generen por esa causa. Se podría

producir, en definitiva, un atentado al principio de igualdad de derechos entre los

cónyuges que, imperativamente, obliga a respetar el art. 1328 C.c. Larazón es que uno

de ellos asumiría, no la mitad del pasivo ganancial en defecto de bienes comunes, sino

una proporción mayor de estas deudas con relación a la parte de activo que le

2e Igualmente sostiene esta premisa MARTINEZ SAl.lCHlZ, J. A.: "l,a influencia del

Derecho público sobre el Derecho de familia", RDN, 1986, pp.273'274'
3Ó De este modo lo entiende MORALEJO IMBERNON, en concreto respecto a un

pacto conyugal por el que se exima al acervo ganancial de soportar con cargo a su patrimonio,

él coste de unas obras de mejora sobre un bien de nattraleza común, a pesar de que la ley

dispone el cargo ganancial del mismo (art.1362.2o C.c.), "Comentario a la sentencia de 1l de
jul io de 1998", cit . ,  p.65." 3r En el Derécho francés la regulación del pasivo común puede verse alterada no sólo a

través de cláusulas dirigidas en este sentido, sino también, indirectamente, al modificar la

composición del activo A" h comunidad legal' Al respecto, JUGLART, M': "Régimes

matrimoniaux", cit., p.320 RIPG, A./LOTZ,F: Op. cit', pp' 47 '
32 En contra, VELA SÁNCIDZ, A.. J.: La sistematizacién del pasivo ganancial, cit., p.

154: GORDILLO CAÑAS, A.: "El pasivo de la sociedad de gananciales...", cit', p.358'
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corresponde que es sólo la mitad de las ganancias, una vez satisfecho el pasivo

ganancial.

Tras estas consideraciones, entendemos que necesarias, para el adecuado

enjuiciamiento de la normativa del Código civil, pasamos al análisis particular de uno

de los supuestos que, en mayor medida, van a responsabilizar intertamente al acervo

común.

3. LAS CARGAS MATRIMONIALES

Con la tradicional denominación de cargas matrimoniales33 se designa los

gastos descritos en el apartado primero del art. 1362 C.c.: "El sostenimiento de la

familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión

acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia", deudas que han de

considerarse como la más elemental carga de la sociedad conyugal3a.

33 Los Derechos de nuestro entorno se refieren a estas c¿rgas del siguiente modo:

ElCode en los arts. 1409.1y 220 (por el reenvío del art. 1409.1) en el ámbito de la

communauté légale, con la locución I'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Al

mismo tiempo, el art. 214 _.en el capitulo dedicado a los deberes y derechos de los

cónyuges- éstablece la obligación general de contribución de los cónluges a las chagras du

maridaje.
El Códice civil recoge las cargas del matrimonio en los arts. 143.3, I47 y 186 c) con el

término bi s o gni de lla fami glia.
El Cóügo civil belga, indica en los arts.2l7 y 221----entre los derechos y deberes de

los cónyuges- que éstos estáLn obligados a contribuir a las cargas del matrimonio entendiendo
por talós ias neóesidades de la familia y la educación de los hijos" (att. 222), siempre que las

áeudas contraías no se¿ur excesivas con relación a los recursos de la familia (art.222.2). En el

árnbito del pasivo de la comunidad legal afirma que son deudas comunes "las contraídas para

atender a las necesidades de la familia y la educación de los hijos" (art. 1408.2)

El BGB se refiere al Familienunterhalt (prestación de alimentos de la familia o

mantenimiento de la familia) en los $$ 1360 y 1360 a en el ámbito de los efectos del

matrimonio, como una obligación de los cónyuges entre sí y con los hijos comunes. Este

término (Familienunterhalt) se introduce por primera vez en el lenguaje jurídico la GleichberG

en 1957, WACKE, A.: EnMünchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch' ($ 1360 a),

Mii,nchen, 1993, p. 249.
,í Confórtne al sentir mayoritario de la doctrina. Entre otros podemos citar,

ALBALADEJO GARCÍA, M: Curso de Derecho Civil, .cit., p' 149; REBOLLEDO VARELA,

A. L.: Separación de bienes..., cit., p.367; ABELLLÓ MARGALEF, R.: "Notas sobre las
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En aras de justificar la adopción del término cargas del matrimonio, -a pesar

de que el legislador no emplea expresamente tal denominación en el art. 1362.T C.c.,

con la excepción de la norma del art. 1318.1 C.c.- hemos de poner de manifiesto que

el empleo de esta acepción se debe a la labor de nuestra doctrina35 que ha constatado

que los gastos y obligaciones que recoge tal norma corresponden efectivamente a esta

categoría de deudas. De forma similar se ha procedido en el Derecho francés36 -así

como el anterior régimen vigente en Alemania3l- que también conoce este término.

cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales", JRDP, 1982, p. 804; REYES

fr,fONfÉnnfAl, J. M.: El régimen legal de gannnciales, Madrid, 1962, p- 227; RUEDA
pÉREZ, M.A./ RLJEDA pÉREz, J.M.: "Notas sobre la nueva regulación de la¡ cargas y

obligaciones de la sociedad de gananciales tras la reforma del Código civil de 13 de mayo de

1981u, RDP,1982, p. 558.

" Así lo entienden, GARCIA RUBIO, M.P.: Alimentos enffe cÓnyuges y entre

convivientes de hecho, Madrid, 1995, p. 26; El régimen económico matrimonial en el derecho

vizcaíno, Madrid, 1996, p. 474, SERRANO GARCÍA, J.A. Los deudas de los cónyuges..., cit.,
p.185: MIRALLES GONZALEZ,I.: Op. cit., pp.592 y ss'

,u En la redacción inicial del Code el art. 1409 sí que empleaba el término "charges du

mariage", que fue suprimido con la reforma de 13 de julio de 1965. El tenor literal del antiguo

art. t¿Oq.S-C.c. decíá: "Los alimentos de los cónyuges, la educación y mantenimiento de los

hijos y toda otra carga del matrimonio", cfr., el apartado dedicado al efecto en el comentario

uétti¿-o a este ordenamientos jurídico, ubicado en el capítulo de Derecho comparado.

No obstante, queda constancia de que se introdujo una enmienda durante el

procedimiento de tramitación de esta Ley, con la intención de que se incluyera en el texto legal

ia definición de lo que debía entenderse por cargas del matrimonio, que, sin embargo, no fue

aceptada por considérarse superflua (enmienda n.o 55 de M.A. Fosset, J.O., 7 de mayo de 1965,

débat Sénat, p. 185; PONSARD, "Commentaire de la loi du t3 juillet 1965", D, 1966 leg., p.

ll7; pHILI'p-pg, C., Le devoir de secours et d'assistance entre epoux. Essai sur I'entraide

conjugale, Th., Paris, 1981, P. 66.- - 
Tal eliminación ha sido lamentada en el marco de la doctrina francesa, pues a partir de

tal reforma, se ha debatido activamente si resultan equivalentes la expresión "cargas del

matrimonio;' (empleada por el anterior art. 1409. I Code), y el "mantenimiento de la familia y

la educación de los hijós" (del actual art. 1409.1 Code). En este sentido, podemos citar a

SERLOOTEN que niega la equiparación de ambos términos, Les biens réservés, Paris, 1973,

pp.294-295. lgualmeñe, SIMbN-COLAS, considera que es más amplia la expresión "cargas

del matrimorio", op. cit., pp.52y 57.
Distinta ha sido ia evoiuciOn del art. 2I4 del Code que -en su redacción actual

procedente de la ley de 13 de julio de 1965- establece la obligación de los cónyuges de

contribuir a las cargas del matrimonio, - no obstante, esta última expresión fue introducida

por la Ley de 22 di sepiembre de 1942, . Anteriormente, esta nonna --desde la reforma

iperada mediante la Ley de 13 de julio de 1907 relativa al libre salario de la mujer casada y a

la contribución de los cónyuges a las cafgas del hogar-, empleaba el término charges du

ÁAnogu. Sobre el significaó áe estos términos, vld., LEFRAI'{QOIS, 1." Les dettes de ménage'
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Con esta disposición (art. 1362.1 C.c.), se nos está indicando que los bienes

gananciales están afectos al levantamiento de las cargas del matrimonio, en

cumplimiento del mandato previsto en el art. 1318.1 y 2 C.c., - ubicado entre las

disposiciones generales del régimen económico matrimonial-38, otorgando, de este

modo, al cumplimiento de las cargas del matrimonio un carácter imperativo para los

cónylges, con independencia del sistema matrimonial elegido conforme al Código

civil, como hemos tenido ocasión de exponer'

El art. 1318 C.c. establece la obligación de todos los cónyuges de satisfacer las

cqrgas del matrimonio, pero no las define, a diferencia del BGB que, en el seno de los

efectos del matrimonio, declara en el $ 1360 la obligación de los cónyuges de mantener

a la familia (Familienunterhalt),y en la disposición siguiente ($1360 a"¡ determina el

ámbito de tal sostenimientoao.

por tanto, consideramos que sería de interés --en el desarrollo del análisis del

pasivo de la sociedad de gananciales-, a partir de la situación legal descrita, definir en

Leur nature. Leur régime, Th., Nancy, Ig3g, pp. 96-112; PHILIPFE, C-: Le devoir de

secours..., cit., p.66 y ss.
" Anteiiorménte a la reforma del régimen económico matrimonial del BGB operada en

1952, el g 1529.I preücaba que el gasto matrimonial (eheltche Aufwand\ recaía sobre el

patrimonió común (de la comunidad de ganancias), concepto que era definido, ante el vacío

iegal, por autores como HÓRLE, G.: Op. cit., p' 277 -- 38 Art. 13l8.l: "Los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas

del matrimonio.".
Así, DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al Código civil y Co-mpilaciones

forales..., cit., (arts.1362y 1363 c.c.), p. 313; SERRANO GARCIA, I. Aj Las deudas de los

cónyuges..., clf., P. 186.' " tg 
$ l36d a GB: "El mantenimiento adecuado de la familia comprende todo lo que es

necesario, ieniendo en cuenta la condición de los cónyuges, para sufragar los gastos del hogar y

para satisfacer las necesidades personales de los cónyuges y las necesidades vitales de los hijos

comunes acreedores de alimentos".
4Igualmente, el art. 98 de la Ley del País Vasco se refiere a las cargas del matrimonio

pero no aporta un concepto de las mismas. Para un comentario de esta nomrta, vid.,
'fgnNÁNfiEZ 

BILBAO, J.M.: <La responsabilidad por deudas de los cónyuges en la "Ley del
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primer lugar, las cargas del matrimonio, pua proceder a continuación, a delimitar su

contenido, en atención a que se encuentra en el marco de la sociedad de gananciales, la

principal referencia legislativa otorgada a la determinación de estos gastos básicos de

la familiaat.

Hemos de comenzar advirtiendo que a la hora de buscar un término que

aglutinara válidamente al conjunto de supuestos que recoge el apartado primero del art.

1362 C.c., nos encontramos con la disyuntiva de elegir entre la denominación "cargas

del matrimonio" y la de "cargas de la famili a"42, ante lo cual -ya hemos adelantado-

nos decantamos por la primera acepción por las razones que a continuación pasamos a

exponer, a pesar de ser ésta última también empleada por cierto sector doctrinala3.

Como afirma LACRUZ4a, el Código civil habla de cargas del matrimonio al

regular las relaciones conyugales y no de cargas familiares, pues son los cónyuges

quienes sostienen a la familia y no a la inversa. No es resultado de un acto de reflexión

poco meditado, que el legislador haya empleado el término "cargas del matrimonio",

sólo en aquellas disposiciones destinadas a regular las relaciones entre cónyuges -

dentro de los títulos relativos al matrimonio y al régimen económico matrimonial- ya

sea en situaciones normales de convivencia (arts. 1318, 1438 y 1439 C.c'), o en

situaciones donde ya no exista una comunidad conyugal (arts. 90, 91 y 103.3 C.c.). Sin

embargo, no compartimos el criterio seguido por el Código civil, al mismo tiempo que

Derecho Civil Foral del País Vasco")), en El Derecho Foral Vasco tras la reforma de 1992,
Pamplona, 1996, pp. 124 y ss.

o' Con la excepción de los gastos procesales que vienen recogidos en el art. l3l8
apartado tercero del C.c., a los que más adelante nos referiremos.' 42 Vid., respecto a la similitud de estos conceptos, MORO ALMARAZ, M". J.: 'Notas

en torno a un concepto de cargas familiares...", cit., pp. 1020-1026; DOMENGE AME& B.:

Op.  c i t . , ,p .80.- {t Entre otros, GARCÍA RUBIO, M.P.: Op' cit., pp. 22 y 26; QUINONERO
CERVANTES, E.: 'Notas sobre el deber de contribución a las cargas de la familia", en

Homenaje al profesor Juan Roca Juan, Murcia, 1989, p.703.
* Eíemántos de Derecho civil, fV, Barcelona, 1982, p. 114. Del mismo modo,

PASTORÁlVAngz, M.c.: op. cit., pp.30-1.
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ponemos de relieve su imprecisión, cuando emplea la denominación "cargas del

matrimonio" en situaciones de divorcio o nulidad, dado que el vínculo matrimonial ya

no existea5.

Por el contrario, el ámbito propio de las "cargas familiares" encuentra su razón

de ser en el Código civil en el marco de las relaciones paterno-frliales (arts. 155.2 y

165.2), y ello con independencia de que exista un vínculo matrimonial entre los

progenitoresa6.

por tanto, consideramos que laraiz de la confusión terminológica planteada en

la doctrinaaT, tiene su origen en que se mezclan dos cuestiones distintas. los sujetos que

deben soportar tales gastos, y el ámbito de las personas que originan tales

necesidadesot. Con relación al primer supuesto, hablaremos de cargas matrimoniales

cuando sean los cónyuges los únicos obligados a sufragar tales gastosae, situándonos,

a5 lgualmente, ROCA TRÍAS, E.: "El convenio regulador y los conceptos de alimentos,

cargÍrs furñn-"r, pensión por desequilibrio e indemnización en caso de nulidad", en

Coivenios reguladóres de lás relaciones conyugales paterno-fliales y patrimoniales en las

crisis del matrimonio, Pamplona, 1984, p. t76; ÁLVAREZ OLALLA. Mu. P.: Op' cit', pp' 61-

2v 65..GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., p.252.

Igualmente, el art. 1874.2 del Código civil portugués, incluye dentro de los efectos

de la filiaci6n, el debér de padres e hijos de contribuir a Ins cgrgas de la vidafamiliar'
ot Ampliamente sobre esta cuestión, vId,PASTOR ALVAREZ, M.C.: Op. cit., pp' 30-

42.
ot Así TIERRERO GARCÍA, afirma que los sujetos que pueden generar estas cargas

son los cónyuges y los hijos comunes, así como los hijos de uno sólo de los cónyuges si

conviven 
"n 

.ihogu. famiiia¡, aft. 1362.",1,[I, que son, a su vsz, los sujetos obligados por el

deber de contribución. Se establece así una equivalencia entre sujetos obligados y sujetos

receptores con relación a las cargas ,. en Comintario del Código civil, T. II, Ministerio de

Justicia, (art. 1318 C.c.), Madrid, 1991, p. 581
Igualmente, los'RUEDA, entiénden que la alimentación y educación de los hijos

comunes enunciada en el art. I362.1párrafo primero C.c. es "la misma carga que bajo el

aspecto personal de las relaciones patemo filiales impone a los padres el art. 154.1 C.c.",

"Notas sobre la nueva regulación.. .", cit., p. 558.
ae No obstante, Je forma analógica y como advierte ROCA GUILLAMON cuando se

trata de wnfamilia dá hecho, se puedJemplear el término de "cargas" para designar aquellas

obligaciones que quedan a cargo-de amboi convivientes, en una consideración paralela a las

que'se atribuyen al consorcio- conlugal, "Las cargas de la familia de hecho", Ciclo de

ionferencras 
-sobre 

parejas de nebnó. Curso de verano'1996, Universidad de Almería,
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por tanto, en el ámbito del matrimonio y, en concreto, en el marco del régimen

económico matrimonial (arts. 1318, 1319,1362 y 1438 C.c. principalmente), que es la

posición que consideramos más acertada y por la que nos inclinamos50. Mientras que

solo debemos referirnos a las cargas farniliares cuando se trate de las relaciones

paterno-filiales, es decir, las obligaciones de contenido patrimonial de los padres frente

a sus hijos, y viceversa (arts. 154, 155 y 165 C.".)tt. Por el contrario, la segunda

cuestión susceptible de confusión a la que hemos hecho referencia, se ha de insertar

propiamente, dentro del aspecto subjetivo de las cargas matrimoniales, es decir, de

aquellos sujetos cuyos gastos integran el art. 1362.I C.c., aspecto que será abordado

con posterioridad.

Sin embargo, cuando el objeto de análisis lo constituya el contenido de los

gastos que forman las cargas matrimoniales, éstos siempre deberán de comportar un

carácter familiar en el sentido de que su finalidad va a ser atender una necesidad del

conferencias sobre parejas de hecho. Curso de verano'1996, Universidad de Almería,
Granada, 1996, p. 86. En contra, LINACERO DE LA FUENTE, M. A.: Régimen patrimonial
de la patria potestad, Madrid, 1990, pp. 3 t0-31l-

Respecto alos hijos no matrimoniales que convivan en el hogar familiar no existiría a

este respectó, diferencia de trato en relación con los hijos matrimoniales, sobre la base de los

arts. 153.2 y 165.2 C.c. porque sí que les vincularía el deber de contribuir al levantamiento de

las cargas ñmiliares.- to lgUul-ente, MORALES MORENO, A. M.: Voz "Cargas del matrimonio (Do.

Civil)", EIB, vol.I, p. 935.
LANGE, réspecto al ámbito de aplicación del mantenimiento de la familia ($ 1360 a

BGB), establece que este paragrafo regula una obligación de los cónluges en sus relaciones

recíprocas, n tttcá respecto a terceros, en Erman HandKommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch, Buch IV, ($ 1360 a), Múnster, 1993,p.577.

5r En el Derecho alemán, la obligación de los cónyuges de mantener a la ñmilia
enunciada en el $ 1360 BGB -y en cuyo concepto se engloban las necesidades ütales de los
hijos comunes con derecho a alimentos ($ 1360 a.1o párrafo BGBF sólo puede ser exigida
pór los propios cónyuges, no por los hijos. Estos deben de acudir para reclamar el

mantenimiento de sus padres a los $$ 1601 y 1606 que regulan la obligación legal de alimentos

entre parientes. sobre esta cuestión, BODMANN, H-H.: Die Pfdndbarkeit des

Tascheigeldanspruchs des nicht erwerbstcitigen Ehegatten Diss., Góttingen, 1981, p. 7;

REINICKE, D.: "Das Gleichberechtigungsgesetz", NW 1957, p. 935, WACKE, A.: En

Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a), p. 250. Como posición particular,

GERNHUBER, J.: OP. cit.,P.233.
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núcleo familiar52. Únicamente en este sentido, se puede considerar que las cargas del

matrimonio, o de Ia familia son conceptos equivalentes53, pues en definitiva, todos

ellos son gastosfamiliaressa, denominación, ésta últimq por la que tradicionalmente se

ha optado en el Derecho civil catalán55.

Somos conscientes de la dificultad, o más bien, la imposibilidad de aportar una

definición completa de las cargas del matrimonio, incluso dudamos de la oportunidad

de tal empeño. Quizás por ello, el legislador intencionadamente no haya acometido tal

labor. Por el contrario, entendemos que su deseo ha sido, simplemente, aportar unas

directrices para el aplicador del derecho a la hora de interpretar el contenido del art.

1362 apartado primero del C.c., para posibilitarle en cada caso particular -y esto es lo

fundamental- la determinación del elenco de gastos matrimoniales, en función de las

necesidades y de las circunstancias específicas del grupo familiar.

52 En este sentido RAMS ALBESA -en el ámbito del Derecho aragonés- al afirmar
que las cargas contempladas en el art.4l.l" CA se reputan legalmente consorciales no en razón
del sujeto que compromete al consorcio, sino que lo son por su na1cnaleza intrínsecamente
familiar, "El pasivo del régimen matrimonial legal aragonés", RCDI, 1990, p. 925, p. 925.

3'A értr última acepción se refiere, implíctamente, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS,
M.: En Comentario del Código civil, (art. 1362 C.c.), T. II, Ministerio de Justicia, , Madrid,
1991, p. 682; LINACERO DE LA FUENTE, M. A.: Régimen patrimonial de la patria
potestad. cit., pp. 309-10.

to DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
cit., (arts. 1362 y 1363 C.c-), pp.3l2 y ss.; LACRUZ, J. L.: Elementos de Derecho civil, cit.,

1997, p.3ll; PASTOR ÁLVAREZ, que al mismo tiempo, propone como modelo el del

Código de familia catalán, op. cit., pp.32-3, nota 8. Vid., sobre est¿ cuestión la exposición que

ralizaGARCIA RUBIO, M. P.: Op. cit., p.22.
tt El art. 4.1 del Código de Familia catalán habla de gastos familiares y los define al

regular los efectos del matrimonio. En concreto, afirma que "Tienen la consideración de g¿Ntos

familiares los necesarios p¿¡ra el mantenimiento de la familia, con adecuación a los usos y el

nivel de vida familiar, y en especial...".
De forma similar, anteriormente, el art. 50 de la Compilación de Cataluña de 20 de

maÍzo de 1984 --que est¿blecía la obligación de los cónyuges de contribuir al sostenimiento

de los gastos familiares, aunque no los definía--, y posteriormente, el art. 8.1 de la Ley
catalana 811993, de 30 de septiembre, de modificación de la Compilación en materia de
relaciones patrimoniales entre cónyuges afirmaba: "Tendrán la consideración de gastos

familiares los necesarios p¿ra el sostenimiento de la familia y, en particular, los originados en

concepto de alimentos en su sentido más amplio, los de conservación o mejora de la vivienda

conyugal o de su ajuar y los de atenciones de previsión, con adecuación, en cualquier caso, a

los usos y al nivel de vida de la familia".
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Por tanto, nos sirve como concepto de cargas del matrimonio el que aporta el

propio enunciado del art. 1362.l C.c., es decir, son aquellos gastos que se generan pqra

el sostenimiento de lafamilia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las

atenciones de previsión acomododas a los usos y a las circunstancias de lafamilias6.

Nuestra exposición, que desarrollamos a continuación, está estructurada en tres

aspectos: el cualitotivo (qué gastos se consideran incluidos), el subjetivo (los sujetos

que pueden generar dichas cargas) y, por último, el cuantitativo (la cuantía en que esas

atenciones han de ser satisfechas), con la intención de determinar este conjunto de

deudas matrimoniales en el marco de la sociedad de gananciales.

3.1. Aspecto cualitativo de las cargas del matrimonio

3. I - I.- El sostenimiento de Ia familia

El número primero del art. 1362 C.c. comienza refiriéndose al "sostenimiento

de la familia", expresión que encierra la finalidad esencial del activo de la sociedad de

gananciales: cubrir las necesidades básicas que se generan en la familia, en

cumplimiento de la obligación impuesta por el art. l3l8 C.c. a los cónyuges de

levantar las cargas del matrimonio, y al mismo tiempo como manifestación del deber

conyugal de actuar en interés de Iafamilia en su vertiente patrimonial (ex art. 67 C.c.),

en el marco de la sociedad de gananciales.

tu Entre las definiciones elaboradas por la doctrina, la mas acerüada nos parece la del
profesor ALBALADEJO GARCÍA que afirma que con la locución cargas del mattimonio'ono
ie trata sólo de los gastos que hagan los cónluges en común para subvenir a sus necesidades,
sino también de cualesquiera otros que, a tenor de su posición, pesen sobre la familia o

simplemente sobre las personas que son sus componentes", Curso de Derecho Civil..., cit., p.

r49.
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Como se ha señalado57, sostener a la farnilia conlleva cubrir todos los gastos

necesarios para la vida diaria de los cónyuges e hijos que puedan comprenderse dentro

de una razonable gestión de la economía doméstica. El problema principal5s se plantea

al fratar de concretar cuáles son los gastos que el legislador ha querido que sufrague

definitivamente el patrimonio ganancial y no los bienes privativos de los cónyuges5e.

Tras enunciar el sostenimiento de Ia familia, el art. 1362.1 C.c. añade "la

alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión

acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia". Primq facie, da la

impresión que el legislador ha querido aportar una orientación sobre cuáles son estos

gastos domésticosuo, y con esta intención ha ordenado esta relación. No obstante,

aportaremos a lo largo de este capítulo razones suficientes como para llegar a la

convicción de que, esta breve enumeración de conceptos no agota el elenco de los

posibles gastos que, si bien no enunciados, sí deben integrarse en las cargas del

matrimonio.

tt MIRALLES GONZÁLEZ,I.: op. cit., p.594.
tt Como justifican D'AMICO, D'ASCOLA y GORASSINI, la determinación exacta

del término "bisogni della famiglia" -acepción con la que se designa en el derecho italiano a

las cargas del matrimonie- se ve imposibilitada por tres problemas: institucional, práctico y

jurídicó, "Il dovere di contribuzione",ll dovere di conffibuzione nel regime patrimoniale della

famiglia, Milano, 1980. PP.94-5.
tn para desanollii tal labor, nos apoyaremos -además de en el art. 1362.1 C.c. - en

la norma contenida en el art. 1319.I (referida a la denominada potestad doméstica) y en el art.

I4ZC.c. (relativo al concepto dealimentos) en el ámbito de la obligación legal de alimentos

sntre pa"rientes.
Respecto a la necesidad de acudir a la interpretación del art. I42 C.c., igualmente lo

entienden iiBZ-plC¡ZO, L.: En Comentarios a.las reformas del derecho de familia, (art.

1318), vol. [L Madrid, 1984, p. 1500; MONTÉS ppNeoES, v.: En Comentarios a las

reformas del derecho de familia, (art. 1438), vol. [I, Madrid, 1984, p' 1935'
' 60 La doctrina francesa se ha planteado si el concepto contenido en la expresión cargas

del matrimonro (charges du mariage) coincide, o por el contrario, es más amplia que la de

gastos domésticos (dépense ménagire). Así GIRAUD las considera términos sinónimos, De /a
-contribution 

des époux atn chaiges du ménage, Th' Paris, 191l, pp' I y ss" Igualmente,

LEFRANQOIS, J.:Zes dettes de ménage--, cit., p' 103'
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Con la intención de concretar qué se ha de entender por sostenimiento de Ia

familia,la doctrina6l afirma que con el texto del art. 1362.I C.c. únicamente se quiere

indicar que existe un mínimo de necesidades que obligatoriamente deben de cubrirse

con el patrimonio común, por lo que tal determinación está excluida del poder de

disposición de los cónyuges, lo que no impide que pueda ser trasladable a otros

regímenes matrimoniales62.

Distinto es que - respetando este mínimo de gastos que de forma necesaria

debe de cubrir el patrimonio común - en virtud de un acuerdo conyugal, o bien, de lo

que las circunstancias de la familia permitan, la sociedad de gananciales soporte unas

cargas que van más allá de las exigencias del sostenimiento de la familia (de ahí lo

expuesto en el art. 1363 C.c.), como ya tuvimos ocasión exponer con anterioridad63.

Lo que ha pretendido el legislador con el enunciado del párrafo primero del art.

1362 C.c., es que quede perfectamente asegurada la satisfacción de una serie de gastos

básicos e imprescindibles para la familia. Sobre la base de que entre los miembros de la

familia (a los efectos de esta norma) debe de existir una convivencia común64, las

cargas del matrimonio van a comprender, en general, todos los gastos provocados por

Con distinto parecer CHARPENTIER, estima que /os Sastos domésticos es una
expresión con un mayor contenido semáLntico que las cargas del matrimonio, L'autonomie
professionnelle des époux communs en biens, Th., Paris, 1997, p.347 .

ut Vid., por tódos REBOLLEDO VARELA, A. L.: Separación de bienes..., cit., p.367.
62 En este sentido, LINACERO DE LA FUENTE, M. A.: Op. cit., pp. 312-313 y nota

468; MORO ALMARAZ, Mu. J.: 'Notas en torno a un concepto de cargas familia¡es...", cit', p.

1022. Respecto al Fuero Nuevo de Navan4 DOMENGE AME& B.: Op. cit., p. 83.
u, Así, pEñA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: En Comentario del Código civil..., cit.,

(art.1362 C.c.), p. 683.
Igual-"nte en el Derecho alemán, el ámbito del mantenimiento de la familia regulado

en el $ tlOO a aparüado primero result¿ de obligado cumplimiento para los cónyuges, aunque la

formulación concreta dél deber de mantenimiento queda en manos del acuerdo mutuo de los

mismos ($$ 1353.1 frase 2^ y 1356). Al respecto, la sentencia del BGH de 20 de mayo de 1981,

BGHZ, 'ii, Z+,1980, p. 162; WACKE, A.: En Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a),

pp.248-9.y254-5 _ _j* Sobre este particular, ROCA TRIAS, E.: "El convenio regulatlor...", cit', p. L76.
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el consumo del grupo familiar que no sean atribuibles especialmente a una persona

determinada65.

Asimismo, respecto a los desembolsos que sí que puedan imputarse a una

persona determinada dentro del grupo familiar -en aras de determinar cuando tales

cargas integran el sostenimiento de Ia familia al que alude el apartado primero del art.

1362 C.c.- se debe acudir en primer lugar, al amplio concepto de alimentos recogido

en el art. 142 C.c.66.

Ésta ha sido la solución otorgada por el Código de familia catalín que. en su

artículo 4, al definir

concepto de alimentos,

cual se remite67.

los gastos familiares incluye entre éstos, los originados en

que define más adelante, en el att.259 del mismo texto legal, al

ut MON¡ÉS PENADÉS, V.: PENADÉS, Y.'. Derecho de familia, cit., p. 228;

DELGADO ECHEVERRÍA5 L: El régimen matrimonial de separación de bienes en Cataluña,

cit. ,  pp.34l,2y 4.- - * Del mismo modo, REBOLLEDO VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.

375; MONTÉS pBNnOÉS, V: Ibíd., Ioc. clr.; DELGADO ECHEVERRIA, I.: Ibíd., loc. cit-

De forma similar, el art. 1041 C.c. afirma que'T',lo estarán sujetos a colación los gastos

de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje,

equipo ordinario, ni los regalos de costumbre".
Según SARMIEÑTO RAMOS, este precepto contempla los gastos habituales que

comporia eI sostenimiento de la familia. A su vez, pone de relieve la identidad sustancial de

esta norma con el art. I42 C.c. -a pesar de que ambas disposiciones no se pronuncien en los

mismos términos-, enComentario del Código civil,T.I, Ministerio de Justicia, (art. 1041)'

Madrid, 1991,p.2448.
6' Art.4 del Código de familia catalán: "Gastos familiares'
a) Los originados en concepto de alimentos en su sentido más amplio, de acuerdo con

la defrnición que hace del mismo el presente Código".
La disposición a la que se refiere este texto legal que recoge el concepto de alimentos

es el art. ZS9 ubicado en el título VIII sobre los alimentos entre parientes, y que dispone:
..Se entiende por alimentos todo lo indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el

vestido y la asistenciá médica del alimentista; así como los gastos para la formación,si éste es

menor, i pu^la continuación de la formación, una vez llegado a la mayoría de edad, si no la

ba ñnaiimdo antes por causa que no le sea imputable. Asimismo, los alimentos incluyen los

eastos funerarios."
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De este modo, sostener a lafamilia, supone como premisa inicial atender lo que

sea indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica de

sus miembros68 tal y como recoge el art. 142 C.c.6e.

Además de cubrir el "sostenimiento de la familia" estos gastos alimenticios que

son imprescindibles -mediante una interpretación extensiva de esta normaTo- se han

de incluir otros términos como los gastos derivados de las necesidades que

ordinariamente se originan en el ámbito de una familiaTl, siguiendo el ejemplo de las

6s En este sentido, conforme al Derecho anterior a la reforma de l98l (art. 1408.5"

C.c.), la sentencia del TS de 30 de noviembre de 1987 consideró que la cesión de.una finca

ganancial para servir de satisfacción alimentaria al esposo separado de hecho constituía "una

iu.gu fr-itiar dada la probada inhibición de los familiares legal y moralmente obligados a

pr.it6 alimentos y la uigencia y necesidad de los gastos alimenticios en sentido estricto", .IC,

1987, no 783, p. 1149.' 6e No- obstante, debemos matizar que, el que nos podamos apoyar en el concepto

aportado por el art. I42 C.c. para delimitar las cargas matrimoniales, no quiere indicar que

.rt"*o, óonsiderando que toda deuda alimenticia debida por los cónyuges, constituya una

carga más de la sociedad de gananciales. Esta cuestión será abordada al analizar Ia

detárminación subjetiva de las cargas gananciales, momento en el cual procederemos a

determinar qué parientes debe alimeitar el patrimonio ganancial, por la vía de venir integrados

en el art. 1362.1C.c.
70 Compartiendo el sentir mayoritario de la doctrina. Así, entre otros, LACRUZ

BERDEJO, J. i.: En LACRUZ BERDEJO, J.L./ SANCHO REBULLIDA, F.: Elementos de

Derecho civil, I\,1-1, Barcelona, 1990, p. 432; idem, Derecho de familia' EI matrimonio y su

economío, cit., p. jS¡; RS3OLLEDO VARELA, A.L.'. Separación de bienes'.., cit., p' 376;

SERRANO C4RCÍ¡,-¡ . A.'. Los legados de educacón y de alimentos en el Código civil, 1994,

Madrid, p. 14.
Así lo entiende el Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 1985, para

quien la deuda alimenticia entre ambbs cón1'uges queda comprendida por la mas amplia de

üntribuir a levantar las cargas del matrimonio con arreglo a los arts' 1318, 1362 y 1438 C.c.,

JC, n.o 703,p.5226.
7t ÁieALefE GIMÉNEZ, G.: "El pasivo de las masas patriryglyrles en lacomunidad

conyugal aragonesa", ADA, lg57-58, p. 271; DELGADO ECHEVERRIA, J.: El régimen

mair¡ñon¡al de separación de bienes..., cit., pp. 341, 2 y 4; MANRIQUE PLAZA, J-:

"Responsabilidad por deudas en la sociedad de gananciales", Academia Sevillana del

Notariado, Madrid, 1989, p. 22.
Una vez llegados a este punto, conviene realizar una puntualización. con!|.m-" al tenor

del art. l3l9 C.c. ieferente a la potestad doméstica. Como expresa RAGEL SANCFIEZ el

contenido de las cargas del matrimonio es más amplio que el de la potestad doméstica, porque

no se limita a las nácesidades ordinarias y, por lo tanto puede venir referido a necesidades

extraordinarias como v¿rmos a justificar, a continuación, Eiecución sobre bienes gananciales"',

cit., p.5g not¿s 27 y 28. Algunos autores como GIMÉNEZ DUART han considerado ambos

términos sinónimos, "Cargas y obligaciones del matrimonio", clf., p. 543.
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Leyes 54 y S4 NavarraT2, y del art. 1409 del Code al remitir al art. 220 del mismo texto

legal73.

De este modo, en el marco de la sociedad de gananciales, el sostenimiento de Iq

familia no se convierte para el patrimonio común de los cónyuges en una simple

función de satisfacción de las necesidades primarias básicas y de estricto contenido

económico. Por el contrario, tal labor debe de extenderse a todo lo Qu€,

razonablemente, puedacontribuir al desarrollo y expansión en los diferentes campos de

la vida de los miembros del núcleo familiarTa, como los gastos ligados a la actividad

cultural, intelectual o deportiva que desarrolle cualquiera de estos sujetos, incluidos los

Sin embargo, consideramos fundamental advertir que, no se deben confundir ambas

disposiciones (arts. 1319.1 y 1362.1C.c.), porque se refieren a aspsctos distintos del pasivo

conyugal (el externo en el art. 1319 C.c. y el interno en el art. 1362 C.c.), como a puntualizado
¡,eÓdUZ BERDEJO, J.L.y otros: "Régimen económico del matrimonio, filiación y patria
potestad", La reforma del derecho de familia del Código civil español Madrid, 1979,pág 17.- 72 Ley 84 de la Compilación de Navarra: "Cargas y responsabilidad.- l. Son de cargo
y responsabiiidad de la sociedad de conquistas los gastos y obligaciones siguientes: 6) Las

obligaciones contraídas por uno cualquiera de los cónyuges conforme alaLey 54."
Ley 54 "Potestad doméstica.- Cualquiera de los cónyuges por sí solo puede disponer

de los bienes comunes y obligar a la sociedad conyugal para atender a los gastos urgentes, aun
extraordinarios, y a las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias de

ésta y al uso del lugar, sin perjuicio de los reembolsos que procedan". Afirma que se trata de

subvénir a situaciones que no admitan dilación sin grave perjuicio, pero no serán cargas
familiares los gastos extraordinarios no urgentes..."

Vtd., panla correcta interpretación de la remisión efectuada por la Ley 84 alaLey 54

de la cN, GARCÍA-GRANERO FERNANDEZ, J.'. En Comentarios al código civil y

Compilaciones forales, (Ley 84 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra), dir.

ALBALADEJO, T. XXXVI, vol.2o, Madrid, 1995, pp. 68-9.
73 El art. 1409.1 del Code regula las deudas del hogar con carácter definitivo para la

comunidad de bienes, y -a los efectos de estipular los límites de la determinación de t¿les
gastos- remite al art. 220 del mismo texto legal que se encarga de establecer el poder de los

óóttyuges para contraer obligaciones para el mantenimiento del hogar.- - 
Sóbre la base de esta norrna (att. 220 Code ), ATIAS afirma que no son cargas del

matrimonio los gastos cuyo carácter excesivo es manifiesto porque no están en relación con el

tren de vida familiar, o porque no tienen una inmediata utilidad, "Le sort des dettes de ménage

non solidaires en régime légal", D 1976 Chr.,p.l9I-
to C4RCÍA-GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., p.252.

En sentido contrario, SIMON-COLAS considera que no constituyen una carga común,

los gastos generados no para asegurar la subsistencia de la familia sino su prosperidad, op. cit.,

pp.-s¡y 5T.Igualmente, con unientido restrictivo -conforme al sentir general de la doctrina

aé prinóipios del siglo pasado- HÓRLE, G.: Op. cit., p.324,nota69'
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desembolsos provenientes del simple recreo o esparcimientoTs, así como los que

deriven del mantenimiento de las conductas sociales que vengan impuestas por la

posición económica de la familia o del ejercicio de acciones altruistas que la familia

considera legítimas76.

Esto significa incluir todo lo que puedan constituir atenciones legítimas de la

familiaT7 aún cuando no resulten necesarias, pero siempre que se coffespondan con el

nivel de vida de la familia -en el sentido del art. 1362 infine C.c.78- o como afirma

el art. 220 del Code au train de vie du ménage1e. Así, el préstamo que solicite un

cónyuge, seguirá la misma suerte que el resto de estas deudas, siempre que se

tt Así lo han advertido, REBOLLEDO VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.

376, MASSOT MIQIJEL, M.: En en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
(a*. + de la compilación Balear), dir. ALBALADEJO, T.XXXL Madrid, 1980, p. I07;

MORALES MORENO, A.M.: "Cargas del matrimonio...", cit., pp. 935-6; idem, en

Comentarios a las reformas del derecho de familia, El nuevo título preliminar, vol. l, 1977, p.

993; GASS-KAHN, C.'. Assurance sur lavie et relations patrimoniales entre époux, Th., Paris,

1979,p.30.
En la doctrina alemana, BODMANN, H-H.: Op. cit., p. 9; REINIpI(E, D.: 'oDas

Gleichbereclrtigungsgesetz", cit., pp. 934 y ss. especialmente la p. 935; BRUHLT-W.: "Des

Familienunterhalt naóh dem Gleichberechtigunsgesetz", FamM 1957, p.277; LANGE, H"' en

Soergel Bürgerliches Gesetzbuch ($ 1360 a/, Stuügart, 1988, p' 113, GERNHUBER J.: Op.

cit. ,  p.233.' ,u De este modo, WOLFF, M: Op. cit.,pp.60 y 163 y 174; LANGE, H.: Ibíd., loc. cit.;

BR{/I-IL, W.: Ibíd., loc. cit.; PHILIPPE, C.: Le devoir de secours.--, cit., p. 67.
Cf., respecto a las l¡beral¡dades de uso,lo dispuesto en el comentario al art. 1363 C.c.
'l Ari, él urt.4l.l de la Compilación aragonesa establece que "Son cargas de la

comunidad: lo. Las atenciones legitimas de la familia...", locución que ínterpreta RAMS

ALBESA en el sentido que defendemos en el texto, "El pasivo del régimen matrimonial legal

aragonés", cit., péry .932.- 
Vid.,la-obra de SERRANO GARCÍA, que ampliamente analiza el significado de esta

locución, Las deudas de los cónyuges..., cit., pp.l89 y 197 y ss.
78 Cuestión qus con mayor detenimiento vamos a tratar a continuación, en el marco del

aspecto cuantitafivo de las cargas del matrimonio.' 7s Al respecto, LACRUZ, J.L.: Elementos de Derecho civil, cit., 1990, p. 432; ROCA

DE LAQUÉ: "Responsabilidad de los bienes parafemales" en Estudios sobre la muier casada.

cátedra-Durán y.i)las, Barcelona, 1971,p.23S; GASS-KAHN, C.: Op. cit., p.30; SERRANO

RulZ-CALpBt[ÓN, M.: "Sobre los alimentos a los hijos mayores de,edad o emancipados en

caso de separación, nulidad o üvorcio y sus aspectos procesales. Ultima jurisprudencia al

respecto", Rev¡sta ile la Facultad de Derecho de Ia Universidad Complutense,l99l-92, n.o 80,

p .249 .
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demuestre el destino familiar de los fondos obtenidos a consecuencia de éste80 y el

montante del mismo resulte acorde con los recursos de la familiaSl.

Al mismo tiempo, junto a estas cargas que derivan de las necesidades ordinarias

de la familia, en el sentido que se generan de forma cotidiana y periódica -y por tanto

no suponen un gasto que pueda desequilibrar el presupuesto de la familia, porque su

importe suele ser módico-, también hay que incluir los gastos extraordinarios82- No

obstante, para su inclusión en el ámbito de aplicación del art. T362.1o C.c., se requerirá

que sean necesarios e inevitables, como sería el caso de aquellos que deban ser

atendidos de forma urgente por su carácter ineludible8', pot ejemplo, la operación

quirurgica que no admite demora sin perjuicio para la salud de algún miembro de la

to La SAp de Áhva de 20 de mayo de 1993 estimó que el préstamo que había

contraído el marido constante el matrimonio para atender necesidades ordinarias de la familia

se consideraba una deuda pendiente a cargo de la sociedad conforme a los arts. 1319 y 1398.1

C.c., Ar. C.,1993,n" 1342, p. 708.' tt Én el Derecho ñancés, dispone el art. 220.3 Code civil francés redacción

posterior a la reforma de 23 de diciembre de 1985-, que la deuda contraída individualmente
pot * cónyuge obliga solidariamente al otro, cuando se trata de préstamos de sumas modestas

necesarias con relación a las necesidades de la vida corriente. Recordamos que este precepto

resulta aplicable a la determinación del pasivo definitivo común por laremisión_que al mismo

efectua 
"t 

utt. t¿Og. I Code civil francés, como tuvimos ocasión de señalar. Ampliamente sobre

esta norma, MONÉGE& F.: "L'emprunt contracté par un époux pour l'sntretien du ménage et

l'éducation des enfants", D, 1975, Chr.,pp. 167- 170; VAREILLE, B.: "Régime primaire,

solidarité ménagére: notion d'emprunts modestes nécessaires aux besoins de la vie courante",
RTDC, 1994, pp. 924-925.

Anterior a la reforma de 23 de diciembre de 1985, llegaba a la misma solución

ABITBOL, E.: "Note a Cass. civ., de 24 dematzo de 1971", D 1972' p' 360'
s2 Ño obstante, somos conscientes de que el término "extraordinario" es un concepto

complejo de definir, como ha percibido DÍAZ-AMBRONA BARDAJI, M". D.: "La

responsabilidad de los cónyuges en el ejercicio de la potestad doméstica en el sistema del

artículo 1319 del Código civil", .4C, 1988-I, p. 65 1.
83 De este .odo, REBOLLEDO VARELA, A. L.:separación de bienes..., cit., p' 390;

PATARIN, J./ MORIN, G., Op. cit., pp.22-3; MAGARIÑOS BLANCO, V.: "Cambio de

régimen económico matrimonial de gananciales por el de separación y los derechos de los

acreedores", RCDI, 1982, P. 89.,
En sentido contrário, DÍAZ-AMBRONA BARDAJÍ respecto al ámbito de Ia potestad

doméstica del art. 1319 C.c., ibíd., toc. ciL lgualmente, en la ponencia "La llamada potestad

doméstica...", cit, P. 95.
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familiasa. Es por ello que -dado que estamos delimitando el contenido mínimo al que

se refiere el art. 1362 en su apartado primero, que se refiere alas cargas gonanciales,

que deben de ser cubiertas obligatoriamente-, no pueden considerarse dentro del

concepto de "cargas del matrimonio", los gastos extraordinarios que no sean

urgentesss, tal y como expresamente indica la Ley 54 de la Compilación Navarra en el

ámbito de la potestad doméstica86 salvo que, como puntualizaremos más adelante,

exista un pacto entre los cónyuges en este sentido, o la posición económica de la

familia claramente así 1o permita8T.

En definitiva, la sociedad de gananciales debe cubrir con su patrimonio, todas

las necesidades personales de los cónyugestt e hijos, así como las necesidades comunes

to Huy que señalar que para hacer frente a los gastos urgentes de carácter necesario -

aun cuando sean extraordinários, permite el art. 1386 C.c. que tales deudas sean contraídas por

uno solo de los cónyuges.
8s No obstanté, sí que habría que incluir en el concepto de "cargas del matrimonio",

siguiendo a LACRUZ BERDEJO "los hechos para proteger cualquier interés legítimo de todos

efos (los cónyuges) patrimonial o extrapatrimonial", Elementos de derecho civil..., cit., 1997,

p .311 .^ 86 Vid., elcomentario que realiza al respecto DOMENGE AMER' B.: Op. clr., pp. 8l-

2 .
tt para LACRUZ BERDEJO, "la referencia a la potestad doméstica ha de entenderse,

en el art. 1365.1o, ceñida a los límites de la autorización concedida a cada cónyuge por el 13 19,

y por tanto a la satisfacción de las necesidades ordinarias de la familia. Seguramente

brd¡nar¡as no quiere decir, (...) normales con arreglo a su nivel de vida, sino, en cierto modo,

cotidianas o piriódicas, y ala vez de trascendencia económica corriente, ordinaria, de modo

que la 
"o-piu 

a crédito de un vehículo o bienes de equipo del hogar representan un gasto

óxtraordinario que excede de los límites del artículo 1319 y requiere, por tanto, para

compromete, 
" 

lor bienes del otro cónyuge, siquiera subsidiariamente, el asentimiento de éste;

y para obligar a los gananciales la necesidad y utilidad del gasto y su condición_familiar: en

i"finitiuu, qu" pu 
"o7go 

de la comunidad", Elementos de derecho civil..., cit., 199'1, p. 301
tt-Áquí se incluirían los costes generados para un adecuado vestir, incluida la ropa de

trabajo, el c.ridado del cuerpo, los gastos médicos y los seguros de enfermedad o de jubilación
-a los que vamos a dedicar.tll upattado especial-. t/td.'r GIlry{UBPI J:9f;gt', p' 233;

LANGE; H... en soergel Btirgerltches Gesetzbuch, cif., ($ 1360 a), p. 113; BRI}{!W.: Op.

cit., p. ill; yCll Zg ¿e a¡ril de 1960, BGHZ, 32, 246,248; WACKE, A': En Münchener

Kommentar..., op. ctf., ($ 1360 a), p. 259, especialment. 11p. 260; LANG_E: En Erman

Handkommenta..., ctf., ($ 1360 a¡, p. 5ZA 5; BGH l1-ll-81, NJW L98Z,p 328; I4l!2,E.: En

Das Bürgerl¡che Geseiibuch, RGRK, T.IV, ($ 1360 a), Berlin, 1984, p. 60, HUBNER: E¡e

Stauding"ers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit ünfuhrungsgesetz und

Nebengisetzen, ($ 1360 a), T.[V, Berlin, 1994,p.455'
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a la familia que podemos denominar gastos para la casa, como podría ser, por

ejemplo, la remuneración del servicio doméstico.

3.1.2. La alimentación y educación de los hijos comunes y de los hijos de uno solo de

Ios cónyuges

El art. 1362.1 parrafo primero enuncia como cargo de la sociedad de

gananciales, una vez citado el sostenimiento de la famili4 los gastos que se originen

para la alimentación y educación de los hijos comunes. Sobre la base de este texto

legal, el interrogante que se nos plantea es determinar si el legislador se expresa con

propiedad cuando habla de alimentación y educación de hijos comunes refiriéndose

estrictamente a estas cargas, o si por el contrario, quiere incluir también los demás

supuestos que integran la amplia expresión del sostenimiento de la familia (art. 1362.I

párrafo primero), en cuyo caso estos términos deberían de haber sido suprimidosse.

Consideramos que, aunque la literalidad del precepto pueda inducir a

interpretación en su primera lectura, procede realizar una exégesis lógica y amplia

respecto a los hijos comunes, en consonancia con la extensión otorgada a las cargas del

matrimonio con relación a los cónyugeseo. Por tanto, a pesar del tenor con el que se

expresa el art. T362 en su apartado primero, hay que otorgar la misma amplitud a las

necesidades de los cónyuges que cubra el patrimonio ganancial, que a las exigencias

tn Así lo han manifestadoDiEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A.: Sistema de Derecho civil,

vol. fV, Maüid, 1998, p. 188.
Igualmente se expresa SERRANO GARCIA al analizar el sentido de los términos

crianza y educación del art. 4 1. I C.A., pues considera que se integran en el amplio concepto de
"atenciones legitimas de la familia" locución con la que comienza el apartado primero de la

citada norrna, Las deudas de los córy'ages..., cit., p.220'
Otros, sin embargo, consideran que esta especificación -respecto de la frase anterior

del art. 1362.1C.c.- se ha incluí9o por la referencia 0{¡q1to segundo a los hijos de uno

solo de los cónyuges, RUEDA PEREZ, M.A./R[JEDA PEREZ, J.M.: "Notas sobre la nueva

regulación.. .", cit., p. 558.
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que generen los hijos comunes, puesto que los cónyuges junto con sus hijos

constituyen la farnilid 
I .

A continuación, el pánafo segundo del art. 1362.1 C.c. alude a los hijos no

comunes estableciendo que "la alimentación y educación de los hijos de uno solo de

los cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando convivan en el

hogar familiar (...)". Como puede observarse, el legislador se ha expresado en los

mismos términos que para los hijos comunes", por lo que su intentio ha sido no

establecer ninguna diferencia de trato con respecto a los hijos de uno solo de los

cónyuges convivientese3, eliminando la discriminación existente anteriormente a la

reforma de 19 de mayo de 1981 que discernía entre los hijos legítimos o ilegítimos. Por

ende, entendemos que la interpretación correcta de los conceptos "alimentación y

educación" también en este caso, consiste en equipararla con el sentido otorgado al

sostenimiento de Ia familia engeneralea.

s En el mismo sentido, DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios, al Código civil y

Compilaciones forales..., eit., (afts. 1362 y 1363 C.c.), p. 322;YELL SANCFIEZ, A.J.: La

sistematización del pasivo ganancial, cit., pp. I77'8.
er Vid., infra sobreel concepto de familia que defendemos en nuestra obra.
t Como se ha dicho "la solución contraria (de no equiparación entre los hijos comunes

y los de uno solo de los cónyuges que conviven en el hogar familiar) obligaría a delimitar unos
gastos que estarán unidos a otros, como los referentes a los restantes hijos, si los hay, con las

óonsiguientes dificult¿des, e incluso un posible peduicio para el propio hijo, que llegaría a

sentir la diferenciación", RUEDA PÉREZ, M.A./RUEDA PEREZ, J.M.: "Notas sobre la nueva
regulación.. .", cit., p. 560.- e3 Por el contrario, la segunda parte del párrafo segundo del art. 1362.1C.c. regula la

situación patrimonial cuando los hijos no convivan en el hogar familiar ordenando para ellos

sólo la responsabilidad externa ganancial por los mismos conceptos.
Siguiendo a DE LOS MOZOS, el alcance de los términos alimentaciÓn y educación,

cuando los tri¡os no comunes viven separados de la familia, es de la misma extensión que se

reconoce si éstos conviven en el hogar familiar, sin limitación alguna. Entre otras razones,

porque la posible necesidad del hijo que vive separado de la familia de su progenitor es mucho

-uybt, normalmente, que cuando vive en compañia de éste, y a su vez, pof la aplicación del

art. t tO C.c. que establéce que "el padre y la madre, aunque no ostente la patria potestad, están

obligados u u"lur por los hijos menores y a prestarles alimentos", en Comentarios al Código

civil y Compilaciones forales... , cif. , (arts. 1362 y 1363 C.c.), p. 325 .' * É, contra, otros autores afirman que se han de incluir sólo los alimentos en su

acepción estricta, vestido, habitación y educación, pero sin extenderse a conceptos distintos por

el tenor literal del artícúlo, RUEDA PÉREZ, MA./RUEDA PÉREZ, J.M.: "Notas sobre la

nueva regulación.. .", cit., pp. 559-60.
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Por último, dentro de este apartado dedicado a determinar qué gastos deben

incluirse en el concepto de las cargas del matrimonio -conla intención de delimitar el

elenco de posibles supuestos a integrar en el mismo- vamos a prest¿Ir una especial

atención a determinados costes que nos han parecido esencialmente significativos, bien

por el alcance de su aplicación práctica, o bien por la deficiente regulación con que el

Código civil hace referencia a los mismos, en el ámbito del pasivo ganancial. No

obstante lo anterior, no aspiramos en el presente trabajo a efectuar una enumeración y

estudio completo de las posibles cargas, dado que la amplia casuística relacionada con

el objeto del presente estudio, no permite un análisis exhaustivo, que por ende seria

inevitablemente incompletoe5.

3.1.3. El dinero de bolsillo

Con esta denominación dinero de bolsillo -importada del Derecho aleman

"das Taschengeld'sí- se quiere indicar las sumas, normalmentent de pequeña entidad,

de las cuales cada cónyuge dispone libremente, al mismo tiempo que la cantidad

nt Sin embargo, algunos autores han intentado tan ardua tarea. Sobre este particular,
pi¡Z-nNdgRONA ñAnOe¡Í, Mu.D.: "La responsabilidad de los cónyuges...",..cit., p. 652;

LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997,p. 3ll, BORNE& I.:

Familienunterhalt im BGB, Frankfurt am Main, 1994, especialmente las pp. 43-85; PANIE&

Ch.: "Le devoir de contribution aux charges du mariage", en Cinq annés d'application de la

réforme des régimes matrimoniaz¿ Bruxélles, 1982, pp. SS-e; MALAURIE,P'IAYNÉS, L':

Op. cit . ,^p.66.' g:a 
A estos gastos se refiere la doctrina y jurisprudencia alemana con el término das

Taschengeld, que e*tensa-ente se ha ocupado de los mismos. Al respecto, -y con ánimo no

exhaustivo- podemos citar las siguientes obras y sentencias, que asimismo, han tratando la

posibilidad dó embargo de esta figura: MEIER-SCHERLING, K.: "Das Taschengeld der
^Ehefrau", 

FamRZ 195é, p.392; BODMANN, H-H.: Die Pfrindbarkeit'.., cit., p.9; FIALJME&

T.: '"Taschengeld unter Ehegatten- Ein Anspruch ohne Grunglage", FamRZ 1996, pp' 193 y

ss.; MAYE& G.: "Die Pf;indung des Taschengeldanspruches", RpJleger, 1190, pp. 281 y ss';

Strr[O, S.: '"Taschengeldansprtiche der Ehegatten gegeneinander und ihre Pfiindbarkeit"'

JurBüro,1988/9, pp. itOS y ss.; WACKE, A.: EnMt¡nchener Kommentar..., op. ctf., ($ 1360

a), pp. iAO¡; LG busseldótf, íl-q-t960, NJW 1960, p. 2001; OLG Celle,29'6-1962, NJW

I'9 6í, pp. 17 3 I-2; LG Mtinster, 1 4-8- 1 95 8, NJW,I9 59, p' 68 1'
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semanal de dinero que, habitualmente, se acostumbra a entregar a los hijos y cuyo

importe los padres se ven obligados a ir incrementando paulatinamente conforme éstos

van creciendo y aumentan sus necesidadeses.

A pesar de que nuestro Código civil no se ocupa directamente de esta cuestión

-a diferencia del art. 164 del BGB sui26ee-, estimamos que debemos de incluir este

gasto dentro de las necesidades personales que ha de satisfacer la sociedad de

gananciales en el ámbito de las cqrgas del matrimonio (art. I362.1C.c.), dado lo

extendido de esta práaica social.

El problema que se plantea es establecer el importe razonable de esta cantidad,

fundamentalmente para los miembros de la familia que no tienen una autonomía

financieraloo como son los hijos menores de edad o mayores sin recursos propios, y el

cónyuge que se dedica exclusivamente al hogar y al cuidado de los hijos101. La cuantía

de dinero de bolsitlo que debe atender la sociedad de gananciales, habrá de ser fijada

e7 Afirmamos 'onormalmente", porque su cuantía va a ser variable en función del nivel

de vida de la familia.
Con un sentido bastante amplio entendía este término MEIER-SCFIERLING, quien

prefería emplear el término "Kulturgeld", aunque era consciente de que la denominación
:Taschengeíd" gozaba de un mayor predicamento en el marco de la doctrina alemana, Ibíd.,

loc. cit.
e8 En este sentido, WACKE, A.: Ibíd'' ($ 1360 a\,pág 26I.
n'Art. 164 del BGB suizo: "El cónyuge que tenga a su cuidado el hogar y los hijos o

que ayude al otro en su profesión o en su empresa tiene derecho a recibir regularmente de su

conyuge una cantidad razonable de la que pueda disponer libremente. En la determinación de

estacanti¿ad han de tenerse en cuenta los ingresos propios del cónyuge acreedor y el deber del

deudor de asegurar el porvenir de la familia y de atender a las necesidades de su profesión o de

su empresa".' 100 A este respecto resulta muy ilustrativa la observación que, en el marco de la

doctrina italiana, vertíi GAI.{GI -con anterioridad a la reforma de 1975 que estableció en el

ámbito del régimen económico matrimonial la igualdad de derechos en el matrimonio- al

afirmar que la mujer tenía derecho cada año al abono del teatro, al veraneo, etc- Qtacto de

trato) o bien podía establecerse una asignación anual o mensual para la mujer pam proveer a

sus necesidadés personales y a sus pequeños gastos Qtacto de "spillatico", propio o impropio\,

Derecho matrimonial Madrid, 1960, p' 265.
r0r Ampliamente sobre esta cuestión, vid, GARCIA RUBIO, M.P.: Alimentos entre

cónyuges..., cit., PP. 28-9.
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en virtud de las circunstancias patrimoniales y el nivel de vida del matrimoniolO2, o

bien, de los proyectos de futuro que los cónyuges se hayan fijado, que en el marco del

derecho alemán se cifra en el mínimo de un 5% de los ingresos netos del

matrimoniol03.

No obstante, entendemos que, en aras de aplicar un criterio lo más equitativo

posible para el patrimonio ganancial, y habida cuenta que versa sobre unos

desembolsos que pueden considerarse, en mayor o menor medida, superfluos o

prescindiblestoo, no deberían constituir una carga matrimonial cuando los ingresos del

cónyuge o cónyuges que engrosan el patrimonio común, no sean suficientes para el

mantenimiento de la familia en sus gastos más básicos e imprescindiblesr05.

3.1.4.- La educación de los hijos y de los cónyuges

El art. 1362.1" C.c. enuncia en el primer párrafo, a continuación del

sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hiios comunes, y en su

segundo apartado, la alimentación y educación de los hiios de uno solo de los

cónyuges. Estas especificaciones -a pesar de haberse cuestionado la necesidad de su

inclusión- responden al mismo esquema seguido por otras regulaciones de nuestro

entorno" fundamentalmente, en orden a la educación de los hijos. De este modo, si

t02 El LG de Münster en la sentencia de 14 de agosto de 1958, se planteaba si debía de

ser igual para el marido que para la mujer, conforme al Derecho anterior a la reforma operada

en lé57, u*q.r. no dudaba én qu" el importe debía de ser mayor, en todo caso, que el debido

al hiio menor de edad, NJW,1959, p. 681.
" r03 OLG Kóln 1l-5-Igg4, FamM 1995, p. 3ll; OLG Celle, 4-10-1990, NJW 1991, p.

1960; OLG Hamrn, 13-6-1990, NJW-RR 1990, p. 1224; OLG Milrchen 5-2-1981, FamRZ

1981,449; MEIER-SCHERLING, K.: "Das Taschengeld "'", cit', p' 392'' td pensemos, por ejemplo, en el dinero que se suele llevar "a mano" para tomar un

café, comprar tabaco, etc.
to3 Asimismó, opinaba el LG Mirnster en la sentencia de 14 de agosto de 1958, NW,

1959,  p.  681
De t¿les costes ya nos hemos ocupado al delimita¡ el contenido mínimo de las cargas

matrimoniales, vid., suPra.
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comparamos la regulación del Código civil con otras de Derecho civil especiall06 o con

las de otros países de nuestro entornolo7, podemos observar que tal formula se repite.

La justificación de la citada inclusión deriva, a nuestro juicio, de la voluntad del

legislador que ha pretendido que la sociedad de gananciales cubra los gastos que son

consecuencia -en el aspecto personal- del importante deber impuesto a los padres de

alimentar, educar y procuror una formación integral a los hiios en el ámbito de las

relaciones paterno-filiales (art. 154. lo C.c.). Nos centraremos, portanto, en analizar el

alcance respecto al patrimonio ganancial, de los gastos requeridos para que los hijos

adquieran una formación integral.

Como afirma WACKE108, dentro de las necesidades de los hijos que los

cónyuges deben de cubrir, cobran especial relevancia todos los gastos de educación y

formación de éstos pues, no cabe duda que, dentro de las fases del desarrollo de la

persona, donde mayor trascendencia adquiere esta formación es en la infancia y

posterior adolescencia, hasta que pueda vivir por sí misma, sin necesitar el sustento

paternal.

16 La Ley 84 de Navarra afirma que son cargo de la sociedad de conquistas: "l) El

sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes, así como los de

los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges si éste no hubiere hecho la partición y

entrega de bienes a que se refiere la Ley 105"
El art. 4l de la Compilación de Aragón establece que son cargas de la comunidad:

"lo Las atenciones legítimas de la fumilia y las particulares de cada cónyuge, incluso la

c¡¡at:za y educación de los hijos de uno solo de ellos que sean menores de edad o, siendo

mavores- convivan con el matrimonio.".' íot H $ 1360 a del BGB al regular el ámbito del mantenimiento de la familia, incluye la

satisfacción de las necesidades','itales de los hijos comunes con derecho a alimentos.

El art. 1409.1 del Code se refiere al mantenimiento de la familia y la educación de los

hijos, dentro de las cargas comunes.
El art. 186 c) delCodice civile afirma que los bienes de la comunidad responden por

los gastos para el mantenimiento de la familia y para la instrucción y educación de los hijos

El art. 1408.2 del Código civil belga indica que, en el ámbito del pasivo de la

comunidad legal, son deudas comunes las contraídas p¿un atender a las necesidades de la

familia y la educación de los hijos.
108 EnMünchener Kommentar..., op' cit., ($ 1360 a),p.26L.
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Hasta tal punto es considerada imprescindible que el constituyente ha recogido

el derecho a la educación como derecho fundamental (art. 27 CE), que al margen del

papel que coffesponde a los poderes públicos en este sentidoloe, supone una obligación

básica para los padres, tal y como recoge el art. 154. lo C.c. y el art. 39.3 CEll0.

Es por ello que -desde la temprana edad en que los niños empiezan a jugarlrr,

hasta que adquieren la formación básica que les permita acceder a un puesto de

trabajo-, todos los gastos que su educación genere deberán ser cubiertos por el

patrimonio gananciall12.

A los efectos de delimitar cualitativamente a qué gastos nos referimostl',

siguiendo a SARMIENTO RAMOSTTa puede estimarse que. se trata de "aquellos que

t* Sobre la función de los poderes públicos en materia educativa DE LOS MOZOS
TOUYA, l.: Educación en libertad y concierto escolar, Madrid, 1995, especialmente las pp.
85- l  13.

El art. 27.4 CE afirma que la "enseñanza b:ísica es obligatoria y gratuita", que

actualmente en el sistema educativo español -tras la aprobación de la LOGSE - viene
integrada por la educación primaria y la secundaria obligatoria que comprende desde los seis
hasta los dieciséis arlos (arts. 5 y 6 de la LOGSE).

Respecto a la gratuidad de la educación básica, vid., DE LOS MOZOS TOUYA, I.:
Ibíd., especialmente las pp. 188-212.

1r0 Art. 39.3 CE: "Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda".- 

Vid., DE LOS MOZOS TOUYA, l.: Ibíd., especialmente las pp. 76-8; CASTAN
VAZQUE¿ J.M.: En Comentario del Código civil, T.I, Ministerio de Justicia, (art. 154),
Madrid, 1991, pp. 546-7.

ttt Así deben de incluirse el coste.de la adquisición de los juguetes. En este sentido,
WACKE, A.: En Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a), p. 26I; GARCLA RUBIO, M.
P.: Op. cit . ,  p.32.- trz LETE DEL RÍO entiende el término educación en el sentido de que el hijo ha sido
preparado para viür con independencia, "Algunas consideraciones sobre la igualdad
con¡rugal", RGIJ, febrero I97 6, n.o 2, p. 123, nota 3 4.- - r13 Como afirma SERRANO GARCÍA, el concepto de educación, como formación
integral de la persona humana, es tan extenso que dificilmente pueden encontra¡se gastos de los
padies con .elación a los hijos que no contribuyan, en mayor o menor medida a esa formación,

Las deudas de los cónyuges..., cit., p.221.

"o En Comentario det Código civil,T.I, Ministerio de Justicia, (art. l04l), Madrid,

1991, p. 2449. Vid., también con objeto del comentario de los arts. 1041 y 1042 del C.c.,
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tienden a procur¿r al hrjo una formación integral (cultural, fisica, artística,

comportamiento social, madurez intelectual)". Ello supone, atendiendo a una

interpretación acorde con la realidad actual, incluir los gaslos de aprendizaje,

entendiendo por tales los efectuados para procurar al hrjo la adquisición de

conocimientos técnicos necesarios para alcanzar un adecuado desenvolvimiento del

arte u oficio elegido.

Al mismo tiempo, deben integrar el concepto de cargas del matrimonio, los

gastos exigidos para que el hijo adquiera la titulación requerida para acceder a una

formación universitarialls, así como los gastos de cursar tales estudios en la

Universidad, puesto que hoy día su coste (teniendo en cuenta las ayudas y becas

públicas) apenas difiere en importancia del que exige una formación técnica adecuada

para el desempeño de un oficio116.

ROCA JUAN, J.:En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, (arts. 1041 y 1042

C.c.), dir. ALBALADEJO, T. XIV, vol. 2o, Madrid, 1989, pp. 50-51'
It5 El achral sistema educativo español se estructur4 tras la aprobación de la Ley

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990 (LOGSE),

estábleciendo la distinción entre las enseñanzas de régimen general y las enseñanzas de

régimen especial. En el primer grupo, se incluiría la educación infantil, primaria y secundaria
--en sus niveles de edutación iecundaria obligatoria, bachillerato y de formación profesional

en su grado medio -. En cuanto al bachillerato, según los arts. 17 y 25 de la LOGSE, una vez

aprobido, habilita al alumno para poder acceder, a la formación profesional de grado superior,

o en su caso, a los estudios universitarios'
En cuanto a la segunda clasificación destinada a las enseñanzas especíales, recoge la

LOGSE las enseñanzas artísticas, de artes plásticas y de diseño y las de arte dramático.

Ampliamente sobre la organización de la "enseñanza no superior" en España,

MORENO fUenfÑpZ, J.A.: Responsabilidad de centros docentes y profesorado por daños

causados por sus alumnos, Madrid, 1996, especialmente l* qq' 205 '209'
116 Igualmente, GARCÍA RUBIO entiende que no debe diferenciarse entre los gastos

de aprendizaje y los destinados a proporcionar una carrera profesional o artística al hijo, puesto

frr. u*Uor son obligados por sei parte de la educación e instrucción (art' I42 C.c.) y de la

formación integral (art.154 C.c.), gp.cit., p.33 nota 39. Tampoco considera correcta esta

diferenciación MIRALLES GONZALEZI.: Op. cit., p.594'
El hecho de que los hijos continúen o amplíen sus estudios fuera de las fronteras

nacionales, constituirá un gasto extraordinario pero incluible entre las cargas del matrimonio

atendibles por la sociedad-cle gananciales, siempre que el importe de éstos sea acorde al nivel

de vida de la familia, como, más adelantr, ¡urtin"i.rnor' 
-En 

contr4 opinaba GONZÁLEZ

ENRIeUEZ (citando a PUIG PEÑA), para quien tales gastos debían tle sufragarlos en primer
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Continuando con la delimitación cualitativa de las cargas del matrimonio

respecto a los gastos de educación, hay que señalar, ante la falta de previsión legal, la

edad (minoría o mayoría) de los hijos, no va a influir en la consideración de estos

gasros como cargas ganancialesttT, y ello porque la intención es que el hijo logre

alcanzaruna independencia económica gracias a su formaciónll8, que en la mayor parte

de los casos, sobre todo si cursa estudios universitarios, se desarrollará más allá de los

18 años de edadlle.

Distinta consideración ha de tener el hecho de que el htjo prolongue

ampliamente -con relación al número de años frjado en el plan de estudios de una

determinada carrera profesional- el tiempo de cursar los mismos, sin causa alguna

que lo justifiquel2o. En este caso, entendemos que debe de dejarse en manos del buen

criterio de los padres, la decisión de continuar o no sufragando tales gastos.

término, los bienes del hijo, y en su defecto, los gananciales, "Responsabilidad patrimonial en

el matrimonio", RD&A,1959, P. 886.
iit Del'núsmo modo io entiende DELGADO ECHEVERRÍA con relación al árnbito

del art. 142 C.c., en Comentario del Código civil, T.I, Ministerio de Justicia, (art. I42 C.c-),

Madrid, 1991, p. 523, SARMIENTO RAMOS, I.: Op' cit', pp'2448y 2450'
En el mismo sentido, la jurisprudencia y doctrina fiancesa y belga: PANIE& Ch: Op.

cit., p.55; GEBLER, M-J.: "L'-obligation d'entretien des parents á l'égard de leurs enfants

majeurs qui poursuivent des études", D, 1976, chr, pp. 133 y ss.; Cass. Civ., 2o,12 de julio de

lgi1, D,'tglt, p. 689; Civ.,2o,29 de mayo de 1963, JCP 1964,II, 13651, note R. Savatier;
paris, tZ de junio de 1965, D, 1966,130 note Robert; Civ., lo 18 de mayo de 1972, D, 1972'

672; Civ., Zi,ZZ de octubre de 1980, Bull. Civ.,II, n.o 215; 6 de febrero de 1985, Bull. Civ.,II',

no 32.
tt8 REBOLLEDO VARELA, A. L.:separación de bienes"', cit', pág ' 379'
ttn GEBLER escribe que la noción de "entrée dans la vie active" ha reemplazado en

parte a la de "majoité", op. 
"it., 

p. I34.[-a concepción era distinta a principios del siglo XX.
'Entonces, 

afirmJba GIRAUD que la obligación de otorgar una educación a los hijos se

extingUía, al menos, en las familiás más modestas, con la mayoría de edad, op' cit', pp' 3-4'
tío Co.o lo constituiría el periodo de convalecencia ffas un grave accidente, o

enfermedad. De este modo, el art. 142.7 C.c. - y con una redacción prácticamente idéntica, el

aft.259 del Código de familia catalan - establece que "Los alimentos comprenden también la

educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no

haya terminado su formación por causa que no le sea imputable". Vid., a este respecto,

OÉfCnpO ECHEVERRIA, J.iEn Comentario det Código civil, cit., (art' I42 C'c'), pp' 523-

4.
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En este sentido, el importe del coste necesario parala formación de cada htjo -

a los efectos de su consideración como carga del matrimonio -variará en función de

la posición patrimonial de la familia o del sacrificio que los progenitores estén

dispuestos a asumirl2r, que les permitirá optar, por ejemplo, por un colegio público,

concertado o privadol22. Sólo cuando el matrimonio sufriera un grave perjuicio

económico susceptible de motivar la petición legal de alimentos a sus parientes, dejaría

de constituir carga ganancial para incluirse en el amplio concepto de "alimentos", en

cuyo caso los estudios se podrían continuar cursando sobre la base de la aplicación de

los arts. 142y ss. C.c.123.

A diferencia del supuesto de la educación de los hijos, con relación a los

cónyuges, no encontramos ninguna referencia expresa en el enunciado del art. 1362.1

C.c., lo que no resulta un impedimento para su inclusión en el concepto de cargas del

matrimonio. siempre que se den determinadas premisasl2a.

r2r ¡4" refiero a la hipótesis en la que los padres decidan prescindir de sus vacaciones

anuales dura¡rte el tiempo necesario para que sus hijos puedan estudiar en un centro de mayor

prestigio, o con la finalidad de que pasen una estancia en el extranjero con el objetivo de

perfeccionar un determinado idioma.
En este sentido, ÁtVAngZ OLALLA afirma que también serán carga del matrimonio

estos gastos si existe acuerdo de ambos cónluges al respecto, aunque se trate de una cuantía

excesiva, respecto a sus posibilidad económicas, op' cit., p. 68.
ot Sóbre la clasificación de los centros docentes en privados (cap. 3o del Título I),

concertados y públicos (art. l0), vid.,lal-ey Orgfurica del Derecho a la educación de 3 de julio

de 1985 (LÓbg) y otras disposiciones reglamentarios, así como la obra de MORENO

MARTÑEZ, J.A.:'Responsabilidad de centros docentes..., cit., especialmente las pp. 197 a

2t0.
r23 DELGADO ECI{EVERRÍA,'J.: En Comentario del Código civil, cit., (art. 142

C.c.), p. 523." - tzllgualmente aceptan estos g¿rstos, MORO ALMARAZ, M".J.: 'Tllotas en torno a un

concepto deiargas familiares...", cit., p.1029; PANIER' Ch.: Op' cit', p' 56'
De forma similar, la doctrina y jurisprudencia alemana debate la integración en el

ámbito del Familienunterhalt ($ 1360 a BGB), de los gastos generados para la formación

educativa y profesional de los cónyuges, que sin embargo, sí que recoge expr,e-samente el $
1610.¡¡ 1en ét marco de la obligaci-ón legal de alimentos entre parientes) aplicable al resto de

parientes no incluidos en los $$ t¡OO y 1360 a. Así, BverG 27-5'1970, NJW 1970, p. 1677;

bCH tq-tz-1984, NJW,Ig85,p. 803: FamRZ 1985, pp. 353 y ss.; oLG STUTIGART 22-7-

19g3, FamRZ lg83,pp. 1030-33 que recoge las diferentes opiniones doctrinales.
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La justificación nos la ofrece el art. 142 C.c. al enunciar el concepto de

alimentosr2s. De este modo, expone, acertadamente GARCÍ¡. nUglO126, QUo sobre la

base de esta norma del art. 142.2 C.c. puede deducirse que los gastos generados por la

"educación e instrucción" de los cónyuges son una carga de la sociedad de gananciales,

ya que: "parece absurdo excluir de las cargas del matrimonio operantes en las

situaciones ordinarias de convivencia matrimonial un concepto que la ley

expresamente incluye en la más restringida obligación de alimentos entre parientes,

sólo operante entre marido y mujer una vez rota aquella convivencia"l2T.

A pesar de que nuestra posición inicial es favorable a que el coste generado por

la formación de los cónyuges sea sufragado por el patrimonio gananciall28, flo

consideramos acertado hacer extensiva dicha solución a todas las hipótesis posibles

presentables en este ámbito, y ello porque es preciso considerar las circunstancias

actuales o condición de vida del matrimonio, lo que implica un análisis del estado

patrimonial de éste últimor2e.

En contr4 LAIIGE niega la inclusión de estos gastos en el conjunto del $ 1360 a BGB,
porque afirma que, si ésta hubiera sido la intención del legislador, éste los habría recogido
éxpiesamente tal y como ha procedido en el $ 1610 BGB, en Erman Handkommenta..., ctf., ($

1360 a) ,  p .577'-t2s 
Quo, como ya hemos constatado en paginas anteriores, resulta aplicable a la

determinación cualitativa de las "cargas del matrimonio".
tz6 Alimentos entre cónyuges..., cit., p.30.
r27 De otro modo, DELGADO ECHEVERRIA, J., entiende al comentar el art. 142 C.c.

que su aplicación a los alimentos debidos entre cón1uges, resulta dificil, en Comentario del

ÓOaigo iiril, cit., (art. I42 C.c.),p. 523. Destacatambién con una posición crític4 MIRALLES

GONZALEZ,I: Op. cit., P.594.tzt g¡n e-úatgo, de los problemas laborales de índole no patrimonial en los que puedan

incurrir los cónyugei lpor ejernplo, compatibilidad entre el deber de mantenimiento y el

derecho a la libre elección de profesión o la imposición por parte de la empresa de una

formación adicional, cambio arbitrario de trabajo, etc.), no nos varnos a ocupar por exceder del

árnbito de nuestro estudio. No obstante, puede consultarse el exhaustivo análisis que realiza de

estas cuestiones WACKE, A.:EnMünchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a),p.25I.
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En este sentido, hay que advertir el amplio margen de coste que pueden llegar a

tener estos estudios para la formaciónl'o. Asimismo, no puede gozar de la misma

consideración la formación que un cónyuge pretenda adquirir con el fin de ampliar su

cultura, desarrollar una afición o con vistas a mejorar su estima personal en el ámbito

de su formación intelectual, que si, por el contrario, con la realización del curso en

cuestión, intenta acceder a un puesto de trabajo de mayor cualificaciónl3l

consolidar el que ocupa-, en cuyo caso, si tal objetivo se consigue, aportaría un claro

beneficio económico para su familial32. A su vez, hay que tener presente que no

estamos tratando una carga de las incluidas expresamente en el art. 1362.1 C.c. - que

como hemos declarado enuncia las necesidades mínimas de obligada satisfacción para

los bienes gananciales- por lo que, en este sentido, el acuerdo de los cónyuges ha de

ser también determinantel33.

A este respecto, consideramos que, tanto si la formación la inició un cónyuge

con anterioridad a la celebración del matrimonio, -y tiene la intención de continuarla

tras el mismo- como si inicia ésta durante la vigencia de la sociedad de gananciales,

la solución debe ser la misma: será necesario, en última instancia, el consentimiento del

otro cónyuge pÍIra calificar este gasto de comúnl3u. Este acuerdo será válido siempre

r2e Del mismo modo en el Derecho alemá,n, LANGE, H.'. en Soergel Bürgerliches
Gesetzbuch, cif., ($ 1360 a), p. II4 WENZ, E.: Op. cit., p.75; GERNHUBER, J.:Op. cit., pp.

233.
t'o Pensemos en la variedad de cursos que se nos ofrece a diario, ofertado desde

academias privadas (cursos de idiomas, gestión inmobiliaria, peluquería, jardinería, etc.), hasta

los múltiples estudios universitarios y cursos de post-grado, incluso masters que pueden

alcanzar cifras realmente prohibitivas para cierüas economías familiares.
t3t pANIER, incluye dentro de las cargas del matrimonio, los gastos de reciclaie de vrr

cón1uge en paro involuntario en su ocupación profesional, para adquirir una formación nueva

v susceptible de permitirle encontrar un empleo nuevo' op. cit', p. 56''  ' t32 
GARCÍARUBIO, M.P.: Op. cit . ,p.32;WENZ, E.:op. cit . ,p.75.

r33 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: "La autonomía de la voluntad en el actual
Derecho español sobre la familia", BICNG,l986, separata" p. 88.

r3a Ígualmente, WACKE, A.:EnMünchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a), pp. 251
y 261;BGH 19-12-1984, NJW,Ig85,p. 803: FamRZ 1985, pp. 353 y ss.; OLG STUTTGART

22-7-1983, FamRZ, 1983, PP. 1030-33.
Vid., anryliamente iobre esta cuestión la exposición razonada que realiza GARCIA

RUBIO, MP.: Op. cit., PP.29-32.
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que las circunstancias se mantengan sin cambios significativos, pues podría ocurrir que

1a presentación o el desarrollo de una enfermedad grave en algún miembro de la

familia, el nacimiento de un nuevo hijo o la pérdida del puesto de trabajo de alguno de

los cónyuges, produzca una merma en los fondos que nutren el patrimonio ganancial

que impida continuar sufragando tal gasto con cargo a estos bienesl35.

3.1.5.- Los gastos Por enfermedad

Las atenciones médicas y sanitarias en cuanto suponen una necesidad personal

más de la familia (cónyuges e hijosl36), deben de ser también integradas en el concepto

de cargas del matrimonio a los efectos del art. 1362.1' C.c., a pesar de que esta

disposición sólo hace referencia a las atenciones de previsión. De otro modo,

encontramos en el art. 142 del C.c. y el art. 4.L c) del Código de familia catalán

menciones expresas a estos gastosl3T.

La raz6n de su inclusión deriva de un principio de equidad, ya que como aftrma

LACRUZ, "es justo que la comunidad, que aprovecha los resultados de la actividad de

los cónyuges cuando se hallan sanos, tome a su cargo los cuidados que les son debidos

en caso de accidente o enfermedad"l38.

t" WACKE, A.'.Ibíd., pp. 251 y 261.
t,u En el sentido que- mantenemos del término familia, como expondremos a

continuación.
t,t Sí que se refiere a ellas, como novedad, el art. 4.1 c) del Código de familia catalán

al afirmar que son: "Gastos frmiliares'
c) ias atenciones de previsión, médicas y sanitarias'"
Éstas especificaciones no venían incluidas en el art.8.1 de Ley catalana 8/1993, de 30

de septiembre, de modificación de la Compilación en materia de relaciones patrimoniales entre

cónyuges que sólo hacía referenciaalas atenciones de previsión.
Se añadieron al nuevo Código a iniciativa, entre otros, del Grupo Parlamentario de

Izquierda Republicana de cataluña, en virtud de las enmiendas n.o 30 y 31, GARRIDO

UntgRO, M.: Derecho de Familia, Madrid, 1999,p.126'
t3s'*Bienes comunes y bienes privativos en el régimen matrimonial aragonés", RDN,

1956, pp. I5I-2;idem, Elementos de derecho civil"', cit', 1997,p' 311'

En el mismo sentido, respecto a Ia communauté légale francesa, SERLOOTEN , P.'. Les

biens résewés, cit., p.295;COLÓME& A.: "La communauté légale..'"" cit., p. 13..
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Nos referimos a los gastos que genera la curación de una enfermedadl3e o el

tratamiento necesario por los daños corporales sufridos a consecuencia de un accidente,

y que pueden ser de tipo médico, sanitario o farmacéuticolao. En este sentido, hay que

tener en cuenta que los mismos pueden venir cubiertos por la sanidad pública -en

cuyo caso, estos gastos los incluimos entre las atenciones de previsiónlal-, o

sufragados directamente por los cónyuges sobre la base de dos situaciones distintas.

En primer lugar, si los cónyuges acuden a una consulta médica privada para que

el facultativo trate una enfermedad de dificil curación o poco común, o incluso porque

la atención de la misma en la sanidad pública, previsiblemente, pueda suponer una

dilatada esperatot, ---o bien, su tratamiento no sea cubierto por la Seguridad Socialla3-

r3e En este sentido, el art. 1041 C.c. indica que no estarán sujetos a colación la curación

de enfermedades, aunque sean extraordinarias.
Al analizar el sentido de esta norrna, SARMIENTO RAMOS afirma que tratándose de

los gastos exigidos para la curación de enfermedades, no existe límite alguno a la exclusión de

colación. A ló que añade que las especiales características de estos gastos no permiten otra

solución legal, - reflexión que consideramos plenamente aplicable al ámbito del art. 1362.I

C.c. -, en Comentario del Código civil, cit-, (art. 1041 C.c-), p.2449'
Igualmente, en el derecho alemán, se incluye en el ámbito de aplicación del $ 1360 a

BGB -aún cuando los cónyuges eslán separados de hecho ($$ 1360 a [II, 136l t I y 1613

IIF la asistencia médica necesaria extraordinaria, WACKE, A.: En Münchener

Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a),p.260 BGH ll de noviembre de 1981, NJW 1982, p. 328.
t4 Así, lo advierte LACRUZ, J. L.: "Bienes comunes y bienes privativos en el régimen

matrimonial aragonés"' cit'' pp' l5r-2' 'e emharazo v narto- 
'a 

el art.Resulta evidente que /os gastos de embarazo y parto, que expresamente cll

142.3 C.c., quedan incluidos entre los que denominados comúnmente como "gastos de

enfermedaá", siempre que no hubieran sido cubiertos de otro modo, como precisa MIRALLES

GONZÁLEZ aunque eite a.rtor sólo los admite respecto a la hij4 op. cit., p. 595.

como indica DELGADO ECHEVERRÍA al comentar el art. 142 c.c., la

especificación de estos gastos realizada por el legislador en el concepto de alimentos, resulta

innecesaria pues se incÑye dentro de la asistencia médica, enComentario del Código civil, cit',

(art.  142 C.c.).p.524.' r4r Esta cobert¿ra social se obtiene, porque no es íntegramente gratuita, gracias a las

cotizaciones a la Seguridad social. El estudio de tal coste viene incluido entre las atenciones de

previsión que, a cóntinuación? vamos a tratar, porque el pago de las mismas tiene como
'finalidad 

nó sólo ofrecer una asistencia médica y hospitalaria, sino la pensión por jubilación,

así como otra serie de prestaciones y ayudas sociales.
tot 

Qur de forma visible le pueda suponer un perjuicio al enfermo.
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parece razonable pensar que tal gasto, aunque cuantiosols, deba ser cubierto por el

patrimonio ganancial 145.

Por el contrario, supongamos que el coste médico se ha generado, no por

razones de salud, sino para el perfeccionamiento o mejora de la imagen del

individuolat, o, en Su caso? el gasto viene producido porque - a pesar de poder se

atendido por la sanidad pública, en el tiempo idóneo y con los medios necesarios- los

cónyuges prefieren acudir a la asistencia privadatot. En estos supuestos, en principio' el

cargo no debe de ser ganancialra8. No obstante, la decisión final de la calificación de

tal desembolso como deuda ganancial o privativa inter parteü coresponde a los

cónyugeslae, gu€ de forma coherente con su posición económica, deberán consensuar

su posición a este respecto. En caso de discrepancia a este respecto, entendemos que

sólo queda acudir a la vía judicial para que valore la necesidad del gasto y las

circunstancias patrimoniales del matrimonio.

r., Expresamente, el art. 142.3 C.c. indica que "entre los alimentos se incluirán los

gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo" ' Según DELGADO

ÉC1$VERRÍA qnieie decii que no estén cubiertas estas prestaciones por la seguridad social o

de modo similar,ln Comentario del Código civil, cit., (art. 142 C.c.),p. 524.
'* LANGE, H.:En Soergel Bürgerliches Gesetzbuch, c¿., ($ 1360 a), p. I13.
r+s ¡o obsáte, si éste fiiera ins.rficiente -en la esfera extema de la responsabilidad-

deberá satisfacerse a través de los bienes privativos de los cónyuges, o en su caso, del

oatrimonio del hiio si éste es el enfermo.r-- t* Como"sería el caso de un internamiento en una clínica para seguir una tratamiento

de adelgazamiento, o una operación de cirugía estética para mejorar el aspecto fisico de la

persona.
"-'------'t47 Sin embargo, como afirma CALVO ANTÓN (con relación al art. 142 C.c.) la

valoración de las necesidades médicas resulta especialmente dificultoso, pues en el tema del

cuidado de la salud hay un parárnetro muy respetable como es el psicológico, "El contrato de

alimentos como figura contrictual independiente", RGIJ,l989, n.o 3, p' 645.
tot Aunqui sí que consideramos cargas gananciales los gastos que genere una

operación de cirugía estStica reparadora de lesiones corporales o bien, que sea necesaria por

piescripción médica, porque la razón de que responde a unas atenciones más o menos

necesarias. En este t*ti¿o, hay que señalar que en el campo de los seguros privados de

asistencia sanitari4 las Compañías aseguradoras suelen excluir, entre sus condiciones

generales, las prestaciones derivadas de cirugía plastica por motivos meramente estéticos'
e---- tín WÁCfp. A.: En Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a), pag 260; BGH 13

de febrero de 1985, BGHZ,l, P. 6
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Con relación a la consideración que ha de darse alos gastosfunerariostto de los

cónyugesl5l, es preciso distinguir dos momentos. Cuando estas expensas son generadas

durante la vida de ambos cónyuges porque han contrado un seguro en previsión del

pago de los costes derivados del sepelio, entendemos que el pago de las consecuentes

primas constituye un cargo ganancial. Del mismo modo, hay que resolver si los

consortes han adquirido un lugar de enterramiento, pues el pago debe ser atendido por

el patrimonio ganancial 152.

Sin embargo, resulta evidente que aquellos gastos, generados con posterioridad

al fallecimiento del cónyuge, no podrán ser cargados contra el patrimonio gananciall53

-disuelto tras este suceso conforme a los arts. 1392.1 y 85 C.c.- sino que

constituirán una carga del caudal relicto del cónyuge fallecido, en primer lugar, y a

falta de bienes hereditarios, sobre las personas que en vida hubieran tenido la

Ito Según CANO TELLO los gastos funerarios son aquellos originados por el

enterramiento del cadáver de una persona. A su vez, afirma que comprenden los gastos de

entierro "los de la parroquia, sepultura, adquisición del nicho (conforme a las normas

m¡nicipales), lápida, inscripción de la defunción en el Registro civil, conducción del cadáver,

permanenciu 
"nil 

depósito en su caso, coronas de flores, esquelas, etc.", "El sujeto pasivo de

ios gastos funerarios", RCDI,l98l enero-febrero, n.o 542, pp. 67 y 68'

El art.259 del Código de familia catalán los incluye dentro del concepto de alimentos-
r5r por el contrarió, consideramos que los gastos funerarios producidos por el

fallecimiento de un hijo si que deben de incluirse entre las cargas del matrimonio. Del mismo

modo, con respecto ul 
""u..n 

del art. 93.2 C.c., COBACHO GÓM.¡EZ, J.A-: "Deber de

mantenimiento y deuda alimenticia en el artículo 93 del Código civil", Revista iurídica de

Castilla-La Mancha, no IIylZ,l99l,p. 127 '
Si el hijo poseía patrimonio propio, teóricamente, conforme al tenor de los arts. 155 '2 y

165.1 C.c., rur birnrr podrían r.rftag- tales gastos, no obstante, ello sería así sólo si lo

decidieran los padres.
tt, Resulta obvio que no se debe confundir los gastos funerarios con los de última

enfermedad. De los mismoi se ha ocupado expresamente la doctrina francesa para calificarlos

de carga de !a comunidad legal, en cuanto que ésta no se disuelve hasta el momento en que ss

produica el fallecimiento de alguno de los cónyuges- De 9s!e modo, BOULANGER" J': "Les

iegi*", matrimoniaux", T. MII, cit., p.586; SERLOOTEN, P.: Les biens réservés, cit., p.295.
rs3 Fo contra, ALBALATE CltvlÉNBZ entiende, para el derecho aragonés, que los

gastos de enterramiento del cón1uge premuerto se consideran una carga familiar que debe

iatisfacer Con los bienes comunes, ' El pasivo de las masas patrimoniales"'", cit', p' 275 '
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obligación de alimentar al difunto (arts. 9o2.lo y 1894.2 e indirectamente del 1924

c...)tto.

3.1.6.- Las atenciones de previsión. Especial referencia a los seguros de vidn

a) Concepto y supuestos de atenciones de previsión

En último lugar, el art. 1362.1C.c. recoge las atenciones de previsión entre los

conceptos que integran las cargas del matrimoniorss, puesto que el patrimonio

ganancial debe cubrir las necesidades de los miembros de la familia en su estado actual

y las que se prevean para el futurolsu. Con el término atenciones de previsión el

legislador quiere indicar aquellas prestaciones que tienen como finalidad atender

anticipadomente los gastos que puedan ocasionarse a la familia como consecuencia de

ts+ 6¡¡r[O TELLO, C.: "El sujeto pasivo de los gastos funerarios", cit., pp.67 y ss.;

BOULANGE& J.: "Les régimes matrimoniaux", op. ult. cit., p.587:; SERLOOTEN,P.: Ibid-,

loc. cit.
155 lgualmente, el arf. 4.L. c) del Código de familia cataliin enuncia coma gastos

familiares lai atenciones de previsión, junto con las médicas y sanitarias.
En el marco del Derécho foral vasco - a pesat de que el art..98 LDCF solo alude a las

cafgas del matrimonio, sin realizar más especificación-,. MARTIN OSANTE, incluye las

ateiciones de previsión, y en concreto los seguros, ya sean de personas o de daños, EI régimen

económico matimonial én et derecho vizcaíno, Madrid, 1996, pp. 474475 y p' 260'

En el ámbito del Derecho comparado, resulta ejemplificativa la extensa regulación

dedicada en este ámbito, por el code civil du Québec (arts. 450, 45I, 453, 454 y 463) a los

seguros de personas, pensiones de jubilación, invalidez y otras rentas similares'- 
En la redacción origina.ia del BGB, los $$ 1529 y I385.III est¿blecían que los pagos

que habían de realizarse para el seguro de los objetos pertenecientes al patrimonio aportado,

constituían una carga del patrimonio común de la comunidad de ganancias'
tt6 Así r. .*pr.ru la jurisprudencia francesa al entender que los seguros se consideran

deuda común defnínva al incluirse dentro del concepto de I'entretien du ménage o de la

famille siempre que el beneficiario sea un miembro de la familia, cass., 1o civ., 16 de abril de

1996, D 1996lR, p.127;9 de octubre de 1991, Bull. civ.,I, n.o 255, 18 de febrero de 1992, D'

L993, somm., p. iIT, obs. LUCET; la CA Bordeaux, 13 de septiembre de 1996, Droit de Ia

fami ile, I 997, iebrero, P. 20, note BEIGNIER' B./ BELHUMEU& R'
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las eventualidades del futuro, y así evitar que en el momento que tales incertidumbres

se produzcan, ésta sufra un mayor perjuicio económicol5?-

Se trata de una práctica social muy extendida en los últimos años -

especialmente, respecto a los segurosttt-, y que incluye dentro del pasivo ganancial,

cualquier tipo de previsión que pretenda proteger las atenciones legítimas de ambos

cónyuges, de alguno de ellos en particular, o de los hijos conforme al concepto de

familia nuclear que mantenemos.

Dentro de las atenciones de previsión, destaca el seguro, por la heterogeneidad

de modalidades que integra este contrato. Así, podemos hablar de los denominados

seguros sobre las personast", que incluyen el seguro de vidar60, de accidenlesl6l y los

ttt Ot as definiciones doctrinales aportan RUEDA PÉREZ, M./RUEDA PÉREZ, J.M.:

"Notas sobre la nueva regulación.. ."; cit., p. 559; QUINONE\O CERVANTES, "Notas sobre

la nueva regulación.. .,"ci1,p.704;VÁZQlSnZ IRUZUBIETA, C.: C.: Op. cit., p.257; PASTOR

Árvannz, M.c.: op. cit.,p.2I5.
I/id., respecto a la sistematización de las distintas técnicas de previsió| ¿i:

diferenciación con la específica de seguridad social, BLASCO LALIOZ, J.F.ILOPEZ
GANDÍA, J./IvfOMpARLgn CARRASCO, M.A.: Curso de Seguridad Social, Valencia, 1997,

especialmente las PP. 3340.' 158 En este sentido, respecto al seguro TIRADO SUAREZ, J.: En Comentarios a la Ley

50/1980, de 8 de octubre, ¿ir. sÁNcrrez CALERO, F., (art. 88), Pamplon4 1999, p. 1663

nota 99
r5e Regulados en el Titulo t[I de la la Ley de Contrato de Seguro 50/1980, de 8 de

octubre (LCS). En concreto, el art. 80 afirma que: "El contrato de seguro sobre las personas

comprende todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del

asegurado".- 160 Recogido en la sección segunda del Título III de la LCS (arts. 83 a 99). A

continuación nos referiremos específicamente al mismo.
,ut La LCS se ocupa de est¿ modalidad de seguro sobre las personas en la sección

tercera del Título III (arts. ioo a to¿). El seguro de accidentes tiene por objeto reparar el daño

corporal sufrido por el asegurado su persona o en la-del otro-, ya sea en forma de

indemnización o de renta,- o en forma de asistencia médica, como consecuencia de un

accidente.
Conforme al art. 100 de la LCS se entiende por accidenfe la lesión corporal que deriva

de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca

invalidez temporal o permanente o muerte.
En el seguro de accidentes el riesgo es la lesión corporal, aunque su consecuencra seÍl

la muerte. Las-pólizas contienen una valoración anticipada o a forfait de las lesiones

corporales, proporcionada a sus consecuencias en cada caso. La prestación del asegurador será
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de enfermedad y asistencia sanitariar@. En relación a éstos últimos, su consideración

de cargas matrimoniales viene justificada porque con el pago periódico de las primas,

estamos cubriendo el gasto que pudiera derivarse del tratamiento necesario para la

curación de una de las contingencias aseguradasl63.

La misma consideración de cargas matrimoniales adquieren los seguros

escolares o los de carácter obligatorio en caso de viaje. Así mismo, gozan de esta

atribución, los seguros relacionados con el hogar familiarl6a, así como el seguro

obligatorio del automóvill65 -incluso si se trata de la cobertura a "todo riesgo"- con

independencia de que se trate de un bien privativo o ganancial- porque el uso que se

hace de éstos, que es satisfacer una necesidad personal de los cónyuges o de la familia

en su conjunto, justifica su inclusión en el primer apartado del art' 1362.T C.c' 166'

proporcional a la disminución de la capacidad vital del accidentado, o más concretamente, de

su capacidad para el trabajo. Cy'., GARRIGUES, L: Contrato de seguro terrestre, Madrid'

1982' pp' '549-553' 
r ^r,a ñr^rade ql qcemrrc,n contra las conr rs dg un

- -162 
Es el seguro que protege al asegurado contra las consecuencias econÓmlc¿

estado anormal def cuerpo ó del espíritu (enfermedad), según el dictamen médico. La LCS

destina la sección cuarta del Título III a esta clase de seguros que cubre los riesgos de la

enfermedad y las intervenciones quirurgicas necesarias para curarl4 la invalidez y la

defunción, teñiendo en cuenta la amplitud de las posibles enfermedades excluidas, bien por su

naturaleza propia, o bien, en razón de la causa que las provoca. qf., GARRIGUES, I.: Ibíd-'

oo. 567-8.
163 A este respecto, la sentencia del OLG de Hamm de 30 de septiembre de 1987

considera que un razonable Krankenversicherung entra en el ámbito del $ 1360 a BGB

(referido al mantenimiento de la familia) como una necesidad personal más, FamRZ, 1987, p'

TT42.
rs En este sentido, la SAP de Valladolid de 9 de julio de 1998, declara las primas de

un seguro sobre la vivienda familiar como parte del pasivo_gan¿ncial con vista a la liquidación

del patrimonio ganancial , BD MJ 1998, nJ6214. Vid., PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.:

En-Comentar¡i det Código civil..., ,cit., (art.I362 C.c.), p. 683, idem, Derecho de familia'
Madrid, 1989, p. 163, nota 9; GARCÍA RUBIO, M.P.: Op' cit', p'28'

Igualménte, conforme a la redacción originaria del BGB ($$1529 y 1385.III), WOLFF,

M.: Op. cit., p.382; HÓRLE,G.: Op. cit., p-283.' ,ut pénsemos que el automóvil es uno de los medios de transporte más habituales que,

los cónluges y sus hijos utilizan para todas las actividades cotidianas.'td 
pór el cóntrario, 1ORRALBA SORIANO considera que esta norrna se refiere

únicamente a las atenciones de previsión relativas a los miembros de la famili4 ya que si se

trata de medidas de previsión relativas a los bienes, privativos o gananciales, habría de

considerarlas incluidas en las reglas segunda y tercera del art' 1362 C'c, Comentarios a las

reformas del derecho de familia, cit., (art. 1362),p. 1667 '
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Además deben incluirse entre las atenciones de previsión, a efectos del art.

13621 C.c., las cotizaciones al régimen de la Seguridad Sociall6T, o en su caso, el pago

de las cuotas a una Mutualidad de Previsión Sociall6s. Como complemento a estos

t67 En el régimen de la Seguridad Social, están obligados a cotizar para atender el pago

de las prestaciones que ésta cubre, los empresarios y los trabajadores en la proporción que

establece la ley (art. 103 LGSS).
En cuálquier caso, se diferencian del resto de atenciones de previsión, en el qrre el pago

de las cotizaciones deriva de una relación jurídica impuesta por la ley y otorgada por una

corporación de Derecho público, ajen4 por tanto, al c¿Impo del Derecho privado en el que

integra el contrato de seguro, GARRIGUES, J.'. Contrato de seguro terrestre, cit., pp.548-9.

Las prestacionei del sistema de la Seguridad Social comprenden, sintéticamente, la

asistencia sanitaria, la recuperación profesional, las prestaciones económicas en las situaciones

de incapacidad temporal, maternidad, incapacidad permanente, jubilación, desempleo, muerte y

.rrp"*iro.n"ia, así io-o las prestaciones familiares por hijo a cqrgo y las prestaciones de

,"*i.io, sociales (art. 38.1 LGSS). Cy'., ESCIJDIRO nOORÍGUEZ, R.l NOGUEIRA

GUASTAVINO, M.: "Acción protectora (I). Contingencias protegidas", en Derecho de la

seguridad social, en DE LA VILLA GIL, L. E. (ür.), valencia, 1997, pp. 267-90,

OnSOBNfeOO BONETE, A.: "Acción protectora (II). Régimen jurídico, garantías.

Responsabilidades en materia de prestaciones", en Derecho de la Seguridad Social, DE LA

VILLA GIL, L.E. (dir.), Valenc ia, 1997, pp. 293 -3 17 .
En concreto, consideran que estos gastos _son cargas matrimoniales, PASTOR

ÁfVenfZ, M.C.: Op. cit., p.217; SERRANO GARCÍA, J.A.: Las deudas de los cónyuges...,

cit., pp. Zl4-5.
No debemos olvidar tampoco la seguridad social de los trabajadores domésticos, como

señala pEñA BERNALDO DE-QIJIRÓS, M.: En Comentario del Código civil..., cit., (art'

1362 C.c.), p. 683.
En el marco del Derecho francés, se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social del

regimen de autónomos, por entender que se asegura la situación de la familia para el futuro,

Cass. Civ.,9 de octubre de 1991, WIEDERKEd, G.: "Régimes matrimoniaux",JCP Éd. G),

1992,I,3567; Cass. Civ., 18 de febrero de 1992y 17 de mayo de 1993,JCP, Ed.G,1994,I,

3733.
tut Las Mutualidades de Previsión Social vienen definidas en el art. 64.1 LOSSP como

aquellas ..entidades aseguradoras que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario

complementaria al sisterna de Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija

o variable de los mutualistas, pérsona" fisicas o jurídicas, o de otras entidades o personas

protectoras".
Con relación a los riesg:s sobre las personas, pueden cubrir los de muerte, viudedad,

orfandad y jubilación. Asimismo podran otorgar prestaciones por razón de matrimonio,

matemidaá, tt¡or y defunción. Igualmente, realizar operaciones de seguro de accidentes e

invalidez pu* rt trabajo, enfermedad, además de prestar ayudas familiares para atender a las

necesidades derivadas ie hechos o actos jurídicos que impidan temporalmente el ejercicio de la

profesión (art. 65.1 LOSSP).
Sobre los rÍNgos característicos de la Mutualidad, vid., BLASCO LAÍIOZ, J.F'I

tóppzGANDÍA, l.l uOtwenrER CARRASCO, M.A.: Curso de Seguridad Social' cit., p.

J J .
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regímenes, hay que tener en cuenta los -cada vez más comunes- planes de

pensiones, que de forma voluntaria y libre, pudieran haber contratado los cónyugesl6e,

y los planes de jubilación que se asemejan, en cuanto a su naturaleza, a éstos170. No

obstante, ambas medidas de previsión como puntualiza LACRUZtit, Púd que sean

cargo ganancial deberán de tener como beneficiario a uno o varios miembros de la

unidad familiar y contar con el consentimiento expreso o tácito del cónyuge no titular

de la póliza, que será la forma habitual de proceder de los cónyuges.

r6e Regulados por la Ley 8llg87, de 8 de junio de_ flanes y Fondos de Pensiones,

modificada po-r la disposición adicional undécima de la LOSSP de 1995, y su Reglamento

aprobado pór Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre reformado por Real Decreto

1589/1999, de 15 de octubre.
Los "planes de Pensiones" son instituciones de previsión voluntaria y libre, que

normalmente van a servir de complemento del sistema de la Seguridad Social obligatoria. Se

trata de conseguir la coberfura de una necesidad eventual, en el supuesto de.que se produzcan

determinados hechos (sobrevivencia, fallecimiento o invalidez). El beneficiario puede ser el

-ir*o partícipe o si fallece, otra persona designada que suel-e ser el otro cón1uge, los hijos,

etc., TIh,ADO SUÁnpZ, J.: En Comentar¡os a la Ley 50/1980, de I de octubre, clr., (af. 80

LCS), p. 1448.
Los planes y Fondos de Pensiones cumplen una función de previsiÓn y provisiÓn, en

cuanto se anticipan a hechos futuros y disponen de medios adecuados para atender a lo

previsto, MONÉREO PÉREZ, J.L.: "ilanei y Fondos de- Pensiones", en Derecho de la

seguridad social,DELAVILLAGIL, L.E. (dir.), Valencia, 1997,pp. 764-91. - _
Sobre esta figura y su relación con los seguros sobre las personas' vid, TIRADO

SUÁREZ, J.: En Corlenniios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, cit., (art. 80 LCS), pp. 1448-

53 .
tto 

eu. como afirma la sentencia de la CA Bordeaux de 13 de septiembre de 1996,

tienen por finalidad permitir al titular de la pensión asegurada, tras el cese en la actividad

profesiónaf el mantüimiento del hogar y, en gÍrso de fallecimiento, el mantenimiento del

tOnyog" supérstite por reversióndel'avantage, Droit de lafamille, 199'1, febrero, p. 20 note

BEIGNIE& B.
En el Derecho alemán, las Altersversorgung o Altersu_ersicherung se integran dentro

del ámbito del $ 1360 a BGB. Cy'., HÜBNER En Staudingers Kommentar..., cit., ($ 1360 a), p.

456, LANGE ,H., 
", 

Soergel Bürgerliches Gesetzbuch' clf., ($ 1360 a), p. 113; GERNHUBER

J.: Op. cit., p.234;BCnH29 de abril de 1960, 8GH232,246,248'
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b) El seguro de vida

b. l) Consideraciones generales

Sin embargo, de las atenciones de previsión que hemos señalado, la que sin

duda mayor complejidad presenta respecto a su calificación como carga ganancial es

el seguro de vidarT2 contratado por un cónyuge en cualquiera de las modalidades que

prevee el art.83.1 de la LCSI73. En este sentido, requiere nuestra atención la

repercusión para el patrimonio ganancial que adquiere la designación del

beneficiari ot'o y la procedencia (ganancial o privativa) de las sumas que se entregan en

concepto de primas a la Compañía aseguradora a los efectos de su inclusión en las

atenciones de previsión del art. 1362.1 C.c.

El primer problema en este materia proviene, pese a su trascendencia, de la

ausencia de normativa específicattt que se ocupe de esta modalidad de contrato y su

relación con el régimen económico-matrimonial del cónyuge-tomador176. La Ley de

Contrato de Seguro no contiene ninguna referencia expresa y únicamente nos va a ser

r7r Concretamente, para los Planes de Pensiones, Elementos de derecho civil, cit., 1997,

p.  312.  ._^' r72 pICARD v BESSON definen el seguro sobre la vida como aquel "contrato por

virtud del cual, u r*ntio de una prima, el asegurador se compromete a entregar, al contratante

o al tercero por él designado, uná cantidad determinada (capital o renta) en caso de muerte de

la persona asegurada o de que sobreviva en una época determinada", Les assurances terrestres,

T. I: "Le contratd'assurance", Paris, 1982, p. 708.
tt, El art. 83.I de la LCS declara que: "El seguro puede estipularse sobre la vida propia

o la de un tercero, tanto para caso de muerte como para c¿so de supervivencia o ambos

conjuntamente".
Cfr., respecto a las clase-s de seguro de üda, GARRIGUES, I.'. Contrato de seguro

terrestre, cit., p. 489; DEL CAÑO ESCUDERO,F.'. Derecho español de seguros, Madrid,

lgg3, pp.3gl-4; LACRUZ BERDEJO, J. L.: "Bienes comunes y bienes privativos...", cit-,

1957 ,  pp . . l 15 -118 .' "174 
En general, sobre la figura del beneficiario en los seguros de personas, vid.,

BAILLO y MORALES-ARCE, J.: ¿El beneficiario de una prestación de seguro", REü 1998,

n.o 94. Do.236 v ss., especialmente pp. 255-60.' ^ tut Sobi. este particulat,VÁ'ZQtJEz IRUZUBIETA' C': Op' cit'' p' 217 '
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útil el citado art. 88.1 dedicado al derecho propio del beneficiario y sus límites en el

sentido que a continuación se expone.

El Código civil, como ya hemos subrayado anteriormente, sólo se refiere

genéricamente a las atenciones de previsión, a diferencia de otros ordenamientos

jurídicos de nuestro entornolTT, como el francés, donde el Code des Assurancest'" en

los arts. L. 132-16 y L. T32-l7r7e se ocupa, respectivamente, de la relación entre el

beneficio del seguro y la comunidad conyugal, y de las condiciones para que se

produzca la obligación de recompensa del beneficiario de las primas pagadas por el

patrimonio común. Por lo tanto, basaremos nuestras consideraciones en las

aportaciones doctrinales y jurisprudenciales españolas y francesas.

En el seguro de vida, con independencia de la modalidad elegida, el fin de

previsión familiarrso se cumple cuando sucede el hecho aleatorio del fallecimiento o

sobrevivencia del cónyuge-asegurado, y consecuentemente se produce la entrega al

beneficiario de una cantidad pactada (capital) que constituye la garantia de previsión y

en algunos casos, tiene por objeto compensar al beneficiario del perjuicio económico

t76 yurazón de esta laguna legal la expone TIRADO SUÁREZ, J.: En Comentarios a
lo Ley 50/1980, de 8 de octubre, cit., (art.88), p. 1658.. t77 Laley belga -promulgada el 25 de junio de 1992 y publicada el 20 de agosto de

Igg2- dedica los arts. 125-135 a las vicisitudes del derecho del beneficiario en los distintos
regímenes matrimoniales en las situaciones de crisis. Anteriormente, la Ley de 14 de junio de
1976 sobre reformas de los regímenes matrimoniales incorporó los párrafos 2y 3 del art.43 de
la Ley de Contrato de Seguro belga de 1874, que hoy han sido modificados y asumidos por la
citada Ley de 1992.

El nuevo Code civil du Québec se refrere, en general, a los seguros sobre las personas
en los artículos 450.4" y 463,y específicamente al de vida en el art. 451.2

r78 Decreto. N' 76-666 de 16 julio de 1976.
r7e Cuyo texto ha sido reformado con motivo de la Ley no 85-98 de 25 de enero de

1985.
r80 Al margen de la fimción de ahorro que puede cumplir. Al respecto, vid., DEL

CAI.IO ESCUDERO,F.: Derecho español de seguros, cif., p. 380.
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que supone la ocurrencia del suceso aseguradol8l. Es por ello que entendemos

razonable y justo incluir el pago de tales primas dentro de las cargas del matrimonio.

Al mismo tiempo, y en otro orden de cosas, se interpreta que la contratación de

un seguro de vida supone una manifestación más, de los deberes de ayuda y socolTo a

los que estan obligados los cónyuges respectivamente (arts. 67 y 68 C.c.), porque al

prevenir, se están adoptando medidas para hacer frente a las necesidades futurasls2.

Como ya hemos anticipado, la problemática de esta categoría de seguro sobre

las personas, se centra en resolver si el beneficiario del seguro de vida, va a tener que

devolver el importe de las primas satisfechas a la sociedad de gananciales cuando el

cónyuge-tomador las sufragó con cargo a los fondos comunes. Es decir, si va a nacer

una obligación de reembolso por parte del beneficiario - y a favor del patrimonio

ganancial en función de que califiquemos tales gastos como privativos o

gananciales.

Cuestión distinta es la calificación del capital que recibe el beneficiario al

producirse el evento asegurado, que como afirma BOLDÓ RODAI83, no tiene carácter

ganancial dada su procedencia directa del asegurador y porque este tipo de seguros

están configurados como contratos a favor de tercero. De este modo, si el beneficiario

ttt 64p¡IGUES, entiende que el riesgo que el asegurador asume descansa en la
incertidumbre sobre la duración de la vida humana. [¿ incertidumbre que caracteriza todo
riesgo se refiere aquí no al si, sino al cuándo; ya que se sabe que la vida tiene un fin, pero no se
sabe cuárndo llegará éste, Contrato de seguro terrestre, cif., pp.488-9.

tt2 TIRADO SUÁREZ, J.: En Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, cit., (art.

88 LCS), p. 1659; LACRUZ BERDEJO, J. L.: "Los seguros sobre la vida y la comunidad de
gananciales en el nuevo régimen",_ Estudio de Derecho civil en homenaie al Profesor J.
BELTRAN DE HEREDU Y CASTANO, 1984,p.367.

ttt El benefciario en el seguro de vida, Barcelona, 1998, p. 263; idem: "Seguro de vida
contratado por uno de los cónyuges y sociedad de gananciales (a propósito de la STS de 7 de
junio de 1996", ADC, 1997,p. 2005-6.
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es el otro cónyuge, recibirá la renta como un bien privativol8o. El único supuesto en

que la doctrina otorga a la suma asegurada cuácter ganancial, es bajo la hipótesis de

seguro de supervivencia en el que ambos cónyuges -o sólo el cónyuge-tomador-

figuren como tomadores y como beneficiarios conforme al tenor del art. 1347 C.c.r85

Retomando el tema que nos ocupa - si el beneficiario del seguro de vida está o

no obligado a reembolsar el importe de las primas pagadas por el cónyuge-tomador a la

sociedad de gananciales -, lo primero a tener en cuenta es el carácter del caudal con

el que, de forma periódica, el cónyuge-estipulante fue pagando las primas del seguro.

Si las primas las pagó con fondos propios, cualquiera que sea la persona del

benefrciario (dentro del ámbito familiar o al margen de éste), recibirá el capital sin

tener ninguna obligación de reintegro por su parte, una vez que se produzca el riesgo

objeto de aseguramientols6. No obstante, como afirma BOLDÓ RODAI87, no se puede

ttt Como pone de manifiesto LACRUZ BERDEJO, no es imposible un contrato de

seguro de carácteiprivativo aunque todas las primas, incluso la inicial, se paguen con fondos

.o}1on"r, sobre la base de los arts. 1357 y 1352 C.c., "Los seguros sobre la vida...", cit', p' 365 '
t¡, Al respecto, LACRUZ BERDEJO, J. L.: Ibíd., pp. 364-6; TIRADO SUAREZ, J.:

EnComentar¡os á ta L,ey 50/1980, de 8 de octubre, cit., p' 1660-1; VAZ'QUEZ TRUZUBIETA,

C.: Régimen económico del matrimonio, cit., p.217-9.
pa¡a el Derecho anterior a la reforma, RIERA AISA, L.: "El llamado derecho propio

del beneficiario de un seguro de vida al capital del mismo y a las relaciones jurídicas familiares

sucesorias y obligacionales del que lo contrató", AAMN, 1953, pp. 316 y ss. Su posición fue

duramente r¡ti.u¿u por LACRUZ,I.L.'. Derecho de familia. El matrimonio y su economía,

cit.,pp.509 y ss. No obstante, LACRUZ en la obra "Los seguros sobre la vida...", cambia de

posición, ibíd., pp. 364-6.- 
En el Derecho francés, expresamente establece el art. L. 132-16 de la Ley del contrato

de seguro que: "El beneficio de un seguro contratado por un esposo casado bajo el régimen de

la comunidad de bienes en favor de su cónyuge constituye un bien privativo de éste".

Vid., erúre otros, para el comentario crítico de esta nortna y proponiendo una reforma,

MAyALIX, L.: 'o¡,es relaiions entre le droit des assurances et le droit de la famille: questions

d'actualité'; , RGAT, 1994, pp.423 y ss. especialmente las pp. 432 y 436'

En contra GARzuGUES y la sentencia del TS de22 de diciembre de 1944 (JC n" 93)

consideran el capital adquirido a costa del caudal común como ganancial, Contrato de seguro

terrestre, cit., p. 497.
,iu Llégados a este punto, estimamos que debe realizarse una aclaración. Cuando

hablamos de dérecho de reinfegro nos estamos refiriendo a que la sociedad de gananciales es

acreedora del importe a reembolsar. No obstante, si ésta se ha disuelto porque el- cónyuge-

tomador ha falleiido, debe liquidarse el patrimonio común y dividirse entre el cónyuge
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obviar la dificultad de que se produzca esta situación en la práctica, a lo que se añade el

hecho de que, aunque pueda producirse, la prueba del pago con fondos privativos

resultará muy dificil debido a la presunción de ganancialidad del art. 1361 C.c.

Por el contrario, la regla general va a ser que cuando un cónyuge satisfaga con

recursos gananciales las primas de un seguro de vida contratado a favor de un

miembro de la familia, y la cuantía de las primas sea proporcionada a los usos y

circunstancias de la familia (art. 1362.1 infine),la sociedad de gananciales deberá de

soportar definitivamente este gasto. Por ello, el beneficiario -una vez que haya

cobrado la suma asegurada- no deberá de reintegrar nada a éstal88.

b.2) Los beneficiarios del seguro de vida

A la vista de lo expuesto, podemos afirmar que la persona del beneficiario

condiciona que el patrimonio ganancial, que ya ha satisfecho las primas, deba o no

soportar las mismas con carácter definitivo. Para que el seguro de vida se incluya entre

las atenciones de previsión del art. 1362.Io,la premisa inicial es que debe contratarse a

favor de una persona que pertenezca al círculo familiar del tomador, entendiendo como

tal el actual concepto de familia nuclear, es decir, cónyuge e hijos de doble vínculol8e,

supérstite y los herederos del causante. Entonces, ya no se afirma que los bienes gananciales

,on u"rr.áores del derecho de reembolso, sino que al cónyuge del tomador del seguro, le

corresponderá la mitad del mismo, al igual que de todos los créditos constituidos a favor de la

sociedad ganancial, cuestión que será objeto de tratamiento en un capítulo específico más

adelante.
En este sentido el art. 88 de la LCS establece: "El derecho propio del benefciario y sus

llmites.
La prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del

contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier

clase del tomador del seguro. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el

reembolso del importe de las primas abonadas por el contratante en fraude de sus derechos."
18' El bene¡ciario en el seguro de vida, cit., p.265.
18t yid., fbnn¡LgA SORIANO, V.: En Comentarios a las reformas del derecho de

familia, cit, (art. 1362),p. 1667;LACRUZ, J.L.: Elementos de Derecho civil, cit., 1990,p. 433.
" r8e Tanto de filiación natural como adoptiva, art. 108 C'c'
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a los que cabe añadir las personas que se encuentren en una situación de acogimiento

familiar (permanente o preadoptivo)Ie0.

Las hipótesis que se pueden presentar son varias, pero suscita especial interés el

caso en el que el beneficiario sea un hijo no matrimonial. En este sentido, conviene

recordar que el apartado primero del art. 1,362 C.c. pone a cargo de la sociedad de

gananciales los gastos que generen los hijos de uno sólo de los cónyuges, respecto a la

alimentación y educación cuando convivan en el hogar familiar. Si no conviven, por

tales conceptos sólo se responsabllizuit el patrimonio común frente a los acreedores,

pero no definitivamente. Por ende, mediante una interpretación analógicalel, si el

beneficiario del seguro es hijo sólo del tomador y no ha convivido con ambos cónyuges

- una vez acontecido el evento asegurado y cobrado el capital garantizado - cuando

las primas se hayan satisfecho con caudal común, deberá de devolverlas a la sociedad

de gananciales porque no le corresponde a ésta asumir tal gasto.

Por el contrario, no resula tan fácil resolver la situación que se genera cuando e/

hijo no común (beneficiario del seguro) ha convivido en el seno del hogar familiar, ya

que si nos atenemos al tenor de la noffna citada, únicamente la alimentación y

educación pueden englobarse en el concepto de cargas del matrimoniotn'. Sin embargo,

opinamos que una exégesis del art. 1362)C.c. acorde con la realidad social actual, nos

conduce a una interpretación amplia de la norma, habida cuenta de la generalizacion

En este sentido, TIRADO SUÁREZ afirma que si se trata de un hijo matrimonial, la

posición de tomador puede ser asumida por la propia sociedad ganancial, de tal forma que el

feneficiario no puede ser revocado si no existe el consentimiento de ambos, con independencia

de que la posición de asegurado sea asumida por uno o ambos cónyuges o el siniestro no se

produr"u ñasta el fallecimiento de ambos, en Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre,

cit. ,  (art.88 LCS), p. 1661.
'eo Art. 173 bis C.c. introducido por la L.O. l/1996, de Protección Jurídica del Menor y

reforma parcial del C.c.
út En el mismo sentido, BOLDÓ RODA, C.: "seguro de vida contratado por uno de

los cónyuges...", cit., p. 2008 nota}4.
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que este tipo de medida de previsión familiar ha adquirido en la sociedad españolq

siempre y cuando la carga de asumir el coste de las primas de tales seguros, no sea

excesiva para la economía familiar.

Si el seguro de vida lo ha contratado un cónyuge afavor del otro, y la sociedad

de gananciales ha pagado las primas, éstas serán asumidas definitivamente por este

patrimonio común -y no se le deberá ningún reintegro-le3 siempre que no hayan

resultado excesivas teniendo en cuenta el nivel de vida de la familialea. En el caso de

que tal desproporción se produzca respecto al estado de los bienes consorciales, y el

seguro se hubiere formalizado con el consentimiento exclusivo del cónyuge-

contratante, sí surgiría un derecho de indemnizaciín a favor de la comunidad ganancial

por la diferenciale5.

'n'Así LACRUZ BERDEJO declara que "el seguro a favor de los hijos que no son del
matrimonio aun conviüentes, no eritra habitualmente en estos conceptos", "Los seguros sobre
la vida...", cit., p. 367.

t" En ientido opuesto -a favor de tat compensación- se manifiesta, conforme al
Derecho vigente tras la reforma del C.c. de 13 de mayo de 1981, GARzuQUES, J.: Contrato de

seguro teftestre, cit., p. 497.
Anteriormente, la significativa sentencia del TS de 22 de diciembre de L944, obligó al

reembolso a favor de la comunidad, de las primas pagadas en beneficio de uno de los cónyuges
por no venir catalogadas tales como cargas de la comunidad, "para que el cónyuge supérstite y

ios herederos del premuerto que estén legitimados para la impugnación tomen la parte que en
derecho les corresponda..". El Alto Tribunal partió de la premisa de que si el dinero con el que

se atendieron las primas procedía de la sociedad conlugal, debía su importe ser reintegrado a

ésta en el momento de su disoluci6n, JC, n.o 93, p. 801.
Igualmente, comparten este criterio al comentar la sentencia VALLET DE

GOYTIS-OLO, J. B.: Estudios sobre donaciones,Madnd, 1978, pp.240-T; idem, "Teología y

dogmática de la compraventa con pacto de sobrevivencia", La Notaría, cuarto trimestre de

1946,p.391.- te4 LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Bienes comunes y bienes privativos...", cit., 1957, pp.

123-9; BENAVENTE MOREDA, afirma que no hay que reembolsar a la comunidad las
primas pagadas con sus fondos cuando el beneficiario sea el otro cónyuge, "Comentario a la

sentencia del TS de 7 de junio de 1996", CCJC,n.o IL42, 199642, p. 1138.
tet En este sentido, LACRUZ BERDEJO nos presenta el siguiente ejemplo -para el

caso de que el beneficiario no hubiese llegado a cobra¡ la indemnización-: "Piénsese en un

cónyuge iue, caprichosamente, asegura su üda por plazo de solo dos arios en beneficio del

otrq i-or una cantidad de capital tan elevada que la prima supone un serio quebranto de la

comunidad, y que pasado el plazo sigue viviendo".
A continuación afirma que, en el caso de que no exista tal. desproporción con las

circunstancias de la familia, to pagado se considera una pérdida a cargo de la comunidad
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Con el mismo parecer, dispone el artículo L. T32-16 del Código de seguros

francés que: "El beneficio de un seguro contratado por un esposo casado bajo el

régimen de la comunidad de bienes enfwor de su cónyuge constituye un bien privativo

de éste. A la comunidad no se le debe recompensa alguna por razón de las primas

pagadas por ellas salvo en los casos especificados en el artículo L 132-13 segundo

párrafo". El art. L. 132-13 segundo pánafo se refiere a las primas pagadas que resultan

manifiestamente excesiuas respecto a las facultades del tomador del seguro. En este

caso, el cónyuge beneficiario del seguro, deberá de recompensar a la comunidad en lo

que excedale6.

El fundamento del art. L. 132-16 -plenamente aplicable a nuestro derecho-

proviene según GASS-KANNIeT de considerar tal contrato como una liberalidad que se

porque lo que se ha comprado con esas primas es una seguridad que, en efecto, ha tenido el
beneficiario mientras el riesgo del fallecimiento de su cónyuge (que regularmente será la única
o principal fuente de ingresos de la familia) estaba cubierto por el seguro, "Los seguros sobre
la vida...", cit., pp.368-9.

tnu Vid., Respecto al concepto de excés, MAYAIIX, L.: "Les relations entre le droit des
assurances.. .", cit., 1994, pp. 435436.

La redacción originaria del Código de seguros francés se debe a la Ley relativa al
contrato de seguro de 13 de julio de 1930 cuyos arts. 68 y 71 corresponden actualmente a los
arts. L. 132-13 y 132-16 redactados por el Decreto de 16 de julio de 1976, n.o 76-666.

Antes de redactarse la Ley del contrato de seguro en 1930, se aplicaba la regla general
establecida en el Code (art. 1437 C.c.) por medio de la cual, se obligaba a recompensar a la
comunidad por las primas pagadas con patrimonio común cuando el marido contraía un seguro
de vida a frvor de su mujer, cuyo capital se consideraba como propiedad exclusiva y personal
de ésta.

Se consideraba que tal estipulación no era una liberalidad del marido frente a la mujer,
por lo que tal gasto debía ser reintegrado en la sucesión del marido para el cálculo de la
cantidad disponible. En este sentido, cfr., entre otras las sentencias de la Corte de Nancy, 16 de
marzo de 1901, D.P.,1902,2,p.170 y del Tribunal de Paris, 8 de ma¡zo de 19ll, D.P.,1912,
2, p.321, nota DUPUICH, P.

La sentencia del Tribunal de Nancy de I de julio de t91t al aplicar el art. 1437 del
Code, aprrfiaya que no se debía recompensa a la comunidad si las primas habían sido pagadas
con los ingresos de los cónyuges -que constituía la presunción general-, pero sí se debía
recompensar cuando se había pagado con el capital de la comunidad, prueba que incumbía al
que solicitara la recompensa (D.P., 1912,2, p. 335).

te1 Assurance sur lavie..., cit., pp.274'275.
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califica de donación indirectale8, por lo que escapa a la teoría de las recompensas (de la

comunidad legal) en la medida que las primas pagadas con dinero común han sido

módicas, es decir, proporcionadas a los recursos de la comunidadlee.

Otra modalidad de seguro de vida es el seguro conjunto o moncomunado, que

es aquel que contratan ambos cónyuges con la compañía aseguradora en favor del

supérstite, percibiendo éste el capital como bien privativo. En este supuesto, afirma

LACRUZ que nada tendrá que reembolsar este cónyuge a la sociedad de gananciales,

puesto que el gasto de bienes comunes no debe contemplarse como en beneficio

particular, individualmente de cada uno, sino como una inversión normal y onerosa en

provecho de la familia2oo.

Por último, dentro del círculo familiar de posibles beneficiarios, hay que traer a

colación la hipótesis de un seguro de vida contratado por el cónyuge en beneficio

propio y sobre la persona del otro (asegurado). Prima facie, parece que el coste de tales

primas deba de satisfacerlas el cónyuge tomador porque él sólo es el beneficiario

asegurado, por lo que la sociedad de gananciales será acreedora frente a éste de las

cantidades anticipadas para el pago de las primas aplazadas20l. Sin embargo, por existir

ttt En el mismo sentido, BEAUQLIIE& G.L.: " Contrat d'assurance-vie entre époux.

Changement de bénéficiaire. Dévolution du bénéfice de l'assurance en cas de divorce", RGAT,

1982,  p.  585.' ' ree Asimismo se manifiesta la jurisprudencia francesa más reciente, al no considerar

deuda común definitiva el pago de las cuotas para un seguro de vida personal de un cónyuge

que no revierta sobre el otro cónyuge, Cass. lo Civ., 16 de abril de 1996, D 1996IRp. 127 '^ 
Igualmente, la sentencia de 30 de julio de 1996 del mismo Tribunal estima que el

seguro dé vida en caso de fallecimiento a beneficio de ura persona distinta del cónyuge - y

palada con cargo a los bienes comunes - da derecho a una recompensa a favor de la

comunidad (Civ. lo, JCP,IV, n." 2061).
2m Entiende en este sentido, que la diferencia que pudiera haber entre una y otra prima

por la üferencia de edades, no puede ser tenida en cuenta si apreciamos en este seguro

fonjunto un modo de cumplimiento del deber de socotro mutuo y en último término la

intención liberal de los contratantes, o'Los seguros sobre la vida...", cit., p.370. Igualmente, en

su obra "Bienes comunes y bienes privativos...", cit., 1957, p. 131.
'ot E"ta es la opinión mantenida por TIRADO SUÁREZ, J.: En Comentarios a Ia Ley

50/1980, de 8 de octubre, cit., (art.88 LCS), p. 1661 nota92. Conforme al Derecho anterior,
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identidad de razón con el seguro contratado a favor del otro cónyuge, y siguiendo el

ejemplo de la Ley belga de 25 de junio de 1992 del contrato de seguro (arts. 127 y

l1g)202, debemos concluir que también este supuesto, -a condición de que sea

proporcionado a las circunstancias de la familia-, responsabiliza internamente a Ia

sociedod de ganancialeio3 .

Hemos defendido en nuestro estudio la necesidad de que el beneficiario sea un

miembro de la familianuclear. Por ende, si se establece el contrato de previsión a favor

de un extraño al ámbito familiar2Oa o de un pariente del tomador del seguro2os distinto

LACRUZ BERDEJO, J.L.: "Bienes comunes y bienes privativos...", cit., 1957, p. 13l, quien

no obstante modifica su criterio posteriormente.
m Art. 127 de la Ley belga del contrato de seguro: "Prestaciones de seguro- El

beneficio de un seguro contratado por un esposo casado bajo el régimen de comunidad de

bienes a favor del otro o en su propio beneficio, constituye un bien privativo del cónyuge

beneficiario."
Art. 128. "Recompensa de las primas. Una recompensa se debe al patrimonio común

en la medida en que los pagos efectuados a título de primas y detraidos de este patrimonio,

sean manifiestamente excesivas respecto a las fucultades de éste"'
Igualmente, el Code civil du Québec establece en el art. 463.2 que no se debe ninguna

recompensa (a la sociedad de gananciales) por las sumas o primas pagadas con las ganancias,

si la designación (del beneficiario) es a favor del cónyuge o de los hijos, o del cónyuge.
t0' Sobre este particular, vid., LACRUZ BERDEJO, J. L.: "Los seguros sobre la

vida...", cit., p.368.
En ei Derecho francés, GASS-KAHN, C.'. Assurance sur la vie..., cit., pp.275-8 y la

sentencia de la CA Versailles, 2l dejunio de 1993, D, 1995, somm., 40. Incluso algunos

autores llegan a proponer una reforma en el texto del art. L. 132'16 del Code des Assurances,

en el sentiáo qué iniluya esta disposición el supuesto de seguro contratado a favor del propio

tomador. Así, MAYALIX, L.: "Les relations entre le droit des assurances...", cit., pp. 423 y ss.

especialmente las pp. 435-6; PICARD. M./BESSON, A: Les assurances tenestres..., cit', p.

816 .
t* El mismo tratamiento debe adquirir el supuesto en el que muere antes el cónyuge

beneficiario en un seguro otorgado por el cónyuge tomador a favor de éste, puesto que como

pone de manifiesto LACRUZ BERDEJO, aunque "podría pensarse que las primas pagadas por

ól sobreviviente con fondos con.unes son de cargo de la comunidad, en atención a la seguridad
que el premuerto ha recibido viviendo protegido por el seguro,-(...) en este caso, si remuerto el

beoefi"iario el seguro sigue vigente, y aplicable a otro nuevo favorecido, se olvida el valor de

rescate de la póliza en el momento de disolverse la comunidad, que no debe quedar en

beneficio del Cónyuge que la suscribió, y por el cual, para no enriquecerse injustamente, debe

indemnizar al patrimonio consorcial", ("Los seguros sobre la vida...", cit., p.369). En este caso

el seguro pieráe su carácter frmiliar, y debe seguir las reglas como si se tratase de un seguro

contrátado por el cónyuge sobreviviente en provecho de tercero, "Bienes comunes y bienes

privativos...", cit., 1957, P. 129.
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de su cónyuge o hijos, no se justifrca que el pago de las primas constituya una carga del

matrimonio porque con la estipulación del mismo, no se va a conseguir en un futuro,

ningún beneficio para los miembros de su familia más cercana.

3.2. Aspecto subjetivo de las cargas del matrimonio

3.2. L Concepto de familia

En el apartado anterior hemos delimitado objetivamente los gastos que integran

las cargas del matrimonio. Ahora nos coresponde ocuparnos del aspecto subietivo de

éstas, es decir, de los miembros de la familia que van a vincular al patrimonio

ganancial en la relación interna.

El art. 1362.1 C.c. comienza indicando que serán cargo de la sociedad de

gananciales el sostenimiento delafamilia, diferenciando a continuación, entre los hijos

comunes y los de uno solo de los cónyuges. Así establece que si el hijo es común su

alimentación y educación debe sufragarse con cargo a la sociedad de gananciales,

mientras que si el progenitor es uno sólo de los cónyuges, la sociedad de gananciales

sólo atenderá los gastos de alimentación y educación del hijo cuando éste conviva en el

hogar familiar. Si no se da esta circunstancia, dichos gastos se considerarán sólo

deudas gananciales pero desde el punto de vista externo206 '

20t Así LACRUZ BERDEJO que iguala el tratamiento de los seguros contratados a

favor de extraños y de parientes, "Los seguros sobre la vida"'", p' 367 '
t* Art. tiOZ.t- C.c.: "Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se

originen por alguna de las siguientes causas:- 
l'. El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes

(. .).
La alimentación y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges correrá a g:Irgo

de la sociedad de ganantiales cuando convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los

gurto, derivados dé estos conceptos serán sufragados por la sociedad de gananciales, pero

áaran lugar a reintegro en el momento de la liquidación'"
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Por tanto, hemos de analizar en primer lugar, qué se entiende por el término

familia a los efectos del pasivo ganancial. Es sabido que la noción de familia es una

variable dependiente del desarrollo social, que actualmente, impone el modelo de

farnilia nuclear compuesta por los cónyuges y los hijos comunes no independizados del

hogar familiar, abandonando así, la clásica concepción que reúne a todas las personas

que conviven bajo el mismo techo207'

La ampliación de la familia a los hijos de uno sólo de los cónyuges que

convivan con el matrimonio -en el sentido que a continuación vamos a exponer-, se

ha realizado por voluntad del legislador en orden a que sus gastos de alimentación y

educación los soporte definitivamente la sociedad de gananciales2ot.

zo7 Vid., entre otros, DELGADO ECIIEVERRÍA, J.: El régimen matrimonial de

separación de bienes..., cit., p. 341; NAPOLI, E.V.: "Comunitá familiare e diritto di

comunicazione", IDFP 1983, p. 1159; BESSONE, M./ ROPPO, E.: "Per una rivalutazione del

concetto di unita della famiglia. Prospettive di metodo", Eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi. Atti di un convegno di studi, Napoli, 1975,p.260'

El $ 1360 a apartado primero BGB se refiere a los cónyuges e hijos comunes con

derecho a aiimentos para establecer el árnbito de la obligación de mantenimiento, lo que viene

a constituir la denominada Kleinfamtlte, WACKE, A.:EnMünchener Kommentar..., op. cit., ($

1360 a), piry .259.
A este respecto, resultan realmente demostrativos los datos aportados por DE

MIGUEL: delTTTode las personas encuestadas viven en una "ftmilia nuclear" frente al 19%

que ss adscriben a una "familia extensa" ,I'a sociedad española, 1994-5, las pp' 274-5 '
por el contrario, son partidarios de una consideración amplia del término trytlg,

5ANZ MARTÑ, L.. "La familia, su naturaleza y finalidad", AC, 1996, p. 416; DIAZ-

AMBRONA BARDAJÍ, Mu. D.: "La llamada potestad doméstica--.", cit., p. 95; idem" "La

responsabilidad de los cónyuges...", cit. p. 650. Conforme al Derecho anterior a las reformas

qué impusieron el principio áe igualdad en el marco del-9erecho de la familia, entre otros,

SC¿VbI-e, e.M.' Op.iit., pp.512-3; ALBALATE GIMENEZ,_G.: "El pTtu-o 9:lut 
masas

patrimonial és..-.", cit., p. Zlt. Én el derecho alemán, WOLFF, M.: Op- cit., p.201; HORLE' G.:

Op. cit . ,  p.277."'' ---.'fo'i 
i"*" TORRALBA SORIAN0 esta inclusión se ha logrado como medida de

carárcter excep-cional, que de no haber sido prevista por ef legislador, no podría considerarse

como carga de la socied ad, Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit, (art- 1362),

p .1664 .
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La base sobre la que se fundamenta la familia en el Código civil20e es el

matrimonio2lo -especialmente toda la regulación destinada al régimen económico

matrimonialzrr-, y por ello, los gastos que constituyen las cargas del matrimonio

dirigidos a satisfacer específicamente las necesidades de los cónyuges, se integran en el

apartado primero del art. 1362 C.c. hasta que se disuelva la sociedad de gananciales -

incluso cuando los cónyuges estén separados de hecho (art. 1363 C.".)"'-'Por esta

raz6n, queda al margen del objeto de nuestra exposición, abordar la problemática de las

deudas generadas por la convivencia común en el ámbito de las parejas o familias de

hecho2l3.

'on Desde el punto de vista constitucional, afirma ROCA GUILLAMÓN que al redactar

la Constitución española se rechazó identificar "frmilia" con matrimonio, porque se optó por

un concepto abierto y plural, adaptable a los presupuestos culturales que la sociedad española

tenga en cada momentó histórico. Entiende que no existe actualmente un concepto jurídico de

la familia, sino que la ley -a partir de la Constitución- se limit¿ a recoger un concepto

social, ligado a la cultura ó*irtentr, "Familia, ñmilias y derecho de la familia", ADC, 1990, pp.

106r-2.
"o La interpretación mayoritaria de las nonnas del Código civil apunta a que

únicamente se admiie el matrimonio como unión heterosexual entre un hombre y una mujer
(así lo indican entre otros los arts. 44 y 66 C.c.). A este respecto, \OCA G{-IILLAMON

entiende que en las discusiones parlamentarias de elaboración de la Constitución española

planeaba un concepto prejurídico de familia nuclear formada por una pareja heterosexual y sus

descendientes, Ibíd., p. 1062 nota25'
'" E*presamente regggen IOS términOS "matrimOnio" o "cón¡ruges", los artS- 1315,

L344,1363,1364,1366,1371., 1398 y 1403 C.c.' 
Ci., DORAL GARCÍA quien, además, cita jurisprudencia al respecto, "El interés de la

familia", Documentación iurídica, vol. I, Madrid, 1982, p. 8'
ítz yu STS de lO de octubre de 1989 ha declarado que la existencia de una pensión

judicialmente concedida a favor de la esposa, en caso de separación de hecho, para las

átenciones previstas en el art. 1362 C.c.,pero no satisfech4 incrementa el crédito de ésta contra

el activo 5otiul u la hora de la liquidación de la sociedad conyugal, JC, 1989, núm.702, p. 137 .
2r3 Fn esta línea, cabe apuntar que el Tribunal Supremo así lo ha declarado

reiteradamente en varias sentelcias, estableciendo que no se puede aplicar por analogía las

nonnas de régimen económico matrimonial a las uniones de hecho (sentencias de 22 de julio

de1993 ,  JC ,k777 ,p .482 ;27  demayode1994 ,JC ,n .o  500 ,p .90 l yde30ded ic iembrede
Igg4, JC, no 1182, p. 1581). Cfr., el estudio realizado por CALLE RODRIGUEZ, con motivo

del coment¿rio de ú sentencia de l l de diciembre de 1992 del TS, "El derecho económico del

conviviente tras disolverse la unión matrimonial de hecho"' AC, 1994-2, pp' 291 y ss'

lgualmente, en el Derecho alemán el Tribunal Constitucional a"firma que las parejas

homosexiales no tienen ningun derecho como cónyuges, (sentencia de 4 de octubre de 1993,

NW 1993, pp. 3058-9).
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3.2.2. Los hijos comunes. Delimitación de los gastos a asumir por Ia sociednd de

gananciales

Además de los cónyuges, los hijos comunes componen la familia2to, tal y como

recoge el art. 1362.1 C.c. al indicar que es carga ganancial "la alimentación y

educación de los hijos comunes" entendiendo por tales, tanto los procedentes de

fi liación natural matrimonial, como adoptiva2ls.

Sobre este particular, conviene puntualizar que -aunque tras la reforma del

Código civil de 13 de mayo de 1981216 se eliminó la distinción entre hijos legítimos e

"o Si los hay, porque hay que puntualizar que la familia existe con independencia de

que éstos no hayan-nicidó. Igualmente, RAGEL SÁNCHEZ,L._\.:^Ey9yt:ó: sobre bienes

gananciales..., i¡t., p. 57, nota 19; MARTÑEZ-CALCERRADA Y GOMEZ,L.'. "La familia

en la Constitución española", RDP, 1981, p. 97 2.
En contr4 Lgfg DEL RiO, J. M.: "Algunas consideraciones sobre la igualdad

conyugal", cit., p. I23." - ztí gualmente, en el Derecho alemán, se incluyen los hijos adoptivos dentro del ámbito

del $ 1360 i gcn, vld, wACKE, A.: En Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1360 a), pág .

261; LANGE, H.: En Soergel Bürgerliches Gesetzbuch. ctl', ($ 1360 a)' p' I l5'

En cuanto a los menore{ acogidos en el hogar familiar, sus g¿Istos se considerarán

integrados en el art. 1362.l C.c. siempre que, en virtud del art. 173.2 C.c. corresponda asumir

éstoi a la familia acogedora. Así, esta última disposición establece que en el documento de

formalización del acogimiento familiar se incluirán entre los deberes de cada una de las partes

la asunción de los gastos de "manutención, educación y atención sanitaria".
Respecto á la consideración de estos sujetos en el pasivo de la comunidad legal

aftrgonesa, á2., SEnnaNO GARCÍA , J.A.: Las deudas de los cónyuges..., cit., pp. 359-60-
,té Mucho más ta¡de se ha acometido una reforma similar en el Derecho alemán, a

pesar de venir siendo aclamada reiteradamente por la doctrina de aquel país.

El BGB, hasta las recientes reformas operadas en 1998, mantuvo la distinción entre

hijos legítimos ó ilegítimos, entre otros aspectos, en el {ereclro de alimentos (vid. , para la

reguhcún anterior l¡tfnüR, P-H.: "Unterhalt des nichteheliches Kindes", MDR, 199514, pp.

32-5 y ss.) que ciertos autores -como CARRÉ-JERSCH, A.: Das StieJkindverhciltnis im sorge-

und' Unieihaltsrecht, Baden-Baden, 1995, especialmente las pp. 123-188- se habían

encargado de criticar, con total acierto.
El I de julio de 1998 entraron en vigor una serie de leyes, entre otras ftIzones, con la

intención de superar esta distinción discriminatoria (sobre estos cambios legislativos, vid.,

NIEPMANN, B.: "Die Reform des Kindschaftsrechts -Die wichtigsten Neuerungen firr die
p¡¿;1i5-<., MD& 1998/10, pp. 565 y ss.; GOESTER-WALTJEN, D.: "Comentario a la reforma

del Derecúo de la infancia áá ¿ia I de julio de 1998", trad. por EIRANOVA ENCINAS, E. en

Código civil alemán comentado BGB, 1998, Barcelona, pp' 395 y ss')'
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ilegítimos2r7, y el art. 108.3 proclama que "la filiación matrimonial y la no

matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos"2l8- 163 hijos zo

matrimoniales no tienen en el art. 1362.1 C.c. la misma consideración que los de

filiación matrimonial en orden al tratamiento de sus gastos gananciales.

IJnavez realizada esta precisión, podemos afirmar que los hijos comunes son

tenidos en cuenta por la norma del art. 1362.1pánafo primero del C.c., con el mismo

régimen que los cónyuges. Así, todos los gastos que generen estos sujetos incluidos en

el concepto de cargas matrimoniales, y no sólo la alimentación y educación de los

mismos -como ya tuvimos ocasión de explicar en páginas anteriores- constituyen

una carga ganancial.

Tal afirmación implica, necesariamente, fijar un límite temporal a las cargas

matrimoniales generadas por estos hijos. Este término coincide con la disolución de la

sociedad de gananciales en el caso de los cónyuges, sin embargo, con relación a los

hijos matrimoniales es posible que la sociedad de gananciales se vea aliviada

anticipadamente a la citada disolución, en aquellos casos en los que, por ejemplo, los

hijos hayan conseguido la independencia económica necesaria para vivir sin el auxilio

paterno.

En este sentido, nos interesa destacar la Kindesunterhaltsgesetz (KndUG), de 6 de

abril de 1998, que ha reformado varios parágrafos del tercer título (Derecho de alimentos)

perrenecientesaicuarto Libro sobre Derecho de familia del BGB ($$ 1601 y ss'). Sin embargo,

u p"r- de haberse eliminado est¿ distinción, el legislador con un criterio más restrictivo que el

"rpunol, 
no ha querido extender el ámbito de la familia del $ 1360 a BGB mas allá de los

"Onyogás 
e hijos comunes con derecho a alimentos, ni ha incorporado ninguna referencia a los

hijo! ño comunes en el régimen convencional de la comunidad de bienes, como regulación

especial.^ ztt El anterior art. 1408.5 C.c. decía: "Serán cargo de la sociedad de gananciales:

5". El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de los

legítimos de uno solo de los cónyuges", por lo que equiparaba los hijos legítimos de uno solo

de los cónyuges a los hijos comunes.
2tí iodo ello en virtud del art. 14 CE que establece que no podrá prevalecer

discriminación alguna por razónde nacimiento y del art. 39.2 del mismo texto legal al disponer

que los poderes p,iUf"br aseguran la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley

con independencia de su filiación.
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Por lo tanto, entendemos que se debe limitar la duración de esta carga ganancial

respecto a los hijos comunes, porque una de las razones que justifica la asunción de sus

gastos por el patrimonio ganancial es que se trata de una actuación en beneficio de la

familia en el sentido de que responde a la finalidad tuitiva que tienen los padres sobre

los hijos, y que, naturalmente, no puede ser indefinida, porque, es ley de vida que éstos

crezcan, se desarrollen y aprendan a valerse por sí mismos'

Tres son los aspectos ha tener en cuenta para delimitar el período en el que el

régimen legal debe sufragar los gastos de los hijos -comunes y de uno solo de los

cónyuges-: la ednd,la emancipación económica y la convivencia en el hogar familiar.

a) La edad

En primer lugar, y atendiendo a la edad de los hijos, hay que distinguir entre la

etapa en que los hijos son menores de edad, y el momento a partir del cual éstos han

conseguido la emancipación, o bien, han cumplido la mayoría de edad' La minoría de

edod seprolonga desde el comienzo de la personalidad2re hasta los dieciocho años220,

con la salvedad de que si se emancipan22l, su status jurídico se ve considerablemente

afectado. Durante el primer periodo de vida, los gastos que generen los hijos comunes

co1¡en a cargo del patrimonio ganancial, sin posibilidad de que éste exija reintegro a

los cónyuges. De este modo, los padres cumplen con la obligación derivada de la patria

2re El art. 29 C.c. determina que la personalidad comienza con el nacimiento en la

forma est¿blecida por el art. 30 C.c. Flasta que se verifique este momento, los gastos que el
..concebido y no nácido" provoca se consideran una atención de las necesidades individuales

de la madre, y por tanto, ya incluidas en el art' 1362'1 C'c'

"o Arts. 315 C.c. y 12 CE.

"t Vid..los arts. 3I4 a324 C.c..
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potestad de "velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y

procurarles una formación integral" enunciado en el art.154.1C.c.222

Si por el contrario, los hijos se han emancipado o son mayores de ednd, la

solución que vamos a proponer presenta un mismo tratamiento en ambos supuestos. Al

acontecer alguna de estas circunstancias, se produce la extinción de la patria potestad223

(arts. tOg y 314 C.c.), y con ella los deberes de alimentar, educar y procur¿Ir una

formación integral (art. 154.1" C.c.) que son exigibles durante la minoría de edad22a.

fJna vez superada esta etapa, estos deberes se transforman en la obligación legal de

alimentos entre parientes225, que en caso de necesido826, podrán reclamar los hijos

frente a sus progenitores en virtud de los arts. T42 y ss. C.c.22t qu" -en los términos

que a continuación exponemos- será sufragada por el patrimonio común mientras

z" En caso de incumplimiento por parte de los progenitores de tales obligaciones, se

aplicaráel art. 158.1 C.c.
223 No debe confundirse la relación paterno-filial con el regimen jurídico de la patria

potestad. Mientras que la primera eúste desde que la filiación queda determinada, y en virtud

de la misma los padres -á*qu. no ejerzan la patria potestad- estan obligados a velar por los

hijos menores y a prestarles alimentos (art. 110 C.c.), la segunda 
": ll Plyt ge se le superpone

"n 
lu fu"" de la menor edad de los hijos, DLEZ'PICAZO, L-l GULLON, A-'. Sistema de

Derecho civil, cit., 1998, p.287 .

"o C,on este paiecer MORALES MORENO manifiesta que los cónyuges, hijos

comunes y los de uno solo de los cónyuges que convivan en el hogar, están cubiertos por "el

entrecruzamiento del deber de convivencia de los cónyuges (art. 68) y de tener en compañía a

los hijos (comunes o de uno solo de los cónluges) (art. 154.1) con los deberes de asistencia

entreiónyuges (art. 68 C.c.) y de padres a hijos (art. 154.1 C.c.)", "Cargas del matrimonio...",

cit.. p. 935 .
'2s En elDerecho francés, esta obligación adquiere también naturaleza legal y se aplica

tanto a los hijos menores como mayores de edad (er arts. 203 y ss. Code civil). El sistema de

ayudas sociales se fundamente sobre el principio de subsidiariedad, en el sentido que la ayuda

estatat sólo debe intervenir en caso de incumplimiento por parte de los deudores de alimentos,

MONÉGE& F.: "Les contreparties fiscales et sociales á l'entretien du jeune majeur", en

L'enfant, Ia famille et I'argeit, Actes des Journées d'Endes et de Recherches appliquées au

droú pr¡vé (LERADP) de l'Université de Lille II, Paris, l99l,p' 176'' ,tu Aunque ámbién para los hijos menores de edad rigen los alimentos legales

regulados en los arts. 142 y ss. C.c.
n portodos. ffnngnO GARCÍA, M.J.: En Comentario del Código civil..., cit., (att.

1318) ,  p .  581 .
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permanezca vigente la sociedad de gananciales, y en caso de disolución del matrimonio

o separación legal a través del mecanismo establecido por el art' 93 '2 C'c'228 '

b) La independencia económica

El criterio de la independencia económico cobra toda su virtualidad en el

supuesto de los hijos emancipados o mayores de edad, dado que la edad deja de ser un

parámetro determinant e"e . El Código civil nada ha establecido a este respecto en el

marco de las cargas gananciales, circunstancia manifiestamente criticable, dada la

inseguridad que provoc apafael aplicador del derecho que pretenda delimitar el ámbito

subjetivo de tales gastos23o

"8 Unavez disuelto el matrimonio, el art. 93 C.c. se ocupa de regular la-contribución

de cada progenitor en los alimentos de los hijos, y exlresamente, en el segundo párrafo se

refiere u io. tti¡ot mayores de edad y emancipados al ordenar que:
..Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que

carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean

debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este código'"

Cfr., sobrela inteligencia del art. 93.2 C.c.,entre otros, MARTÍN NÁJERA, S': "Los

alimentos de los hijos maiores de edad en los proce:9:-I-ryt[noniales: el artículo 93'2 y la

i"!itima"iOrr',, AC,iggT-IIi, pp. 685 y ss-; ZARRALUQUI SÁNCI#z-EzNARRIGA, L.: "El

levant¿miento de la carg"'uiirn"ntitlu de los hijos después de la ryayoría de edad en los

procesos matrimonial 
"r'i 

LL,1988-3,1p'::O .v- s¡'r-99?A9IO GÓ}..4iEZ' J'A': "Deber de

mantenimiento...", ,¡r.-,-¿tgt.i'Ol y tt.;'iÁlVO ÁNfÓN, M.: "El nuevo artículo 93 del Código

"iuif V el sostenimiento ó los hijos, en la nulidad, separación o divorcio" , LL, 19904' p' I 106

y ss.; SERRANO nriZ-teLpg'nóN, M.: "Sobre loi alimentos a los hijos mayores de edad o

emancipados...", cit., PP. 241 Y ss.
22e En este ,Jti¿; .rÉrib. TORRALBA que como el legislador no se ha limit¿do a los

hijos mayores de edad, da a entender que mientras que lol hijos no se independicen los gastos

que ocasionen ,.ruo dL 
"ulgo 

de la sociedad de gananciales, Comentarios a las reformas del

áerecho de familia, eit., (art. 1362), p' 1665'
d Én.t ámbito del oereciio italiano, a excepción del art. 279 Codice civile dedtcaÁo a

regular la obligación de mantenimiento del hijo nato"al, no se encuentra ninguna disposición

qu? t ugu refeáncia a los hijos mayores ¿e é¿a¿. No obstante, la doctrina y jurisprudencia

mayoritaria opinan qr" it óUiig".í* de los progenitores no cesa automáticamente en el

momento en que éstos alcanzan iá mayoría de edad, sino que ésta perdura hasta que consiguen

,,, propiu uuano¡ná e independencia.económica, PATTI, S.: "Diritto al mantenimento e

prrJ*ion. di lavoro nella riforma del diritto di famiglia" ' IDFP,1977, pp' 1350-l'
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Sin embargo, de distinto modo ha actuado el legislador en otros campos

relacionados con la materia tratadaen el presente estudio. En este sentido, el art. 142.2

C.c. se ocupa de los hijos mayores de edad y menores emancipados, cuando afirma que

los padres, en cuanto alimentantes, están obligados también a subvenir a la educación e

instrucción de los hijos mayores de edad que no hayan terminado su formación por

causct que no les sea imputable2". Es lógico pensar que, si la educación e instrucción

de los hijos es una c¿rga que puede prolongarse más allá de la mayoria de edad, lo

mismo cabe decir del resto de gastos que componen las cargas del matrimonio mientras

el hijo no pueda independizarse económicamente232.

A su vez, encontramos otra referencia -dentro de los efectos comunes a la

nulidad, separación y divorcio- a los hijos mayores de edad y menores emancipados

en el segundo pánafo del art. 93 C.c.233, que se añadió tras la reforma de 15 de octubre

de 199023a, al objeto de indicar en qué términos debe el Juez fijar los alimentos debidos

z3r Con mejor fortuna, el art. 1880 del Código ciül portugués ha regulado

expresamente los gastos de los hijos mayores de edad o emancipados, en el marco de los

eféctos derivados de la filiación, y que dispone: "(Gastos en relación con los hiios mayores o

emancipados).
Si en el momento en que alcanzare la mayoría de edad o fuere emancipado el hijo, no

hubiera alcanzado su formación profesional, se mantendrá la obligación a que se refiere el

artículo anterior, en la medida en que sea razonable exigir a los padres su cumplimiento y por

el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete".

El art. 1879 del Código civil portugués establece'. "(Gastos relativos al sustento,

seguridad, salud y educación dá los hijos). Los padres estrín obligados a proveer al sustento de

toJ n¡os y asumir los gastos relativos a su seguridad, salud y educación, en la medida en que

los hijos'no estén en condiciones de soportar, con el producto de su trabajo, u otros

rendimientos, aquellas cargas".
,,t Áimismo lo entienden SERRANO GARCÍA en el contexto de la Compilación

Aragonesa, Las deudas de los cónyuges..., cit., p.233 y GARCIA-GRANERO FERNANDEZ,

respicto a la Ley 84 de la Compilación de Navarra, en Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales, cit., (Ley 84), p. 68.- 233 Art.gZ.Z C.c.: "Si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o

emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los

alimentos qu, i"un debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de este Código."
,toL"y ll/ 1990, de 15 de octubre, sobre Reforma del Código civil en aplicación del

principio de nó discriminación por razón de sexo (B.O.E. n.o 250, de 18 de octubre de 1990).

Esta reforma ha sido muy aplaudida porque, anteriormente debido a la laguna legal

existente, la doctrina y la jurisprudencia debatían los términos exigibles a los progenitores para
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a éstos235. Con este propósito, el art. 93.2 C.c. exige la convivencia en el domicilio

familiar y Ia carencia de ingresos propios, requisitos que entendemos aplicables a

nuestro supuesto con las matizaciones que, a continuación, pasamos a exponer"u'

Lafalta de independencia económica de los hijos, respecto a sus progenitores,

provoca en algunas familias un problema de índole social y económico. Actualmente,

la posibilidad de generar ingresos propios por parte de los hijos en pocas ocasiones,

coincide con la mayoría de edad civ7l237 . Esta situación -por las propias circunstancias

el levantamiento de la carga alimenticia de los hijos después de la mayoría de edad, una vez

disuelto el matrimonio o simplemente, en caso de separación conlugal.
,3t Traemos a colación el art.93.2 C.c. porque -a pesar de ser conscientes del distinto

c¿rmpo de aplicación del art. 1362 frente a esta disposición- existe una conexión evidente

entré ambas normas (al igual que ocurre con el art. 103.3 C.c.). Las cargas del matrimonio -

especialmente, referidas á to. tt¡or- es un concepto que rige mientras se mantiene "activa" la

5o"i.dud de gananciales (art. 1362 C.c.), así como también, tras la ruptura de la convivencia

entre los 
"órryug.t-ptogenitores 

(arts. 93.2 y 103.3 C:c.). En este sentido, RIVERO

I-IERNÁNDEZ,l : En Cámentarios a la reforma. del Derecho de familia, (art. 103 C.c.), T. I,

Barcelona, 1gg4, p. 712;yALPUESTA FERNÁNDEZ,lvP. R.: En Comentario del código

civil, (art.l03 C.c.), T. I, Madrid, 1991, p. 419.' 236 También habremos de tener en cuenta la regulación aragonesa que distingue en

función de la edad de los hijos, pero sólo cuando éstos no son comunes. Por tanto, esta

reglamentación nos será especialmente útil en el siguiente apartado, dedicado a los hijos de uno

rJo dr los cónyuges. Así,il art.4I.l de la Compilación Aragonesa -al regular las cargas de

la comunidad fégif- establece que: "incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo

de ellos que sean menores de edad o, siendo mayores, convivan con el matrimonio"'

Igualmente, en el aparüado cuarto del mismo artículo se alude a los hijos mayores de edad

adulterinos.
23' En este sentido, las SSAP de Barcelona de 17 de mayo de 1989, RGD, 1989, n.o

541-2, p. 7029 y de 10 de noviembre de 1986, RGD, 1987, n'o 508-9, p' 387'' 'Igualménte 
ocurre en Francia donde la dependencia económica de los jóvenes mayores

de edad ónstituye una realidad indiscutible que contradice la independencia jurídica alcanzada

a los lg años de edad consagrada en 1974. En este Derecho, esta obligación adquiere también

nabxaleza legal y se aplica t"oto u los hijos menores como mayores de edad (er arts' 203 y ss.

Code civil). pt rirt.ru de ayudas sociales se fundamente sobre el principio de subsidiariedad,

en el sentido que la aluda est¿t¿l sólo debe intervenir en caso de incumplimiento de los

deudores de alimentos, HAUSER, J.: "L'obligation civile d'entretien du jeune majeur", en

i'i"¡o"t, la famille et I'argent, Actes des Journées d'Études et de Recherches appliquées au

droít privé (LEMDP) de l'Université de Lille II, Paris, 1991, p' 157'

Desde el punto de vista sociológico, DE MIG{JEL -aunque comparte est¿ idea-

puntualiza que, principalmente, se da esta tendencia de permanencia de los jóvenes en el hogar
^fu¡¡iti¿¡. 

forzada por las circunstancias económicas, entre las clases menos acomodadas.

Cuando se trata dé U famitias con mayor poder adquisitivo, muchas veces los hijos retrasan la
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del mercado laboral- se prolonga en el tiempo debiendo perrnanecer éstos junto a sus

padres hasta que concluyen su periodo formativo23s y consiguen acceder a un puesto de

trabajo mas o menos estable23e.

Esta circunstancia que afecta a tantos jóvenes -.la falta de independencia

económica- debe entenderse en el sentido de implicar tanto la carencia de ingresos

propios -así se expresa el art. 93.2C.c.240-, como la insuficiencia de tales ganancias

para permitirle vivir de forma autónoma2al. Es decir, consideramos que reune este

requisito el hijo que tiene escasos recursos económicos que le impiden cubrir

totalmente sus necesid ades242,conforme al nivel adecuado a su entorno social2a3.

emancipación simplemente, por cuestión de comodidad, La sociedad española, 1994-5,

especialmente las pp. 276-8 y 498-9.
238 H art. +i.f Ce en su redacción actual se refiere a"lacriatua y educación" de los

hijos no comunes. Estos términos los interpreta SERRANO GARCIA en el sentido de que

cuando los hijos no han conseguido una emancipación económica que les independjce de los

padres, continúan en período de crianza y educación y pof tanto, la comunidad debe de

soportar estos gastos, Las deudas de los cónyuges..., cit',V.' lll'.-
Esta misma norm4 en su redacción original de 8 de abril de 1967, incluia también a los

hijos comunes porque decía así: "incluyendo en la crianza y educación de los hijos, la de los

legítimos de uno sólo de aquéllos.".
" zzg O hasta que el n|gocio o actividad empresarial emprendido comienza a ser rent¿ble.

N Laredaclión de esta norma en este aspecto, ha sido objeto de importantes críticas.

Vid., CALVO ANTÓN, M.: "Elxuevo artículo 93 del Código civil...", cit-, p. lll9. En el

mismo sentido, COBACHO GÓMEZ, J.A.: "Deber de mantenimiento...", clf., p. L26;

SERRANO pUZ-C4IDERóN, M.: "Sobre los alimentos a los hijos mayores de edad o

emancipados...", cit., P. 249.
Respecto a üs modificaciones que introduce en el texto del art. 93.2 C.c. la

proposición de ley sobre üvorcio y separaclón presentadalojj erupo parlamentario socialista

Lr ig ¿. julio dé tgg4, cfr., z¡irnru.ueln SÁNCFGZ-EZNARRIGA, "comentarios a la

Proposicién de Ley sobre divorcio y separación, presentada por el Grupo Pa¡lamentario

Socialist¿ el 28 de julio de 1994", AC, 19944,pp'936-7 '-l+r 
4rt U dT.S de 5 de noviembre de 1984 afirma que "para que cese la obligación de

prestación alimenticia es preciso que el ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una

posibilidad concreta y 
"fr"* 

según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva",

compartiendo el criterio de la resolución judicial recurrida respecto al derecho de alimentos,

JC, n" 623,p.4687.
242'Én este sentido, considerados bastante acertada la formulación empleada por el

legislador francés en el art. 295 (ubicado en el Code civil en la sección dedicada a regular los

efectos del divorcio para los hijos) al afirmar que: "El progenitor que asume a título principal

la carga de los hijos mayores que no pueden subvenir por sí solos a sus necesidades, puede

exigiia su cónyuge que le entregue una contribución para el mantenimiento y educación de los

hijos".
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No obstante, hay que precisar que los gastos de los hijos no constituirán una

carga ganancial cuando la faka de plena independencia económica de éstos les sea

imputable2o4, €S decir, que a pesar de haber tenido todos los medios necesarios para

alcanzar este status, no han aprovechado los mismos, excediendo el tiempo

razonablemente requerido para completar su formaci6n'ot, siguiendo así el criterio

expuesto por el aft. 142.2 C.c.2o6 y el art. 1880 del Código civil portuguét'o'- Si los

hechos muestran esta situación, una vez más, sólo el consentimiento de los padres en

orden a tolerar que los hijos continúen compartiendo el domicilio familiar o estén

conformes con sufragar sus gastos, podrá provocar que los gastos que generen sean de

carga ganancia?as

c) La contribución de los hijos a las cargas familiares

Si por el contrario, los hijos menores o mayores de edad tienen recursos

propios, es lógico pensar que de algun modo, su contribución a los gastos familiares

repercuta sobre la sociedad de gananciales o más bien alivie a su patrimonio. Los hijos

-como sujetos generadores de determinados gastos- cuando posean un patrimonio

to' Como afirma SERRANO RUZ-CALDERÓN, de excluir esta hipótesis, "se

castigaría al emprendedor beneficiando al vago", "Sobre los alimentos a los hijos mayores de

edad o emancipados...", cit., p.248 nota 14.
24 Respecto a esta cuestión, DLAZ ALABART entiende que "lo lógico será entender

que les alcanzaen tanto conüvan en el hogar familiar, lo necesiten y esa necesidad no les sea

imoutable". <El pseudo "estatus familiae" en el Código civil>, RDP, 1992, pp. 850-l-' zqs Así lo entiende la Corte di Cassazione italiana -con objeto de la aplicación del art.

I47 Codice civile- en las sentencias de I I de agosto de 1977, Giust. Civ., 1977-1, p. 1865 y la

de 17 de octubre del mismo año, Giust. Civ., 1978-I, pp' 67-9-
'* Con el apoyo legal de este artículo, en el marco del Derecho navalro, DOMENGE

AMER extiende los gastos de educación más allá de la mayoría de edad cuando el beneficiario

no hubiera concluidó su formación por caus¿rs que no le sean imputables, (en el curso del

comentario de la Ley 84 del Fuero Nuevo de Navarra), op. cit', p' 82'
2* Art. 1880 (Gaslos en relación con los hijos mayores o emancipadoy'. "Si en el

momento en que aicattzare la mayoría de edad o fuere emancipado el hijo, no hubiera

alcanzado su formación profesional, se mantendrá la obligación a que se refiere el artículo

anterior, en la medida en qur sea razonable exigir a los paües su cumplimiento y por el tiempo

normalmente requerido para que aquella formación complete".
*t Deesie modó. LAaRUZ, J.L.: Elementos de derecho civil..., cit.,1997, p. 311.
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disponible, deben pagar proporcionalmente tales expensas, como consecuencia de un

principio de equidad2ae.

El Código civil establece que los hijos deben "contribuir equitativamente, según

sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con

ella,'(art. 155.2 C.c.), así como permite a los progenitores "destinar los del menor

(frutos de sus bienes, y lo que adquiera con su trabajo o industria) que viva con ambos

o con uno solo de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas

familiares" (art. 165.2 C...) "0.

El legislador no ha previsto cómo realizar la aplicación coordinada de los arts.

155.2, 165.2 con el art. 1362.1 del C.c.. Ante tal situación, abogamos por establecer

cierta vinculación entre tales preceptos en el sentido que, mientras que el hljo conviva

en el hogar familiar -aunque no resulte necesario puala economía familiar2sl-, y

,ot El art. 5.2 del Código de Familia catalán establece que: "Los hijos, mientras

conviven con la familia, contribuyen proporcionalmente a estos gÍrstos en la forma prevista en

el artículo 146".
Art. 146 del Código de Familia catalan: "Contribución a los gastos familiares.
l. Los hijos tienin el deber de contribuir equitativamente a los gastos familiares,

mientras convivan con la familia, con los ingresos que obtengan de su actividad' con el

rendimiento de sus bienes y derechos y con el irabajo en interés de la familia' Por lo tanto, el

padre y la madre pueden destinar lol frutos de los bienes y derechos que administran al

mantenimiento de los gastos familiares en la parte que equitativamente corresponda."

La Compilacñn Aragonesa también se ocupa de la contribución de los hijos al

disponer en el art. ll.2 CA que: "Los gastos de cnarua y educación podrán, no obstante, ser

atendidos con los frutos de tales bienes".
tto El Código civil portugués se refiere en rui¿I sola disposición -el art. 1879-, por

un lado, a la obligición de iot pidt.t de mantener a los hijos, y por otra parte, al deber de los

hijos de soportar sus gastos, si tienen bienes propios'
En concreto, éstablece: "(Gastos relánvos al sustento, seguridad, salud y educación de

los hijos).- 
Los padres estan obligados a proveer al sustento de los hijos y asumir los gastos

relativos a su seguridad, salud y educación, en la medida en que los hijos--no estén en

condiciones de soportar, con el próducto de su trabajo, u otros rendimientos, aquellas cargas"'----- -- 
A;i árUr entenderse-l a intentio del legislador, por la razón de que fue rechazala la

Enmienda n.o 299 presentada por el Grupo socialista al Proyecto de 1979 que proponia añadir

al art. l55.Zo C.c. que establecía que lós hijos deben "contribuir, mientras convivan con la

familia, al levant¿miento de sus cargas en la medida exigida por la equidad", la coletilla
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ésta sea lavoluntad de los padreisz, habrá que establecer una proporción equitativa

entre el patrimonio ganancial y los ingresos del hijo para determinar la aportación de

éste a los gastos que hemos denominado cargas del matrimonio, pero únicamente

cuando el origen de tales expensas guarde, de algun modo, vinculación con el htjott'.

Esta limitación cualitativa de la contribución de los hijos a este tipo de cargas

gananciales (sólo los desembolsos que beneficien, aunque indirectamente, a éste),

deriva de la distinta posición que ocupan con relación a los cónyuges. No hay que

olvidar que el art. 1362.1 C.c. es una norma del régimen de la sociedad de gananciales

pensada para los cónyuges, entre los que, únicamente, será repartido el haber de la

comunidad tras disolverse ésta (arts. 1344 y 1404 C.c.). En ningún caso, se hará

partícipe a los hijos directamente, salvo que éstos hayan adquirido la cualidad de

herederos25a. Correlativamente, tampoco adquieren los hijos un derecho de reintegro

frente al patrimonio ganancial en el caso de haber contribuido en acceso o por unos

conceptos que no les correspondían, habida cuenta que conforme a los arts. 152.2 y

siempre que ello resulte necesario, texto extraido de Código civil (Reformas 1978-1983).
Trabajos Parlamentarios, T. I, Madrid, 1985, pp. 179 y 3I2.

'' Co*o acertadamente observa DE LOS MOZOS, en muchas fr.milias, a pesar de la
posibitidad otorgada a los padres por el Código civil que a su vez, ordena la conespondiente
óbfigación para los hijos, los frutos de los bienes de los hijos suelen ser sagrados e intocables,
en Óomennrios al Código civil y Compilaciones forales..., ciL, (arts. 1362 y 1363 C.c.), pp.
3 17-8.

63 LACRUZ, afirma que "en lo que sean atenciones familiares y no deuda del marido a
la mujer o de ésta a su consorte (un viaje, una operación de cirugía estética), se habrá de
establécer una proporción equitativa con los ingresos det hijo para determiftu su aportación",
Elementos de Derecho civil..., cit., 1987, p. 114. En la misma línea de pensamiento, DE LOS
MOZOS, entiende que el alcance del art. 1362.I es mucho mas amplio que en los arts. 155.2 y
I52.2 C.c., op.ult.cit.,pp. 3 I 8-9.

En contr4 se sostiene que "las cargas eústentes son las que determinan la necesidad de
contribuir, sean,originad* po. él o por los restantes miembros de la familia", RUEDA PÉREZ,
M./ RUEDA PÉREZ, J.M.: "Notas sobre la nueva regulación...", cit., p- 559.

ra Situación que ocurrirá cuando la sociedad de gananciales haya sido disuelta como
consecuencia de la muerte o declaración de fallecimiento de uno, o ambos cónyuges (arts. 85,
1392 y 1404 C.c.).
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155.2 C.c. no pueden reclamar nada, a diferencia de los cónyuges, en virtud de ciertas

disposiciones como el art. 1364 C.c.255.

por último, nos queda por referirnos al tercero de los requisitos enunciados, la

necesidad de que exista convivencia entre los hijos y sus padres. La admisión de tal

exigencia admite ciertas dudas para el supuesto de ser los hiios comunes' no sin

embargo, si éstos pertenecen a uno solo de los cónyuges, por venir expresamente

exigida esta condición en el art. T362.l segundo pánafo C.c.

Hay que partir del hecho de que, normalmente, cuando el hijo obtenga los

ingresos necesarios para vivir de forma autónoma, abandonará el hogar familiar al

objeto de instalarse en uno distinto, por lo que la convivencia irá unida habitualmente a

Iafalta de independencia económlca. No obstante, si el hijo común a pesar de carecer

de estos recursos propios, vive alejado del matrimonio, la doctrina discute en torno a si

los gastos que genere los debe satisfacer el patrimonio ganancial o, más bien, los

bienes privativos de los cónyuges25u.

A este respecto, entendemos que los gastos de los hijos comunes se deben de

calificar de cargas matrimoniales, incluso cuando convivon apartados del hogar

familia?s7 porque el legislador -al igual que otros Códigos civiles de nuestro

sn1sme25s- no ha incluido esta exigencia al referirse a los hijos comunes, quien

255 Fn esta línea, DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios ol Código civil y

Compi lacione s forale s..., ci t., (afts. 1362 y 1 363 C.c.), p' 3 1 8'' 256 por ésta última solución, se decantan LACRUZ, I.L.: Elementos de derecho civil...,

cit.. 1997. p.3lI:VELA SÁNCFDZ, A.!.: La sistematización del pasivo ganancial, cit., p.

178; GARóie CnnCÍn, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit', p.246'
' 2s7 Del mismo modo, BRAGA DA CRUZ, G.: "Regime de bens do casamento,

capacidad patrimonial dos c6njuges", en Obras esparsas, III, Estudos iurídicos. Direito de

família, Coimbra, 1984, PP. 305-6.
*t Bl att. 1409.f Code sólo habla de los hijos al igual que el art. 186 Codice y el art.

148 del código civil belga. El $ 1360 a BGB se refiere a los hijos comunes con derecho a

alimentos.
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únicamente reclama la convivencia para los hijos de uno solo de los cónyuges25e.

Limitar el cargo ganancial para los hijos comunes convivientes, supondría un cambio

de criterio ..injustificado" en la línea mantenida a la hora de interpretar extensivamente

el texto del art. 1362jCódigo civil260. En definitiva, nos encontramos con una carga

que afecta a los cónyuges derivada de la filiación'ut, Y dado que ambos son los

progenitores, entendemos que el patrimonio ganancial debe asumir estos gastos262

3.2.3. Los hijos no comunes

a) La inclusión en el concepto de familia

Mayor dedicación ha prestado el legislador a los hijos no comunes al estipular

en el párrafo segundo del art. 1362.T C.c. que: " La alimentación y educación de los

hijos de uno solo de los cónyuges correrá a cargo de la sociedad de gananciales cuando

convivan en el hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivados de estos

conceptos serán sufragados por la sociedad de gananciales, pero darítn lugar a reintegro

en el momento de la liquidación".

25e De forma similar se expresa en el art. 82.2 C.c. al enunciar, entre las causas de

separación, cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto de los-hiios comunes o

,ápr"to ¿" tot áe cualquiera dá los cónyuges que convivan en el hogarfamiliar. Vid., para la

e*Égesis de esta rro.-u 
"on 

relación a los deberes del cónyuge no progenitor frente a los hijos

de ir consorte,D|AZ ALABART, S.: "El pseudo "estatus familiae" en el Código civrl", cit.,

pp. 843-8.
,uo En el Derecho francés, ante la falta de referencia del art. 295 Code (en el contexto

de los efectos del divorcio para los hijos comunes) al requisito de la 92"y'!9y":?,.la-sentencia
de la Corte de Casación francesa de 22 de enero de 1992 -así como BLARY-CLEMENT con

objeto del comentario de esta resolución-, no exige que el padre que tiene a su cargo el hijo

,nuyo, de edad pruebe que el hijo vive con él para obtener el pago de la contribución de su

cónwse. D. 1993, Somm 127 obs- Blary-Clément.' " ía fr..ord.-or que la filiación no termina con la extinción de la patria potestad, sino

que se extiende tanto para los hijos menofes como mayores de edad.a--- - - ,62 Deotro módo, rnnnEno GARCÍA, Mu. J.: En Comentario del Código civil..., cit.,

(art. 1318), p. 581.
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Los hijos de uno solo de los cónyuges se integran en el concepto de familia

diseñado en el art. 1362.1 C.c. porque -como anteriormente hemos anotado-

excepcionalmente se ha querido que así sea263. De no haber optado el legislador por

esta solución, no se considerarían a los efectos de que sus gastos se calificaran de

cargas gananciales, habida cuenta de que la familia estricta o nuclear la componen

únicamente, los cónyuges y los hijos comunes no independizadosz6a.

b) La exigencia de convivencia en el hogarfamiliar

Respecto a estos hijos -a diferencia de los de filiación matrimonial- se

establece una condición para que los gastos que generen puedan incluirse en el amplio

concepto de sostenimiento de la familia26t, y po, lo tanto, ser calificados como carga

ganancial. Este requisito es la convivencia en el hogar familiar, incorporado en el texto

definitivo de la Ley de reforma de 13 de mayo de 1981266. El cumplimiento de esta

'ut por el contrario, en el $ 1360 a BGB no se encuentra ninguna referencia a los hijos

no comunes. La doctrina excluye del ámbito de esta norna a los hijos de uno solo de los

cónyuges (StieJkinder), aunque convivan en el hogar matrimonial. Sin embargo, se admite que

tos lOiyuges iacten la aceptación de la obligación de alimentos de éstos, aunque con ciertas

cautelas. Estos sujetos deberán reclamar la obligación de alimentos a través de los $$ 1601 y ss

BGB. Vid., HÚgNE& H.: En Staudingers Kommentar..., cit., pp. 581-2; la sentencia del BGH

de 24 dejunio de 1969, NJW, 1969, pp. 2007-8; WACKE, A.: En Münchener Kommentar...,

op. cit., (é f¡OO a), pp. 26I-2;LANGE, H.:En Soergel Bürgerliches Gesetzbuch' clr-' ($ 1360

a), pp. I 15-6.
'e Menos precisos son los Códigos civiles belga y francés'
En el ámbito externo de las deudas comunes, el art. 1408 del Code civil belge

únicamente indica que forman parte del pasivo común "las deudas alimenticias en beneficio de

los descendientes de uno solo de los cónyuges".
El legislador francés -a pesar de los sucesivos intentos en los trabajos preparatorios

de las reformas de 1965 y 1935- a la hora de delimitar el pasivo definitivo común en el art.

1409.1 Code simplementé se refiere a "los alimentos debidos por los cónyuges y a las deudas

contraídas p*u ét mantenimiento de la familia y la educación de los hijos". La doctrina

francesa hainterpretado este precepto en el sentido de entender que incluye todas las deudas

alimenticias cor la excepción de los hijos adultennos, cfr., lo expuesto al analizar este

ordenamiento jurídico, en el Capítulo de Derecho comparado'
2ut poique como ya hemos justificado, no se deben interpretar literalmente los términos

"alimentación y educación" contenidos en el aft. 1362 apartrado primero.
,* Sin embargo, el Proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979 consideraba a cargo

de la sociedad de gan-;ciales lbs hijos comunes y los de uno solo de los cónyuges, sin añadir
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exigencia" determina que vigente la sociedad de gananciales, los gastos que generen los

hijos no comunes sean considerados corgas del matrimonio alos efectos del art. L362.1

C.c.267. Si esta circunstancia no se da, los gastos de estos hijos los asumirá

definitivamente el cónyuge-progenitor con su patrimonio268'

Al emplear el Código civil el criterio de la convivenciazCe ,limita los casos de

cargo ganancial sin tener que hacer mención de las distintas hipótesis posibles2To: hijos

habidos de otro matrimonio, naturales2?l y adulterinos2T2'

ninguna condición más, en Código civil (Reformas 1978-1983). Trabaios Parlamentarios, T.I,

Madrid, 1985, p. 186.
La intención era según GARCÍA GARCÍA, evitar hacer distingos como consecuencla

de la supresión del principió de jerarquía de filiaciones en la Constitución, "El deber de actuar

en interés de la familia", cit., p.247 .
zo7 ¡o obstante, este régimen se ve profundamente alterado cuando sobreviene una

situación de crisis en el seno dél matrimonio provocando la ruptura del núcleo familiar. A

partir de este momento, pasan a aplicarse nornas como el citado art- 93.2 C.c.^ 268 En este .*o, huy qué ten.t en cuenta que al realizarse el cargo sobre los bienes

privativos del cónyuge-ptogénitor, disminuyen sus rentas, p_olo_qu: t{i*.319te .se reduce

L-Ui¿n su contribución alos gastos familiares comunes, DELGADO ECHEVERRIA, J.: EI

régimen matrimonial de separación de bienes..., cit., p.351'
" Ng En la prácti"u, ürno refleja la sentencia de 9 de julio de 1996 de la Sala de lo Social

del TSJ del país Vasco, la realidad social actual revela que en los casos de convivencia en un

mismo hogar de hijos comunes del matrimonio e hijos propios de cada cónyuge, se hace "olla

común" en materia de ingresos y gastos, LL, 1996-5, n.o 9101, p' 1257 '
,to Como escribe LACRUZ la norma discierne sin tener que clasificar, Elementos de

derecho civil..., cit., 1990, p. 433.
27r Distinto era el parecer de ALBALATE GIMENEZ respecto al Derecho aragonés

anterior a la reforma de la Compilación de 2l de mayo de 1985, "El pasivo de las masas
patrimoniales...", cit., pp.2734 y nota 1002'' 272 Distinto 

"ritétio 
aplica el Fuero Nuevo de Navarra tras la reforma de I de abril de

1987, que habla de hijos comunes, de anterior matrimonio y no matrimoniales (Leyes 84 y 85).

Ley 84: "Caigas y responsabilidad. l. Son de cargo y responsabilidad de la.sociedad

de conquisfus los gastás y obligaciones siguientes: (...) los hijos de anterior matrimonio de uno

de los 
"'órryug., 

,iért" ná h,rbi"r" hecho la partición y entrega de bienes a que se refiere la Ley

105".
Ley 85: "Cargas privativas.l. El sostenimiento, alimentación y educación de los hijos

de anterioi matrimonio dé uno de los cónyuges cuando se hubiere hecho la partición y entrega

de bienes, si procediese, conforme a la Ley 105.
2. l¿ alimentación y educación de los hijos no matrimoniales de uno cualquiera de los

cónyuges."
Ley 105: "Liquidación de sociedad de anteriores nupcias

El padre o ú madre que contrajere segundas o ulteriores nupcias debelá.practicar,

conjuntarnente con sus hijos ó descendientes de matrimonio anterior, la liquidación de la
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Definir qué hemos de entender por tal concepto en el contexto del art' 1362'1

C.c., resulta una labor harto controvertida. La doctrina discrepa entre si por

convivenciadebe entenderse sólo cuando los hijos viven necesariamente bajo el mismo

techo que sus progenitores2T3, sino también en aquellas situaciones transitorias de

alejamiento fisico, en las que el retorno al hogar sea natural' una vez cumplido el

objetivo que motivó esa salida2Ta.

Compartiendo en lo esencial esta segunda postura' creemos que se debe

extender el significado del término "convivencid', a todas aquellos supuestos en los

que los hijos no comunes vivan alejados de modo permanente del hogar familiar (por

ejemplo, por razón de sus estudios o por requerirlo la formación especializada para una

sociedad conyugal disuelta y hacerles formal y efectiva entrega de los bienes que les

correspondan (...)".' 
Segun DOMENGE AME& la nueva redacción de la Ley 84 deja zanjada la antenor

discusión entre si los gastos generados por los hijos de uno sólo de los cónyuges habían de

incluirse o no dentro ¿I Us .ig* familiares. Se consideran, únicamente, cargo de la sociedad

de conquistas en aquello, .uio, de incumplimiento de lo preceptuado por la Ley 105,

caracteizartdo este supuesto a modo de sanción. Asimismo considera que, la norrna general

deducida conforme u estt regulación, es que los alimentos de los hijos no comunes -sean

éstos de anterior matrimonio ó simplemente extramatrimoniales- no se imputará'n a las cargas

familiares, y estarán a cargo dei progenitor que, en su caso, esté obligado a prestarles

alimentos, op. cit., P.82'
En cuanto al Derecho aragonés, todos los hijos menores de edad se integran en el

concepto de famili4 por lo que sus gastos se califican de cargas del matrimonio (art. 41.1 cA).

Sin embargo, si son'mayores de eáad, la Compilación distingue tres categorías de hijos no

Comunes: los que conviven con el matrimonio, iot que, sin ser adulterinos, no conviven en el

hogar familiar, y por último, los adulterinos que no conviven con el progenitory-el cónyuge de

¿st! (arts. al.í y'a CA), atribuyendo diferenies consecuencias en cada caso. Cy'.' SERRANO

éARCÍÁ, J.A.: fas deudas de tos cónyuges..., cif., especialmente las pp. 190-6, y 22!-38------zt'z 
LaCorte di Cassazione italianaen la sentencia de 1l de agosto de 1977 entiende

que cesa la obligación de mantenimiento de los padres respecto-a sus hijos cuando éstos vivan

ü otro núcleo familiar o comunitario, Giust' Civ', 1977-l' p' 1865'-;fi 
E; este sentido RAGEL SÁNCHEZ opina que "la convivencia es algo más que la

simple dependencia económica, pues exige un contacto espiritual que sólo se consigue cuando

," uirr. bajo el mismo techo, yu ttu de forma continuada o intermitente", Ejecución sobre

bienes gananciales..., cit., pp. 57-8, nota l9'
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determinada profesión275¡, pero continúan manteniendo una relación efectiva con el

hogar familiar276. Lo determinante en estos casos es que los hijos no realicen una vida

independiente, lo que provoca, cuando conste el consentimiento de ambos cónyuges, el

cargo de sus gastos en el patrimonio ganancial277.

En definitiva la convivencia se puede sintetizar como aquella actitud de

aceptación, o al menos de tolerancia, del no-progenitor hacia los hijos del otro

cón¡rge278 y -en aras de que la sociedad de gananciales asuma los gastos de éstos-

el consentimiento de éste para que el patrimonio común responda, sin posibilidad de

reclamación posterior frente al progenitor.

Únicamente otorgando este sentido al término convivencia en el hogar familiar

conseguimos ampliar el campo de aplicación de la norma sin incumplir la misma y

275 lgualmente, lo entiende SERRANO RUZ-CALDERÓN, con motivo del análisis

del art. 93.2 C.c.-norma que precisa aún más el supuesto de hecho al eúgir la convivencia en

el domicilio familiar de los hijos mayores de edad o emancipados en el supuesto de separación,

divorcio o nulidad de los progenitores a la hora de otorgarles alimentos-, lo que provoca

ciertos problemas de inclulión en el ámbito de aplicación de esta disposición, "Sobre los

alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados.-.", cit., p' 247 '

LANGE, ademas de la causa formativa, contempla como razón que justifique el

distanciamiento del hogar familiar, el cumplimiento del servicio militar o la prestación civil

sustitutoria -que no obrtuotr, en España ha dejado recientemente de ser obligatorio

Soergel Bürgerliches Ges-etzbuch, ct, ($ L360 a), p. t 15.
,ru Ñí,VELA SÁNCHEZ, A.J.: La sistematimción del pasivo ganancial, cit., p.179.
,r, OiiT,-plCAZO y GIILLÓN entienden que existe dicha convivencia cuando no

realicen una vida independiente y hayan sido aceptados por el otro cónyuge, Sistema de

Derecho civil,T.IV, 19b2, p.242. DE LOS MOZOS entiende "la convivencia no como hecho,

sino derivada de la falta dé oposición del otro cónyuge, que no es progenitor del hijo", en

ComentariosalCódigocivilyCompilacionesforales..', cil.,(arüs. 1362y 1363 C'c'), p'323'
,,t Deforma similar, a lo largo del iter legislativo de la reforma del Código civil de 13

de mayo de 1981 se intentó regular esta problemática. Así, el art. 160 del Proyecto de Ley de

14 de septiembre de 1979, respecto a las relaciones paterno-filiales, decía: "El hijo de casado,

habido fuera del matrimonio, podrá vivir en el hogar conyugal del progenitor si lo consienten

el cónyuge y los hijos matrimoniales mayores de catorce años", en Código civil (Reformas

I97S-1983). Trabaios Parlamentarios, cit., p. 180.

Finalmente, fue suprimida toda referencia a esta situación, ac¿No entiende

MARTñEZ-CALCERRADÁ, po. considerarse una previsión perturbadora e innecesaria, lo

primero, porque puede ofrecer un factor coactivo del progenitor frente a su cónyuge para que
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paliar la eventual "injusticia" implícitamente permitida por el art. 1362.1 párrafo

segundo. Nos referimos al hecho de no distinguir dentro de la categoría de los hijos no

comunes"', po, un lado, entre aquellos cuya filiación ha sido determinada a favor del

cónyuge-progenitor con anterioridad al matrimonio"o, Y por otro lado, los hijos

adulterinos (a los que deben equipararse los naturales reconocidos durante el

matrimonio28l).

Asumiendo y respetando el principio constitucional de que todos los hijos son

iguales ante la ley (arts. 108.2 C.c., 14 y 39.2 CE), no se puede obviar que no ocurre así

ante la que podríamos denominar "conciencia matrimonial"282. No creemos que pueda

establecerse, como principio general, en el caso de los gastos generados por los hijos

adulterinos"' ,u calificación de carga matrimonial2sa, sino únicamente cuando conste

acceda a esa convivencia, y lo segundo, porque existiendo acuerdo entre los interesados huelga

la norma, "La ftmilia en la Constitución española", cit., p.979.
,in Así RAMS ALBESA señala que no sólo no es justo someter a reintegro los

alimentos debidos a los hijos no convivientes, supuesto de hecho no fisico sino jurídico, sino

además claramente contrario a la finalidad del sistema. Creo que aquí lo que se quería penalizat

no es el derecho de alimentos de otros hijos (extramatrimoniales o de un matrimonio anterior

disuelto por divorcio), sino la clandestinidad del dato y la vía de hecho en el cumplimiento de

ese debei en relación con la declarada y efectiva comunidad de los ingresos y con la gestión

conjunta que presiden la sociedad de gananciales, La sociedad de gananciales, cit., pp. 358-

359.
280 Situación que ya puso de manifiesto LACRUZ al afirmar que "Este criterio, que

expulsa de la comuttidad a los hijos de solo un cónyuge no convivientes (¡aunque seÍln

legítimos¡), no es demasiado justo", Elementos de derecho civil..., cit., 1990,p.433.- 2sÍ VIATrE, J.: "Comentario a la sentencia de 30 de abril de 1967, Paris: Dette

alimentaire. Enfant d'un premier lit", Jour. not., 1967, art. 48230, p' 893'
tt En el mismó sentido, DE LOS MOZOS en Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales..., cit., (arts. 1362 y 1363 C.c.), p.323.' 283 Aunque éstos sean menores de edad, ante la falta de especificación del art. L362.I

párrafo segundo C.c.- 
psta consideración no afecta a la obligación que tiene el cónyuge progenitor, aunque

no tenga la patria potestad, de alimentar a su hijo en virtud de la relación de filiación que les

une (arts. fiO y ftl C.c.). Por tanto, el patrimonio ganancial podrá responder frente a los

acreedores po, iot gastos que afecten al menor pero, en cualquier caso, el cargo intemo debe

ser privativo para el cónyuge progenitor.' 2u Ai mismo resuttado llega la doctrina francesa que excluye a los hijos habidos con

persona distinta constante el matrimonio del concepto de alimentos debidos por los cónyuges

fomo parte del pasivo definitivo común (art. 1409.1 Code), como tuvimos ocasión de exponer-
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qve el cónyuge del progenitor acepta la convivencia con este hii&85' Y ello con

independencia de su consideración como deuda externamente ganancial (ex art. 1362.1

pánafo segundo in fine)286 . A este respecto resulta ilustrativa la solución aportada por

el art. 41.4 in fine de la Compilación Aragonesa al disponer que "los alimentos

prestados a los hijos mayores de edad de uno solo de los cónyuges, habidos con

persona distinta constante matrimonio y que no convivan en la casa, darán lugar a

reintegro en el momento de la liquidación"287.

Así, la situación más habitual es que tos hijos del cónyuge-progenitor conocidos

por el otro cónyuge al contraer el matrimonio, sean aceptados por éste, generándose

entre ellos una relación de afectividad, o al menos de tolerancia, y por tanto, con

efectos patrimoniales para la sociedad de gananciales2ss. Por el contrario, esta

convivencia resultará más dificil cuando el hijo haya sido concebido durante el

285 DiAT ALABART, S.: "El pseudo "estatus familiae" en el Código civil", cit., p.852.
286 V!¿eVEZ TRUZUBIEÍA entiende que el legislador ha resuelto que la

responsabilidad externa sea ganancial para los hijos de uno solo de los cónyuges que no viven

"n 
.l hogu, familiar potqo", 'hormalmente el patrimonio de los bienes privativos carece de

liquidez inmediata y presente", op. cit., p. 258.' 28't No obstante, el Derecho aragonés (art. 4l . I CA) no exige para los hiios menores de

edad la convivencia con el matrimonio ni que no sean fruto de una relación con persona

distinta constante el matrimonio, como si preóisa para los hijos no comunes mayores de edad,

q,É., SERRANO GARCÍA,I.A.: Las deudas de los cónyuges..., cif., especialmente las pp. 190,

226,421-2.
Sin embargo, a RAMS ALBESA sólo le merece un juicio crítico esta regulación de la

Compilación Aragones4 al mismo tiempo que propone como modelo el adoptado por el

Código civil en elart. 1362.1 C.c., "El pasivo del régimen matrimonial legal aragonés", cit.,

pp.928 v 931.rr' "zee Bn este sentido, BRAGA DA CRUZ afirma que los gastos de cnatua y educación

son una carga normal de la vida familiar respecto de los hijos legítimos de anterior matrimonio

de cualquiá de los cónyuges y de los ilegítimos reconocidos antes del matrimonio, pues el

otro cónyuge en cualqui.* ¿é esos casos no puede alegar desconocimiento de la previa

existencia de 
"ta 

cafga. Si quiso casarse con quien ya tenía sobre sí esa cafga' es porque, en

cierto modo, quiso t¿mb¡¿n participar en ella, no pudiendo querer para los hijos comunes una

protección jurídica más eficaz qu. p*u los hijos de su cónyuge, que ninguna culpa tuvieron de

iue el respáctivo padre o madre contrajera nuevas nupcias, op. cit., pp. 305-6.
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matrimonio incumpliendo el deber de fidelidad exigido frente al otro cónyuge (art. 68

c.r.)tt'

Sin embargo, si los cónyuges continúan manteniendo una vida en común tras

acontecer el nacimiento de este htjo extramatrimonial2eo, -siendo así que el

matrimonio no se ha "roto"2el por causa de esta infidelidad conyugal-, consideramos

que el cónyuge no-progenitor no podrá oponerse a la convivencia fisica con este hijo

menor de edad, cuando éste no puedavivir junto a su otro progenitofn'.La razón es

que, de no actuar de este modo, el padre o la madre incumplirían el precepto contenido

en el art. 154.1 C.c. que les obliga a velar por los hijos y tenerlos en su compañía2e3.

Esto no significa que los gastos de este hijo constituyan, en todo caso, una carga

ganancial. A dicha solución sólo se llegaría, como hemos afirmado, si consta el

consentimiento del cónyuge ofendido. Pensemos que en este caso, lo fundamental es

que el menor sea atendido en todos sus aspectos personales y patrimoniales, obligación

que corre a cuenta de sus progenitores; pero no necesariamente a cargo a la sociedad de

gananciales. Aún con menos razón, encuentra justificación que el régimen legal deba

soportar los gastos de los hijos nacidos de una relación adúltera o siendo naturales,

,tn pues como acertadamente refleúona LACRUZ, será menos frecuente que el

cónyuge ofendido se preste a tener en casa al hijo habido p9l el ofensor con otra persona' y

*uónJ más que vivan en compañía de marido y mujer los hijos que uno y otro tuvieron de

anterior matrimonio , Elementos de derecho civil..., cit', 1990, p' 433 '
zso Sisehaproducidosimplementelaseparacióndehecho,seaplicaráelart. 1368C.c-
2er Arts. 82'.I y 86 C.c. En estas circunJtancias, dejaría de aplicarse el art. 1362-l C.c.

desde la interposición d" tu demanda de separación o divorcio, regulándose las cargas del

matrimonio, basicamente, por lo dispuesto en los arts. 90, 91, 93 y 103 C.c.
2e Él legislado, iái*o se La ocupado en el art. 252 del Codice civile, de este "deber

de convivencia'ien la familia legítimapara el caso de los hijos naturales reconocidos durante el

matrimonio de su progenitor, hipótesis que ya hemos comentado, se asemeja a la de los hijos

adulterinos. La citada disposición establéce b adopción judicial de medidas a este respecto, así

como la obligatoriedad del consentimiento del otro cónyuge y de los hijos legítimos mayores

de dieciséis años que convivan bajo el mismo techo'-- ----;ttlgualmente 
reflexioná pEñA BERNALDO DE QLJIRÓS, quien, sin embargo,

puntualiza qie hay casos en que las soluciones no son tan claras; en particular si se trata de

ilijos habidos en aáulterio",enComentario del Código civil...,cit., (art.1362C.c.), p. 683'
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hayan sido reconocidos más tarde por el cónyuge-progenitor casado bajo sociedad de

gananciales2e4.

Si los hijos de uno solo de los cónyuges no conviven en el hogar familiar,

dispone el art. 1362.1 segundo pánafo in fine que en cdso contrqrio, Ios gastos

derivados de estos conceptos seran sufragados por la sociedad de gananciales, pero

daran lugar a reintegro en el momento de la liquidaciór?e5. Esto significa que el

legislador, de forma poco afortunad4 ha introducido una norma de responsabilidad

externaen el conjunto del art. 1362 C.c. dedicado a regular las cargas ganancialesze6

De este modo, la sociedad de gananciales2et va a responder por los gastos que se

engloben en el concepto de cargas matrimoniqles en el plano externo2es, aunque no

2s Los hijos de uno solo de los cónyuges -con la salvedad de lo expuesto para los

adulterinos- se équiparan a los hijos comunes siempre que convivan en el hogar familiar (art.

1362.I c.c.). Por tarrto, no. remiiimos a lo escrito con relación al requisito de la falta de

independencia económica y a la vinculación del patrimonio propio de los hijos respecto a las

cargas de la familia (arts. 155.2 y 165.2 C.c.).
En concreto, el art. 4.2 del Código de familia catzlin afirma que:
'"También es considerado gasto familiar el originado por los alimentos en el sentido

mas amplio, de los hijos no comunes que convivan con el marido y la mujer, (..') salvo, ("')

oue no lo necesiten."' zss 
eLIñONERO CERVANTES se plantea si al distinguir el art. 1362.1 entre los

gastos origiiados -a los que se refiere para ponerlos a cargo a la sociedad de gananciales- y

ios gastos-de rivados -ordenando que sean sufragados por el régimen legal- se encuentra la

clav-e para decidir el reintegro a favór de la comunidad, para concluir que el fundamento radica

en el ñecho de la convivencia en el hogar famlliar, "Notas sobre la nueva regulación'. .", cit, p.

705.
A este respecto, opinamos que el diferente empleo de los términos originados o

sufragados se debe a una simple cuestión de estilo del legislador, ala que no hay que otorgarle

mavores consecuenclas.' zsa Según GIMÉNEZ DUART el precepto "mezcla indebidamente el aspecto externo

(seran sufragaáos) con el interno (reintegro), por lo que, en realidad, el mantenimiento de estos

h¡o, ,, reiponsabilidad, pero no carga de la comunidad, "Cargas y obligagiones del

matrimonio", cit., p.543.Igualmente, participa de esta opinión TORRALBA SORLANO, V':

comentarios a las-reformas del derecho defamilia, cit., (aft.1362),p.1666.
2e7 No obstante, si el régimen económico matrimonial que rige es el de separación de

bienes, cuando los hijos no comunes no convivan en el hogar familiar, como acert¿damente

entienáe REBOLLEDb VARELA, el sostenimierúo de éstos estará a c¿rrgo exclusivamente del

cónyuge progenitor sin que pueda mantenerse, como en la sociedad de gananciales, su catácter

orovisional de cargas del matrimonio, separación de bienes..., cit., pá¿ .374.' zgs No cómpartimos -coincidiendo con GUILARTE GLIIERREZ (Gestión y

responsabilidod de los bienes gananciales' cit'' pp' 380-t)'- el criterio aportado por DE LoS
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inter parteü por lo que el cónyuge progenitor deberá reintegrar tales sumas en el

momento de la liquidación2ee.

Prima facie parece que el problema de la integración de los gastos de

sostenimiento del hijo no común en el pasivo ganancial desde un punto de vista

interno, viene resuelto a través de los términos empleados por la norma en cuestión'

Sin embargo, al realizar una lectura meditada de su redacción, surgen una serie de

interrogantes de los que no se ha ocupado nuestro legislador. Como apropiadamente

han razonado ciertos autores3oo, el art. 1362.1 infine únicamente contempla el supuesto

más simple, cuando el hijo sólo tiene un progenitor legalmente reconocido casado en

régimen de sociedad de gananciales -o es huérfano de padre o madre- con el que

vive en el hogar familiar.

por el contrario, la realidad social nos muestra una gran variedad de situaciones

respecto a la paternidad3ol. Desde la posibilidad extrema de que los dos progenitores se

hallen casados con terceras personas aplicándoseles el régimen legal302, hasta supuestos

intermedios, como son aquellos en que un progenitor ha contraído matrimonio regido

MOZOS al considerar que el vocablo sufragados debe sustituirse por "seÉn Q}rEo", porque

ello induciría a confundii la esfera interna 
"ott 

la externa del pasivo ganancial, en Comentarios

at código civil y compilaciones forales..., cit., (arts. 1362y 1363 C.c.), pp.3234-- - - 
n* En t u.rtol. h A.p áeYizcayade 26 de marzo de 1997 el caso en litigio se refería

al impago de una pensión alimenticia ¿éti¿a a los hijos menores de uno de los cónyuges (de

anterior- matrimonio) atrasadas, por el que se embarga un bien ganancial del segundo

matrimonio. La segunda esposa r..oo" h slntencia solicit¿ndo que la deuda se califique como

privativa y la ap-iicación del art. 1373 C.c. que, finalmente desestima el Tribunal' El

razonamiento q.re este atÁVt .. basa en la considéracién de que, conforme al an' 1362 C'c,la

pensión alimenticia., uná áeuda de la sociedad de gananciales aún en el caso de que el hijo no

conviva con el prog"rrito, y el cónyuge de éste, existiendo el este caso derecho, en su día' al

correspondiente reintegro en el -o*ento de la liquidación, AC @ 1312, pp' 2008-9''""*'-ró_^RIñpÁ 
pÉngz, M./RUEDA PÉREZ, J.M.: "Notas sobre la nueva regulación...",

c i t . , p .560 .- .7 r 3or Vid..la clasificación de Di!ú, ALABART, S.: "El pseudo "estatus familiae" en el

Código civil", cit., PP.843-8.----e- 
,, U ot.o ,irtr*u matrimonial que se componga de un patrimonio común destinado a

sufragar estos gastos;;;" por ejemplo, la comunidad legal aragonesa regulada en los arts' 36

y ss. de la CA.
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por el régimen de la sociedad de gananciales, y os viudo o bien, el otro perrnanece

soltero, divorciado o ha celebrado nupcias al amparo de otro sistema matrimonial no

comunitario (como el de separación de bienes del Código civil).

Como se habrá intuido, el problema común a esta amplia casuística, reside en

determinar la proporción en la que se ve aliviado el patrimonio ganancial de la carga

correspondiente al mantenimiento de los hijos no comunes al matrimonio. No resultaría

justo responsabilizar -internamente, si el hijo vive con el cónyuge-progenitor casado

bajo sociedad de gananciales, o sólo externomenle si el hijo no convive con éste- al

patrimonio común en su totalidad, sin tener en cuenta la hacienda del otro progenitor.

pensemos que ambos padres, conforme al art. 110 C.c., están obligados a velar por los

hijos menores y a prestarles alimentos, aunque no tengan la patria potestad de los hijos.

por lo tanto, la obligación de contribuir a estos gastos se distribuye, en virtud

del art. 145.1 C.r.'o', de forma proporcional a los respectivos recursos de los

padres3oa. Esto supone para el progenitor casado en régimen de sociedad de gananciales

que s7 parte repercute en el ámbito interno sobre el patrimonio común si el hijo

convive con éste -o únicamente de forma externa si no se da esta circunstancia (art.

1362.l in fine)-, mientras que respecto al otro progenitor, la solución del cargo de

estos gastos, dependerá de su situación personal'os.

303 DE LOS MOZOS en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit.,

(arts. 1362 y 1363 C.c.), PP. 326-7 .' 304 óejando al márgen aquellos supuestos en los que exista l¡n pronunciamiento judicial

sobre esta materia que establezca una reparto distinto, RIJEDA PÉREZ, M./RUEDA PÉREZ,

J.M.: "Notas sobre la nueva regulación...", cit., p. 560.
,05 La situación de estepadre puede ser -como ya hemos referido- muy heterogénea:

soltero, viudo. divorciado, casado bajo otro régimen no comunitario' etc., pero en todos estos

.*o, lu responsabilidad con respecto a su hijo deriva de los arts. I t0 y 142 y ss.

(especialmente del art. 145.1 C.c.).
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3.2.4.- Los parientes.

El art. 1362.1C.c. recoge explícitamente como miembros de la familia a los

hijos comunes y a los de uno de los cónyuges en los términos analizados. Por ende, los

parientes no se integran en el concepto estricto de familia, compuesta únicamente por

los cónyuges, hijos matrimoniales y no comunes que convivan en el hogar familiar-

Esto significa que, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico-privado, no cabe

ampliar el ámbito de aplicación de esta norma a estos sujetos306 -al igual que ocurre

en el derecho alemán307-, tanto si éstos tienen derecho de alimentos frente a un

cónyuge3os, como si conviven con el matrimonio3oe

3ffi Distinta consideración adquieren aquellas personas, que sin ser parientes, prestan

sus seryicios en el hogar familiar (valga de ejemplo, la empleada del hogar, el jardinero, etc.),
pudiendo llegar a convivir en el mismo. Los gastos que generen, como contribuyen a satisfacer

ias necesidades familiares, constituyenvna carga matrimonial del art. 1362.1C.c. En el mismo

sentido, DOMENGE AME& B: bp. cit., p. gt; oiAz-eMBRONA BARDAJÍ, M". D.: "La

responsabilidad de los cón1uges...", cit., p. 650.' 307 H $ 1360 a apartado lo BGB -dedicado a establecer la extensión del Unterhalt der
Familie- se refiere sólo a los cónyuges y a los hijos comunes. Sobre la base de esta
regulación, la doctrina entiende que no se integran en esta nonna el resto de parientes por

afinidad (Verschwrigerten) con derecho de alimentos frente a uno solo de los cónluges,
incluidos los hijos de uno solo de los cónyuges.

Al mismo tiempo, en el marco del régimen convencional de la comunidad de bienes,

los alimentos legales debidos por un cónyuge se califican de cargas propias (a diferencia de la

anterior regulación de la derogada comunidad de ganancias), aunque externamenre responde el
patrimoniJcomún por estos gastos ($$ 1441.2, 1463.2, 1437,1459, 1604 BGB), tal y como

explicamos en su momento.' 308 En este sentido, GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la

familia", cit., p.246;TORRALBA SORIANO, Y.'. Comentarios a las reformas del derecho de

familia, cit., (art. 1362), p. 1664; PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: En Comentario del

Código civil..., cit., (art.1362 C.c.), p. 683.
Dubitativo se muestra DiEZ-PICAZO, L.: En Comentarios a las reformas del derecho

defamilia, (art. 13I8), cit., p. 1500. En contra, VAZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Op. cit.,p.265-
6.

,* MARTÑ OSANTE, L.C.: El régimen económico matrimonial..., cit., p. 475;

RAGEL SÁNCFffiZ, L. F.: Eiecución sobre bienes gananciale..., cit., p. 57, nota 19;

DOMENGE AME& B.: OP. cit., P.81.
Sin embargo, el legislador catalán ha establecido en el art.4.2 del Código de Familia

que también son considerados gastos familiares "los originados por los demás parientes que

óonvivan con los mismos (marido y mujer), salvo, en ambos c¿tsos, que no lo necesiten". Al

¿rmparo de este tenor, GARRIDO MELERO deduce para los parientes un ámbito menor en el

conjunto de los gastos ha incluir con relación a los hijos no comunes, Derecho de Familia...,

cit., pp.125-6.
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Esta debe ser la intentio de los términos empleados por el legislador, porque si

su voluntad hubiera sido otra, lo habría puesto de manifiesto añadiendo una formula

similar a la empleada cuando se refiere a los hijos no comunes convivienles, o bien

mediante la consideración de los alimentos legales debidos por cualquiera de ellos3r0

como un supuesto más q cqrgo de la sociedad de gananciales3ll

Distinto es que por mutuo acuerdo los cónyuges -o bien uno de ellos sin

oposición del otro- decidan que la sociedad de gananciales deba hacer frente a los

gastos que generen estas personas, ya que como hemos afirmado anteriormente, el art.

1362.1" C.c. no fija de modo taxativo las posibles cargas del patrimonio común, sino

sólo determina un mínimo indisponible, dejando a la voluntad de las partes (los

cónyuges) la posibilidad de ampliar tales supuestos312.

"o En el ámbito del Derecho italiano, el derogado art. 223 del Codice civile
consideraba como deudas de la comunidad "las obligaciones de alimentos legalmente debidos
por uno u otro cónyuge". Sin embargo, este referencia se ha eliminado del actual art. 186
Codice civile tras la reforma de 19 de mayo de 1975, por considerarse "superflua" según
FRAGALI, dado que se trata de una deuda comprendida entre las obligaciones contraídas para
el mantenimiento de la familia, "I-a comunione coniugale", cit., p.20.

"t Esta ha sido la solución aportada por el art. 1409 apartado primero del Code, que
como resultado de la interpretación doctrinal, incluye a los parientes.

Igualmente, ha resuelto la Compilación aragonesa expresamente en el art. 41.4, con la
única excepción de los hijos adulterinos. La inclusión de "los alimentos legales debidos por
cualquiera de los cónyuges" en el apartado 4o, y no lo del art. 4l CA, implica que estos gastos
no se califican de cargas del matrimonio sino de deudas definitivamente comunes. La
diferencia entre ambas categorím se refleja en el art. 43 CA que ordena, a falta de bienes
comunes, un tratamiento diferenciado en la responsabilidad definitiva de los patrimonios
privativos de los esposos. Esta solución legal la justifica SERRANO GARCIA afirmando que
si la comunidad no se hiciera cargo del pago de est¿s deudas, sería el esposo deudor quien
tendría que sufragarlas con sus bienes privativos y la comunidad dejaría de percibir los frutos
de estos bienes, Las deudas de los cónyuges,.., cit., p.354.

3r2 Fo el mismo sentido, LACRUZ, I.L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997,p.
311; TORRALBA SORLANO, V.: Comentarios a las reformas del derecho de família, cit.,
(art.1362),p. 1665.
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3.3. Aspecto cuantitativo de las cargas del matrimonio.

3. 3. I. Consideraciones generales

En páginas anteriores nuestra misión ha consistido en la determinación de los

gastos que se consideran incluidos dentro de las cargas del matrimonio, asi como en la

identificación de los sujetos causantes de tales. Ahora nos coresponde fijar el quantum

de estos gastos familiares que debe asumir definitivamente la sociedad de gananciales

cuando los cónyuges comprometen el acervo común.

Se trata de señalar en qué medida han de ser satisfechas las "cargas del

matrimonio" para que en cada caso específico sepamos cuándo entran estos gastos en

la esfera internq del pasivo ganancial3l'. Con tal finalidad, se debe dotar a estas

expensas de un criterio de racionalidad porque tal y como ya hemos afirmado, la

satisfacción de las necesidades familiares debe de extenderse a todo lo QUe,

razonablemente, puedacontribuir al desarrollo y expansión de los miembros del núcleo

familiar en los diferentes campos de la vida3ra.

Hay que buscar un modelo ponderador que pueda calificar ad intra cuando un

acto resulta excesivo o no asumible por su naturaleza para ser considerado carga

ganancial, aunque externamente pueda adquirir una apariencia de normalidad, para

evitar que cualquier gasto que se realice en el seno de una familia tenga la

consideración de carga matrimonial3l5. Por tanto, para calificar como cargas

gananciales ciertos gastos familiares en los que -por no ser estrictamente necesarios,

"' De forma similar, REBOLLEDO VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.

386.
3ra Igualmente, GARCÍA GARCÍA, quien pone el siguiente ejemplo: "El gasto hecho

por el cónyige de un catedrático de Universidad puede ser adecuado a las circunstancias
'fu-ili*.r 

y J uro del lugar, y puede no serlo el mismo gasto realizado por la mujer de un

minero de Hunosa p.." u .ri rur ingresos similares", "El deber de actua¡ en interés de la

familia", cit., p.250.
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ni tampoco propiamente útiles a la familia- admite ciertas dudas la inclusión de los

mismos en tal categoría, el criterio cuantificador ha de venir determinado por medio

del nivel de vida.ftjado por los cónyugefr6, y su correspondencia con los recursos

fami liare s re almente di sponi b Ie f r7

El Código civil recoge en el art. 1362.1 infine "los usos y circunstancias de la

familia" por primeraveztras la reforma de 13 de mayo de 1981318, a través de una

norma dedicada exclusivamente a regular el problema de la contribución de Ia deuda

ganancial, al igual que ocufre altratarlas pérdidas por juego en el art. l37l C'c'3re '

Anteriormente, el antiguo art. 1408.5 C.c. no contenía ninguna referencia a la

determinación de la cuantía de las cargas familiares32o. Ello obligaba a la doctrinat" a

"t Así, MIRALLES GONZALEZ,l.: op. cit-, p.597.
,tu LACRUZ escribía: "Carga del matrimonio no son sólo los gastos estrict¿mente

necesarios, ni tampoco los estrictamente útiles, en aquellos matrimonios cuya situación social

permite y'aconseji en determinadas ocasiones impensas suntuarias o frívolas", La potestad

domésnóa de la mujer casada, Barcelona, 1963, p. 88. Más tarde con el mismo criterio,

LACRUZ BERDEJO, J.L./ SANCHO REBULLIDA, F.: EIementOS dC DCTCChO CiViI..., CiI.,

1982, p.-Ll5.
'" En este sentido, SEGUR ya se refería en 1963 ala posición social y al tren de vida

para calificar cuando una operación de cirugía estética podía ser considerada como una deuda

ie la comunidad, citando jurisprudencia al respecto (Trib. Paix Toulouse, 26 de octubre de

1932, D.P. 1933,2,107, note Ñast; Soc. 27 de enero de 1939, D.H., 1939, 199; Civ., 17 de

diciembre de 1946, D, Ig47,93), "Le róle du train de vie dans l'application du droit civil",

JCP, 1963,n.o 1783.' 3rs'Fo el ámbito de la comunidad aragonesa, ante la indeterminación cuantitativa del

arI.4l CA dedicado a regular las cargas familiares, la doctrina considera que tales gastos deben

de haber sido contraídoi "al haber y poder de la casa", expresión que se recoge dentro del

derecho de sucesión en los arts. 102 y 109 de la CA. Así, SANCHO-ARROYO Y LOPEZ DE

RIOBOO, J.: Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, (art. 4l de la Compilación

Araeonesa). dir. ALBALADEJO, T. XXXIII, vol. lo, Madrid, 1986, p. 465; SERRANO

Ceñ.CÍe,'i.A.t tot deudas de los cónyuges..., cit., p' 243.
tts yumisma formula de "los usos y circunstancias de la familia" se emplea en el art.

l3B2 C.c.,ubicado en la sección dedicada a la administración de la sociedad de gananciales. En

otros ámbitos, encontramos en el Código civil referencias similares. Así, en el art' 1894-2 C.c.
..calidad de 

'la 
persood', y en el art. 634 C.c. "lo necesario paftI vivir en un estado

corresoondiente a sus circunstancias".' 320 Por lo que este artículo era tachado de "incompleto", ROCA DE LAQUE, M.E':
..Responsabilidad de los bienes parafernales", en Estudios iurí'dicos sobre Ia muier catalana,

Barcelona, I97 l, p. 237.
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acudir a otras disposiciones, en concreto al art. 142 C.c. al definir el concepto de

alimentos, o al antiguo art. 66 C.c. referido a la potestad doméstica que aludían al uso

del lugar, Ias circunstancias y Ia posición de lafamililzz.

El actual art. 1362 en su apartado primeroinfine contiene el elemento que, en

definitiva, va a limitar el quantum de los gastos familiares que deben soportar los

bienes gananciales. No obstante, consideramos que el texto contiene ciertas

imprecisiones que dificultan el análisis del signifrcado de esta norma. En primer lugar,

entendemos que su redacción puede resultar sensiblemente mejorable, porque este

criterio ponderador se presenta prima facie aplicable únicamente a las medidas de

aseguramiento. En concreto, el tenor con el que se expresa el legislador indica que

serán cargo de la sociedad de gananciales "las atenciones de previsión acomodadas a

los usos y a las circunstancias de la familia". Por ello, -al amparo de la construcción

gramatical empleada323- ¡s parece que esta formula legal limitadora de las cargas

,rt MORAI.ES MORENO, A.M.: Comentarios a las reformas del Código civil- El

nuevo título prelirninar del CÓdigo y Ia Ley de 2 de mayo de 1975, (art.66 C.c.), vol- II, 1977,

Madrid, pp. 
-ltl, 

99Iy 993;ROCA DE LAQIJE, M.E.: Ibíd', pp'237-8'
Ei mismo vacio legal del art. 1408.5 C.c. se constató en el art. 50 de la antigua

Compilación catalana, pot lo quo se acuüa analógicamente al art. 142 C.c.-en su redacción

anteáor a l98l- que aportaba la definición de alimentos determinados "según la posición

social de la familia", así cómo al antiguo art. 66 C.c. -tras la reforma operada el 2 de mayo de

1975 sobre la situaciónjurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges-

que disponía que "cuaiquiera de los cónluges podrá yallzar- los actos relativos a cosas y

servicios para atender a las necesidades ordinarias de la familia (...) conforme al uso del lugar y

las circunstancias y posición de la misma". vid., al respecto PUIG I FERRIOL, L./ ROCA I

iRÍ¡S, E.: Fundámentos del derecho civil de Cataluña, t. II, Derecho familiar catalán,

Barcelona, 1979, pp. L3I-2.
:zi pq6RAf .ES MORENO apuntaba que la reforma del Código civil efectuada sobre el

art.66 C.c. no afectaba el siste,na pieferente de responsabilidad del marido recogido en el art.

1408.1 C.c., sino que el límite cuantitativo enunciado en el art. 66 C.c. sólo afectaba en el

ámbito interno de lis relaciones económicas conyugales, entendiendo por tanto que, al marido

se le cargaría al tiempo de liquidarse la sociedad de gananciales, lo satisfecho por aquéllas de

sus obligáciones que no fueran de cargo de los gananciales (arts' 1410, l4l9), ibíd', pp' 989 y

991.
323 El término "acomodadas" al venir empleado en género femenino impide, conforme

a una interpretación literal de esta disposición, aplicar este criterio al sostenimiento de la

familia, la alimentación y educación de los hijos comunes'
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matrimoniales se deba aplicar al resto de supuestos enunciados anteriormente por esta

misma disposición324.

Sin embargo, conforme a una interpretación extensiva del contenido de esta

norma" consideramos factible la extensión del parámetro de los zsos y circunstancias

de la familia al conjunto de todas "las c¿rgas matrimoniales". Todos los gastos que

integren este concepto han de limitarse en orden a la cuantía que ha de asumir la

sociedad de gananciales325.

En términos similares, se expresa el Código civil -entre las disposiciones

generales del régimen económico matrimonial- en el art. 1319.1 C'c. dedicado a la

denominad a potestad doméstica cuando expresa que "cualquiera de los cónyuges podrá

realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia,

encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la

mismd'. La similitud entre ambas nonnas al enunciar el criterio cuantificador es

evidente (arts. l3l9.l y 1362.1 C.c.). No obstante, no debe olvidarse que -aunque

ambas disposiciones se enmarcan dentro del régimen económico matrimonial- ya

manifestamos que el ámbito principal del art. 1319.1 C.c. era la dimensión externa de

la responsabilidad conyugal, es decir, la relación de los cónyuges con los terceros

acreedores, mientras que el art. 1,362 C.c. se ocupa básicamente de la relación interna

del pasivo ganancial326.

t o Deeste modo lo entienden RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit.,

p. 35g y RUEDA pÉFtEz, M./ RUEDA PÉREZ, J.M".: "Notas sobre la nueva regulación...",

c i t . ,  p .559.
325 Fn este sentido se inclina la doctrina, LACRUZ BERDEJO, J.L./ SANCHO

REBULLIDA, F.: Elementos de Derecho civil..., cit., 1982,-p. 114; VELA SANCHEZ, A'J':

La sistemafización del pasivo ganancial, cit', p.216; QUINONERO CERVANTES, "Notas

sobre la nueva regulación.' .," cit, p. 704.
,tu A excepción del apartado tercero del art. l3l9 que se dedica a los reintegros, como

expondremos en el Capítulo dedicado a los reintegros'
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Por tanto, en el supuesto regulado por el art. 1319.1 C.c., el patrón que

predomina a la hora de calificar la magnitud de las necesidades familiares es el de la

apariencia del acto realizado por un cónyuge327. De suerte qug la dimensión ap¿Irente

de la familia, es decir, lo que una familia concreta quiere representar en su medio o lo

que es normal en la familia media, resulta para los acreedores de suma importancia328.

Como razona MORALES MORENO, al tercero le resulta imposible y hasta vedada la

indagación sobre cada familia con que se relaciona32e. De este modo, la interpretación

del módulo cuantitativo del art. 1319.1 C.c. se aleja del sentido que debe atribuirse al

empleado en la disposición del art. 1362.T in fine, donde ha de primar la valoración de

los recurso s reales de la familia en cuestión, como a continuación vamos a justificar.

3.3.2.Los usos conforme al artículo I 362- I' in fine

El art. 1362.1 in fine comienza refiriéndose únicamente a los zsos, por lo que

resulta evidente que el legislador, al emplear esta formula para cuantificar los gastos,

está dotando a esta nonna, como indica LACRUZ3'o, d" un carácter intemporal y

aplicable a cualquier situación patrimonial familiar.

Habida cuenta que el art. T362.1 menciona simplemente los usos sin

especificarnos a qué tipo de uso se remite, conviene indagar sobre el sentido exacto

atribuible a este término. En primer lugar, descartamos que se trate de una norma

327 Mientras que ad intralo que prima son las auténticas posibilidades de la familia-
,tt En este séntido, GORDIILO CAÑAS afirma que el criterio externo del uso del

lugar y las circunstancias de la familia del cónyuge en ejercicio de la potestad doméstica hace

co-mpiometer los bienes comunes, incluso subsidiariamente los privativos del otro, "si

externamente apafeceadecuado al uso y circunstancias de la familia, por más que ad intra el

acto pueda ,"ruitg excesivo o extralimitado", "Laprotección de los terceros de buena fe en la

recieñte reforma del Derecho de Familia", ADC, 1982, p. 1151
32e Comentarios a las reformas det Código civil; (art. 66 C.c.), cit., pp. 994-5.

"o Expresamente, afirmaba que: "Al tener en cuenta los usos, se apreciarán las

variaciones de las concepciones socialés en relación con los progresos de la ciencia y del lujo:

operaciones que en un iir*po o región pueden parecer extraordinari¿ls, en otros tiempos o

lúgares son corrientes", La potestad doméstica---, cit', p' 58'
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consuetudinaria como fuente del derecho. Tampoco se puede referir a los usos de los

negocios en su función interpretativa o nornativa33l, sino en todo caso, a los usos

calificados por DE CASTRO332 como "modelos de conducta social" señalando con este

término, el límite que en una actuación no ha de sobrepasarse lícitamente"'. Lo que no

queda claro es si debemos entender por usos los del lugar como expresamente recoge el

art. T319.1 C.c.33a o más bien, a los usos particulares del hogar familiar. Más bien,

parece que debe predominar el segundo sentido335, porque si el legislador hubiera

querido referirse a los usos del lugar, lo habría indicado del mismo modo que en el art.

1319.1 C.c. (antiguo art.66 C.c.)336. Además ésta solución es la que resulta más

adecuada conforme a la construcción gramatical empleada por el art. T362.1 C.c. ya

que /os zsos, así como las circunstancias pueden referirse perfectamente a la familia.

Por tanto, el uso debe entenderse en este punto -como lo define la Real

Academia Española- en la acepción de "modo determinado de obrar que tiene una

persona". En línea de principio, entendemos que el gasto habrá de ser usuoft' o

común, en una familia concreta para calificarlo de carga ganancial, sin importarnos si

este acto resulta habitual conforme a los usos del lugar, porque esta norma no está

dirigida a los terceros acreedores, que como hemos afirmado sólo podrán fijarse en la

3t' Vid., sobre la distinción de las funciones del uso, DE CASTRO Y BRAVO, F.:

Derecho civil de España, Madrid, 1984, pp. 393-400.
t t ' Ibíd.,  p.4oo.

"3 En nuéstro caso, como límite que no ha de superarse para poder ser calificado como

carga ganancial.- 334 Así, la Ley 54 de la Compilación Navarra

destinada a delimitar ios supuestos de cargas y responsabilidad de la sociedad de conquistas-

se expresa al referirse a "las necesidades ordinarias de la familia conforme a las circunstancias

de ésta y al uso del lugar".
3tt Igualmente, DE LOS MOZOS, al comentar el sentido de los términos 'trabajo para

la casa" del art. 1438 b.c., en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, (art. 1438

C.c.), ür. ALBALADEJO, T. XVIIL vol. 3o, Madrid, 1985, p' 377'

"u En estas normas la construcción sintáctica no admite dudas en cuanto a la correcta

interpretación de los términos empleados, al expresar "conforme al uso del lugar y las

circunstancias de la misma (la familia)"'
tt Vid., LACRUZ respecto a los antiguos arts. 1362 (al hacer referencia a los "gastos

diarios usuales de la familia"), y 62 del C.c. (cuando afirmaba "las cosas que por su naturaleza

estén destinadas al consumo ordinario de la familia"), La potestad doméstica"', cit', p' 58'
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apariencia externa de la actuación, apoyada en su similitud con ciertos usos locales,

para determinar la naturaleza de la actuación conyugal. El art. 1362 C.c., reiteramos, se

aplica únicamente a las relaciones internas entre los cónyuges.

3.3.3. Las circunstancias de Iafamilia conforme al artículo 1362.1" infine. EI nivel de

vidafamiliar

Esta disposición recoge como segundo enunciado cuantificador, a continuación

de los usos, a las circunstancias de lafamilia, que como vamos a exponer, suponen el

criterio determinante para cuantificar las cargas del matrimonio338. Con esta

formulación se nos está indicando la necesidad de tener en cuenta el denominado nivel

de vida de la familia, recogido expresamente por el art. 22g del Code civiPtn. Como

entienden ciertos autores3ao, se trata de unos términos de indudable contenido

sociológico y económico con los que se hace referencia al módulo que mide el grado

de bienestar, en el sentido material del término, que alcanzan los miembros de una

determinada familia dependiendo de varios factores, principalmente de los ingresos

económicos que éstos perciben3al.

338 En el ámbito del Derecho navarro, DOMENGE AMER considera como

circunstancias familiares atendibles para calificar ciertas c¿Irgas ftmiliares, la residencia, las

ocupaciones, lós ingresos y los condicionamientos individuales de los componentes de la

familia, op. cit., p.82.'tt' 
Disposición que se aplica al pasivo de la comunidad legal por la remisión que

efectua el art. 1409.1, y qrp indica, como criterio par¿r medir el carácter manifiestamente

excesivo de los gastos, il tioin de vie du ménage. Esta referencia fue incluida en el art. 220 en

virtnd de la ley áe reforma del Code civil de 13 de julio de 1965. Anteriormente, se deducía la

aplicación dei"tren de vida" alas charges du ménage del tenor del art. 214 del mismo cuerpo

lésal. V¡d., sobre esta cuestión. Al respecto, SEGUR" L.: Op' cit '' sn REBOLLEDO VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.387; GARCIA

GARC|A, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., p' 252'

Del mismo modo, considera PARADISO los criterios orientativos para la

determinación de l*s bisogni detla famiglia en el derecho italiano, La comunitd familiare,
Milano, 1984, pp. 3g5-6.Y en el Derecho francés, SEGUR que define le train de vie como "el

comportamiento económico de una persona", Ib íd'
34t El lesislador ha abandonado, como criterio cuantificador, la posición social de la

familiaque contlnía el antiguo art.66 C.c. (equivalente al actual art. L319.1 C.c.), así como el

art. I42 en su redacción anterior a la reforma de 198 t.
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El atender al nivel de vidn de la familia como criterio de cierre en la

delimitación de las cargss matrimoniales confirma la adopción de una concepción

amplia respecto a tales, tal y como expusimos al analizar la delimitación cualitativa de

estos gastos, de suerte que ha de rechazarse cualquier interpretación estricta del art-

1362.l C.c.3az que suponga entender el cargo ganancial sólo cuando se trate de

satisfacer las necesidades mínimas'o', o indispensables para el mantenimiento de la

familia3aa así como aquellos gastos estrictamente útiles para ésta3a5.

DELGADO ECI#VERRÍA definía tal expresión como "el lugar que ocupa una

familia determinada en la escala de estratificación social, e indica fundamentalmente la

pertenencia a una clase y, dentro de esa clase, su posición relativa", El régimen matrimonial de

ienaración de bienes.,., cit., p. 356-7. Vid., respecto a la valoración de esta supresión,
gÉI-fRÁN DE IIERED6 V ONÍS, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales,
(art.142 C.c.), ür. ALBALADEJO, T. III, vol. 2o, Madrid, 1982,p' 29'

También el Code civll francés, hacía referencia en el art. 2I4 páwafo segundo
-apartado suprimido por la Ley de I I de julio de 1975- , al estado del marido para modular

h oü[gación áe mantelimiento de éste frente a su mujer, entendiendo la doctrina, que con esta

nor-u-r, aribuía al marido la capacidad de fijar el train de vie du ménage. Así, JULLIOT DE

LA MORANDIERE, L.: "1,a Loi du 22 septembre 1942 sur les effets du mariage quant aux

droits et devoirs des époux", JCP, 1943'l' n.o 304; SEGU& L' Op' cit'
Del mismo módo, el Code civil belga en el antiguo art. 218 también explicitaba el état

de los cónyuges hasta la reforma de 14 de julio de L976 como alusión a su condición social,

alusión quá n . eliminada por la Comisión del Senado que, con la intención de suprimir toda

discriminación sexual, consideró que ese término suponía una üferenciación de roles

conyugales, según RAUCENT de forma equivocada, Droit patrimonial de la famille- Les

,tgírát matrimoniazr, Bruxelles, 1978, p. 65 nota 13. Vid., para el comentario de esta nonna

en su redacción anterior, BAETEMAN, G/ LAUWERS, J.P.: Devoirs et droits des époux,

Bruxelles, 1960, pp. 282'6.
Del mismo modo, en la Compilación Catalana aludían los arts. 20, 25, 76 a este

módulo social, resultando especialmente significativo éste último que, en el marco de los

heredamientos hablabade "vivir decorosamente, según el rango social de la casa".
Actualmente, ciertos autores continúan apelando a este módulo a los efectos de

determinar la responsabilidad frente a los acreedores de la deuda ganancial, como PASTOR

ÁlVennZ, M.i.: ,Op. cit., pp. 237-8. Del mismo modo, conforme al texto del art' 42 CA,

SERRANO GARCÍA, J.A.: Las deudas de los cónyuges.'., cit', p'242'
t* Delmismo modo, en el derecho francés PATARIN, J./ MORIN, G.: La reforme des

ré gi me s matrimoniaux, T .1., Paris, I 977, p. 23 -
" zqz Fgfzq¡afirma que "las necesidades de la familia tienen un contenido mínimo por

debajo del cual queda comprómetida la propia posibilidad de subsistencia del grupo familiar",

op. cit., p. 636.
3* En contra, DE PAGE, para quien la contribución a las carg?s del matrimonio "en sí

no eúge más que lo que ., nec.i-io para cubrir un estricto mínimo de vida común", Traité

302

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. Itr.: LAS DEUDAS GANANCIALES EN LA RELACIÓN INTERNA (I).
LAS CARGAS MATRIMONIALES

La determinación del nivel de vida correspond e a ambos cónyuges3au, q,,e 
"n

circunstancias normales, surgirá del acuerdo cotidiano y normalmente tácito de los

cónyuges3at. Una vez establecido éste, hay que tener en cuenta que se aplicará a todos

los miembros del grupo familiar con independencia de que uno de los cónyuges tenga

una aportación mayor en el patrimonio ganancial3at. No obstante, cuando los hijos

posean un importante patrimonio, la consideración de éste puede afectar al nivel de

vida de la familia3ae. Ello dependerá, en el régimen legal de gananciales, de la decisión

de los cónyuges en aras a que las rentas de sus hijos ayuden a la satisfacción de los

gastos que éstos generen, como expusimos anteriormente, conforme a los arts- 155.2,

165.2v T362.1 C.c.

élémentaire de droi civil belge, T.X "Les régimes matrimoniaux", vol. I. Bruxelles,1949,p.
13 .

3o5 Así lo entendía ya LACRUZ en L967 en su obrala potestad doméstica..-, cil., p. 88.

Posteriormente, se mantiene este mismo criterio en la doctrina, vid., por todos REBOLLEDO
VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.387.

36 Anteriormente se trataba de una competencia atribuida de forma exclusiva al

marido, situación que fue matizadacomo resultado de la reforma de 2 de mayo de 1975, y que,

de forma sumamente expresiv4 enunciaba LACRUZ: "El marido señala lo que se gasta y lo

que se ahorra, lo que se invierte y lo que se dilapida, el viaje de recreo o el quedarse en casa, el

Come, de esta manera o comer de la otra, poder que le proviene del deber de obediencia de la

esposa y dura hasta el año 1975', "La reforma del régimen económico del matrimonio en el

Cédigo-Civil y en el Derecho Aragonés", en Cielo de Conferencias sobre La Reforma del

Código civil y El Derecho aragonés, 1981, p. 38.- 
Poco después, la Constitución de 1978 impuso el principio de igualdad jurídica entre

hombre y mujer (arts. 14 y 32.I\, y finalmente, la reforma de 13 de mayo de l98l -que

inst¿uró 
-.t 

"itrdo 
principio en las normas del Código civil relativas al matrimonio- atribuyó,

como regla g.neru1, h gestión y disposición de los bienes gananciales de forma conjunta a los

cónwges (vid., arts.l375 Y ss.).' - 347'RENAULD, J. G.: "Régimes matrimoniaux", en Droit patrimonial de lafamille, T.

I., Bruxelles, 1971, p. 106; idem, "Rapport introductif', Les régines matrimoniaw- Trqvaux

dela deuxieme Journee d'etudes iuridiques Jean Dabin, Bruxelles, 1971, pp. 95-6, SERRANO

GARCÍA, J.A.: I'as deudas de los cónyuges'.., cit., p.243-4.
¡+¡ RAUCENT, L.: Droit patrimonial de Ia famille, cit., p. 43; DELGADO

ECHEVERRÍA , J.'. El régimen matrimonial de separación de bienes..., cit., p.357 .
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3.3.4. La correspondencia eon los recursos reales del matrimonio

Sin embargo, los cónyuges no son enteramente libres para fijar un nivel de vida

cualquiera, sino que éste ha de fijarse en correspondencia con los recursos reales del

grupo familiar350. El pacto conyugal ha de respetar, por un lado, el limite mínimo que

supone la atención de las necesidades indispensables de la familia35t, y po. otro lado -

en cuanto límite máximo al poder decisorio del matrimonio- la capacidad contributiva

de los cónyuges como señala F 1lfzF,Ñs2, es decir, los bienes que aportan éstos y con

los que se nutre el patrimonio ganancial en nuestro sistema legal.

En las relaciones internas del matrimonio -que son las que nos interesan- lo

que rige, realmente, es el tren de vida real de los cónyuges"', no el que qpdrece frente

a los terceros"o. Esto significa que, cuanto mayores sean los recursos de los cónyuges,

más elevado podrá ser el nivel de vida familiar y por tanto, la familia tendrá la

'on MORALES MORENO, afirmaba que "basta que un solo miembro tenga copiosas

rentas para que todo el grupo participe de ese nivel, sea ese miembro un cónyuge o un hijo",

Comentarios a las reformas del Código civil, (art.66 C.c.), cit-, p. 992-
350 RAUCENT comenta que los gastos excesivos al train de vie de la familia conforme

a los ressources de ésta, comprometen sólo al cón1uge deudor sobre la base del art. 222 del

Code civil belga, Droit patrimonial de la famille, cit., pp. 42-3.
ttt Igualmente, PARADISO entiende que son una serie de factores objetivos los que

determinan las necesidades mínimas de la familia, mientras que colresponde a la autonomía de

los cónyuges la determinación de lo que puede definirse como 'tenore di vita", La comunitd

familiare, Milano, 1984, p. 396.- 352 En concreto, afirma que "la medida de la capacidad contributiva de los

componentes de la familia representa el límite rígido e inelastico de la progresión de las

necesidades familiares", op. cit., p. 636.
Este autor explica perfectamente la interacción entre la capacidad contributiva de la

familia y las necesidades de ésta, con referencia a la obligación de contribución de los

cónyuges alas bisogni detlafamiglia enunciada en el art. 143.3 C.c., ibíd., pp.609 y ss., a

título ionclusivo en la p. 636. Igualmente, refrenda esta opinión CORSI, F; Il regime

patrimoniale della famiglia, cit., p. 27.- 353 Al "train de vie" se refiere expresamente el art. 220.2 Code civil.

"o Al respecto, LACRUZ BERDEJO, I.L.: La potestad doméstica..., cit., p.97; idem,

Elementos de Derecho civil..., cit.,1982,p. lt5.
Del mismo modo, pero pensando en el régimen matrimonial de separación de bienes,

DELGADO ECHEVERRÍA,J.: El régimen matrimonial de separación de bienes..., cit., p-

358; REBOLLEDO VARELA, A.L.: Separación de bienes.", cit', pp' 391-2'
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posibilidad de contraer más gastos susceptibles de ser considerados como cargas

matrimoniales soportados, en definitiva, por la sociedad de gananciales3ss'

por ende, como el criterio cuantitativo para medir un gasto lo aporta, en última

instancia, el que sea proporcionado con los ingresos disponibles del matrimonio que

adquieren la consideración de bienes gananciales (principalmente el art. 1347 C.c.), los

gastos que excedan de este límite, deben ser calificados como cargas privativas a las

que cada cónyuge-deudor deberá hacer frente con su patrimonio, salvo que medie

pacto entre los cónyuges en el sentido de considerarlas como pasivo común interno.

Faltando este acuerdo conyugal, si tales expensas las sufragaron los bienes gananciales

deberán efectuarse los correspondientes reintegros a favor de la comunidad para que el

cargo lo asuma, en último término, el cónyuge-deudor356'

Llegados a este punto, nos planteamos qué otros efectos podría tener la

conducta del cónyuge que ha asumido deudas no justificables según las circunstancias

de la familia (art. 1362.1 C.c.), al margen de no ser consideradas como carga

ganancial. Concretando más, nuestra preocupación se centra en el caso que un cónyuge

ha contraído deudas que se han satisfecho con bienes gananciales (art. 1365.1 y 1319'1

C.c.) -amparado bajo Ia apariencia de que el patrimonio común goza de una situación

patrimonial saneada- aunque realmente está poniendo en peligro a éste, o en

definitiva, a los derechos del otro en la sociedad, una vez disuelta y liquidada.

Nuestro Código civil

patrimoniales del matrimonio,

contempla, por un lado, en cuanto a los efectos

la posibilidad de la adopción judicial de medidas

35t En el mismo sentido, para el Derecho italiano FALZEA, A.: Op. cit., p. 636.
,tu Como razonaGLnLÁRTE GUTIÉRREZ, el conTugs que no realizó tales gastos y

no esté conforme ni con los mismos ni con la actuación de su consorte -para lo cual habÉ de

tenerse en cuenta la distribución interna de facultades entre los cónyuges- podrá evitar el

cargo al consorcio a través del mecanismo de los reintegros, considerando este autor en estos

.*ár, insuficiente el remedio dispuesto por el art. 1390 C.c. que, sólo contenpla los daños
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cautelares cuando un cónyuge incumpla su deber de contribución al levantamiento de

las cargas matrimoniales (art. 1318.2 C.c.), y por otro lado, en particular respecto a la

sociedad de gananciales, permite que se disuelva ésta mediante decisión judicial a

través del segundo apartado del art. 1393 C.c. por"venir el otro cónyuge realizando por

sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro

para los derechos del otro en la sociedad". Este supuesto de disolución se encuentra

relacionado con el recurso previsto por los arts. 1390 y 1391 C.c. que prevén un

supuesto de indemnización a favor de la comunidad por situaciones perjudiciales para

los intereses de ésta, entre los que cabe incluir la hipótesis examinada, siempre que se

puedan demostrar los extremos recogidos por los mencionados preceptos, tal y como

expondremos en el capítulo dedicado a los reintegros.

Otros legisladores de nuestro entorno han sido más precisos al contemplar esta

problemática en el marco de los regímenes comunitarios. Así el art. 193.2 del Codice

civile357 estipula que podrá también ser acordada la separación judicial de bienes de la

comunidad legal "cuando el desorden en los asuntos de uno de los cónyuges o la

conducta observada por éste en la administración de los bienes ponga en peligro los

intereses del otro, de la comunidad o de la familia, y cuando uno de los cónyuges no

contribuya a las necesidades de la familia en medida proporcional a sus propios bienes

y a su capacidad de trabajo."

El BGB, aparte de contemplar como causas de disolución de la comunidad de

bienes, la puesta en peligro de los derechos de un cónyuge sobre el régimen

convencional ($$ 1447.L y 1469.1), y el incumplimiento de la obligación de contribuir

al mantenimiento de la familia, cuando se prevea que éste peligra en el futuro ($$

T447.2 y 1469.3) recoge, acertadamente y de forma expresa' el excesivo

endeudamiento del patrimonio común debido a la conducta de un cónyuge, haciendo

ocasionados dolosamente a la sociedad de gananciales, Gestión y responsabilidad de los bienes

gananciales, cit., pp.379, 380, 386 y 389.

306

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. Itr.:LAS DEUDAS GANANCTALES EN T-ARELACION INTERNA (I).
LAS CARGAS MATRMONIALES

peligrar gravemente las posteriores adquisiciones

respecto, distingue en función del sujeto entre la

del otro cónyuge inocente. A este

actuación realizada por el cónyuge

vista

administrador del ($$ 1447.3 y 1469.4)358

No obstante, cabe afirmar que el gasto excesivo analizado desde el punto de

del nivel de vida de una determinada familia puede ser considerado como

ganancial de forma excepcional3se, siempre que se trate de un gasto extraordinario

tt' Vid., el capítulo dedicado al estudio del Derecho italiano.
,tt 

E 1447 BGB: "(Acción de disolución del cónyuge no administrador).
El óónyuge que no administra el patrimonio común, puede solicitar la disolución de la

comunidad di bienes. (...) 3. Cuando a consecuencia de obligaciones que existen en la
persona del otro cónyuge, el patrimonio común eslá excesivamente endeudado, de tal

modo eüe, peligra notablemente una posterior adquisición del cón}uge no

administrador".
El $ 1469.4 BGB recoge el mismo supuesto pero en el ámbito de la administración

conjunta, pudiendo ejercitar esta acción el cónyuge que resulte perjudicado.
" 

ñ este sentido, se dispone que el excesivo endeudamiento debe tener una existencia

real, no siendo suficiente con que amenaze tal riesgo. La posibilidad del ejercicio de tal acción

no se excluye porque exista una probabilidad de posteriores ganancias. Lo determinante es la

objetividad de esie resultado sobre el patrimonio común, por tanto no se requiere la

culpabilidad del cónyuge administrador.
La causa de disolución contemplada en el $ I447.III BGB exige que se trate de

obligaciones contraidas por el cónyuge administrador pagadas con fondos comunes. Resulta,
po, 

-turrto, 
intrascendente q.r" rn la relación interna recaiga finalmente dicha deuda sobre éste

sujeto, porque la situación actual que se contempla es que la comunidad está endeudada y con

p"rrp..tiu* de un empeoramiento. Se trata de salvaguardar el patrimonio familiar porque -

p.r. u que tales deudas deban de ser soporladas finalmente por el deudor- si éste no puede

ieintegrar el importe del débito al patrimonio común, provocará la desaparición del activo

comuiitario y pór lo tanto, terminará con las perspectivas del cónyuge diligente de recibir su

parte del exceáente común, y ello con independencia de.la continuidad de la obligación del

rOnyug. deudor frente a r., 
"ónyug. 

(o ex cónyuge si se obtuvo el divorcio) tras la liquidación

de la comunidad.
A diferencia del enunciado del $ 1447.Iil BGB, en el $ 1448 BGB trata el legislador

con un carácter más restrictivo, la demanda de disolución de la comunidad por deudas

contraídas por el cónyuge no administrador Esta norma exige que sean otligaciones del

patrimonio lomún q,r" en lus relaciones internas recaigan sobre el patrimonio de este_cónyuge,

como sería el caso de obligaciones derivadas de negocios ilícitos ($$ 1441 1]119.-Stbre este

parricular, vtd, DIEDERIÓHSEN, lJj Op. cit., (91447), pág. 1409; KANZLEITE& R.: Op.

"¡r., 
($ t++l ecu'¡, pí,€. 662; OLG Flamburg ,23 de octubre de 1905, OLGE, 12, pá9. 313:'

oLG Hamburg, 4 áeticiembre de 1903, 2LGE 8, págs. 337'8;; oLG Flamburg, 6 de

noviembre de 1906, OLGE,14, pags. 228-9.
35e Fn contra, ROCA DE LAQUE al definir las cargas familiares -conforme al

derogado art. 50 de la Compilación de Cataluñe- entendía que debía efectuarse un reenvio al

anteñor art. 142 del C.c. en cuanto al elemento cuantitativo, considerando que todo gasto que
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peÍonecesariotuoyurgente36r paraatenderunanecesidadde cargo ganancial, bastando

en este supuesto el consentimiento de uno solo de los cónyuges para generarlo (ex art.

1386 C.c.36'). En esta situación, si los recursos existentes se hubieran agotado, y no

existiera otro medio para hacer frente a los mismos, estos gastos familiares no

ordinarios podrían satisfacerse recurriendo a un crédito que constituirá una carga

matrimonial más, sin que ninguno de los cónyuges pueda oponerse a la propuesta del

otro.

En conclusión, entendemos que los gastos que superen el nivel de vida familiar,

y no se acomoden a los recursos patrimoniales del matrimonio, no constituirán una

carga del matrimonio a los efectos del art. 1362.I" C.c., aunque tengan por objeto

cubrir algunas de las atenciones previstas por esta norma. La excepción la representan

los gastos extraordinarios necesarios, o la decisión mutua de los cónyuges en orden a

atribuir la condición de carga ganancial a un concepto, que según los criterios

expuestos, no consideraría en principio con dicho catáctefát.

excediera del límite de la posición social familiar no debería ser considerado como carga

familiar, aunque pudiera tratarse de un gasto hecho en beneficio de la familia,

"Responsabilidad de los bienes parafernales", cit., p.238.' t* Sobre el concepto áe gatto necesario, consúltese la obra de TORRES' T-: "La

administración de los bienés gananciales en la sociedad de gananciales", RDP, 1985, pp. 752'

55, así como el comentario ul utt. 453 C.c. de MARTN PEREZ, A.: En Comentarios dl

Código civil y Compilaciones forales, (art. 453 C.c.), dir. ALBALADEJO, T. VI, Madrid,

1993, pp. 378 y ss. especialmente las pp. 381-85.- - -36r 
Como justificamos al delimitar cualitativamente lx cargas matrimoniales.

3u' Art. I jgO C.c.: "Pararealizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean

extraorünarios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges."

Entiende ALBALADEJO GARCÍA que esta disposición por referirse a una necesidad

cuya atención sea cargo de los gananciales, se concede la disponibilidad con carácter

extraordinario a un cónyuge solo. Por este motivo se autoriza al cónyuge no únicamente a

realizar un desembolso én dinero, sino a, en vez de pagar ahora, contraer una obligación de

pagar después. Esto implica obligar a todos los bienes gananciales a la satisfacción de t¿l deuda

ganancial, Curso de Derecho Civil..., clf., p. 181.

Afirma DE LOS MOZOS que, sobre la base de esta norma, enla relación interna se

podrá discutir entre los cónyuges la oportunidad de tales gastos y, en .caso_ de no existir

acuerdo, legitima a los Tribunáles para que decidan lo que correspond4 Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales..., cit., (art' 1386 C'c'), p' 506'
:o: ¡j" igual modo, respecto al régimen de separación de bienes, REBOLLEDO

VARELA, A.L.: Separación de bienes..., cit., p.390.
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CAP. TV.: LAS DEUDAS GANANCIALES EN LA RELACIÓN INTERNA (tr).
LAS CARGAS DE CONTENIDO ECONÓMCO

CAPÍTULO IV

LAS DEUDAS GANANCIALES EN LA RELACIÓN INTERNA (II).

LAS CARGAS DE CONTENIDO ECONÓMICO

1. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTO

Con esta genérica expresión de cargas económicas rubricamos al conjunto de

supuestos enunciados por el art. 1362 C.c. en sus apartados segundo a cuarto. La norma

contenida en este artículo, una vez ordenada la inclusión en el pasivo ganancial interno

de las denominadas cargas del matrimonio, dispone, en primer lugar, qué gastos

derivados del patrimonio común ha de soportar la sociedad de gananciales; a

continuación, qué conceptos surgidos con ocasión de los bienes privativos ha de

sufragar, finalizando con la mención específtca de los desembolsos exclusivamente

provinientes de la actividad mercantil, profesional y artística de los cónyuges. En

concreto, ordena que son de cargo de la sociedad de gananciales, los gastos que se

originen por: "La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes (apartado. 2'),

la administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges

(apartado. 3o), y la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión,

arte u oficio de cada cónyuge (apartado. 4o)".

Estos supuestos se caracterizanpor un común denominador que es el encontrar

su razón de ser en la composición del patrimonio común desde el punto de vista activo.

Así, el art. 1347 C.c. dispone que son bienes gananciales "1.o Los obtenidos por el

trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges" y "2.o Los frutos, rentas o

intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales". Resulta

obvio que si estos conceptos forman parte del haber de la sociedad de gananciales' sea
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ésta también quien sufrague de modo definitivo los gastos o las pérdidas generados a

consecuencia de tales actuaciones conyugalesl.

La doctrina ha especulado sobre el fundamento de este subgénero 6el pasivo

ganancial definitivo, a través de distintas teorías que consideramos no se oponen entre

sí, sino que se complementan mutuamente. En este sentido, se ha justificado que toda

esta regulación supone una manifestación del conocido aforismo ubi emolumentum ibi

onul, debiendo de destacarse que este principio se haya plenamente consolidado en el

Derecho francés en su aplicación a la relación entre el activo y el pasivo de la

comunidad legal3. En el marco de nuestro ordenamiento jurídico, esta vinculación entre

el beneficio o las ganancias que los cónyuges obtienen, respecto a las deudas que para

tal finalidad se generan -a los efectos de que el mismo patrimonio que reciba estos

ingresos soporte también sus gastosa- partg de nuestra tradición histórico-legislativa

que se remonta a la Ley 203 de las del Estilo: "E como quiere parte en las ganancias,

así se debe parar á las deudas..."5.

I Respecto alas pérdidas y su relación con el art. 1393.2" C.c., vid., RUEDA PEREZ,

M./RUEDA PEREZ, J.M".: "Notas sobre la nueva regulación...", cit., pp. 564-566; GARCÍA

GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., p.26L.
T VELA SÁNCFDZ, A. L: La sistematización del pasivo ganancial, cit., pp. 192,193,

197; idem, Acnación indivídual de los cónyuges y responsabilidad ganancial, Madridl 1997, p.

11; GORDILLO CAÑAS, A.: "El pasivo de la sociedad de gananciales...", cit., p. 354; y para

el Derecho vizcatno MARTÍN OSANTE, L. C.: El régimen económico matrimonial, cit., p.

462.
En contr4 RAGEL opina que el pasivo ganancial no se relaciona con el activo (el cual

se presume ganancial) sino con la administración del acüvo, Eiecución sobre bienes

sananciales..., cit., P. 35." t coLoME& A.: Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit., pp. 376'378; idem "La
communautéléga\e...", cit., pp.5 y 6; JUGLART, M.: "Régimes matrimoniaux", cit', pp.268-

269.
por el contrario, TERRÉ y SIMLER estiman que no se puede hablar de simetría entre

el activo y el pasivo. Afirman que el activo reposa sobre la búsqueda de un equilibrio entre los

intereses ietsonales de los cónluges y los de la comunidad que ellos han querido constituir,

mientras que el pasivo exige una ponderación más completa de los intereses respectivos de los

acreedores y los cónyug es, op. cit. , pp. 283 y 285 .
o esi to r"pirrá h séntenciiáe 2 de maÍzo de 1994 al calificar un aval prestado por el

esposo demandado como deuda ganancial, AP de Pontevedra, Ar- C.,1994, n'o 542,p' 899'
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La regulación de este elenco de deudas gananciales suscita entre la doctrina la

necesidad de establecer ciertas analogías con otros institutos jurídicos, para de este

modo, colmar las lagunas provocadas por el legislador. Unas veces, se busca una

conexión con el funcionamiento interno de la sociedad civil ordinaria6, en otras

ocasiones, se pone el punto de mira en las facultades derivadas de la propiedad, de tal

modo que conforme al art. 356 C.c. "el que percibe los frutos, tiene la obligación de

abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y

conservación".

Sin embargo, entendemos que es en la figura del usufruclo donde mayores

similitudes cabe establecer con respecto al pasivo ganancial interno de la sociedad

conyugal, al modo en que expresamente indica el art. 41.3 de la CA al subsumir las

atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usufructurario, entre las

cargas de la comunidad legal aragonesa Ello ha derivado en que en el ámbito del

Derecho civil común, se atribuya a estas deudas el carácter de usufructuaria!,

especialmente cuando se generan en el contexto de la administración ordinaria de los

bienes privativos (ex art. 1362.3 C.c.). Esta denominación se acuñó en la doctrina

francesa amparada en la redacción del Code civil, porque éste declaró desde su inicio

que la comunidad conyugal -tanto la legal de bienes muebles y gananciales, como la

comunidad convencional de gananciales- disponía del goce de los bienes propios de

los cónyuges, por lo que debía pagar las cargas que incumbían al disfrute de los

mismos, situación que se mantiene actualmente en ese ordenamiento jurídico gracias a

la interpretación doctrinal y jurisprudencials. De este modo, se entiende por deudas

t Códigos españoles..., cit.,T.l, pp. 334.
u En eite sentido, pEñA BEP$IALDO DE QLJIRÓS, M.: En Comentario del Código

civil..., cit., (art. 1'362 C.c.), p. 682.' t IÁCRUZ BERDE}O, J. L:. "\a reforma del régimen económico del matrimonio...",

cit., p.47, idem.,"Algunos aspectos (más o menos) mercantiles de la reforma del régimen

económico del matrimonio", RDBB, 1982,n.o 7,p.547 '
8 Con la reforma de 13 de julio de 1965 del texto legal francés, el mantenimiento de la

situación anterior resultó harto dificil por las contradicciones en las que incurrió el legislador y
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usufructuarlas, principalmente, las obligaciones contraídas con ocasión de la propiedad

de un bien propio o común que se generan periódicamente y que normalmente se pagan

con los ingresos que éstos generenn, incluso en el caso de que no se produzcan

ganancias, con tal de que no se llegue a demostrar un interés personal para uno de los

cónyugeslo.

Tras estas consideraciones generales efectuadas en relación a los apartados

segundo a cuarto del art. 1362 C.c., procede, a continuación atender al estudio

específico de cada uno de estos enunciados.

2. LAADQUISICIÓN DE BIENES GANANCIALES

2.1. Consideraciones generales. Carácter de la adquisición

El segundo apartado del art. 1362 C.c. comienza refiriéndose ala adquisiciÓn

de los bienes comunes. Ante tal formulación genérica, el primer interrogante que se nos

plantea es el carácter de la adquisición -onerosa o gratuita- que justifica que los

gastos que deriven de la misma se califiquen con el atributo de ganancial. Prima facie,

podría pensarse que sólo entran en el ámbito material de este precepto, las

adquisiciones onerosas tal y como tradicionalmente ha venido entendiendo la doctrina.

No obstante, vamos a demostrar porque ése no es el único supuesto presentable' pues

en ciertos casos ocu1¡e que cuando los consortes adquieren un bien a título gratuito,las

deudas que se generan adquieren el carácter ganancial desde el punto de vista de las

relaciones internas. A este respecto, adelantamos que el criterio general será que

que, desafortunadamente, no han sido subsanadas legislativamente al día de hoy. Cfr., sobre

esta cuestión lo expuesto en el capítulo dedicado al Derecho francés.
n De iguui manera, .n .l D.tr"ho alemán, las obligaciones imputables a los bienes

propios que deban ser satisfechas con cargo a los ingresos, se considefancargas del patrimonio

io^,i, (Gesamgutslasten) porque aquellos son administrados por cuenta del acervo común, er

$$ l4li.3, ruat y 1442-BGb, tul y 
"o*o 

expusimos con objeto del comentario de este

Derecho.
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cuando la adquisición la reciba un cónyuge para sí, el bien se considerará privativo y

por lo tanto, también los gastos que conlleve. Si, por el contrario, la adquisición se ha

realizado a favor de ambos cónyuges, las deudas que graven tales bienes serán

gananciales.

La fundamentación a la solución expuesta se encuentra, respecto a Ia herencia

en el art. 995 C.c.lr al ordenar que: "cuando la herencia sea aceptada sin beneficio de

inventario, por persona casada y no concurra el otro cónyuge, prestando Su

consentimiento a la aceptación, no responderán de las deudas hereditarias los bienes de

la sociedad conyugal", por lo que en el supuesto enunciado por dicho precepto, las

deudas hereditarias son privativas tanto desde el perfil externo como desde la

perspectiva internarz. El mismo carácter propio asumen los débitos derivados de la

adquisición a título gratuito, por vía diversa de la herencia, sin el consentimiento de su

consorte y durante la vigencia del régimen de gananciales, a pesar de la falta de

referencia explícita en el Código civil, como consecuencia de que dispone el art.

1346.2'C.c. que son bienes privativos de cada cónyuge los que adquiera después por

título gratuito. Tal es la conclusión a la que cabe llegar porque el cónyuge ha

procedido unilateralmente, y de esa actuación sólo resulta él beneficiado.

Pensemos ahora en que ambos cónyuges son beneficiarios de la donación o de

la herencia. En esta hipótesis, de forma distinta hay que resolver sobre la base de que el

art. 1353 C.c. ordena que /os bienes donodos o dejados en testamento a los cónyuges

conjuntamente y sin especial designación de partes, constante Ia sociedad, se

entenderqn gananciales, siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos y el

r0 En este sentido, COLOME& A.: "La communautélégale.."', cit., p-3I.
ir El texto actual de esta norma se debe a la reforma del Cóügo civil de 2 de mayo de

1975, cuya redacción no sufrió ninguna modificación con la Ley I l/1981 de 13 de mayo. DE

LOS MOZOS critica la supervivencia de esta norm4 que entiende derogada pot lex posterior

por la de 13 de mayo de 1981, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit.,

(arts.  1370 a1372 C.c.) ,  p.413.
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donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario. Por lo tanto, entendemos que

parece lógico -en virtud de la relación entre el activo y el pasivo en la sociedad de

gananciales- que las deudas que graven tales bienes se califiquen también de

ganancialest3, sin que deba imponerse una limitación en cuanto al quantum de tales

débitos -porque el art. 1362.2 C.c. no restringe en este sentido el ámbito del supuesto

material recogido, sino que simplemente se refiere a la adquisición de los bienes

comunes-, con la salvedad claro está¡ de que la herencia se haya aceptado a beneficio

de inventario. En el Derecho aragonés, encontramos una norma expresa al respecto,

como es el art. 44 de la CA que ordena que "las deudas y cargas de las sucesiones y

donaciones se hacen comunes hasta donde alcance el valor de los bienes heredados o

donados que recaigan en la comunidad"r4.Igualmente, el art. 1408 del Código civil

belga en su apartado cuarto dispone que son cornunes "las deudas que gravan los actos

de liberalidad a favor de los dos cónyuges conjuntamente o de uno de ellos con la

estipulación de que los bienes dados o legados serán comunes".

Sin embargo, el supuesto más habitual que puede generar deudas no resulta de

la adquisición gratuita otorgada a favor de ambos cónyuges, sino que deriva de la

adquisición de carácter onerosct de un bien común. Los gastos generados a

consecuencia de tal actuación por parte de un cónyuge, constituyen una carga ganancial

en justa correspondencia al hecho de que el art. 1347.3o C.c. dispone que son bienes

gananciales "los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la

adquisición paralacomunidad, bien para uno solo de los esposos"15'

12 Interpretación dominante en la doctrina, vid., por todos, RAGEL SÁNCFDZ, L. F.:
Ejecación sobre bienes gananciales..., cit., pp. 109-112.

13 En cuanto al pasivo ganancial externo, igualmente resuelve RAGEL SANCHEZ, L.
F.: Ibíd., pp. I 1l-2.

'o Cfr., respecto al tratamiento de estas deudas por razón de sucesiones o donaciones en
la comunidad legal aragones4 SERRANO GARCIA, , J.A. Las deudas de los cónyuges..., cit.,
pp.475-84.

15 Aprovechamos la ocasión para dejar constanci4 una vez más, del hecho que el art.
1365 C.c. -nonna principal que regula el pasivo ganancial externo- no recoja entre sus
apartados la adquisición de un bien ganancial, a diferencia del art. 1362.2 C.c. lo que ha
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2.2. Laadquisición onerosa de bienes gananciales

I)na vezjustificada la inclusión de este concepto en el segundo apartado del art.

1362 C.c., el estudio del mismo nos conduce al análisis del contenido semántico de los

términos que componen la formulación legal. Dejando al margen la advertencia de que

el Código civil se refiere a los bienes camuneq en vez de emplear el término ganancial

como hubiera sido deseable, observamos que se ordena con un enunciado poco

definido eI cargo ganancial respecto a[ patrimonio ganancial en comparación con los

siguientes apartados de esta misma disposición. En los incisos 3" y 4o de la norma a

examen, la regulación resulta más precisa y limitada en orden a establecer los

supuestos relacionados con los bienes privativos en los que la sociedad de gananciales

debe responder internamente. Por ende, resulta necesario que delimitemos los

desembolsos ha incluir en el concepto de adquisición onerosa de un bien ganancial16.

En concreto, debemos de considerar ligados a la adquisición de un bien

ganancial, los gastos ocasionados a consecuencia de la misma, principalmente, el

precio de adquisición, la escrituración, los impuestos, las comisiones de los agentes

inmobiliarioslT, y en general, siguiendo la redacción con la que se expresa el art. 186

en su primer apartado del Codice civile --del que cabe anotar que con mejor acierto,

provocado que la doctrina polemice sobre la inclusión de tal concepto en las relaciones frente a

los acreedores.
Relacionando tales esferas del pasivo ganancial, encontramos sentencias del Tribunal

Supremo donde, panr responsabilizar a ia sociedad de gananciales frente a terceros, poÍ

ejernplo respecto al coste-de la adquisición de un inmueble destinado a residencia familiar,

uiti"" sin embargo, una norna de résponsabllidad ¡nterna como es el art. 1362.2 C.c, STS de

t' l  ae¡utio de 19i9, RN, n. '5727,p.6655="IC núm. 600,p.397'
" tu Ertu adquisición puede sér, naturalmente, total o parcial. En este sentido, el Tribunal

Supremo en la senlen cia de 27 de marzo de 1989 considera aplicable el att. 1362 C.c. así como

el art. 393 C.c., señalando la obligación de soporlar los gastos de adquisición p,arciale't a un

matrimonio que había adquirido en situación de condominio con un tercero, una finca en la que

posteriormente se edific4 JC, n.o 262, p. I28l =.RAJ, n'o 2202, p' 2478'
E----- -it 

RUEDA pÉREz. M./RLJEDA PÉREZ, J.M".: "Notas sobre la nueva regulación...",

c i t . ,  p .561.
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explicita este tipo de deudas de la comunione legale- todas las cargas y gravámenes

que recaen sobre los bienes de la comunidod en el momento de su adquisición- Tal

texto se interpreta en el sentido de integrar no sólo los desembolsos surgidos en este

tiempo, sino también los que se encuentren en conexión con la adquisición misma,

hasta la concurencia del valor del bien adquiridol8. A este respecto, la doctrina italiana

incluye todos los vínculos que comi enzan a gfavaf sobre el bien en el momento de su

adquisición de naturaleza personal y las obligaciones propter rem, avnqve respecto a

las cargas de naturaleza real como la prenda o la hipoteca, el tema resulta más

complejo ya que existen ciertas dudas sobre la inclusión de las mismas en el citado

precepto (art. 136 a) del Codice civile)le.

En nuestro Derecho, la solución para los derechos reales de garantía habrá de

venir en función del carácter (ganancial o privativo) que se le atribuya a la deuda que

aseguran. Por ello, en el supuesto de que un cónyuge haya obtenido un préstamo

hipotecario para adquirir una vivienda, todos los gastos que esta operación genere

constituirán una carga ganancial o privativa dependiendo del destino que se otorgue a

los fondos conseguidos. Si se utilizan efectivamente para cubrir una atención ganancial

del mismo importe el gasto será común no así en la hipótesis en la que se desconozca

el uso del capital prestado. Realmente, con esta operación se ha evitado que esta deuda

apafezca en el pasivo común, por lo que se puede afirmar que ha sido útil para el

régimen conyugal. Sobre esta premisa, hay que resolver que el patrimonio ganancial

habrá de satisfacer, por un lado, los gastos de constitución de la hipoteca, y por otro

lado, las sucesivas cuotas de amortización del contrato de préstamo, así como los

tt SOCCORSO ALIFORNI, P.: "Il regime legale della comunione tra coniugi", ", en Il

nuovo diritto difamigtia. Contributi notarili, Milano, 1975, p' 54'
tn Así, u A"- de la inclusión de la hipoteca (tanto voluntaria como legal) inscrita sobre

bienes inmuebles o muebles adquiridos por un cónyuge sin la participación del otro,-SICA, S':

op. cit., (arr. 186 C.c.), p. Orr; FrNocCIilARO, A./ FINOCCHIARO, M.: Diritto difamiglia,

c l f . ,  p .1100.
Respecto a las cargas de naturaleza real en general, como la servidumbre, la prenda o

la hipoteca, puntualizan O-n peOle y MACN que deben ser excluidas del art. 186 a) C.c,
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intereses pactados que éste genere20. Y como consecuencia de lo anterior, la sociedad

de gananciales deberá de sufrir, si finalmente acontece la ejecución de la hipoteca, la

pérdida de la finca común2l.

Con relación a la corecta aplicación normativa, conviene resaltar que los

gastos de adquisición de una vivienda -que conforme a la regulación positiva

adquiera la calificación de bien ganancial- en cuanto cargas gananciale,s, deben de

distinguirse de las rentas que en concepto de arrendsmiento del inmueble que

constituye la residencia familiar debe de abonar un cónyuge", porque éstas se integran

dentro de las necesidades básicas que hemos calificado de cargas del matrimonio (ex

art. 1362.1 C.c.)23.

aunque no si éstas preexistían al momento de la adquisición, dado que siguen al bien en las

sucesivas transmisiones, op. cit., p. 166.
lo O" este modb,'la seniencia de la AP de Madrid de 7 de mayo de 1999 (sección

veintidós), considera qu. lor vencimientos del crédito hipotecario destinados a la adquisición

de una vívienda g**fiul se incluyen dentro del pasivo ganancial a los efectos del art' 1398'3

c.c., Ar.c., n.o 955, pp. 183 y rr. En esta línea, la sentencia de la AP de Asturias (sección

cuarta) de 10 de julio de 1995, Ar.C., n.o 1488, pp' 944 y ss'
it Vid.,liOCnN de 4 de marzo de 1999, Ar.C.,1999-1, n.o 1375 = AC, RI63.
,, La jurisprudencia y cierto sector doctrinal francés, diferencian dentro de los gastos

de alojamientó, h hipótesis en la que se disfruta de una vivienda en régimen de arrendamiento,

considerando la renta como parte iel mantenimiento de la familia (entretien du ménage) alos

efectos del art. 1409.1 del Cbde, respecto de los desembolsos necesarios para la compra de un

inmueble que califican, al margén dé esta disposición, como una operación de inversión- Sobre

este particular, SIMOÑ-COLIS, O.: Op. cit., pp.52y 57; C¿ss. Civ. lo, 11de enero de 1984,

Definors, 1984, art. 3354, p. ó¡¡, ob.. G. Champenois; Cour d'Appel de Rouen de 22 de

diciembre de 1970, D,197I,P.429.
por el contrario, nÉiHUfr¡BUR si estima que la adquisición de un apartamento puede

ser englobada en la no.ión de mantenimiento de la familia, "nota a la Cour d'Appel de Rouen,

22 de diciembre de 1970, D, 197I,p.429'-- -- --ttiguur.rnt. 
en et b.te"ttó alemán, respecto a la obligación general de mantenimiento

de la familia por parte de los cónluges, er $$ 1360 y 1360 a BGB, se entiende que la

adquisición d; ula propiedad óonttltoy. una operación de formación de capital

(VirmAgensbitdung\, pór lo que no podría incluirse en el ámbito de aplicación de estas

disposiüoner, incloso'.r, .t 
"*o 

de qué la familia tuviera en su haber elevados ingresos' Qf',

WACKE A.: En Münchener Kommentar..., op.cif., ($ 1360 a), pp. 259-2_6,0_; IANGE, H.: en

Soergel Bürgerliches Gesetzbuch ($ 1360 a/, Stuttgart, 1988, p. 113; BGH 28-9-1966, NJW

1966, pp. 2401'2
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2.3.Laadquisición unilateral de bienes gananciales. La oposición del otro cÓnyuge

a la calificación ganancial del bien adquirido

Partiendo de las consideraciones vertidas, hay que tener en cuenta además /a

forma de actuqción de los cónyuges -individual o conjunta- exigible para la

integración de las mismas dentro del pasivo ganancial interno. A este respecto, parece

razonable que si la adquisición de un bien ganancial ha sido realizada de forma

conjunta, o por un cónyuge con el consentimiento del otro consorte, tales gastos se

califiquen de cargas comunes. Sin embargo, las dudas surgen en el caso en el que un

cónyuge decide unilateralmente comprar un bien común, y el otro consorte no

comparte tal actuación. Ante tal situación, resulta legítimo que nos preguntemos acerca

de las posibilidades legales de oposición de este cónyuge, que no ha participado en tal

acto ni está de acuerdo con el mismo, a los efectos de evitar que el bien ingrese en el

patrimonio común, y por lo tanto, soporte sus gastos. En este sentido, hay que pensar

que no toda adquisición sufragada con fondos comunes se realiza en interés de la

familia ni está destinada a incrementar el patrimonio ganancial2a. Para evitar la

indefensión del cónyuge no actuante, veamos, pues, cuáles son los recursos legales a

los que se puede acudir.

Con tal intención, nuestro punto de mira se ha de centrar en las norrnas de los

arts. 1390, 1391 y 1393.2 C.c. Partiendo de una interpretación amplia de estas

disposiciones, podemos deducir que cuando el cónyuge ha adquirido un bien con el que

únicamente se ha obtenido un lucro o beneficio exclusivo para é1, o ha ocasionado

dolosamente un daño a la sociedad conyugal -o incluso, ha realizado un acto en

fraude de los derechos de su consorte- provoca la atribución de la deuda que ha

generado tal adquisición con c¿rgo al patrimonio privativo del cónyuge deudor, además

de la posibilidad de que el consorte perjudicado solicite la disolución del régimen legal

'o Así, lo observ4 respecto a la comunione legale tra coniugi italiana, OPPO, G.:

"Responsabilita patrimoniale...", ci t., p. lL5
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de gananciales. En consecuencia, naceria un crédito a favor de la sociedad de

gananciales si ésta ya ha abonado el importe total de tal operación -o bien por las

sumas satisfechas si el pago se realizó de forma aplazada- supuesto éste último que a

continuación, tratamos con más detenimiento en un epígrafe específico25'

Para finali zar el análisis de la adquisición de un bien común, queda por

plantearnos la hipótesis en que la compra realizada por el cónyuge, fuera de los

supuestos considerados como cargos del matrimonio, ex art. 1362.1 C.c., no ha gozado

del beneplácito de su consorte, Y lo por el hecho de que el importe de la misma

resultara excesivo, ni tampoco porque ésta fuera perjudicial para el patrimonio común

-incluso en el caso más ventajoso de que el valor de adquisición del bien se haya

visto incrementado- sino simplemente porque este cónyuge tenía previsto un empleo

diferente para tal dinero ganancial. Aquí resulta dificil invocar las normas expuestas

(arts. 1390,l3gl y 1393.2 C.c.) que regulan supuestos más graves.Hay que partir de

que el ámbito de responsabilidad ganancial que está siendo estudiado es el de /as

relaciones internas de los cónyuges, lo que significa que las reglas que en última

instancia han de regir en el seno del matrimonio, constante la sociedad de gananciales,

son precisamente las que ellos mismos hayan determinadott. Por esta razón, la solución

ante tal conflicto deberá resolverse en función de la particular distribución interna de

facultades entre los cónyuges, que como puntualiza GUILARTE GUTÉRREZ?7,habrá

de estar mediatizada por los conocidos criterios generales del interés familiar y la

" Admite esta posibilidad GIMÉNEZ DUART respecto a las compras con precio

aplazado,quien imagi*^*.o hipótesis al obrero en paro que compra para ry exclusivo solaz

,rna costosa motocicleta, o a su iónyogt, que adquiere una carísima joya, dado que al otro

cónyuge nada le aproíecha tal adquisición sino que le empobrece, 'iE_.l9qfbición 
v

oispoJicion de gananciales por un tólo cónyuge (ensayo contra el art. 1322\", AAMN' T'

XXVIII, 1987, pP. 285 Y 6.
iu fu á""irión ánal sobre el destino (ganancial o privativo) del bien adquirido, como

señala LACRUZ, será una cuestión a ventilarintre la pareja, pudiendo pedir el no comprador

la restitución de ios fondos al consorcio por el adquirente y que éste se quede el bien adquirido

como privativo. Sólo se exceptuaría el óaso, apunta, en el que la compra quede confirmada a

consecuencia de una autoriLción judicial posterior, por aplicación del art. 1377 C'c''

Elementos de derecho civil..., cit., 1990,p' 377.
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adecuación al nivel de vida familiar, ya invocados con respecto a la delimitación

cuantitativa de las cargas matrimoniales.

2.4.Las adquisiciones unilaterales con pago aplazado.

En el transcurso de la reflexión en torno al supuesto en el que un cónyuge

adquiere un bien ganancial sin la colaboración de su consorte, se nos suscitó la

necesidad de realizar un examen especial sobre cómo laforma de pago -al contado o

a plazos- del coste de esta operación, puede repercutir en el pasivo ganancial interno,

y en concreto como el art. 1370 C.c., ubicado en la sección dedicada a las cargas y las

obligaciones de la sociedad de gananciales, puede aplicarse de forma armónica con el

arI. T362.2o C.c.

Partiendo de la premisa de que, desde el punto de vista del activo ganancial, el

art. 1356 C.c.28 declara que los bienes adquiridos poruno de los cónyuges con precio

aplazado adquieren la naturaleza ganancial siempre que el primer desembolso tenga tal

cwáúefe, el problema surge a la hora de fijar el papel que desempeña el art. 1370 C.c.

con relación al art. 1362 C.c. en el sentido de desentrañar si se trata de una norma que

27 Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, cit., p.389.
28 Art. 1356 C.c.: "Los bienes adquiridos por uno de los cón1rrges, constante la

sociedad, por precio aplazado, tendrán nafi;iraleza ganancial si el primer desembolso tuüera tal
caracter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo.

Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de estanafrJraleza."
'n GLILARTE GUTIÉRREZ explica que el art. 1356 C.c. juega en la relación interna

de los esposos para adscribir a un patrimonio el bien adquirido, ya que se trata de una norma de
atribuoión, "El tratamiento de las adquisiciones onerosas de bienes gananciales en los artículos
1362y 1365 del Código civil", en.Centenario del Código civil (1889-1989), T.I, pp" 1000 y
1002; idem, GLJILARTE GUTIERREZ, V.: Gestión y responsabilidad de los bienes
gananciales, cit., p. 386.
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matizaal apartado segundo de la citada disposición3o, o bien, si su ámbito de aplicación

propio se ubica en el pasivo ganancial externo.

Sobre esta cuestión, la doctrina mayoritaria3r -a la que nos adherimos- se

decanta por la segunda solución al emplazar al art. 1370 C.c. entre las normas

dedicadas a regular la responsabilidad externa de la sociedad de gananciales situadas

en esta misma sección (especialmente los arts. 1365 y 1368 C.".)t',del que se arguye,

constituye una evidencia a favor de la distinción legal entre el pasivo ganancial

provisional y definitivdt. Ltal razonamiento, podemos añadir que el legislador ha

considerado como carga ganancial la adquisición de bienes comunes (art. 1362.2 C.c.),

sin establecer una solución equivalente para el ámbito de la responsabilidad externq

ganancial por no venir incluida esta operación patrimonial en el contenido del art. 1365

C.c., sino que ha querido referirse, de forma especial, con una norma expresa a la

adquisición unilateral pero con precio aplazado de un bien ganancial en el art. 1370

C.c.

'o Así, RAMS ALBESA señala que el art. 1370 C.c. "es un intento de remediar tarde y

mal la alegría de declara¡ de responsabilidad definitiva del consorcio, sin el más mínimo matiz

limitativo, La sociedad de gananciales, cit., p. 363.
De otro modo, VELA SÁNCHEZ afirma tajantemente que la ganancialidad de la

deuda surgida del art. 1370 deriva, explícitamente, del art. 1362.2, In sistematización del

pasivo ganancial, cit., p. l9I.- 3r Vid., por todos LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997, p. 313.

" Con relación a la gestión del patrimonio ganancial, críticamente RAMS ALBESA

señala que el art. 1370 C.c. es un precepto fallido en su propósito inicial de minimizar los

efectos qo. .tt el ámbito de la deuda y la responsabilidad se derivan de la habilit¿ción disjunta

del art. 1384 C.c. y de la ganancialidad proclamada en el art. 1347.3 C.c. para las adquisiciones

efectuadas con numerario común, aunque esta adquisición se haga con efectos para uno solo de

los esposos. Además añade que el art. 1370 C.c. resulta inarmónico con el resto del sistema,

porque no entronca ni con el art. 1347.3 C.c., ni con el citado art. 1384 C.c., pues no es

óohárente que se sigan distintos efectos por las adquisiciones gananciales, según que éstas se

hasan al contado o con precio aplazado, La sociedad de gananciales, cit., pp. 360-5.
33 En concreto, 

-RAGEL 
SÁNCIüZ, L. F.: Ejecución sobre bienes gananciales..., cit.,

p. 144; DE LA CÁI{r{RA ÁLVARBZ, M.: "Actos de disposición sobre bienes gananciales.

Algunas notas para su estudio", en Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, vol. I[

Madrid, 1988, pp. 198-9.
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No obstante, a pes¿r de haber puesto de relieve que el ámbito de aplicación

propio del art. 1370 C.c. se ubica en las relaciones con los acreedores, queremos

constatar aunque muy sucintamente, que la interpretación de esta norrna ha resultado

harto controvertida, porque una vez más, nuestro legislador no ha sido -o no ha

querido ser- lo suficientemente conciso en los términos empleados en su redacción,

dejando un amplio margen a la indeterminación, lo que ha desencadenado muy

diversas teorías en torno a la susodicha disposición.

La raiz de tal confusión se verifica, principalmente, en el tenor del art. 1370

C.c. cuando establece que "por el precio aplazado de un bien ganancial adquirido por

un solo cónyuge sin el consentimiento del otro responderá siempre el bien adquirido,

sin perjuicio de la responsabilidod con otros bienes según las reglas de este Código-34.

Del rosario de las distintas tesis esgrimidas al interpretar tal redacción", nos parece -

desde nuestro perfil meramente aproximativo- como la más acertada,la que entiende

que cuando el acto de adquisición de un bien ganancial se lleve a cabo en las

circunstancias contempladas en los arts. 1365 y 1368 C'c', podrán verse

comprometidos directamente todos los bienes gananciales, incluyendo obviamente, el

adquirido mediante forma de pago aplazado, al margen de la responsabilidad

patrimonial personal del cónyuge-deudor que garantiza la deuda en todo caso (art. l9l l

C.c.). Por el contrario, si la actuación no puede subsumirse dentro de la regulación

3a Además de la parte de texto del art. 1370 C.c. marcada, somos conscientes del hecho

de que el resto de la redacción contiene también otros puntos obscuros, respecto a los cuales,

sin émbargo, no vamos a reaLzar ninguna observación porque ello sí que supondría, según

nuestra opinión, una injustificada extralimitación del objeto de estudio.
t5 sin áú-o éxhaustivo, podemos citar a BLANQUER UBEROS, R.: "La idea de

comunidad en la sociedad de gananciales...", cit.,pp. 132'5; GIMÉNEZ DUART, T.'. "La.

adquisición y disposición de gananciales...", cit., pp. 280 y ss.; idem, "l,a responsabilidad de

los gananciuler 
-po. 

precio aplazado, la libertad de pacto en capitulaciones y otras

contr-oversias-, Abc, t-qg6-Ill, pp. 807 y ss.; LOIS PUENTE, J.M.: "Comentario al aft. 1370

del código civil', LL, lg88-2, pp. 1150 y ss.; sERRA RODRIGUEZ, A.'. La compraventa a

plazos di un bien ganancial,Valencia, 1997, especialmente las pp. 74 y 89 a96.
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contenida en los preceptos mencionados, respecto a la afección real consorcial, sólo

podrá responsabilizarse directamente al bien ganancial adquirido por precio aplazado36 -

Continuando con el tema que nos ocupa y tras este breve paréntesis, vamos a

justificar porque debe descartarse la consideración de que, basándonos en el art.

1362.2'C.c. -que dispone que el gasto de adquisición de un bien común es un

elemento del pasivo ganancial interno-, se pueda deducir la responsabilidad

provisional de todo el patrimonio común cuando un cónyuge compra un bien aplazado

sin el consentimiento de su consorte3T. Tal inte¡pretación supondría el contrasentido de

convertir al precepto 1370 C.c. en una norma inútil, dado que éste viene a regular

precisamente las deudas ganancial es externas en el supuesto de adquisición unilateral

de un bien ganancial con estipulació n aplazadade su precio38.

Entendemos que el gasto que se genera con la adquisición de un bien de

carácter ganancial en el que el pago se ha pactado en dos o más veces, ha de ser

considerad o, en principio, como un supuesto más que ha de soportar la sociedad de

' ro ¡rtrQEL SÁNCIIEZ,L.F.: Eiecución sobre bienes gananciales..., cit., p. 145 y ss.

especialmente la p. 145; SANZ VIOLA, A.M.: "f¿ gestión de los bienes gananciales y las

udquiri"iones a título oneroso y a costa del caudal común, realizadas_p.ol Y: f:-l-?1cónyuges
poi separado", RCD|,1987, pp. 176l-2. Tal posición no la comparte VELA SANCHEZ, A' J':

La sistematización del pasivo ganancial, cit., p. 191 .

" E ta es, básióamente", la posición sostenida por VELA SÁNCHEZ, A.: Ibíd., pp. 191-

2. De forma similar, GIMÉNEZ DUART, T.: "f¿ adquisición y disposicióLd: g*T"l1l-.:.:.'.,
cit., p.281; tesis dé h que cabe advertir, ha sido duramente criticada por DE LA CAMARA

ñ-V^nnSl, M.: "Actos de disposición sobre los bienes gananciales ...", cit., especialmente en

lo referente a est¿ cuestión en las pp. 198 y ss.
38 No contamos en el Derecho civil común, con una norrna como el art. 43 CA que

dispone:
Responsabilidad personal por deudas comunes.-L Los cónyuges, en defecto de

bienes comunes, respondén solidariamente por las deudas enunciadas en el apartado 1o. del

artículo 41, si bien en la relación interna contribuirá cada uno por mitad. 2.- En igual supuesto,

responde cada cónyuge por las restantes deudas comunes que contrajo; pero podrá repetir del

otro la mitad de lo pagado si demuestra que la deuda redundó, efectivamente, en utilidad

común."
Como explica SERRANO GARCÍA, este precepto posibilita al acreedor conseguir el

pago del precio aplazado de la adquisición a costa de los bienes comunes' si consigue
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gananciales en atención a lo dispuesto en el art. 1362.2'C.c.3e habida cuenta que esta

norma no distingue en función de la forma de cumplimiento -al contado o a plazos-

de la adquisición. Y ello tanto si el cónyuge adquirente ha manifestado el carácter

ganancial del primer desembolso o plazo (art. 1356 C.t.)oo, como si este requisito no se

ha cumplido pero la condición común del bien la han acordado los cónyuges

posteriormente, el cargo de la adquisición siempre será ganancial. En definitiva, que 1o

fundamental es que la ganancialidad atribuida al bien conste en el momento en que se

vaya a liquidar la sociedad de gananciales, por lo que si alguno de los cónyuges

satisfizo ciertas cantidades por la adquisición del bien, que sufragó con numerario

privativo, entonces se realizarán los correspondientes aiustes de cuentas entre los

distintos patrimonios, cobrando plena virtualidad las normas dedicadas a los reintegros,

de cuyo estudio nos ocuparemos más adelante'

Sobre las consideraciones que nos anteceden, podemos concluir que el criterio

defrnitivo al que acudir para declarar estos pagos como gananciales en el ámbito

interno del pasivo ganancial -superando de este modo la dicción literal del art.

1362.2'C.c.- es que cuando no contemos con el consentimiento del otro consorte, el

cónyuge adquirente deberá haber actuado realizando una actividad út¡l para la sociedad

de gananciales como patrimonio, o bien, beneficiosa respecto a alguno de los

miembros de la familia nuclear, de modo que cuando la adquisición del bien común

pueda justificarse como necesaria para levantar las cargas del matrimonio (ex art.

1362.l'C.c.) o, en general, en provecho común, el pago de las cuotas aplazadas del

demostra¡ que con el objeto comprado el cónyuge adquirente ha cubierto una atención que es

carea de la comunidad conyugal, Las deudas de los cónyuges..., cif., p. 380.
3e En contra DE LÁ 67i¡¿qIL\ ÁLVAREZ, M.: "Actos de disposición sobre los

bienes gananciales...",cit., p. 199; SERRANO ALONSO, E. y otros: op. cit., p.86.-* 
Lasentencia del-TS de27 demarzo de 1989 considera que la adquisición de un

inmueble en construcción en común y proindiviso por los cónyuges en un cincuenta por ciento

(por pertenecer la otra mitad a un tercero) es de carácter gannncial al cumplirse los

iresuiuestos del art. 1356 C.c.. [¿ misma cualidad común entiende que poseen los gastos,

pugor, impuestos y obra nueva que se generaron por la construcción del mismo (er arts. 1362 y

lgá C.c.\, ¡C, 19tig, nítm. 262, p. 1281 : MJ 1989, n.o 2202, p- 2477 .'
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precio de la misma" constituirá una deuda incluible en el art. 1362'2 C'c'4r,

concluyendo por 1o tanto, del mismo modo que hemos expuesto para el supuesto de las

adquisiciones pagadas al contado.

De modo similar, en el marco del Derecho francés se resuelve esta cuestión

basándonos en el tenor del art. l4o9.l del Code civif2 en su remisión al att- 220 Code

que expresamente se refiere a las compras a plazos (/es achats d tempérament) al

ordenar que no responden solidariamente los cónyuges por las mismas, cuando no

hayan sido adquiridas con el consentimiento de ambos. Así, al preguntarse si por estas

deudas responde definitivamente la communauté légale, determinan tal solución a

condición de que la adquisición onerosa haya beneficiado realmente a éstaa3.

En la hipótesis contraria, es decir, si se verifica que la adquisición unilateral

realizada sin el consentimiento del otro cónyuge ha satisfecho exclusivamente el

interés del consorte actuante que además ha empleado fondos gananciales,

inexcusablemente deberá reintegrar a la sociedad de gananciales la parte del precio, o

incluso la totalidad del mismo, si el bien ya se había pagado íntegramente en el

momento de hacerse efectivos los reembolsos entre las diferentes masas patrimoniales.

Con el mismo fundamento, hay que resolver cuando la adquisición con precio

aplazado redundando en beneficio del consorcio, se ha calificado de bien ganancial

conforme a las normas del Código civil (especialmente ex art' 1356 C'c'), y los

sucesivos plazos son satisfechos por el cónyuge adquirente con cargo a su patrimonio

privativo,por lo que éste deberá ser reintegrado en el valor satisfecho, actualizado al

momento de la liquidación sobre la base del art. 1358 C.c. Por ende, este consorte

o' Con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981, ya puso de manifiesto esta

idea DE LÁ ¿ÁMARA ÁrvenEz ,M.: Estudios de Derecho mercantil, cit., p.96 nota74.---- --dlr""epto 
que recordamos se refieren al pasivo común -definitivo del régimen legal'

o, por io dómás, nos remitimos a lo expuesto en el comentario específico a este

ordenamiento jurídico.
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conservará un crédito contra la sociedad de gananciales, dado que dichos importes

formarán parte del pasivo de ésta, entre los conceptos que se habrán de tener en cuenta

a la hora de confeccionar el inventario en aras a la liquidación del patrimonio -activo

y pasivo- ganancial (ex arts. 1398.3 y 1403 C't.)oo.

3. LA DISPOSICTÓX NN BMNES GANANCIALES

El art. 1362 C.c., no contiene ninguna alusión a los gastos generados a

consecuencia de la disposición de bienes gananciales lo cual puede resultar llamativo

porque este concepto sí que aparece recogido en la norma principal dedicada a regular

el pasivo ganancial externo, esto es, el art. 1365.1 C.c. Tal omisión puede interpretarse

como un simple olvido del legislador. En este sentido, se ha.entendidoas que se trata de

una laguna que debe ser objeto de integración mediante la interpretación analógica del

art. 1365.1 C.c., en el sentido de entender incluidos en el art. 1362.2 también los gastos

derivados de los actos de disposición de gananciales.

Nuestro p¿¡ecer es que sí deben entenderse incluidos los gastos generados por

la disposición de un bien ganancial dentro del conjunto del pasivo ganancial interno,

por las r¿rzones que a continuación aducimos. La norma contenida en el art. 1362 C-c-

supone una guía fundamental para el conocimiento de las cargas gananciales, pero ello

no significa que emplee una formulación taxativa en la enumeración de las causas que

determinan tales supuestos porque otros preceptos también asumen tal función

normativa (vgr., arts.l363 o 1366 C.c-). Tampoco podemos esperar del legislador que

pormenorice en su articulado todos los conceptos que conforman este lado del pasivo

a En este sentido las SSTS de 8 de febrero de 1993, JC, l993,num. 69, p.325; de 12

de marzo de 1993, BD MJ 1993, no 3193. Consúltese también la SAP de Madrid de 23 de

noviembre de 1993, que no admite el derecho de reintegro por falta de prueba del carácter

privativo de la parte del precio abonada para la adquisición de la vivienda ganancial, BD RAJ

1993,no 2603.' o, RUEDA PÉREZ. M./RUEDA PÉREz, J.M".: "Notas sobre la nueva regulación...",

cit . ,  p.577-8.
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común si pensamos en la amplia casuística que el desenvolvimiento de la actividad

conyugal produce en el tráfico jurídico. Sobre la base de estas consideraciones,

entendemos que el legislador no considerara necesaria la inclusión específica de este

supuesro como carga ganancial, porque tal atribución podía deducirse del régimen

jurídico general de la sociedad de gananciales.

En concreto, se entiende por disposición todo acto por el que se enajena, se

grava o, de modo general, se produce respecto del mismo cualquier modificación

jurídicaa6. El acto dispositivo, al transferir o alterar sustancialmente derechos

comprendidos en un patrimonio, produce una modificación esencial de esta masuoT- Por

lo tanto, en el ámbito del régimen legal, si se produce tal actuación, ingresa en el

patrimonio común el precio o la contraprestación de tal disposición, provocando la

sustitución de un activo ganancial por olro distinto, en virtud del principio de

subrogación real. Así, consideramos equitativo que los gastos que se devenguen por

esta operación -1or ejemplo, en el caso de la compraventa ordena el Código civil que

ciertos desembolsos como los necesarios para la entrega de la cosa corren, salvo pacto

en contrario, a cuenta del vendedor4s , y en general, todos los actos preparatorios,

complementarios o accesorios de la disposiciónae, los abone el patrimonio ganancial en

el ámbito intemo, porque no tendría sentido que los sufragara el cónyuge con sus

bienes privativos, y ello con independencia de que el nuevo activo patrimonial sea de

mayor o menor valor que el sustituidoto. En este sentido, la sentencia de 31 de mayo de

1991 del Tribunal Supremo declaró que el gasto que supone la gestión de la venta de

6 Defrnición elaborada por la doctrina. Entre otros, por AVILÉS GARCÍA, ¡.:

Libertad e igualdad en la nueva sociedad de gananciales, Madrid, 1992, p.89; RODRIGUEZ

ADRADOS;A.: "Disposición onerosa de inmuebles gananciales", RDN, 1958, pp. 172 y 176)'

En la misma linea, la sentencia de 17 de octubre de 1978, JC, 1978, núm. 328, p' 507.
ot CUADRADO IGLESIAS, M.: Op. cit., p. 399.
48 Vid., arts. 1455 y 1465 C.c.
oe por ejemplo, el encargo a un perito agrícola de la medición de una finca que se va a

vender.
to Hago esta matización porque se puede vender una viviendalor debajo o por encima

del valor de coste de adquisición.
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un bien ganancial es lógico que recaiga sobre la sociedad de gananciales propietaria del

inmueble vendido5l

puntualizando lo expuesto, nos queda por añadir respecto a este tipo de deuda

que, si se diera el caso de que al disponer del bien el cónyuge causó daños a la sociedad

de gananciales, la vía adecuada que se presenta a favor del otro consorte, es el art. 1390

C.".t', que contempla la indemnización al patrimonio común, además de la posibilidad

de solicitar la impugnación de tal acto cuando se actuó dolosamente al margen, por

supuesto, de la solicitud de disolución de la sociedad conyugal si sólo se actuó

negligentemente, dado que el art. 1393.2 C.c. no distingue entre dolo y culpa'

Imaginemos que el cónyuge-disponente tiene que responder por saneamiento frente al

comprador en el supuesto de vicios ocultos, conociendo la existencia de los mismos y

sin haberlo comunicado en cuyo caso, la responsabilidad se ve agravada, habida cuenta

que el comprador deberá de ser indemnizado por los daños y perjuicios si optara por la

rescisión. Ante tal actuación, entendemos que el cargo ganancial no se podría

justificar, y ello con independencia de que en la relación externa debiera responder la

sociedad de gananciales por las consecuencias de este acto de disposición. de un bien

común en el que et cónyuge actuó debidamente legitimado (ex art.1365' 1 C'"')t''

5r En el caso objeto de litigio se trataba de 250.000 pts en concepto de comisión para la

inmobiliaria, RAJ, 199 l, n.o 3953, p. 53 I 9 conforme al Derecho derogado.
t, Co*o señala RODnÍCUEZ MARTÑEZ, cuando el acto ha sido realizado por uno

de los cónyuges con el consentimiento del otro es posible que el cónyuge que consiente

reclame la 
-oportgna 

indemnización al esposo actuante, si éste último achró en condiciones

distintas de las previstas y en atención a las cuales el otro esposo consintió, supuesto en el que

también ,. pord" causar un darlo a la comunidad, pero no si la celebración del acto tuvo lugar

tal y comole proyectó, pues entonces las consecuencias del acto deben ser asumidas por el

.rpá.o q,r" 
"onrittió 

y que debió valorar al hacerlo la oportunidad y conveniencia del acto,

Oisposfiidn de Bienes'Gánanciales,Navarr4 2000, p. 361 y mas ampliamente en las pp. 362 a

365.
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4.LA TENENCIA Y DISFRUTE DE LOS BMNES COMUNES

4.1. Consideraciones preliminares

El segundo apartado del art. T362 C.c. finaliza declarando que constituyen una

carga ganancial, los gastos que encuentren su causa en la tenencia y disfrute de los

bienes comunes, formulación que encuentra cierta semejanza con la gestión de los

bienes gananciales del art. 1365.1" C.c.sa. Sin embargo, tales incisos no son

completamente equivalentes entre otras ,-ones", por la mayor amplitud del ámbito de

operatividad que contiene el art. 1362.2" C.c. dado que la adquisición onerosa del

acervo común no se incluye en el art. 1365.1" C.c.

En el contexto del pasivo ganancial interno, la tenencia y disfrute de los bienes

comunes equivale a lo dispuesto en el siguiente apartado del art. 1362 C.c. para el

patrimonio privativo, es decir, su administracións6, aunque aquí sin la limitación que

supone que ésta sea calificada de ordinaria. El fundamento legal de la calificación

53 DC CStE MOdO, LACRUZ BERDEJO, J.L./ SANCHO REBI.JLLIDA, F.: EICMCNIOS

de Derecho civil..., cit., 1982,p.425.
sa A este respecto, n¡lvtS ALBESA afirma que el término gestión del art. 1365.1 hace

referencia a la actuación global de los intereses frente a la tenencia y disfrute del art- 1362.2

C.c que indica el resultado final de esa misma actividad, La sociedad de gananciales, cit-, p-

360.
No obstante, hay que señalar que el término "gestión" está dotado de una acusada

pluralidad semántica, c/r, fOnnES GARCÍA, T.F.: "La administración de los bienes

gananciales...", ap. cil., pp. 723 y ss., especialmente en las pp. 736-9. Así, el art. 1415 del

ÓO¿igo civil belga declara que éste comprende todos los poderes de administración, goce y

dispo-sición. De otro modo, en el Derecho alemán está consensuado que la noción de "gestión"

(Fiihrung¡, integra al conjunto de actos jurídicos que se realizan habitualmente sobre un

patnmoni,o, y qur r. clasifican en actos de disposición (Veffigung\, actos de_administración

iVurronung¡ y medidas de seguridad, esto es, los actos conservatorios (Sorgen filr die

Sicherung).
tl Sob.e est¿s üferen cias, vid., entre otros a DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales..., cit., (arts. 1362 y 1363 C.c.), pp. 328-330; BELLO

JANEIRO, D.: La defensafrente d tereero..., cit., pp.429-431'
tu'Como apoyo J td unr.ación cabe señalar que un importante sector doctrinal

considera equivalentós los términos gestión y administración en sentido amplio, en

contraposición con los actos dispositivos, cfr., CIJADRADO IGLESIAS, M.: Op' cit', p' 400'
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ganancial de estos gastos se encuentra en el art. 1347.2o, cuando afirma que los frutos,

rentas e intereses de los bienes gananciales son también patrimonio común57.

4.2. Los gastos derivados del mantenimiento del patrimonio ganancial. Los gastos

necesarios para la producción de frutos

Por lo tanto, la inclusión de estos desembolsos dentro de la categoría de deudas

gananciales inter partes conforme al art. 1362.2'C.c., adquiere tal carácter indefectible

que el análisis de estos términos no suscita ninguna consideración de interés, más allá

de la conceptualización de tales expresiones y de la exposición de los supuestos más

habitualess8. Por gastos de tenencia debemos entender los dirigidos al mantenimiento y

conservación del bien ganancial tendentes a impedir un deterioro o destrucción de éste

que le impida cumplir los fines que le son propios5e, así como por gastos de disfrute,

los que tienen por objeto la producción de frutos, debiendo incluirse también las

reparaciones extraordinarias (o mayores en la terminología empleada por el antiguo art.

1408.4 C.c.) en el ámbito de aplicación del art. 1362 C.c., habida cuenta que la norma

no condiciona en el inciso segundo a que se trate de la administración ordinaria, a

diferencia de lo dispuesto en el siguiente apartado dedicado a los bienes privativos.

Como anotación final, resulta ilustrativa en la consideración de este tipo de

deudas gananciales, la enumeración que aporta RAMS ALBESA60 de estos gastos. Así,

57 En esta línea, el art. 186 b) del Codice eivile declara que los bienes de la comunidad
responden de todas las cargas en conexión con la administración de ésta.' 

La sentencia del Tribunal de Casación it¿liano de 20 de enero de 1995 incluye en este

apartado los gastos necesarios para la conservación y disfrute de los bienes comunes, Giust.
Civ., 1995-1,p.1320.

s8 En este sentido, pero en el ámbito del Derecho aragonés, RAMS ALBESA justifica

que se obvie la especificación de la tenencia y el üsfrute de los bienes comunes, en la

enumeración que a este mismo frn realiza el art. 4L CA, engrosando el ámbito material insito
"en el ejerciiio de una actividad útil a la comunidad" (apartado 5o), La sociedad de
pananciales. cit., p. 366.
" sg Víd., al'respecto la TSJ de Navarra de 25 de septiembre de 1998, AC,@231,p.476.

60 La sociedad de gananciales, cit., p. 366.
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entiende como ejemplos de desembolsos relacionados con la tenencia los impuestos

directos, arbitrios municipalesut, tasur, seguros de responsabilidad civil, cánones de

riego, reparaciones de vías de acceso, cuotas de comunid ad62 o de servicios colectivos

o procomunales, etc. En cuanto a los gastos de disfrute, indica que son los que se

realizan para un adecuado disfrute de los bienes conforme a su naturaleza y destino,

tales como laboreo, siembr4 pod4 limpieza, abonado, etc., para los inmuebles rústicos,

o de pintura, revocado, transporte, etc., para los muebles; es decir, todos los gastos

derivados de la conservación en valor y fructificación, siempre que sean adecuados,

necesarios o simplemente convenientes a tales fines y sean conformes con el carácter,

naturaleza y destinación de los bienes de que se trate63'

u' Cfr., infra elepígrafe dedicado a las obligaciones tributanas'
ut iu srnt.ttcia úeitSl de Navarra de 25 de septiembre de 1998, integra en el pasivo

de la sociedad de conquistas los gastos de comunidad del que fuese el domicilio familiar

porqrr. las cuotas de la propiedad horizontal no son sino gastos de conservación de la cosa, por

su carácter periódico y origen legal, AC, @23I, pp' 473 y ss'
El auto ¿e ú Ap- de Áicante le 24 de abril de 1997 resuelve que las cuotas de

comunidad relativas a fincas de propiedad ganancial (conforme a la obligación regulada en el

anterior art. 9.5 LPH actual ott. é.t e) son de cargo de la sociedad de gananciales por

disposición del art. 1362.2 C.c. (igualmente, la sentencia de la AP de Tenerife. de 21 de

noviembre de 1988, RGD, n.o 534,i.l77g). Sin embargo, las considera comprendidas deritro

de las cargas del matrimonio y, en consecuencia, obliga a ambos cónyuges a su levantamiento

(utt. f ¡f ¡-C.c.). Por lo tanto, én 
"uro 

de crisis matrimonial, corresponderá su abolo al cónyuge

iu, 5, le haya atribuido el uso de la vivienda familiar (arts. 9l y 103 C.c.), Ar.C-, 1997-I, n.o

968, p. 120.
De los términos con los que se expresa el citado Tribunal, una cuestión se nos plantea y

es el carácter híbrido de la coniribución obligatoria a los gastos comunes de un inmueble

ganancial (art. 9.1 e) LPrD a h hora de incardinar correctamente estos gastos porque, por un

íado, corrsiitoyen un gasto ordinario necesario para el sostenimiento de la familia (apartado

p.imero del art. ;;l627.c. dedicado alas cargas del matrimonio),pero en otro ámbito, no se

puede negar que se trata de un desembolso producto de la tenencia de un bien común conforme

al segundo inciso de esta misma norna.
La adopción de una u otra solución no es un tema baladí por el diferente régimen de

responsabilidaá interna que comportan las cargas del matrimonio tespecto a las cargas

ecónómicas de la sociedad de gananciales (er arts. 1318 y 1319 C.c.).---' - 
63 Á.rt elenco de gaítos gananciales deben ariadirse, al amparo del apartado segundo

del art. 1362 C.c.,las deudás deriiadas dela explotoción de un negocio común,dado que el

supuesto de hecho del cuarto inciso queda teservádo pan los negocios privativos de cualquiera

de los cónyuges, como más adelante justificaremos'
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5. LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LOS BMNES PRTVATIVOS

5.L. Consideraciones previas

IJnavezenunciados en el art. 1362 C.c.los supuestos vinculados con los bienes

gananciales, se ordena en el tercer apartado que serán de cargo de la sociedad de

gananciales los gastos que se originen por la administración ordinaris de los bienes

privativos de cualquiera de los cónyuges. En esta ocasión el legislador ha optado por

estatuir la misma redacción al regular laresponsabilidod ganancial en el art. 1365-2o

C.c., 1o cual ha sido fuente de incertidumbre interpretativa a la hora de delimitar el

verdadero alcance de ambas norrnas.

El que este tipo de gastos integren una parte del pasivo ganancial interno,

encuentra su causa en el mencionado aforismo ubi emolumentum, ibi onus en virtud del

cual quien se beneficia de un bien, debe también de satisfacer los gastos que se generen

a consecuencia de ese disfrute, en este caso la sociedad de gananciales con respecto a

un elemento del activo patrimonial propio (ex art. T347.2o C.c.), principio que late

también en el ámbito del Derecho alemán a través de la formulación del $ 1442 del

BGB64. Sobre la base de tales afirmaciones, resulta ejemplificativa la sentencia del

Tribunal Supremo de27 de abril de 1990ó5 donde se declara que la administración de

los bienes privativos del cónyuge, respecto de la sociedad legal de gananciales puede

generar derechos y obligaciones que interesan a los dos cónyuges, conforme a los arts.

1347.2v 1362.3 C.c.

s Conforme a esta norrna, se considera gue son cargas del patrimonio común las

obligaciones imputables a los bienes propios y que deban ser satisfechas con cargo a los

ingrésos, ya que el patrimonio privativo se administra por cuenta de la comunidad conyugal de

biénes 1ei g-t+n.l nCn¡, vid., sobre esta cuestión lo expuesto en el capítulo de Derecho

comparado dedicado a este régimen matrimonial.- 6s MJ, 1990, n.o 2803,p.3753.

J J J
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Al enfrentarnos al análisis de esta norma, lo primero que llama la atención es

que el supuesto de hecho de este apartado tercero resulta más restrictivo que el

anteriormente estudiado, referido a los bienes gananciales, lo que nos impone la

necesidad de averiguar laraz1nde tal limitación, cuestión que vamos a abordar unavez

hayamos definido el concepto de administración en general, para entonces sí pasar a

delimitar el enunciado propio del precepto,la administración ordinaria de los bienes

privativos, en su contraposición con la que adquiera el carácter de extraordinaria, tarca

como veremos, que no ha resultado nada pacifica entre nuestra doctrina.

5.2. Delimitación conceptual del término administracién

AI intentar aportar una noción de administración acorde con la inteligencia del

art. I36ZC.g., nos enfrentamos con que el Código civil -que emplea este término en

más de ochenta artículos- da por supuesto tal concepto sin definirlo, quizás

advirtiendo la dificultad de tal propósito, porque éste carece, como veremos, de unos

perfiles nítidos. Así, la sección siguiente a la dedicada a las cargas y obligaciones del

régimen legal se rubrica de la administración de la sociednd de garnnciale,s, por lo que

la remisión en conjunto a estas norrnas podría aportar un poco de luz en la labor

exegética del art. 1362.3" C.c. De este modo, se entendió en una de las enmiendas

presentadas eneliter legislativo de la reforma de 13 de mayo de 198166. No obstante,

el acudir a estos preceptos, entendemos que resulta desaconsejable por la ambigüedad

en la que inourre el Código civil en esta sección cuarta al emplear el término

administración. La razbn es que apreciamos que el legislador no mantiene un concepto

constante, sino que muchas veces sustituye a éste por otras acepciones igualmente

* Nos referimos a la enmien da n! 327 presentada por el grupo socialista al texto del

Proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979 que proponía añadir a la redacción que

peáaneció 
"o*t 

d.finitiva del apartado tercero del art. 1362 C.c.la coletilla "conforme a lo

éstablecido en la sección cuarta dé este capítulo" aduciendo que aunque pareciera evidente tal

remisión, no estaba de mas su explicitación, puntualizaciónque no triunfo en el texto final o

definitivo, Código civil (Reformoi rcZA-tgAfl. Trabaios Parlamentarios, cit', p' 319'
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ambivalentes como son las de gestión o disposicióní1 .Por esta razórL nuestra atención

se ha de dirigir hacia otros sectores del amplio campo que abarca el Derecho civil.

Entre las distintas aportaciones doctrinales elaboradas en torno a un concepto

válido de administración de los bienes68, la más apropiada nos parece la que define el

acto de administración como todo aquel que tiende, por procedimientos normales, a la

conservación y explotación del patrimonio, así como al empleo de las rentas6e. Y en

cuanto a las actuaciones que éste comprende, se entiende que administrar un bien

supone la realización de actos de finalidad conservativaTo, como pueden ser los que

tiendan a realizar en una cosa las reparaciones ordinarias o los dirigidos a facilitar su

custodia. Del mismo modo, adquieren tal calificación los actos encaminados a la

defensa de los bienes frente a los posibles ataques o violaciones procedentes de terceras

personas, y por último, los actos dirigidos a obtener de unos bienes su rendimiento

normal de acuerdo con su destino económico7l.

ut Obsérvese en la dicción de los arts. 1362.3,1375, 1377,1378, 1384, 1387, 1388,
1389 y 1390. C.c. Sobre esta cuestión, ÁVtU. ÁLVAREZ, P.: "El regimen económico del
matrimonio", RCDI, 1981, pp. 1389-90; BENAVENTE MOREDA, P.: Naturaleza de la

sociedad de gananciales. Legitimación individual de los cónyuges, Madrid, 1993, pp. 236 y ss.
p .  1389 . .- 68 De forma somera, se puede distinguir entre los autores que lo han intentado desde
una perspectiva meramente económica y los que esta aproximación la han realizado con una
óptica propiamente jurídica. Así mismo, observamos que para un sector, se trata de una noción
uitiable y-subjetiva, dependiente en cada caso de quienes sean las personas que intervienen en

el acto de administraciór¡ mientras que para otros civilistas sólo sería posible aportar una

noción unitaria y objetiva de estos actos. Al respecto, cy'., GITRAMA GONZALEZ, M: "El

acto de administracién en el Derecho civil", AAMN, T. XIX, Madri4 1976, pp. 333 y ss.; idem,

La administración de Herencia en el Derecho español, Madrid, 1950; CUADRADO
IGLESLAS, M.: Op. cit., p.395; AGUILERA DE LA CIERVA,T.: Actos de administración,
de disposición y de conservacióra, Madrid, 1973.- 6e SAVATIER, R.: En Traité pratique de Droit civil frongals, par PLANIOL, M./

RIPERT, G., T.I,, Paris, 1952, p.350.
70 En contra" PINO, A.: OP' cit', P.I2l.
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5.3. La clasificación de los actos de administración, de conservación y de

disposición

Al amparo de lo expuesto, y con relación a la clásica y tripartita clasificación de

actos de administración, de conservación y de disposicióntt, los gastos generados en

concepto de conservación del patrimonio privativo se consideran comprendidos dentro

de la más amplia noción de administración73 --tal y como lo entiende el Tribunal

Supremo en la sentencia de 17 de octubre de 197874- porque su finalidad es el

mantenimiento de los bienes en su estado actual, lo cual resulta necesario para que

éstos no sufran un deterioro y puedan continuar produciendo los frutos que, en el

régimen legal, se califican de gananciales (art. 1347.2" C.c.). Sin embargo, no admite

dudas que los gastos derivados de la administración en el sentido que expone el art.

L362.3o C.c. no puede incluir a los desembolsos que la disposición de bienes privqtivos

pudiese generar para el cónyuge propietario -con la puntual salvedad de las expensas

necesarias parala venta de los frutos de la cosecha de una finca propiedad de uno de

los cónyuges75-, ya que nos hallamos ante dos nociones tradicionalmente

contrapuestasTd.

" OipZ-plCAZO, L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, vol. I, Madrid,
1996, p. 80.

72 Ampliamente, vid., entre otros, la obra de TORRES,T.: "La administración de los
bienes gananciales ...", op. cit., pp.739-43.

73 Comparte este criterio la mayor parte de la doctrina, para quienes el acto de
conservación apÍ¡rece como una subespecie del acto de administraciín, cfr., el estudio realizado
por AGIIILERA a pesar de que él termina defendiendo la independencia entre ambas nociones
en "Autonomía del acto de conservación", RDP,1975, pp. 726y ss.

7a Al señalar que los actos de administración tienden a la conservación, goce o uso de
la cosa, JC,n." 328, p. 507.

75 En este sentido, CUADRADO IGLESIAS afirma que, a veces, los actos de
administración abarcan a los de disposición si se realizan para impedir la destrucción de los
bienes, como ocutre con la venta de productos de cort¿ duración, op. cit., pp. 389 y 398.

tu Sob.e la distinción entre ambos conceptos, vid, entre otros, RODRIGUEZ
ADRADOS quien, al mismo tiempo, pone de manifiesto las dificultades que presenta tal
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5.4. La administración ordinaria y extraordinaria

IJna vez expuestos los principales problemas derivados de la delimitación

conceptual del término administración desde un plano meramente aproximativo, las

cuestiones controvertidas en torno al tercer apartado del art. 1362 C.c. no finalizan en

ese punto. El legislador ha querido restringir el supuesto material de esta disposición al

exigir que los gastos que genere la actuación del cónyuge respecto a un bien privativo,

deba desarrollarse dentro del ámbito de lo que denomina la administración ordinqriq,

creando por lo tanto, esta categoría de actos en oposición a los de carácter

extraordinarioT1. Esto significa que el cónyuge propietario puede realizar sobre sus

bienes determinadas actuaciones que adquirirán la calificación de extraordinarías, y

cuyos gastos quedarán al margen de las consecuencias normativas del att.l362 C.c..

Lo llamativo es que tal diferenciación no tiene antecedentes propiamente dichos

en nuestro Derecho, sino que se ha recogido merced a la influencia que en el Código

civil ha tenido la regulación de las competencias conyugales con respecto a la

administración de la comunione legale contenida en el art. 180.2 Codice civile. Sin

embargo, en la disposición referida sólo se habla de "los actos que exceden de la

ordinaria administración" sin que se frje ninguna regla que permita la delimitación de

los actos de ordinaria o extraordinaria administración78. Tal situación legal ha

oposición, "Disposición onerosa de inmuebles gananciales", oP. cit-, pp- L72 y 176; DiEZ-
PICAZO,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial,vol.I, cif., p. 80-

u Tal distinción se recoge en la Ley 54.12) y 3) de la Compilación de Derecho Ciül
Foral de Navarra respecto a los bienes comunes y privativos'

78 Dentro de las obligaciones de la comunione legale, el art. 186 b) Codice civile

incluye los gastos de administración pero del patrimonio común.
Cuando el acto de administración ordinario se realiza sobre un bien privativo por el

cónyuge propietario, da origen a una deuda propia,-por larazón de que los frutos obtenidos

de talés bienes sólo entran en comunidad cuando se convierten en adquisiciones o, en caso

contrario, al producirse la disolución de la comunidad, siempre que no hayan sido consumidos
(art. 177 b) yc) Codice civile- salvo que se pruebe que tal actuación se realizó en interés de la

iamilia integrandolo entonces en la letra c) del art. 186 Codice civile. Sobre est¿ cuestión, vid.,

ACQUARONE, D.: "Amministrazione e responsabilitá dei beni della comunione", ", en Il
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provocado que se afirmeTe que este criterio diferenciador del modo de actuar los

cónyuges en el marco de la comunidad legal, sólo aporta incertidumbre al tráfico

jurídico y desorientación a los terceros, entre otras razones, por la falta de un juicio

objetivo establecido por el legislador a la hora de decidir la calificación de un acto.

Afortunadamente, esta labor interpretativa y al mismo tiempo

conceptualizadora de tal marco legal la ha llevado a cabo la doctrina italiana cuyos

autores, conscientes de la complejidad de la materia, han estudiado en profundidad esta

cuestión dando lugar a una prolija bibliografiaso. En este sentido, han reconocido como

punto de partida que, la citada distinción no resulta unívoca dado que opera en distintos

campos del ordenamiento jurídico y no solo en el ámbito de la comunidad conyugal

legal, como es en materia de patria potestad, tutela, administración de bienes

hereditarios, sociedad, etc.8t. En particular se debate si la distinción entre ordinaria y

extraordinsria administración acuñada para la comunione legale, se puede hacer

coincidir con la tradicional entre la actividad conservativa y dispositiva elaborada con

respecto alapatnapotestad82. En este sentido, se considerat'que un acto se calificará

nuovo Diritto di Famiglia, contributi notarili, Milano, 1975, pp. 553-4; SANTOSUOSSO, F.:
Op. cit., (art. 186 C.c.),p.277.

Otros autores llegan incluso ha entender que la letra c) del citado art. 186 Codice civile
comprende tanto los actos de ordinaria como de extraordinaria administración, siempre que,
como resultado de los mismos, se beneficie a la familia, DAINO, M.G.: La posizione dei
creditori, op. cit., p. 43; PERCHINLTNNO, R.: Op. cit., p. 236; BIANCA, M.: Diritto Civile,
cit . ,  p.93 nota l l l .

7e DI MAJO A.: Op. cit., p.319; PINO, A.: Op. cit., pp.120-1.
80 A este respecto puede consultarse, aparte de los autores cit¿dos en las notas

anteriores, a GIUSTI, A.: L'amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989;
idem, "PantÁ ed autonomia tra i coniugi nell'amministrazione dei beni della comunione
legale", pp. 177 y ss.; SEGNI, M.: "Gli atti di straordinaria amministrazione del singolo
coniuge sui beni immobili della comunione", Riv. dir. civ.,1980-I, p. 598 y ss.

tt GIUSTI, A.: L'amministrazione dei beni della comunione legale, cit., p.14; RICCA,
L.: "Gli atti di amministrazione nel regime patrimoniale della famiglia", en Sndi sulla rifurma
del diritto di famiglia. Ricerca a cura dell'Istituto di diritto prívato dell'Universitd di Messina,
(dir. RUSSO, E.), Milano, 1973, p. 467.

8' Ciert¿s similitudes observa ACQUARONE, D.: "Diritto al mantenimento e
prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia" , IDFP, 1977 , p. 547 -8 . En contra de
tal conexión, RICCA, L: Ibíd., p. 4T2.Igualmente lo considera arriesgado GIUSTI, A.: Ibíd.,
loc.. cit.
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como de ordinaria adrninistración del patrimonio común, cuando se trate de la

conservación del mismo o de la asunción de obligaciones por parte de un solo cónyuge

en interés de la familia, ya que se entiende que el principal elemento caraúenzador del

concepto de administración ordinaria, consiste en la conservación del patrimoniosa.

Además, comparten la misma denominación todos los actos de disposición que hayan

resultado ventajosos para la comunidad o, simplemente, satisfagan una necesidad de la

familia, y todos aquellos que en definitiva, puedan considerarse realizados dentro de la

gestión normal del patrimonio común sobre la base de la combinación de los arts. 186

c), 189 y 192.2 Codice civile. Como puede apreciarse de lo expuesto con referencia al

Derecho italiano, nos atrevemos a afirmar que, en términos generales, tal elaboración

doctrinal resulta perfectamente trasladable a nuestro ordenamiento jurídico, con la

salvedad principal de que, los actos de disposición no podemos integrarlos dentro de la

categoría de los actos de administración que recoge el art. 1362.3 C.c., en consonancia

con la conceptualizaciínque de ellos hemos mantenido anteriormente.

En el ámbito propiamente de nuestro Derecho, ha de servirnos también como

criterio razonable al que acudir con la finalidad de delimitar el concepto de

administración ordinaria *desde la perspectiva de los gastos generados sobre los

bienes privativos que ha de satisfacer la sociedad de gananciales- el recurso a ciertas

normas reguladoras de la figura del usufruclo, al modo que contempla, por ejemplo, el

art. 41.3 de la CA85. Aunque la comunidad ganancial no ostenta el usufructo sobre el

patrimonio de cada cónyuge, ello no obsta para que pueda recurrirse a tales

disposiciones con la esperanza de resolver algunos de los problemas interpretativos que

t' DE PAOLA, V./ MACRi, A.: op. cit., pp. 155-6; PATTI, S.: "Diritto al

mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia", IDFP, 1977, p.

1370; BESSONI M.l ALPA, G.l D'ANGELO, A.l FERRAI.IDO,G.: Op. cit., p. 127.- to CORSI,F.: Il concetto di amministrazione nel diritto privato, Milano, 1974,p. 17;

GIUSTI, A: Op. ult. cit., pp. 14-15.
s ¡.tt. 41.3 CA:- t'Son .utgas de la comunidad: 3" Las atenciones de los bienes

privativos propias de un diligente usufructuario". Respecto a esta diligencia que recoge el

iexto, resulta interesante la reflexión que realiza RAMS ALBESA, J. J.: "El pasivo del régimen

matrimonial legal aragonés", cit., p.950-
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el estudio de este supuesto conlleva. Ello es así porque el patrimonio común es quien

recibe los frutos o rentas de todos los bienes (privativos y gananciales), lo que ha

provocado que tradicionalmente se denomine a estos desembolsos con el término de

cqrgas usufructuarl'as por influjo del Code civil francéstu. Por 1o tanto, la sociedad de

gananciales debe sufragar los gastos que coresponden al usufructuario respecto a los

bienes privativos, como las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en

usufructosT, entendiéndose por tales las que exija el normal deterioro o desperfecto

procedente del uso natural de las cosas y, que sean indispensables para su conservación

(art. 500 C.c.). Igualmente, comesponde sufragar al patrimonio común, el pago de las

cargas y contribuciones anuales y el de las que se consideran gravámenes de los frutos

(art. 504 C.c.). Por el contrario, serán de cuenta del cónyuge propietario las

reparaciones extraordinarias, así como las contribuciones que se impongan

directamente sobre el capital (arts. 501 y 505 C.c.).

En particular, podemos entender como cargas de la sociedad de gananciales

originadas en el ámbito de la administración ordinaria de los bienes privativos de cada

cónyuge, ante todo, los gastos de producción, recolección y conservación de los frutos.

También los producidos con el fin de realizar reparaciones ordinarias sobre las cosas o

para satisfacer las cargas periódicas de cada bien (pensiones por censos, rentas de los

tu Así, MAZEAUD y MVIEN consideran como tales los gastos de mantenimiento de
los bienes propios siempre que no afecten al interés personal de un cónyuge, "Le passif', cif.,
pp.202-203; LUCET, F./ VAREILLE, B.: Droit civil, régimes matrimoniaux, Parrs, 1997, p.
68. Además, puede consultarse sobre esta cuestión, el apartado dedicado al efecto a las cargas
usufructuarias enel capítulo destinado al estudio del Derecho francés.- 87 En el antiguo art. 1408 C.c. -precedente del actual art. 1362 C.c.- se decía que las
reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes
póculiares del marido o de la mujer eran de cargo de la sociedad de gananciales. Se entendia
por tales, las necesarias paftr el mantenimiento de la cosa privativa en condiciones aptas para

ieguir subsistiendo o rindiendo los frutos de que la misma era capaz y para lo que resultaba

idénea al tiempo de iniciarse la vigencia del matrimonio, REYES MONTERREAL, J. M.: Op.
cit. ,  p.243.

De forma distint¿, tras la reforma de 13 de mayo de 1981 se ha optado por una formula
genérica "administración ordinaria" que no ofrece las matizacionesd_el casuisT1ql"9.-d"nte, lo

ir.., vanagloriado por la doctrina. Al respecto, RUEDA PÉREZ, M./RUEDA PEREZ, J. Ilf.:
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arrendamientos88, primas del seguro, contribuciones anuales sobre cada bien).

Asimismo, deben incluirse como cargas de la sociedad de gananciales los gastos de

administración ordinaria correspondientes al conjunto del patrimonio privativo como la

retribución de administradores y asalariados. Por el contrario, todos los demás actos de

administración que en la práctica sean valorados más allá de los conceptos incluidos en

la de caráct er ordinoria, en función de la trascendencia e importancia que desplieguen

sobre este patrimonio, se considerarán dentro de la categoría de los.de administración

extraordinariase.

5.5. La excepcionalidad de los gastos de administración extraordinaria

Como apunte final, hemos de señalar que la exigencia de que la administración

deba ser ordinaria, admite ciertas excepciones en función del resultado obtenido. Con

esta afirmación queremos indicar que el pasivo ganancial interno no puede regirse por

unas reglas tan rígidas que impidan que el patrimonio ganancial soporte unos gastos

cuando éstos hayan producid o un beneficio económico pwa la sociedad conyugal,

aunque éstos vengan considerados, de forma objetiva, como propios de la

administra ci6n extraordinariaeo. En este caso, la sociedad de gananciales deberá

asumir el coste de tal gasto sin posibilidad de repercutirlo sobre el cónyuge titular del

"Notas sobre la nueva regulación...", cit., p. 563; DE LOS MO,ZOS, J.L.: En Comentarios al

Código civil y Compilaciónes forales..., cit-, (arts- 1362 y 1363 C'c'), p' 330
" tt Aí *puro del art. 4L.2 CA que dispone que los réditos devengados durante el

matrimonio po, iu, obligaciones de cada cónyuge, constituyen una carga de la comunidad

conyogal, eniiende SERRANO GARCÍA por tales, las sumas de dinero o especies debidas por

unodJ los cónyuges a título de rentas, cuando el término de su vencimiento ha pasado y no han

sido pagadas, én óontraprestación por la posesión y disfrute de bienes propiedad de un tercero,

Las deudas de los cónyuges..', cit., p.332.
tt Al ..rp".to," BENAVÉNTE MOREDA, P.: Naruraleza de Ia sociedad de

gananciales, cit., P.257 .- 
De este modo, se viene a reconocer en el Código civil la existencia de un tercer

término cuyo perñl dágmático se ubica entre los actos de administración simple y los de

disposiciói v¡á., al resf,ecto la sentencia de 17 de octubre de 1978, JC, n-o 328, p' 507;

LAIRUZ. J.L.: Elementos de Derecho civil, cit., 1990,p.421'
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bien. No obstante, la decisión en torno a tal consideración la habrá de tomar, en última

instancia, la autoridad judicial al enjuiciar el caso concretoer. Con esta reflexión final lo

que tratamos de poner de manifiesto es que esta distinción, podríamos decir que

artificiosa, se fundamenta en unos conceptos jurídicos indeterminados que vienen a

dificultar la labor del intérprete a este respecto, quien deberá atenerse en primer lugar,

al tenor de la ley y sólo de forma excepcional, tener en consideración el criterio

finalista del beneficio real patrimonial de las distintas masas en juego (la ganancial o

las privativas de los cónYuges).

euizás fue ésta la verdadera mens legislatoris de la Comisión de Codificación,

a la hora de redactar el Anteproyecto de Ley de la reforma al Código civil de 13 de

mayo de 1981, dado que éste consideraba como carga defiryitiva del consorcio todos

los gastos derivados de la administración de los bienes privativos -sin distinguir entre

la administración ordinaria o extraordinaria-, mientras que disponía que sólo se

originaba la responsabilidnd directa con los bienes gananciales si las deudas se

ocasionaban como consecuencia de la administración ordinaria de tales bienes

privativos. No obstante, en los sucesivos textos prelegislativos -tanto en el Proyecto

de Ley de l9Z8 como en el de 1979- esta condición ya vino exigida tanto para

desencadenar la responsabilidad externa como para constituir el cargo definitivo a

costa del patrimonio comúne2.

no A favor de est¿ intemretación, cabe citar a BELLO JAI{EIRO, D." La defensa frente
a tercero..., cit., p.403; RAGEL SÁNC¡IEZ, L.F.: Eiecución sobre bienes gananciales.'., cit.,

p. 42: MARTÑ IueLÉNDEz,Nf .T.: Op. cit., p.340-r' '-' 
d Én 

"rt, 
sentido, MARTÑEZ-CALCPnR¡OA Y GOMEZ, L.: En Comentario del

código civil, (art. 1362 C.c.),coord. SIERRA GIL de la cuESTA, T. V[I, Barcelona, 2000, p'

t:¡;bnNnVÉNTE MOREó L,P.: Nantraleza de la sociedad de gananciales, cit., p. 257 .---'--sz 
Cfr., sobreestacuestión, LACRUZ,J.L.: Elementos de Derecho civil, cit., 1990, p.

a2 I ; RAMí ALBESA, J . I.: La sociedad de gananciales, cit., p. 329 nota L4.
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5.6. Los intereses de las deudas privativas como deudas no gananciales internas

5.6.1. Estado de lq cuestión

Llegados a este punto de nuestro trabajo, hemos considerado necesario dedicar un

especial apartado a la ubicación dentro del pasivo interno, de las obligaciones de

intereses que pudieran generarse como consecuencia de la asunción de una deuda

principal por un cónyuge constante la sociedad de gananciales. La premisa

fundamental de la que hay que partir es que si este débito adquiere el carácter de

ganancial,la obligación del pago de intereses -como accesoria que es respecto de la

deuda de capital en la que encuentra su razón de ser- sigue la misma suerte y

vicisitudes que ésta.

por lo tanto, imaginemos que en el ámbito de la administración ordinaria de un

bien privativo svrge una obligación que genera a su vez intereses, éstos vendran a

cargo del patrimonio común, conforme al art. 1362'3o C.c. De otro modo, puede

presentarse el caso en el que un cónyuge haya contraído una obligación que no se

enmarca en el conjunto de conceptos que conforman el pasivo ganancial interno, y que

ésta ha devengado intereses. Prima facie,la calificación que cabe aportar a tales, al

amparo del principio de que "lo accesorio sigue a lo principial", ha de ser igualmente,

la consideración de la deudo como privativa del cónyuge que la contrajo". Sin

embargo, tal solución no se presenta así de forma unánime, ya que no ha sido la

mantenida tradicionalmente por nuestro Código civil, ni es la que se sostiene en otros

ordenamientos jurídico-privados vigentes.

n Respecto al pasivo ganancial externo, recomendamos que se consulte la aportación

doctrinal de RAGEL, iuya teoría se puede resumir en que considera que la deuda de intereses

generada tras la vigencia de la socieúad de gananciales por una obligación de capltal anterior al

iiatrimonio, ,. 
"u=lifr* 

de ganancial siempre que la actuaciÓn del cón1uge-deudor pueda

subsumirse en alguna de las situaciones contémphdas en los arts. 1365, 1'366 o 1368 del C'c', a

prrut A" que el JeUito de capital sólo puede entenderse como privativo-por el mero hecho de

iraber nacido en aquella époci, Ejecución sobre bienes gananciales"', cií', pp' 104-5'
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El art. 1408.2 C.c. en su redacción anterior a la reforma del 13 de mayo de 1981,

disponía que eran de cargo de la sociedad de gananciales "/os atrasos y réditos

devengados durante el matrimonio de las obligaciones a que estuviesen afectos así los

bienes propios de los cónyuges como los gananciales" -del mismo modo que el art.

1409 del Code civil francés en su redacción originaria-, entendiéndose por tales las

cargas del disfrute, entre las que se incluían los intereses de todas las deudas propias de

cada cónyuge devengados durante el matrimonio, no así los producidos antes del

mismo o después de la disolución de la sociedad que eran considerados de cargo del

cónyuge a quien afectabanea. Actualmente, tal texto ha sido eliminado del actual art.

1362 C.c. -que equivale, en líneas generales, al derogado art. 1408 C.c.- por lo que

la calificación de la deuda de intereses a los efectos de su inclusión en el pasivo

ganancial definitivo, queda en manos únicamente de la interpretación doctrinal. De

modo distinto, se ha legislado en otros Derechos de nuestro entorno jurídico. donde

encontramos referencias expresas a los intereses generados por las deudas privativas de

los cónyuges. El art. 4l.Io 2 de la Compilación Aragonesatt les otorga la condición de

cargas de Ia comunidod tegal ardgonesa. En el Derecho belga, el Code civil integra en

el plano de las relaciones externas con los acreedores (l'obligation d Ia dette), el pago

de los intereses derivados de deudas propias de uno de los cónyuges calificando tales

obligaciones como comunes por naturaleza ex art.1408 parrafo quintoe6. En el ámbito

de la contribution d Ia dette se entiende que la comunidad deberá de recompensar al

cónyuge si éste pagó con cargo a sus bienes tal deuda, salvo que se establezca que el

* pLlIG PEñA, F.: Tratado de Derecho Civil españo¿ T. II, Madrid, 1947, p. 313.
nt Art. 41.2" CA: Son cargas de la comunidad: "Los réditos e intereses normales

devengados durante el matrimonio por las obligaciones de cada cónyuge".- nu El art. 1408 párrafo quinto del Código civil belga dispone que son deudas comunes:

"Lacharge des intéréts qui sont l'accessoire de dettes propres á l'un des époux".

ia justificación ante dicha solución legal, se encuentra en que la comunidad como se

beneficia de los ingresos, también debe soportar las cargas normalés de éstos, BEGUIN, É.:

"Belgique. "Régimes matrimoniaux", cit., p. 12.
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patrimonio común no se benefrció prácticamente de los ingresos de los bienes propios,

o del uso de éstose7.

La justificación a las soluciones legales mencionadaset 1es decir, la calificación

de deuda común de los intereses debidos por obligaciones privativas), resulta

coincidente: el patrimonio común se enriquece y disfruta de todos los bienes de los

cónyuges, cuyos frutos ingresan en el consorcio conyugal, por ello, los intereses de

todas las deudas personales -y no sólo las que encuentren su causa en una garantía

real, como por ejemplo, un préstamo hipotecario- deben pagarse con cargo a la

comunidadee. Incluso, en el marco del Derecho francés se ha llegado a la misma

conclusióntoo, a pesar de no existir una nonna concreta referida a este punto, postura

que ha sido refrendada jurisprudencialmente tras la sentencia de 3l de marzo de 1992

del Tribunal de Casación denegando el derecho de reintegro a favor de la comunidad

conyugal por haber abonado los intereses de un préstamo suscrito pata la adquisición

de un bien propio, por estimar que éstos, constituían una carga del disfrute del referido

inmueble y por lo tanto, parte del pasivo definitivo comúnlol. Sin embargo, la

argumentación expuesta creemos que no puede sustentarse con carácter de principio en

" RAUCENT,L.: Droit patrimonial de lafamille, cit', p' 224'
nt Los regímenes económico matrimoniales citados gozan de una naturaleza semejante

a la sociedad de gananciales.
* pu* Jl Derecho anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981, MANRESA Y

NAVARRO, J. M".: Comentarios al Código civil español, cit., (art. 1408), p.735; LACRUZ J'

L.: Derecho de famitia. El matrimonio y su economía, cit., p. 526- En cuanto al Derecho

arasonés, SANCHO-ARROYO y LÓPEZ DE RIOBOO, J.: Op. cit.,pp.468-9.
tfo TE1LLIAIS, G.: Contrats entre époux et régimes matrimoniaux, Th., Nantes, 1994,

p. 154. DESOUS, entiende procedente aplicar la solución del Código civil belga, al menos,

matizaen el ámbito del pasivo comin provisional, La question de l'emprunt dans des régimes

matrimoniaux,T.Il, Paris, 1982, p. 283.
No obstante, la cuestión qu. nor planteamos, se presenta no exenta de dificult¿des en

nuestro pais vecino, Francia, por la aplicación combinada de algunas disposiciones, entre sí

ciertamáte contradictoriut 1'.ntt. otros, los arts. 1401, 1403, l4l0 y 1428 del Code civi[) ,

,fr., ulrespecto, el aparado específico del Derecho francés especialmente lo referente a los

i"ntr.rr., pot deudas propias, PATARIN I.l M0RIN, G.: In reforme des régimes

matrimonialtx, cit., P. 2 10.
'ot DeVénoís,lgg2, art. 35348, nota CFIAMPENOIS, G', pp' 1121 y ss' '
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nuestro ordenamiento jurídico-privado por varias razones que pasamos a exponer'

distinguiendo entre los intereses remuneratorios y los moratorios.

5. 6. 2. Los intereses remuneratorios

Hemos de partir de la premisa de que los intereses derivados de una deuda

privativa no vienen reflejados en el enunciado del art. 1362.3 C.c., único apartado, por

cierto, en el que podrían incardinarse dado que los intereses provienen de una deuda

privativa y no común. Centrándonos en el caso de los intereses retributivoü y en

concreto, apoyándonos en el contrato de préstamo en su modalidad de mutuo -como

prototipo en el que éstos se presentan- imaginemos que se concede un préstamo

hipotecario a un cónyu ge para la adquisición de un bien inmueble privativo. La

calificación de los intereses que éste devenga, a los efectos de su consideración como

deuda común, se presenta más que dudosa sobre la base de la naturaleza juridica de los

mismos. Estos intereses remunercm el uso de un capital ajeno (concedido a un cónyuge

parala adquisición de un bien privativo) en función del tiempo durante el cual éste

permanece a disposición del deudor, prescindiendo de cualquier elemento

culpabilístico o de incumplimiento. Cuando éste se solicita a una entidad bancaria

(supuesto, por otro lado, el más frecuente en [a práctica), |a percepción del interés

representa la causa de dicho contrato porque, como afirma GARRIGUES, todos los

préstamos bancarios se pactan con intereses. Así, la entrega del capital y el abono de

intereses suponen el cambio de prestaciones propio de estos contratos bilateraleslo2.

En virtud de este contrato el cónyuge-prestatario se obliga a abonar en cada una

de las cuotas, la parte correspondiente de amortización del mismo, unida al abono

proporcional de los intereses devengados, sin posibilidad de prescindir del pago de

't Los contratos bancarios, Madrid, 1958, pp.238-9
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éstoslo3. Ello nos lleva a estimar que la misma suerte debe seguir el pago de los

intereses que las cuotas de amortización, es decir, considerarlos en su conjunto como

un gasto de adquisición a cargo del cónyuge-propietario lo que se justifica sobre el

hecho de que está disfrutando de un capital ajeno con la finalidad de adquirir la

propiedad de un bien calificado conforme a las norrnas del Código civil de privativoroa.

La solución contraria -la consideración del pago de estos intereses como deuda

ganancial- carece de sentido porque la sociedad de gananciales no adquiere ninguna

participación sobre el inmueble, el titular exclusivo del derecho de propiedad es el

cónyuge, y ello con independencia de que se obtenga de la finca algun rendimiento,

como por ejemplo, las rentas derivadas del arrendamiento de este bien, a pesar de que

tales frutos se consideran activos gananciales (art. T347.2 C.c.). No afecta a la

condiciónprivativa de la deuda de intereses, por tanto, que la vivienda adquirida con el

capital recibido a través del préstamo produzca o no frutos, porque los mismos se

producen con independencia del pago de esta deuda pecuniariarot. El interés es una

cantidad en dinero que se debe pagar por la utilización o disponibilidad de un capital

ajeno, cuya cuantía depende de la duración del uso o disposición de ese capital y no de

las ganancias o beneficios que de él puedan obtener el deudor o un terceror06.

Tampoco ha de alterar la naturaleza privativa de la obligación de intereses

retributivos el hecho de que el inmueble lo esté disfrutando la familia, entendiendo por

tal la de carácter nuclear. A este respecto, consideramos apropiado traer a colación el

to' Así, la regla usual en la práctica bancaria es que el prestatario sÓlo puede negociar,

en su caso, el quaitum que debe iatisfacer de éstos, pero no la exención del pago de los

mismos.
t* En función de esta relación entre el activo y el pasivo ganancial, PENA sostiene

respecto a la determinación de las concretas rentas arrendaticias e intereses que constituyen

"oigot 
de la sociedad, que se deben aportar soluciones análogas a las que, recíprocaments, se

dan-para designar qué rentas o qué intereses son gananciales, en Comentario del Código civil.-.,

cit., (art. 1362 C.c.), P. 684.
ro5 Del mismo modo, DE LOS MOZOS, aunque con referencia a los intereses de

demora, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., clf., (arts. 1362 y 1363

C.c.), pp.^332-.3.'- ̂  ̂ 106 
MÚRTULA LAFUENTE ,Y .'. La prestación de intereses, Maüid, 1999, p.209.

347

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. IV.: LAS DEUDAS GANANCIALES EN I-A' RELACIÓN tr'¡'TERNA (tr).

LAS CARGAS DE CONTENIDO ECONOMICO

art. 4.1 b) del Código de Familia catalán que dispone que los gastos derivados de

préstamos concedidos con la finalidad de adquirir o realizar mejoras en la vivienda

familiar únicamente tienen la consideración de gqstas fatniliares, en la parte que

corresponda al valor, de su uso, si se trata de bienes privativosloT. Esta condición

familiar del desembolso supone, conforme al art. 8 del mismo cuerpo legal que, ante

rcrceras persotcts, ambos cónyuges responden solidariamente de las obligaciones

contraídas por razón de los gastos familiares enunciados en el citado art. 4 del Código

de Familia de Cataluña. Sin embargo, esta responsabilidad solidaria externa no la

articula el Código de familia a nivel interno entre los cónyuges. Por ello, entendemos

que en este ámbito de responsabilidad, el cónyuge-titular del bien -para cuya

adquisición ha solicitado el préstamo- es quien debe de soportar todos los gastos que

la devolución de este conlleve. Así, si el otro consorte satisfizo una parte de éste al

acreedor, su cónyuge, como propietario exclusivo del bien, deberá de compensarle,

para evitar el enriquecimiento injusto de éstelo8.

5.6.3. Los intereses moratorios

A mayor abundamiento, podemos justificar la condición privativa de los

intereses moratorios (ex art.1l08 C.c.) por la propia naturalezade los mismos. Éstos

se generan como consecuencia de la mora del deudor en el cumplimiento de una

obligación pecuniaria. Aquí el cónyuge-prestatario se ha retrasado de forma culposa en

el pago de su deuda principal lo que provoca que se genere, al margen de los intereses

retributivos, una nueva deuda de intereses con la finalidad de indemnizar aI acreedor

r07 Tal disposición está concebida para los regímenes económico matrimoniales que

contempla este texto legal catalan, a excepción del sistema de separación de bienes.- 'tos 
Del mismo irodo, ROCA TRÍÁS criticando la aplicación del art. 4.1. b) C.F' para el

regimen de separación de bienes, entre otras razones, sobre la base de que el art. 39 del Código

de-Familia piohibe la aplicación del principio de subrogación real entre patrimonios, "W

nuovo Dret catalá sobre la família", RIC,1999,pp.24'5'
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por los daños y perjuiciosto'. Al amparo de estas consideraciones, podríamos decir que

esta categoría de obligación de intereses, no puede calificarse de normal, siguiendo el

lenguaje empleado por el legislador aragonés en el art. 41.2 dela CAl10, y por lo tanto,

el pago de estos intereses no adquiere la condición de pasivo ganancial interno.

6. LA ExpLOTACIÓN REGULAR DE LOS NEGOCIOS Y EL DESEMPEÑO

DE LA PROFESIÓX, ¡.NTE U OFICIO DE CADA CÓTWUCN

6.1. Delimitación

El último de los apartados del art. 1362 C.c. declara que serán de cargo de la

sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas,

y en concreto, por la explotación regular de los negocios o el desempeño de Ia

profesión, arte u oficio de cadn cónyugerlr y que resulta como corolario de la

consideración de activo ganancial del producto obtenido a consecuencia del trabajo o

la industria de los cónyuges (art. 7347.1 C.c.). Con esta redacción el legislador ha

querido distinguir, por un lado, entre las deudas ex commerc¡eLrz- al referirse a Ia

explotación regular de los negocios- y, por otro lado, en contraposición a lo anterior,

las obligaciones derivadas de una actividad de carácter puramente civil, por lo que

añade a continuaci1n el desempefio de una profesión, arte u oficio.

tt Esta función resarcitoria ha sido constatada por la STS del Tribunal Constitucional

de 22 de junio de 1993, MTC,n! 206, fundamento jurídico culto'-- -- -lid 
gf 

"rt. 
4I.Z C|exige que los intereses s,ean normales para declararlos cargas de la

comunidad conyugal u*gon.tu. Wd., al respecto SERRANO GARCTA que excluye de tal

condición a los interes es de demora, Las deudas de los cónyuges"', cit', pp' 3334'
ttt Esta redacción queda reflejada en la Ley 84.1 4) de la CN tras la reforma de I de

abril de 1987 através de un texto similar, y que dice así: "Son de cargo y responsabilidad de la

sociedad de conquistas (...) los gastos de la explotación regular de los negocios o los

ocasionados por eiejercicio de la piofesión, arte u oficio de cada cónyuge'"
tt2 A estos á¿bitor también se refiere el $ 1442 BGB, de cuyo tenor se deduce que

cuando las obligaciones se deriven de una actividad comercial ejercida por cuenta del
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Continuando con el pensamiento decimonónico, el Código civil tras la reforma

de l98l ha mantenido que la actividad profesional o artística no cabe en el concepto

clásico de comercianterr3. Este mismo esquema se repite en el marco del pasivo

ganancial externo, al separar el art. 1365 C.c., por un lado, el "ejercicio ordinario de la

profesión, arte u oficio" (segundo inciso), y por otro lado, la actividad mercantil

desempeñada por un cónyuge disponiendo que cuando los cónyuges son comerciantes

ha de estarse "a lo dispuesto en el Código de Comercio" (art. 1365 infine C'c')rra'

6.2.Laexplotacién regular de los negocios

6.2.1. Concepto de negocio

Comenzaremos con el análisis de la primera locución explotación regular de

Ios negocios, cuyo estudio nos suscita varios interrogantes en orden al concepto

propiament e de negocio, y ala exigencia de que la actividad se califique de regular- En

primer término, al intentar descifrar el significado del término negocio que ha

empleado el legislador en este contexto, observamos que cuando ha querido referirse a

la actividad mercantil de los cónyuges a lo largo del articulado dedicado al régimen

legal, úiliza distintas expresiones como empresa, establecimiento o explotación (arts.

1346.8, 1347.5, 1360 y l3S9 C.c.). Lo cierto es que el término "negocio", en un

patrimonio común, éstas se considerarán cargas de la comunidad de bienes contractual

(Gesamtgutslasten).' iís BISBAL, J.: "Anotaciones mercantiles al nuevo régimen económico del

matrimonio", RJC, 1982, P. 364.
rro Los preceptos á lor qu. remite el art. 1365 infine del Código civil son los arts' 6 a

12 del C.Co. los cuales articulan un régimen distinto de responsabilidad patrimonial,

básicamente, en función de que el cónyuge del deudor manifieste ante tal actividad comercial,

una posición de aquies".n"iu o bien, de oposición. Sobre este diferente tratamiento, cfr.,

ROJó, A.: "El empresario (II). Empresario individual y empresario persona jurídica", en Curso

de Derecho mercanfil, dir.'uRÍA,-R./ MENÉNDEZ, A., Madrid, 1999, pp. 86 y ss.; PEREZ-

JOFRE ESTEBAII, i. Mu., "El cón1'uge comerciante con oposición de su consorte y la

sociedad de ganancial es", AAlvtl, T. XXVII pp. 197 y ss.; BISBAL J.: Ibíd', Pp' 363-5; y

entrelaabunáantejurisprudencia,vgr., lassSTSde2Tdejuniode 1989, RN,I989,n'o4788,

pp. 5560 y ss., Y 2j de octubre de 1990, JC, 1990, n'o 589, pp' 292 y ss'
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sentido amplio, engloba tal diversidad de conceptosllt qu. puede integrar incluso al

inciso final del apartado cuarto del art. 1362 C.c. (el desempeño de una profesión, arte

u oficio) si por tal entendemos "cualquier ocupación, quehacer, o trabajo"ll6' Sin

embargo, parece que la expresión del art. 1362.4 explotación regular de los negocios

debe quedar reducida a la actividad económica que puedan desplegar los cónyuges

sobre los bienes que conformen su patrimonio no limitándola a la puramente

empresarialllT. No obstante, sobre este particular, y en aras de evitar incurrir en

determinados errores dogmáticos, lo más acertado sea remitirnos a la doctrina

mercantilistatt* para la delimitación de los perfiles exactos de estos términos, quien ha

tratado de depurar conceptualmente acepciones tales como Ia empresa o el

establecimiento mercantil. En el marco del pasivo ganancial definitivo únicamente nos

interesa captar que la intención del legislador ha sido considerar que los gastos que

genere el desarrollo de una actividad económica son cargas gananciales, porque el

producto conseguido a través de tales actuaciones ingresa en el patrimonio ganancial

(art.1347 C.c.).

ttt Tal variedad de términos, ciertamente provoca cierta inseguridad jurídica- A este

respecto, vid., IaRDGRN de23 de octubre de 
-lg5g, 

RAJ, n.o 3516, p.2089; GIMÉNEZ

núARt, T.: "I¿ gestión de la comunidad de gananciales", ADC, 1982, p.578 nota 6.
tiu S" t-tu de una de las acepciones que sostiene el diccionario de la Real Academia

española de la Lengua.' rrz Xi OíEZ BALLESTEROS, J. A..: La empresa individual en el régimen de

gananciales, Madrid, 1997, p.362;LÓPEZ SÁNCIüZ, M' A.: "La empresa mercantil y la

iociedad de qananciales tras la Ley de l3-5-1981", RJC, 1983, p' 596'
Oin}-plClZO y GULLÓN excluyen que la idea de "negocio" sea considerada como

sinónimo de empresa o establecimiento, y definen este concepto como aquellas actividades

económicas no necesariamente profesionales ni tampoco decidid¿mente empresariales, Sistema

de Derecho civil,vol.IV, Maüid, 1998, p. 189.
rr8 Vid., entre otros, ROJO, A': *El empresario (I)' 9o1:=1o,. clases y

responsabilidad", e1.Curso de Derecho mercantil, dir. URIA, R./ MENENDEZ, A', Maüid,

1999, pp. 59-62;URí4, R: Derecho mercantil, Madrid, 2000, pp' 29'38'-- 
Y dentro de la doctrina civilista, como aproximación a esta cuestión, vid., EGEA

IBÁñEZ, R.: "Empresa o establecimiento mercantil. Bienes gananciales o privativos' Reforma

del Código civil", RCDI, 1982, pp. 1281 y ss.; y m¿is recientemente, SANCÑENA

ASURMÑDI, C.: Régimen económico matrimonial del comerciante, Madrid, 1996,

especialmente en las pp. 51 a77 y l01a 103-
En cuanto uiu¡urirp.dencia, vid., entre otras las sentencias de 21 de diciembre de

1965, RN 1965, n.o sgil: ti de febrero de 1992, MJ 1992,n.o 842;7 de marzo de 1994, MJ

1994,n.o 2197.
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6.2.2. Aplicación de la normq a los negocios privativos

Otro de los aspectos obscuros que nos plantea la letra de este apartado gira en

torno al tipo de negocio que se ha de incluir en su ámbito de aplicación, ante la

equivocidad que presenta la expresió n de cada cónyuge en el inciso cuarto del art- 1362

C.c. Es decir, si la citada noñna se refiere sólo a los negocios califrcados de privativos

o también a los de carácter ganancial. De optar por esta segunda intepretación, debería

leerse el final de este apartado cuarto como los gastos provenientes de forma exclusiva

del desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge, pero no referido a los

negocios, porque éstos son gananciales. De tal locución cabe precisar como cuestión

previa, que cuando el precepto añrma "los negocios... de cada cónyuge" no pretende el

legislador exigir que el cónyuge sea titular de la empresa; basta que directa o

indirectamente sea el interesado, lo que en voz de LACRUZTTe significa que, en

sentido económico, se pueda decir que es "su negocio".

Varias razones nos inducen a pensar que el último apartado del art. 1362 C.c. se

dirige exclusivamente a los negocios privativos de los cónyugest2o. En primer lugar, no

tendría sentido que los gastos que produjera la explotación regular de los negocios

privativos se consideraran a cargo del patrimonio propio del cónyuge titular, cuando el

art. 1347.1 C.c. dispone que lo obtenido por la industria de cualquiera de los cónyuges

"e Elementos de Derecho civil, cit., 1990,p.426.
tto Así, la STS de 13 Ce octubre de 1994 considera como deuda ganancial (ex an.

1362.4C.c.) lagenerada a consecuencia de la compra de un motor marino para instalarlo en un

buque p.rqu..o propiedad del marido que formaba parte del negocio de éste, JC, 1994, n.o 886,

p .  250-1 .
A la misma solución se llega en el Derecho aragonés, para la responsabilidad interna

de la comunidad legal, al amparo del art. 42 CA que declara que: "Cada cónyuge, en el

ejercicio de sus facult¿des legalis de administración, así como en la explotación regular de szs

iegocios o en el desempeño áe su profesión obliga siempre, frente a terceros de buena fe, a los

bienes comunes".
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constituye un bien gananciall2t. Así, que el art. 1362.4o. en su primer apartado del C.c'

debe interpretarse en el sentido de que serán a cargo de la sociedad de gananciales los

gastos que se originen en la explotación regular de los negocios de cadn cónyuge. No

se puede concluir de otro modo, porque la inclusión en el pasivo ganancial interno de

este elenco de expensas no cabe en otro lugar, y aunque prima facie pudiera pensarse

en el apartado tercero de esta norrna -dedicado a la "administración ordinaria de los

bienes privativos" -, la respuesta sería igualmente negativa, en coherencia con la

inteligencia que hemos defendido de tal formulación.

En orden a este punto, la dificultad se traslada ahora a incardinar dentro del

pasivo ganancial interno los gastos derivados de los negocios comunes habida cuenta

que hemos restringido el ámbito de aplicación del apartado cuarto a los negocios

privativos de los cónyuges lo que no obstante se presenta, afortunadamente, como un

seudo-problema. Ello es así porque, con objeto del análisis del inciso segundo del art.

1362 C.c.: "la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes", constatamos el

amplio sentido que debía otorgarse a este apartado, comprensivo por lo tanto, de todos

los gastos derivados de la explotación -y no sólo los desembolsos cuyo origen se

encuentre en una actividad regular- de los negocios calificados de ganancialesr22. En

definitiva, para dotar de utilidad y coherencia a esta regulación positiva, la delimitación

correcta de los gastos que generen los negocios gananciales debe ser el apartado

l2t por "industria" hay que entender, bien la actividad personal, que no constltuya

específicamente trabajo, bien e1 conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la

obiención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales'
tzí p" distinto modo conóluyen M. y J.M RUEDA, quienes tras realizar un análisis de

las distintas tesis en torno a la aplicación de la expresión "de cada cón¡ruge", llegan a la

determinación de que estos términor no se aplican a "la explotación regular de los negocios"

porque ello conduciría a limitar su referencia a los negocios privativos, sin poder incluir en el

b-Ulto de aplicación de este inciso a los negocios comunes. Por ende, optan por la exclusión de

la citada formula "de cada cónyuge" ala explotación regular de los negocios, con el fin de que

los gastos que se generen a .onrécurncia de tales actuaciones constituyan un elemento más a

rutg-o d. laiociedád de gananciales, "Notas sobre la nueva regulación" .", cit', pp' 563-4'

Consideramor {u. el error de su fundamentación parte del hecho de no haber

entendido estos autores que el supuesto de la explotación de los negocios comunes ya viene

incorporado en el apartado segundo del art. 1362C.c.
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segundo del art. 1362 C.c., y la mejor ubicación de las deudas que graven

explotación regular de los negocios privativos, el último inciso de la disposición

examentt'.

6.2.3. La explotación regular de los negocios privativos

Sobre la base de la interpretación expuesta del término negocios en el sentido

de que la norma se refiere sólo a los calificados de privativos, encuentra igualmente su

raz6n de ser que la sociedad de gananciales no asuma internamente todos los gastos y

deudas que se generen a consecuencia de la actividad económica derivada del

patrimonio privativo de los cónyuges, sino sólo los que encuentren su causa en la

explotación regular de los mismos. De este modo, el Código civil continúa en la

misma línea apuntada de limitar el cargo ganancial proveniente de los bienes propios

de los consortes, porque sólo el resultado del disfrute de éstos, es decir, las rentas o

frutos adquierenun carácter ganancial. En este sentido, se desprende del art. 1381 C"c.

que los frutos y las gananciales de los patrimonios privativos de los cónyuges deben ser

destinados preferentemente a la satisfacción de las cargas de la sociedad de

ganancialesl2a.

rB A grandes rasgos comparten nuestro punto de vista, DE LOS MOZOS, J.L.: En

Comentariot át COdigo 
"luit 

y Compilaciones forales..., cit., (atts. 1362 y 1363 C.c.), p.334;

BELLO JANEIRO, i.: La ár¡tnti ¡rnte a iercero..., cit., p.435; PEÑA BERNALDO DE

QURÓS, M.: En Comentario del código civil..., cit., (art. 1362 C.c.), p. 684; GLJILARTE
GUTIÉRREZ ,Y.'. Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, cit., p.392.

No obstante, cabe constatar que la jurisprudencia se manifiesta dubitativa respecto a

esta ubicación correcta, ya que si bien el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de marzo de

1989 aplica en un supuesto de explotación regular de un negocio común el art. 1362 en su

párrafrsegundo (JC, Ig8g, n." 247, p. 1218), por contr4 en la resolución de 10 de junio de

ilOl .-pl"a el art. 1362 inciso cuarto para la fundamentación en el caso objeto de la /ins

referido u * n"go"io empresarial integrado en un conjunto económico al que le asiste la

condición de bien ganancial, JC,Igg3,n.o 576, p. 1258; y con éste último criterio también en

lade22 de diciembre de 1995, MJ,I995,n.o 9432,p. 12524-
,ro Cfr., DE LOS MOZOS J.L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones

forales..., cit., (arts. 1362y 1363 C.c'), p.334.

la

en
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por lo tanto cuando el legislador habla de "explotación regular" de los negocios

privativos, prosigue con el mismo criterio establecido en su apartado antecedente al

utilizar la expresión "administración ordinaria" de los bienes privativos (art' 13623

C.c.). Pero, como escribe LACRUZ125, esta explotación regular aunque contiene los

elementos propios de la administración ordinaria, requiere un quid adicional: que la

gestión sea adecua da ala naturaleza de la empresa o profesión, una diligencia superior

a la que es propia del buen padre de familia, es decir, la que se requiere para ser un

diligente empresario o profesional.

El concept o de regular califica a la explotación de un negocio dotándola de un

carácter de habitualidad- Dependiendo del tipo de negocio, las inversiones y gastos

necesarios pueden variar, pero en general, son los que requiera el normal

desenvolvimiento del negociol26. Así, se incluyen la compra de existenciasl2T, las

rentas en caso de arrendamientos, el pago de los servicios de profesionales

independientes, las dotaciones para amortizaciones del inmovilizado para el desarrollo

de la actividad económical28, los gastos por reparaciones destinados a la conservación

del negocio, los tributos, los gastos de personal, etc.l2e Respecto a éstos últimos, la

justificación es más que evidente, porque los sueldos o salarios, desde el punto de vista

laboral, constituyen una de las obligaciones básicas del empresario que debe remunerar

t25 Elementos de derecho civil.", cit', 1997,p' 313'
t* p;;.j;plo, lu amortización de unos piéstamos de importe moderado que solicito

un cónyuge purárrili^, ciertas inversiones en lJ empresa de cuyos rendimientos se nutría el

u".*o ,o-rnún , vid., lasentencia del Tribunal de Casación francés de 24 de maÍzo de I97I, D,

1972" p. 360 nota ABITBOL- E.-' '-"'127 
Son las mercaderias para destinar a la venta sin transformación alguna, o bien, las

materias primas que se convierten en el proceso productivo con la finalidad de consegUir una

posterior venta del producto terminado.
La sentencia del TS de 18 de abril de 1997 declara, conforme al art. 1362.4 C.c., el

cargo ganancial de una deuda por suministro de mercancías a una sociedad civil irregular

ruri¡ü por los socios destinatarios y sus cónyuges, RAJ, 1997,n'o 3244, p' 4883'
Éí-S, .rii.t¿" iit ¡irorií¡zado los-elémerrtos del patrimonio destinados a servir de

forma duradera en la aótividad de la empresa, como sería el caso de la adquisició¡ de nueva

maquir,aria (definición obtenida del Plan General de Contabilidad aprobado por Rel Decreto

16431 1990, de 20 de diciembre).
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el trabajo, por la raz6n de que a éste le son atribuidos los frutos producidos por tal

actividadl3o. Por el mismo fundamento, si el cónyuge titular del negocio, debe

satisfacer determinadas indemnizaciones concedidas a los trabajadoresr3r, y en

cualquier caso, las cargas sociales que se le impongan frente a la Seguridad Socialr32,

se considerarán cargas gananciales.

6.2.4. La explotación iffegular como cargo ganancial. La posición del cónyuge no

deudor

En el desarrollo de la actividad económica de un negocio, surgen otros gastos al

margen de los elementos típicos descritos, dentro de lo que se podría denominar

explotación irregular. Delimitar los perfiles exactos de la explotación regular no

resulta una t¿rrea facil si nos atenemos al propio carácter que impregna al mundo

empresarial. El deseo de obtener para la empresa el máximo rendimiento forma parte

del espíritu mercantil, lo que requerirá en más de una ocasión aventurados negocios

con la justificable intención de ser más competitivos en el mercadol33. Bajo esta

premisa y superando la literalidad del precepto, la solución del cargo ganancial o

privativo de tales desembolsos, dependerá del resultado (positivo o negativo) obtenido

con esas actuaciones en el ámbito de la empresat'4. Es decir, si tales inversiones o

gastos (cuantiosos y no exigidos por el ritmo habitual del negocio) fructifican

tt En cuanto a la adquisición de los instrumentos necesarios para el ejercicio de la

actividad empresarial, al amparo del art. 1346.8" C.c.,vid., infra el apartado dedicado al efecto.
tto ifr., ALONSO ÓlnR, M./ CASAS BAAMONDE, Mu- E: Derecho del Trabajo,

Madrid, 1998, especialmente las pp. 39-51 y 315-357 ''r3r 
STS ¿i z ¿e marzo de 1994,JC,1994,n.o 173, p' 940'

t" STS de 4 de febrero de 1999, AC, 1999-2,n.." 474,p' 1266'
,r, Igualmente, ECFIEVARRÍA ECHEVARRÍA, E.: "La dinárnica patrimonial en la

sociedad de gananciales", RDN, 1985' p. 87-------- 
tzq SI Ueg*e el momento de iiquidar la sociedad de gananciales, y por lo tanto, de

calificar defnitiiamente las deudas, y éstas no hubiesen dado todavía un resultado visible, lo

que únicamente se podrá valora¡ .t ii, ob¡.tiuu-ente, fueron contraídas en provecho común'

ó. .rt, modoo el art. 169l.l.ü del Código ciül portugués declara como deudas que

responsabiliran a ambos cón1'uges, las generadas por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio

356

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAp. IV.: LAS DEUDAS GANANCIALES EN LA, RELACIÓN INTERNA (tr).
LAS CARGAS DE CONTENIDO ECONOMICO

recíprocamente enimportantes gananciast35 deberán de calificarse de cargo ganancial

en cuanto suponen un beneficio para el patrimonio comúnl3u. Con el término

recíprocamente qveremos indicar que si el gasto ha sido cuantioso, de la misma

entidad ha de ser el fruto obtenido para poder calificarlo de carga ganancial, porque de

lo contrario, si las ganancias obtenidas a consecuencia de tal empleo son escasas y el

coste de generarlas se soporta con el patrimonio ganancial, se produciría un

empobrecimiento para el acervo común muy dificil de justificar. No debemos olvidar

que en el marco del régimen legal cobra plena virtualidad el conocido aforismo zál

emolumentum, ibi onus, por lo que no es posible descoordinar la idea de gasto -

aunque no se efectúe en el ámbito de la explotación regular- respecto de la de

beneficio o gananciar31 .

A este respecto cabe añadir que normalmente, la decisión de acometer tal

empresa o avenrura la habrá tomado unilateralmente el cónyuge titular (o responsable)

del negocio privativo por constituir parte de su actividad empresarial o profesional, sin

que haya participado (al menos directamente) el consorte que no colabora

profesionalmente en la gestión de tal actividad. Al amparo de esta circunstancia, surge

la dificultad de compaginar el deber de información sobre el estado patrimonial de la

del comercio, salvo que se pruebe que no fueron contraídas en provecho común del

matrimonio, o se hubieñ pactado entre los cónyuges el régimen de separación de bienes'
* ft..rpe"to a la calificación de los incrementos patrimoniales que la inversión de

fondos comunes puede producir en bienes privativos -como los incorporados a una

explotación -"r.*til- y su consideración a ios efectos del nacimiento de un derecho de

reémbolso a favor de la óciedad de gananciales (ex arts. 1359 y 1360 C.c.), nos remitimos al

apartado contenido en el capitulo siguiente dedicado a los reintegros.--r----" 
,ru pEñA BERNÁLDO pg QUIRÓS considera que, cuando un cónyuge actua

unilateralmente pagando un gasto que ha redundado en provecho de la sociedad de gananciales,

no está desprovisto del dereJho de ieembolso de lo gastado, por la aplicación analógica del art.

169g II ajorfiori que dispone que la sociedad civil "no queda obligada respecto a tercero por

actos que un soció hayi realiz,ado en su propio nombre o. sin poder de la sociedad para

e¡ecutailo; pero queda óUtigaOa pafa con el socio en cuanto dichos actos hayan redundado en

provecho'di ella;, enComlnnrio del Código civil..,, c-it., (art. 1362 C.c.), p. 685.

Vid., inJra lo expuesto sobre el Jtit.tio de la consecución de un beneficio para el

Datrimonio Panancial, como definidor del pasivo ganancial'''""""'íií'óá"' 
.r mismo punto de vista, óullenrp GUTIÉRREZ, V.: Gestión y

responsabilidod de los bienes gananciales, cit', p' 395
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actividad económica que tiene cada cónyuge respecto a su consorte y que recae, por

supuesto, también sobre sus bienes propios (ex art. 1383 C.c')138, frente al secreto

profesional que presida en un determinado sector, a lo que se añade que estamos

considerando un supuesto que supera o desborda el desarrollo normal de una empresa y

cuyo resultado puede endeudar seriamente a la sociedad de gananciales, perjudicando

de este modo, los derechos que sobre el patrimonio común posee el cónyuge no

actuantel3e.

Lógicamente, estas inversiones extraordinarias o irregulares no pueden entrar

en el ámbito del art. 1362.4 C.c. salvo que el cónyuge no actuante consienta que el

coste de las mismas sea asumido internamente por el consorcio conyugal. Esta

aquiescencia no podrá ser tácitaloo, sino que ha de ser expresa por la trascedencia de

tales actuaciones para el patrimonio ganancial. Sin embargo, ocurrirá en otros casos

que el cónyuge que no partícipe en esta actividad económica, muestre interés sobre la

explotación del negocio privativo de su consorte y le reclame información al respecto

que legalmente se apoya en el art. 1383 C.c.lal. El problema no obstante, surgirá

r38 Al respecto, DE LOS MOZOS , I.L.'. En Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales..., cit., (art. 1393 C.c.), p. 575 '

En el berecho alemán, este deber conyugal (Auslanftspflicht) aparece configurado

dentro de los efectos del matrimonio aplicable a cualquier régimen económico matrimonial y

deriva de la comunidad de vida establicida por el matrimonio al amparo del $ 1353 BGB.

Específicamente para el régimen de comunidad de bienes, el $ 1435 BGB establece como una

oUiigu"iO" del aáministraíor del patrimonio común la de informar al ofro cónyuge sobre la

administración de éste y sobre el estado del mismo, a petición del consorte del administrador'

Además se dispone qu., tn el supuesto de disminución del patrimonio común, el administrador

tendrá la obligación de restituir.n.uro de ser culpable de la reducción o de haberla causado

mediante la cáebración de un negocio jurídico, sin el debido consentimiento del otro cónyuge'
'3e Vid.,los arts. 1390, 1391 y 1393-2' y 3o C'c'
r* puede que exista'por parte del cónyuge no actuante, que vive al margen de la

actividad profesioül de su óonsorte, un voto de conftanz-a hacia éste, alimentado con la

información genérica y esporádica que el otro cón1uge le vaya. aportando sobre el

funcionamiento del negócio.-como constalari oínz-plc-l¿o y GIJLLÓN "no es infrecuente

q"" un9 de los 
".onyogá 

viva durante largos años en la mayor conftanza. -y por lo tanto, en la

mayor qgnor:rncla- sobre los bienes gananciales", Sistema de Derecho civil, vol' IV, 1998, p'

2t0.
lot Art. 1383 C.c.: "Deben los cónluges informarse recíproca y periódicamente sobre la

situación y renümientos de cualquier actividad económica suya".
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cuando este derecho de información colisione con la obligación de secreto profesional,

en cuyo caso, el cónyuge podría negarse a aportar ciertos "detalles" al respecto

amparándose en que suministrarlos, entrañaría un riesgo para los legítimos intereses

del informante en la empresala2.

Con las puntualizaciones referidas, entendemos que el cónyuge que no ha

participado en esta actividad económica será libre para decidir si determinados gastos

que son consecuencia del ejercicio no regular del desarrollo del negocio -es decir,

que no entran en el supuesto material de la primera parte del apartado cuarto del art.

T362C.c. "la explotación regular de los negocios"-, se han de integrar en el pasivo

definitivo ganancial o privativola3. Desde el prisma de la responsabilidad externa, esta

posibilidad de oposición en el ejercicio del comercio viene regulada expresamente en

el Código de Comercio en los arts. 6 a l1laa. En el ámbito interno, si el consorte que no

actúa no acepta la calificación ganancial del débito, su cónyuge -que ha decidido

arriesgarse- asumirá el coste de tal empresa, aunque por supuesto, si ésta resulta

provechosq también recibirá la satisfacción de que ingresen en su patrimonio las

esperadas ganancias. Al mismo tiempo, el cónyuge del empresario o comerciante

podría solicitar la disolución judicial de la sociedad de gananciales sobre la base del

Este deber de información se deriva del art. 67 C.c.,.y supone una manifestación del

deber de actuar eninterás de lafamilia, c¿, GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en

interés de la familia", cit., pp. 258-9, y 266.
La sanción q,r" 6übl..e el iegislador para el caso de que este deber sea incumplido

grave y reiteradamente es la disolución judicial de la sociedad de gananciales (art. 1393.4 C.c.)-
'* Al respecto, vid, RAMS ALBESA siguiendo a LACRUZ, La sociedad de

gananciales, cit., p. 4L4.
En concreto, pRETEL SERRANO entiende que el art. 1383 C.c. debe ubicarse en una

zona intermedia entre el deber de respeto a la actuación individual y el deber mutuo de

colaboración entre los cónyuges, en comentario del código civil, (art. 1383 C.c.), T. II,

Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p.736.
to, E r contra, SANCÑENA ASLJRMENDI considera que todos los gastos de

explotación de los negocios son de cargo de la sociedad de gananciales, sin que en esta esfera

intirna de la responiabilidad, tenga eficacia la oposición del cónyuge del comerciante,

Résimen económico matrimonial del comerciante, cit', p. 155'
" v+ Sobre esta cuestión respecto a los acreedores gananciales, vid., erÍre otras, la

sentencia de 16 de febrero de t9g7 del TS sobre el consentimiento para el ejercicio del

comercio recogido en estas nofrn¿rs del Código de Comercio, JC, 1987, núm' 69, p' 449'
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art. l3g3.Zo C.c. por entrañar la gestión patrimonial sobre el bien privativo del cónyuge

titular un peligro para sus expectativas sobre los bienes comunes tras la liquidación de

la sociedad de gananciales. Ello ocunirá cuando -como consecuencia de esta

actuación realizadapor el mal gestor- se reduzcan los benefrcios de modo anormal o

extraordinario, o vayan aparar éstos fuera del acervo comúnlas.

6.3. Especial referencia a la fianzay al aval contraídos por un cónyuge.

6.3.1. Problemática del afianzamiento en el ámbito de Ia actividad negocial de un

cónyuge respecto al pasivo ganancial

Especial atención debemos de prestar a la hipótesis de la fianza o bien del aval

prestado por un cónyuge, vigente la sociedad de gananciales en garantia de una deuda

ajena, a los efectos de determinar si en el caso de ejecución de la misnta, cabría

establecer la responsabilidad internq ganancial por este concepto, incardinando tal

desembolso en el art. T362.4 referido ala explotación regular de los negocios, por ser

éste el ámbito donde con mayor aplicabilidad se presenta. Como aclaración previa al

siguiente desarrollo de tal problemática, cabe señalar que aunque somos conscientes de

que la fianza, en sus vertientes civil o mercantil, y el aval son figuras no coincidentes

desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, merecen una consideración unitaria en

cuanto a los efectos que repercuten en la sociedad de gananciales' porque en ambos

casos se trata de contratos de garantía personal accesorios respecto a la obligación

principal que garanti ran'ou .

ra5 En este sentid, ALBALADEJO GARCÍA, M: Curso de Derecho Civil, cit-, pp. 187-
g; DE LOS MOZOS , J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit.,

(art. 1393 C.c.), p. 570.
146 La'já*" viene defrnida en el Código civil (art. 1822) como aquel contrato por el

que un sujeto se obliga a pagaf o cumplir por un tercero,--en el caso de no hacerlo éste' La

áccesorieclnd de este-contrito es el criierio que permite diferenciar entre las dos categorías

existentes de franza,la de natural eza mercaitii (arts. 439442 C. Co.) y la de cirircter civil

(arg. 1822 y ss. C.c.). El primer tipo se configura segun URÍA, a través del principio de que
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Obviando por un momento las dificultades que se presentan con respecto a la

actividad comercial de los cónyuges ---+az6npor la cual nos vemos obligados a dedicar

un apaftado especial-, cabe constatar que la necesidad de garantizar una deuda se

presenta también en otras esferas de la vida matrimonial, donde para que responda

inter parte.s el patrimonio ganancial, habrá que valorar la finalidnd que se trate de

alcanzar con tal actuaciónla7. En este sentido podemos afirmar, como regla general, que

si un cónyuge se ve obligad o a afiat:r;ar en un supuesto encuadrable en el art' 1362

C.c., por ejemplo, para satisfacer una atención familiar o en el desarrollo de la

administración ordinaria de los bienes privativos, el cargo será ganancial siempre que

resulte adecuado conforme a las circunstancias de la familiala8.

En el ámbito de la actividad negocial de un cónyuge, la cuestión se presenta

más compleja porque -al tratarse de un contrato de carácter accesorio- la solución,

anticipamos, va a depender delafinalidad de la deuda que se esté garantizando y de la

vinculación existente entre el tercero titular de ésta y el cónyuge-fiador, todo ello

condicionado al hecho de que la sociedad de gananciales obtenga, de algún modo' un

beneficio como resultado de tales actuaciones.

"lo accesorio sigue a lo principal", por ello, el carírcter mercantil de la obligación garantizada

confiere, sin más, esa misma cualidad a la relación defianza, Derecho mercanfil, cif'' p' 890'

hespecto al aval cambiario, señalar que la L.V 9. 16 de. julio de 1985 Cambiaria y del

Cheque 
"orrfiguru 

a éste como una declaracién cambiaria que tiene por finalidad garantizar el

pugo a. h letra (art. 35.1), y a diferencia delafanza, goza de autonomía en el sentido de que

es válida aun cuando h oúiigaciOn garantizada sea nula (art. 37.1). Vid., la STS de 5 de febrero

de 1999 sobre las diferenciis entre el aval cambiario y lafianza mercantil, MJ' no 534' pp'

8424.
Sobre la naturaleza jurídica del aval -fueradel ámbito cambiario- frente alafianza,

vid.,las ssTS de 31 de enero de 1986, JC, 1986, núm. 49, pp. 283 y ss. y la de 3 de julio de

lggg, RAJ, 1999, n.o 4901, PP. 7593 Y ss.- tot Obse"vación que yarea)izarnos con relación al préstamo'
tot Del mismolnodo'puru el Derecho navÍuro, SANCÑENA ASIIRMENDI, al hilo de

la interpretación de las t eyes e t y 84 del Fuero Nuevo de Navarr4 "Laftatz-a en el régimen de

conquistas", AC, 1995, PP. 788-9.

361

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. IV.: LAS DEIJDAS GANANCI,ALES EN LA RELACION INTERNA (II)'
LAS CARGAS DE CONTENIDO ECONOMICO

Desde el punto de vista legal, no existe en nuestro Derecho una noÍna que se

ocupe en el ámbito de la sociedad de gananciales, del problema de la responsabilidad

patrimonial en el caso de la ejecución de una ftat:za otorgada por parte de uno de los

cónyuges, y de ahí parten, según nuestra opinión, los distintos planteamientos

mantenidos sobre este particular.

En contraste con lo anterior, encontramos gran número de casos que han sido

resueltos por nuestros Tribunalesto' en los que, por regla general, se ha ventilado el

intento de exonerar al patrimonio ganancial trabado como consecuencia de fianzas

prestadas por un cónyuge sometido al régimen económico matrimonial legal, aunque

hay que lamentar que con un tratamiento carente de uniformidad. Así, a veces, han

resuelto en aplicar el apartado cuarto del art. 1362 C.c., empero en más de una ocasión

en un sentido distinto al legalmente atribuido, como vamos a exponer a continuación.

Por su partg a la doctrina mayoritarials0, le ha preocupado el aftanzamiento individual

de un cónyuge respecto al régimen legal en cuanto a la posibilidad de considerar tal

garantia personal incluida entre los actos de ejercicio ordinqrio de la profesión, arte u

oficio, o bien en el ámbito de la actividod mercantil (art. 1365.2 e infine C.c. y arts. 6 a

lZ del C. Co.), para determinar si tales actos constituyen parte del pasivo externo

ganancial -criticando, por lo general, gran parte de las fundamentaciones jurídicas

aportadas por nuestros Tribunales-, y lamentablemente, considerando sólo

marginalmente tal cuestión respecto del pasivo interno ganancial.

ton En cuanto a la sistematizaciín y comentario de estas resoluciones judiciales, vld.,

entre otras, las aportaciones de YÁI.IEZ VIVERO, F.: "Deudas de un solo cónyuge y
responsabilidad ganancial según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo"' ADC,2000,
pp. SZ+-tt; DELGADO ECI{EVERRÍA, J.: "Arñanzamiento por un cónyuge y sociedad de
gananciales", Ar.C., 1995-IL pp. 5 y ss. El mismo artículo puede consultarse en el volumen

XVI dedicado a los derechos personales de garantía: aval, fiütza, crédito y caución, cláusula
penal, dir. CARRASCO PERERA, A. F., en Cuadernos de Derecho Judicial, 1995, pp. 195-

292.
tto Entre otros, vid., DELGADO ECI{EVERRLA, I.: Ibíd', p. 38; GUILARTE

GUTIÉRREZ ,Y .: Gestión y responsab¡lidnd de los bienes gananciales, cit., pp. 504-5 19.
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6.3.2. Planteamiento en otros Derechos

De otro modo, en el Derecho navarro la Ley 6l de la Compilación Navarra,

regula el aftat:r;amiento de un cónyuge y las consecuencias de tal acto a efectos de la

responsabilidad común al disponer que: "Cualquiera de los cónyuges puede afrarr,aÍ,

obligarse de otro modo o dar garantia real, tanto a favor del otro como de terceras

personas. Estas garantías, prestadas a favor de terceros por uno solo de los cónyuges

afectarán exclusivamente a los bienes privativos de éste. Si se prestaren por los dos

cónyuges, afectarán tanto a los bienes privativos como a los bienes comunes"15l.

En nuestro país vecino, Francia, esta cuestión ha sido objeto de especial

atención como respuesta a un problema de talante social, dado que en un importante

número de casos el patrimonio familiar, especialmente, su alojamiento, se encontraba

trabado y vendido como consecuencia de un afianzamiento prestado

desconsideradamente por el maridols2. Por ello, tras la reforma de 23 de diciembre de

1985 se dio una nueva redacción al art. 1415 del Code civill53 atribuyendo -en el

ttt La interpretación de esta norrna se presenta controvertida tras la modificación de la
Compilación Navarra de I de abril de 1987 que dio una nueva redacción a la Ley 84 destinada
a regular las cargas y la responsabilidad en la sociedad de conquistas. Cfr., entre otros, los
estuáios de S¡NÓñÉNA ASURfUENDI, C.: "La ñanzaen el régimen de conquistas", cif., pp.
767 y ss.; HUALDE MANSO, T.: "Fianza otorgada por cónyuge navarro casado bajo régimen
de cónquistas. Comentario a la sentencia del TSJ de Navarra de 26 de enero de I99I", AC,
1995, pp.395 y ss.

tsz Vid., GUILARTE GUTIERREZ, Y.: Gestión y responsabilidad de los bienes
gananciales, cit., p. 503.

r53 Afi. l4l5 del Code: "Cada cónyuge sólo puede obligar sus bienes propios y sus
ingresos por una ñanza, o un préstamo, a menos que éste haya sido contraído con el
consentimiento expreso del otro cón1uge, el cual, en este c¿tso, no compromete sus bienes
propios."

La redacción de este artículo resulta una de las mayores innovaciones de la ley de 23

de diciembre de 1985, de cuyo texto CHAMPENOIS deduce que el legislador ha querido
permitir que un cónyuge casado bajo el regimen legal, pueda subscribir solo un préstamo o una
fi^ , péro [mitando la disponibilidad de los bienes comprometidos, dada la peligrosidad de
estas operaciones unilaterales para la comunidad "La dissolution et la liquidation de la

communauté", cit., P. 1069.
La utilidad, incluso la necesidad de otorgar esta autonomía a los cónyuges para el

ejercicio de su actividad profesional, ya fue puesto de relieve en la exposición de motivos del
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ámbito de la responsabilidadfrente a los acreedores-, el carácter de deuda privativa a

la fiarza y al préstamo otorgado individualmente por un cónyugel5a. En opinión de

SIMLERTs5, surge un nuevo tipo de débito caracteizado por ser personal en el plano de

I'obligation d la dette (art.1415 C.c.) pero común desde el perfil de la contribution d

Iq deftersO, al entender que a ésta obligación de garantia se le aplica la presunción

general de ganancialidad pasiva del art. 1409 segundo parrafo del Código civil francés.

En el mismo sentido, la Cour de cassqtion ratificó esta interpretación al declarar en la

sentencia de 2 dejulio de 1991 -anulando la resolución de la Cour d'appel de Dijon

por haber dispuesto que el art. l4l5 Code civil como una norma referente únicamente

al ámbito de Ia contribution d la dette- que el ámbito del citado art. l4l5 Code civil,

es sólo el de I'obligation d Ia defter57.

Cierto sector doctrinal francésr58, conforme al art. 1409 segundo pánafo del

Code civilrt' qu" establece la presunción de ganancialidad posiva, entiende que en el

supuesto que el cónyuge-fiador haya contratado individualmente la franza, no se ha de

Proyecto de Ley de22 de marzo de 1985 (Journal Offciel, T" Legislatur4 2u Sesión ordinari4
n.o 2584 de la Assemblée Nationalé,1984/ 1985, pp. 6y 7).

Un analisis más exhaustivo del art. l4l5 tras la reforma de 1985 lo encontramos en
ABRY, B.: "L'emprunt et le cautionement en regime de communauté. L'article 1415 du Code
civil aprés la loi du 23 décembre 1985", JCP, ed. N., ú. 926, 1989, pp. 151 y ss.; MOULY,
C.: "Le cautionnement donné par une personne mariée", Defrénois, 1988, art. 34163, pp. 227 y
ss.; TESTU, F-X., "Le cautionnementJibéralité", JCP ed. G, 1989, art.3377 .

tto En este contexto, el tratamiento unificado de estos contratos se justifica porque
ambos suelen ser actos corrientes, concomitantes y juzgados igualmente en función de su
gravedad, MOULY, C.: "Le cautionnement donné par une personne mariée", Defrénois,1988,
art.34L63,p.233.

"t "Commentaire de la Loi n. 85-1372 du 23 decembre 1985", Ed. Techniques, número
especial deJuris-Classeur, Droit Civll, 1986, p. 18.

ttu Sobre el significado de estos términos nos remitimos al apartado dedicado al efecto
respecto al Derecho francés en el capítulo de Derecho comparado.- ts7 Rev. trim. dr. civ.,1991, pp. 771 y ss., obs. BANDRAC, M.

r58 Entre otros, PIQUET, S.: Cautionnement et droit des Régimes matrimoniaux, Th.
Montpellier, 1995, pp.441 y 474y ss.; CHAMPENOIS, G.: "La dissolution et la liquidation de
la communauté", cit., pp. 1068-1073.

ttn El art. 1409.2 del Código civil francés dispone que la comunidad se compone en
orden al pasivo "a título definitivo o salvo recompensa, según los casos, de las otras deudas
nacidas durante la comunidad.". Sobre la exégesis de este precepto, vid. lo expuesto al analizar
este Derecho particularmente.
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aplicar el principio general de presumir que cada cónyuge actúa en interés común, y

que por lo tanto, la deuda así generada forma parte integrante del pasivo de la

comunidad conyugal. Sobre la base de esta premisa, proponen una inversión de la

presunción general de actuación en beneficio de la comunidad al entender que al

garantizar de este modo, se compromete peligrosamente el patrimonio de ésta y puede

dudarse que la finalidad perseguida, satisfacer el interés común, sea realmente

atendida. Por este motivo, el cónyuge-fiador debe aportar la prueba de que esta garantía

ha originado un beneficio para la comunidad. Empero, tal solución no cabe en nuestro

Derecho actual porque tras la reforma de 13 de mayo de 1981 se ha eliminado del

Código civil la presunción de ganancialidod pasivar6o

6.3.3. La doctrina del Tribunal Supremo

Retornando al Derecho patrio, ya hemos expresado que el Código civil español

no ha incorporado ningún precepto específico para el caso de otorgarse una ftanza

prestada unilateralmente para el pasivo ganancial ni en el plano externo (como el citado

art. 1415 del Code francés), ni en el ámbito de la responsabilidad común intern4 a

pesar de la peligrosidad que la ejecución de tales operaciones supone para el

patrimonio gananciall6t. De ello es consciente el Tribunal Supremo, quien para

solventar tales situaciones, ha elaborado su propia teoría -no exenta de críticas por

parte de la doctrina- que pasamos a exponer someramente por las incursiones -

tuo Anteriormente recogida en el art. 1408.1" C.c.: "Serán de cargo de la sociedad de
gananciales:

l.o Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y

también los que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la
sociedad."

Conforme a esta normativa declaró el TS en la sentencia de 13 de marzo de 1987, la
responsabilidad ganancial por la ejecución de una fiatua mercantil otorgada por el marido
vigente la sociedad de gananciales, JC, n.o 148, pp. 990 y ss.- 16r Cfr., para la responsabllidadexterna ganancial, el exhaustivo estudio que lleva a
cabo GUILARTE GUTIERREZ,Y.: Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, cit.,
pp. 504-519. También se ocupa de esta esfera del pasivo ganancial, DE LOS MOZOS, J.L.: En
Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit., (art. 1365 C.c.), pp.370-372'
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adelantamos, inapropiadas- que realiza en el ámbito específrco de las relaciones

internas de la responsabilidad ganancial, cuando lo que pretende, sin embargo, es

declarar la responsabilidad externa ganancial.

A este respecto, el Alto Tribunal suele calificar de carircter oneroso o gratuito

la fiatua o aval, dependiendo del interés o beneficio que el negocio jurídico de

aftarlr;;amiento proporciona a la sociedad conyugal. Así, entiende que ésta será onerosa

cuando se trate, por ejemplo, de garantizar unpréstamo concedido a una sociedad en la

que el patrimonio ganancial tiene una posición dominante o bien, si indirectamente el

producto de tal mercantil ingresa en el acervo comúnl6'. Pot lo tanto, el criterio del

interés familiar lo convierte el Tribunal Supremo en determinante para calificar el

carácter ganancial de la franza, consiguiendo de este modo, justificar la

responsabilidad comúntu'. No obstante, debemos objetarle que este requisito finalista

del beneficio conyugal no puede ser decisorio para configurar la afección directa dela

masa común, sino que su ámbito de aplicación propio debe reservarse para la esfera

interna de la responsabilidad ganancial, como criterio al que, en último lugar, hemos

de acudir para calificar una deuda como parte del pasivo ganancial internor6a .

tu' La STS de 16 de noviembre de 1990, estimó que "el marido, como avalista de un
contrato de préstamo mercantil y, por consiguiente, de carácter gratuito conforme al art.349
del Código de Comercio, sin constancia alguna (...) de que, el afianzamiento constituido por el
esposo, lo fuese en interés y beneficio de la famili4 ni prestado en el ejercicio ordinario de su
profesión arte u oñcio o en la rdministración ordinaria de sus bienes propios (art. 1365 del
Código)",RAJ,1990, n.o 8950, p. 11393. De forma similar, SSTS de 30 de abril de 1990, JC,
1990, n.o 273,pp.246-7;6 de junio de 1990, JC, 1990, n.o 350, p. 580; 15 de marzo de 1991,
MJ, lggl, n."-1261, p. 301I; 17 dejulio de 1997, RAJ, 1997, no 5513, p. 8454 : CCJC, n.o
t235,t99745.

'*Cfr.,las SSTS de 30 de abril de 1990,6 de junio de 1990, 2 de julio de 1990 y 15 de

mafzo ¿e tiqt que, en este sentido, comenta yÁÑgZ VIVERO, F.: Op. cit., pp. 574-9.
t* Con las puntualizaciones que exponemos en el aparüado dedicado al examen de este

criterio finalista, en cuanto a la determinación de las deudas gananciales en la relación interna.
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En otras ocasiones, encontramos otro grupo de sentenciasl6s, donde se recurre

explícitamente al Derecho positivo que regula el pasivo ganancial interno, es decir, al

art. 1362 en su apartado cuarto (explotación regular de los negocios)r6u, con el objeto

de responsabilizar extenrctmente al patrimonio ganancial. De este modo, el Tribunal

Supremo vuelve a no mostrarse certero porque asocia indebidamente ambas esferas de

responsabilidad común al poner en conexión las citadas disposiciones, cuando ya

hemos incidido en el hecho de que el art. 1362 C.c. debe reservarse para el ámbito

pasivo ganancial internol67.

6.3.4. La posición del cónyuge-fiador

IJnavez vertidas estas consideraciones previas, nos corresponde ahora analizar

los distintos presupuestos para que la asunción interna del coste de la ejecución de la

ftarza por el patrimonio común, resulte verdaderamente justificada.

En la práctica, numerosas posibilidades caben en torno ala ftanza otorgada por

un cónyuge casado bajo sociedad de gananciales, y que resultan problemáticas

precisamente cuando se han constituido unilateralmente sin el consentimiento del otro

cónyuge. No ha de preocuparnos la hipótesis en la que la ftanza se ha contraído

conjuntamente por ambos cónyuges ya que el carácter de tal deuda ha de ser ganancial

'ut Valga de ejemplo, la STS 2 de jutio de 1990, que de la aplicación del art. 1362
apartados 2 y .4 C.c., deduce que los bienes embargados (gananciales) no podían ser sustraídos
dé 1¿ ejecución en marcha, JC, n.o 416, pp. I y 9. Vid., sobre este particular las objeciones que
realiza a esta sentencia DELGADO ECHEVERRIA, J.: "Afianzamiento por un cón¡ruge...",
cit., pp. 17-21. En el mismo sentido, GUILARTE GLIIERREZ,Y.: Gestión y responsabilidad
de los bienes gananciales, cit., pp.515-6.

'* Y de forma aislada al inciso segundo del art. 1362 C.c. dedicado a la adquisición,
tenencia y disfrute de bienes comunet vgr., el fallo de la STS citada en la not¿ anterior de 2 de

iulio de 1990.
167 Comparten esta apreciación, BELLO con objeto del comentario de varias sentencias

del TS y de Tribunales inferiores, "Responsabilidad con los bienes gananciales ante fianza
prestada por uno de los cónyugesu, AC, igg:-1, principalmente pp. 128-9; MAS BADÍA, M".
D.: La terceria de dominio ante el embargo de bienes gananciales, Valencia, 1999, pp. 187-8.
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respetando la decisión de los partícipes en el ámbito del consorcio conyugaltut. En caso

contrario, cuando la decisión de gararrtiz¿Ir una deuda ajena la tomó el cónyuge

individualmente,lainclusión con carácter general y sin matizaciones, en el supuesto de

hecho del art. 1362.4 C.c. resulta más que discutibler6e, siendo conscientes de la grave

amenazaque para la sociedad legal de gananciales, supone la ejecución de esta garantia

personal asumida unilqteralmente por un cónyuge. Esta circunstancia, nos obliga a un

estudio detallado de esta hipótesis considerando sólo las situaciones que pueden

desembocar en la responsabilidad interna ganancial.

Comencemos pues, con el análisis de la posición del cónyuge-fiador respecto a

la relación obligacional a la que presta su garantía personal, al amparo del tenor del art.

1362 C.c. Ya hemos afirmado que cuando esta disposición en su apartado cuarto se

refiere a la explotación regular de los negocios (...) de cada cón¡wge. no exige que la

condición del consorte actuante sea la de titular de la empresa, sino que basta que

simplemente resulte parte interesada en la misma. Así, la casuística jurisprudencial nos

muestra la extensa gama de situaciones en las que se puede encontrar el cónyuge-fiador

respecto a la persona (normalmente jurídica) cuya deuda gararúiza, como

administradorlT0, sociol7l, director-gerente, o vinculado por una relación de parentesco

o de amistad. Ante estas heterogéneas relaciones, habremos de decidir cuando lafianza

'ut Así, respecto al pasivo ganancial externo, el Juzgado de Primera lnstancia de

Aranda de Duero entendió que el añanzamiento unilateral de un cónyuge a una sociedad

anónima como gratltito, no considerando la obligación del que prestó laftanza como una deuda

de la sociedad áe gananciales porque su cónyuge no participó en el acto, a tenor de los arts.

tfOt y 1363 C.c.-"a sensu 
"otttiutio". 

Este Juzgado expidió un auto de mandamierito de

anotación preventiva de embargo de bienes gananciales que fue objeto de rechazo por el

Registrador de la Propiedad, siendo defuritivamente confirmado por la DGRN en la resolución

de 24 de noviembre de 1986, ADGRN, pp. 216 y ss.
r6e lgualmente, llegan a esta conclusión, BELLO JANEIRO, D.: "Responsabilidad con

los bienes gánanciales arrrt" franta prestada por uno de los cón¡ruges", cit', p' 129; RAGEL

SÁNCHEZ, L.F.: Eiecución sobre bienes gananciales..', cit', p. 437 '
r7o 'En 

U SfS de 15 de marzo de 1991, el demandado ocupaba el cargo de

administrador único de una sociedad anónima de la que era accionista mayoritaria la sociedad

de gananciales, RAJ, n.o 2261, pp. 3011 y ss.
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o el avql forma parte del pasivo ganancial interno, entendiendo que el punto clave lo

representa la vinculación patrimonial entre los sujetos garantizados y el fiador, porque

el patrimonio ganancial se nutre de las ganancias que los cónyuges obtengan como

consecuencia de su actividad profesional (ex wt. 1347.1o,2o, y 5o C.c.). A este

respecto, consideramos que deben excluirse aquellas personas que se encuentren

ligadas con la empresa a través de una relación contractual laboral ----aunque ésta sea

de carácter especial, como el alto directivo- porque estos zujetos no tienen ninguna

participación en la propiedad, ni siquiera en las ganancias del negociolT2.

Nos parece lógico que no pueda gozar del mismo resultado la hipótesis en la

que la ftar:u;asea prestada por el cónyuge a una mercantil cuyas acciones son propiedad

de la sociedad conyugal, o donde éste ocupa el cargo de administrador, que cuando la

garantia se otorga benévolamente a favor de un pariente o amigo, en virtud de una

deuda contraída por alguno de estos sujetos, con independencia del tipo de obligación

de que se trate. En este último caso, ningún beneficio obtiene el patrimonio ganancial

por esta operación porque no existe vinculación entre la sociedad conyugal y la

dedicación profesional del tercero, y en consecuencia, no puede el cónyuge-fiador

comprometer al consorcio conyugal a los efectos de que ésta deba de responder

internamente por la ejecución de esta garantiar73. La misma suerte han de correr los

supuestos de aftanzamiento en los que se desconoce el titular de la deuda garantizada,

ttt En la STS de 6 de junio de 1990los maridos eran socios y miembros del Consejo de

Administración de una sociedad constituida con posterioridad al matrimonio, JC, I99I, n.o

350, pp. 578 y ss.'-' r72 Víd.,paralanatxalezajurídica del "alto directivo", ALONSO OLEA, M./ CASAS

BAAMONDE, M'. E.: Op. cit., PP.76-77.173 la STSJ de Navarra,en la sentencia de 26 de enero de l99l respecto a la franza
otorgada a un hermano cuyo endeudamiento (que es el que motiva la ejecución) no consta

relaCionado con los negocios en los que el cónyuge participaba, RAJ' 199I, n.o 9793, pp' 13186

y ss.
Igualmente, sn el Derecho francés, CHAMPENOIS razona que si la fianzala presta un

cónyuge én beneficio de su hermano, dada la estrecha unión existente entre ambos, la deuda, en

principio, no sería común debido a la dificultad de explicar en qué medida pudo beneficiar ala

fo*uoidud, entendiendo que corresponde al cónyuge-deudor demostrar el interés para la

comunidad, "La dissolution et la liquidation de la communauté", cit.,p.1073.
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así como la posible vinculación entre la actividad del obligado principal y la sociedad

de ganancialeslTa.

Veamos ahora el supuesto en el que el cónyuge es el fiador o avalista de una

sociedad. Las dudas surgen en torno a si tal garantía otorgada sin el consentimiento del

otro cónyuge, vincula a la sociedad de gananciales. La contestación afirmativa se

presenta más que discutible, con carácter general, porque en el caso de las sociedndes

de capital el aftanzamiento excede de la responsabilidad por la aportación del socio,

que se limita al patrimonio societario, dejando a salvo el personal, y se aleja de las

competencias propias de la figura del administrador de la sociedad. Sin embargo,

pensemos en supuestos tales como sociedades familiares o con pocos accionistas,

donde la actividad económica se gestiona habitualmente de forma personal,

representando la explotación de tal negocio el medio básico de vida del consorcio

conyugal. Bajo estas circunstancias, es posible, que los socios se vean forzados por las

entidades bancarias a prestar ftanza o avalar para que la sociedad consiga determinados

créditos, y de este modo, facilitar el mejor desarrollo del negociorTs.

A nuestro entender, en estos casos se puedejustificar el cargo ganancial porque

los socios a través de sus aportaciones conforman el capital social, y esta condición les

confiere una serie de derechos económicos, entre los que destaca la participación en las

ganancias socialeslT6, que conforme al art. 1347 C.c. adquieren la cualidad de bienes

t'o Vid., sobre este particular, pero referidas a la esfera qcterno de la responsabilidad
ganancial, las SSTS de 17 de octubre de 1990; 16 de noviembre 

"de 
1990, 5 de febrero de 1991,

15 de junio de 1992y 26 dejunio de 1992, comentadas por YANEZ VIVERO'F 
".Op' 

cit., pp'
579-83.

r75 En este sentido, la sentencia de la AP de Pontevedra de 2 de marzo de 1994 en su
fundamento jurídico primero, Ar.C, n3 542, p.899. Con similar razonamiento nos obsequia la

sentencia de la AP de Baleares de 2 I de enero de 1994, Ar.C, 1994, n.o 177 , p. 302.
El mismo criterio se debe aplicar a las sociedades cooperativas, vid., al respecto la

sentencia de la AP de Sevilla de 20 de enero de L992,Ar.C., 1992,n." 130, p. 219.
t70 [¡t. 48 de la Ley de Sociedades Anónimas y art. 85 de la Ley de Sociedades de

Responsabilidad Limitada.
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gananciales. En esta líne4 el Tribunal Supremo ha declarado en la sentencia de 2 de

julio de lggOtTT , como actuación a favor de la explotación regular de los negocios ex

art. 1362.4 C.c., el aval prestado a una sociedad anónima cuyas acciones eran

propiedad de la sociedad conyugal por que los beneficios los recibía el consorcio

matrimonial. Igualmente, en la resolución de fecha 18 de noviembre de 1988178

dispone el Alto Tribunal la responsabilidad ganancial en el caso de un préstamo

aftat:zado por el marido que iba destinado a resolver los problemas financieros de la

sociedad anónima deudora, y por lo tanto, prestado en defensa o beneficio de una

empresa de carácter familiar formada por el marido-fiador y otros familiareslTe.

Más polémica resulta si cabe, la hipótesis en la que el cónyuge que garantiza,

ocupa el cargo de adninistrador en una sociedad de capitall*0, pot la peculiar

A este respecto, UnÍ¡, escribe que la doctrina viene distinguiendo entre el derecho a

participar en las ganancias (como un derecho corporativo, inconcreto y abstracto que no hace

nucer pot sí a favor del accionist¿ ninguna acción de pago de cantidad(, y el derecho al

dividendo repartible en un determinado ejercicio económico (derecho derivado del anterior que

hace nacer ya en favor del accionista un crédito concreto sobre una parte de los beneficios que,

arrojados por el balance, la Junta general acuerde repartir, Derecho mercantil, cit., p.27I.
177 JC, n.o 416, p. 8.
ttt Conforme al derogado art. 1408 C.c., JC, n.o 870, p. 957 '

De forma similar, la sentencia de 14 de mayo de 1990 de la Audiencia Provincial de

Burgos, aplica el art. L362.4 C.c. con relación a un aval prestado por uno de los cónyuges, sin

conJentimiento expreso del otro, a una sociedad en la que tenía participación el consorcio

conyugal, RGD, I99 l, octubre-noviembre, p. 9582 -

"n En la misma línea, citamos otras resoluciones judiciales donde se declara la

responsabilidad pero sólo en Ia esfera externa ganancial (ex art. 1365 C.c. y art. l4l3 en su

redacción anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981): SSTS de 12 de mayo de 1989, JC, n."

390, p. 488; 6 de junio de 1990, JC, n! 350, p. 580 y 20 de febrero de 1987, JC, n.o 84, p. 561.- r80 En hs sociedades personalistas, la administración suele venir conferida siempre a

los socios colectivos (en la sociedad en comandfta), resultando poco frecuente que la gestión

sea conferida a personas extrañas a la sociedad (en la sociedad coleefiva), por 1o que cabría

aplicar en ese caso, las consideraciones vertidas en el texto respecto a los socios en las

sóciedades de capital. Sin embargo, a diferencia de éstas últimas, en las sociedades

personalistas, los socios colectivos responden personal,. solidaria y subsidiariamente, con todos

sus bienes, de las resultas de la gestión social, cfr.,IJRIA,R.: Derecho mercantil, clr., pp. 185-

221.
En estos casos, como entiende BEAUS CODES, debe existir responsabilidad ganancial

siempre que el cónyuge-gestor sea un socio colectivo y la operación resulte económicamente

pr..iru para el tráficosocial, "sociedad de gananciales y sociedades mercantiles", AAMN, T'

XXVL p.265.
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n¿¡rralezajurídica que éste presental8l. La posición del odministrador aquí es distinta

----aunque asimilable en cierto modo- con respecto a la de los socios. En este sentido,

hay que indicar que la Ley de Sociedades Anónimas ha abandonado la tesis

contractualista, que mantenía anteriormente el Código de comercio, para sustituirla por

la doctrina que ve en el administrador un órgano social. En el mismo sentido, el

Estatuto de los Trabajadores excluye de las norrnas laborales a los administradoresl82

por no existir un contrato de trabajo que les liga con la sociedadl83. El órgano de

administración desempeña la función ejecutiva (sobre la base de los acuerdos de la

Junta general) y es el responsable de la marcha de la sociedad, pero lo que determina

según nuestro entender, que la garantía que preste a la sociedad pueda constituir una

carga gananciall8a reside en el hecho de que su retribución puede consistir en una

participación en la cifra de negocios, en las ventas, en los beneficios netos -y como

novedad contemplada en la Disposición Adicional l9u de la Ley 5511999 de 29 de

diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social-, en la entrega de

acciones, o de derechos de opción sobre las mismasl85. Desde esta perspectiva, su

posición se asemeja a la de los socios en el sentido de que el desarrollo de la sociedad

"t Con relación al cargo de director-gerente, cuando éste esta previsto en los estatutos

sociales, comparte con el Consejo las funciones administrativas, por lo que es, en definitiva, un

administradoi más, URLA, R.: Derecho mercantil, cit., p. 345. Vid., sobre este particular la STS

de 21 de diciembre de 1985, que declara la responsabilidad ganancial externa por el aval que

prestó el marido a una sociedad anónima con relación a un préstamo otorgado a la citada

mercantil, en la que ocupaba el puesto de director-gerente, JC, 1985, n.o 810, pp. 6019 y ss.
r82 Art. L.3. c) del Estatuto de los Trabajadores: "Se excluyen del ámbito regulado por

la presente Ley:
c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de

consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma

jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de

cometidos inherentes a tal cargo."
tt, sobre esta cuestión, ALONSO OLEA, M./ CASAS BAAMONDE, M". E.: Op. cit.,

pp.74-5.
t}o Vid., la STS de 5 de marzo de 1991, donde consta en los antecedentes que, el

marido ocupaba el cargo de administrador único en una sociedad anónima, de capital

mayoritario de la comunidud d" bienes gananciales. El Tribunal declara la responsabilidad de

los bienes gananciales por considerar el aval que prestó el cón1uge-administrador dentro de la

explotación regular de los negocios, MJ, 1991, n.o 2261,p.3011.- r85 Vid., UÑA.R: Derecho mercanfil, cif', especialmente las pp. 336'7 '
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encuentra una repercusión directa sobre el patrimonio ganancial porque éste

beneficia del buen funcionamiento de aquella.

6.3.5. EI límite cuantitativo de Ia explotaciónregular de los negocios

En las páginas que nos preceden, hemos expuesto los presupuestos para que el

patrimonio ganancial responda internamente por la ejecución de esta garantia. Así, en

función de la condición del cónyuge-fiador respecto al titular de la deuda garantizada y

de la finalidad perseguida con la asunción de esta obligación principal, hemos

determinado que debe existir una vinculación patrimonial con Ia sociedad de

gananciales, en el sentido de que ésta pueda beneficiarse de tales actuaciones. Además

de estos presupuestos, consideramos que un segundo requisito debe exigirse por las

especiales características que rodean alafiat:za como garantia personal de una deuda

ajena al círculo de la familia nuclear. Es decir, debe limitarse cuantitativamente esta

operación de aftatlzamiento porque el art. 1362.4" C.c. sólo acoge la explotación

regular de los negocios, como gasto a asumir por el patrimonio ganancial.

Del mismo modo que el referido art. 1362.4" C.c., dispone la Ley 84, l, no 4 de

la Compilación Navarra, que son de cqrgo de la sociedad de conquistas los gastos de la

explotación regular de los negocios, disposición que traemos a colación con el fin de

lograr un mejor entendimiento de la sentencia de 26 de enero de 1991 del Tribunal

Superior de Justicia de Navarral86. La susodicha resolución judicial interpretó la citada

Ley, en el sentido de incluir entre las corgas de la sociedad de conquistas, "los gastos

corrientes, normales y cotidianos necesarios para el ordinario ejercicio de la profesión

o empresa, que por su entidad no alcanzan a comprometer seriamente el porvenir de la

ttu Aunque reconoce la citada sentencia que esta nonna no puede ser aplicable al caso
de autos porque era otra la normativa vigente en la fecha del litigioso afianzamiento (año

1984), da-do que la cit¿da disposición debe su redacción actr¡al a la reforma de I de abril de
1987, si bien entiende que la interpretación a estos efectos no se ve afectada conforme a las

anteriores Leyes 83, n.o I y 2o con relación a la Ley 85, MJ, 1991, n.o 9793,p.13191.
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sociedad con)rugal", al objeto de enjuiciar

conquistas por la ejecución debida a una

mercantiles suscrita por los demandados

casados constante la sociedad conyugal de

sentencia, podemos concluir que en cada

la procedencia del embargo de bienes de

póliza de afianzamiento de operaciones

sin el consentimiento de sus consortes,

conquistas. Siguiendo la doctrina de esta

supuesto particular habrá que dilucidar

regular dentro del desarrollo normal de un negocio (art. 1362.4o C.c.), por venlr

exigido para la continuidad de la empresa, o por el contrario, si se trató de una

operación innecesaria y temeraria, en cuyo caso, si se embargaron bienes gananciales,

el cónyuge-fiador deberá reintegrar portales pérdidas al consorcio conyugall88.

6.3.6. EI ofianzarniento dentro del ejercicio de una profesión como deudn privativa

Aunque el supuesto normal de ftanza que se plantea en la práctica es en el

contexto de la "explotación de los negocios", cabe preguntarse si ésta puede, en

determinadas circunstancias, constituir parte del ejercicio de una profesión, y por lo

tanto, responsabilizar al patrimonio ganancial. Como bien razona DELGADO

ECI{EVERRÍd a pesar de que en este ámbito sería donde con mayor sentido se podría

encuadrar la prestación de la fiatua por un tercero, resulta que, en definitiva, será

dificil encontrar una profesión donde larealizaciín de tales actividades constituya parte

del desarrollo habitual de la misma. Probablemente, sólo la de banquero, profesión que,

sin embargo, no está legalmente al alcance de las personas fisicas, únicas sobre las que

puede presentarse el problema de la vinculación de los ganancialesl8e.

ttt Porque como ya matizamos en páginas anteriores, no se puede autorizar la asunctón
con carácter de principio, de estas deudas de garantía como parte del pasivo ganancial interno.

ttt Entendemos que debe existir cierta proporción entre la entidad de deuda asegurada
con la fianzaque presta un cónyuge y de la que puede responder el patrimonio ganancial, y los

beneficios reales obtenidos a consecuencia de tal operación.
rte En el mismo sentido, GLJILARTE GUTIÉRREZ, V.'. Gestión y responsabilidad de

los bienes gananciales, cit., p.5I3.

cuando, de forma excepcionalls7, el afianzamiento unilateral supone una actuación
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A pesar de lo singular de tal hipótesis se plantea un supuesto semejante en la

sentencia de 17 de julio de 1997 del Alto Tribunal donde el objeto de la litis giraba en

torno al hecho de que el marido había otorgado un aval en una póliza de crédito

mercantil concedida a una Cámara Agraria donde prestaba sus servicios en calidad de

funcionario. El Tribunal Supremo declara la naturaleza gratuita de tal negocio

argumentado que debido a la relación que le unía con la citada persona jurídica pública,

con la prestación de tal garantia de ninguna forma esta operación redundaba en interés

de la familia, por lo que considera la deuda del marido con carácter privativoreo.

Recordemos que el art. 1362 C.c. no limita con el calificativo de ordinorio el

ejercicio de la profesión, a diferencia del art. 1365.2 C.c., ni hace referencia alguna a la

regularidad ----como ocune con la actividad mercantil-. Sobre esta premisa, se ha

entendidoret --con objeto del comentario de la resolución judicial citada- que,

aunque la actividad desarrollada por este funcionario no tiene por objeto principal la

concesión de avales al órgano del que depende, se asimila el aval prestado por un

profesional cualquiera al organismo para el cual trabaja, cuyo sueldo constituye un bien

ganancial, con la gararrtía otorgada por un comerciante a una sociedad que genere

beneficios familiares, los cuales también son bienes gananciales. Consideramos

equivocado tal planteamiento en primer lugar, porque la relación funcionarial que une

al cónyuge con la Cámara Agraria Local no puede calificarse como una actividad

negocial, ni tampoco se puede afirmar que, entre las competencias que le son propias

en el ejercicio de su profesión, quepa la función de afianzar a la persona jurídica

pública en la que presta sus servicios. Además, la situación de un funcionario no es

comparable, a estos efectos, con la de un socio respecto a la sociedad en la que posee

aportaciones sociales. En el primer caso, el cónyuge recibe como contraprestación por

su trabajo una cantidad fija e independiente de los resultados económicos de dicho

organismo público y no adquiere por su condición profesional ninguna participación

teo RAJ, 1997,n." 5513, p.8454.
tetYÁÑEz vIVERo, F.: op. cit., p.586.
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sobre la propiedad de la Cámara Agraria" por devenir incompatible con la nattraleza

jurídica pública de esta persona jurídica. Por lo tanto, el desenvolvimiento económico

de la misma no podía afectar a la sociedad de gananciales particular objeto de la litis.

Así, concluimos ----coincidiendo con la decisión judicial, aunque con distintos

argumento$- que la ejecución de la garantía personal no debía afectar al patrimonio

común en la esfera interna conyugal.

6.4. Et desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge.

6.4.1. Criterios de delimitación para el cargo ganancial

En segundo término, el art. 1362.4" C.c. indica que serán de cargo de la

sociedad de gananciales los gastos que se originen en el desempeño de la profesión,

arte u oficio de cada cónyuge, que como ya hemos anotado, quiere hacer referencia a

los sectores económicos que tradicionalmente se han considerado al margen del

concepto de "empresario", como son las profesiones liberales o los artistas en general.

Lo primero que llama la atención de esta redacción es que no se indica cómo ha de

realizarse este desempeño para que responsabilice internamente al patrimonio

ganancial, a diferencia de otros supuestos como el dispuesto en el tercer apartado del

art. 1362C.c. ("administración ordinaria"), o el regulado en la primera frase del cuarto

apartado del art. 1362 C.c. que acabamos de analizar ("explotacion regular"). También

se aparta del criterio seguido por el apartado segundo del art. 1365 en su inciso

primero, cuando exige que el ejercicio de la profesión, arte u oficio sea ordinaria para

decidir la re sponsabi lidad del patrimonio ganancial.

Sin embargo, esta genérica formulación legal del art. 1362.4 in fine no nos

parece censurable sobre la base de las especiales reglas que imperan en la esfera del

pasivo ganancial interno. No obstante, esta afirmación no debe inducirnos a pensar que
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no existan límites a la actuación profesional de los cónyuges, en orden a que todos los

gastos que éstos generen en este contexto se califiquen de carga ganancial. Por el

contrario, lo que ocurre es que, en esta esfera de la responsabilidad ganancial, cobran

toda su ürtualidad ciertos parámetros como son la necesidad de atender el beneficio

común, así como la exigencia de que la actuación sea conforme con el nivel de vido

farniliar.

Así, en primer lugar, hay que referirse al susodicho canon frnalista que implica

que con el desempeño de tal gestión se debe conseguir una efectiva ventaia patrimonial

para Ia comunidnd para calificar la deuda inter partes como ganancial, aunque para

alcanzar tal fin el desembolso pueda ser extraordinario, habida cuenta que como

consecuencia del principio de equidad, los gastos necesarios para conseguir unos

rendimientos son gananciales por la raz6n de que tales ganancias ingresan en el

patrimonio comúnle2. De este modo, salvamos los obstáculos expuestos que la exégesis

de la locución explotación regular de los negocios plantea en torno a la inclusión de las

actividades no regulares en el ámbito de aplicación del art. 1362.4" C.c.

Este principio basado en el hecho de que cuando la deuda ha sido contraida en

beneficio del patrimonio común su coste debe asumirlo la comunidad conyugal, es el

que sustenta la regulación en el Derecho belga -de manifiesta influencia francesa-

en cuanto al aspecto interno de la responsabilidad común (la contribution d la dette)

que se encarga de abordar la cuestión sobre si el patrimonio que ha sido obligado a

pagar frente al acreedor, es el que también debe de soportar definitivamente tal deuda,

produciéndose las respectivas recompensas entre los distintos bienes (propios de los

cónyuges y común del régimen matrimonial) en caso de que no exista dicha

conespondenciale3. De este modo, cuando un cónyuge pagó con c¿Irgo a su patrimonio

re2 E.ta es la idea quq nos transmite GUILARTE GUTIERREZ, Y.: Gestión y

responsabilidad de los bienes gananciales, cit., p.362.- re3 Cfr., parala delimit¿ción conceptual de estos términos (l'obligation d la dette y la

contributioi d tá dette), el apartado destinado al Derecho francés, en el capítulo de Derecho
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vna dette professionnelle dentro del ámbito de legitimidad permitido, la comunidad

legal deberi recompensarle porque éste satisfizo una deuda que había beneficiado al

patrimonio común. No se obrará de este modo, en el supuesto en el que esta obligación

sea propia sobre el plano de la contribución, lo que ocunirá; como señala

RAUCENTI9*, oo el caso bastante extraño, en el que tal débito hubiera sido contraído

"en el interés exclusivo" de un fondo profesional privativo (ex arts. 1432, 1434 y 1407

Código civil belga).

En segundo término, las obligaciones que se generen en el curso del desempeño

de la profesión, arte u oficio serán cargo ganancial, aun cuando no generen ningún

beneficio patrimonial directo, siempre que se puedan encuadrar dentro de las

actividades normales que permite el nivel de vidn de la familia o, como expresa el

legislador, siempre que resulten acomodadas a los usos y circunstancias de éstares (ex

arts. 1362.1 infine y 1382 C.c.). De este modo, se evita que ciertos gastos exorbitantes

pongan en peligro el acervo común, y en un futuro, los derechos sobre el patrimonio

ganancial del cónyuge no profesional.

6.4.2. EI diferente tratamiento del artículo 1365.2'C.c-

Sobre este particular, conviene traer a colación al art. 1365.2" C.c. con la

finalidad de comparar su enunciado frente al recogido por el art. 1362.4o C.c., para así

valorar las razones que subyacen p¿ua que ante el mismo supuesto material "el ejercicio

o desempeñole6 de la profesión, arte u oficio", sólo se haya califlrcado con el adjetivo

de ordinario cuando se trata de regular el pasivo externo de la sociedad de gananciales

comparado, por la coincidente organización de la responsabilidad en ambos regímenes

económico legales (la communauté réduite aux acquéts francesa y la communaté des revenus et

acquéts belga).
tea Droit patrimonial de lafamille, cit., p.224-
1e5 Fn ei sentido que otorgamos a este criterio en el apartado dedicado al aspecto

cuantitativo delas cargas del matrimonio, y que estimamos resulta igualmente aplicable a este

conjunto de gastos.
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(art. 1365.2" C.c.), y no, sin embargo, en el contefio del pasivo interno común (art.

1362.4'C.c.).

La respuesta ante tal interrogante se encuentra en el hecho de que en el ámbito

de la responsabilidad externa,lo relevante es que aporentemente el acreedor pueda

valorar que el cónyuge con el que se relaciona actúa dentro de los cauces normales de

su profesión, arte u oficio. Así con el termino ordinario se indica que la actuación ha

de ser la usualmente permitida a uno sólo de los cónyuges, y rigurosamente necesaria

para obtener ingresos en las actividades profesionalesttt, en definitiva, que se trate de

un gasto normal, corriente y cotidianot". Pot el contrario, en el ámbito objeto de

estudio -que no es otro que el de las relaciones internas entre los cónyuges y el

patrimonio ganancial-, y como ya hemos apuntado en otras ocasiones, la apariencia

ligada al concepto de usualidad, no cobran virtualidad como elementos a tener cuenta

para delimitar los desembolsos derivados de una actividad profesional que conforman

el pasivo ganancial, sino que lo trascendente es el resultado obtenido con la deuda

contraída para la consorcio conyugal.

6.4.3. EI problema de la aplicación coniunta de los arts. I362.4 y 1346.8' C.c-

Al hilo de la delimitación de las expresiones explotación regular de los

negocios y el desempeño de Ia profesión, erte u oficio del apartado cuarto del art. 1362

C.c., el estudio acabado de este inciso último, nos obliga a acudir a otra previsión

legislativa, ubicada al margen de la sección de las cargas y obligaciones gananciales: el

art. 1346.8" C.c., con la finalidad de lograr una interpretación armónica de estas

normas exigida por cuestiones de coherencia normativa.

re6 En este contexto eiercicio y desempeño significan lo mismo.
tn7 RAGEL SÁNCF6Z, L.F.: Eiecución sobre bienes gananciales..., clf., p. 89.
'N' LACRUZ BERDEJO, J.L./ SANCHO REBTJLLIDA, F... Elementos de Derecho

civil..., cit., 1982, p. 426.
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Por un lado, el art. 1346.8.o C.c. dispone que son bienes privativos de cada uno

de los cónyuges "los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio,

salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o

explotación de carácter común"lee, finalizando este inciso con la declaración de que si

la adquisición de los mismos se ha efectuado con fondos comunes, la sociedad será

acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. Mientras que, en virtud del

art. 1362.4o C.c., resulta lógico pensar que el supuesto de hecho del art. 1346.8o C.c.,

Ios instrumentos necesarios para el ejercicio de Ia profesión u oficidoo, se integra

dentro del extenso concepto de explotación regular y de desempeño de la profesión,

porque es evidente que sin materiales adecuados, dificilmente pueden ejercitarse tales

actividades, por lo que el cargo de su adquisición es ganancial-

Como se desprende de la letra de los mencionados preceptos, la regulación de

las consecuencias jurídicas en ambas normas difiere porque el espíritu del art. 1362 es,

a grandes rasgos que, todos los gastos necesarios para la producción de rentas que, en

definitiva, incrementarán el activo común sean de cargo ganancial, y por lo tanto,

también el desembolso que supone la adquisición de los instrumentos necesarios,

mientras que, sorprendentemente, el art. 1346.8" C.c. otorga a éstos el carácter de

privativos a favor del cónyuge que desempeña tal profesión u oficio20r.

ts En el Derecho comparado, el art. I79 d) del Codice civile otorga el atributo de beni

personali a los mismos, al igual que el art. 1400.6 del Code civil belge.. El art. 1404 segundo

párrafo del Code civil francés, declara igualmente el carácter de biens propres de los

instrumentos de trabajo necesarios para la profesión de un cónyuge, pero contempla la

posibilidad de recompensa a favor de la comunidad legal.- 
De modo distinto, el art. l73l del Código civil portugués, dispone que son bienes

comunes, aunque el cónyuge que ejerza la profesión tiene derecho preferente a los mismos en

el momento de la partición. .:
2m Se entiéride por "instrumentos" a los efectos del art. 1346.7 C.c. los bienes muebles

por naturaleza (ex art.334.5 C.c.) que sean absolutamente indispensables, o simplemente

necesarios para el ejercicio de la mencionada actividad, cuyo juicio habra de llevarse a efecto

conforme a los usos y circunstancias de la familia (afi. 1382 C.c.), PEÑA BERNALDO DE

QUIRÓS, M.: En Comentario del Código civil..., cit., (att. 1346 C.c.), p. 644'- 201 Esta frlta de armonía entre tales disposiciones legales, ha provocado que ciertos

autores consideren a este respecto que el art. 1362.4 C.c. es una nonna de responsabilidnd de

la comunidad, y no de cargo entendiendo que dichos bienes son, en todo caso, privativos. Así,
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Tal disparidad de soluciones debe ser salvada, quizás de un modo un poco

forzado, ubicando ambas norrnas (art. 1,362.4" y 1346.8" del C.c.) en dos momentos

distintos de la vigencia del régimen legal, a pesar de que el legislador no lo haya

dispuesto expresamente así202. Esto es, durante su vigencia, dispone el art. 1362.4' C.c.

que los gastos generados en el desempeño de la profesión, arte u oficio o de la

explotación regular de los negocios privativos son de cargo ganancial, entre los que se

han de incluir, por supuesto, la compra de los útiles necesarios para el ejercicio de los

mismos, como sería el caso de una determinada maquinaria o de equipos informáticos,

del mismo modo que el patrimonio ganancial asume el coste del mantenimiento de

tales. No obstante, acaecida la disolución del régimen, si tales instrumentos persisten

en el patrimonio privativo203 al liquidar la sociedad de gananciales, porque no se

consumieron en utilidad del patrimonio ganancial, es coherente que entonces se cargue

el valor que tienen en el momento de la liquidación, sobre el cónyuge-titular del

patrimonio que se va a beneficiar en el futuro de su utilización2oo tal y como se

desprende de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de abril de

Tgg220s.

entre otros, GIMÉNEZ DUART, T.: "La responsabilidad de los gananciales por precio

aplazado..." , cit., p.810; idem, "Cargas y obligaciones del matrimonio", cit., p.543; igualmente

TORRALBA SORIANO, V.: En Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (xt.

1365 C.c.) ,  pp. 1689.
'ot Por todos resulta perceptible que el Código civil dedica la sección quinta

exclusivamente a la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales, y entre sus

previsiones no se encuentra el art". 1346.8 C.c.. A pesar de ello, mantenemos en el sentido

éxpuesto en el texto, que esa debe ser la interpretación que prime para soslayar la

contradicción enlaque incurre el legislador.
'0' Dado que, como anteriormente hemos subrayado, la profesión o el oficio es algo

personal del sujetó que lo desempeña. A su vez, interpretamos del tenor del art. 1362.4 C.c. al

ieferirse a los negocios, que la alusión se corespondía con los de naittaleza exclusivamente

privativa.' 2u Ampliamente, GUILARTE GIJ-IIÉRREZ, Y.: Gestión y responsabilidad de los

bienes gananciales, cit., pp.392-4. A la misma solución llega BELLO JANEIRO, D.'. La

defensafrente a tercero..., cit., p. 436.- 20s En esta resolución de la sección 15", la herrramienta de trabajo consistía en un

autotaxi adquirido con dinero ganancial, estimando el Tribunal la procedencia de aücionar al
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CAPÍTULO V

OTRAS DEUDAS GANANCIALES

EN LA RELACTÓN NTBRNA (III).

1. LAS DONACIONES REALIZADAS POR LOS CON"YUGES

1.1. Significado del precepto. Precedentes

Las donaciones realizadas o prometidas por los cónyuges, como elementos

integrantes del pasivo ganancial interno son objeto de regulación por parte del

legislador en el art. 1363 C.c. Antes de adentrarnos en el examen de esta disposición,

hay que tener presente como premisa inicial, que nos encontramos ante una de las

disposiciones integrantes de la sección dedicada a las cargas y obligaciones de la

sociedad de gananciales de más justificable inclusión, por dos razones. La primera,

porque tanto el supuesto de hecho que contiene -las donaciones otorgadas por ambos

cónyuges-, como la consecuencia jurídica que dispone -el cargo ganancial, o en su

caso, privativo-, podía haberse derivado igualmente de los efectos que en su

momento declaramos que poseía la actuación conjunta de los esposos, en orden a

responsabilizar en las relaciones internas al patrimonio común. Además, también es

significativa la escasa atención que viene suscitando el art. 1363 C.c., o al menos, su

exigua alegación ante los Tribunales de justicia, a la vista de las resoluciones judiciales

existentes sobre este particular. Estas circunstancias, añadidas a la negativa influencia

que el derogado art. 1409 C.c. ha ejercido sobre el actual art. 1363 C.c., han llevado a
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la doctrina a cuestionarse la justificación del art. 1363 C.c. dentro de la amplia

ordenación de las cargas y obligaciones de la sociedad de ganancialesr.

Dispone el art. 1363 C.c. que: "Serán también de cargo de la sociedad las

cantidades donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo, cuando no

hubiesen pactado que hayan de satisfacerse con los bienes privativos de uno de ellos en

todo o en parte." La norma en cuestión, es un apéndice del art. 1362 C.c. a la hora de

regular los supuestos de cargo gananciaP, porque ambas disposiciones se inician del

mismo modo3, si bien en este caso, sin atender a ninguna razon objetiva, sino teniendo

en cuenta la forma de actuación conyugal. Exige el art. 1363 C.c. que el acto se realice

conjuntamente, cuando indica que serán de cargo de la sociedad las cantidades donadas

o prometidas por ambos cényuges de común acuerdo, ante cuyo enunciado no está de

más que maticemos que, la segunda expresión (de común acuerdo) podía haberse

obviado ya que está claro que si los dos cónyuges deciden donar o prometen una

donación posterior, es porque existe entre ellos un pacto en este sentidoa.

Hemos mencionado como el legislador parece haber querido proyectar el

antiguo art.I4Og C.c. sobre el reformado art. 1363 C.c.5, dado que disponía esta nonna

t Entre otros, RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p. 370;

TORRALBA SORIANO, V.: En Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (art.

1363 C.c.), p. 1670-1671; GUILARTE GIJ-IIERREZ,Y.: Gestión y responsabilidad de los

bienes gananciales, cit., pp. 395-398.
t De un modo particular LACRUZ se aparta de la interpretación mayoritaria -que no

duda en erunarc¿y esta norma dentro de la responsabilidad intema-, al considerar que el art.

1363 C.c. es una repetición del art. 1367 C.c., Elementos de derecho civil..., cit., 1997 , p. 307 .

Además como le .efuta GTIILARTE GUTIÉRREZ si pensamos que se trata de una donación

ya efectuada, no tiene razón de ser el que se prevea que patrimonio debe responder

externamente de una obligación 1ue ya se ha materializado, ibíd', p- 397.
t Art. 1362 C.c.: "Serán de cargo de la sociedad de gananciales", art. 1363 C.c.: "Serán

también de cargo de la sociedad de gananciales".
a Declaran DLEZ-PICAZO y GIJLLÓN, que se trata de una redundancia, Sistema de

Derecho civil, cit., 1998, p. 189.
5 Con motivo de ia reforma de 13 de mayo de 1981 de modificación del Código civil

en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. En la tramit¿ción

parlamentaria no se presentaron enmiendas a esta nonna, lo que demuestra que el iter

iegislativo en lo referente a este precepto se desarrollÓ sin mayores problemas. El enunciado
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derogada que: "Será,n también de cargo de la sociedad de gananciales el importe de lo

donado o prometido a los hijos comunes por el marido, solamente para su colocación o

c¿urera, o por ambos cónyuges de común acuerdo, cuando no hubiesen pactado que

haya de satisfacerse con los bienes de la propiedad de uno de ellos, en todo o en parte'"

Este precepto tenía la finalidad de indicar qué donaciones podía hacer el marido por sí

solo con cargo para el patrimonio ganancial; que eran las realizadas a favor de los hijos

comunes para su colocación o carrera y las donaciones moderadas para objetos de

piedad o beneficencia. Si bien, cuando estas disposiciones tenían por objeto bienes

inmuebles o establecimientos mercantiles, debían de contar con el consentimiento de la

mujer, sin olvidar que la esposq excepcionalmente también podía atribuir a la sociedad

de gananciales el coste de la donación, cuando le correspondía la patria potestad y

asumía la administración de la sociedad de gananciales (v37., los arts. 1409, 14T36 y

l4l5 del C.c., conforme a la redacción anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981).

Al margen de estas situaciones amparadas legalmente, para que respondiera el

patrimonio común en otros supuestos de donaciones, entendió la trascendente

resolución de la DGRN de 3 de octubre de T9247,la necesidad de contar con el acuerdo

de ambos cónyuges.

Como se constatab ar, no eran de cargo de la sociedad de gananciales lo donado

o prometido por la mujer en igualdad de circunstancias que el marido, con la salvedad

expuesta. Tampoco, cuando disponiendo sólo el marido o bien ambos cónyuges, se

había convenido que soportaría uno solo de los consortes o ambos en cualquier

del art. 1363 en el Proyecto de Ley de 14 de septiembre de L979, prácticamente coincidia con

el de 4 de octubre de 1978 -con la única diferencia de que en este último texto, el art. 1360 en

vez de referirse a los bienes privativos se empleó la expresión "bienes de propiedad"-, cuyo

enunciado se convirtió en el actual a¡t. 1363 C.c.
u LaLey de24 de abril de 1958 le otorgó una nueva redacción'
, ADGRN, 1924, p. 294. En el mismo sentido, REYES MONTERREAL, J. M.: Op.

cit. ,  p.240.
t MANRESA y NAVARRO, J. lvf.: Comentarias aI Código civil español, cit., (Nt.

I40g), p.762. Vid., tarrúlién respecto a la exégesis del antiguo art. 1409 C.c., DE COSSIO, A.:

Tratadi práctico y crítico de berecho civil, T.I, vol. l. o, Madrid, 1963, pp. 94'95; REYES

MONTERREAL, J. M.: Ibíd.,PP.238;.
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proporción la donación con sus bienes propios. De igual rnodo, cuando lo donado o

prometido con cualquier fin se hacía en beneficio de los hijos de uno solo de los

cónyuges, aunque fuera su progenitor el marido y quien pretendiera realizar la

donación. Seguían la misma suerte las actuaciones realizadas a favor de hijos comunes

pero con finalidades distintas a la de ayudarles en su carrera o colocación.

Con la normativa vigente, desaparece la limitación de los sujetos beneficiarios

de la donación (antes se hacía referencia sólo a los hijos comunes), y en consecuencia,

huelga decir que el destino del importe dispuesto a título gratuito puede atender a

cualquier finalidad y no únicamente a la "colocación o carrera" de los descendientes.

Así mismo, se elimina la legitimación individual concedida al marido, en virtud del

principio de igualdad entre los cónyuges en el seno del matrimonio, que inspira a la

reforma del Código civil de 13 de mayo de 1981, aludiendo ahora, simplemente, a

"ambos cónyuges".

1.2. Regulación en otros Derechos

En el Derecho alemán, se observa que el tratamiento recibido a las donaciones

en el ámbito del pasivo de la comunidad de bienes, como tuvimos ocasión de reflejar,

es bastante más complejo que el del Código civil, entre otras razones, porque la

reglamentación de los distintos aspectos atinentes a este régimen económico

matrimonial, como ocurre con el pasivo, se articula en torno a la posibilidad de

establecer la administración conjunta o bien, unilateral del patrimonio comúne. Con el

fin de no ser reiterativos, dejaremos constancia simplemente de cuál es aquella

n Cfr.,la exposiciónrealizada en el capítulo dedicado a este Derecho referente a las

cargas del iatrimonü común en la comunidad de ganancias de la redacción inicial del BGB, y

,n 
-iu 

.o.unidad de bienes actual tras la reforma de 18 de junio de 1957, respecto al

tratamiento que los gastos de dotación (y anteriormente también de dote en cuanto a las hijas),

reciben en el texto legal aleman.
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regulación en líneas generales. El vigente $ 1444 BGBI0 se encarga de ordenar los

efectos de ciertas donaciones con relación a qué patrimonio debe soportar su cargo en

Ias relqciones internas. Así, de una forma más limitada en comparación con nuestro

Código civil, se ocupa sólo de determinar cuando los gastos de dotación (Ausstatung)

de los hijos, comunes y propios de un cónyuge, constituyen una carga de la comunidad

de bienes, en el caso de que la administración del acervo conyugal se haya conferido a

un solo cónyuge, al igual que acontece con el $ 1466 BGBll, para el supuesto de

dotación a un hijo no común en el marco de la administración ejercida por ambos

cónyuges. Estos gastos de dotación o establecimiento continúan siendo definidos por el

$ 1624.I BGB, como aquellos que se asigna a un hijo por el padre o por la madre, en

consideración a su matrimonio o para la obtención de una situación de vida

independiente, para su establecimiento o con vistas al mantenimiento del nivel de vida.

Sólo este tipo de donación puede ser soportado, en las relaciones internas, por el

patrimonio común, pero con unos condicionantes en función de que el hijo sea o no

común, de que el importe sea moderado o excesivo, así como de la circunstancia que

supone que la actuación (dotación o promesa de dotación) provenga de una decisión

exclusiva de un cónyuge o haya contado con el beneplácito del otro consorte.

De forma similar al precedente ordenamiento jurídico expuesto, el Code civil

francés prevé la posibilidad de que los cónyuges doten conjuntamente a un hijo común,

to 
5 1444 BGB: "Costes de dotación de un hijo:

En la relación recíproca de los cónyuges pesa sobre el cón1uge que administra el

patrimonio común, la dotación que éste prometa o conceda a un hijo común a costa del

patrimonio común, en lo que sobrepase la medida proporcional a dicho patrimonio común.

Si la dotación la promete o concede el cónyuge que administra el patrimonio común a

un hijo no común a costa del patrimonio común, en la relación recíproca de los cónyuges, recae

sobré el padre o la madre (del hijo no común); sin embargo, (recaerá) sobre el cónyuge que no

administra el patrimonio común, solamente cuando él consienta o la dotación no sobrepase la

medida proporcional del patrimonio común".
]t 

5 1+66 BGB " (Costes por la dotación de un hijo no común)

En el marco de las relaciones recíprocas entre los cón1uges, los costes de la dotación

de un hijo no común, correrá a cargo del padre o de la madre".
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considerándose que la dote es cargo de la comunidad conyugall2. sin embargo, si esta

disposición se realiza con fondos comunes a favor de otras personas, se genera una

recompensa a favor del patrimonio consorcial. Así mismo, cuando la donación de

bienes comunes la realizaun cónyuge al otro, se entiende que le entrega la totalidad del

bien y no la mitad solamente, por lo que el cónyuge donante deberá a la comunidad una

recompensa por la cantidad íntegra. En consecuencia, con la salvedad de que los

donatarios sean los hijos comunes, se considera que cuando los dos cónyuges son

donantes, la donación será soportada por mitad por cada cónyuge tras la disolución del

régimen legal, salvo que se hubiera declarado expresamente al tiempo de su

constitución que un cónyuge la soporte íntegramente o en proporción superior a la

mitad de su importe, entendiéndose entonces como una liberalidad a título personal (ex

arts. 1438 y 1439)13.

También se aparta de lo dispuesto por el art. 1363 C.c., el art' 53'2o de la

Compilación Aragonesa, en cuanto alusión más cercana a nuestro Derecho- Este

precepto, dictado en sede de disolución de la comunidad por muerte de uno de los

cónyuges, afirma que: "El viudo a expensas de los bienes comunes, y aun de los que

fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede, con

ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación analoga a la que marido

y mujer hayan otorgado afwor de hiio o hija casados en vida de los dos'' - Esta norna

significa que, durante el matrimonio de los cónyuges, éstos pueden donar bienes

t2 Si la donación la otorga un cónyuge sólo, necesita el consentimiento del otro

consorte al amparo del art. 1422 del Code civil. En este caso, el donante debe recompensar ala

comunidad poiqu, la deuda se califica desde el punto de vista d9 la contribución como propia,

genenindosá un derecho de reintegro a favor del patrimonio común ex att' 1437 C'c'

Sin embargo, en alguna ócasión el Tribunal de Casación francés ha admitido como

válida la donación de ganJncias y salarios por un cónyuge sin el consentimiento del otro

consorte, en el supuetá .n el que el donatario era su concubina bajo el fundamento del

principio de libre disposición, tras haberse prob{9 que éste había satisfecho el pago de las

"-g* 
del matrimonió otorgandole a ,u 

"tpótu 
el disfrute de unüen pr,opio más una pensión

alirienticia, Cass. civ.,l".,tg febrero 1984, D,1984, p. 601 nota MARTIN, D'.**"--;;'Ci, 
COLON,iE& A.: Droit civil- Régimes matrimoniaux, cit., pp. 446-447;

CABRILLAC, R.: OP. cit., P.189.
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comunes siempre que exista el acuerdo de ambos consortes en este sentido. Se permite

realizar liberalidades con motivo del matrimonio, vida independiente, colocación, etc.,

de los hijos comunes o de uno de los cónyuges. Estas disposiciones a título gratuito

tienen la consideración de cargas del matrimoniora siempre que este tipo de gastos

sean "legítimos", es decir, moderados y proporcionados a los recursos de la familia.

Esta calificación implica que, conforme al art. 43.1 de la CA en defecto de bienes

comunes, se haga responsable en la relación interna, a cada cónyuge por mitad, salvo

que exista un pacto en otro sentidols.

Resultado de esta concisa incursión en la regulación aragonesa, ya propiamente

en el contexto del Código civil, nos planteamos la siguiente cuestión que no ha sido

tratada en nuestro Derecho. Esto es, si es legítimo preguntarse a cerca de si las

donaciones pueden reputarse cargas del matrimonio cuando tengan por finalidad

ayudar a la independencia económica de los hijos. No se trata de un tema baladí,

porque si estos gastos han sido atendidos con donaciones que encajan en el ámbito de

aplicación del art. 1362.lo C.c. -dedicado a la delimitación de las cargas del

matrimonio-: surge para los cónyuges la obligación de "levantarlos" con todos sus

bienes, lo que implica en el régimen de gananciales, aportar no sólo los bienes

cornunes, sino también -a diferencia del resto de cargas comunes- los de carácter

privativo de ambos cónyuges (ex art. 1318.1" y 1319.lo y 2o C.c.), como pusimos de

relieve en su momento compartiendo el razonamiento del profesor ALBALADEJOI6.

Esta afirmación supone en el caso que nos ocupa qug cuando el importe de lo donado

sea destinado para cubrir estas necesidades de los hijos, en la medida proporcional al

nivel de vida de los cónyuges, podrá ser dispuesto incluso por uno de los cónyuges -

to Por el contrario, conforme a la derogada Compilación de Cataluña (art. 273), estos
gastos eran considerados como donaciones, y por lo tanto, debían ser pagados por quien los

ñubiera prometido, sin poderse plantear su distribución entre los cónyuges como contribución a
las cargas del matrimonio. Al respecto, consúltese DELGADO ECIIEVERRIA, J.: El régimen
matrimonial de separación de bienes..., cit., p.353.

" Cfr., SERRANO GARC|A, J. A.:Las deudas de los cónyuges..., cit., pp.238-240.
tu Curso de Derecho Cívil, cit., p. 150.
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contraviniendo al art. 1363 C.c. que se refiere a la actuación conjunta-, habida cuenta

que el art. 1362 C.c. no excluye la actuación individual de los cónyuges, sino que sólo

atiende a razones objetivas para comprometer inter partes al patrimonio ganancial, del

mismo modo que el derogado art. l4O9 C.c. permitía que donase el marido a los hijos

comunes bienes gananciales, cuando se trataba de satisfacer necesidades de colocación

o caffera de los mismos.

1.3. Extensión subjetiva y objetiva

Hemos señalado como el antiguo art. 1409 C.c. incluía sólo a los hijos comunes

como posibles beneficiarios de la donación, mientras que el vigente art. 1363 C.c. no

recoge ninguna alusión al respecto, sino que simplemente se refiere a "las cantidades

donadas o prometidas por ambos cónyuges de común acuerdo". De suerte que no existe

actualmente ninguna restricción en función de la cualidad personal del donatario, a

diferencia de la regulación contenida en el BGB ($$ 1444 y 1466), que como hemos

anotado, únicamente tiene en cuenta a los hijos, en su condición de comunes o propios

a uno de los cónyuges.

Por lo tanto, de la dicción del art. 1363 C.c. hay que concluir que las

donaciones las pueden realizar los cónyuges a favor de cualquier persona, sean o no

hijos, incluso a sujetos no unidos por ningún vinculo de parentesco con los cónyuges,

como sucede si los cónyuges deciden disponer a título gratuito de unos bienes

gananciales a favor de una determinada persona jurídica pública. Por lo tanto, para la

norma examinada, son dignas de atención tanto aquellas donaciones que tiendan a

satisfacer un interés de la familia, como las que pretendan cubrir fines bien distintos a

los circunscritos a este ámbitol7. La desaparición de la referencia expresa a los hijos

17 Así, la RDGRN de 3 de octubre de 1924 declaró que los términos de los antiguos

arts. 1409 y í+tS C.c. se extendían "a supuestos de indefinida variedad", ADGRN, 1924, p.
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comunes, nos parece plenamente acertada puesto que a los cónyuges, en cuanto tienen

conjuntamente plenos poderes de administración y de disposición sobre los bienes

gananciales, se les otorga total libertad para efectuar tales actos a favor de cualquier

donatariols. Y como también se ha razonadole, porque sustentar una interpretación

contraria a esta extensión del ámbito subjetivo del precepto, no permitiría a un

matrimonio sin hijos poder ejercer las facultades que a los cónyuges concede el

precepto.

Otra cuestión a tratar dentro de la delimitación del ámbito de aplicación del art.

1363, consiste en descifrar si sus presupuestos se dirigen exclusivamente a las

donaciones dinerarias o de cantidod, o si por el contrario, la verdadera intentio del

susodicho precepto permite extender el supuesto material a cualquier tipo de bien-

Conforme a la letra del precepto son defendibles ambas posiciones, porque el art- 1363

C.C. se refiere por un lado, a las "cantidades"20, pero también a los "bienes"

privativos2t. Sin embargo, la segunda postura es la que consideramos más acertada

para poder salvar la "contradicción" entre los términos reseñados que recoge el art.

1363 C.c., interpretación que además entronca con la tendencia extensiva que estamos

sosteniendo del conjunto de las disposiciones que giran en torno a las deudas

294. Del mismo modo, PEÑA BERNALDO DE QI-iIRÓS, M.:
civil..., cit., (art.l363 C.c.), p. 686.

18 De este modo lo justifica TORRALBA SORLANO,

En Comentario del Código

V.: En Comentarios a las

reformas del derecho de familia, cit., (art. 1363), p. 1673.
" rg DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales...,

cit . ,(art.1363), p. 339 nota 59.
'zo Opqn por limitar las donaciones a las de carácter dinerario, ItrP}_PEREZ,

M./RUEDA PÉP¡Z,J. I\f.: "Notas sobre la nueva regulación...", cit., p. 566l'DIEZ-PICAZO,
L./ G¡LLÓN, A.'. Sistema de Derecho civil, cit., 1998, p. 189. Igualmente GUILARTE

GUTIÉRREZ, aunque reconoce la escasa utilidad práctica de este problema desde el momento,

afirma, que el resto de bienes, aún excluyéndolos del ámbito del precepto cuestionado, tendrían

unu .onridrración jurídica similar conforme al art. 1367 C.c., Gestión y responsabilidad de los

bienes gananciales, cit., P.399."2t 
TORRr{LBA SORIANO, V.: EnComentarios a las reformas del derecho de familia,

cit., (art. 1363), p. 1674; DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al Código civil y

C ompi laci one s forale s..., cit., (art. I 3 63 ), pp. 3 4I'2.
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gananciales en las relaciones internas (segun el art. 3.1 C.c., las normas se interpretarán

en relación con el contexto).

Así, la referencia a los bienes privativos" se presenta como el eje en torno al

cual vertebrar nuestro razonamiento, aunque ésta dificilmente armoniza con lo que

sugiere la voz cantidades, entendida en sentido técnico como "porción indeterminada

de dinero"". Po, lo tanto, para salvar estas diferencias y poder lograr la coherencia

normativa deseable entre los términos que integran el enunciado del art. 1363 C.c.za,

hay que entender por cantidade.s no sólo el "importe" de lo prometido o donado -

siguiendo la terminología acuñada por el derogado att. 1409 C.c'-, sino también el

..valor" del bien dispuesto, lo que encontrará su más completa utilidad cuando los

cónyuges hayan prometido una donación, pero ésta no se haga efectiva hasta

transcurrido un periodo de tiempo después. Esta interpretación resulta, además, acorde

con la consideración de las obligaciones de reintegro con este mismo carácter no

nominativo, como deudas de valor, solución que justificaremos en el capítulo siguiente

(vgr. 1364 C.c.).

Sin embargo, en el supuesto de donaciones entre cónyuges de bienes

gananciales no hay que olvidar que el importe de lo donado sólo puede alcanzar a la

mitad del valor que coffesponda al bien de que se trate, puesto que el cónyuge donante

al disponer de un elemento común, realmente dona únicamente su cuota,la hipotética

parte que le corresponde sobre el bien en cuestión -al no haberse partido el activo

,, La proposición segunda del artículo comentado dispone que "cuando no hubiesen

pactado que hayan de satisfacerse con los bienes privativos de uno de ellos en todo o en parte".
' ?3 En óste sentido GIMÉNEZ DUART afirma que el legislador consciente de la

dificultad de prueba de la donación de metálico, (menor en el caso de bienes inmuebles y

muebles) dada su extrema fungibilidad -respecto a su calificación de ganancial o privativa

sobre la base de la titularidad áel numerario- ha dictado una norrna específica que declara

que, cuando la donación se haga de común acuerdo, será con cargo a los fondos gananciales su

ieaíizaci1n, salvo pacto ,n 
"on-tr*io, 

"La adquisición y disposición de gananciales por un solo

cónyuge...", cit., P. 352.- - --' " o 24 Wd. , ,Lbr" la dificultosa justificación de la ücción del art. .1363 a este respecto, la

posición de RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p. 37 l.
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ganancial, la masa consorcial no se ha adjudicado todavía por mitad entre los cónyuges

(arts. 1344 y 1404 C.c.). Lo que no puede realizar el donante es disponer a favor de su

consorte de la "otra parte" que éste posee sobre el objeto donado: no puede donar algo

que ya es del donatario. Lo que sí será posible es privatizar el bien ganancial mediante

una declaración en este sentido, generándose entonces, el consiguiente derecho de

reintegro por la mitad del valor del bien a favor de la masa ganancial. Así, una vez

califlrcado el bien como propio del cónyuge disponente, tendrá la posibilidad de donar

la totalidoddel mismo a su consorte25.

En conclusión, la donación o promesa puede referirse tanto a cantidqdes o

sumqs de dinero como a cualquier otra clqse de bienes o derechos, de manera que en

este último caso, la cantidad que representa su importe no es más que un término de

referencia respecto a los elementos integrantes en el activo de la sociedad de

gananciales.

1.4. La repercusién de Ia actuación conyugal con respecto a Ia donación. Las

liberalidades de uso

Vamos a estudiar en este punto cómo debe ser la actuación de los cónyuges en

aras de que se considere la donación de un bien ganancial o privativo a cargo del

patrimonio ganancial. De la lectura del art. 1363 C.c. se desprende que para que esto

ocur.ra son necesarios dos presupuestos: que los cónyuges hayan procedido de común

acuerdo, y además, qve no hayan pactado que hayan de satisfacerse con los bienes

privativos de uno de ellos, en todo o en parte26. Esto significa que el precepto establece

25 Al respecto, GIMÉNEZ DUART, T.: Ibíd., p.354notal23.
tu Del mismo modo la jurisprudencia francesa se opone a que en el caso de donaciones

realizadas unilateralmente por un cónyuge con bienes comunes se empobrezca definitivamente
a la comunidad legal, generándose, por lo tanto, el correspondiente derecho de recompensa a
favor de ésta, BEIGNIER, B.: "note a Cass. civ., 19 de noviembre de 1996, Droit de lafamille,
enero, 1997, p. 2I; asi como la sentencia de la Corte de Casación francesa de 19 de noviembre
de 1975, D,1975, p. 614.
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una presunción iuris tantum según la cual, lo donado o prometido por ambos cónyuges

será de cargo de la sociedad. Tal presunción quedará sin efecto cuando pruebe uno de

los consortes la existencia del pacto conyugal por medio del cual se haya estipulado

que lo donado o prometido haya de satisfacerse "con los bienes privativos de uno de

ellos en todo o enparte"21.

Este acuerdo ha de ser expreso pues el animus donandi no se presu-et*, y

deberá de otorgarse en el momento de realizarse la donación una vez celebrado el

matrimonio constante la sociedad de gananciales. No obstante, cuando se trate de una

promesd de donación cabe plantearse si ésta puede otorgarse individualmente por un

cónyuge, y ser consentida más tarde por el otro consorte. Ya que el art. 1363 C.c. no

exige ninguna formalidad especial a este respecto, creemos que la aceptación de esta

posibilidad es perfectamente viable.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta qué otras consecuencias produce el

pacto conyugal. Hemos señalado que conforme al art. 1363 C.c., el acuerdo conyugal

produce los efectos de designar el patrimonio que inter partes ha de soportar la

donación. Segun el art. 1367 C.c. determina también que la sociedad de gananciales

responda frente a los acreedores, en este caso los donatarios y además, en virtud de los

arts. 1322.2 y T378.1 C.c.2e el pacto conyugal tiene una repercusión directa en la

validez de los actos de disposición a título gratuito sobre los bienes gananciales. De

esta cuestión no se ocupan ni el art. 1363 ni el 1367 C.c. porque estas normas sólo

versan sobre aspectos referentes a la atribución y la responsabilidad ganancial,

respectivamente, pero no sobre cuestiones de validez. La finalidad de los arts. 1322.2 y

tt TORRALBA SORIANO, V.: EnComentarios a las reformas del derecho de familia,
cit., (art. 1363), pp. 1674-5.

" LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997, p. 307.
' Art. 1322.2: "No obstante, serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes

comunes si falta, en tales caso, el consentimiento del otro cónyuge".
Art. 1378.1: "Serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de

a¡nbos cón¡rges."
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1378 C.c. es determinar los requisitos necesarios para la realización válida de estos

actos de disposición a título gratuito sobre bienes gananciales. Estas disposiciones

vienen a indicar que, mientras no conste el consentimiento de ambos cónyuges, la

donación será nula3o, al margen por supuesto de que este acto cumpla con los requisitos

expuestos en los arts. 634 y ss. del C.c..

Sin embargo, el Código civil permite en un supuesto que la disposición

unilateral sea válida. El art. 1384 C.c., como noÍna especial respecto al art. 1378 C.c.,

dispone que serán válidos los actos de disposición de dinero o títulos valores

realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. Lo

que no indica este precepto, porque no le corresponde decidir sobre ello, es si la

sociedad de gananciales deberá sufragar en las relaciones internas ese gasto. Por lo

tanto, habrá que volver a lo ordenado por el art. 1363 C.c., como noffna que es de

cargo, para así concluir que la responsabilidad ganancial interna existirá en el caso de

disposición a título gratuito por un cónyuge de dinero o de títulos valores que figuren a

su nombre o se encuentren en su poder, si consta el consentimiento del otro cónyuge.

Si no constara tal aquiescencia, como el cónyuge dispuso de bienes gananciales, tal

concepto se comprenderá en el activo de la sociedad conyugal al tiempo de su

liquidación como un derecho de reintegro generado a favor del patrimonio común

frente a este consorte (ex art. l3g7 .3" C...)".

Aunque el precepto objeto de examen parece estar pensando en que el bien

donado es ganancial, nada impide pensar que el acuerdo conyugal pueda venir referido

también a un elemento perteneciente privativamente a un cónyuge, presumiendo

también para esta categoría <le bienes que la deuda es común, y por lo tanto que este

to Cfr., GIMÉNEZ DUART, T.: "La adquisición y disposición de gananciales por un
solo cónyuge...", cit., particularmente en las pp. 348-357; BELLO JANEIRO, D.: La defensa

frente a tercero..., cit., pp.4l a72.
tt Con este mismo punto de vista, TORRALBA SORIANO, V.: En Comentarios a las

reformas del derecho de familia, cit., (art. 1363), p. 1672'3.
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cónyuge tiene un derecho de reintegro frente a la sociedad de gananciales, con la

salvedad de que se haya estipulado que el coste de la donación no grave internamente

al patrimonio común32.

Una excepción se establece a la necesidad de actuación conjunta de los esposos,

cuando se trata de liberalidodes de uso. Según ALBALADEJO33 son aquellas

liberalidades en las que quien las hace, proporciona al que las recibe un beneficio

gratuito al que no está obligado por ley, pero que, siendo práctica corriente, viene

demandado socialmente, de modo que llevando a efecto la liberalidad de uso de que se

trate, no se persigue por quien larealiza dar vida a una liberalidad puramente graciosa

en la que haya un animus donandi igual al de la donación propiamente dicha, ni por el

que la recibe se toma tampoco en tal concepto, sino que el concedente obra movido por

ser habitual que en la ocasión que sea, se proceda así. El art. 1378 en su segundo

apartado dispone que "podrá cada uno de ellos (los cónyuges) realizar con los bienes

gananciales liberalidades de uso". De este modo, se quiere significar que con la

concurrencia de un elemento legitimador de carácter objetivo y circunstancial como es

el respeto o cumplimiento de un uso social, un cónyuge puede disponer él solo válida y

efrcazmente de un bien común para realizar una liberalidad, y que al mismo tiempo,

por la razón que vamos a aportar, constituye una cargq gananciaPo. La asunción

definitiva ganancial de estas donaciones está justificada siempre que puedan integrarse

dentro de las atenciones legítimas que componen las cargas del matrimonio, conforme

32 De este modo, DLEZ-PICAZO, L./ GULLÓN, A.: Sistema de Derecho civil, cit.,
1994, p. 187; GUILARTE GUTIÉRREZ, Y.'. Gesfión y responsabilidad de los bienes
gananciales, cit., p. 398. Con otro planteamiento, TORRALBA SORIANO, V.: En
Cornentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (art. 1363), págs 167l-2.

" ALBALADEJO, M.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir.
M. ALBALADEJO, (art. 6lS C.c.), T. VIII, vol. 2o, Madrid, 1986, p' 5.

3a Igualmente lo entiende BLANQUER quien, concluye afirmando que la circunstancia
del "uso" equivale al consentimiento de ambos cónyuges (art. 1363 C.c.) para imputar la

liberalidad de uso a la sociedad de gananciales, y ademas, porque este acto de un cónyuge no
puede ser de peor condición que la conducta prevista en el art. 1366 C.c., "I-a idea de

comunidad en la sociedad de gananciales.. '", cit. , pp ' 94-5 .
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al art. 1362.1'C.".tt, lo que en la terminología clásica suponía atender a ciertos gastos

por razones de piedad o beneficencia (antiguo art. 1415 C.c.). Sin embargo hoy al

término "liberalidades de uso" se le atribuye un sentido más amplio, pudiendo tener

cualquier objeto y hacerse a cualquier tipo de personas, con la única limitación de la

posición de la familia y de los usos sociales36. Esta especie de donaciones constituirán

incluso un gasto que deba sufragar el patrimonio ganancial, cuando aún no resultando

de pura liberalidad, puedan venir exigidas por la explotación regular de un negocio o el

desempeño de una profesión, como ocurre con las atenciones que se suelen otorgar a

los clientes y empleados en una empresa o despacho profesional3T.

Y por último, hay que tener en cuenta que el acuerdo conyugal no sólo tiene la

finalidad de decidir la donación de un bien ganancial -presumiendo entonces el art.

1363 C.c. que la deuda es ganancial- sino que también puede dirigirse a excluir esta

presunción cuando los cónyuges pacten que la donación realizada o, de momento,

prometida, sea sufragada internamente por los bienes privativos de uno de ellos "en

todo o en parte"38. En este caso, el común acuerdo se limita a la atribución del bien al

donatario, es decir, a permitir que el bien salga desde el consorcio -como puro

consentimiento traslativo- pactando que uno solo soporte el empobrecimiento, que es

el que tiene el verdadero animus donandi3e.

tt Vid., LACRUZ, !.L.: Elementos de Derecha civil..., cit., 1990,p.432.
'6 DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilgc,iones forales...,

cit., (arts. 1378 a 1380), p.478. Del mismo modo, DIEZ-PICAZO,L.IGULLON, A.: Sistema

de Derecho civil, cit., 1998, p. 205.
37 En este sentido, LACRUZ, I.L.: Elementos de Derecho civil, cit., 1982,p.462.

" Sobre este particular Íazona, acertadamente, TORRALBA SORIANO al afirmar que

si los cónyuges establecen en su acuerdo que grave "por igual" a los patrimonios privativos de

ambos, lo que sucederá es que nacera un derecho de reintegro a favor del patrimonio común

contra cada cónyuge por la mitad del importe de lo donado o prometido respectivamente. Por

lo que si tales reembolsos se liquidan normalmente al disolverse la sociedad, se producirá una

extraña situación, ya que ingresarán en el activo ganancial unas cantidades iguales procedentes

de ambos cónyuges, los cuales a su vez, recibirán la mit¿d de ese patrimonio al partirse. Por lo

que sería mas lógico, gravar directamente a la sociedad conyugal, y así evitar el juego de los

tlint"gto., en Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (att. 1363), p. 1676.
t' Cfr., GIMÉNEZ DUART quien resume con esta frase su argumentación: "el

cónyuge qué asiente viene a decir: yo no dono, pero estoy conforme con que tú dones, por lo
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1.5. La promesa de donación

Del enunciado del art. 1363 C.c., puede extraerse la consideración de que el

ámbito de este precepto se circunscribe no sólo a la donación traslativa sino también a

lapromesa de donar. Con referencia a este segundo caso se debate si ésta produce o no

efectos obligatoriosoo, aunque de la lectura del precepto objeto de examen, no parece

que el legislador haya pretendido establecer ninguna diferenciación entre la donación

traslativa y la promesa de donar. Por lo tanto, como entiende GI-IILARTE

GUTÉRREZ4t, .n este último supuesto los efectos obligatorios se concretan en la

posibilidad que tienen los cónyuges entre sí, así como el eventual donatario, de

compelerse a perfeccionar la donación que será a cargo definitivo de la sociedad de

gananciales. El problema que se podría presentar es que cuando tuviera que hacerse

efectiva la donación, no hubiera bastantes bienes gananciales en el acervo común, en

cuyo caso parece lógico que como ambos cónyuges consintieron en obligarse en este

sentido, deban aportar los bienes privativos necesarios hasta ver cumplida la

obligacióna2, sin que la cuantía de la donación actúe como criterio restrictivo del

que consiento que el bien salgadel consorcio","la adquisición y disposición de gananciales

por un solo cónyuge...", cit., pp. 351-357.- 4 A favor de la promesa de donación como fuente de obligaciones siempre que se

haya establecido como un pre-contrato de donación, ALBALADEJO, M.: En Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales, cit', (ast- 618 C.c'), pp' 2l y ss.

DE LOS MOZOS excluye del concepto de donación la llamada donación obligatoria,

"La donación en el Código civil.y el problema de su naturaleza jurídica", RDP, 1971, pp. 803 y

ss.
En contra de estos efectos, DLEZ-PÍCAZO, L.: Fundamentos del Derecho civil

patrimonial, vol. I, cit., pp.337-9.' 4t Gestión y, responsabitidad de_ los bienes gananciales, cit., p. 400. En el mismo

sentido, RUEDA pÉRpZ, M./RLJEDA PÉREZ, J. M".: "Notas sobre la nueva regulación...",

cit., p. 567.- * DE LOS MOZOS, J.L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales.-.,
cit., (arts. 1362 y 1363 C.c.), pp. 342-3.
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supuesto examinado, puesto que el acuerdo conyugal no tiene límites en este sentido a

diferencia de los supuestos analizados al amparo del art. 1362 C.c.a3 .

2. LAS OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES DB UN COI{YUGE

2.1. Consideraciones preliminares. Precedentes

El art. 1366 C.c. se presenta como una nofrna singular -y no exenta de

críticasaa- dentro de la sección dedicada por el Código civil a "las cargas y

obligaciones de la sociedad de gananciales", porque contempla de forma aislada el caso

en el que un cónyuge contrae una obligación extracontractual, y además, por la

especialidad que implica que, en una mismb disposición, se regulen simultáneamente,

el aspecto interno y externo de la respdnsabilidad ganancial, al indicar que "las

obligaciones extracontractuales de un cóhyuge, consecuencia de su actuación en

beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes,

serán de la responsabilidnd y cargo de aquplla, salvo si fuesen debidas a dolo o culpa

grave del cónyuge deudor". En el supuebto de no cumplirse las condiciones que

determina esta disposición, la deuda se calificari de privativa, la responsabilidad será

efectiva sobre los bienes privativos del deudor y subsidiaria en la parte que le

corresponde del patrimonio ganancial, qup se realizará conforme al procedimiento

establecido, entre otras normas, por el art. lp73 C.c.

o' Por el contrario, sí se tiene en cuenta pn el Derecho aragonés, el carácter moderado o
excesivo de la donación con relación a los recursos de la familia, a los efectos de su
consideración como cargas del matrimonio,vi'(., SERRANO GARCIA, J. Aj Las deudas de
Ios cónyuges..., cit., pp.238-9.

a A este respecto, el juicio más desfalvorable lo emite CAVANILLAS MUGICA al

afirmar que el precepto es inoportuno porque li redacción de los actuales arts. 1362 y 1365 es

suficientémenté amplia como para comprendgr sobradamente las obligaciones nacidas de

responsabilidad extracontractual. Y es desabertado porque, sin justificación aparente o

conocida, introduce,elementos de diferenciaciórlr respecto a lo dispuesto en dichos artículos, en

CAVANILLAS MÚGICA, S./TAPIA FERNÁNDEZ,I.: La concuftencia de responsabilidad
contractual y extracontrdctual. Tratamiento sui,tantivo y procesal, Madrid, 1992, p. 50.

,?n
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A la vista de la jurisprudencia posterior a la reforma de 13 de mayo de 1981, se

observa la escasa atención susoitada por parte de los Jueces y Tribunales ----en la

misma línea que el resto de preceptos referidos al pasivo ganancial interno--, lo que

sorprende en mayor medida, por la trascendencia que tiene el hecho de averiguar el

patrimonio responsable, cuando el causante de un daño es una persona casada bajo

sociedad de gananciales, y se determine que ésta ha de indemnizar ese perjuicio

irrogado, pues como se sabe, el matrimonio tiene repercusión en la esfera patrimonial

de los cónyuges, fundamentalmente en los regímenes comunitarios como es nuestro

sistema matrimonial legal, donde hay que determinar --de entre los tres posibles

patrimonios responsables (los privativos de cada uno de los cónyuges, y el acervo

ganancial)-, cuál es el que soportará la indemnizaciín frente a la víctima, y si esos

bienes son los que, internamente, asumirán tal 'deuda.

Al hilo de lo expuesto, cabe constatar --que a pesar del protagonismo

alcanzado por la materia de la responsabilidad civil en el ámbito legislativo,

jurisprudencial o doctrinal- el poco tratamiento que la vinculación existente entre el

Derecho de familia y el Derecho de daños ha recibido por parte de la doctrittaot. Sin

ot Errtre las aportaciones del Derecho patrio, podemos citar BARCELO DOMENECH,

I.: Responsabilidad áe tos bienes gananciales por las obligaciones actracontractuales de un

cónyuge, Valencia, 2000.- - 
De forma punrual, LÓPEZ BELTRÁN DE FIEREDIA, C.: Llrtlly:lbilidad ciuil de

los padres por los'hechos de sus hijos,Madnd, 1988, pp.I22-I27; DE ANGEL YAGUEZ, R':

En'Comeniarios a las reformas dil Derecho de famitia (art. 1903 C.c.), vol. II, Madrid, 1984,

pp. 1975-6; NAVARRO MICHEL, M: La responsabilidad civil de los padres por los hechos

de sus hijos,Barcelona, 1998, pp. 96-101.
Én Áte-unia, JAYMÉ-tiabajó en este sentido trazando varios campos de investigación'

principalmente, abordó las cuestiones relacionadas con actos ilícitos contra miembros de la

famili;, actos ilícitos cometidos por éstos frente a terceros, actos ilícitos entre las personas

integrantes de una familia, Die Familie im Recht der unerlaubten Handlungen, Frari<firt arrr

Main, Berlin, 1971.
En el marco del Derecho italiano, también es objeto de atención las relaciones entre los

dos sectores del Derecho privado: la familia y la responsabilidad civil. E¡ este_sentido, PATTI,

S.: Famiglia e responsabll¡ñ t¡u¡lt, Milano, 1984, especialmente en las pp. 1-8.
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embargo, hay que señalar que siendo la sociedad de gananciales el régimen

matrimonial más extendido -y lo más frecuente, que el patrimonio del causante del

daño esté constituido exclusivamente por bienes gananciales-, el estudio del art. 1366

C.c. se presenta como uno de los puntos clave de la citada relación. En este sentido, se

debe lamentar también la escasa alegación de esta disposición ante los Tribunales,

quizás debido al desconocimiento del carácter complementario de esta nonna ante

estos supuestos de responsabilidad civil. Ello impide que se repare, en el inicio mismo

del litigio, en la ventaja que puede representar apoyar, ya en ese momento, la demanda

en el art. 1366 C.c. de modo que el Juez o Tribunal pueda verificar si sus presupuestos

se cumplen, y así, preparar la futura ejecución en los bienes gananciales, lo que

permitiría, al mismo tiempo, ir creando una doctrina jurisprudencial que resolviese los

puntos más conflictivos de la normaa6.

El criterio inspirador de esta nonna se manifiesta a través del expresamente

reflejado beneficio conyugal -al que tantas veces hemos invocado como elemento

calificador del cargo ganancial- y de la actuación dentro del ámbito de gestión de ios

bienes que intervienen en la sociedad de gananciales, lo que supone una manifestación

más de la relación entre las ganancias que ingresan en el patrimonio común, y la

actividad de los cónyuges, fundamento del susodicho art. 1362 C.c., y aplicable

también cuando se incurre en un supuesto de responsabilidad civil, a excepción de las

conductas delictualesat. Todo ello se consigue a través de una formulación bastante

amplia que no distingue, como veremos, entre las diferentes masas patrimoniales, ni

tampoco, entre el tipo de administración -ordinaria o extraordinaria- llevada a cabo

por los cónyuges, necesaria para vincular los bienes gananciales. Se piensa que sería

injusto que el cónyuge que asumió el riesgo en beneficio del consorcio, soportara sólo

En el Derecho francés, SIMON COLAS trata de conciliar las reglas de la
responsabilidad civil.y las de.los regímenes matrimoniales. op. cit., pp.99-120.

* BARCELO DOMENECH, J.: Ibíd.,pp.l7-r9.
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las consecuencias de tal acto ilícitoot. En este sentido, el art. 1366 C.c. --reservado

para las obligaciones extracontractuales- supone una prolongación del art. 1362 C.c.

en lo referente al pasivo ganancial definitivo, y del art. 1365, en cuanto a la

responsabilidad directa frente a los acreedores ganancialesae, preceptos reservados a los

casos de existencia de una vínculo contractual.

El estudio de esta disposición legal exige un análisis detallado de todos sus

términos, por los perfiles poco nítidos en los que se desenwelve tal normativa, con la

dificultad añadida que siempre supone la necesidad de hacer ciertas incursiones en

otros ámbitos del Derecho civil, ajenos al Derecho de familia, en este caso, el

denominado Derecho de daños, e incluso, en otras disciplinas jurídicas por la alusión

indirecta que el artículo 1366 efectúa al Derecho penal (eon respecto a los ilícitos

penales), o al Derecho financiero y tributario por entender que las obligaciones fiscales

vienen comprendidas en el concepto de obligaciones extrqcontractuales.

Al mismo tiempo, conviene tener en consideración con carácter previo a la tarea

de emitir un juicio sobre esta regulación, que una de las cuestiones de más dificil

solución que plantean las obligaciones personales de un cónyuge, en el marco del

régimen legal, es la de procurar un sistema de responsabilidad patrimonial que sea

capaz de lograr un justo equilibrio entre el interés legítimo del acreedor a cobrarse su

crédito, con todos los bienes que el cónyuge deudor posea, y el interés, igualmente

legítimo, del otro cónyuge a no ser perjudicado en sus derechos y expectativas

patrimoniales sobre los bienes comunes o gananciales, por las deudas exclusivas de su

a7 Se entiende que el fundamento de la imputación al patrimonio ganancial de las

obligaciones que regula el art. 1366 estriba en su origen familiar, RUEDA PEREZ, M./

RIIEDA PÉREZ, J. IW.: "Notas sobre la nueva regulación...", cit., p' 57L.
{ Al respecto, TORRALBA SORLANO, V.: Comentarios a las reformas del derecho

de familia, cit., (art.1366 C.c.), p. 1692.- 4e DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales...,
cit., (art. 1366), pp.374-5, y la SAP de Córdoba de 17 de diciembre de 1990, RGD, 1991, pp.

I 1500.
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consorteso. Esta situación se ve agravada cuando el acreedor es la víctima de los daños

irrogados a consecuencia de un acto ilícito cometido por el cónyuge deudor, realizado

sin la colaboración de su consorte -hipótesis, que como veremos, se incluye dentro

del ámbito de aplicación del art. 1366 C.c.-. En principio, parece elogiable que el

perjudicado reciba la mayor protección en cuanto a las posibilidades de cobro de la

indemnización, lo que se materializa en que pueda agredir, junto a su patrimonio

privativo, los bienes gananciales. Pero qué ocurriría si el causante pierde, por ejemplo,

la vivienda familiar, esta circunstancia afectará gravemente a la situación económica

presente del cónyuge inocente -y de los hijos si éstos existiesen- además de a sus

expectativas futuras respecto de la mitad del patrimonio ganancial, cuando éste se

liquide. Pues, a tales intereses contrapuestos trata de aportar una equitativa solución el

art. 1366, como vamos a exponer en las páginas siguientes.

Es notorio que la redacción actual del art. 1366 C.c. tras la reforma del Código

civil de 13 de mayo de 1981 -que proviene del Proyecto de Ley de 14 de septiembre

de 1gTgsr-, supone un cambio radical con respecto a la situación mantenida

anteriormente. El precedente más inmediato del üt. 1366 C.c. se encuentra en el art.

l4l0 apartados segundo y tercero del C.c., que con una regulación más incompleta,

pero en la línea trazadapor el Derecho históricos2, era considerado el punto de partida

para que la doctrina tratara el tema de la responsabilidad civil nacida de hechos u

omisiones de uno solo de los cónyuges53, al disponer que no estaba a cargo de la

s0 De este modo, CÓlvlgZ DE LA ESCALERA, C. R: "Las obligaciones
"extracontractuales" de un cónyuge y el nuevo régimen de "responsabilidad" de los bienes
gananciales", LL, I985-I, p. 1190.- 5r Se presentaron dos enmiendas al cit¿do Proyecto que fueron rechazadas por el

Informe de 1¿ Fonenci4 tanto en el Congreso como en el Senado. En concreto, la enmienda n-o

397 por el Grupo Pa¡lamentario Vasco (PND en el Congreso y la enmienda n.o 6 por el Grupo

Parlamentarío de Senadores Vascos.
t'Nos remitimos a lo expuesto en el capítulo de antecedentes respecto al tratamiento

de los delitos en el :ímbito patrimónial del matrimonio, donde observamos que la tónica general

ha en nuestra tradición historica ha sido el mantenimiento del principio de irresponsabilidad de

un cónwse por las actuaciones delictivas del otro.- tipntt. otros. vld., REYES MONTERREAL, J. M.: Op' cit', pp' 247 y ss'
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sociedad de gananciales el pago "de las multas y condenas pecuniarias que se les

impusieren. Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con

anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá

repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera el

artículo 1.408, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero

al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargwá lo satisfecho por los conceptos

expresados.". Por lo tanto, cuando se trataba de tales condenas y multas, la ley no

presumía que había nacido una obligación en interés de la comunidad, como ocurría

con el antiguo art. 1408.1' C.c.. Estas deudas representaban una responsabilidad

personal del cónyuge que con su falta o delito había dado lugar a ellas, a quien sólo le

incumbía, por regla general, su pago o cumplimientosa. Se decía que estas cargas

pesaban sobre la sociedad con ciertas restricciones". Así, con un criterio distinto al

presente, se permitía en determinadas circunstancias dirigirse contra el patrimonio

ganancial, dado que el derogado art. 1410 párrafo tercero permitía para estas

obligaciones personales, que después de cubiertas las atenciones que enumeraba el art.

1408 C.c.56, si éste no tenía capital propio o resultaba insuficiente, se pudiera repetir

contra los bienes ganancialestt. Esta solución, sin embargo, no implicaba la asunción

definitiva del débito por el patrimonio común, porque en el último párrafo, el art. 1410

disponía que, al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargara al cónyuge deudor lo

'o MANRESA Y NAVARRO, J. I\'f.: Comentarios al Código civil español, cit., (art.
1410), pp.766-7. En el mismo sentido, DE COSSÍO, A.: Op- cit., p.98.

tt CASTÁN TOBEÑAS, I.', Derecho civil español, común y.foral, T. V, vol. lo,
edición revisada y puesta al día por GARCÍA CANTERO, G./ CASTÁN VaZqUEZ, J. M."
Madrid, 1976,p.377.

s6 En la STS de 13 de enero de 1916, confirmando la sentencia recurrida, se consideró
que la sociedad de gananciales quedaba liberada del pago de unas multas impuestas a un
cónyuge, al comprobar el Tribunal a quo que los bienes gananciales no fueron suficientes para
atender al sostenimiento de la familia ni a la educación de los hijos, JC, 1916, núm., 16, pp.73-
76.

" Aplicando esta norma, dado que los hechos objeto de la litis ocurrieron en 1975,la
STS de 29 de julio de 1993, MJ, 1993,n." 6494, p. 8302'
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satisfecho por este concepto, reserva que se consideraba ilusoria y perjudicial para el

cónyuge no deudor si había sólo pérdidas en el momento de la liquidación58.

2.2.Tratamiento en el Derecho comparado

Si contemplamos el panorama legislativo europeo, observamos que el contenido

del art. 1366 C.c. se aparta del tratamiento predominante que este tipo de deudas

extracontractuales recibe en el Derecho comparado, tanto desde el perfil terminológico

con el que se aborda esta problemática, como desde el punto de vista de las

consecuencias jurídicas de estas actuaciones en el marco de los regímenes comunitarios

similares al nuestro. La solución mayoritaria se orienta a integrar estas deudas en el

pasivo provisional común, mientras que el cónyuge deudor figura como el sujeto

responsable en el pasivo definitivo, a diferencia del planteamiento contemplado por el

art. 1366 C.c., que discurriendo por otras vías, otorga el carircter de gananciales a estas

deudas extracontractuales, tanto en el ámbito interno como externo de la

responsabilidad al concurrir determinados presupuestos. Esta constatación nos impone

una exposición separada de estos ordenamientos jurídicos con respecto al comentario

del art. 1366 C.c.

En particular, en el Code civil francés las dettes extra-contractuelles gozan de

un tratamiento diferenciado en función de que se trate del problema de l'obligation d Ia

dette (art.14l3), o de la cuestión dela contribution d la dette (art. l4l7 -1). Este último

ámbito de la responsabilidad en la comunidad legal francesa, recordamost', es el que se

ocupa de saber qué patrimonio debe de soportar la carga definitiva del débito contraído

por un cónyuge, por lo que ésta es la norma que presenta un mayor interés para nuestro

estudio dentro de este Derecho. Dicho precepto dispone que "la comunidad tiene

derecho de reintegro, deduciendo el beneficio que ella haya podido obtener, cuando ha

tt CASTÁN TOBEÑAS, L: Derecho civil español, común yforal, cit., p. 378.
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pagado las multas ocasionadas por un esposo en r¿Lzón de infracciones penales, o las

reparaciones y gastos a los cuales había sido condenado por delitos o cuasidelitos

civiles". De este modo, las obligaciones extracontractuales forman parte del pasivo

provisional de la comunidod, porque así lo considera el art. 1413 del Code, con

carácter general para todas las deudas asumidas por un cónyuge durante la vigencia del

régimen legal, por la causa que seq sin establecer ninguna exclusión para las

obligaciones que no adquieran la naturalezade contractualesuo. Por el contrario, en el

ámbito de las relaciones internas entre los cónyuges, al amparo del art. 1417 primer

párrafo del Code, estas deudas forman parte del pasivo definitivo privativo del cónyuge

deudor, aunque se establece la posibilidad de que, si de las actuaciones del esposo

responsable la comunidad ha obtenido algún provecho -como sería el caso de multas

impuestas por delitos rurales, forestales o de pesca, que por lo general, suponen un

beneficio para la familia6l-, a la hora de calcular el montante dela recompensa debida

a su favor, se deduzca este beneficio del cómputo total del reintegro62. Y por último,

queda por añadir respecto del supuesto material de aplicación de este precepto, que a

pesar de la literalidad del mismo ---que solo recoge los delitos y cuasidelitos- la

doctrina63 amplía este campo de responsabilidad al suponer que resulta intrascendente

que ésta se funde o no sobre la culpa, por lo arbitrario de la distinción entre

responsabilidad por culpa y responsabilidad sin culpa, circunstancia que viene

legitimada por el hecho de que el Code trata todos los casos de responsabilidad bajo la

rubrica "Des délits et quasi-délits".

se Nos remitimos al aparNado especíñco dedicado al estudio de este ordenamiento
jurídico en el capítulo de Derecho comparado.

u0 COLOMER, A.: "La communauté légale...", cit., p.II.
ut coLoMER, A.: Ibíd., p. 12.
62 La récompense se referirá normalmente a la totalidad de la suma satisfecha por la

comunidad, aunque como indica el art. 1417. I Code civil, en estos supuesto de ilicitos civiles o
penales, si ésta obtuvo algún beneficio de tal acto irregular cometido por el cónyug_e,_habrá que

deducirlo del importe de tal reintegro. De este modo, FLOU& J./ CHAMPENOIS, G- Les
régimes matrimoniau)c, cit., p.397 .
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En el Derecho italiano no encontramos ninguna referencia expresa en el ámbito

de la comunidad legal, razón por la cual nos resulta más laboriosa la aproximación al

tratamiento que reciben estas obligaciones en tal ordenamiento jurídico-privado. Lo

primero que se constata en este marco es la falta de una construcción uniforme por

parte de los estudiosos del tema. Tales interpretaciones divergentes sobre la

calificación que se debe otorgar a las obligaciones extracontractuales, tiene importantes

repercusiones en orden a las consecuencias directas respecto al modo de cumplimiento

de tales débitos. Un primer sector, considera estas obligaciones como personales, tanto

en las relaciones externas, como en las relaciones internas entre los cónyuges. Ello

significa, que para esta categoría de deudas, y en aplicación del principio general de

responsabilidad civil contenido en el art. 2740 Codice, cada cónyuge responde, de

forma principal e ilimitada, con sus bienes propios y, sólo de modo subsidiario y por

cuota, con los bienes comunes (ex ut.I89 Codice). Como la obligación personal de un

cónyuge no forma parte del pasivo de la comunidad, es lógico que, cuando estas

obligaciones se paguen con dinero común, o bien cuando los bienes comunes se

ejecuten para satisfacer a los acreedores particulares, el cónyuge deudor quede

obligado a reintegrar a la comunidad, ex art. 192 Codice6a.

Por el contrario, otros autores65 entienden que, supuestos de responsabilidad

extracontractual, como los recogidos en los arts. 2050 a 2054.3 y 4 del Codice,

encuentran cabida en el apartado b) del art. 186 del Codice dentro de las cargas de la

administración de la comunidad, como ejemplos de obligaciones comunes. F;sto

u'JUGLART, M.: "Régimes matrimoniavx", cit., p. 303; FLOU& J./ CHAMPENOIS,
G.: Ibíd. Ioc., cit.,p.397, nota2; TERRE F./ SIMLER, P.: Op' cit.,p.3I7,nota2.

& DE PAOLA, V./ MACRi, A.: Op cit.,. p. 196; FINOCCHIARO, A: /
FINOCCHIARO, M.: Riforma del diritto di famiglia, cit., vol.l, (art. 186), p. 578; DAINO,
M.G.: La posizione dei creditori..., cit., p. 58. Y en este sentido, pero específicamente sobre la
responsabilidad por los daños causados entre cónyuges casados bajo la comunidad legal,
PATTI, S.: Famiglia e responsabilitd civile, cit., pp.70-71

65 Al respecto, FUSARO, A.: Op. cit., pp.46I-465; CORSI, F.: Il regime patrimoniale

detlafamiglia, cit., p. 159; SANTOSUOSSO, F.: Op. cit., (art. 186 C.c'), p. 276; BARBIERA,
L.'. "La comunione legale", en Trattato di diritto privato, T. III, ür. RESCIGNO, P., 1982,
Torino, p.475; CLAN, G./VILLANI, A: Op. cit., p.367.
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significa que los bienes comunes pueden ser perseguidos de forma directa e inmediata

en primer lugar, y de modo subsidiario, el acreedor puede agredir los bienes personales

de cada uno de los cónyuges, en la medida de la mitad del crédito, cuando los bienes de

la comunidad no sean suficientes para satisfacer las deudas que pesan sobre ella,

conforme al art. 190 del Codice.

Por lo tanto, cuando estas obligaciones entendidas, bien como personales, o

bien, como comunes, se pagaron con bienes que no debían de sufragarlos en las

relaciones internas entre los cónyuges, se procederá a los correspondientes reintegros,

al amparo del art. 192 del Codice, para que soporte el patrimonio que corresponda, con

carácter definitivo, tales cargos66.

En el Derecho belga encontramos varias referencias a este tipo de deudas tras la

reforma operada en virtud de la Ley de 14 de julio de 797667 . La estructura sobre la que

ordena esta regulación se basa en la mencionada distinción, de origen francés, entre el

nivel de l'obligation d la dette (arts. 1406 a l4l4) y el plano de lo contribution d Ia

dette qve se cohonesta con las récompenses (arts. 14OO a l4I4). En el contexto del

primer ámbito de la responsabilidad, se integran las obligaciones surgidas de un

comportamiento culpable (fautifl como una de las categorías de deuda propia, que el

Code civil belga contempla en tres hipótesis: a) las deudas provenientes del ejercicio

por un cónyuge de una profesión prohibida, en virtud del art. 216; b) las deudas

resultantes de actos que un cónyuge no puede realizar sin el concurso de su consorte o

la autonzación judicial (ex art. 1al8); y c) las deudas surgidas de una condena penal, o

* Sobre esta ordenación de las obligaciones en el régimen legal italiano, así como de
los reintegros y reembolsos, nos remitimos al estudio especifico llevado a cabo en el capítulo
de Derecho comparado.

ut La situación anterior a esta reforma legislativa se dirigía en otra línea, en el sentido
de que, por ejemplo, se consideraba común tanto en el plano interno como en el externo de la

r"rpbnrubili laa (t'oUtigation y de la contribution), la indemnización debida por el marido

condenado por razón de un delito o cuasidelito cometido por él frente a un tercero. Resultado
que calificJba RENAIJLD de "chocante", apoyándose en que el legislador francés de 1965 ya
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de un delito o cuasidelito cometido por uno de los cónyuges, supuestos enunciados

expresamenre por el art. 1407 del citado texto legal belga, incluyendo la doctrina68

además a los ilícitos fiscales6e.

De otro modo, en el plano de Ia contribution d la dette, se considera que el

patrimonio común debe ser recompensadoto -pot entenderse que se trata de una

deuda que debe soportar en las relaciones internas sólo el cónyuge deudor- cuando

satisfizo las deudas resultantes de un acto ilícito (ut. l4l2 apartado segundo), salvo

que la comunidad se hubiera enriquecido con tal actuación (art. 1410.1), y en general,

todas las veces que ésta haya pagado una deuda surgida en interés exclusivo de uno de

los esposos (aft. A32).

El Derecho portugués presenta alguna especialidad mayor por el hecho de que

el Código civil regula de una forma muy sucinta los distintos regímenes matrimoniales:

la comunidad de adquisiciones, como régimen legal, la comunidad general y la

separación de bienes -dedicando una atención expresa prácticamente sólo a la

formación del activo patrimonial en estos regímenes-, desplazando la normativa

correspondiente a las deudas generadas por los cónyuges, y su consecuente

responsabilidad, a los efectos patrimoniales del matrimonio. Por tanto, es en este marco

del régimen primario donde se ubican los preceptos que nos interesan por ocuparse de

había abandonado tal solución legal (art. I4l7 vigente del Code civil ftancés), "Régimes
matrimoniaux", cit., p. 585.

ut BEGUIN, É.: "Belgique. "Régimes matrimoniaux", Juris-Classeurs. Droit comparé,
T. I,  1987, p. l l .

utDesde el punto de vist¿ del derecho de los acreedores al cobro, se establece como
regla general que los acreedores de una deuda propia, sólo tienen acción contra los bienes
propios de su deudor.

Sin embargo, este principio cuenta con varias excepciones. Así, en el caso que esta
obligación haya beneficiado a la comunidad, los acreedores podran perseguir también los

bienés cornunes en la medida de ese provecho resultante (arts. 1410 y l4l I párrafo primero).

Igualmente, cuando se trata del pago de deudas delictuales, üspone el art. l4I2 que, en caso de
insuficiencia del patrimonio propio del esposo deudor, el pago de estas deudas podrá obtenerse
del patrimonio común hasta ia mit¿d de su activo neto. Cfr., RAUCENT, L.: Droit patrimonial

de la famille, cit., pp.207-21I.
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ordenar las consecuencias normativas de las deudas provenientes de delitos o de otros

hechos imputables a uno solo de los cónyuges (arts. 1691 y 1692). En particular,

dispone el art. 1692 b)1r que son deudas propias -de las que responden uno de los dos

cónyuges- las que provienen de delitos y las indemnizaciones, restituciones, costas

judiciales o multas debidas a hechos imputables a cada uno de los cónyuges, salvo si

esos hechos, implicando responsabilidad meramente civil, estuviesen comprendidos en

lo dispuesto por los números 1 o 2 del art. l69l Código civil portugués72.

Tal formula legislativa impone distinguir entre los hechos imputables que

implican responsabilidad criminal, conectada o no con la responsabilidad civil, y los

que implican sólo responsabilidad meramente civil. En el primer caso, las deudas son

de la exclusiva responsabilidad del cónyuge que realizó los actos que les dieron origen.

En el segundo, es necesario diferenciar si se trata de actos comprendidos en lo

dispuesto por los números I y 2 del art. 1691 C.c. o no; si están incluidos, las deudas se

califican de comunes y, si no es así, adquieren el carácter de propia{'. Sin embargo,

hay que precisar que respecto a estas últimas obligaciones -de las que responde

exclusivamente el cónyuge autor de tal acto- se deja abierta la posibilidad del

70 El mecanismo de las recompensas viene recogido en los arts. 1432 a 1438.
7r Redactado conforme al Decreto-Ley n." 496177 , de 25 de noviembre.

" Art.169l "(Deudas de las que responden ambos cónyuges)

Son de responsabilidad de ambos cónyuges:
Las deudas contraídas, antes o después de la celebración del matrimonio, por los dos

cónyuges, o por uno de ellos con el consentimiento del otro.- - 
Las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges, antes o después de la

celebración del matrimonio, para hacer frente a las obligaciones normales de la vida familiar.

Las deudas contraídas durante el matrimonio por el cónyuge administrador, en

provecho común del hogar y dentro de los límites de sus facultades de administración.

Las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges en el ejercicio del comercio,

salvo si se probara que no fueron contraída en provecho común del hogar, o estuviera en ügor

entre los cónyuges el régimen de separación de bienes'
Las deudas consideradas comunes en los términos del n.o 2 del artículo 1693.

2. En el régimen de comunidad general de bienes son comunes incluso las deudas

contraídas antes del matrimonio por cualquiera de los cónyuges en provecho común del

hogar". _^t'DOS SANTOS, E.: Direito dafamília, Coimbra, 1985, p. 341.
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ejercicio de una acción de enriquecimiento sin causa en el caso de que la comunidad se

hubiera beneficiado de la respectiva actividadTa.

Se entiendett q,r.la obligación de indemnizacion resultante del incumplimiento

de un contrato celebrado en interés del matrimonio por el cónyuge administrador,

dentro de los |ímites de sus poderes de administración (art. 1691.1 c) C.c.),

responsabilizaría a ambos cónyuges. A la misma solución se llega en el caso de

producirse un accidente con vehículo de motor cuando éste circulaba a las órdenes del

cónyuge administrador, en servicio del interés común, sin que exista dolo por parte del

cónyuge. En este último supuesto, de tal obligación de indemnizaciín responderían

ambos cónyuges, porque califican esa deuda como común76 '

En el Derecho alemán, el punto de mira ha de centrarse en el marco de la

regulación del régimen matrimonial de la comunidad de bienes. A grandes rasgos'

podemos indicar que en este ordenamiento jurídico al tratar la responsabilidad

conyugal, el BGB dedica una extensa normativaTT a los efectos de distinguir entre la

esfera de las relaciones externas (Aufenverhalmls), frente al plano de las relaciones

internas (Innenverfuiltnlg, y en ambos lados, desde el perfil de la administración

conjunta del patrimonio común, o bien, de la administración ejercida por uno solo de

los cónyuges de tal masa de bienes. En el primer ámbito de la responsabilidad señalada

-frente a los acreedores- no existe un precepto específico sobre el tema que nos

ocupa en este apartado, si bien, de la aplicación del principio general dominante en tal

materia y que entiende que responde el patrimonio común por la mayoría de las

7a De este modo lo entiende PEREIRA COELH, F. M.: Curso de Direito da família,
Coimbra, 1986, p. 434,notaL.

t3 VnngLA , A.'. Direito da família, Lisboa, 1997, pp' 392-3 '
- Bnlos sig¡rientes arts. 1695 y 1696 C.c. se regula qué bienes son los que deben de

responder por las distintas clases de deudas.---'---7i 'Ci.,loexpuesto 
en el apartado específico sobre este Derechol
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obligaciones generadas por los cónyuges, la doctrinaTs deduce que entre dichas deudas

hay que incluir las de origen legal como la indemnización de daños causados por actos

ilícitos.

Pero el aspecto que más nos interesa es otro, esto es, averiguar quién responde

por estas deudas en las relaciones internas (Hafnng im Innenverhciltnis), donde sí

encontramos una referencia explícita. En este sentido, declaran los $$ T44l.l (referido

a la administración individual del patrimonio común) y 1463.1 (respecto a la

administración conjunta) que "en la relación recíproca de los cónyuges pesan sobre el

cónyuge en cuya persona se originen (...): l. Las obligaciones derivadas de un acto

ilícito que se realice después del comienzo de la comunidad de bienes o de un proceso

penal que se dirija contra él por causa de tal acto. 3. Los gastos de un litigio sobre

alguna de las obligaciones referidas en los números I y 2.". Sobre la base de estas

disposiciones, se concluye que las obligaciones derivadas de un acto ilícito cometido

durante la vigencia del régimen matrimonial o derivadas de un proceso judicial a este

respectoTe constituyen una carga propia del cónyuge causante del mismo. Por esta

razon, al disolverse la comunidad de bienes, la responsabilidad del cónyuge no

culpable de tal acto se extinguiría8o. Sin embargo, si las deudas surgieron con

anterioridad al establecimiento de la comunidad de bienes, el cargo será asumido

internamente por el patrimonio común, con independencia del momento de su

reclamación o de la fecha de la sentencia, salvo pacto en contrario. La misma solución

se aplicaría cuando el cónyuge hubiese sido absuelto, o si penalmente, no se le hubiera

atribuido ninguna responsabilidad8r.

tt Entre otros, LANGENFELD, G.: "Ehevertragsgestaltung nach Ehetypen", FamRZ,

1987. p. I3:ZIEGLE& E/MÁLERLE, K-H.: Op. cit-,p.85'
" tt -Arrnque 

ei tenor literal recoge sólo el supuesto de un proceso penal

(Strafverfahrrnsj, no debe entenderse éste en su sentido técnico-juríüco, pudiendo referirse

también- a los procedimientos por infracciones administrativas, KANZLEITE\ R.: En

Münchener Kommentar..., op. cit., ($ 1441), p. 650.
to BEFD4ER, R.: "Bruchteils- oder Gütergemeinschaft?", cit., p- 384.
81 THIELE, B.: En Staudingers Kommentar..., op. cit., ($ 1441), pp' 566'7;

KANZLEITER, R.: EnMrnchener Kommentar..., op. cit., ($ 1441)' p' 650'
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2.3. Análisis del precepto. Condiciones de aplicación

2. 3. I. De limitación de I concepto de ob Ii gaci one s extracontractuale s

El análisis del art. 1366 C.c. ha de comenzar desentrañando el significado y

alcance que cabe atribuir a la expresión obligaciones extracontractuales para saber con

certeza a qué supuestos se quiere aplicar dicha nofina. El primer problema al que nos

enfrentamos es averiguar el sentido técnico-jurídico de tal término, porque sólo

encontramos esta referencia en el marco del régimen legal del Código civil con objeto

de la regulación de "las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales"82, así

como en la Ley 84 de la CN en su apartado segundo83.. Esta delimitación resulta

imprescindible para ubicar en sus justos límites esta norma y que no entre en

contradicción con el conjunto normativo de la sección tercera del capítulo dedicado a la

sociedad de gananciales, y en concreto, respecto a los arts. 1362 y 1365, para que el art.

1366 C.c. complemente a ambas normas.

El empleo de esta denominación obligaciones extracontractuale,s8o nos conduce

a pensar, primafacie, que las se contraponen a todas las de carácter contractual.Esta

consideración inicial nos remite a otra materia de significativa complejidad, como es la

82 El art. 10.9 dentro de las nonnas de Derecho lnternacional Privado del título
preliminar del Código civil, utiliza la expresión "obligaciones no contractuales". A pesar de la
amplitud de la materia comprendida en ella, se excluye a las obligaciones legales (art. 1090

C.C.) ¿e t¿l ámbito de aplicación, AMORES CONRADI, M. A.: En Comentario del Código
civii (art. 10.9), dir. PAZ-ARES, C.l DiEz-PlCAzO, L./ BERCOVITZ, R.l SALVADOR
CODERCH, P., T. I, Madrid, 1991, P. 128.

Esta interpretación excluyente no puede compartirse respecto a las obligaciones
extrqcontractuales del art. 1366 C.c., como justificaremos.

t'La Ley 84.2 de la CN conforme a la redacción otorgada por Ley 5/1987, de I de

abril, dispon. qur, "Las obligaciones extracontractuales que se contraigan en relación con la

administiación de los bienes privativos o sean debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudor

serán de responsabilidad pero no de cargo de la sociedad."

413

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. V.: OTRAS DEIIDAS GANANCIALES ENLARELACION INTERNA (M)

sistematización de las fuentes de las obligacionesss. A este respecto, el art. 1089

declara, con carácter general, que "las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y

cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género

de culpa o negligencia", ordenación que los autores relacionan con el citado art. 1366

C.c. desde distintas perspectivas86.

Como se ha advertidosT, en nuestro ordenamiento, el empleo de esta expresión

presenta un problema añadido, derivado de la circunstancia de que nuestra

jurisprudencia viene admitiendo una doble calificación contractual-extracontractual

para los casos en los que el autor del daño y su víctima están ligados por un vínculo

contractual, permitiendo los Tribunales que el perjudicado elija la via, contractual o

extracontractual, que más se ajuste a sus intereses en aquellas situaciones en que un

mismo hecho constituye a la vez un incumplimiento contractual y una violación del

principio neminen laedere8s .

* A favor del empleo de esta denominación, se muestra RAMS ALBESA, quien no
comparte la crítica vertida hacia dicha terminología por otros autores, La sociedad de
gananciales , cit., p. 350.- 85 Sobre esta cuestión, vid., entre otros, DÍEZ-PICAZO,L.: Fundamentos del Derecho
civil patrimonial,T.II, Madrid, 1996, pp. 131 y ss.; FERRANDIS VILELLA, J.: "[Jna revisión
crítica de la clasificación de las fuentes de las obligaciones", ADC,1958, pp. I 15 y ss.

tu Sobre la base de esta enumeración de las fuentes se establecen dos grandes criterios
de diferenciación: los que provienen de la voluntad humana, y los hechos diversos e
independientes de aquella voluntad, pero de los cuales la ley deriva, por unas u otras razones,
el nacimiento de una obligación. En éste segundo grupo, se .incluirían por tanto, los
cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Al respecto, DIEZ PICAZO, L' lbíd.,
especialmente las pp. 137-141.- 87 BARCELÓ DOMENECH, J.: Responsabilidad de los bienes gananciales..., cit., pp.
59-60.

tt Sobre este particular citamos, entre otros, YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de
responsabilidnd civil, contractual y actracontractual, Madnd, 2001, pp. 99-106; idem, "La
zona fronterizaentre la responsabilidad contractual y la.aquiliana. Razones para una moderada
unificación", RCDI, 1991, pp. 443 y ss.; PANTALEON PRIETO, A. F.: "Comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1984", CCJC, n.o 154, 1984-6, pp. 1869 y

ss.; PASCUAL ESTEVILL,L.'. "Laresponsabilidad contractual y la extracoritractual, aquiliana
o delictual" , LL, Iggl-{ especialmente las pp. I169 y ss.; DIEZ-PICAZO, L.: "El problema de

la acumulación de la responsabilidad contractual y la responsabilidad delictiva en el Derecho

españoI", NDC,1962,pp.59 y ss.
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La problemática expuesta deriva de los perfiles bastante difusos del término

obligaciones extracontractuales, provocando que en la doctrina se elaboren dos líneas

de investigación contrapuestas, en torno a la interpretación de tal expresión que, a

grandes rasgos, exponemos. La noción restringida del ámbito de operatividad del

precepto es defendida por quienes entienden que estas deudas sólo comprenden las

obligaciones derivadas de culpa o negligencia (art. 1902), y las derivadas de

responsabilidad objetiva (art. 1903) pero no la responsabilidad civil proveniente de una

conducta delictiva, ni tampoco las obligaciones legales, como las deudas tributarias8e.

Sin embargo, para el sector mayoritario, la interpretación que prima sobre este

particular, radica en entender que las obligaciones extracontractuale,s son todas

aquellas cuyo origen y fundamento es distinto de la voluntad negocial por no tener una

relación directa con un contrato previo entre el perjudicado y el cónyuge obligado, lo

que significa conforme al art. 1089 C.c., que entran en el ámbito de aplicación del art.

1366 C.c., todas las obligaciones derivadas de la ley, del cuasicontrato, de los actos u

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligenciaeo.

Entendemos que el término obligaciones extracontractuales, interpretado de

forma aislada con respecto al art. 1366 C.c. -pero conforme al enunciado general del

art. 1089 C.c. que desarrollan los artículos siguientes- comprende las obligaciones

t' Con esta postur4 DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y
Compilaciones forales..., cit.,.(art. 1366 C.c.), pp. 376-8;, GUILARTE GUTIERREZ, V.:
Gesnón y respónsabilidad de los bienes gonortliltt, cit., pp.40l-2; ABELLÓ MARGALEF,
R.: "Notas sobre las cafgas y obligaciones...", clf, p. 811; REBOLLEDO VARELA, A. L.:
"Deuda y responsabilidad en la sociedad de gananciales", cit., pJ. 600-1.

En eite sentido, pero con cierüas particularidades, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS,
M.: En Comentario del Código civil..., cit., (art. 1366), pp. 698-9.

e0 A nivel no exhaustivo, LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997,p.
308; TORRALBA SORIANO, Y., Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit.,
(art. 1366 C.c.), p. 1693; MONTES PENADES, V.: Derecho de familia, cit., p.229; GOMEZ
DE LA ESCALERA, C. R.: Op. cit., p. I190; GARRIDO DEPALMA, V. M.: EnCódigo civil.
Doctrina y jurisprudencia, (art. 1366), dir. por ALBACAR LOPEZ, J. Ii., T. fV, 1995, p. 1507;
MARTÑEZ V'AZQVBZ DE CASTRO,L.: Op. cit., pp.45-6; FERNÁNOEZ VILLA, J.: "El
pasivo de la, sociedad de gananciales: en torno al art. 1369 C.c.", ADC, 1993, pp. 664-5;
BARRAL DLAZ, J. M.: "Laresponsabilidad de los bienes gananciales frente aterceros", en
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legaleset, las cuasi-contractuales, las aquilianas o por culpa civil, y también las deudas

ex delicto. Por lo tanto, recoge todas las obligaciones que no sean contractualesez. De

este modo, los tribunales acuden a esta noÍna para resolver, principalmente, casos de

responsabilidad civil extracontractuol, mostrándose más dubitativos respecto a las

disposiciones con las que fundamentar sus decisiones en otros árnbitos, en especial a la

hora de enjuiciar las obligaciones tributarias, como vamos a exponer más adelante. Sin

embargo, observamos que el art. 1366 C.c. finalmente termina excluyendo las deudas

resultantes de un delito, al exigir que la actuación unilateral del cónyuge no sea debida

a "dolo o culpa grave", límite que más adelante será objeto de nuestra atencióne3.

2. 3. 2. La re sponsabi lidnd civi I extracontractual

Dentro de la escasa atención que esta norrna ha despertado en la jurisprudencia,

hemos podido constatar que la responsabilidad civil extracontractuaPa es una de las

frente a terceros", en Recopilación de ponencias y comunicaciones. Planes provinciales y

territoriales deformación. Áno /993, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, p. 18.
sr La doctrina opina que la ley actua en la enumeración de las fuentes como un

concepto de cierre, o una especie de cajón, de sastre, que vendria a reunir en sí todas las causas

no nóminadas de obligación"r, MARTÍN pÉnfZ, A.: En Comentario al Código civil y

Compilacionesforales (art. 1090 C.c.), dir. ALBALADEJO, M., T. XV, vol. lo, Madrid, 1989,

p. til; LACRUZ BERDEJO y otros: Elementos de Derecho civil,T.II, vol. lo, Madrid, 1999,

p . 1 1 9 .
Respecto a la obligación legal de alimentos entre parientes, recordamos en este punto

lo afirmado al delimitar el aspecto subjetivo de las cargas del matrimonio, en el sentido de

entender que los alimentos debidos legalmente a los parientes por quedar al margen del

concepto de familia nuclear, no vendrían incluidos en el ámbito del pasivo ganancial interno,

salvo que existiera un acuerdo conyugal en este sentido.- nt Del mismo modo, en el Derecho. francés SIMON-COLAS consider4 con objeto del

comentario del art. 1417 del Code civil, que la responsabilité délictuelle se opone a la de

carácter contractuelle, ya que comprende todas las hipótesis de daños que no tengan su fuente

enuncontrato,oP. cit., P. 119.
n' Co*o acertadamente ha señalado RAMS ALBESA, no tiene sentido ampliar el

ámbito del precepto en su aspecto puramente conceptual, para restringirlo después, en términos

generales, u lu 
-"u.t*ción 

en beneficio de la sociedad conlugal o en el ámbito de la

ádtninisttu"ión de los bienes", La sociedad de gananciales, cit., pp. 35 1-2.
% Termino acuñado mayoritariamente por la doctrina y de la jurisprudencia, salvo

algunas excepciones como O'CALLAGHAN MUÑOZ que prefiere la expresión de obligación

nácida de acto ilícito, "Los presupuestos de la obligación nacida de acto ilícito: la objetivación

de la llamada responsabilidad extracontractual", AC, 1987,p' 2'
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materias dentro del ámbito de las obligaciones extracontractuales que mayor atención

ha despertado en nuestros Tribunales. Así, encontramos algunas referencias judiciales,

tanto del Tribunal Supremoes como de las Audiencias Provincialesnu. El art. 1366 C.c.

se aplica en aquellos casos en los que un cónyuge -casado vigente la sociedad de

gananciales-, causa un daño a una persona con la que no le unía ninguna relación

jurídica contractual previa. A estos efectos se distingue -también respecto al régimen

económico matrimonial legal- entre la responsabilidad civil basada enla culpa o la de

carácter objetivo o por riesgoe1 . Respecto a la primera categoría, la valoración de la

conducta del zujeto para poder responsabilizar al patrimonio común, dependerá de que

no se aprecie "dolo o culpa grave", como prevé el art. 1366 C.c., con la consiguiente

remisión legal a la graduación de la culpaes.

Sin embargo, tal evaluación desde el punto de vista de la culpabilidad resulta

más problemática con respecto a la responsabilidad civil objetiva, porque en estos

casos el Tribunal no se pronuncia sobre la culpaee, ya que responde del daño quien de

hecho lo caus4 con independencia de que haya tenido o no la culpa de su producción.

En este caso, será necesario, investigar a cerca de la culpabilidad en la conducta del

nt SSTS de 8 de julio de 1997, RAJ, 1997, n.o 5.576, pp. 85424 y 27 de noviembre de
1993, RN,1993, p. 11794.

nu sAP de Asturias de 4 de marzo de 1993, Ar. C, 1993, pp. 1193 y ss.; SAP de Madrid

de 20 de diciembre de 1993, RGD, 1994, pp. 4126-7; SAP de Córdoba de 17 de diciembre de
1990, .RGD, 1991, pp. 11499-11502.

e7 Respecto a este tipo de responsabilidad civil como incluible dentro del áLrnbito de
aplicación del art. 1366 C.c., TORRALBA SORIANO, Y.: Comentarios a las reformas del
dierecho de familia, cit., (art. 1366 C.c.), p. 1696. Mención expresa a la responsabilidad por
riesgo encotrttumos en el STS de 8 de julio de 1997, MJ, 1997, n.o 5.576, p. 8543.

Igualmente, considera VARELA como deudas comunes las provenientes de risco, op.

cit. ,  p.393.
En el Derecho alemán, se entiende que la responsabilidad por riesgo no está incluida

dentro de los actos ilícitos a los efectos del $ 1441, con la excepción del supuesto previsto en el

$ 833 frase I (dedicado a la responsabilidad por los daños causados por animales), THIELE,

É.: En Staudingers Kommentar..., op. cit., ($ 1441), p. 566; del mismo modo, GERNHUBER

consideran qué si se trata de responsabilidad por riesgo (Geftihrdungshaftung), debe

considerarse que la deuda originada es carga del patrimonio comúr¡ op. cit., p. 616, nota 43.

" Vid., infra elaparüado dedicado al examen de esta excepción legal.
* ¡¡priÓ rr¡¡,hc¡rpF, R.: "Notas sobre las cÍ¡fgas y obligaciones...", cit, p. 812
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cónyuge que ha producido el daño, en aras de determinar si responde o no la sociedad

de gananciales, tanto en su aspecto externo como interno.

a) La exclusión de la responsabilidad civil derivada de delito

La responsabilidad civil derivada de delito es una de las fuentes de las

obligaciones extracontractuales, porque a ellas se refiere el art. 1.089 C.c. en último

lugar cuando afirma que las obligaciones nacen "de los actos y omisiones ilícitos",

remitiéndonos el art. 1.092 C.c. a estos efectos al Código penal. La regulación actual de

la responsabilidad civil derivada de delito o falta se encuentra en el Título V del Libro I

del Código penal (arts. L09 a 126)100, disponiendo en concreto, el art. 109.1 del Código

penal que "La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a

reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados.".

Sin embargo, esta responsabilidad civil derivodo del delito cometido por un cónyuge

no entra en el supuesto de hecho del art. 1366 C.c., por la configuración actual de este

ilícito penal. A pesar del sentido amplio que ha de otorgarse al término obligaciones

extracontractuales, pues hemos defendido que encuentran cabida los ilícitos penales, la

operatividad del precepto se restringe para estas obligaciones por la propia literalidad

de la norma cuando infine exige la ausencia de dolo y culpa grqve.Los supuestos de

responsabilidad civil por delito quedan fuera del marco de la disciplina consagrada en

el art. 1366, porque tras la modificación llevada a efecto por la Ley organica 311989, de

2l dejunio, de actualización del Código penal, sólo se eleva a la categoría de delitos

casos de imprudencia gravel0l en relación con algunos tipos delictivos (cfr., arts. 142,

'oo Cfr., el monográfico La responsabilidad civil derivada del delito: daño, lucro,
perjuicio y valoración del daño corporal, en Cuadernos de Derecho judicial, Consejo General

del Poder Judicial, Madrid, 1994.
r01 Fn el nuevo texto legal se renuncia a la tradicional distinción entre imprudencia

temeraria e imprudencia simple, con o sin infracción de reglamentos. Las clases de

imprudencia en función de su gravedad pasan a denominarse imprudencia grcue e imprudencia

leve, desapareciendo toda referencia ala relevancia punitiva de la infracción de reglamentos,

SILVA SÁNCIIEZ, J. M.u: En Comentarios al Código penal, (art. l2), dir., por COBO DEL

ROSAL, M., Madrid, 1999, pp. 6lI-2.
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146,152,159.2,267,344,358, 367) y, excepcionalmente en los delitos contra la vida y

la integridad fisica, casos de imprudencia leve (art. 621)10', habida cuenta que el nuevo

Código penal ya no recoge, como se hacía en el anterior Código en el art. 565, una

cláusula general de punición de la imprudencia, sino que dispone en el art. l2'- "Las

acciones u omisiones sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley". Por

lo tanto, la imprudencia simple sólo da lugar a una falta, único caso en que podría

aplicarse el art. 1366 C.c.ro3.

A la vista de cuanto antecede, si uno de los cónyuges comete un delito, la

responsabilidad civil derivada de la comisión del mismo, se califica como deuda propia

y se somete al régimen del art. 1373 C.c., ya que esta conducta entra dentro de la

excepción que recoge el art. 1366 C.c. "dolo o culpa grave", no pudiendo

responsabilizar por ello, al patrimonio gananciall0a.

Igualmente, respecto a las obligaciones ex delicto quedan fuera del ámbito de

aplicación del art. 1366 las penas pecuniarias derivadas del delito, atendiendo al

t02 Al respecto, MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M:. Derecho penal. Parte
general, Valenci4 2000, pp. 331-3.- r03 Cf., sobre esta cuestión, además de las obras citadas en las notas anteriores, STS,
Sala 2u, de l-8 de noviembre de 1991, RAJ, lgg\n.o 9448,pp. 12796 y ss.; STS, Sala 1", de 26

de septiembre de 1988, MJ, 1988, n.o 6859, p.6747, y el comentat_qy_.^t:uli1"-yl: misma
RAGEL SÁNCIUZ, L. F., en CCJC,n.o 467,1988-18, pp. 863 y ss.; FEIJOO SANCÉIEZ, B.:
"La imprudencia en el Código penal de 1995 (cuestiones de "lege data" y de "lege ferenda")",
cuadernos de política criminal, 1997, n.o 62, pp.303 y ss.; VIVES ANTON, T. S.: En
Comentarios al Código Penal de 1995, (aft. I2), coord. VMS ANTON, T. S., vol. I,
Valencia, 1996, pp. 88-91; LOPEZ BARIA DE QUROGA, J.: "El delito imprudente en el
Código penal dé lgg5-, PJ, 1995, n.o 40, pp. 215 y ss.; BARCELO DOMENECH, J.:
Responsabilidad de los bienes gananciales..., cit., pp. 76'82; BELLO JANEIRO, D.: La
defensa frente a tercero..., cit., pp. 408-9.' iu En este sentido, vid.,las observaciones vertidas por GUILARTE GUTIERREZ, V.:
"Comentario a la STS (Sala 1") de 4 de mafzo de 1994", CCJC, n.o 943, 1994-35, p. 674, y las

siguientes resoluciones judiciales: SAP de Valencia de 17 de enero de 1998, Ar. C., 1998, n.o

16,p.37; SAP de Burgos de23 demarzo de 1998, LL, 1998'3,núm. 4468, p.273.
Por el contrario, aplican el art. 1366 C.c. para responsabilizar a la sociedad de

gananciales en supuestos de ilícitos penales, las sentencias de la AT de Oviedo de 2l de enero

áe 1987, RGD, lt88 , p. 2345 y la de la AP de oviedo de 28 de julio de 1989, RGD, 1990, p.

3902.
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principio de personalidad de la pena, debiendo de considerarse la multa como una de

las deudas propias a las que se aplica el art. 1373 C.c' por la misma razón, que la

sanción se separa de la cuota tributaria en los débitos fiscales, en cuanto a la

determinación de los patrimonios responsables del pago de estas obligaciones.

b) La exclusión de la responsabilidad civil derivada de obligaciones contractuales

El término "obligaciones extracontrastuales" al que se refiere el art. 1366 C.c.

interpretado de forma extensiva incluye, como hemos visto, todas las fuentes de

obligaciones con la salvedad de las deudas de origen contractual generadas por un

cónyuge. Sin embargo, de las obligaciones contractuales no se ocupa expresamente

ninguna de las normas recogidas en la sección que dedica el Código civil a las cargas y

obligaciones de la sociedad de gananciales. Los arts. 1.362 y 1365 C.c. -pilares sobre

los que se asiente toda la regulación de la responsabilidad ganancial- no distinguen

entre obligaciones contractuales ni extracontractuales, a diferencia del art. 1366 C.c.,

aunque es evidente que todas las deudas que encuentran su causa en un vínculo

contractual se encuadran, principalmente, en los arts. 1362 y 1365 C.c.

El problema que se plantea respecto a tales en orden al pasivo ganancial

definitivo, es hasta qué punto debe soportar el acervo común, el pago indemnizatorio

surgido a consecuencia del incumplimiento culposo de una obligación contractual

contraída unilateralmente por un cónyuge. Si atendemos a la solución legal que aporta

el Código civil para las obligaciones extracontractuales, el art. 1366 C.c. no

compromete al patrimonio común cuando la conducta se realizó con dolo o culpa

gravetot .De forma analógica, debemos concluir de igual modo para las obligaciones

contractualesl16 porque no se puede llegar a consecuencias distintas para supuestos

'ot Vid., infra sobre el significado de tal formulación legal.
tou Con el mismo parecer, TORRALBA SORIANO, Y: Comentarios a las reformas

del derecho de familia, cít., (art. 1366 C.c.), p. 1693; SERRANO GARCÍA, en el Derecho
aragonés, Las deudas de los cónyuges.'., cit., p.334'
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similares -en este ámbito del pasivo ganancial-, y €n este caso, nada justifica que

por una conducta no diligente causada con dolo o culpa grave, el patrimonio común

deba empobrecerse, sino que el cónyuge-deudor deberá ser el qlJe cargue con su

incumplimiento culposo l07.

Es posible que, además de que el incumplimiento de la obligación de carácter

contractual se haya realizado con dolo y culpa grqve respecto a la otra parte

contratante, el cónyuge haya actuado con fraude, daño intencionado o peligro para el

patrimonio común, y por tanto, perjudicado seriamente a los derechos del otro en la

sociedad de gananciales, en cuyo caso, hay que recordar los recursos legales que

contienen los arts. 1390, 1391 y 1393.2'del C.c. de los que dispone el consorte no

deudor.

2.3.3. Las obligaciones extrqcontractuales de un cónyuge. Especial referencia a la

responsabilidod de los padres por los hechos de los hiios menores de ednd.

La dicción del preoepto es clara al recoger en el supuesto de hecho sólo las

actuacione s unilaterales conyugales cuando se refiere a las obligaciones

extracontractuales de un cónyuge. Los supuestos más numerosos que se plantean giran

en torno a comportamientos ilícitos, normalmente dirigidos frente a terceros

perjudicados, pero cabe pensar también en las hipótesis de daños causados al otro

cónyuge. De esta problemática se ha ocupado la doctrina de otros países, existiendo un

acuerdo general a la hora de igualar la calificación de la deuda, normalmente personal

del cónyuge causante del daño, tanto si éste se ha producido frente a su propio

cónyuge, como ante otra persona. Tal posición viene a contrastar con la situación

tot En el marco del Derecho francés, se entiende que cuando entre los cónyuges exista

un contrato, y uno de ellos incumpliera alguna de sus obligaciones -como sería el caso en el

que la profesión del marido consiste en la reparación de vehículos, y no realízara correctamente

la misma en el automóvil de su esposa-, débe aplicarse el régimen previsto en el art. 1417 del
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mantenida anteriormente a las reformas legales en materia de régimen económico

matrimonial acaecidas en el siglo pasado donde la tónica era recoger el principio de

inmunidad entre los cónyuges, lo que provocaba la situación paradójica de considerar

que el pasivo interno de la comunidad debía de soportar la indemnización debida por el

marido a su mujerlos.

En el plano externo de la responsabilidad ganancial, declara el art. 1367 C.c.r0e

la responsabilidad ganancial de las obligaciones contraídas de forma conjunta por los

cónyuges, o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro, sin aludir a la

fuente de la obligación (contractual o extracontractual)Il0. Las dudas surgen en el

ámbito interno de la ganancialidad pasiva, ante la falta de una disposición expresa

aplicable a las actuaciones conyugales realizadas de consuno. A este respecto,

entendemos que si al contraer la obligación extracontractual participaron los dos

cónyuges directamente, o bien, uno con el consentimiento del otro, nada se opone al

cargo ganancial de tal deuda, posibilidad que venimos defendiendo a lo largo de

nuestro estudio.

La solución se plantea más problemática cuando la obligación no encuentra su

origen en la actuación conyugal sino en otros sujetos de los que se ha de responder. En

Code por eústir identidad de razón entre las deudas de responsabilidad contractual, como

extracontractual, ROLLAND,R.: La responsabilité entre épottx, Paris, 1997, pp. 428-30'
'ot Cfr., se ocupa de esta cuestión PaTTI pero no sólo del Derecho italiano, sino

también de otros ordenamientos europeos, Famiglia e responsabilitd civile, cir., especialmente

en las pp. I a96.- 
En el Derecho francés, la sentencia delaCour de cassation de 19 de febrero de 1980,

consideró como deuda personal aplicando el art. l4I7 del Code civil en un caso de ilícito civil

por los daños que le causó el marido a su mujer durante el matrimonio, vid., el comentario de

bH¡,tr¿pBNOIS a b citada resolución judicial, Defrénois, 1980, aft. 32448, n.o 87, pp- 1295 y

ss. Sobre esta cuestión también se ocupa COLOMER A.: "La communauté légale...", cit., p. 12.
to'Norma que expresamente afirma LACRUZ como no válida parael pasivo ganancial

definitivo. Elementos de derecha civil..', cit., 1997,p. 307.
" tto A 1¿ misma solución se llega en el Derecho belga, a través de la interpretación

doctrinal, en el caso de deudas resultantes de un delito cometido por los dos cónyuges, annque

sólo uno de ellos haya sido condenado, RAUCENT,L.: Droit patrimonial de lafamille, cit., p.

207.
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concreto, nos referimos a la obligación de resarcimiento por la actuación de un hiio

común en el supuesto normal de ejercicio conjunto de la patria potestad (art- 154

C.".)ttt en el que la guarda está a cargo de ambos padresl12, ya que se entiende en estos

casos la responsabilidad solidaria de los progenitorestt'po. ilícito civil, al amparo del

art. 1903.2 C.c. presuponiéndose que es un deber de los padres vigilar a sus hijos

(culpa invigilando)rra, cuestión que de forma similar resuelve el art.61.3 de la Ley

orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

para el caso de los ilícitos penalesrrs .

En general, se entiende que los bienes gananciales son los que han de agredirse

en caso de responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, siendo objeto de

debate la norma que ha de dar cobertura legal a tal responsabilidad común. Unas veces

se hace referencia al art. 1362C.c.rr6, en otras ocasiones se fundamenta en el 1365 C.c.

rrt Al amparo del antiguo art. 154 C.c. -en su redacción anterior a la reforma de 13 de

mayo de 1981- que disponía que la patria potestad correspondía íntegramente al padre, Y etr

su defecto, a la madre, la STS de 12 mayo de 1981 declara que no se podía atribuir la

responsabilidad a la sociedad conyugal, sino que sólo condena al padre, como titular de la

patria potestad, por la responsabilidad ciül derivada de un ilícito penal cometido por el hijo,

JC, lg8l,núm. 206, pp. 83-4.
tit En caso de que la guarda del menor la tenga encomendada sólo un cónyuge -por

ejemplo de separación judicial, nulidad o divorcio- sólo será responsable éste consorte del
pugo Ar h deuda indemnizatoria, DE ÁNCgl YLGinZ R.: En Comentarios a las reformas
del Derecho de familia (art. 1903 C.c.'1, cit., pp. 1975-6.

tt3 A eite respecto, DiAú ALABART, S.: "I,a responsabilidad por los actos ilícitos

dañosos de los someiidos a patria potestad o tutela", ADC, 1987, pp. 883-884; CARBAJO

GONZÁLEZ , J.'. "Í.aresponsabilidad de los padres por los hechos de los hijos", AC, 1992, pp.

743-4.
rr4 DE ÁNCB1 yAG,ügZ,R.: Tratado de responsabilidad civil,Madid, 1993, p.334.
tts d¡1. 61.3 de la Ley orgánica 5/2000, de L2 de enero, reguladora de la

responsabilidad penal de los menores: "Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un

-rno, de diecioóho años, responderan solidariamente con él de los darios y perjuicios causados

sus padres, tutores, acogedorés y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos

no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad
podrá ser moderada por el Juez según los casos."- 116 Op ÁNC-BL yAGijEZ, R.: En Comentarios a las reformas del Derecho de familia
(art. 1903 C.c.\, cit., p. 1975; YZQTIIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidqd

civil..., cit., pp. 414'5.
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por la relación de potestad respecto de los hijosrl7, o incluso en el citado art. 1367

C.c.1r8. También se apela al art. 1366 C.c. por considerar estos supuestos como una

actuación realizada en beneficio de Ia sociedad conyugalrr', pres.rpuesto de aplicación

de la norma objeto de examen que, a continuación pasamos a comentar' Ante tal

diversidad de opiniones doctrinales, entendemos que se puede dudar únicamente de su

encaje en el art. 1366 C.c. o en el art. 1367 C.c., cuestión sin embargo, poco

trascendente desde el punto de vista práctico, dado que el resultado viene a coincidir

con referencia a la responsabilidad del acervo consorcial por las deudas generadas por

los hijos menores de edad.

por lo que atañe al ámbito de las relaciones internas, en principio, habría que

deducir también el cargo común120 en coherencia con la dicción del art. 1366 C.c. que

declara de la responsabilidod y cargo ganancial la obligación extracontractual de un

cónyuge consecuencia de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal, salvo que

se demuestre que el acto ilícito cometido por el menor fue debido a dolo o culpa grave

r17 ARELLó MARGALEF, R.: "Notas sobre las cargas y obligaciones...", cif, p' 8ll;

TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (att'

1366 C.c.), p. 1696.- 
ttá'iópnZ BELTRÁN DE HEREDIA, C.: La responsabilídad civil de los padres...,

cit., p.124; BARCELÓ OOIvIÉNECFI, aunque puntualiza que si.sólo uno de los padres hubiese

sido-llamado a reparar el daño causado poi el hijo, entonce¡ ¡í que habría que aplicar el art'

1366 C.c.., asi cómo desde otra perspectiva, entiende también este autor que nada impide

hablar de.lbeneficio de la sociedad conyugal" en el caso de la responsabilidad de los padres

pot tor actos ilícitos de sus hijos, Respo nsabilidad de los bienes gananciales..., cit., pp. 88-90 y

96.
En la STS de 8 de julio de 1997 observamos que se dirige la demanda únicamente

contra el padre, como era prlceptivo con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981, si

bien el Alto Tribunal condena a la sociedad de gananciales al pago de la indemnización por los

daños que causó un menor a otro, basándose en que "la obligaci1n in vigilando corresponde

tanto af padre como a la madre, por efecto del ejercicio conjunto de la patria potestad", &4"/,

1997 , n.o 5576, pp. 85424.-'- .'--'ttg 
Ñ¡VÁnnO MICIIEL, M.: Op. cit., p.9S;DLAZ ALABART, quien aduce también

al aft. 1367 C.c. apesar de reconocer que no esta pensando en el problema que nos ocupa, o'La

responsabilidad poi los actos ilícitos dañosos de lbs sometidos a patria potestad ottttela", cit.,

pp. 883-4.
,,'De este modo, concluye DLAZ ALABART pero aplicando el-art. 1362.1'C.c.

tomando en un sentido lato el concepto de "sostenimiento de la familia", ibíd., p.883'
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de uno de los progenitores, hipótesis ante la cual, respondería sólo este cónyuge con su

patrimonio.

Imaginemos que un padre consigue ser exonerado probando su diligencia ante

la actuación de su hijo (er art. 1903 infine),pero el otro progenitor no. Entonces, en la

relación internar2r, el cónyuge absuelto no tendría que soportar el peso de esta

indemnización, sino que el progenitor que no ha conseguido probar su debida

diligencia debería sufragar íntegramente tal débito. Sin embargo, tal hipótesis se

presenta dificil, porque como apunta t-ÓpgZ BELTRÁN DE FIEREDIA"', si en la

práctica la responsabilidad paterna continúa funcionando como objetival23, no habrá

lugar a la cuestión porque ninguno de los cónyuges conseguirá liberarse mediante la

aportación de la prueba de su diligencia, aunque a nivel teóricol2a, se continúe

debatiendo si en la responsabilidad de los padres por los actos de sus hijos

dependientes hay culpa in vigilando o, por el contrario, nos encontramos ante un

supuesto de responsabilidad objetiva.

2.3.4. La actuación en beneficio de Ia sociedad conyugal

El art. 1366 C.c. exige para que las obligaciones extracontractuales contraídas

por un cónyuge sean de cargo y responsabilidad del patrimonio ganancial, varias

condiciones. Por un lado, que la deuda tenga su origen en la actuación de un cónyuge

r2t por lo que se refiere a la esfera externa de responsabilidad, la solución no se

presenta pacífica. Aií, difieren en sus posiciones TORRALBA SORIANO, J:, !:y:t?:o:1
iat ,t¡or*ot del derecho de familia, cit., (3[;t. 1366 C.c.), p. 1696 y LOPEZ BELTRAN DE

füRÉOtA, C.: La responsabilidad civil de los padres"', cit', pp' 124'5'
tn lbíd., p. r24.
t, Co-o afirma DE ÁNGEL, en la práctica (citando ejemplos jurisprudenciales al

respecto), los intentos de los padres de aportar dicha prueba siempre han fracasado, por lo que

U un.-ut¡On judicial del fundamento culpabilístico de esta responsabilidad supone un simple

respeto formai al tenor de la ley, que, áe hecho, se ha desvirtuado mediante una práctica

claramente objetivizadora, Tratado de responsabilidad civil, cit., p' 118-, -"**---ütiÑEiifVgnO,F.: 
Op. cit., p.601. Cfr., al respecto, DE ÁNGEL YAG{jEZ, n.:

Ibíd., cit., especialmente las pp. 336-47.
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en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes

y, por otro, que no sea debida esa obligación a dolo o culpa grave del cónyuge deudor.

El primer presupuesto de aplicación que enuncia el art. 1366 C.c. es la

necesidad de que el cónyuge que contrajo una obligación extracontractual actuara en

beneficio de Ia sociedad conyugal para comprometer al patrimonio ganancial en sus

dos ámbitos de responsabilidad (interna y externa). Como aclaración inicial, hemos de

afirmar que tal criterio nos parece plenamente plausible para el pasivo ganancial

interno, como hemos expresado en otras ocasiones, pero discutible, sin duda, para la

esfera externa de la responsabilidad común por las razones que expondremos más

adelantel25.

El análisis de esta expresión se centra fundamentalmente en torno al significado

que se debe otorgar a la actuación beneficiosa, si tal concepto debe entenderse

estrictamente, referido al mero aspecto económico, o más ampliamente, en el sentido

de considerarse el acto realizado en interés de la familia. Otros aspectos de la norma

presentan menos interés, como es el hecho de que se hable incorrectamente de

sociedad conyugall2ó en lugar de emplear el término de sociedad de gananciqles como

hubiera sido lo deseable, expresión que también utiliza en otros preceptost2t, del

mismo modo, que en el art. 1362.2 C.c. se refiere a los bienes comunes en lugar de

mencionar a los de carácter ganancial. De este modo, hay que interpretar esta expresión

porque la sociedad conyugal, en sentido propio, sólo la integran los cónyuges, y

carecería de sentido que las obligaciones extracontractuales nacidas como

consecuencia de las actuaciones en favor de los hijos quedasen excluidas del supuesto

material de la norma en examen. Además, conftrma esta exégesis el hecho de que el

,tt Vid., el apartado referente a la actuación en interés de la familia como criterio

delimitador de las deudas gananciales en la relación interna.
126 Respecto a las connotaciones de este término en relación con la obligación de

levantar las cargas familiares en el régimen primario (ex arts. 1318 y 1319 C.c.)' vid., RAMS

ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p.353'
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art. 1366 C.c. se refiere a la responsabilidad y cargo de aquélla, convirtiendo a la

sociedad de gananciales en centro de imputación de las obligaciones extracontractuales

a que se aplica esta norma, por lo que tiene que tratarse de un patrimonio como

constituye el gananciall28.

Cuando el legislador dispone que el cónyuge debe actuar en beneficio (..),

parece que está pensando sólo en obligaciones extracontractuales derivadas de una

conducta o de un hacer. Ello obliga a plantear la cuestión de si dentro del art. 1366 se

pueden incluir también las obligaciones extracontractuales originadas por omisiones de

uno de los cónyuges, concluyendo afirmativamentel2e siempre que "el no hacer"

cumpla con los presupuestos de aplicación exigidos por la norma. Imagínese el caso en

el que un cónyuge no paga los impuestos que gravan sus bienes, lo cual origina los

conespondientes incrementos por mora -entre otros conceptos, que componen la

deuda tributaria-t'0, pues al incumplir con estas obligaciones tributarias el cónyuge

estaba evitando un gasto para la sociedad de gananciales, justificándose así la

responsabilidad ganancial sobre el hecho de que su intención fue beneficiar al

consorcio conyugal.

A la hora de analizar el significado a otorgar a la actuación conyugal en

beneficio de la sociedad conyugal, el interrogante principal que hemos mencionado se

plantea en torno a sí por tal concepto deben incluirse sólo aquellas actividades

orjentadas a la obtención de un beneficio puramente patrimonial o económico, o si, por

el contrario, cabe ampliar el sentido otorgado al término. Este segundo punto de vista

ttt Arts. 995, l3ol y 1373 c.c.
ttt En este sentido, RIIEDA PÉREZ, M./ RIJEDA PEREZ, J. Mu.: "Notas sobre la

nueva regulación...", cit., p. 571.
t2n Del mismo modo. RUEDA PÉREZ, M./RUEDA PERE2, J' 1¡'p.: Ibíd-, p.570.
'30 Al respecto, MARTÑBZVAZQUEZ DE CASTRO,L.: Op. cit., p.51, quien se

refiere también a las multas, lo que no podemos compartir por aplicación del principio de

personalidad de las penas vigente en el arnbito del Derecho penat y en la potestad sancionadora

ie la Administración, como veremos con ocasión de las infracciones tributarias.
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se presenta como el más adecuado a seguirl3l, entendiendo que entran en el campo de

operatividad del precepto, todos los actos u omisiones que realicen los cónyuges dentro

de la vida familiar siempre que se realicen en beneficio de los intereses familiaresr32

aunque estas actuaciones no consigan un provecho patrimoniall", ba¡o el principio

rector enunciado en el art. 67 C.c. como obligación personal derivada del

matrimoniol3a. Esto significa contemplar no sólo a los propios cónyuges -incluido el

beneficio referente exclusivamente a un cónyuge, por ejemplo, por el mero ¡ss¡ssl35-

sino también a los hijos136, y a otras personas por las que el cónyuge que resulte

deudor, deba de responder extracontractualmente (art. 1903 C.c.), ya que, en principio,

es indiferente que la "actuación" conyugal la haya realizado "directamente" por medio

de su conducta personal, o "indirectamente"l3T, salvo que exista dolo o culpa Srcme por

parte del cónyuge causante, como además exige el tenor del art. 1366 C.c. Por lo tanto,

"t En la misma línea que la doctrina mayoritari4 RIVERA FERNÁNDIZ, M.: En
Jurisprudencia civil comentada. Código civil, (art. 1366 C.c.), dir. PASQUAU LIANO, \!,_1
II, Granada, 2000, p. 2466; NAVARRO MICFIEL, M.: Op. cit-, p. 99; BARCELO
ObnfgNeCW, t., ittiponsab¡'lidad de los bienes gananciales..., cit., pp. 95-6; MARTÍNEZ
VAZeUEZDE CASTRO,L.: Ibíd., pp. 48-49; 8; TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a
las reformas del derecho de familia, cit., (art. 1366),p. 1694.

En cuanto a la jurisprudencia, SAP de Asturias de 4 de marzo de 1993, Ar. C, 1993, n.o
77I,p.1194; SAP de Córdoba de 17 de diciembre de 1990, RGD, 1991, pp. 11499 y ss.; SAP
de Burgos de 30 de diciembre de 1998, Ar. C., 1999, n.o 2585. En la SAP de Burgos de 23 de
marzo de 1998, a pesar de cumplirse este presupuesto, se descarta la aplicación del art. 1366

C.c. en atención al grado de culpa del deudor, que califica de culpa grave, considerando la
deuda en la incurrió el marido como privativa,IL, 1988, pp. 2344'5,

tt' Conforme al concepto de familia nuclear que defendemos para la responsabilidad

sanancial interna.- r3¡ Así lo declara la SAP de Asturias de 4 de marzo de 1993, Ar. C.,1993, n.o 771,p.
T194.

,* Vid., Gó¡¿.EZ DE LA ESCALERA, para los supuesto más corrientes de actuación
en beneficio de la sociedad conyugal en supuestos de utilización del vehículo causante del
daño, op. cit., pp.ll9l-2.- t3s A Ñe respecto, DE LOS MOZOS pone como ejemplo actuación "en beneficio de la

sociedad" un accidente de caza, por diversión o deporte (no cuando se trata de un cazador
profesional), en que lo cobrado en la caza también deviene ganancial, en Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales.-, cit.,.(art.l366 C'c'), p. 380'
" r:o gon el mismo purérct PEÑA BERNALDO DE QLIIRÓS, M.: Derecho de familia,

cit . ,  p.247,nota9l.
I37'GÓMEZDE LA ESCALERA, C. R.: op. cit', p. 1191, not¿'6'
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a estos efectos, afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdobal" q,'re

"actuar en beneficio de la sociedad supone gestionar intereses somunes, o cuidar de

ellos, en el más amplio sentido, incluyendo las actividades y los intereses propios que

redundan en beneficio de la sociedad, eso por lo referente al aspecto patrimonial y,

fuera de é1, cualquier actuación en el cuidado e interés familiar, queda comprendida en

el contexto del precepto".

Cuando el beneficio se materializa en supuestos estrictamente patrimoniales,

como sería el caso de responsabilidad extracontractual en la que puede incurrir un

cónyuge en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional (contratistas,

arquitectos, maestros, médicos, abogados, jueces, notarios...) la responsabilidad

ganancial se deduce de una forma más evidente porque se puede establecer una

relación directa entre los ingresos conseguidos por la actividad empresarial o

profesional, o por las remuneraciones derivadas del trabajo (art. 1347.1 C.c.), que son

activos gananciales, respecto de las obligaciones surgidas a consecuencia de tales

ejercicios, aunque provengan de actos ilícitos en aplicación del principio que

fundamenta la regulación del pasivo ganancial definitivo (ubi emolumentum ibi onus),

con la salvedad de que exista un interés exclusivo para el cónyuge autor de tal hecho o

de que actuara con dolo o culpa grave, como dispone el art. 1366 C.c. l3e

En otras ocasiones, surge para los cónyuges responsabilidad extracontractual de

hechos que no han provocado ningún beneficio patrimonial para el consorcio conyugal,

t" Con fecha 17 de diciembre de 1990, donde el caso objeto dela litis correspondía a
un accidente de tráfico producido con ocasión de la actividad profesional del marido,
declarando el citado tribunal, ,que tal actuación habia de considerarse, evidentemente, en
beneficio de la sociedad, RGD,l99l, pp. I1500, reproduciendo casi literalmente la opinión de
DE LOS MOZOS en los comentarios que éste realiza al art. 1366 C.c. en Comentarios al
Código civil y Compilaciones forales..., cit., pero en la edición de 1984, p. 296, criterio que,
posteriormente, mantiene en la edición de 1999, p.379.

r3e En coherencia con lo defendido para los supuestos de cargas económicas, conforme

al art. 1362 C.c. Al respecto, GARRIDO DE PALMA, V. M.: En Código civil. Doctrina y
jurisprudencia, (art.1366), cit., p.1507; ABELLÓ VenCru.pf, R.: "Notas sobre las cargas y

obligaciones...", cit, p. 8ll.

429

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. V.: OTRAS DEUDAS GANANCTALES EN LA RELACIÓN INTERNA (M)

pero se han desarrollado dentro del seno familiar. Nos referimos en particular a

supuestos, en los que conforme al art. 1903 C.c., un hijo ha causado un daño de cuya

indemnización han de responder los padres constante la sociedad de ganancialesroo,

pues como afirma D|AZ ALABARTIaI, vigilar, educar a los hijos y responder por los

daños causados por ellos, a pesar de no ser, en un sentido económico del término, algo

que claramente redunde en beneficio de la sociedad conyugal (en su aspecto

patrimonial), cabe perfectamente dentro del espíritu del precepto, salvo que el daño lo

haya causado el hijo por dolo o culpa grdve de uno de los padres en particular.

En consecuencia, compartiendo en este punto el criterio general de la

doctrinara2, entendemos que el art. 1366 C.c. comprende en su supuesto de hecho, tanto

las acciones u omisiones que redunden efectivamente en un resultado favorable, como

aquellos casos donde quede demostrado, simplemente, el ejercicio de una actividad

realizada para benefr ciar al consorcio conyugal -pero de la que no se obtuvo

finalmente ningún provecho-, o de un acto efectuado dentro del genérico en interés de

la familia.

2.3.5. La qctuación en el ámbito de la administración de los bienes

El art. 1366 C.c. prevé la posibilidad de que las obligaciones extracontractuales

de un cónyuge se contraigan "a consecuencia de su actuación en beneficio de la

t* Si se trata de un hijo no común, conforme al tenor del art. 1366 C.c. "de un

cón¡ruge", primofacie. habría que resolver a frvor de la responsabilidad y cargo ganancial. No

obsünie,.ül solución no es coherente 'con el art. 1362.Io C.c. que para los gastos de

sostenimienlo necesarios de los hijos no comunes, distingue en función de si éstos conviven o

no en el hogar familiar, produciendo tal circunstancia consecuencias diferentes en orden al

cargo ---garrancial o privativo del cónyuge progenitor-. Por lo tanto, consideramos que

resfecto á lor rupu"stos de responsabilidad extracontractual por los daños causados por un

*rnor que no r.i h¡o común del matrimonio, habrá que aplicar los mismos presupuestos

expuestós para los gastos que éstos generen incluibles enlas cargas del matrimonio.' t{t-ccl uresponsabilidad por los actos ilícitos dañosos...", clf., pp- 883-4
tot Sobre .llo, nAMS ALBESA" I.I-: La sociedad de gananciales, cit., p.153; BELLO

JANEIRO, D.: La defensa frente a tercero..., cit., p.411; GUILARTE GUTIERREZ, V':
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sociedad con)rugaf', o bien de otro modo, en el ámbito de la administración de los

bienes. Lo primero que llama la atención de la lectura de este segundo presupuesto es

la falta de calificación respecto a la administración si la comparamos con las alusiones

que al mismo concepto de adrninistración realiza el legislador al regular las relaciones

contractuales en los ámbitos del pasivo ganancial interno y externo, respectivamente,

de los arts. 1362.3 y 1365.2 C.c., al exigir que la administración sea ordinaria. Por

bienes hay que entender tanto los de carácter ganancial como los privativos de los

cónyuges, porque esas son las masas patrimoniales que integran la sociedad de

gananciales, y carecería de sentido a los efectos de la aplicación del art. 1366 C-c.

excluir a alguno de estos bienes, cuando la norma no lo hace. En este orden los casos

más frecuentes se presentan con relación a la posesión, tenencia o disfrute de animales

y cosas inanimadas (arts. 1905 a 1910)ra3 -como lo demuestra la SAP de Madrid de

2e de diciembre de l993raa_- porque los beneficios que de ellos se obtienen se

consideran bienes gananciales.

Los problemas interpretativos provienen de la referencia a los bienes privativos

porque ex lege se establece un tratamiento distinto para las obligaciones en función de

que éstas sean contractuales -al restringir el ámbito operativo de los citados arts.

1362 y 1365 C.c. en cuanto a la responsabilidad ganancial sólo a los supuestos de

administración ordinarlc-, respecto a las de carácter extracontractual -donde el art.

1366 C.c. habla sólo de administración sin precisar si ha de ser ordinaria o

extraordinaria. Sin embargo, si las deudas encuentran su origen en los bienes

gananciale.s, no existe tal discriminación -porque en los arts. 1362 y 1365 C.c. no se

limita la administración de tales -al admitirse que por todos los gastos que se generen

Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, cit., p.402; NAVARRO MICHEL, M':

op. cit.. p. 99: FERNÁNDEZVILLA, J.: Op. cft., p.661.
t¿, e¡ígLLÓ MARGALEF, R.: "Notas sobre las cargas y obligaciones...", cit, p. 8ll;

TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (art-

1366), p. 1696; CÓtr4ez DE LA ESCALERA, C. R.: Op. cit., p. I192.
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en el curso dela gestión o tenencia y disfrute de los mismos (siguiendo la terminología

empleada en el texto legal), responde el patrimonio común, tal y como explícitamente

recoge la Ley 84. l. 7) de la Compilación Navarra al ordenar que son de cargo y

responsabilidad de la sociedad de conquistas las obligaciones extracontractuales de los

cónyuges realizadas en el ámbito de la administración de los bienes comunes.

Dos posturas caben al respecto. En primer lugar, aceptar el distinto régimen que

recoge el Código civil para las obligaciones contractuales y las extracontractuales,

respecto a la afección ganancial (en los dos órdenes, interno y externo). De este modo,

las obligaciones contractuales generadas en el ámbito de los actos de administración

ordinaria realizados sobre los bienes privativos serían ganancialesla5, mientras que

cuando se trate de deudas extracontractuales, todas las actuaciones vinculadas con la

administraciín ordinario o bien, extraordinarla de los bienes gananciales o privativos,

entrarían en el ámbito de aplicación del art. 1366 C.c. produciendo la responsabilidad

y el cargo gananciallad. De otro modo y con una formulación más imperfectar4T, recoge

la Ley 84 de la Compilación Navarra en su segundo apartado el criterio del Código

civil al disponer que: "Las obligaciones extracontractuales que se contraigan en

relación con la administración de los bienes privativos (...) serán dela responsobilidnd

pero no de cargo de la sociedad.", por lo que establece que las deudas derivadas de la

administracio¡ ordinaria de un bien privativo forman parte de la responsabilidad

interna del cónyuge, lo cual no resulta coherente con la consideración que hace la Ley

t* El supuesto fáctico de la sentencia üno representado por los daños causados en un
incendio provocado por uno de los hijos en el inmueble propiedad de uno de los esposos, RGD,
1994,pp.4126-7.

tot Nos remitimos a la conceptualización aportada de tales términos en el apartrado
dedicado a analizar el apartado tercero del art. 1362 C.c. referente a la administración
ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.

146 Con este parecer, entre otros, GTIILARTE GUTIERREZ, V.: Gestión y
responsabilidod de los bienes gananciales, cit., p.403; BELLO JAI'{EIRO,D.'. La defensa

frente a tercero..., cit., p.4ll.- 't47 
En este sentido, pEÑA BERNALDO DE QLIIROS, M.: Derecho de familia, cit., p.

355, nota l.

432

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. V.: OTRAS DETJDAS GANANCIALES EN LA RELACIÓN INTERNA (Itr)

82.5 donde se establece que son bienes de conquista los frutos y rendimientos de los

bienes privativosla8.

Otra interpretacióq sin embargo, aboga por considerar que las obligaciones

extracontractuales de un cónyuge que sean consecuencia de la actuación en el ámbito

de la administración extraordinaria de los bienes privativos han de ser sufragadas, en

la relación externar4e con cargo a los bienes gananciales, pero en la esfera internatales

deudas no gravarían a este patrimonio, sino al del cónyuge actuante que hubiera

realizado los actos de administración extraordinarial5o. De este modo, se justifica la

diferencia de trato pero sólo para los acreedores en la esfera externa de la

responsabilidad ganancial, más favorable en el caso de obligaciones extracontractuales

con la finalidad de conceder a los posibles terceros perjudicados una amplia cobertura

patrimonial. Compartiendo tal razonamiento en el plano del pasivo ganancial externo,

a los efectos del pasivo ganancial interno, entendemos que ha de primar una

interpretación correctora del diferente tratamiento que, de forma injustificada, reciben

las obligaciones extracontractuales con relación a las contractuales. Así, hay que

concluir que el cónyuge que realizó un acto de administroción extraordinario sobre un

tot Por esta razón, afirman LACRUZ BERDEJO y RAMS ALBESA que tal solución
legal "puede resultar excesivamente gravoso para su titular y no parece muy concorde con el
sistema de sociedad de conquistas que hace suyos los rendimientos por estos bienes", "La
comunidad matrimonial de conquistas en Navarra", R7N, 1988, núm. 6, p. 30.

'ae De otro modo, CÓtr¡BZ DE LA ESCALERA considera que del criterio mantenido
por el legislador en los arts. 1362 y 1365, cabría entender que, cuando se trate de bienes no
gananciales, sólo estaría contenida en el ámbito de administración de que habla el art. 1366 la
administración ordinaria, estando excluida la administración extraordinaria de los bienes
privativos, op. cit., p. 1192.

tto Con esta opinión, TORRALBA SORIANO, V., Comentarios a las reformas del
derecho de familia, cit., (art. 1366), p. 1695; RAGEL SANCI{EZ, L. F.: Eiecución sobre
bienes gananciales..., cit., pp. 94- 95. Este último autor pone el siguiente ejemplo para
justificar su posición: "Al transeúnte herido a consecuencia de un accidente en la obra que se
esta realizando le es indiferente que se trate de un acto de administración ordinaria o
extraordinaria, o que la finca donde se realiza t¿l obra sea ganancial o privativa. Sin embargo,
el que contrata con el propietario de la finca para realizar las obras debe cerciorarse
previamente acerca de las ca¡acterísticas de éstas y de la titularidad de aquélla, exigiendo las
garantías que estime oportunas -verbigracia, solicitando el consentimiento expreso del otro
cónyuge-", ibíd., Ioc. cit.
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bien privativo, debe responder definitivamente de todns las obligaciones derivadas de

tal actuación, ya sean éstas de carácter contractual como extracontraclualr5r. Sólo si

de forma excepcional, se demuestra que con esa actuación calificada de administración

extraordinaria, se han producido beneficios reales para la sociedad, aceptados por el

otro cónyuge, el cargo de tal deuda será ganancial, del mismo modo que resolvimos

para las obligaciones de carácter contractual, ex art. 1362.3 del Código civil. Por ende,

la regla general será que si la obligación extracontractual tuvo origen en un acto de

administración extraordina¡ia sobre un bien privativo y fue pagada con bienes

gananciales el cónyuge propietario deberá reintegrar a la masa común el importe

actualizado de la cantidad que fue desembolsada, salvo que la sociedad de gananciales

se hubiera beneficiado de tal acto, resolviendo con el mismo principio que inspira al

mencionad o art. l4l7 del Code civilrsz.

2.3.6. La excepción de dolo o culpa grwe

El art. 1366 C.c. exige para que las obligaciones extracontractuales de un

cónyuge sean de la responsabilidad y cargo ganancial, no sólo que se contraigan en

beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes,

sino además que no fuesen debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudorls3. De

este modo, esta última exigencia excluye la relevancia que pudiera tener el que, con la

r5r BARCELÓ OOIr¿ÉNECH matiza la primera interpretación expuesta al reconocer
que otra cosa es que se esté o no de acuerdo con este diferente tratamiento que reciben las
obligaciones extracontractuales. Lo lógico, afirma, es que hubiese sido que sólo las
obligaciones extracontractuales derivadas de la administración ordinaria de los bienes
privativos fueran de la responsabilidad y cargo de la sociedad de gananciales, Responsabilidad
de los bienes gananciales..., cit., pp. 99-100.

ttt Sobre esta cuestión nos remitimos al apartado específico del Derecho f¡ancés.
tt' Por lo tanto, resulta criticable la sentencia del TS de 25 de septiembre de 1999,

donde por considerar que "las actividades desplegadas por el marido resultaron beneficiosas
para el haber de gananciales en tanto contribuyeron a su incremento patrimonial" declara
aplicable el art. 1366 C.c. a pesar de que el marido fue condenado por un delito de apropiación
indebida, MJ, 1999, n." 727 4, p. 11445.
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conducta ilícita del cónyuge, se hubiera beneficiado al patrimonio comúnlsa. Con tal

requisito, el legislador quiere que se valore la conducta del sujeto que genera la

obligación extracontractual en función del grado de ilicitud apartándose del criterio

seguido por otros ordenamientos como hemos recogido en páginas anteriores. Así, ha

establecido el límite de la responsabilidad ganancial en torno a la intencionalidad y el

grado de diligencia o negligencia del cónyuge actuantels5.

Los términos dolo y culpa grave vienen referidos en la norma al hecho-fuente

de la obligación extracontractual Se entiende que hay dolo qtando existe el propósito

de causar daño injustamente a otro, debiendo implicar la conciencia y la voluntad de

dañar. Por lo tanto, siempre que la obligación extracontractual sea debida a un hecho

realizado por el cónyuge deudor con el conocimiento y la intención de dañar al

perjudicado, se aplicará la excepción. La culpa existe siempre que el sujeto cause sin

intención de producirlo, un daño que era previsible y evitable empleando el cuidado y

la diligencia que fueron omitidos, y que eran exigibles dada la naturaleza del hecho y

las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (ex art. 1104 C.c.). La culpa

se califica de lata o grave, cuando el grado de imprudencia o negligencia en que haya

incurrido el culpable, sea de tal entidad que no hubiera incidido en ella ni el menos

cauto, precavido o indiligente de los hombresl56. Por lo tanto, si el cónyuge deudor,

además con su conducta se propusiera perjudicar ala sociedad conyugal, o pusiera en

peligro los intereses de la comunidad, la responsabilidad y el cargo ganancial ya estaría

excluido ab limine porque no podría entenderse que había actuado "en beneficio de la

sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes", pudiendo apelar

t* Así, RAGEL SÁNCtmZ, L.F.: Ejecución sobre bienes gananciales..., cit., p. I15.
ttt En este sentido, DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales..., cit., (art. 1366 C.c.), pp. 380-1. Cfr., sobre la diferencia entre estas

dos ibrmas de culpabilidad, DE ÁNCgL YAGÜEZ, R.: Tratado de responsabilidad civil, cit.,
pp. 285 y ss.

ítuGÓMEZ DELAESCALERA, C. R.: Op. cit., p. 1193. vid.,tafrrbién la SAP de

Córdoba de 17 de diciembre de 1990, que aporta en la misma línea una definición de dolo y

culpa grave, RGD, 1991, p. 1150.
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el otro cónyuge al recurso previsto en los arts. 1390, l39l y 1393.2." del Código

civill57.

El Código civil con la reforma operada el 13 de mayo de 1981 introduce la

equiparación a efectos de responsabilidad entre dolo y culpa grave denominada con el

brocardo latino culpa lata dolo aequiparatur con relación a la tradicional graduación

de la culpa - que distinguía entre la culpa lata, leve y levísima-, a pesar del intento

de supresión de tal formula legal en el marco de los trabajos pre-legislativos de la

citada modificación del Código civil, por la dificultad de valoración que conllevan los

diversos grados de culpals8. A nivel dogmático, se considerats' que esta equiparación

no puede ser conceptual pues está claro que la culpa lata o grave puede consistir en una

conducta deliberadamente descuidada, pero no intencional ni maliciosa. Lo que sucede

es que la dificultad que tiene la demostración de un dolo que con frecuencia se entiende

equivocadamente como intención de dañar, determinó, por puro pragmatismo, que el

Derecho común equiparara sus efectos. Esta constatación no supone, sin embargo, que

se pueda establecer como regla general la equiparación de sus efectos jurídicos en el

ámbito de la responsabilidad civil, a diferencia, de lo pretendido por el Código civil

con la reforma de 13 de mayo de 1981 en el ámbito que nos ocupa. Del mismo modo

que el art. 1366 C.c., pero en otro texto legal, ha sido acogida, recientemente, dicha

similitud en la Ley orgánica 512000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad

'" En este sentido, GÓM.EZ DE L,A ESCALERA, c. R.'. Ibíd., pp. rr92-3;
MARTÍNEZ V^ZQUEZ DE CASTRO,L.: Op. cit., pp. 56-7. En contra, LACRUZ, J. L.:
Elementos de derecho civil..., cit., 1997, p. 308.

ttt El Proyecto de Ley de t4 de septiembre de 1979, que dio lugar alaLey de 13 de
mayo de 1981 de modificación del C.c., afectando a varios artículos como al analizado 1366
C.c., fue objeto de dos enmiendas que proponían la supresión de esta excepción por entender,
entre otras razones, que no parecía razonable que la demostración de que la conducta del
cónyuge deudor se había realizado con dolo o culpa gÍave, terminara afectando a las relaciones
personales entre los cónyuges, ni que ésta distinción tuviera efectos frente a terceros,
enmiendas núm. 397 del Grupo Vasco presentada en el Congreso y la núm. 6 en el Senado del
Grupo Parlamentario de Senadores Vascos, Código civil (Reformas 1978-1983). Trabaios
Parlamentarios, cit., pp.336-7 y 639, respectivamente.
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penal de los menores, si bien para moderar -no excluir- la responsabilidad de los

padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hechol60.

Ya hemos explicado anteriormente, al objeto de delimitar el concepto de

obligaciones extrqcontractuoles, porqué las actuaciones delictuales quedan excluidas

ab limine del supuesto de hecho del art. 1366 C.c. Sin embargo, para los ilícitos civiles

contraídos por un cónyuge la excepción sí cobra virtualidad cuando hayan sido

contraídos con "dolo" o "culpa grave", determinando la inaplicación de la norma en

examen. No actuando de este modo, sino en supuestos donde la culpabilidad

demostrada sea de menor grado, la norma encuentra su ámbito de aplicación siempre

que se actúe "en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración

de los bienes".

Por lo tanto, de la formulación legal del art. 1366 C.c., como observó

Cn¿m¡[EZ DUARTI6I, se constata que "a mayor ilicitud menor responsabilidad" para

la sociedad de gananciales, porque la mayor gravedad juega para exonerar la

responsabilidad tanto interna como externa del patrimonio común, protegiendo de este

modo, al otro cónyuge que no intervino en tal actuación, pero no tanto a los intereses

del acreedorlu2. No obstante, entendemos que si el otro cónyuge es consciente del

delito que comete su consorte en la gestión de asuntos o negocios que repercuten sus

r5e Al respecto, YZQIIIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil..., cit.,
pp. 236-7; OigZ-plCl,ZO,L.l GULLÓN, A: Sistema de Derecho civil, vol. [I, Madrid, 1990,
p .216 .

'@ Art. 61.3 in fne de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores: " Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del
menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según
los casos."

'ut "Cargas y obligaciones del matrimonio", cit., p.550.
t6z Vid., al respecto, las enmiendas núm. 397 del Grupo Vasco presentada en el

Congreso y la núm. 6 en el Senado del Grupo Parlamentario de Senadores Vascos, Código civil
(Reformas 1978-1953). Trabajos Parlamentarios, cit., pp.336-7 y 639, respectiv¿unente.
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beneficios en el consorcio, no se podrá apreciar la excepción final del art. 1366 C.c.163,

fundamentalmente en lo que corresponde a las relaciones internas, determinando el

cargo ganancial de dicha obligación. De otro modo, se ha legislado en el Derecho

Navarro, donde la Ley 84.2, en su primer párrafo, expresamente declara que las

obligaciones extracontractuales debidas a dolo o culpa grave "será de responsabilidad

pero no de cargo de la sociedad", resolviendo -en la misma línea que otros

ordenamientos europeos-, o nuestro entender, de una forma más acertada, el conflicto

de intereses que se presenta en este tipo de supuestos donde hay que proteger tanto a la

víctima de un daño en caso de responsabilidad civil, como los derechos del cónyuge

inocente sobre el patrimonio gananciall6a.

En este sentido, cierto sector doctrinal al cuestionarse el alcance de esta

excepción, consideral6t qu. debe aplicarse sólo a los efectos del cargo interno

ganancial, pero no así frente al tercero-acreedor, para que éste no vea disminuida su

garantía de cobro al no poder agredir los bienes gananciales, sino únicamente los

privativos del cónyuge deudor, interpretación que también ha defendido la AP de

t63 LACRUZ, que pone como ejemplo las infracciones de leyes de tasas y fiscales,
Elementos de derecho civil..., cit., 1997, p. 308. Siguiendo tal opinión, MARTINEZ
VAaQUEZ DE CASTRO,L.: Op. cit., p. 57.

'* En este sentido resuelve el TS en la sentencia de 25 de septiembre de 1999 al
afirmar que la excepción legal se aplica "a la relación interna y limitadamente a la externa"
según la "ratio" del artículo", apoyá'ndose en otras sentencias del mismo Tribunal cuya
oportunidad de su cita es totalmente discutible, R4l 1999, n.o 7274, p. 11445. Tal
interpretación de la norrna en examen resulta sorprendente porque dista de ser la correct¿
conforme al tenor del art. 1366 C.c. que establece claramente los mismos efectos para ambas
esferas de la responsabilidad ganancial, aunque se ponga en tela de juicio el acierto del
legislador.' ros Precursor de est¿ inteligencia del precepto fue GIMÉNEZ DUART, T.: "Cargas y
obligaciones del matrimonio", cit., p. 550 idem, "La responsabilidad de los gananciales por
precio aplazado...", cit., p. 808, nota 4; idem, .'. "La adquisición y disposición de
gananciales ...", cit., pp. 281 y 282 nota 68. LACRUZ, considera tal posición bastante verosímil
a la vista de los antecedentes inmediatos del precepto, Elementos de derecho civil..., cit., 1997,
p.  308.

Con el mismo planteamiento, TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a las
reformas del derecho de familia, cit., (Nt. 1366), p. 1700; NAVARRO MICHEL, M.: Op. cit-,
p .  98.
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Córdoba en la sentencia de 17 de diciembre de 1990166. No obstante, los términos con

los que se expresa el legislador circulan por otros derroteros, al indicar que cuando un

cónyuge actúa con dolo o culpa grqve a la hora de contraer una obligación

extracontractual, no responsabilizq en ninguna de las esferas posibles al patrimonio

ganancial, interpretación que, conforme al art.3.l C.c., predomina al amparo de la

literalidad del preceptordT, a pesar de reconocerse que no resulta la más beneficiosa

para el acreedor que contará simplemente con el régimen normal de responsabilidad

patrimonial sancionado por el art. l91l C.c., pero no con la totalidad del patrimonio

ganancial, sino con la mitad de los bienes gananciales si ejercita la posibilidad que le

brinda el art. T373 C.c.

Esa es la inteligencia del precepto que ha de sostenerse porque no hay que

olvidar que si al acreedor se le permitiese dirigirse directa, provisional e

indiscriminadamente contra el patrimonio ganancial ante deudas que no son cargo

definitivo del consorcio, a parte de que podría arrastrar a la ruina a la familia entera, el

derecho de reembolso a favor del patrimonio común será ilusorio, a poco que sea

elevada la cuantía de la deuda, de dificil realización práctica durante la vigencia del

régimen y mucho más si se dilata, ante la no-colaboración del cónyuge inculpado, hasta

la liquidación, habida cuenta que los créditos entre cónyuges y la sociedad son de

inferior condición que los de los terceros acreedores (ex art.l403 C.c.)168'

Y a nivel jurisprudencial, la STS de 10 de abril de 1981, conforme al derecho anterior
a la reforma de 13 de mayo de 198L, JC, núm., 167, pp. 683-4.

'* RGD, 1991, pp. 11499 y ss.
t67 Con este parecer, entre otros, GIJILARTE GUTIERREZ, V.: Gestión y

responsabilidad de los bienes gananciales, cit., p. a05; FELLO JANEIRO,D: I'a defensa

frente a tercero..., cit., pp. 415-7; RIVERA FERNANDEZ, M.: Jurisprudencia civil
comentada..., cit., (art. 1366 C.c.), p.2468.

rut Siguiendo el razonamiento de BELLO JANEIRO, D.: Ibíd', p.417.
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2.4. Consecuencia júridica del precepto: Ia responsabilidad y el cargo ganancial

Una vez demostrado que se dan las condiciones que determina el art. 1366 C.c.

(la actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración

de los bienes), y concurre la excepción de la actuación con "dolo o culpa grave", la

obligación extracontractual generada por un cónyuge, ordena el susodicho precepto,

que sea de la responsabilidnd y cargo de la sociedad de gananciales, siempre que éste

actuara de modo diligente (es decir, no de forma dolosa o con culpa grave), optando

nuestro legislador por una ordenación bien distinta de la tónica general en el Derecho

comparado, como hemos expuesto.

Con objeto del examen del enunciado del art. 1366 C.c. dos consideraciones

pusimos de manifiesto, por un lado, a la inadecuación del mantenimiento del criterio

del interés familiar frente a los terceros acreedores, no así, respecto al pasivo ganancial

interno. Y por otro lado, la necesidad de restringir el supuesto de hecho del art. 1366

C.c., por lo que respecta a los bienes privativos, a los actos de administración ordinaria,

con vistas a no establecer una diferencia de tratamiento en comparación con las

obligaciones contractuales, las cuales, quedan al margen del ámbito de operatividad del

referenciado precepto. De este modo, se logra una solución más o menos coherente y

justa a la hora de coordinar los intereses en juego dignos de protección, a diferencia,

por ejemplo, de la ordenación presente en el BGB para la comunidad de bienes. Bajo

este régimen convencional, como hemos expuesto, los acreedores pueden, en todo

caso, agredir los bienes comunes con el consiguiente peligro para la subsistencia de

este activo patrimonial, problema que ha sido advertido reiteradamente por la doctrina

alemanal6e, mientras qu..n'el ámbito interno de la responsabilidad se declara, sin

r6e A este respecto, LANGENFELD afirma que la comunidad de bienes no es un
regimen matrimonial que encuentre justificación en la actualidad, Handbuch der
Ehevertrrige..., cit., p. 152; idem, "Ehevertragsgestaltung nach Ehetypen", FamRZ, 1987, p. 13.
En la misma línea, REITHMANN, C.: Op. cit., p.199.
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excepciones, el cargo privativo de las obligaciones derivadas de un acto ilícito

cometido durante la vigencia del régimen ($$ 1441. l y 1463.1 BGB).

La prueba de los presupuestos legales la debe aportar el acreedor perjudicado

-y no el cónyuge-deudor- para que el patrimonio común asuma el pago de esta

deudal7o, así como la demostración de que el causante del daño no había actuado con

dolo ni culpa gravettt. Entonces, tal imputación de la masa común, se traslada también

a la esfera del pasivo ganancial definitivo debiendo entenderse, como hemos razonado

anteriormente, que en este ámbito responde el patrimonio ganancial. Esta atribución

ganancial de la deuda deberá de mantenerse incluso si la actuación unilateral se hubiera

realizado con dolo o culpa grave cuando conste el consentimiento del otro cónyuge,

pues en este caso, el consorte del deudor no puede oponerse al cargo ganancial de la

obligación extracontractual porque conocía la ejecución de tal conducta, y no la

impidiór72.

Por el contrario, defiende la solución legal con varios razonamientos, BEHME& R.:
"Ist die Gütergemeinschaft als Wahlgüterstand "obsolet"?", FamRZ, 1988, p. 345; idem.,
"Bruchteils- oder Gütergemeinschaft ?", Mi ttBayNot, 1994, 5, p. 3 84.

tto TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a las reformas del derecho de familia,
cit., (art.1366), pp. 1698-9; OCAÑA RODRIGUEZ, A.'. Deudas y sociedad de gananciales'

Madrid, 1997,p.27.
No obstante, BLANQLJE& deduce QUe, "con el juego de la presunción de

ganancialidad, la actuación de un cónyuge es en beneficio de la sociedad conyugal, salvo que

éste resultado resulte excluido", "l¿ idea de comunidad en la sociedad de gananciales...", cit.,
p . 128 .

La SAP de Asturias de 4 de marzo de 1993, entendió que la carga de la prueba la
tienen los miembros del consorcio ganancial, Ar. C' n.o 771, p. 1194. En esta línea,
MARTñEZ CALCERRADA, entiende que la carga de la prueba corresponde al cónyuge
actuante, El nuevo derecho de lafamilia, T.II, Madrid, I98I,p.232'

,tt RAGEL SÁNCFDZ, L. F.: "Comentario a la STS (Sala l") de 26 de septiembre de
1988", cit . ,  p.869.

t, TORRAI.BA SORIANO entiende que si en este ámbito interno de la

responsabilidad, el consorte que no participó en el nacimiento de la obligación consigue

demostrar que la conducta del causante de la misma no se produjo con la debida diligencia, la

deuda será sólo de cargo privativo del que originó la misma, en Comentarios a las reformas del

derecho de familia, cit., (art. 1366), p. 1699'
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Para la valoración final de los requisitos que marca el art. 1366 C.c. hay que

otorgar un amplio arbitrio judicial, fundamentalmente en lo que respecta a las

actuaciones realizadas en beneficio de la familia, sin un contenido económico directo.

La autoridad judicial con tal margen de discrecionalidad, será quien deba juzgar en

cada caso concreto si la obligación extracontractual entra o no en el ámbito de

operatividad del art. 1366 C.c.r73.

3. LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

3.1. Ubicación sistemática

A diferencia de la atención expresa que las obligaciones tributarias han

recibido en el plano de la responsabilidad externa en el ámbito legal tributario -art.

88 de la Ley 18/ 1991, de 6 de junio del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (reformado por la Ley 401 1998, de 9 de diciembre) y el ar't.. 34 de la Ley 191

1991, de 6 de junio del Impuesto sobre el Patrimonio en los que encontramos una

remisión expresa al art.1365 C.c.l74-,la calificación interna de las deudas de origen

lu En este sentido, GIMÉNEZ DUART, T.: "Cargas y obligaciones del matrimonio",
c i t . ,  p .550.- r74 El art. SS IRPF dispone, al igual que hacía el anterior art. 85, que "las deudas
tributarias por le lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán la misma
consideración que las referidads en el artículo 1.365 del Código civil y, en consecuencia, los
bienes gananciales responderán directamente frente a la F:lacienda Pública por estas deudas,
contraídas por uno de los cónyuges, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 70
de esta Ley parael caso de tributación conjunta". Igualmente, el art. 34 IP establece que: "Las

deudas tributarias por el Impuesto sobre el Patrimonio tendrán la misma consideración de

aquellas otras a las cuales se refiere el artículo 1365 del Código civil y, en consecuencia, los

bienes gananciales responderán directamente frente a la Flacienda Pública por est¿s deudas".
La redacción de estas noÍn¿¡s ha recibido serias críticas doctrinales, entre otras ftEones,

porque establece una garantía real directa sobre la masa ganancial, en lugar de aplicar el
.¡t"rio de subsidiariedad con respecto a los bienes privativos del cónyuge deudor.
Ampliamente, sobre esta cuestión, JUAN LOZANO, A. Mu.: En Los nuevos impuestos sobre la

renia de las personas fisicas y sobre la renta de no residentes. (Comentarios a las Leyes 40/

1998 y 4l/ I-998, con sus respectivos Reglamentos aprobados por Reales Decretos 214/ 1999,

de 5 áe febrero, y 326/ 1999, de 26 de febrero), coord. ORON MOMTAL, G., (aft. 88 IRPF)'

Madrid, lggg, i. 677; CIfrCA GONZÁLEZ, C: "Gestión. Respoisabilidad Patrimonial.
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fiscal, en el marco de la sociedad de gananciales, ha de venir resuelta por vía

interpretativa conforme a los arts. 1366 y 1362 C.c., ante la ausencia de referencia

específica para este tipo de débitos, salvo alguna alusión indirecta como supone el art.

70.6 de la Ley del IRPF, a la que más adelante haremos referencia.

Al delimitar el concepto de obligaciones extracontractuales hemos defendido

que el art. 1366 C.c. parte de una consideración amplia de este término. Esto significa

que las obligaciones ex lege están comprendidas en el ámbito de aplicación del

mencionado precepto, lo que implica la inclusión, en principio, de todas las

obligaciones tributarias. Sin embargo, si nos atenemos a la etiología de las cargas

económicas enunciada en el art. 1362 C.c' también es posible encontrar en esta noffna

el fundamento legal para que el patrimonio ganancial soporte internamente las deudas

tributarias cuando éstas traigan su causa de cualquiera de los conceptos recogidos en el

art. 1362 C.c. como un gasto más procedente de los mismos. Por ello, encontramos

que, los autores y nuestros Tribunales, en algunas ocasiones, justifican que estos

débitos forman parte del pasivo interno común alegando el art. 1366 C.c.r75, mientras

que otras veces, se acude al art. 1362 en sus apartados 2o a 4o del C.c. para referirse a

los gastos fiscales176.

Orden Jurisdiccional", en El nuevo impuesto sobre la renta de las personas fisicas, coord.
MUÑOZ DEL CASTILLO, J. L., Valladolid, 1999, pp.362-3.

ttt con este parecer, BARCELÓ OOIr¿ÉNECFI, J.: Responsabilidad de los bienes
gananciales..., cit., p. 68 y la STS de t9 de febrero de 1992, RAJ, 1992, n.o 1320, p.1671.- 176 RAMS ALBESA, incluye los impuestos directos y las tasas en el inciso segundo del
art. 1362, La sociedad de gananciales, cit., p. 3.66. Respecto al apartado tercero de la
mencionada norrna, PEÑA BERNALDO DE QIJIROS, M.: En Comentario del Código civil...,
cit., (art. 1362 C.c.), p. 684. )

En cuanto a la jurisprudencia, las SSTS de 18 de marzo de 1995, MJ, no 1.963, p.
2593 y la de 4 de febrero de 1999, MJ,no 639,p.1050 se refieren al apartado 4o del art. 1362,
sin embargo, cabe objetarles que de una forma incorrecta porque lo hacen para justificar la
responsabilidad externa del patrimonio ganancial. Sobre esta cuestión, vid., la nota a la
sentencia de 18 de mafzo de 1995 de RAGEL SÁNCIüZ, L. F. en ADC, 1997, pp.566'7'

También acude alart.1362.4" la SAP de Cantabria de 6 de noviembre de 1995, para declarar la
ganancialidad de las deudas tributarias que traen causa del ejercicio de la actividad profesional

de uno de los cónyuges, AC, 1996, @I12, p. 169.
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Técnicamente, parece que lo más correcto sea apelar al art. 1366 C.c. pa.r:a

analizar cuámdo la obligación tributaria supone un gasto que deba asumir, en las

relaciones internas, la sociedad de gananciales sin que proceda el reintegro frente al

cónyuge -que es el que figura formalmente como deudor tributario frente a la

Hacienda Pública- que ha sufragado el importe de esta deuda pecuniaria con

numerario ganancial, porque la fuente de esta obligación es legal. Aunque bien es

cierto que, la casuística enunciada en el art. 1362 C.c. ayuda, con mejor criterio que el

art. 1366 C.c., a decidir en concreto los supuestos fiscales que han de integrar el pasivo

ganancial interno, al poner en conexión los hechos imponibles de los distintos

impuestos con respecto a los actos realizados por los cónyuges que vinculan, conforme

al art. 1362 C.c., al patrimonio común177. En cualquier caso, la solución habrá de

coincidir, con independencia de la disposición aplicable al efecto (art. 1362 en sus

apartados 2o a 4o o el art. 1366 C.c.), porque ya hemos expresado en páginas anteriores,

que no puede permitirse resultados distintos para las obligaciones derivadas de las

relaciones contractuales, con respecto a las de carírcter no contractual.

3.2. Delimitación conceptual

Previo a la exposición de los supuestos tributarios que encajan dentro del pasivo

ganancial interno, cabe realizar una precisión de conjunto respecto a determinados

conceptos básicos sobre los que se asienta el Derecho tributario. En primer lugar, hay

que delimitar lo que se entiende por obligación tributaria, hecho imponible y sujeto

pasivo, así como las distintas partes de las que se compone la obligación tributaria para

decidir qué conceptos justifican el cargo ganancial. La obligación tributaria se define

como "el vínculo jurídico entre la Hacienda Pública y el deudor tributario que

tt' Por esta segunda metodológia apuesta MARTÑEZ HORNERO al analizar las

deudas tributarias desde el punto de vista de las cargas en la sociedad de gananciales, La

fscolidad del matrimonio y sus crisis: nulidad, separación y divorcio, Barcelona, 1998, pp.
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constituye una manifestación del deber general de contribuir al sostenimiento de los

gastos públicos", configurándose como una obligación de Derecho público,

inderogable y de carácter ex leger18. La obligación tributaria se conecta, esencialmente,

a la realización del hecho imponible, que es el supuesto cuya realización origina el

nacimiento de la obligación tributaria.El sujeto pasivo contribuyente es la persona que

resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributariaslTe, recayendo este

atributo siempre en los propios cónyuges, individual o conjuntamentel80, circunstancia

que no impide que el pago de estas obligaciones pueda recaer sobre el patrimonio

común, a pesar de carecer la sociedad de gananciales de personalidad jurídica.

Hay que tener en cuenta que la deuda tributaria está integrada por varios

elementos de distinta naturaleza, y que, como vamos a exponer, no todos gozan de la

misma consideración en orden a justificar la responsabilidad ganancial. El art. 58 de la

Ley General Tributaria --Ley 230/ 1963, de 28 de diciembre tras su modificación

parcial debida a la Ley 251 1995, de 20 de julio- señala que la deuda tributaria se

compone de la cuota, recargos, intereses de demora y las sancionesttt. Por cuotq se

224-6; idem, "sujeción de bienes gananciales por deudas tributarias", Revista de contabilidad y

tributación, no. I 84, 1998, pp. 7 -12.
''' BAYONA DE PEROGORDO, J. J./ SOLER ROCH, MU. T.: Materiales de Derecho

fnanciero, Alicante, 1999, pp. 223-4; PEREZ ROYO, F.: Derecho fnanciero y tributario.

Parte generai, Madrid, L999, p. I24.-t7n 
Existen otras posiciones jurídicas subjetivas singulares no conectadas a la

realizacilndel hecho imponible que no vamos a tener en cuenta. Así, en el ámbito del Derecho

tributario se habla en general del deudor tributario, figura que admite varias categorías: por un

lado, el sujeto pasivg o contribuyente, y por otro lado, otros sujetos como son el sustituto o el
responsabie. Cfr., PÉREZ ROYO, pp. 139 y ss.; BAYONA DE PEROGORDO, J. J./ SOLER
ROCH, M". T.: Op. cit., pp.243 Y ss.

"o Con la excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido en el que se permite que

entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patimonio separado susceptible de imposición, sean entendidas como sujetos pasivos de este

impuesto, supuesto que puede ocurrir con la sociedad de gananciales (art. 84 de la Ley 37/

1992, de 28 de diciembre)' rt t  C.Jr., conposterioridadalacitadareforma,GOROSPEOVIEDO, I.I :Ladeuda
tributaria básica. Ciota, prestaciones a cuenta y recargos contributivos, Madrid, 2000. Y

anteriormente a la modificación de la LGT, I-,;ÓpFlZ DW, A.: "Cuota y deuda tributaria", en

Comentarios a la Ley general tributaria y lineas para su reforma. Libro-homenaie al Profesor

Dr. D. Fernondo Sainz de Buianda, Madrid, 1991, pp. 931 y ss'
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entiende en el contexto del Derecho tributario, la cantidad que el particular debe abonar

en concepto de tributo, que en la generalidad de los casos, se concreta en una

prestación pecuniarial*t. El resto de componentes de la deuda tributaria (recargos,

intereses de demora y sanciones) son prestaciones que carecen de naturaleza tributaria

stricto sensu y muestran una relación de dependencia con la deuda tributaria principal,

al requerir la previa existencia de ésta como presupuesto básico para su nacimientols3.

Por este motivo, constituyen obligaciones accesorias pecuniarias respecto a la cuota,

así que una vez que hayamos delimitado qué cuotas tienen caricter ganancial o

privativo, los recargos e intereses de demora serán, en los mismos términos que la

cuota, imputables a uno u otro patrimonio, con la excepción de las sanciones tributarias

como justificaremos.

3.3. La obligación tributaria en los distintos impuestos como deuda ganancial en

la relación interna.

3. 3. I. Principio general

A la hora de reflexionar acerca de qué tributos deben de ser soportados por el

patrimonio ganancial, el punto de partida es establecer un principio general de

atribución de ganancialidad pasiva para que pueda ser aplicado a cada uno de los

distintos tipos de deuda tributaria, ya que excedería del ámbito de nuestro estudio,

realizar un análisis pormenorizado de cada una las categorías impositivas. Este criterio

básico, creemos, debe inspirarse en la figura del usufructo -normativa a la que hemos

hecho alusión en otros apartados dentro de las cargqs económicas gananciales- en

cuanto que la comunidad se beneficia de los frutos y rentas de los bienes, ya sean éstos

privativos o gananciales. Del mismo modo, la jurisprudencia y doctrina francesa

incluyen dentro de las cargas usufructuarías ciertas deudas fiscales como la

tt'LÓPEZDÍD.Z', A.: op. cit., p.934.
t*t GOROSPE OVIEDO,1.1.: op. cit., p. 51.
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contribución territorial, el impuesto sobre las rentas de las personas fisicas, por lo que

tales deudas recaen internamente ene la comunidad legal sobre la base de que, al

formar parte del patrimonio común las ganancias, salarios e ingresos, consideran

racional que el impuesto que recaiga sobre los mismos, se integre en el pasivo

comúnl8a.

En particular, los arts. 504 y 505 del C.c. disponen que: "El pago de las cargas y

contribuciones anuales y el de las que se consideran gravámenes de los frutos, será de

cuenta del usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure", y que: "LaS

contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital,

serán de cargo del propietario", lo que lleva a calificar de cargo ganancial las

contribuciones anualesttt o de gravamen que recaigan sobre los frutos de los bienes

privativos, mientras que los tributos que se impongan directamente sobre el capital,

recaerán sobre el cónyuge al que privativamente pertenece el bienl86, teniendo en

cuenta que los conceptos que traigan su causa en las plusvalias de los bienes

privativoslsT -ss¡¡6 ocurre con el impuesto municipal sobre el incremento del valor

tto Cass. civ., 1o,22 de febrero de 1978, D Ig78, p. 602, nota MARTÑ; Cour de Paris,
6demarzode 1989, D 1989, inf rap., p. 110; Cass. civ.,.lo, 19 febrero 1991, Defrénois 1991,
art. 35119, obs. CHAMPENOIS; MALAURIE, P./AYNES, L.: Op. cit-, p.69; COLOMERA-:
"La communauté légale...", cit., p. 11; SAVATIER, R.: "Le régime matrimonial et la
contribution respective des époux aux impóts", D 1979, chr.,p.147.

ttt El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo de carácter directo, real, de
titularidad municipal y carácter obligatorio que grava la propiedad con independencia de su uso
y ocupación. Por lo tanto, siempre que recaiga sobre un inmueble ganancial constituirá una
óarga de la comunidad, por lo que el cónyuge que los satisfizo con sus propios bienes tiene
legitimación para reclamar este crédito frente a la sociedad de gananciales, vid., la sentencia de
la AP de Zaragoza de 18 de abril de 2000, BD MJ,2000, no 3176; SAP de Valladolid de 9 de
julio de 1998, BD MJ 1998,n" 6214.

"u En el Derecho belga, se afirma que los impuestos que gravan el disfrute de un bien
son deudas comunes desde el punto de vista de la obligation d lo defte, pero no los que afecten
a la propiedad privativa RAUCENT, L.: Droit patrimonial de la famille, cit., p' 215;
RENAULD, J. G.: "Régimes matrimoniaux", cit., p. 580.

Sobre el mismo fundamento, en el Derecho alemán HORLE ,G.: Op. cit., p.28I.
tt7 T{ay que tener en cuenta que las plusvalías de los bienes quedan fuera del concepto

de frutos. Cfr.,los arts. 1359 y 1360 C.c'
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de los terrenos de naturalezavrbana-, recaerán sobre el cónyuge titular que es quien

va a recibir estos incrementos patrimonialesls8.

3.3.2. EI impuesto sobre la renta de las personasfísicas

Cierta complejidad presenta el IRPF porque el hecho imponible de este

impuesto está constituido, conforme al art. 6 de la Ley del IRPF, por "la obtención de

renta por el contribuyente", concretando a continuación que la renta se compone de los

rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, los rendimientos de las

actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de

renta que se establezcan por ley. Al margen de la atención particular que requiere el

análisis de cada uno de estos hechos imponibles -con el fin de valorar de una forma

más adecuada, qué patrimonio es el que debe asumir las cuotas correspondientes a

estos conc€ptoslse-, entendemos oportuno traer a colación el art. 70.6 de la Ley del

IRPF, porque la redacción de este precepto nos induce a pensar en la distinción entre

cargo y responsobilidod ganancial al disponer que "todos los miembros de la unidad

familiar quedarán conjunta y solidariamente sometidos al Impuesto, sin perjuicio del

derecho a prorratear entre sí la deuda tributaria, según la parte de renta sujeta que

correspond a a cadauno de ellos". Este prorrateo, afirma MARTÍNEZ HORNEROTe0,

no es sino la determinación de a qué cónyuge le es imputable el débito tributario para

que sea caÍga,bien de su patrimonio privativo o de su parte en el patrimonio ganancial,

minorando, en este caso, su concreta participación en el mismo, y no todo é1.

La cuota del IRPF por la obtención de rendimientos del trabajo personal (art.

de la Ley del IRPF) será debida sólo por el cónyuge prestador del trabajo que

"t Al respecto, pEñA BERNALDO DE QLiIRÓS, M.: En Comentario del Código

civil..., cit., (afi. tlez c.c.), p. 684; DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al código civil y

Compi laciones forale s..., ci t., (arts. 1362 y 1 363 C.c.), p. 3 3 1.- r8e Recordamos que los intereses de demora y los recargos siguen el carácter privativo

o ganancial desde el punto de vista del pasivo, correspondiente a la cuota de la que traen causa.

t6

se
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retribuye, pero Se ha de entender como carga ganancial por la expresa referencia que

hace el art. 1362.4 segunda frase al "desempeño de la profesión, arte u oficio de cada

cónyuge". Respecto a los rendimientos de capital (art. 19 de la Ley del IRPF), los

deudores tributarios son siempre los cónyuges, no la comunidad, aunque también aquí

la cuota correspondiente a estos rendimientos, tanto de los bienes privativos como de

los gananciales, será de cargo del patrimonio común, porque es un gasto fiscal que trae

causa en la obtención de frutos de tales masas patrimoniales (ex art. 1362.2o y 3o C.c.),

que comprende la cesión de estos bienes para la obtención de una contraprestación. En

cuanto a los rendimientos de las actividades económicas (art. 25 de la Ley del IRPF),

habrá que valorar si las cuotas provienen de la explotación regular o irregular de un

negocio privativo (conforme al art. 1362.4" C.c.). Así, se ha de deducir el cargo

ganancial sólo en el supuesto de que se trate de una actividad económica regular.Por

el contrario, será carga exclusiva del titular privativo de la explotación, la cuota que

traiga su causa en la actividad económica irregular de empresas de tal caráctet.

Conclusión a la que también se llega cuando se trate de incrementos de patrimonio

incorporados a una explotación privativa, porque desde el punto de vista civil, estos

incrementos de patrimonio siguen la naturaleza del bien privativo o ganancial en que se

producen como ya tuvimos ocasión de exponer. Si por el contrario' se trata de

ganancias producidas sobte bienes gananciales, las cuotas correspondientes a estos

conceptos en el IRPF, vendrían a cargo del patrimonio comúnlel.

3.3.3. El impuesto sobre el patrimonio

Un supuesto particular constituye el Impuesto sobre el Patrimonio. Se trata de

un tributo de devengo anual, de carácter directo y naturaleza personal que grava el

patrimonio neto de las personas fisicas. En este caso, la determinación del cargo

ganancial o privativo de los distintos conceptos a satisfacer derivados de este impuesto,

tfi La fiscalidad del matrimonio'.., cit., p' 247 '
'n' cfr., u¡nrÑBz HORNERO, F. J.: Ibíd., pp.245'256.
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ha de venir en función de que el patrimonio en cuestión (ganancial o privativo)

produzca o no algún rendimiento o fruto. De este modo, la cuota tributaria resultante de

un bien privativo o ganancialfructífero o susceptible de ser utilizado en beneficio de la

familia, deberá ser una cargo de la comunidad ganancial por analogía con el art. 504

C.c. -por el paralelismo que se establece entre la sociedad de gananciales y el

usufructuario y por conexión con el art. 1362.3o C.c.-, con el límite cuantitativo que

represente el disfrute familiar valorado en términos económicos o los rendimientos

obtenidos por el patrimonio privativo que ingresan en el acervo común. No ocurrirá así,

cuando la cuota de este tributo traiga su causa de bienes privativos nofructífe,'os, cuyo

abono será carga exclusiva del cónyuge titular. No obstante, no resulta relevante para el

patrimonio ganancial que genere o no frutos, dado que todos los gastos derivados del

mismo constituyen una carga ganancialle2.

3.4. Las sanciones pecuniarias como deudas privativas del cónyuge infractor

Hemos señalado que el art. 58 de la LGT recoge como parte integrante de la

deuda tributaria la sanción pecuniaria, no obstante, éstas gozan de una distinta

naturaleza de carácter punitivo que las asemeja en gran medida a las de caútctet

penalle3 y que las hace distanciarse de la cuota, los recargos y los intereses de

demorarea. De igual modo, el art. 88 de la Ley del IRPF tampoco tiene en

t'cfr., MARTÍNEZ HORNERo, F. J.: Ibid., pp.237-245.
t* ÉÉngZ ROYO afirm4 recogiendo la opinión de tvtUÑOZ CONDE, que las

diferencias entre las sanciones administrativas y las jurídico-penales no son sustanciales, sino
puramente formales. Por ello, se solicita unánimemente la aplicación de los principios
fundament¿les del Derecho penal a este campo de las infracciones y sanciones tributarias, op'
cit., p. 297 . Con el mismo p¿recer, FERREIRO LAPATZA, J. I.: Curso de Derecho fnanciero
español, vol. I, Madrid, 1998, p.450.- te4 Los intereses de demora no tienen un carácter sancionador según, la dicción del art.
g6 de la LGT. Al respecto, MARTÑEZ LAFLJENTE, A.: "El interés de demora en las
relaciones tributarias", en Estudios de Derecho tributario,1979,T.I, pp. 841-2. En el mismo

sentido la STC 164/ I995,de 13 de noviembre, BJC, 176 (1995)' p. 31.
En contra, la SAP de Alicante de 6 de mayo de 1996, considera con el mismo catácter

sancionador los elementos de la deuda tributaria generados en concepto de recargo, sanciones e

intereses, Resoluciones Judiciales, 1996, nim. 632, p. 37.
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consideración la especial naturaleza de las sanciones tributarias, lo que es criticado por

la doctrina tributaria, pues extiende la responsabilidad de forma directa a la sociedad de

gananciales (por la remisión que efectúa al art. 1365 C.c.), de todos los elementos

integrantes de la deuda tributaria sin diferenciar entre ellos, en vez de haber excluido,

como hubiera resultado más correcto. a las sanciones tributarias de tal solución lesalle5.

Sin embargo, en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración, y

en particular, en el Derecho sancionador tributario, se acepta mayoritariamente la

recepción del principio de personalidad de la pena o sanción protegido por el art.25.l

CE, tanto por la doctrinaled, como por la jurisprudencia del Tribunal SupremoleT y del

Tribunal Constitucionalle8. Tal circunstancia, puesta en conexión con la

responsabilidad ganancial, impide que nos planteemos en qué casos el importe de estas

sanciones tributarias podría venir asumido por el patrimonio común, conforme al art.

1366 C.c. En este sentido, la STS de 19 de febrero de 1,9921ee resulta realmente

clarificadora al afirmar que "las partidas correspondientes a la multa tienen un

componente punitivo de carácter personal que, en caso alguno, pueden imputarse a la

responsabilidad de la sociedad de gananciales (ex art. 1366 C.c.)"too. Como

consecuencia de estas consideraciones, hay que concluir que la sanción impuesta a un

cónyuge se califica de deuda privativa, siendo sólo responsable el deudor tributario que

res Sobre esta cuestión, vid., JUAN LOZANO, A. M".: Op. cit., p. 677;
CARRASQUER CLARI, M.: "Los bienes gananciales como objeto de responsabilidad por
deudas tributarias. (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 36/ 2000, de 14 de
febrero)",-RcD, 2000, p. 12830-1.

t'u Entre otros, FERREIRO LAPATZA, J. J.: Op. cit., p. 472; LOPEZ DLAZ, A.: Op.
cit., p.954; JUAN LOZANO, A. M".: Ibíd. loc. clf. Respecto a la anterior art. 85 de la Ley del
IRPF, cuyo texto coincide con el actual art. 88 de la nueva Ley reguladora de este impuesto,
BELLO JANEIRO, D.: La defensafrente a tercero..., cit., p. 410 nota 95.

tnt STS de 19 de febrero de 1992, MJ, 1992, n.o 1320, p.1671.
tnt A título ejemplificativo, STC 36/ 2000, de 14 de febrero, comentada por

CARRASQUER CLARI,M., RGD,2000, p. 12827; STC 76/ 1990, de 26 de abril, BJC, 109
(1ee0);

te MJ, 1992, n." 1320, p. L67l = JC, 1992, núm. 150, p. 664.
2m gualmente, la SAP de Caüz de 9 de julio de 1993 respecto a una mult¿ impuesta

por una infracoión de contrabando, considera que esta deuda no es ganancial de acuerdo con el
art.1366 C.c., RGD, 1994,p.10423.
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ha cometido una infracción de este tipo, con la posibilidad de aplicación del

procedimiento expuesto en el art. 1373 Código civil201. De no existir este principio de

personalidad de la pena, el art. 1366 que excluye, recordamos, la imputabilidad

ganancial cuando la obligación se cometió con "dolo o culpa grave"zoz, encontraría un

posible campo de aplicación ya que es posible la existencia de infracciones tributarias

cometidas con culpa levezo3.

4. LAS pÉnom¡.S EN EL JUEGO Y LA RESPONSABILIDAD INTERNA

GANANCIAL

4.1. Vicisitudes generales. Precedentes

Dentro de la sección dedicada por el Código civil a "las cargas y obligaciones

de la sociedad de gananciales", nos encontramos con dos normas específicamente

referentes al problema de las pérdidas en el juego practicado por un cónyuge'. los arts.

l37L y 1372 C.c. Si por el contrario, ambos cónyuges participaron en el juego y lo

perdido se sufragó con bienes comunes, la sociedad de gananciales tendrá que soportar

siempre este gasto, pues el matrimonio es libre de decidir hasta donde está dispuesto a

riesgar del acervo consorcial que pertenece a ambos, a pesar de no disponerlo

20r De este modo, lo estima la STC 361 2000, de 14 de febrero, conforme al art. 1366
C.c., BD MTC 2000, no 36 = BOE 17-3-2000, núm. 66. En contra de la aplicación del art.
1373 C.c. en este supuesto, CARRASQUER CLARI, M.: Op. cif., especialmente en las pp.
12828-12831.

to' Conforme al art. 77 .l de la LGT, la infracción tributaria y su sancionabilidad lleva
inherente la idea de culpa, aun en su grado más leve de simple negligencia, al respecto,
N{AnfÍNgZ HORNERO, F. J.: Lafscalidad del matrimonio.'., cit., p.231.

tot por ello razona MARTÍNEZ HORNERO, al entender aplicable el art. 1366 C.c. por

no darse los presupuestos de la excepción contenida en este precepto "dolo o culpa grave"

cuando la infracción se cometió con culpa leve. Ademé.s., añade que la delimitación del grado

de culpabilidad habra de percibirse en el propio expediente sancionador, aunque no es

infreculnte que se declare sólo la simple negligencia exigible para producir la infracción sin

que se concrete, a partir de ese nivel mínimo acreditado, en qué nivel superior de culpabilidad

ósta la conducta áel sujeto infractor. Si bien, entiende que la presencia de alguno de los

criterios de graduación de sanciones previstos en el art. 82 de la LGT puede ser claramente

indicativo de un nivel de culpa superior a la leve, ibíd.' pp.256-8'
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expresamente ninguna norrna, conforme a lo que afirmamos respecto al valor del pacto

conyugal para endeudar al patrimonio común2oa.

Cuando las pérdidas en el juego derivan de la actuación unilateral de un

cónyuge, el legislador regula esta situación en el marco de la sociedad de gananciales, a

diferencia de otros ordenamientos donde no existe una disposición expresa que se

ocupe de calificar este tipo de gastos en el ámbito patrimonial de los cónyuges, a

excepción del Fuero Nuevo de Navarra (Ley 85), por lo que puede parecer que la

atención prestada por el Código civil es excesiva. Sin embargo, la existencia de estos

preceptos queda justificada conforme a la tradición histórico-jurídica de nuestro

Derecho, como vamos a exponer a continuación.

El art. l37l C.c. dispone que: "Lo perdido y pagado durante el matrimonio por

alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva

de los gananciales siempre que el importe de aquella pérdida pudiere considerarse

moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia"'ot. Se trata de una norrna

de atribución de ganancialidad pasiva en las relaciones internas, al igual que el

comentado art. 1362 C.c., pero con una formulación que invita a pensar en la fase

liquidatoria del régimen ganancial. Cobra su plena virtualidad cuando la deuda se ha

pagado con fondos gananciales, por lo que la obligación, como tal, ha dejado de

existir, correspondiendo entonces la designación de los bienes que han de soportar

'* Para GIIILARTE ZAPATERO, cuando existe el consentimiento del cónyuge no
jugador, equivale a la propia acción de jugar, en Comentarios al Código civil y Compilaciones

forales, (art. l79S C.c.), dir. M. ALBALADEJO, T. XXII, vol. 1o, Madrid, 1982,p.367.
'ot Huy que dejar constancia, una vez más, de la imprecisión gramatical en la que

incurre el legislador por la descordinación del adjetivo "moderado" respecto al sustantivo que
califica "el importe", discordancia que tiene lugar, segun BELLO JANEIRO en el lnforme de
la Ponencia cuando al recomendar la introducción de la enmienda no 267 del Grupo Socialist¿
de Cataluña -que proponía incluir la expresión: "Si las cantidades pagadas sean moderadas
con arreglo a los usos y circunstancias de la familia." (Código civil. Reformas 1978-1983.
Trabajos Parlamentarios, cit., p. 3031-, se produjo erróneamente la incorporación de t¿l
formulaciór¡ quedando como resulta actualmente, La defensafrente a tercero..., cit., p.440
nota202.
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internqmente tal partida, llegando a una solución opuesta a la establecida por la

Compilación Navarra que declara en la Ley 85 que las pérdidas en el juego son de

cargo privativo del cónyuge causante de las mismas206. En el Código civil esta regla,

como afirmaba MANRESA Y NAVARRO2o7, equivale a decir que se prescinde de

tales pérdidas en la liquidación de la sociedad, considerándolas como una carga

cumplida que, siendo de su exclusiva incumbencia, no puede cobrarse del cónyuge

jugador. Por el contrario, el art. 1372 del C.c.208 contiene una regla de responsabilidnd

externa referente exclusivamente a los bienes privativos del cónyuge jugador, que

declara que los bienes privativos del deudor son los que han de responder de "lo

perdido y no pagado por alguno de los juegos en que la ley concede acción para

reclamar lo que se gane", sin importarle al legislador la cuantía de la deuda a la que

asciendan las cantidades perdidaston. No obstante. el comentario de esta norrna queda

al margen de nuestro estudio, centrándonos, únicamente, en el análisis de los puntos

más o menos dudosos que nos suscita el art. T37T C.c.

El art. 1371 C.c. entronca con el art. 1351 C.c., ya que es la consecuencia

necesaria de que se haya estipulado que las ganancias obtenidas en el juego por

cualquiera de los cónyuges, pertenecen a la sociedad de gananciales, poniéndose de

relieve la conexión sistemática de esta última norrna, en el ámbito del activo común,

respecto al art. 1371 C.c. en sede de pasivo ganancial2ro. Ello supone al mismo tiempo

'* L"y 85 CN: "Son de cargo de cada cónyuge los gastos y obligaciones siguientes:
4. Lo perdido y pagado en juego por cualquiera de los cón¡tges, o lo perdido y no

pagado en los juegos en que la ley concede acción para reclamar lo que se gane."
207 Comentarios al Código civil español (art. 1410), cit., p.773.
tot Art. 1372 C.c.: "De.lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en los

juegos en que la ley concede acción para reclamar lo que se gane responden exclusivamente los
bienes privativos del deudor."

t* Pot lo que podría ocurrir, como acertadamente reflexiona BELLO JANEIRO, que
fuera más amplia la esfera interna que la externa de la responsabilidad ganancial, La defensa

frente a tercero..., cit., p.442.
2r0 Art. l35l C.c.: "Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las

precedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerátr a la sociedad de
gananciales."
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otra manifestación de la citada vinculación existente entre las ganancias y los gastos,

en orden a que el mismo patrimonio que recibe los beneficios, sea el que deba soportar

las expensas procedentes de tal concepto, en este caso, lo perdido y pagado en el

juego2ll. No obstante, en cuanto a la regulación atinente al pasivo el legislador ha

querido establecer ciertos límites, por la peligrosidad que estos actos lúdicos suponen

dado que el jugador puede acumular una pérdida cuantiosa con esta práctica en una

sola ocasión o partida212.

Resulta enormemente llamativo que en la escasa regulación que dedicaba el

Código civil con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981, a las cargas y

obligaciones de la sociedad de gananciales, se reservara uno de sus cinco articulos (el

art. l4ll C.c.) a las pérdidas en el juego. Ello supone una manifestación de la evidente

preocupación de nuestro legislador decimonónico hacia ese problema, como ya advirtió

GARCÍA GOYENA con motivo del comentario al art. 1332 del Proyecto de Código

civil de 1851213. Los arts. l37ly 1372C.c. encuentran su antecedente más inmediato

en el antiguo art. 141I del C.c., cuya influencia continúa manifiesta en la redacción de

las disposiciones vigentes2la, tal y como lo demuestra el hecho de que el art. l37T C.c.

La üferencia principal, como pone de relieve DE LOS MOZOS, con respecto a los

supuestos que integran el activo ganancial enunciados en el art. 1347 C.c., es que aquí el

beneficio ottenido resulta desproporcionado a los medios empleados, en Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales..., cü., (art- 1351), p. 210.' ztt Bi contia de que elta normativa incluya una idea de compensación, al comparar las

restricciones legales exigidas para que lo gastado en el juego constituya pasivo ganancial, con

respecto al hecho de que ingresan incondicionalmente las ganancias provenientes de esta

actividad en el acervo común, GUILARTE ZAPATERO, V.: En Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales, (art. 1798 C.c.), cit., p.367 .- ztz Del mismo modo el legislador ha impuesto ciertas cautelas a la hora de

comprometer el patrimonio ganancial de modo definitivo por otros conceptos, tal y como

hemós constatadó al analizar los apartados 3o y 4o del C.c., principalmente, donde se hace

referencia a la administración pero ordinaria, así como a la explotación regular'
213 Laprimera parte del texto del art".l37l C.c., proviene del Proyecto de Código civil

de l85l (art. [ZZZ'1. Wd., al respecto lo expuesto sobre la codificación española y lo apuntado

por GARCÍA GOYENA, op. cit., p. 715.
214 El art. l37I C.c. proviene de la reforma de 13 de mayo de 1981, cuyo texto

definitivo se debe a la aceptación de la enmienda no 267 del Grupo Parlamentario Socialista de

Cataluña. alterando su contenido con relación a los Proyectos de Ley de 4 de octubre de 1978
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haga referencia, como límite temporal, a la duración del matrimonio, en lugar de a la

vigencia del régimen matrimonial legal, ya que hoy día la sociedad de gananciales se

extingue por un elenco de causas, pero no todas relacionadas con la duración del

matrimonio (ex arts. 1392y 1393 C.c.)2r5.

El derogado art. 1411 C.c. se iniciaba disponiendo simplemente que "lo perdido

y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego

no disminuirá su parte respectiva de los gananciales", sin establecer ninguna exigencia,

como límite cuantitativo, pffid la asunción de este gasto por el patrimonio común, a

diferencia del actual aft. 1371 C.c.. Esta ausencia legal planteaba especiales

dificultades interpretativas en los supuestos en que la conducta desordenada de alguno

de los cónyuges ponía en peligro los bienes comunes. Dicha cuestión viene resuelta

actualmente con el art. l37l C.c., al requerir que "el importe de aquella pérdida

pudiere considerarse moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia", como

única novedad con relación a su predecesor. Referido a la responsabilidad externa

ganancial, el párrafo segundo del antiguo art. l4l1 C.c. establecía que: "Lo perdido y

no pagado por alguno de los cónyuges en juego ilícito será a cargo de la sociedad de

gananciales", cuya exégesis provocó cierta confusión en la doctrina que dudaba sobre

el correcto significado del preceptottu. Con la redacción actual de los arts. 1371 y 1372

C.c., el legislador de la reforma de 13 de mayo de 1981 ha mejorado ostensiblemente la

regulación del Código civil, al permitir distinguir claramente entre los aspectos interno

y externo de la responsabilidad en el seno de la sociedad de gananciales2lT.

(art. 1367.lo), y de 14 de septiembre de 1979 (art. 1371 C.c.). Para consult¿r la redacción de

estas disposiciones, Código civil (Reformas 1978-1983). Trabajos Parlamentarios, cit., p. 303.
'rt Anteriormente a la reforma de 13 de mayo de 1981, conforme al antiguo art. I4l7

C.c., la sociedad de gananciales concluía sólo al disolverse el matrimonio o declararse la

nulidad, además de por la causa prevista en el anterior art. 1433 C.c.

"6 Sobre eita cuestión, vid., RAGEL SÁNCHEZ, L. F.: Ejecución sobre bienes
gananciales..., cit., p. 106.

'tt Sobre la interpretación del antiguo art. I4ll, véase REYES MONTERREAL, J. M.:

Op. cit., pp.237-8; LACRUZ, J. L.: Derecho de familia. El matrimonio y su economín, cit., pp.

SiS-e; Ñ-gne AISA, L.; "Yoz iuego", NEIS, T. XIII, Ba¡celona, 1968, p. 854; MEJICA
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4.2. Clases de juegos. Las multas derivadas del juego

Del mismo modo que el derogado arl. l4ll.l C.c., el art. 1371 no distingue

entre que el juego sea lícito o ilícito para estipular el cargo ganancial con tal de que el

importe sea moderado, ya que se refiere genéricamenfe"a cualquier clase de juego" 2l8.

Ello nos obliga a poner en conexión el susodicho precepto con la regulación contenida

en el Código civil en los arts. 1798 a 1801 C.c., que se ordena en torno a la

clasificación entre, lo que el legislador denomina juegos prohibidos y no prohibidos,

aunque quizás lo más apropiado sea referirse a los protegidos y no protegidos, pues

como indica el profesor ALBALADEJOZTe, realmente lo que se quiere indicar para los

primeros es que la ley "no protege" a los contratos que sobre ellos se celebreq

disposiciones que se aplican igualmente a las apuestas (art. 1799 C.c.). La primera

categoría corresponde a los juegos de suerte, envite o azar (art. 1798 C.c.), respecto a

los cuales el ganador no puede accionar civilmente para ser pagado220, mientras que

para los juegos protegtdos -que serían a tenor del Código civil los que contribuyen al

ejercicio del cuerpo (art. 1800 C.c.)- sí que se otorga esta posibilidad.

GARCIA, J. M.: "Algunas consideraciones sobre la incidencia del juego en la sociedad de
gananciales después de la Ley 1l/ 1981, de l3 de mayo", RGD,1986,p.4370.

218 Desáe el punto áe vista doctrinal, de forma particular PEÑA BERNALDO DE
QUIRÓS, distingue entre las deudas de juego con relación a los arts. 1371 y 1372 C.c., y las
deudas de juego denominadas "de régimen especial", entendiendo que éstas últimas se han de
regir por las reglas contenidas en los arts. 1362 y 1365 C.c., en especial con referencia a las
contraídas en el ejercicio de la potestad doméstic4 en el ejercicio ordinario de la profesión o en
la administración de los bienes: participaciones de uso en rifas benéficas autorizadas o en la
lotería de fechas señaladas (ex ar!s. 1378 inciso segundo a fortiori), en Comentario del Código
civil..., cÍf., (arts. I37l y 1372 C.c.),p.704.

"t Derecho civil, T.II, vol. 2o, Barcelona, 1994, p. 369. En el mismo sentido,
GITRAMA GONZÁLEZ, M.: Comentario del Código civil, (art. 1798 C.c.), T. II, Madrid,
1991, pp. 1739-1740.

220 Sin embargo no se declara la nulidad de tales actos, sino que el ganador si el
perdedor no le paga, no puede exigir a éste el cumplimiento; el ganador queda inerme ante el
perdedor quien ni por ley ni por contrato se encuentra civilmente obligado a pagar, vid.,
GITRAMA GONZALEZ.M: Ibíd., Ioc., cit.
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La correcta comprensión de estos preceptos exige, en primer lugar, situarnos en

la época de la redacción inicial del Código civil, en cuyo momento la práctica de los

juegos de suerte, envite o azar era en principio delictiv4 por ello el Código civil

distinguía -y continúa haciéndolo- entre los juegos prohibidos y los que no lo están.

Así, desde el Código penal de 1848 está materia ha estado sancionada22l hasta que con

la Ley orgánica 8/ 1983, de25 de junio, se despenaliza el juego222. A tenor de esta

concepción ilícita inicial del juego223, se llega a captar la verdadera intentio del

legislador en el contexto del pasivo ganancial, y en concreto del antiguo art. I4l1 C.c.

La intención de esta nonna se dirigía a evitar que, en el momento de la liquidación de

la sociedad de gananciales, el jugador tuviera que rendir cuentas ante su consorte o los

causahabientes de éste, de los gananciales perdidos en el juego, y así impedir que en

ese momento. se sacaran alaltzdeterminadas "interioridades" de la familia22a.

Posteriormente, la realidad social y jurídica ha experimentado profundos

cambios que han ido afectando a la normativa en torno al juego, recogida hoy

fundamentalmente en leyes de índole administrativa, de carácter estatal y

"t Vgr., arts. 260 y 26I del C. Penal de 1848; arts.262 a266 del C. Penal de 1850 y
los arts. 358 a 360 del C. Penal de 1870 -que era el vigente al redactarse el Código civil- en
LÓPEZ BARIA DE QUIROGA, J. y otros: Códigos penales españoles. Recopilación y
concordanclas, Madrid, 1988. Del mismo modo se continúo legislando en los Códigos Penales
de 1928, 1932 y 1944. Cfr., QIJINTANO RIPOLLES, A.: Voz "Juegos ilícitos", NEIS, T.
XIII, Barcelona, 1968, pp. 855 a 863; RAMIS, Mu. L.: Régimen iurídico del juego, Madrid,
1992, especialmente, las pp. 35-90.

"'Actualmente, la autoridad gubernativa es la competente para imponer las sanciones
en caso de infracción de la normativa administrativa como expondremos a continuación con
respecto a las multas en materia de juego.

223 Sin embargo, la doctrina ha venido precisando que el concepto de juego prohibido
no coincide en el ámbito penal y en el civil, ALBALADEJO, M.: Derecho civil,T.Il, vol.2o,
cit., p.368; RIERA AISA, L.'.'\oz'. iuego", cit., p.845; GUILARTE ZAPATERO, V.: "
Proyección de la sentencia de 23 de febrero de 1988 del Tribunal Supremo en el régimen de los
juegos de azar sancionado en el Código civil: ¿Una interpretación derogatoria de su artículo
1798?, Centenario del Código civll (1889-1989), T. I, Madrid, 1990, p. 1009.

"o Como categóricamente escribía GARCIA GOYENA, de no haber sido est¿blecida
la citada regulación "se abriría la pueria á escándalos é investigaciones odiosas, que turbarían
lapazde los vivos y mancillarían la opinión de los difuntos aun inocentes", op. cit., p.715.
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autonómicottt. Así que el creciente intervencionismo estatal unido aI hallazgo de una

fuente de ingresos ilimitada para el Fisco, ha desvirtuado en gran medida el criterio

inspirador inicial de la regulación en los Códigos decimonónicos. Actualmente, el

catálogo de juegos permitidos ha aumentado significativamente bajo el control de las

Autoridades administrativas. Por lo tanto, conforme a la realidad social actual (art. 3.1

C.c.), hay que interpretar la dicción de los arts. 1798 y ss. del C.c., debiendo entenderse

que la práctica de los juegos de suerte, envite o azar prohibidos (o no protegidos), son

los que no estén autorizados, o los que perteneciendo a la categoría de los autorizados

se practiquen en lugares o condiciones que estén fuera de la normativa que los regula,

mientras que los juegos no prohibidos (o protegidos) son no sólo los referidos por el

art. 1800 C.c., sino también los incluidos dentro del catálogo de juegos de azar o envite

autorizados en la medida y lugar que disponen las leyes administrativas. Y como

afirma la STS de 23 de febrero de 1988226, "los juegos de suerte, envite o azar

declarados legales y practicados en lugares al efecto autorizado ya no pueden seguir

considerándose prohibidos y, en consecuencia, obligan a pagaf al que pierde y, por

ello, el que gana tiene derecho y acción para exigir lo ganado, configurándose las

ganancias o pérdidas que resultan de aquellos como el efecto consustancial del riesgo o

"aleas" que define y caracterizaeljuego"227.

225 Fntre la prolija legislación al respecto, podemos enunciar las siguientes nornas
estatales: RD 2069/ 1999, de 30 de diciembre de 1999 de Loterías y Apuestas del Estado; la
Ley 2ll0l 1998, de2 de octubre de 1998 sobre Máquinas recreativas y de Azar, así como la
normativa específica sobre aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos citada con
referencia a las sanciones en materia de juego, vid., infra. A nivel autonómico, prácticamente
todas las C.C.A.A. han legislado sobre esta materia, a título de ejemplo podemos citar entre las
más recientes, la de Aragón, Ley 2/ 2000, de 28 de junio de 2000, y la Ley de la región de
Murcia 9/ 1999, de 27 de diciembre de 1999. Consúltese la monografia de RAMIS, sobre las
competencias estatales y autonómicn, oP. cit., pp. 105-125.

t'u JC, 1988, no 1275, p. 1218. Cfr., sobre el comentario a la referida sentencia,
ECFIEVARRIA DE RADA, T.: Los contratos de juego y apuesta, Barcelona, 1996, pp. 146-
l5a; GLIILARTE ZAPATERO, V.: " Proyección de la sentencia de 23 de febrero de 1988 del
Tribunal Supremo...", cit., pp. 1003 y ss.

"' EnlapÉctica se produce, para ciertos juegos, la necesidad del pago previo pues por
ejemplo, las fichas del Casino deben adquirirse previamente mediante su abono, así como los
cartones en el Bingo, este hecho unido a otras exigencias que derivan del cuadro normativo
vigente, exige continuas matizaciones en tomo a la interpretación y aplicación de las normas
ciiiles dedióadas a regular el juego y las apuestas. Cfr , al respectoi ALBALADEJO, M.:
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Por lo tanto, la interpretación correcta de los arts. 1798 C.c. y I37l C.c., debe

ser la siguiente: Cuando el art. 1798 C.c. indica que la ley no concede acción para

reclamar Io que se gana en un juego de xterte, envite o azor; pero el que pierde no

puede repetir lo que haya pagado voluntariamente,lo que significa es que la práctica

de un juego ilegal o legal pero en la forma no autorizada, supone que el jugador no

tiene obligación de pagar, ni tampoco derecho para exigir el pago de lo ganado. Sin

embargo, el art. 1798 C.c. permite, a continuación, que se reclame al que recibió el

importe de lo perdido en un juego ilícito cuando hubiese mediado dolo228, o el jugador

fuera menor, o estuviera inhabilitado para administrar sus bienes. Si el cónyuge

jugador abonó con bienes gananciales lo perdido, no puede exigir la devolución de lo

entregado en tal concepto contra el tercero que lo cobró -con la salvedad expuesta-

asumiendo internamente el patrimonio ganancial tal gasto. Así, en el caso de acontecer

algunas de las circunstancias que invalidan la citada actuación del cónyuge, éste podría

recuperar lo pagado, que ingresaría en el acervo ganancial, conforme al art. 1351

C."."n, de suerte que ya no estaríamos refiriéndonos a una partida del pasivo ganancial,

sino a un elemento más del activo común.

Continuando en el contexto de los juegos ilícitos, hay que pensar que, como

consecuencia de la realización de éstos en las condiciones no permitidas

administrativamente, se puede devengar alguna multa, que en concepto de pena, deba

Derecho civil, T.II, vol. 2o, cit., p. 370; GUILARTE ZAPATERO, V.: En Comentarios al

Código civil y Compilaciones forales, (arts. l79l a 1797 C.c.), cit., p.336' idem, " Proyección

de la sentencia de 23 de febrero de 1988 del Tribunal Supremo...", cit., p. 1020; GITRAMA

GONZÁLEZ, M.: Comentario del Código civil, (art. 1798 C.c.), clf., especialmente, las pp.

1739-43; ECHEVARRIA DE RADA, T: Op. cit., pp.149-50, 156 nota 53.
tt'El "dolo" aquí debe ser entendido como dolo en el pago, es decir, que el ganador,

empleando astucias, maquinaciones o artificios, indujo al perdedor a satisfacer una deuda

conociendo que no podia satisfacerla judicialmente.
2D Igualmente, para el Derecho anterior a la reforma de 1981, MANRESA Y

NAVARRO, J. M".: Comentarios al Código civil español,cit., (art.141l), pag.773'
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de abonar el cónyuget'0. En este supuesto, entendemos que no se ha de aplicar la

norma contenida en el art. 1371 C.c., porque aquí. no se puede entender esta sanción

como algo "perdido" o "gastado" en el juego. Se trata de una pena pecuniaria que el

jugador deberá de abonar a la Administración Pública derivada de la realización de una

conducta prohibida, que ésta impone en uso de su facultad sancionadora. Además, es

sabido que el principio de personalidad de las penas, propio del Derecho penal,

encuentra plena vigencia en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración

Pública23l, como ya expusimos al analizar las sanciones en las obligaciones tributarias,

de suerte que hay que concluir que la multa constituye una deuda de carácter

privativoz3z.

4.3. El carácter moderado de las pérdidas en el juego como presupuesto de

aplicación del art. 1371 C.c.

Para establecer el cargo ganancial de lo perdido y pagado en el juego, un

requisito resulta imprescindible: que el importe pueda considerarse moderado. Pues,

como afirma DE LOS MOZOS233 una cosa es la suerte de estos "bienes de fortuna" -

que adquieren el carácter ganancial siempre- y otra el riesgo excesivo que la

independencia y libertad de un cónyuge con su conducta desordenada puede provocar o

acarÍear contra la sociedad, por lo que la norma, mejorando la redacción precedente,

"o Lanormativa principal sobre los aspectos penales, administrativos y fiscales de los
juegos es: RDL 161 1977, de 25 de febrero de 1977; Decreto 444/ 1977, de ll de marzo de
1977 y la Ley 34/ 1987, de 26 de diciembre, sobre potestad sancionadora de la Administración
Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, que se promulgó a ruz de la STC de 7 de
abril de 1987, no 42/ 1987, BD MTC, 1987, no 42 =BOE 5-5-1987, quedando así cubier[a la
reserva de Ley para la imposición de sanciones en materia de juego, que requería el art. 25.1 de
la CE, cy'., RAMIS, M". L.: Op., cit', pp.244-248.

Vid., a este respecto las sentencias del TC de 16 de marzo de 1998, n" 57/ 1998, BD
MTC 1991, no 219 : BOE 22-4-1998;25 de noviembre de 1991, n" 219/ 199I, BD MTC,
1991, no. 2L9 = BOE 30-12-1991.

ut Cfr., RAMIS,IW. L.: Op. cit., pp.233-248.
232 En contrade este parecer DE LOS MOZOS extiende la aplicación del art. 1371 C.c.

a las multas derivadas del juego ilícito, en Comentarios al Código civil y Compilaciones

forales..., cit., (arts. 1370 a 1372'), p. 410.
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exige su modicida*3a. Para medir si la cantidad perdida es o no moderada,

consideramos que debe acudirse al criterio del uso y circunstancias de Ia familia, al

modo en que condiciona el art. 1362.1 C.c. el cargo ganancial de las cargas del

matrimonio. Ello supone acudir al denominado nivel de vidafamiliol3s, en el sentido

que ampliamente explicamos con motivo de la delimitación cuantitativa de las cargas

del matrimonio.

La exigencia de que lo gastado en el juego debe ser moderado para que pueda

cargqrse a la sociedad, obliga a valorar el importe de lo perdido no sólo en función de

la cuantía, sino también teniendo en cuenta la repetición d,e esta práctica lúdica236.

Puede darse el caso que el valor de lo gastado por el cónyuge en una ocasión,

aisladamente juzgado se considere de moderada entidad, pero que al convertirse en un

hábito, el total de las pérdidas resulte desorbitado con arreglo a las circunstancias de

esa familia en cuestión, hecho que deberá de ser objeto de examen en cada caso

concreto237.

Pensemos ahora en las consecuencias patrimoniales que acontecen, cuando el

importe de lo perdido y pagado con bienes gananciales es excesivo, conforme a los

parámetros expuestos. En primer lugar, supone que el importe de lo perdido y pagado

se considere a cargo del patrimonio privativo del jugador. Al mismo tiempo, no hay

que olvidar que los gastos ínmoderados ocasionados en el juego son, cuando menos,

233 lbíd., (art. 1351), p.212.

"o Como observa PEÑA BERNALDO DE QUROS hoy sí podrán sacarse las historias
del juego en el momento de la liquidación cuando el importe de la pérdida resulte moderado,
refiriéndose al cambio de la normativa civil anterior a raiz de la reforma de 13 de mayo de
1981, en Comentario del Código civil..., cif.,, (afis. I37l y 1372),p.704.

t" Por el contrario, nos parece anacrónico aplicar a este supuesto el criterio de "los

usos de un buen padre de familia" al que apela el art. 1801 C.c. respecto a los juegos no
prohibidos.

au Así, la STJ de Aragón de 25 de noviembre de 1998, RAJ, 1998, no 8597, p.12664.
ts'Del mismo modo lo observa GIMENEZ DUART, T.: "Cargas y obligaciones del

matrimonio", cit., p. 572; GARRIDO DE PALMA V. M.: En CÓdigo civil. Doctrina y

juri s prudenci a, (an. I 3 7 1 ), ci t., p. | 520; Y AZQUEZ IRUZIJBIETA, C.: O p. cit., p. 28I..
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dañosos parala sociedad consorcial, por lo que será de aplicación cuanto previenen los

arts. 1390 y 1391 del C.c., preceptos que en consecuencia deben ser puestos en

conexión con el citado arL. 1371C.c.238. Además, y al margen de los efectos que se

producen en el ámbito propio del pasivo ganancial, es posible imaginar que el cónyuge

que con habitualidad juega" se vea enwelto en un procedimiento de declaración de

prodigalidad23e . La razón es que en estos casos, es fácil que el juego pase de ser un

entretenimiento para convertirse en un vicio, con el consiguiente perjuicio para la

familia de este jugador2ao, ya que con esta declaración se persigue, fundamentalmente,

proteger la persona y bienes de aquellos que dependen del patrimonio del pródigo.

4.4. Supuestos dudosos conforme al art. 1371 C.c.

A la hora de determinar en qué circunstancias "lo perdido y pagado" por el

cónyuge jugador ha de integrar el pasivo ganancial internamente, la lectura del art.

l37l C.c., deja varios puntos sin resolver. Lo único que aclara la norma es que cuando

el importe de lo perdido y pagado sea excesivo, el resultado, será imputado a la

participación de este cónyuge en la masa ganancial, no soportando entonces, este coste

el patrimonio común. No obstante, no resuelve en esta hipótesis -de actuación

238 De este modo argumenta la STJ de Aragón de 25 de noviembre de 1998, para

fundamentar el reintegro a la sociedad conyugal en el régimen económico matrimonial de

Aragón, MJ, 1998, no 8597, p.12664, criterio que conñrma PRETEL SERRANO con objeto
del comentario realizado al art. 1390, al entender como un supuesto de "dolo" el empleo de las
rentas con fines reprobables, satisfacción de vicios o placeres costosos, juego y apuestas, en
Comentario del Código civil, cit., (aft. 1390 C.c.), p. 757. Tartbién admite el ejercicio de la
acción prevista en el art. 1390 C.c. en este supuesto, PEÑA BERNALDO DE QTIIRÓS, M.: En
Comentario del Código civil..., cit., (arts. I37I y 1372), p.704.

23e El procedimiento de prodigalidad viene ordenado en los arts. 756 a 760 de la nueva
LEC. Los arts. 294 a296 y 298 del C.c., que regulaban el procedimiento para la declaración de
prodigalidad, han sido derogados por la Disposición Derogatoria Unica, 2.lo de la LEC de

2000.
t* Sobre la conexión entre el art. l37l y el art. 297 C.c. -que trata de.los actos

anteriormente realizados a la declaración de prodigalidad-, vid., MEJICA GARCIA, J. M.:
Op. cit . , ,  pp.4370-1.
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unilateral sin moderación- si todo lo perdido vendrá a cargo del jugador2ar, o bien

sólo el exceso de lo gastado, permaneciendo el resto del importe calificado de

moderado, como cargadefinitiva de la sociedad de gananciales2a2. Esta última solución

nos parece la más equitativ4 aunque tropieza con la dificultad práctica de la prueba, es

decir, de precisar la cantidad que, encajando en el concepto de moderada, pudiera

cargarse en el patrimonio ganancial, repercutiendo el resto en el patrimonio privativo

del cónyuge que perdió y abonó todo ello en el juego2a3.

Otro aspecto polémico se presenta cuando el cónyuge que juega, pierde y paga

con sus bienes privallvos dentro de los límites de moderación fijados por el art. l37l in

fine C.c., planteándose la cuestión de si este jugador tiene un derecho de reintegro

frente a la sociedad de gananciales. Respetando la opinión de los autores que niegan tal

posibilidadzaa, eñendemos que tal opción debe existir a favor de este cónyuge, como

supuesto que encaja perfectamente en la formulación del art. 1364 C.".'ot, ya que

hemos mantenido que el art. l37T C.c. es una norma que establece para las pérdidas

pagadas derivadas deljuego, la atribución ganancial de la deuda desde el punto de vista

interno. Por lo tanto, el cónyuge que a través del juego o de la apuesta perdió una

cantidad moderada que satisfizo con sus propios bienes, no debe soportar en las

relaciones internqs este gasto conforme al art. L37l C.c., generándose entonces el

oportuno derecho de reintegro a su favor frente a la sociedad de gananciales. Tal

razonamiento no admite dudas, por r¿vones de coherencia normativa y de equidad

tot Así lo interpreta GIJILARTE ZAPATERO, en Comentarios al Código civil y
Compilaciones forales, (art. 1798 C.c.), cit., p.367.

'* Con este punto de vista DíEz-PlCAzO,L.l GULLÓN, A:. Sistema de Derecho
civil, cit., 1998, p. 194.

243 También observa este obstáculo en el aspecto probatorio, GUILARTE
GUTIÉRREZ,Y.: Gestión y responsabilidad de los bienes gananciales, cit., pp.406-7.

2* MEJICA GARCÍA, J.M.: Op. cit., p.4371 siguiendo la tesis defendida por RIERA;
PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: Derecho defamilia, cit., p.258,nota 122.

245 lgualmente, RIVERA FERNANDEZ, M.: Jurisprudencia civil comentada..., cit.,
(arrs. l37l I tzlz), p. z+le; RUEDA PÉR-EZ, M./ RUEDA PÉREZ, J. IW.: "Notas sobre la
nueva regulación...", cit., p. 253. Dubitativo se muestra BELLO JANEIRO, D.: La defensa

frente q tercero..., cit., p.441 nota204.
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(vgr., afi. 1364 C.c.) cuando versa sobre juegos lícitos, pero en el supuesto de juegos

ilícitos es discutible con respecto al art. 1798 C.c. al declarar este precepto que: "Laley

no concede acción..." pues puede entenderse esa expresión como extensiva a la

reclamación que efectúe el cónyuge frente a la sociedad de gananciales. Sin embargo,

consideramos que, habida cuenta que el art. I37l C.c. no distingue entre el juego lícito

o ilícito, la acción de reintegro frente al patrimonio ganancial corresponde igualmente

al cónyuge que jugando perdió y pagó su deuda en un juego no autorizado

administrativamente. Dado que contamos con una norma específica para esta cuestión,

el art. 1798 C.c. resulta inoponible quedando reservado para las relaciones ajenas al

matrimonio.

5. LOS GASTOS PROCESALES

5.1. Consideraciones generales

No es infrecuente que, en el transcurso de la vida de un matrimonio, los

cónyuges se vean envueltos en algún proceso judicial, por ejemplo, para defender un

derecho perteneciente a un bien común o porque los propios consortes, afectados por

una situación de crisis matrimonial, deciden separarse judicialmente o solicitar el

divorcio, con la consecuente extinción de la sociedad de gananciale s'ou. La cuestión

que aquí nos ocupa es si el patrimonio común ha de sufragar los gastos que conlleva el

'* En la LEC de l/ 2000, de 7 de enero, los arts. 769 a778 se ocupan de regular los
procesos matrimoniales de separación o divorcio partiendo de los aspectos sustantivos
iecogidos por el Código civil a este respecto. Se recoge un procedimiento específico para la
liquidación del régimen económico matrimonial ubicado en el cap. II del Título II del Libro IV
(arts. 806 a 811). En caso de no lograrse un acuerdo entre los cónyuges sobre la liquidación del
régimen económico matrimonial, se prevé la tramitación conforme al procedimiento para la
división de la herencia (art. 810.5 por su remisión a los arts. 784 y ss. LEC). Cy'., entre otros,
sobre la liquidación de la sociedad de gananciales en la nueva LEC, DIAZ FUENTES, A':
División de la herencia y liquidación del régimen económico matrimonial, Barcelon4 2001;
CAMPO IZQLIIERDO, A. L.: "Comentario alaLey Il2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil. La liquidación de la Sociedad de Gananciales", Boletín de Legislación,200I, n" 166, pp.
l y ss .
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desarrollo de los procesos judiciales en los que forme parte alguno de los cónyuges

durante la sociedad de gananciales o tras la disolución del régimen, con vistas a la

liquidación del patrimonio consorcial. Dentro de la regulación de la sociedad de

gananciales, no encontramos ninguna norma que directamente se ocupe de disponer la

calificación -ganancial o privativa- de estos desembolsos necesarios ad litemzq.

Sólo, en los términos que vamos a examinar, el art. 1318.3 C.c. se dedica alas litis

expensae ubicado entre las disposiciones generales del régimen económico

matrimonial.

De otra forma, el BGB contiene dos normas específicas (S$ 1443 y 1465, para

el caso de administración del patrimonio común ejercida por un cónyuge o común,

respectivamente) con el objeto de regular el cargo en las relaciones internas de la

comunidad de bienes de los Prozefkosten'+8. De estos preceptos se desprende que

cuando el litigio lo dirijan los cónyuges entre sí, los costes procesales no recaen nunca

sobre la comunidad sino que estos gastos los soporta el consorte que deba responder

por ellos, conforme a las disposiciones generales. Si el proceso se sostiene contra un

tercero, se distingue en función de qué cónyuge sea el que administra o no el

patrimonio común, exigiendo en este último caso determinados requisitos para

determinar el cargo común de los gastos derivados del litigio2ae.

'ot Sin embargo, en el iter legislativo del proceso de elaboración de la Ley de reforma
del Código civil de 13 de mayo de 1981, se presentó una enmienda en el Congreso (la n" 421)

por el Grupo Centrista-UCD, al Proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979 que proponia la

intercalacibn, entre los arts. 1362 y 1363, de un artículo 1362 bis, cuyo texto se ubico

finalmente en el actual parrafo tercero del art. 13l8 C.c., Código civil (Reformas 1978-1983).

Trabajos Parlamentarios, cit., p. 346.' tot Respecto a la obligación de anticipo de los costes procesales, er $ 1360 a.4 BGB,

nos remitimor á lo expuesto altratat específicamente el Derecho alemán'
'oe Vid., mas ampliamente en el capítulo dedicado al estudio del Derecho alemán.
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5.2. Concepto de gastos procesales. Las costas en el proceso

Importante es delimitar cuáles son los gastos y las costas del proceso, que la

nuevaLEC (Ley Il 2OOO, de 7 de enero)'50 define en el art. 24T.2 al disponer que se

considerarán gastos del proceso "aquellos desembolsos que tengan su origen directo e

inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquellos que se

refieran al pago de los siguientes conceptos". Las costas son enunciadas,

principalmente, en el art. 241.2 LEC de 2000 y pueden sintetizarse en: Los honorarios

de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas, la inserción de

anuncios o edictos que resulten obligados, los depósitos necesarios para la presentación

de recursos, los derechos de peritos, las certificaciones y demás documentos que hayan

de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que reclamen los tribunales que serán

gratuitos25r. Tal listado de conceptos viene limitado por otros preceptos delaLEC (vgr.

art.243.2) de los que se deduce la exigencia de que los gastos sean necesarlos para que

se puedan incluir en el concepto de costas procesales252.

t50 En el sistema anterior, se trataba de una materia carente de regulación expresa,
aunque la doctrina y la jurisprudencia tomaban como punto de partida para la delimit¿ción de
los gastos procesales el antiguo art. 424 de la anterior LEC, conforme al cual se consideraban
goslot procesales sólo los desembolsos que necesariamente debían efectuar las partes en un

determinado proceso para la persecución o la defensa de sus derechos.
Al mismo tiempo, se ha de considerar que tras la Ley 251 1986, de 24 de diciembre, de

supresión de las Tasas Judiciales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, los
denominados gastos judiciales son sufragados íntegramente por el Estado y otras Entidades de
Derecho Público, no pudiendo considerarse actualmente, ninguna de estas partidas como
perteneciente al concepto de costas procesales, y por. lo tanto, soportada por las partes en un
pro"eso judicial. Sobie este particular, vid., GIJJIÉRREZ ZARZA, A.: Las costas en el
proceso civil, Madnd, 1998, especialmente el capítulo I; CANO MURCIA, A.'. Las costas
pro c e s a I e s y s u j u ri s p rude nc i a, P anrplona, L997 .

zst También se han de incluir los supuestos de costas procesales contenidos en los arts.
320 v 628 de la nueva LEC.- zsz Cfr., entomo al tema que nos ocupa los comentarios vertidos a la nueva LEC pgr

GONZÁLEZ GRANDA, P.: En La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, coord. CORTES
ñóit¡iNcuez, v; rvronnNo CATENA, V., i. I, Maárid, 2000, pp. 285 y ss.; GARBERÍ
LLOBREGAT, J.:, En Los procesos civiles. Comentarios a la Ley de Eniuiciamiento Civil,

director GARBERÍ LLOBREGAT, J., T. II, Barcelona,200l; FTJENTES SORIANO, O: Ins

costas en la nueva LEC,Yalencia, 2000.
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5.3. Criterios para declarar el cargo ganancial de los gastos procesales

lJna vez expuestos los principales gastos procesales, corresponde decidir con

qué criterio se ha de actuar para integrar tales cargas en el patrimonio común. Para ello

habrá de observarse en cada caso concreto cuál es el objeto de la litis en el que es parte

un cónyuge, en aras de determinar si éste se relaciona con un elemento del patrimonio

ganancial, o bien encuentra su causa en alguno de los supuestos legalmente previstos

por los examinados arts. 1362 y ss., en cuanto preceptos conformadores de las deudas

gananciales en las relaciones internas. Al mismo tiempo, habrá de servirnos de criterio

delimitador, el hecho de apreciar si en el particular proceso judicial, está en juego

algún interés de la familia aunque el cónyuge actúe en defensa de un derecho que

aparece como propio, o bien por el contrario, se trate de defender un interés

patrimonial exclusivo del cónyuge parte en el litigio. En el primer caso, entendemos

que la sociedad de gananciales debe soportar internamente los gastos y costas

derivados del proceso, debiendo recurrirse subsidiariamente cuando el patrimonio

común no sea suficiente, a los bienes de cada cónyuge, mientras que en el segundo

supuesto, el cónyuge interesado será el que deba satisfacerlos directamente con su

propio patrimonio, sin posibilidad de exigir el reintegro frente a la sociedad de

gananciales253.

Igualmente, si la cuestión litigiosa afecta a los dos cónyuges por versar sobre un

conflicto matrimonial, los gastos necesarios ad litem los deberá sufragar el acervo

conyugal, puesto que, como ha declarado la sentencia de 23 de maÍzo de 1993 del TSJ

de Aragón, "los gastos que tienden a la cesación o disolución de la convivencia

matrimonial en el ámbito humano y personal de los cónyuges, por imposibilidad de

ff3 En el Derecho francés, todos los gastos derivados de los procesos concernientes a la

persona de uno u otro cónyuge contraídos en el interés personal de los esposos se califican de

"u.gur 
del matrimonio sin condicionarlos a la exigencia del interés o beneficio para la

comunidad. l/id., BOIU/'ANGE& J.: "Les regimes matrimoniaux", T. Ylll, cit', p' 586;

SERLOOTEN,P.: Op. cit., p.295.;COLOME& A.: "La communauté légale...", cit., p.13.
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convivir o de pervivir en el matrimonio, por causas legalmente establecidas y

reconocidas por resolución judicial en el procedimiento preciso a dicho fin, pueda

entenderse es una actuación en beneficio de los miembros de la familia y por tanto,

inequívocamente cargade la comu nidad"2sa .

A continuación pasamos a exponer el recurso que el art. 1318.3 C.c. prevé

cuando un cónyuge carece de bienes privativos suficientes para atender los gastos

procesales, estableciendo los requisitos pafa que el patrimonio común, o

subsidiariamente, el otro consorte satisfagan estos gastos. No obstante, antes de realizar

este análisis una cuestión debe quedar clara, en coherencia con la consideración que

hemos defendido de ciertos gastos procesales como deudas comunes. Entendemos que

el régimen de las litis expensas del art. 1318.3o C.c. es un régimen subsidiario en sede

de sociedad de gananciales, donde la aplicación de los arts. 1362 y ss. resulta

preferente con respecto al art. 1318.3" C.c.. Esto significa que siempre que exista

patrimonio común, éste debe satisfacer estos gastos internamente, y ello con

independencia de que el cónyuge litigante caÍezca o no de bienes propios suficientes

para afrontar las costas procesalesztt. De otro modo, se desprende del enunciado del

art. 1318.3 C.c. que los bienes comunes sólo soportarán los gastos ad litem cuando el

cónyuge parte en un proceso judicial no posea el patrimonio privativo necesario para

satisfacer estas cargas. Una vez realizada esta precisión, nos corresponde el análisis de

las litis expensas conforme al art. 1318.3 C'c.

"o Esta doctrina referente a la comunidad legal aragonés (ex art.41.1" CA) resulta
plenamente aplicable a la sociedad de gananciales, BD RAJ 1993,no 2563.^ zss Cómparte nuestro criterio, DíEZ-PICAZO, L.: En Comentarios a las reformas del

derecho de famítia, (art. 13 I8), cit., p. 1502; y en el ámbito del Derecho aragonés, SERRANO

GARCÍA, i.A. tot deudas de los cónyuges..., cit., pp.215'219. No obstante, este punto de

vista es contrario al sostenido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria que, pasamos a citar

a continuación.
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5.4. EL ART. 1318.3 C.C. Y LAS ¿/TIS EWENSAE.

5.4.1. Conceptualización de las litis expensas. Antecedentes

El art. l3l8 C.c.256 establece en el primer párrafo la obligación general de

contribución a las c¿rrgas del matrimonio, con independencia del régimen económico

matrimonial existente entre los cónyuges, y en el tercer párrafo se refiere a las

denominadas litis expensae, configurándolas como vÍa carga del matrimonio cuando

se cumplan los presupuestos que determina la propia norma"t. Conforme a la

susodicha noffna, las llamadas litis expensas encuentran su fundamento y razón de ser

en la necesidad de garantizar el acceso a los Tribunales de quienes no poseen medios

para hacer frente a los gastos procesales, y se ven impedidos en cambio, por imperativo

legal, de obtener el actualmente denomi nado derecho de asistencia iurídica gratuitds8.

Por lo tanto, esta figura jurídica consiste en la obligación de un tercero de abonar las

costas que se deriven del litigio seguido por aquel que tiene derecho a reclamarlas,

siempre que el mismo carezca de los bienes necesarios para hacer frente a tales

gastos25e, cuyos sujetos son los cónyuges cuando las litis expensas se solicitan en el

marco del matrimonio, como vamos a exponer.

No obstante, el contenido del actual art. 1318.3 C.c. sólo se comprende con una

visión retrospectiva de la evolución del instituto de las litis expensae. En nuestro

ttu Aunque también hace alusión a las litis expens¿N el art. 103.3o C.c.

"' En eite sentido, REBOLLEDO VARELA, A. L.: Separación de bienes--., cit., pp.

380-385; PEÑA BERNALDO DE QIJIRÓS, M.: Derecho de familia, cit., p. 168; la SAP de

Sevilla, BD MJ,1999, n' 8668.-25s 
Confbrme a la derogadaLBC, el antiguo art. 18 se referia al beneficio de pobreza.

Posteriormente, fue reformado por Ley 341 1984, de 6 de agosto de 1984, pasando a

contemplarse en el art. 16 -a los efectos que nos interesan- con la denominación de

beneficio de justifica grdtuita. En general, los arts. 13 a 50 de la antigua LEC se ocupaban de

t"guiur todoi los usprctor relacionados con esta figura jurídica. Actualmente, se trata de una

*it"riu objeto de una atención exclusiva en la Ley ll 1996, de l0 de enero, de Asistencia

Jurídica Gratuita.
tt'CARRERAS DEL RINCÓN, J.: "Las litis-expensas", RrC,1989, p' 105'
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Derecho, cuenta con una larga tradición jurídica asociándose, no con el sentido amplio

que engloba todos los gastos atinentes a un proceso, sino con una acepción más

restringida de los gastos ocasionados en un pleito, que el marido debía satisfacer a su

mujer, como administrador de la sociedad de gananciales con ocasión de los litigios

que la mujer tuviera que mantener frente a su marido o frente a un tercero260.

Constituyendo las litis expensas una creación típicamente jurisprudencial -en la que

esta obligación se configuraba como una manifestación particular del deber de

alimentos entre los cónyuges-, no encuentra un reflejo positivo hasta la reforma de 24

de abril de 1958 en el art. 68.6 C.c., pero limitada en cuanto a su operatividad, a las

medidas a adoptar por el juez una vez admitidas las demandas de separación o nulidad

del matrimonio26l. Posteriormente, en un proceso de progresiva apertura en cuanto al

ámbito propio de aplicación de esta figura, la jurisprudencia continúa construyendo su

propia doctrina sobre la base de dos preceptos sustantivos como eran el antiguo art. 60

y 1408.1 del C.c.262, elaboración que finalmente ha sido recogida en el vigente art.

1318.3 C.c. tras la reforma de 13 de mavo de 1981.

5.4.2. Presupuestos parq la concesión de las litis expensas

La delimitación de los presupuestos para la admisión de las litis expensas se

obtiene de la interpretación del art. 1318.3 C.c, matizaday complementada por los

arts.3.3 y 36.4 y 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El art. 1318.3 C.c.

dispone que: "Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes los gastos

necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe

o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia" serán a cargo del

caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro

tuo MUÑoz GoNzALEz, L.: "Litisexpensas", LL, 1980'1, p. 1057.
tut ESPÍN, D.: Manual de Derecho civil español, Madrid, 1972, vol. l,I, p. I47;

Árvnnnz CAPER0CHIPI, J. A.: Op. cit., p. 263 nota 74; MUCIUS SC'tsVOLA, Q.: Op.
ci t . ,pp.481488.- - 262 Entre otras, la STS de 15 de diciembre de I944,-IC, núm. 85, pp. 707 y ss'
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cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la

Ley de Enjuiciamiento civil, la obtención del beneflrcio de justifica gratuita"263. Con

respecto a estas normas, la jurisprudencia meno?6a viene entendiendo que para que

nazca la obligación del pago de las litis expensas, los gastos deben ser verdaderamente

necesario!65. Igualmente, se viene considerando que esta deuda será satisfecha sin

necesidad de esperar para su pago al momento de la liquidación de la comunidad,

normalmente con parte del salario u otros ingresos del cónyuge obligado,

habitualmente el marido266.

Los presupuestos básicos para el nacimiento de la obligación de litis expensas

son, en primer lrg*, que entre los cónyuges subsista el vínculo matrimonial26T, asi

como que el consorte que solicita este derecho carezca de bienes propios suficientes

263 Respecto a este último inciso hay que tener en cuenta que la LAJG ha derogado la
anterior normativa contenida en los arts. 13 a 50 de la antigua LEC, que es la remisión que,
lamentablemente, continua recogida en el art. 1318.3 in fne del C.c., la cual no ha sido
actualizadani al aprobarse la citada Ley, ni tampoco con ocasión de la nueva LEC de 2000.

t* Cfr.,las SSAP deZarnora de l0 de junio de 1996, BD RAJ, 1996, no l2l5; del
mismo tribunal con fecha 28 de enero de 2000, BD MJ,2000, no 152; de Yizcaya de 20 de
junio de 2000, BD MJ,2000,no 1750 y de Madrid,24 de septiembre de 1999, BD RAJ,1999,
no 1948.

zus Vid., a este respecto la interpretación que realiza la SAP de Zamora de l0 de junio

de 1996, BD RAJ,1996, no 1215.
'* La reclamación de las litis expensas al amparo del art. 1318.3 C.c. es válida para

cualquier tipo de proceso tanto canónico como ciüI. Así se ha declarado en la SAP de Sevilla
de 10 de noviembre de 1999, BD MJ 1999, no 8663 y en el Auto de 25 de octubre de 1997 de
la AP de Valladolid, BD MJ,1997,no 2139.

No obstante, cabe constatar que .en la mayor parte de las resoluciones judiciales

dictadas con relación a las litis expensas, se ha tratado de procedimientos de separación o de
divorcio, donde la mujer ha solicitado la imposición de estos gastos procesales a cargo del
patrimonio ganancial o privativo del marido dentro de las medidas provisionales, al amparo del
art. 103. 3o C.c.

267 Sin embargo, se entiende que también tienen derecho a litis expensas los hijos

cuando litiguen contra sus padres, o contra terceros, conforme a la doctrina del Tribunal

Supremo. Vid., entre otras la STS de 23 de junio de 1965, y los comentarios vertidos por

CARRERAS DEL RINCON, I.: Op. cit., pp.118-120.
El fundamento se encuentra en ese caso en las relaciones paterno-filiales, como una

obligación de carácter genérico que atribuye el propio Código civil a los padres cuando tienen

ta pitria potestad de sus-hijos litigantes, CARRIiRAS DEL nfNCÓN, I.: Ibíd., p. 117.
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para satisfacer los gastos que comporta el litigio'68, circunstancia que deberá de probar

quien lo solicite26e.

Además es requisito básico que el reclamante haya instado la obtención del

beneficio de justicia gratuita antes de solicitar el pago de las litis expensastto, pata

cuya concesión la LAJG permite conforme al art.3.3, que se valoren individualmente

los medios económicos del solicitante cuando existan intereses familiares

contrapuestos en el litigio, sin perjuicio de que si este cónyuge tuviere derecho a la

percepción de litis expensas, y éstas fueren concedidas en resolución firme a favor de

la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita, el

Letrado que lo defienda y el Procurador que lo represente puedan percibir los

honorarios y derechos que les correspondan del cónyuge obligado al pago, devolviendo

las cantidades percibidas con cargo a fondos públicos, según dispone el art. 36. 4 y 5 de

la LAJG27I.

tut Sobre este requisito, consúltese la STS de27 de mayo de 1955, JC 1955, no 1712,p.
963;laSAP de Sevilla de l0 de noviembre de 1999, BD MJ' 1999, no 8668.

tu' Con anterioridad a la reforma de 13 de mayo de 1981, el Alto Tribunal venía

negando la concesión del pago de las litis expensas con cargo a los bienes gananciales cuando

la mujer conservaba la administración y libre disposición de bienes parafernales o dot¿les

suficiéntes para hacer frente a los gastos procesales, cy'., SSTS de I I de diciembre de l'916, JC

1916, no I24,pp.692 y ss. y 24 demayo de 1915, JC I915, no 73, pp. 398 y ss'
2to Aliéspecto, SAP de Orense de I de julio de 1998, BD MJ, 1998, n' l4l5; SAP de

Sevilla, BD RAJ, 1999, no 8668; SAP de Zamora de 28 de enero de 2000, BD MJ, 2000, n"
t52.

Según el art. 3.1 LAJG se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a
"aquellas personas fisicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por
todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo
interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud."

No obstante el art. 5 LAJG amplia este límite en determinados supuestos
excepcionales, sntre los cuales la SAP de Vizcaya de 20 de junio de 2000 incluye los casos de

separación conyugal, BD MJ,2000, no 1750,- 271 En este sentido, la SAP de Asturias de 16 de febrero de 2000, BD RAJ 2000, n" 254.
El art. 36 LAJG est¿blece que: "4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica

gratuita para procesos en los que proceda la petición de litis expensas y éstas fueren concedidas

án resoluciónfirme a favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia
jurídica gra¡¡ita, el Letrado y procurados intervinientes podrár exigir-a ésta el pago de sus

honorarios, hasta el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto.
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El art. 1318.3 C.c. añade otras exigencias para que el pago de los gastos

procesales constituya una carga del matrimonio y deba ser abonada por el patrimonio

ganancial bajo sociedad de ganancialesz7z. Ademárs de que el cónyuge que litiga

carezca de bienes suficientes para afrontar tal gasto, se requiere que en el pleito que se

dirijafrente al otro esposo, no medie malafe o temeridsd. Sin embargo, este requisito

no se requiere para los litigios de un cónyuge frente a un tercero siguiendo el tenor de

la norma, lo cual, como ha puesto de relieve ALBALADEJO2T3 resulta una conclusión

extraña, y añadimos, más que discutible, además de que la determinación de la

concurrencia de esta forma de actuar, conlleva importantes dificultades prácticas para

el juez que haya conocido de ese litigio, por lo cual no cabrá un juicio sobre este punto

hasta que resuelva definitivam ente274.

Cuando el pleito es contra tercero dispone el art. 1318.3 que éste debe

redundar en provecho de lafamilia. E*.e requisito no debe interpretarse literalmente -

pues el término redundnr conlleva siempre la obtención de un resultado, beneficioso o

perjudicial-, er el sentido de exigir que la sentencia sea favorable a la pretensión del

demandante, sino como simple "actuación en provecho de la familia", por lo que el

presupuesto se entendería cumplido con que la acción hubiera sido planteada de forma

razonable en atención a los intereses de la familia, aunque más tarde se compruebe que

el fallo no fue favorable para el consorcio conyugal'7s.

5. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas
contempladas en los apartados anteriores, estarán obligados a devolver las cantidades
eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso...".

"' Si bien es sabido que la citada norma no está pensada exclusivamente para el
régimen legal.

z" Curso de Derecho Civil, cit., p. 155 nota 1.
270 Al respecto, la SAP de Sevilla de 10 de noviembre de 1999, BD MJ 1999, no 8668.

Vid., igtalmente,DLEZ-PÍCAZO, L.: En Comentarios a las reformas del derecho de familia,
(arr. 1318), cit., p.1502; VÁZQVEZIF:UZUBIETA C.: Op, cit.,p. p.55.

275 Fn este sentido, PEÑA BERNALDO DE QIIIROS, M.: Derecho de familia, cit., p.
168.
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6. OTROS CRITERIOS DE DETERMINACION DE LAS DEUDAS

GANANCIALNS EN LA RELACIÓN INTERNA

6.1. Consideraciones generales

En las páginas que nos preceden nos hemos ocupado de examinar los supuestos

legalmente previstos por el Código civil relativos al pasivo ganancial desde el punto de

vista interno, así como de algunas de las vicisitudes que se suscitan en torno a tales

preceptos. Ahora requiere nuestra atención el análisis de un criterio ciertamente

impreciso, el denominado interés de Ia familia, pero no por ello desconocido por la

doctrina y la jurisprudencia -como demostraremos- con el.fin de concretar los justos

límites para su posible alegación, como concepto delimitador de esta esfera de la

responsabilidad de la comunidad conyugal.

La significación de lo que supone la actuoción en interés de Ia familia gira

sobre un concepto jurídico indeterminado2T6 cuyos perfiles poco nítidos impiden

aportar una noción univocaz77, como lo demuestra el hecho de que sea invocado en

muy distintos árnbitos del Derecho de familia regulados por el Código civil, bien

directamente a través de sus disposiciones (vgr., uts. 67, 70, 103.2o, 1377, 1389, 1366

y 1398.2" C.c.), o bien, simplemente como principio inspirador de determinadas

normas2Ts. Hace referencia no sólo a la familia en cuanto grupo"n, sino también a los

ttu DORAL GARCÍA nos describe cuáles son las principales características de los
"conceptos jurídicos indeterminados", op. cit., p.5.^ tt Sobre el concepto de "interéi de la familia", cÍ1., QUÑONERO CERVANTES, E./
COBACHO GÓMBZ, J. A.: "El interés familiar", en Congreso hispanoamericano de derecho
de familia, Cáceres, no. especial de Tapia, 1987, pp. I I I y ss.; DORAL GARCIA, l. A.: Ibíd.,
especialmente pp. 6 a ll; GARCIA, Mu.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit.,
particularmente en l* pp. 244 a 246; idem, "El llamado interés supraindividual o familiar",
RGIJ, 1983, no 4, pp. 373 y ss.

"t Recordemos que cuando el art. 1318.3 C.c. exige para otorgar las litis expensas que

el pleito que se sustancie contra un tercero redunde en provecho de la familia, la inteligencia
dei precepto no quería indicar necesariamente la obtención de una sentencia favorable a las
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bienes que constituyen el substrato patrimonial de la comunidad2to. El contenido del

interés farniliar reúne bajo un mismo concepto dos ámbitos distintos: de orden

extrapatrimonial, consistiendo en no quebrantar la base fundamental de la convivencia

en común, y de carácter patrimonial -que es la que nos afecta- que hace referencia

al interés que tienen los individuos de la familia en la formación, conservación e

incremento de una masa de bienes y rentas para subvenir a las necesidades de la

famili4 sean ordinarias o extraordinarias2sl.

Como ya advertimos, antes de la reforma de 13 de mayo de 1981, el interés de

Iafamilia cumplía una finalidad de protección de la mujer, pues suponía un límite a las

facultades omnímodas del marido para obligar a la sociedad de gananciales (art. 1386

C.c. en su redacción anterior282). Además, se consideraba que el derogado art. 1408.1o

contenía una presunción iuris tantum de que las deudas contraídas por el marido lo

habían sido en interés común, por lo que el patrimonio consorcial respondía por tales

obligaciones2s3. Actualmente el criterio del interés de Ia farnilia sigue presente en

nuestra regulación pero atendiendo a otras finalidades. Vamos a precisar en qué medida

se puede invocar para responsabilizar a la sociedad de gananciales por las deudas

pretensiones del cónyuge litigante, sino que era suficiente con demostrar una actuaciÓn en
provecho de lafamilia.

Igualmente, lo entiende ROCA TRIAS respecto a los arts. 92, 93 y 94 C.c., "Familia,

familias y derecho de familia", ADC,I99O, p. 1070. Y propiamente en el marco de la sociedad
de gananciales, en los arts. 1383, 1390 y 1393.2" C.c.,-vid., sobre esta cuestión GARCÍA
CeilCiA, U.Á.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., pp. 258-260; AVILÉS
GARCÍA, J.: Op. cit., p.127.

"e Como acertadamente precisa SANTOSUOSSO, debe excluirse cuando el interés
quede circunscrito a la persona de uno solo de los cónyuges, Op. cit., (art. 186 C.c.), p. 278.

tto BELLANTONI, L./PoNToRIERI, F.: op. cit.,p. r49.

"t Así, GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la familia", cit., p.
278.

"t El art. 1386 C.c., en su redacción anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981,

declaraba que: "Las obligaciones personales del marido no podían hacerse efectivas sobre los

frutos de lós bienes parafernales, a menos que se probare que redundaron en provecho de la

familia"
tt' ISABAL,M.. Op. cit.,p.900; DE COSSIO, A: Op. clr., p. 80.
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contraídas por un cónyuge, valorando en ambas esferas del pasivo común (interna y

externa) la validez de la aplicabilidad de la citada regla.

6.2.La actuación en interés de la familia

6.2.1. El ámbito interno del pasivo ganancial

En el plano interno del pasivo ganancial se recoge este criterio implícitamente

sólo en el art. 1366 C.c. -dedicado a regular el ámbito de la responsabilidad del

patrimonio común por las obligaciones extracontractuales de un cónyuge- al

establecer como presupuesto de aplicación de la norma la actuación en beneficio de la

sociedad conyugal. Ello implica, como expusimos con objeto del examen esta

disposición, entender incluidos los actos u omisiones que realicen los cónyuges en

beneficio de los intereses familiares, aunque con estas actuaciones no se obtenga un

beneficio puramente patrimonial para el consorcio conyugal, sino más bien un

resultado perjudicial para la economía familiar, como ocure cuando los padres

responden civilmente por los daños causados por sus hijos menores de edad. Más

adelante, se vuelve a apelar al interés de la sociedsd dentro de las partidas que

comprenden el pasivo de la sociedad a los efectos de su liquidación ex art. 1398.2'

C.c., que declara que el pasivo de la sociedad estará integrado por: "El importe

actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en

metálico por haber sido gastados en interés de Ia sociedad."

Al margen de estos dos preceptos, no encontramos ninguna alusión al interés de

Ia familia, como presupuesto legalmente establecido para apreciar la responsabilidad

del patrimonio común, a pesar de que vuelva a reiterarse el mismo en la sección

dedicada a la administración de la sociedad de gananciales (vgr., arts. 1377 y T389

Yjurisprudencialmente, las ssTS 28 de junio de 1963, MJ, 1963, no 8506, p. 3507; 6

de octubre de 1980, MJ, 1980, no 3616, p.290I; 14 de mayo de 1984, RAJ,1984, no 2410, p.
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C.c.), en cuyo ámbito la exigencia del interés común -funcionando como una

aplicación del principio del abuso del derecho- actúa en las relaciones internas pata

declarar que el cónyuge que administra el patrimonio común, cuando haya obtenido un

beneficio o lucro exclusivo para é1, u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad,

sea deudor de su importe frente a la misma (art. 1390 C.c.)280. A la vista de lo

expuesto, entendemos que no puede justificarse que una deuda asumida

individualmente por un cónyuge, por el hecho de haberse contraído apelando al citado

criterio finalista, desencadene necesariamente la imputación ganancial de tal débito285.

Otra cosa bien distinta es reconocer que, en la regulación contenida en el Código civil

referente a las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, subyace en cierto

modo este principio, inspirando en mayor o menor medida a los distintos supuestos

legales286. Así, ya hemos examinado como este criterio emerge en el art. 1362.1C.c., al

formular las cargas del matrimonio, pues decíamos que, el sostenimiento de Ia familia

conlleva atender a las necesidades surgidas en el seno del grupo familiar287, y en

general, hemos defendido a lo largo de este capítulo, que la actuación en interés de Ia

familia funciona como instrumento cuantificador en la extensión de los distintos

enunciados que componen el elenco de causas recogidas por el legislador (arts. 1362 y

ss. C.c.)288.

Sólo en el sentido expuesto, puede aceptarse la aplicabilidad de la actuación en

interés de lafamilia en el contexto de las deudas conyugales, constante la sociedad de

1808.
"o Vid., RAGEL SÁNCFIEZ, L.F.: Ejecución sobre bienes gananciales..., cit., pp.42

y 74,BELLO JANEIRO,D.'. La defensafrente a tercero..., cit., p.467.
285 De forma distinta, GARCÍA GARCÍA, M.A.: "El deber de actuar en interés de la

familia", cit., p.276.
ttu ÁLVAREZ CAPEROCHIPI clasifica todas las deudas generadas por un cónyuge en

dos categorías: las contraídas en interés de la familia -cuya sede principal definitoria la ubica
en el art. 1362 C.c.-, y las contraídas en interés particular, op. cit., pp.255-261.

287 Igualmente el art. 186 c) del Código civil italiano ejemplifica como obligaciones
contraídas pár los cónyuges en interés de la famili4 los gastos pam el mantenimiento de la

familia, la instrucción y educación de los hijos, vld., el coment¿rio vertido en torno a la letra

del precepto citado, en el capítulo dedicado al estudio del Derecho italiano.
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gananciales, apartándonos, por lo tanto, de la situación anterior a la reforma de 13 de

mayo de 198128e. Por ende, debe rechazarse como criterio general en el que ampararse

para responsabilizar al patrimonio común por deudas contraídas individualmente por

un cónyuge, pues se trata de un concepto jurídico demasiado genérico, y como se ha

advertido2eO, la admisión del mismo en el régimen económico matrimonial legal, sólo

serviría para permitir a cualquiera de los cónyuges llevar a cabo los actos más

disparatados, terminando por ser, no una forma de protección del cónyuge que no actuó

(función que cumplía hasta 1981), sino de otra form4 un peligro para él y el

patrimonio común, dejando sin sentido, por quedar subsumidos en é1, todos los demás

criterios y, sobre todo, el principio de actuación conjunta del art. 1375 del Código civil.

Distinto es, sin dud4 el hecho de que un cónyuge al endeudarse en un supuesto no

enunciado expresamente por el Código civil, haya obtenido un beneficio real para el

patrimonio común, en cuyo caso sería correcto la atribución ganancial de esa

obligación determinada, cuestión que, a continuación, vamos a abordar.

6.2.2. El ámbito externo del pasivo ganancial

Si éste era el estado de la cuestión en el ámbito de la responsabilidad interna

ganancial, más fácil resulta justificar la negativa a la admisibilidad de la aplicación del

interés de la famitia en el plano estrictamente externo, que es el que afecta a los

terceros ajenos al consorcio conyugal. Ya hemos señalado que este criterio posee un

contenido ciertamente genérico e impreciso que, unido a las razones que vamos a

288 Al respecto, RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., pp.330 y 366.
2se Fo el berecho portugués, el art. 169 I . Lc) del Código civil declara que son deudas

de las que responden ambos cónyuges: "Las deudas contraídas durante el matrimonio por el

cónyugé administrador, en provecho común del hogar y dentro de los límites de sus facultades

de ádministración.", norma que concluye disponiendo en el pánafo tercero que: "El provecho

común del hogar no se presume, excepto en los casos en que la Ley lo declara".
Para valorar rfuta deuda ha sido o no contraída en provecho común del hogar, se

entiende que es suficiente con haber actuado con esa intención" aulque no se hubiera

conseguidó ese resultado práctico efectivo, VARELA, A.: Op. cit., pp.386-387.
2eo MARTÍN MELENDEZ, M". T.: op. cit., p. 343.
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aportar, hace inviable la defensa del mismo como elemento a valorar por los

acreedores.

Es sabido el carácter irrelevante del interés familiar como criterio para

determinar la responsabilidad externa de los bienes gananciales ante deudas contraídas

por un cónyuge2el. En el Derecho positivo sólo se atisba alguna referencia al mismo,

directamente, en el supuesto de las obligaciones extracontractuales (art. 1366 C.c.), e

indirectamente, con respecto a las deudas contraídas por un cónyuge en el ejercicio de

la potestad doméstica, en cuyo caso la ley califica objetivamente la existencia de una

ventaja para la familia, comprometiendo entonces al patrimonio común, incluso a los

bienes del otro cónyuge, conforme a los arts. 1365.1" y 1,319.2C.c.2e2. Para el resto de

conceptos por los que ha de responder la comunidad, el legislador opta, acertadamente,

por recoger los supuestos taxativos en los que los acreedores directamente, van a poder

agredir los bienes gananciales cuando se trate de actuaciones individuales de un

cónyuge. Por lo tanto, es constatable el hecho de que para calificar las deudas

gananciales desde un punto de vista externo, el Derecho positivo prescinda de la

circunstancia de que la causa que haya provocado el nacimiento de la deuda, sea útil o

no para la comunidad ganancial, pues para los terceros ajenos al matrimonio, la

verificación del beneficio para la familia es una cuestión de dificil aprehensión2e3.

t, cfr., GLIILARTE GUTIERREZ, Y...,Gestión y responsab¡l¡dad de los bienes
gananciales, cit., pp. 435 a 444; RAGEL SANCIüZ, L. F.: Eiecución sobre bienes
gananciales..., cit., pp.3843; BELLO JANEIRO, D.: La defensafrente a tercero..., cit., pp.
464471.

te, En este sentido, GIMÉNEZ DUART, T.: "La adquisición y disposición de
gananciales...", cit., p. 284; DELGADO ECFIEVERRIA, J.: "Afianzamiento por un
Iónyog....", cit., p. iS; OÍ¡Z-AN4BRONA BARDAJÍ, Mu. D.: "La llamada potestad
doméstica...", cit., p. 650.

2" Así lo entiende MORALEJO IMBERNON con respecto a la valoración de los actos
de ordinaria y extraordinaria administración, apelando por el contrario, por un criterio más
objetivo, Los actos de administración de bienes gananciales realizados por el cónyuge titular
o poseedor, Granada, 1998, p. 434-5. Con el mismo parecerpero en el Derecho italiano, DE
PAOLA/ MACRi sobre la base del art. 192.2 Codice civile, op. cit., pp. 166-9.
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Sin embargo, a la vista de las resoluciones judiciales2ea, es evidente que la

jurisprudencia del TS no comparte esta interpretación doctrinal, pues continua, tras la

reforma operada en 1981, considerando valido el interés de la familia como

fundamento para determinar de la responsabilidad ganancial2es, hecho que podía

encontrar algún apoyo legal antes de la Ley de 13 de mayo de 1981 que modificó el

Código civil en materia de régimen económico matrimonial, pero que tras este cambio

legislativo no encuentra ninguna justificación en el ámbito externo del pasivo común.

A esta posición jurisprudencial ya nos referimos con motivo del estudio de los

supuestos en los que el aftanzamiento realizado por un cónyuge, podía comprometer

definitivamente al patrimonio común. Así pudimos observar como el criterio del

interés familiar lo convierte el Tribunal Supremo en determinante para calificar como

ganancial la fiat:za prestada individualmente por un cónyuge, consiguiendo de este

modo, fundamentar la responsabilidad ganancial2e6 '

Como colofon en el estudio del criterio del interés de la familia aplicable a las

deudas comunes en su perspectiva externq, nos queda por hacer una breve

aproximación a otros ordenamientos jurídicos. En primer lugar, advertimos en el

Derecho belga una plasmación expresa de este criterio en el art. 1408.3 del Código

civil que declara que son comunes las deudas contraídas por uno de los cónyuges en

interés del patrimonio común. En la misma línea, el Codice civile recoge entre los

conceptos que gravan los bienes comunes, las obligaciones surgidas en interés de la

'no Cfr., las sentencias referidas en el apartado que dedicamos a la franza y al aval
prestado por un cónyuge, así como los comentarios que realizan a este respecto GUILARTE'CUfIÉniffZ,V.: 

Geln¿n y responsabilidad de los bienes gananciales, cit., pp.437442;

BELLO JANEIRO, D.: La defensa frente a tercero..., cit., pp. 465471.
2e5 Comparte la tesis del Tribunal Supremo, VAQUER SALORT, M.: "El embargo de

bienes gananciales a través de la Jurisprudencia", RCD\1999, p. 1011'-2e6 
Rechaz:ul expresamente esta posición jurisprudencial con objeto del comentario de

ciertas sentencias referidas a fianzas o avales otorgados por un cónyuge, MORALEJO

IMBERNóN, N. L: 'Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1997",

CCJC, n.o 1235, 1997-45; critica también esta posición jurisprudencial, pero con distintos

argumentos BENAVENTE MOREDA, con objeto del comentario vertido en torno a la STS de
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familia de forma conjunta o separada, por acción de los cónyuges (art. 186)2e7. A este

respecto, la doctrina italiana pone de relieve que, a pesar de la plasmación legal de este

criterio, la calificación de estas deudas no puede quedar referida a la mera intención de

uno de los cónyuges, sino que debe contar con un fundamento objetivo2e8. Sin

embargo, esta exigencia finalista queda desvirtuada para los casos de actuación

conjunta en confronti dei terzi desde el momento en que la letra siguiente del art' 186

del Codice civile, permite que los cónyuges respondan con los bienes comunes por las

obligaciones asumidas conjuntamente, cualquiera que hubiera sido la finalidad y la

naturaleza de la deuda2ee.

6.3. La obtención de un beneficio para la sociedad de gananciales

Hasta ahora hemos defendido que la imputación de una deuda al patrimonio

común sólo puede dimanar de los supuestos legalmente establecidos (arts. 1362,1363,

1366 y 1371 C.c.) y de aquellos que les son conexos, como hemos expuesto a lo largo

de este capítulo. Si bien, no hay que olvidar que en cada caso particular, esta labor de

determinación del pasivo ganancial deberá ser auxiliada con ciertos módulos

cuantificadores que cobran su plena virtualidad en este ámbito, como son el nivel de

vida de la familia, o el criterio finalista del interés familiar, respetando, por supuesto, el

papel que desempeña el acuerdo conyugal en este esfera, como ya tuvimos ocasión de

señalar.

2 de julio de 1990, CCJC, n." 623, lgg0-24, p. 843, razonamiento que es objetado por YANEZ

VIVERO, F.: Op. cit., PP.578-9.'ot En este ¿m¡iio se debate si existe un fundamento para justificar que en los casos de

deudas unilaterales contraídas es interés de la familia, la responsabilidad se pueda extender a

los bienes del cónyuge no deudor, cfr., sobre esta cuestión, la sentencia del Tribunal de

Casación, sala de to civit (II) de 29 de abril de 1992, Giur. it., 1993-[, pp- 1036 y ss.; CIMEI,

F.: "Comentario a la sentencia Cassazione civile II, 29 de abril de 1992, Giur. it., 1993-I, pp.

1035 y ss.; CARBONE, P. L.: "Il comportamento tra le parti tra apparenza e affidamento.

Comentario a la Sentencia Cassazione civile II,29 de abril de 1992, Giur. it., 1993-1, pp- 1040

y ss. RICCA L.: Op. cit., p.485; STANZIONE, P.: Op. clf., especialmente la p. 1096.
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Sin embargo, una única excepción hay que admitir con respecto a estas

consideraciones, que pasamos a examinar como aportación final al presente capítulo, y

que engarza con el tratamiento de los reintegros entre las distintas masas patrimoniales

en la sociedad de gananciales30O. Nos referimos a la deuda contraída por un cónyuge en

los supuestos no tipificados legalmente pero que genera un benefcio real para el

patrimonio común, aceptado como ganancial por el otro cónyuge -aunque Sea

tácitamente al aprovecharse de las ventaja53ol-, o disfrutado por algún otro miembro

de la familia nuclear, así como en los casos que se materialice el provecho evitando un

gasto. Por lo tanto, entendemos que cuando se asume una obligación nacida a

consecuencia de una actuación índividual de un cónyuge, y ésta redunda en provecho

común del matrimonio casqdo bajo sociednd de gananciales, la deudo adquiere el

carácter de gancntcial en las relaciones internas. Ello debe ser así en virtud de la

vinculación existente entre el beneficio y el cargo, en el sentido de que el mismo

patrimonio que reciba el primero, debe afrontar los gastos que fueron necesarios para

su producción302. Se trata en definitiva, de aplicar el mismo esquema que se sigue en la

sociedad civil para las relaciones de ésta con los socios partícipes al disponer el art.

1698.2 C.c. que: "La sociedad no queda obligada respecto atercero por actos que un

socio haya realizado en su propio nombre o sin poder de la sociedad para ejecutarlo;

pero queda obligada para con el socio en cuanto dichos actos hayan redundndo en

2'8 En este sentido, DOGLIOTTI,M.: Op. cit., p.205; SANTOSUOSSO, F': Op' cit',

(art. 186 C.c.), p. 277;QUADRI, E.: Op. cit., p.773.
2s Al respecto,vid., PINO, A.: Op. cit., pp.I20y I24.
3m Recordamos que hemos invocado a este criterio anteriormente, al hilo de delimitar

ciertos supuestos legales como la administración de los bienes privativos, la explotación de los

negocios o el desempeño de la profesión.
30r En este sentido, MARTIN MELENDEZ,Ivf .T.: Op. cit-, p.348.

Si el beneficio obtenido se dirigía tendencialmente a favor de la masa común, o del

cónyuge no deudor, pero éste consorte se opuso a beneficiarse de esta ventaj4 entonces el

beneficio lo recibirá exclusivamente en su favor el cónyuge que decidió actuar en este sentido,

así como asumirá el coste derivado del mismo.
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provecho de elld', y que, expresamente declara el art.4l.5'CA al enunciar entre las

cargas de la comunidad legal aragonesa: "Las deudas del marido o de la mujer, en

cuanto redunden en beneficio común..."'o', er el mismo sentido que el art. 43.2 CA.

Esta afirmación implica que en estos supuestos, si el acreedor satisfizo su

crédito con cargo a los bienes privativos del cónyuge deudor, -o éstos se gastaron o

deterioraron en beneficio del consorcio- nace un derecho de reintegro a favor de éste

frente al patrimonio común, que pasará a integrarse en el pasivo de la sociedad, a los

efectos de su liquidación (art. 1398.2" y 3" C.c.). Esta es nuestra posición que

entendemos debe sostenerse a pesar de que en el árnbito de la disciplina de los

reintegros regulada por el Código civil -como pasamos a estudiar más

detenidamente- no se apele directamente (con la excepción del art. 1398.2" C.c.) al

criterio del beneficio para la sociedad conyugal. De otro modo, observamos que sí se

recurre a "la obtención de un beneficio" en otros Derechos con regímenes económico-

matrimoniales similares al nuestro, a través de formulas semejante al objeto de

determinar los supuestos de reembolso entre las distintas masas. A este respecto,

podemos citar el art. 192.2 del Codice civile,los arts. 1416, 1417,1433 y 1437 del

Code civil francés y los arts. 1432y 1434 del Código civil belga.

302 Fn esta línea, SANCHO-ARROYO Y LOPEZ DE RIOBOO considera que la regla

contenida en el art. 41.5o de la CA es una aplicación del principio, que él denomina de

correspectividad, OP cit.,P. 477.' 303 Este art.-41.5o ÓA ñnulitu refiriéndose a las deudas del marido o de la mujer que
..hayan sido contraídas en el ejercicio de una actividad útil a la comunidad", lo que significa

ggún SERRANO GARCÍA que el legislador ha querido incluir las deudas que habitualmente

reáundan en beneficio común, pero que en el caso concreto no fue así gravando, no obstante,

los bienes comunes, lo mismo en lá rehción interna que en la externa, Las deudas de los

cónyuges..., clL, P. 388.
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CAPITULO \rI

LOS REINTEGROS EN EL MARCO DE LAS DEUDAS GANANCIALES EN

LA RELACIÓN INTERNA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Hemos expuesto en el capítulo que nos precede los supuestos y los criterios de

determinación de las deudas gananciales en la relaci ón interna. Ahora nos corresponde

el estudio de las situaciones que se producen cuando los cónyuges satisficieron las

mismas durante la existencia del régimen ganancial, no con acervo común, sino con

cargo a sus propios bienes, lo que se instrumenta a través de los denominados

reintegros como deudas que asume la comunidad ganancial frente a los cónyuges.

Con el fin de saldar las obligaciones comunes, éstos pudieron emplear bienes

gananciales o de caráú.er privativo. En el primer caso, las relaciones patrimoniales

entre los cónyuges y el acervo consorcial quedan extinguidas porque, calificada una

deuda como ganancial a los efectos internos, el cumplimiento de la misma debe venir a

cargo del patrimonio con esa misma denominación, que se habrá visto disminuido en la

parte proporcional al importe del débito. De otra forma, si se acredita que las

obligaciones que internamente deben gravar a la sociedad de gananciales, se han

satisfecho con fondos privativos de uno de los cónyuges, se genera un derecho de

reintegro frente al patrimonio común y a favor del cónyuge pagador.

En sentido inverso, también se producen este juego de relaciones jurídicas: Nos

referimos a los supuestos en los que el activo consorcial haya pagado unos gastos que

no le correspondía asumir, sino que internamente ha de soportar un cónyuge

exclusivamente con sus propios bienes, surgiendo un crédito a favor de la sociedad
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conyugal (ex art. 1397.3" C.c.), problemática ésta última que se aleja de nuestro ámbito

de atención por la razón de que no se refiere a un elemento del pasivo ganancial, más

bien al contrario, se trata de un derecho cuyo titular es la comunidad y que ha de

figurar en el inventario del activo con vistas a la liquidación del patrimonio ganancial.

Estas distintas situaciones encuentran una denominación específica en el

Derecho francés, como ya observamos en su momento. En este ámbito, se designa con

el término de pasivo común definitivo cuando existe una coincidencia entre la

obligación (representa el ámbito externo del pasivo frente a los acreedores) y /a

contribución (afecta al patrimonio que debe soportar definitivamente la deuda)

respondiendo siempre la comunidad legal matrimonial. Por el contrario, se atribuye la

expresión pasivo común provisional la situación que se produce cada vez que una

deuda recae sobre el patrimonio común desde el punto de vista de la obligación pero

sobre los bienes propios del cónyuge deudor en el ámbit o de la contribución.

Una de las causas generadoras de los derechos de reintegro proviene de la

diferenciación ya expuesta entre las deudas gananciales en el ámbito interno y en el

plano externo, derivada de la peculiar estructura de la sociedad de ganancialesr. Este

régimen económico matrimonial, careciendo de personalidad jurídica propia, posee un

patrimonio propio que coexiste con los privativos de cada uno de los cónyuges, dando

lugar a continuos desplazamientos patrimoniales entre los mismos mientras está

vigente este sistema matrimonial y que nacen de la necesaria colaboración entre las

masas privativas y la ganancial. En definitiva, la disciplina de los reintegros es el

I Con esta figura jurídica, como expresamente indica la Resolución de la DGRN de 28

de marzo de 1983, el Código civil ha distinguido de una parte el aspecto externo de la relación,
y de otra parte el aspecto interno de relación de los dos esposos a fin de que mediante el

reintegro entre las diferentes masas patrimoniales, pueda realizarse la liquidación atribuyendo

la deuda a la que realmente conesponda, según se expresa fundamentalmente en los arts. 1319,

párrafo último y 1364 del C.c., BD RAJ 1983, n" 1662,
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instrumento que permite coregir, con eficacia y equidad, esas transferencias de capital

entre la masa ganancial y las privativas, y a la inversa2.

Estas transmisiones entre los distintos patrimonios que concuffen en el marco

de la sociedad de gananciales encuentran en más de una ocasión su razón de ser en el

hecho de que no siempre abona el gasto el patrimonio que realmente debía haberlo

afrontado. Ello puede ocurrir porque los acreedores hayan entablado una acción

judicial frente al cónyuge, o bien porque voluntariamente un consorte (deudor o no

deudor) haya decido satisfacer la deuda3. En cualquier caso por la raz6n que hayan

ocurrido, el resultado de estos desequilibrios patrimoniales -que vienen potenciados a

partir de la nueva regulación de 13 de mayo de 1981 por el mayor dinamismo que ésta

imprime a la sociedad de gananciales- encuentra la solución en el mecanismo de los

reintegros a través de unas nonnas de carácter imperativoa. Gracias a ello, se consigue

restablecer el equilibrio deseado en las relaciones internas entre los cónyuges y la

comunidad ganancial, soportando el patrimonio consorcial las deudas gananciales inter

partes -a las que hemos dedicado básicamente nuestro trabajo- del mismo modo que

el patrimonio privativo del cónyuge deudor asumirá las cargas calificadas como

propias del cónyuge en cuestión5.

' De este modo, RAMS ALBESA, J. J.: I-a sociedad de gananciales, cit., pp. 390 y
395. la misma idea es la que inspira esta materia en el Derecho it¿liano. En este sentido,
IEVA, V: Op.cit., pp.255;DE PAOLA, Y.: Op. cit.,p.703.

' En este caso si no era el deudor, habrá que valorar si actuó dentro del ámbito de
legitimidad que tenía para gestionar individualmente los intereses del consorcio. Caso de no ser
así, sino contaba con el consentimiento del deudor, sólo podrá reintegrarse en lo que haya sido
útil el. pago para el consorcio ex art. 1158.3" C.c. Vid., en este sentido GUILARTE
GUTIÉRREZ,Y.:"Lasociedad de gananciales en liquidación...", cit., pp. 410-411; MARTÑ
MELÉNDEZ,l\f. T.: Op. cit., p.59.

" ALVAREZ-SALA WALTHE& J.: "Aspectos imperativos de la nueva ordenación
económica del matrimonio. . .", cit. , p. 27 . Con el mismo atributo declara la SAP de Barcelona
de 19 de marzo de 1996 el art. 1398 C.c., que en sus apartados 2o y 3" recoge supuestos de
reintegros debidos por la comunidad, Ar. C., 1996, no 493, pp.756-757 .

t Así, se plantea también en el Derecho francés, COLOME& , A.: L'instabilité
monétaire et les régimes matrimoniaux..., cit., pp.35 a43; DURAND, I-M.: Op. cit., p.80.

lgualmente, lo planteaban HÓRLE G.: "Die Verbindlichkeiten...", op. cit., pp.296-297
y WOLFF, M: Op. cit., p.274 en el ámbito del Derecho alemán en su redacción inicial del
BGB respecto al Ersatzpruch entre las masas patrimoniales.
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Pues bien, sólo el estudio del mecanismo de los reintegros que van a poder

exigir los cónyuges frente al patrimonio ganancial -y que encuentra su máxima

virtualidad en el momento de la liquidación del régimen matrimonial-, constituye el

objeto central del capítulo presente. Sin embargo, previamente a este análisis,

realizaremos una breve aproximación al resto de deudas gananciales pendientes y a las

generadas ex novo tras la disolución de la comunidad con el fin de conseguir una visión

acabada de todas las deudas sananciales tras la disolución del réeimen matrimonial6

2. LAS DEUDAS GANANCIALES EXTERNAS PENDIENTES TRAS LA

DISOLUCTÓN ON LA SOCMDAD DE GANANCIALES

2.1. Las deudas gananciales externas contraídas durante el régimen

Una vez disuelto el régimen consorcial, es necesario inventariar tanto el activo

como el pasivo ganancial7, con el objeto de proceder a la liquidación del patrimonio

ganancial. De este modo, se podrá determinar el activo neto común que finalmente será

dividido entre los cónyuges por mitad8,

o No es nuestra intención abordar el régimen jurídico de la comunidad postganancial
tras la disolución de ésta y su posterior liquidación por exceder del ámbito de nuestro estudio.
Por ello, a lo largo de este capítulo realizaremos sólo incidentales referencias a esta fase del
régimen legal, en la medida que afecten a las deudas en la relación interna y a los reintegros
surgidos por saldar un cónyuge estos débitos con cargo a su patrimonio propio.

' V¡d., respecto a los problemas que surgen en la situación del patrimonio ganancial
durante el periodo que discurre entre el momento en que ap¿trecen los síntomas de la crisis
familiar y aquel otro en que, tras formalizarse judicialmente el conflicto conyugal, se liquida el
patrimonio ganancial, GTIILARTE GUTIERREZ, V.: "[¿ sociedad de gananciales en
liquidación: especial referencia a la comunidad postganancial surgida con ocasión de la crisis
conyugal". AC,1999, pp. 357 y ss.

8 Las fases son las que enuncia la STS de 8 de junio de 1999: la formación de los
inventarios, el avalúo y la tasación de los bienes, la determinación del pasivo de la sociedad y
el establecimiento de las operaciones precisas para su pago, la fijación del remanente líquido y
su distribución, así como la adjudicación de bienes para su pago, BD MJ 1999, n'4103.
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El art. 1398 se ocupa de determinar las partidas que integran el pasivo

ganancial. Del tenor de este precepto en los apartados 2o y 3o, se desprende que los

reintegros de cargo de la masa ganancial, que traigan su causa por ejemplo por haber

satisfecho determinados débitos comunes con fondos propios, constituyen unas de las

partidas debidas por el acervo común, pero no las únicas que debe éste tal y como

expresa el art. 1398 en su inciso primero. Hay que pensar en las deudas gananciales no

satisfechas y pendientes de cobro por parte de los acreedores gananciales, respecto a

las cuales deben realizar alzunas consideraciones.

El art. 1398 C.c. comienza refiriéndose a las deudas pendientes a cargo de la

sociedad, que como el mismo precepto indica no pueden haber sido saldadas en el

momento en el que, tras la disolución del régimen, se fijan todas las partidas del activo

y del pasivo de la masa común. Por deudns pendientes hay que entender aquellas que

estén ya vencidas y por consiguiente, hayan devenido exigibles, pero también aquellas

otras que estén aún por vencer, pues a diferencia de las situaciones concursales, la

disolución de la sociedad no provoca el vencimiento y la exigibilidad inmediata de las

mismase. Las deudas gananciales contraídas con anterioridad al momento de la

disolución, o bien han sido pagadas con bienes gananciales -detrayéndose de éstos y

disminuyendo el activo-, o bien tienen que comprenderse en el apartado tercero del

art. 1398 C.c. cuando las soportó un cónyuge con cargo a su patrimonio privativo sin

estar obligado en las relaciones inter partes.

En este orden de cosas, el problema se presentaala hora de determinar a qué

esfera del pasivo ganancial (interna o externo) se refiere el legislador con la expresión

deudns a cargo de la sociedad. La terminología empleada es confusa porque en el

primer apartado se refiere a las deudas a cargo, mientras que en el tercer enunciado

e De este modo, LACRUZ, J.L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997, p.362
DÍEZ-PICAZO, L.: En Comentarios a las reformas del derecho de familia, (art. 1398 C.c.),
vol. II, Madrid, 1984, p. 1793.
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indica las cantidades que fueran de cargo, expresiones semejantes que parecen aludir a

un mismo ámbito del pasivo ganancial. Sin embargo por varias r¿Lzones veremos que

no es así y que deudas a cargo de la sociedad son los débitos externqmente

ganancialesto. En la mayor parte de las ocasiones nos encontramos con que los dos

perfiles del pasivo ganancial -el. interno y el externo- coinciden, empero esta

situación cuenta con ciertas excepciones que provocan en ia práctica varias hipótesis

que más adelante consideraremosll.

El primer argumento en defensa del carácte r externo del pasivo recogido en el

art. 1398.1o C.c. proviene de la comparación con otras normas. Si retrocedemos al

Derecho derogado, observamos que el .antiguo art. 1411.2 C.c. -en su redacción

anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981- disponía desde el perfil del pasivo

externo que: "Lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en juego ilícito será

a cargo de la sociedad de gananciales", expresión que coincide con la empleada en el

art. 1398.1o C.c. Asimismo, el art. 1362 C.c. al objeto de enunciar las deudas en la

relación interna, comienza afirmando que: "Serán de cargo de la sociedad de

gananciales..." del mismo modo que el tercer apartado del art. 1398 C.c. enuncia las

r0 Compartiendo el sentir mayoritario de la doctrina. Vid., entre otros, LACRUZ, J. L.:
Elementos de áerecho civil..., cit., Igg7, p. 3262; LÓPEZ BELTRÁN DE IIEREDIA, C.: La
liquidación de la sociedad de gananciales, Valencia, 1999, p. 230; PEÑA BERNALDO DE
QUIROS, M.: En Comentario del Código civil..., cit., (art. 1398 C.c.), p. 782; DE LOS
MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit., (arts. 1397 y
1398 C.c. ) ,  p .614.

Desde el punto de vista jurisprudencial, la STS de 26 de enero de 1985, conforme al
derogado art. 1408.1 C.c., BD MJ,1985, no 200. Igualmente se deduce el mantenimiento de
este criterio en la STS 6 de diciembre de 1989, JC, 1989, núm. 912, p. 1027 y de forma mas
dudosa porque mezcla disposiciones pertenecientes a ámbitos distintos de responsabilidad, la
SAP de Valencia de 9 de junio de 1998, BD MJ,1998,no 6254.

En contra, MARTIN MELENDEZ,IvP .T.: Op. cit., pp.352-353.
rr A este respecto, RAMS ALBESA entiende que el art. 1398.1o C.c. integra las deudas

que teniendo por acreedores a terceros ajenos al consorcio, son de cargo definitivo de la
comunidad conforme al art. L362 C.c., La sociedad de gananciales, cit., p. 431. Con la misma
tesitur4 YÁÑEZ VIVERO cuando afirma que en el art. 1398 C.c. quedan equiparados ambos
conceptos (responsabilidad definitiva y responsabilidad provisional), al menos en la fase
liquidatoria de la sociedad de gananciales, Op. cit., p. 557.
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deudas frente a los cónyuges. En definitiva, que el legislador al emplear en el contexto

de la sociedad de gananciales el término a cargo, nos quiere situar en el ámbito externo

del pasivo, mientras que cuando utiliza la expresiónde cargo pretende introducirnos en

la esfera interna del pasivo.

Es el momento de recordar que el título que rubrica nuestro trabajo "El pasivo

ganancial en la relación interna" hace referencia principalmente a una cuestión que

sólo interesa a los cónyuges en su relación con el patrimonio ganancial, y que cobra

una especial trascendencia por las vinculaciones existentes entre las distintas masas en

juego en el seno de la sociedad de gananciales, derivadas en parte por la falta de

personalidad jurídica del acervo consorcial. Ello provoca que los cónyuges sufraguen

con sus propios bienes deudas correspondientes al patrimonio común, con la

consiguiente generación de los derechos de reintegro frente a éste último. Estas

relaciones entre las masas privativas y la ganancial no terminan con la satisfacción de

los reintegros, porque el remanente ganancial que permanezca una vez hechas las

deducciones en el caudal inventariado al hacer frente a las deudas sociales, se repartirá

entre los cónyuges incrementado sus patrimonios personales. Con estas afirmaciones

venimos a justificar que tras la disolución del régimen matrimonial, al legislador le

preocupen en mayor medida las relaciones pasivas que el patrimonio común mantiene

con los terceros acreedores que las internas con los cónSruges, pues al fin y al cabo los

cónyuges son copartícipes del patrimonio ganancial y la posición que como acreedores

puedan detentar por ser titulares de determinados derechos de reintegro, no puede

asimilarse a la de los terceros ajenos al consorcio matrimonial.

Sabido es que a los acreedores no les afecta la disolución de la sociedad (ex art.

1317 C.c.), ni tan siquiera la adjudicación de los bienes gananciales a uno u otro

cónyuge a consecuencia de la liquidación. Se mantiene tras este término, el derecho de

persecución sobre los bienes gananciales, lo que se ha denominado como "la
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responsabilidad real de los bienes gananciales"r2. Así, el Código civil dedica, a

continuación del mencionado art. 1398, los sucesivos preceptos (arts. 1399 a 1403

C.".)tt a arbitrar el mecanismo necesario para que los acreedores vean satisfechos sus

créditos con cargo al patrimonio común, antes de partir el activo ganancial restante,

incluso con carácter previo al pago de los reintegros e indemnizaciones debidos a los

cónyugesra. De este conjunto normativo se infiere que, en lo que al pago de las deudas

societarias concierne, distingue el Código civil entre las obligaciones asumidasfrente a

terceros -que tienen un carácter preferente en orden a su pago-, y las existentes

respecto de alguno de los cónyuges. Para éstas últimas, decide en el art. 1403 C.c. que

su cumplimiento será subsidiario, una vez satisfechos los acreedores externos mediante

el cobro de las deudas gananciales, cuestión sobre la que volveremos más adelante.

Puede ocurrir que la deuda externqmente ganancial sea desde el punto de vista

interno, de carácter privativa -lo que en el Derecho francés se expresa como "deuda

común salvo recompensa"ls- situación que se produce, por ejemplo, respecto a las

cargas del matrimonio del hijo no común que no convive en el hogar familiar, ex art.

1362.1'. Si estos débitos ya fueron satisfechos antes de la realización del inventario,

tt De forma reiterada por la jurisprudencia, SSTS de 13 de junio de 1986, JC, núm.
377,p.1288;20 de marzo de 1989, MJ 1989, no 2186, p.2452;5 de junio de 1990, JC, 1990
n" 347,p.566; 14 dejunio de 1993, RAJ 1993,no 4832, p. 6187;20 de noviembre de 1993,
MJ 1993,no 9175, p. 11860; 13 de octubre de 1994, MJ 1994, no 7482, p.9745;7 de
noviembre de 1997, BD MJ, no 7937 .

" El art. 1399 C.c. repite el mismo esquema que el precedente art. 1398. Cuando se
refiere en su inicio a las deudas de la sociedad son las que recoge el primer apartado del art.
1398, si bien aquí haciendo una especificación para las obligaciones alimenticias. Igualmente,
al expresarse con las demas en el segundo párrafo esta identificándolas con los conceptos que
se integran en los números 2o y 3o del art. 1398 C.c.

to No vamos a abordar el examen todas estas cuestiones por exceder del ámbito de
nuestro estudio dedicado sólo a las deudas gananciales en su esfera interna.

tt Estas son las deudas denominadas pasivo provisional de la comunidad en el Derecho
francés. Supone que son comunes desde el punto de vista de l'obligation, pero personales en
cuanto ala contribution.Pa¡aellas dispone el art. 1485.2 Code civil que deben ser soportadas
sólo por el cónyuge deudor. Por ello, si las sufragó el otro cón1uge, se le otorga \r recours
frente al obligado por el importe del débito pagado, conforme aI art. 1487 Code civil. Al
respecto, FLOU& M. I.: Cours de droit civil, Licence 4o Année, cit., pp' 744-745 '
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como no coinciden ambas esferas del pasivo, surge en el momento de la realización de

éste un crédito en el activo ganancial frente al cónyuge deudor (art. 1397.3o C.c.)r6. Por

el contrario, cuando estas deudas continúan pendientes en el momento de realizarse el

inventario, se incluirían en la partida primera del art. 1398 C.c.17. Y si finalmente la

deuda es satisfecha, no con patrimonio personal del cónyuge deudor sino con aceryo

común, o ante la insuficiencia de éste con bienes privativos del cónyuge no deudor,

podrá reclamar a su consorte, bien la mitad del importe en el primer caso, o bien, la

totalidad de la deuda, como una cuestión interna entre ellos al amparo del art. I40T.2

C.c . l 8 .

De otro modo, cabe que para determinadas deudas pendientes tras la disolución,

caiifrcadas desde el punto de vista de las relaciones internas como gananciales sean sin

embargo, privativas en el ámbito externor.e -como es el caso de las pérdidas

moderadas en el juego pendientes de pago (art. 1372 C.c.) o de la adquisición de bienes

gananciales (art. 1362.2 C.c.)- el cónyuge deudor no tenga bienes privativos

suficientes para sufragarlas. Ante esta situación se admiten dos soluciones opuestas:

Permitir que los acreedores privativos del cónyuge deudor puedan beneficiarse de lo

dispuesto para los acreedores consorciales en los arts. I 3 99 a 140220 , o bien tal y como

entendemos más correcto respetando el tenor de estas nonnas, circunscribir el ámbito

de operatividad de esos preceptos a los acreedores gananciales que es la finalidad para

la que han sido concebidos. Tal debe ser la respuesta dado que los terceros cuando

16 Considera ALBALADEJO que antes de la disolución de la sociedad conyugal ya
podría obtener el cónyuge no deudor la reposición de los gananciales gastados con cargo a los
bienes privativos de su cónyuge, cuando éste los tenga, Curso de Derecho Civil, cit., pp. 170-
t7t .

tt Asi, LOPEZ BELTRÁN DE HEREDIA, C.: La liquidación de .la sociedad de
gananciales, cit., p. 198. Puntualizando esta interpretación, MARTIN MELENDEZ, i\,f. T.:
Op. cit., pp.352-353.

18 Vid., al respecto OCAÑA RODRIGUEZ, A: Op cit., p. 2l; BLANDINO
GARzuDO, M. A.: Op. cit., p. 165.

te Si el cónyuge que asumió esta obligación ya la hubiera pagado, se generaría un
derecho de reintegro frente a la comunidad integrando la partida 3u del art. 1398 C.c.
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establecieron relaciones obligatorias con el cónyuge deudor antes de la disolución de la

sociedad de gananciales, conocían que la deuda, conforme a los criterios legales que

recoge el Código civil (vgr., arts. 1365, 1366 y 1367) era privativa. Entonces tenían a

su alcance el mecanismo previsto en el art. 1373 C.c. que, sin embargo, no tienen tras

la disolución, no pudiendo ya solicitar el embargo de determinados bienes gananciales

al amparo del susodicho precepto que, a partir de ese momento ha dejado de tener

virtualidadtt. No obstante, pese a que los acreedores privativos quedan al margen de las

operaciones liquidatorias del patrimonio ganancial, se ha entendido2t qr.r. los

acreedores personales de cualquiera de los cónyuges o ex-cónyuges, tienen la

posibilidad de reclamar de la masa común indivisa, en vía subrogatoria, y hacer así que

figuren en su pasivo (art. 1398.2o y 3o C.c.), las cantidades o valores que, provenientes

del patrimonio privativo de su deudor, hayan sido destinados a satisfacer atenciones

propias de la sociedad legal. Además, en virtud de la remisión que el art. 1410 C.c.

realiza a lo establecido para la partición y liquidación de la herencia (art. 1083 C.c.),

los acreedores particulares de los cónyuges pueden intervenir a su costa en la partición,

con el fin de evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos23.

Continuando con este supuesto, cuando tras la disolución y posterior

liquidación de la sociedad, el cónyuge satisfaga esta deuda privativa desde el punto de

vista externo -pero que de haberse sufragado antes de la liquidación se hubiera

incluido en el pasivo ganancial, como un reintegro debido por la comunidad-, ro

pierde su derecho a repercutir la mitad del crédito pagado frente al cónyuge no deudor,

o ya ex cónyuge, al amparo del art. I40I.2 C.c. de forma similar a lo que prevé el art.

20 De este modo oCAÑA RODRIGIJEZ, A: op. cit., p.22.
'' En este sentido, por todos, GLJILARTE GUTIERREZ, V.: o'La sociedad de

gananciales en liquidación...", cit., pp.556 y 603 y ss.
Del mismo modo las RRDGRN de 16 de febrero de 1987, BD MJ,1987, no 1067, 18

de marzo de 1988, BD MJ, 1988, no 2560, 29 de mayo de 1989, BD MJ, 1989, no 40 I l.
tt JORDANO FRAGA, F.: El ámbito ob¡etivo de Ia legitimación subrogatoria. (Art.

IlIl C.c.), Madrid, 1996,p.216.
" Cott este parecer, BLANDINO GARRIDO, M. A.: Op. cit., p.22I.

495

El pasivo ganancial en la relacion interna. Yolanda Bustos Moreno.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



CAP. VI.: LOS REINTEGROS EN EL MARCO DE LAS DEUDAS GANANCIALES
EN IA, RELACION INTERNA

1487 del Code civil francés. Consideramos procedente traer a colación el art. 1401.2

C.c., porque aunque pensado para el pago durante la liquidación, también debe

encontrar aplicación al pago realizado tras este momento de una deuda ganancial desde

el ámbito de las relaciones internas, para evitar un vacío legal dado que el cónyuge

contrajo esta deud4 no con fines egoístas sino para atender un gasto ganancial. Por esta

raz6n, no valdría apelar al art. 1405 C.c. que se reserva para los créditos personales

entre los cónyuges que no traigan su causa en alguna relación con la sociedad

ganancial.

2.2. Las deudas postgananciales

Como última alusión al pasivo ganancial no constituido por los reintegros

debidos a los cónyuges, queda por referirnos a las denominas deudas postgananciales.

Tras la disolución de la sociedad de gananciales y hasta que ésta se liquida, el

patrimonio ganancial se coloca en una situación de cotitularidad ordinaria entre los

partícipes del mismo (los cónyuges) entendiendo que su estructura y régimen

prácticamente equivale al de la comunidad hereditariaza. La masa ganancial no se

transforma, los bienes existentes continúan gravados por las mismas deudas no

liquidadas con anterioridad a la extinción del régimen, pero ya no es posible que

nazcan nuevas deudas gananciales pues no persisten las posibilidades que tenía cada

cónyuge de endeudar a la comunidad -con la salvedad de la cuota abstracta que

corresponde a cada cónyuge en la masa ganancial-, sino que los nuevos débitos se

24 Vid., conforme al sentir mayoritario de la doctrina, LACRUZ, J. L.: Elementos de
derecho civil..., cit., 1997, pp. 353-355 y como crítica a la posición dominante GUILARTE
GUTIÉRREZ,Y.'. "La sociedad de gananciales en liquidación...", cit., pp.369-371. En cuanto
a la jurisprudencia más reciente que comparte la opinión más extendida, las SSTS de 25 de
febrero de 1997, BD MJ,1997 no 1328 y la de 19 de junio de 1998, AC,1998, no 1005, pp.
2694-2695. De otro modo, la STS de 24 de junio de 1916, JC,1916, núm. 47 referenciada por
RAGEL p. 105 nota24.
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calificarán de propios25. Este sería el caso de los gastos de comunidad o las obras de

mejora de una vivienda disfrutada únicamente por un cónyuge, así como el importe del

recibo del seguro del vehículo usado sólo por uno de los esposos tras la disolución

sanancial26.

Sin embargo, ciertas excepciones se presentan ala imposibilidad de generación

de posteriores obligaciones gananciales2T, a las que expresamente se refiere el art. 1485

del Code civil francés en el art. 1485 disponiendo que ambos cónyuges deben de

contribuir por mitad a los gastos de scellé, de inventario, venta de mobiliario,

liquidación, licitación y partición. Así, que los gastos nacidos de la existencia y gestión

de la masa postganancial como expensas de administración, de conservación del

patrimonio común, de responsabilidad por daños producidos por bienes gananciales,

los gastos derivados de la realización de inventario y de la liquidación, de defensa de la

masa postganancial (ex art. 1033 C.c.), así como los gastos de partición realizados en

interés común (ex art. 1064 C.c.). Por lo tanto, todos estos conceptos habrá que

sumarlos al resto de deudas gananciales a los efectos de su inclusión en el inventario

del pasivo.

2t De este modo, lo entienden nuestros Tribunales. Así, las SSTS de 20 de noviembre
de 1991, JC 1991, núm. 833, p. 828 y la de 14 de marzo de 1994, JC, 1994, núm. 216, pp.
1169-1I70, y la SAP de Cádiz de 9 de septiembre de 1993, BD RAJ, 1993, no 1672.

Como expresan los autores italianos respecto a Ia comunione legale ésta deja de estar
"viva", por lo que a las nuevas obligaciones que contraigan los cónyuges se les aplicarán las
noünas de Derecho común, SMIROLDO, A.: Op. cit., pp. 967-9; BONILINI, G.: Op. cit., p.
78; DE PAOLA, Y.: Op. cit.,p.696; DE PAOLA, V./ MACRI, A.: Op. cit., p.208.

'u Expresamente la STS de 19 de junio de 1998, AC, 1998, no 1005, p. 2694; y las
SSAP de Madrid de 9 de septiembre de 1993, y 23 de febrero de 1999, Derecho de familia.
Doctrina sistematizads de la Audiencia de Madrid, Valladolid, 1999, pp. 805-807.

" No debe confundirse la situación que abordamos en el texto con el supuesto que
recoge la siguiente resolución judicial. La SAP de Asturias de l0 de julio de 1995 declara que
las cargas de la sociedad de gananciales comprendidas en el art. 1362.2" C.c. (en este caso se
trataba de unas cuotas de amortización de un préstamo hipotecario), disuelta ésta por virtud de
la sentencia de separación se califican como cargas del matrimonio ex art. 9l C.c. que
considera habrá que incluir en el pasivo ganancial conforme al art. 1398.3o C.c., por haber sido
sufragadas durante este ínterin por uno de los cónyuges, BD RN, 1995, n" 1488. De forma
similar, la SAP de Madrid de 7 de mayo de 1999, Ar.C., n.o 955, pp. 183 y ss.
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3. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. LOS REINTEGROS

DEBIDOS POR LA SOCMDAD DE GANANCIALES A LOS CÓNYUGES

3.1. Introducción

Una vez vertidas estas reflexiones grosso modo acerca de las deudas

gananciale s frente a terceros tras la disolución del régimen, pasamos a abordar las

cuestiones más trascendentes de las deudas comunes a favor de los cón¡uges

denominad as reintegros.

Primeramente hay que deslindar el objeto atratar y para ello debemos referirnos

a otros supuestos en los que también surge la necesidad de corregir las transferencias

efectuadas entre las distintas masas, pero que no traen su causa en el pago de deudas a

cargo de la sociedad de gananciales y que hemos denominado con el término de

reintegros. Esta tarea delimitadora se va a ver dificultada por el tratamiento normativo

del Código civil, caractenzado por la falta de una sistematizaciín real al respecto, con

la que sí que cuentan otros ordenamientos cercanos al nuestro28. A este respecto, se

lamenta la ausencia de una norma concreta que aglutine en línea de principio todos los

supuestos de reintegros, como ocurre en el Derecho francés (arts. 1433 y 1437.1 Code

civiPe), o en el Derecho aragonés (art. 47.1 CA), carencia que no nos afecta porque en

nuestra materia, el art. 1364 C.c. cumple esa finalidad globalizadora como veremos.

2t Con carácter ejemplificador citamos el Código civil belga que dedica

subsecciones específicamente a "las cuentas de las recompens¿ls" (arts. 1432 a 1438) y

"liquidación de las recompensas" (arts. 1442 a 1444).
ze Vid., elapartado correspondiente en el capítulo de Derecho comparado.

dos
a l a
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Desde el perfil terminológico, debemos señalar que la elección de la expresión

reintegros se justifica porque es la seguida por el Código civil en los preceptos

dedicados a los supuestos que nos resultan fundamentales (arts. T358, 1364 y 1403

C.c.), aunque existen otras denominaciones igualmente válidas empleadas por la

doctrina. Se habla de reembolsos", aunque desechamos su utilización porque contiene

una mayor riqueza semántica y su aplicación podría resultar confusa. También se

emplea el término recompensqs que desconoce el Código civil a pesar de que es

empleado por ciertos autores de nuestra doctrina32. La denominación tuvo su origen en

el Derecho francés con anterioridad incluso a la redacción dtel Code clul{ siendo

recogida por este texto legal en su articulado (vgr., arts. 1433, 1437 o 1469), cuya

regulación ha inspirado al Código civil belga (vgr. arts. 1432 a 1438). De otro modo,

el Codice civile distingue terminológicamente en función de quién sea el sujeto deudor:

Si el cónyuge debe reintegrar a la comunidad se habla de rimborsi (art. 192.1 y 2),

mientras que cuando la comunidad es la que resulta deudora se emplea la locución

restituzioni (art.192.3), aunque se trata de una diferenciación meramente formal sin

mayores consecuencias, como tuvimos ocasión de constatar.

3.2. Supuestos distintos a los reintegros debidos por la sociedad de gananciales

3.2.1. Los derechos de reembolso surgidos afavor de lq comunidod

No nos correspond e analizar los derechos de reembolso surgidos a favor de la

comunidad en sus distintas variantes (vgr., arts. 1358, 1346 in fine, 1352 pánafo

segundo, 1397.3' C.c.), porque éstos suponen derechos de crédito cuyo titular es la

sociedad de gananciales. En cualquier caso, no constituyen nunca un elemento que

" Por ejemplo, T{JR FALINDEZ, M. N.: E/ derecho de reembolso (En el pago por
tercero, regímenes económico-matrimoniales, solidaridad, fanza, responsabilidad civil y otros
supuestos). Régimen jurídico. Jurisprudencia, Valencia, 1996, pp. 81 a 107.
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engrose el pasivo conyugal, sino todo lo contrario: forman parte del activo33. Nuestro

estudio se centra exclusivamente en las deudas o los gastos que ha de soportar el

patrimonio ganancial. No obstante, somos conscientes de que los supuestos de

reintegros a favor de la comunidad puedan superar numéricamente a los que ésta deba

a alguno de los cónyuges, debido a la mayor entidad que el patrimonio consorcial suele

alcanzar con respecto a los bienes particulares de los consortes en buen número de

familias, habida cuenta que la comunidad -al absorber las ganancias y salarios de los

cónyuges, que constituyen la base de la economía de la mayoría de los matrimonios-,

asume en más de una ocasión, el papel de banquero para los cónyuges.

3.2.2 EI mecanismo resarcitorio de los arts. 1390 v I39I C.c.

Los arts. 1390 y 1391 C.c. recogen un supuesto de indemnización afavor de Ia

comunidad por diferentes conceptos de especial gravedad que -además de haber

podido desencadenar la disolución del régimen ganancial ex art. 1393.2" C.c.- se

integran a través del art. 1397.2" C.c., como una partida más perteneciente al activo

ganancial. A lo largo del capítulo que nos precede hemos expuesto ejemplos de sus

diversas aplicaciones en el contexto de actuaciones unilaterales realizadas por un

cónyuge con un resultado negativo para el patrimonio común34. No gozan sin embargo

estas indemnizaciones de la naturaleza propia de los reintegros puesto que en este caso

no se trata de restablecer un desequilibrio económico entre los distintos patrimonios

(en ese caso la masa perjudicada sería la ganancial), sino que el crédito nace a favor de

3'RAMS ALBESA, I.l.: La sociedad de gananciales, cit., por ejemplo en las pp.392
y 439;MARTÑ MELÉNDEZ,M'.T.: op. cit., pp.37 a75.

33 Al respecto , vid., entre otras las STS de 21 de mayo de 1994, MJ, no 3728; SSAT de
Valladolid de 18 de junio de 1984, RGD 1984, p. 3601 y de Valencia 12 de mayo de 1987,
RGD 1987,p.5120, así como la RDGRN de25 de septiembre de 1990, MJ, 1990, no 7153.

3o Vid., en las adquisiciones unilaterales de bienes gananciales, o con pago aplazado.
Igualmente con respecto a las obligaciones extracontractuales ex art. 1366 C.c., así como en el
caso de pérdidas excesivas en el juego ex arl. I37I C.c.
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la comunidad para compensarla por los daños irrogados ante una determinada

actuación conyugal y así poder preservar la integridad del patrimonio común.

Las citadas disposiciones se ubican dentro de la sección dedicada a la

administración de la sociedad de gananciales y ordenan la responsabilidad de los

cónyuges por la administración y disposición de los gananciales3s, cuando uno de los

cónyuges actúa individualmente y a través de su proceder llega a la obtención de un

beneficio exclusivo para é136, u ocasiona dolosamente un daño a la sociedadT

pudiendo incluso ser un acto fraudulento para los derechos de su consorte38. Ante tales

actuaciones surge un crédito a favor de la sociedad de gananciales para cuya

efectividad está legitimado el otro cónyuge que no dispuso. Ello se traduce en una

deuda pecuniaria exigible al tiempo en que ya disuelta la comunidad, tiene lugar la

liquidación de ésta. Así que el cónyuge debe reintegrar ala sociedad el lucro obtenido

" Huy que puntualizar que la doctrina incluye también en este supuesto la disposición
de bienes privativos siempre que el efecto resultante sea igual de perjudicial para los intereses
de la sociedad conlugal, vid., por todos, RAMS ALBESA, l. J.: I^a sociedad de gananciales,
ci t . ,  p.234.

36 Respecto a este punto es opinión común que la sanción no procede tanto por haber
obtenido uno de los cónyuges un beneficio o un lucro, sino por aprovecharse de él
exclusivamente y no comunicarlo, SAP de Asturias de 16 de junio de 1999, BD MJ 1998, no
1197. Como ejemplo en este sentido se considera la cancelación de unas cuentas bancarias
gananciales sin el consentimiento del otro cónyuge, recogiendo el numerario el cónyuge
disponelle, SAP de Valencia de 23 de mayo de 1997, BD MJ 1997, n" I 102.

'' La doctrina entiende que el comportamiento doloso no se califica con la
caractenz-ación tradicional de la intención directa de causar el daño que efectivamente se
produce, sino que basta con el conocimiento de que la acción emprendida por el cónyuge
gestor producirá efectos dañosos para la m¿rsa consorcial, RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad
de gananciales, cit., p.233 nota 86.

Así entiende el TS que existe un daño doloso para la sociedad cuando administrando
un cónyuge un negocio de bar en un local arrendado, este contrato de arrendamiento es resuelto
por abandono del uso del cit¿do recinto sin causa justificada, sentencia de 2l de mayo de 1994,
BD MJ 1994,no 3728.

38 RAMS ALBESA considera que la primera proposición del art. 1391 está
ampliamente contenida en la segunda del art. 1390 referida a la causación de un daño doloso a
la comunidad, ibíd., p. 234. En cuanto a la disposición dineraria hecha por un cónyuge en
fraude de los derechos del otro vid., la SAP de León de 24 de mayo de 1999, BD RAJ 1999, no
6995.
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a través de su actuación individual, con la que obtuvo un aprovechamiento exclusivo

para sí3e.

3.2.3. EI anticipo de numerario ganancial

Tampoco se trata de un caso de reintegro propiamente dicho, el supuesto

previsto por el art. 1382 C.c. que hace referencia al anticipo de numerario ganancial,

aunque esta hipótesis se encuentra íntimamente relacionada con los dos últimos

apartados del art. 1362 C.c. Dispone la citada nonna que: "Cada cónyuge podrá, sin el

consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el

numerario ganancial que le sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de

la familia, para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus

bienel'. Tal redacción tiene la finalidad de autorizar al cónyuge que ejerce una

actividad profesional -lo que, a pesar del tenor de la disposición, debe ampliarse a la

industria y al comeys¡sao- a que tome un anticipo del dinero ganancial en los

términos previstos por esta norma. No significa que tal cantidad haya de devolverse,

dado que la restitución de la misma queda sustituida por los beneficios dimanantes de

la profesión o los procedentes de los bienes privativos que pasan a formar parte del

caudal comúnal.

Realmente este anticipo consiste en una provisión de fondos para gastos, pero

no para cualquier destino sino únicamente los vinculados con "el ejercicio de su

profesión o la administración ordinaria de sus bienes". Incluso si no llegan a producirse

3e Al respecto, la sentencia de 2l de noviembre de 1995 de la AP de Madrid, BD MJ
1995, no 2239; RDGRN de 7 de julio de 1995, BD RAJ no 1330.

Sobre el montante de la indemnización a recibir, nos remitimos a las consideraciones
vertidas en la sentencia del TS de 23 de marzo de 1998, BD MJ 1998, no 1515, y
especialmente a los comentarios realizados por RAMS ALBESA, I. J.: Ibíd., pp.233 y 432.

a Comparte esta inte¡pretación amplia de la disposición referida, GIMENEZ DUART,
T.: "I-a. gestión de la comunidad de gananciales", cit., p. 582.

ot CUADRADO IGLESIAS, M.: Op. cit., p.430-1.
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ganancias, con tal de que se haya dado al numerario ganancial el destino previsto, el

anticipo irá a fondo perdido. Por el contrario, si el cónyuge-disponente no cumple con

los presupuestos legales del art. 1382 C.c. 42, nacerá un derecho de reembolso frente a

Ia sociedod porque se ha producido un desplazamiento patrimonial sin causa

provocado por el comportamiento irregular de ese consortea3. Propiamente, no se

genera una relación obligatoria entre el cónyuge-disponente y la sociedad de

gananciales cuando su actuación no sea la exigida por el citado precepto, sino que la

finalidad que se persigue es la de prevenir todo potencial abuso unilateral en el

ejercicio del poder gestorio individualaa.

i.2.4. Las relaciones crediticias entre los patrimonios privativos de los cónyuges ex

art. 1405 C.c.

No están sometidas al régimen de los reintegros las relaciones de crédito-deuda

que surgen entre los cónyuges sin intervención de la sociedad de gananciales y a las

que se refiere la norma particional contenida en el art. 1405 C.c., por lo que tampoco se

incluyen en ninguna de las partidas reguladas por los arts. 1397 y 1398 C.c. Se trata de

una obligación contraída por un cónyuge con respecto al otro consorte a título personal

cuyas vicisitudes se someten al Derecho general de las obligaciones. Estas situaciones

no se relacionan con la comunidad ganancial, puesto que traen su causa al margen de la

misma. Por esta raz6n, no se considera acertado ni justificadoot que el art. 1405 C.c.

ot Tales requisitos pueden sintetizarse así: l.- que la disposición del numerario
ganancial se realice con el conocimiento del otro cónyuge, 2.- de acuerdo con los usos y
circunstancias de la familia,3., y que el anticipo se destine al ejercicio de la profesión del
cónyuge disponente o la administración ordinaria de sus bienes.

o'Así lo entienden DLEZPÍCAZO, L.: En Comentarios a las reformas del derecho de

familia, cit., (art.l382 C.c.), p.1769; CUADRADO IGLESIAS, M.: Op. cit., p. 430-1.
* RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p.394.
ot Así, GARCIA URBANO, J. M.: En Comentario del Código civil, (art.1405 C.c.), T.

II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 795; RIVERA FERNANDEZ, M:. Op. cit., (aft.
1405 C.c.), p.2566.
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otorgue un privilegio al acreedor con el fin de que pueda exigir que su crédito46 se

satisfaga mediante una adjudicación de bienes comunes en el momento de procederse a

la división de éstosa7, posibilidad de cobro (denominada prélévement) QU€,

expresamente, se deniega en el Derecho francés ex art. 1479.1 Code civif8. Como ha

declarado la Audiencia Provincial de Madridae <nos encontramos ante lo que un sector

doctrinal califica de una anómala interferencia en la liquidación de la sociedad legal de

gananciales, dado que la relación crédito-deuda entre los cónyuges es extrínseca y

ajena a los avatares de la masa ganancial, al concederse un derecho subjetivo que no se

integra, de ejercitarse, en las propias operaciones particionales, pero que actúa, una vez

concluidas las mismas y antes de las definitivas adjudicaciones de bienes que los

convertirán ya en privativos, como complemento accesorio, QUe no necesario, de

aquéllas, a fin de que un cónyuge pueda resarcirse, con "bienes comunes", de lo que el

otro le adeuda a título personal>>.

Como ejemplos de supuestos que encajan en el ámbito de operatividad del

mencionado precepto, podemos citar el crédito por el impago de pensiones reconocidas

judicialmente en la ejecución de una sentencia de separación conforme a los arts. 93,

6 Cuando el crédito no eslá vencido vid., las distintas posiciones que encabezan
GARCÍA URBANO, J.M: Ibíd. loc. cit., p.795 y OLBZ-YICAZO,L.: En Comentarios a las
reformas del derecho de familia, (afi. 1405 C.c.), p. 1800.

o' Enla SAP de Barcelona de I I de enero de 1999 se adjudica por un crédito personal
(pensiones debidas por el marido) la vivienda a favor de la esposa, BD MJ, 1999, n" 2825.

a8 En este ordenamiento jurídico también se distingue entre las récompenses y los
créances personnelles pendientes entre los cónyuges, que gozan de una especial regulación en
los arts. 1478 y 1479 Code civil. El regimen juridico se diferencia del propio de las
recompensas, que se puede sintetizar en tres puntos básicos. En primer lugar, porque salvo
pacto en contrario, se consideran exigibles desde el momento de su nacimiento, aunque en la
práctica lo habitual es su pago en el momento de la liquidación. Además, respecto a su
evaluación, en principio, se atiende a su valor nominal, si bien, la Ley de reforma del Cóügo
civil de 23 de üciembre de 1985 ha permitido su revalorización conforme a las reglas de las
recompensas (arts. 1479.2 por su remisión aJ art. 1469.3). Y por último, los créditos personales
no se comprenden de una cuenta como la procedente para las recompensas. Vid., LE GUIDEC,
R.: Op. cit., p.226; COLOME& A.: Droit civil. Régimes matrimoniaux, cit., p. 438; SIMON
COLAS, O.: Op. cit.,especialmente lap.315.
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97 y 146 C.c.50. Igualmente, se comprenden situaciones tales como -desaparecida la

prohibición de contratación entre cónyuges- la que se produce cuando un cónyuge

vende unas acciones de las que es titular antes del nacimiento de la sociedad de

gananciales para que el otro complete el capital necesario (privativo) con el fin de

adquirir por sí y para su masa privativa, de un inmueble registrado con tal carácter5l.

Así mismo, encajan en el campo de operatividad del precepto, supuestos ordinarios de

pago por tercero o de gestión de negocios ajenos donde los sujetos intervinientes son

los cónyuges52.

El art. 1405 C.c. no debe confundirse con el art. 1403 C.c. que como veremos,

hace referencia a desequilibrios patrimoniales entre los cónyuges relacionados con la

masa ganancial, mientras que el art. 1405 C.c. se ocupa de operaciones marginales a la

comunidad, y cuya virtualidad opera tras haberse pagado las deudas de la sociedad y

abonado los reintegros debidos a los cónyuges (art. 1403 C.c.), y vez preparado el

remanente ganancial para su atribución a los partícipes en el consorcios3.

3.3. Los reintegros debidos por bienes privativos gastados o deteriorados en interés

o beneficio de la sociedad ex artículo 1398.2" C.c.

Del mismo carácter que los reintegros debidos por el patrimonio común a

consecuencia del pago de deudas de cargo ganancial ex art.1398.3' C.c.to, disfruta el

supuesto que vamos a examinar. Nos referimos a los reintegros frente a la comunidad

ae Sentencia de 7 de mayo de 1999, BD MJ 1999, no 955 y el Auto de 25 de febrero de
1997, BD MJ 1997, no 408.

to SAP de Barcelona de I I de enero de 1999, BD MJ, 1999, n' 2825; SAP de Madrid
de 7 de mayo de 1999, BD RAJ,1999, no 955.

st ¡r4¡4S ALBESA, I. J.: La sociedad de gananciales, cit., p.393.

" TUR FALINDEZ, M. N.: Op. cit., p. 105.
53 De este modo lo expresa el Auto de 25 de febrero de 1997, BD MJ 1997, no 408.
5o Es decir, los generados cuando el cón1uge ha empleado bienes privativos p¿ra pagar

un concepto a cargo de la sociedad de gananciales, o vendido un bien del mismo carácter para
cumplir la obligación con el producto obtenido.
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por el empleo de bienes privativos que se han gastado o deteriorado en beneficio del

consorcioss. En concreto, la citada nonna dispone que: "El pasivo de la sociedad está

integrado por las siguientes partidas: 2o El importe actualizado del valor de los bienes

privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en

interés de la sociedad. Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos

bienes por su uso en benefrcio de la sociedad."

Del enunciado de este apartado del art. 1398 C.c., se desprende comprende dos

casos. En primer lugar, partiendo del término gastodos,la desaparición fisica del bien

debida al uso, ya sea su destrucción total, o bien, su inutilidad sin posibilidad de

reparación que lleva a desechar la cosa56. En segundo término, conforme a la locución

deterioros,la referencia al desgaste que suele admitir reparación, y que en ningún caso

ocasiona la desaparición del bien, pero por la misma causa que el supuesto anterior, es

decir, por el uso del bien privativosT.

5t Esta es la interpretación que parece desprenderse de los términos con los que se
expresa PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.: En Comentario del Código civil..., cit., (art.
1398 C.c.), p. 783.

Sobre la base de tal similitud, RAMS ALBESA llega a proponer de lege ferenda que
este párrafo 2o debería de formar parte del contenido propio al que se refiere el apartado 3o de
este mismo artículo, sin requerir una mención específica en la ley, La sociedad de gannnciales,
cit. ,  p.432.

s6 En contra,DLEZPIICAZO, interpreta la expresión "gastados" en el sentido de bienes
"vendidos" cuyo precio de venta se invirtió en satisfacer atenciones de los bienes gananciales,
enComentarios a las reformas del derecho defamilia, (art. 1398 C.c.), p. 1793. Pa¡afraseando
a este autor, DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones

forales..., cit., (arts. 1397 y 1398 C.c.), p. 615.
La confrisión con el término gastar proviene de que éste posee, principalmente, dos

acepciones distintas: emplear el dinero en alguna cosa -que es la que parecen seguir los
autores citados-, y deteriorar con el uso, consumir, acabar -que es la que nosotros
defendeBos para la inteligencia del art. .1398.2" C.c.

tt Siguiendo a MARTÍN MELENDEZ quien sintetiza ambos casos en un supuesto de
hecho similar: el desgaste por el uso, estando la diferencia en el grado de ese desgaste, que
puede circunscribirse a la desaparición o inutilidad total del bien, o al simple deterioro
reparable, Op. cit., p.367.
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Por lo tanto, este apartado 2" del art. 1398 C.c. se diferencia del inciso

enunciado a continuación, -supuesto que vamos a analizat detenidamente más

adelante- en que aquí cualquier miembro de la familia58 usa un bien privativo para

cubrir las atenciones que son de cargo ganancial -sin tener que recurrir a un tercero

ajeno al ámbito consorcial-, ocasionando un desgaste sobre la cosa, que puede llegar

hasta el término de imposibilitar su utilización posterior (bien gastado)5e. Entonces se

devenga un derecho de crédito a favor del cónyuge propietario, cuyo avalúo se efectúa

-conforme al principio general que disciplina los reintegros que a continuación

expondremos- mediante la actualizaciln del valor de los bienes privativos que tenían

en el momento en que comerzaron a usarse en beneficio común. De forma

complementaria, -pero recogiendo una hipótesis distinta- el inciso 3' del art. 1398

C.c. se destina a supuestos en los que se han generado unas.deudas en beneficio de la

sociedad (por lo tanto, calificadas de gananciales en la relación interna) y que han sido

satisfechas con cantidades pertenecientes a uno de los cónyuges de forma privativa60.

3.4. Los reintegros debidos por incrementos patrimoniales sobre los bienes

privativos, con especial referencia a la explotación de un negocio.

Los arts. 1359 y 1360 C.c. suponen una concreción de los arts. 1358 y 1364

C.c. al participar, en gran medida, del régimen propio de los derechos de reintegro

enunciados a modo de principio en estas normas. Expresamente declara el art. 1359

C.c. que: "Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se realicen

en los bienes gananciales y en los bienes privativos tendrán el carácter correspondiente

a los bienes a que afectan, sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho.

tt PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, acepta también el deterioro por el uso de un
tercero a cambio de rentas en beneficio de la sociedad, en Comentario del Código civil..., cit.,
(art. 1398 C.c.), p. 783.

5e Se entiende que el concepto de bienes privafivos se refiere sólo en sentido material,
en cuanto objetos del dérecho, y no a los bienes como derechos, vid., PEÑA BERNALDO DE
QUIROS, M: Ibíd., p. 783; MARTIN MELENDEZ, Mu. T.: Op. cit., p.373.
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No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida ala inversión

de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será

acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la

mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien

mejorado." 6l

El precepto siguiente, como aplicación concreta de la regla general enunciada

en el art. 1359 C.c.62 dispone que: "Las mismas reglas del artículo anterior se aplicarán

a los incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, establecimiento

mercantil u otro género de empresa'. Al amparo de estas disposiciones el TS en la

sentencia de 18 de septiembre de 199963 ha declarado que la "transformación y

ampliación del negocio privativo durante la vigencia de la sociedad de gananciales y

con cargo a fondos de la misma (...) no hace perder al aportante su titularidad para

pasar a compartirla con la sociedad, pues con urr"jo a los arts. 1359 y 1360 C.c., la

mencionada sociedad sólo tiene derecho al reembolso del valor satisfecho actualizado"-

Tales preceptos recogen supuestos de accesión económica -que enuncia con

carácter general el art. 353 C.c.- adaptados al marco de la sociedad de gananciales y

que el Código civil estructura como créditos de participación en el valor del bien en

u0 Vid.,la STS de 30 de marzo de 1993, BD MJ 1993,no 2541.
6r Respecto a la contradicción entre los dos párrafos del art. 1359 C.c., vid., LACRIJZ,

J.L.: Elementos de derecho civil..., cit., 1997,pp.294-295.
Por analogía, se aplica también esta norma a las reparaciones extraordinarias

realizadas sobre bienes privativos por asimilación al concepto de "mejora", dado que se trata
de gastos que producen utilidad en los bienes. Por lo tanto, si la reparación se había realizado
en un bien privativo a costa de la sociedad de gananciales se generaría el oportuno crédito a su
favor, REYES LOPEZ, Mu. J.: En La empresa familiar, FERNANDEZ GIMENO, J. P./
REYES LÓPEz,Mu.J., Valencia,2000, pp. 45-6.

62 En el seno de los trabajos parlamentarios de la reforma de 13 de mayo de 1981 al
Código civil se presentó la enmienda no 420 al Proyecto de Ley de 5 de octubre de 1979 por el
Grupo Centrisa-UCD que proponía la refundición de los arts. 1359 y 1360 en uno sólo por
r¿rzones sistemáticas y de simplificación, Código civil (Reformas 1978-1983). Trabajos
Parlamentarios, cit., p. 345.

ut RAJ, n.o 66b3, p. 10340 = AC, n.o I 146 p. 3013.
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venta o en liquidación, cuando el patrimonio que ha satisfecho la mejora no coincide

con el que recibe tal incrementoda. No obstante, hay que resaltar que la naturaleza

compleja de estas situaciones las aleja del carácter propio que impregna a los reintegros

derivados del pago de deudas a cargo de la comunidad, raz6n por la que van a ser

analizadas sólo desde el ángulo específico que pasamos a abordar.

A este respecto, nos interesa básicamente la calificación de la inversión sobre

un bien privativo abonada con fondos comunes, lo que va a repercutir en su

consideración de carga ganancial o privativa en función de la e:ntidad del desembolso

teniendo en cuenta que si esta inversión genera una mejora sobre el bien privativo, lo

que surgiría sería un derecho de reembolso a favor de la sociedad conyugal (arts.

1359.2 y 1360 C.c.).

Cuando a consecuencia de una inversion cuantio,s¿r, se produce un incremento

patrimonial sobre un bien o negocio privativo, éste queda integrado en dicho

establecimiento mercantil, dado que es sabido que los incrementos no son bienes, sino

que se incorporan a un bien y aparecen como inseparables a é1, no alterando la

naturalezajurídica de la cosa a la cual se han unido6s. Bajo estas circunstancias, como

el bien continúa siendo propio, dispone el Código civil -con una intención claramente

compensadora- que cuando el patrimonio común haya sufragado tal desembolso se

genera el oportuno crédito a favor de la sociedad de gananciales en función de esas

plusvalías voluntariasuu qr. hayan obtenido los bienes como consecuencia de tal

desembolso (ex art. 1359.2 por la remisión que a él efectúa el art. 1360 C.c.), guo

n De este modo, RAMS ALBESA, I. J.: I-a sociedad de gananciales, cit., p. 395; DE
LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cif., (arts.
1359 y 1360 C.c. ) ,  p .278.

u5 Así, EGEA IBÁÑEZ, R.: op. cit., p.1302.
uu Son aquellos aumentos de valor producidos bien, por la inversión en la empresa de

dinero privativo o ganancial, o bien, por la actiüdad de los cónyuges. Respecto a este último
supuesto, cfr., EGEA IBANEZ, R.: Ibíd, pp. 1302 y 1306-8.
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deberá comprenderse en el activo de ésta al liquidar el régimen (art. 1397.3 C.c.)67, si

antes no se ha enajenado el bien mejorado68. Con. ello, como advierte LACRUZ6e, se

posibilita que el cónyuge no-empresario recupere para la comunidad, no sólo el

importe de la inversión (si así lo desea), sino también las consecuencias económicas

favorables (el aumento de valor del bien), sin que le perjudiquen las pérdidas, porque

en éste caso se limitaría a reclamar sólo el capital invertido, y no la plusvalía de la

finca debida a la meiora.

De otro modo, si la inversión es ordinaria y recae sobre un bien privativo,

como se trata de un gasto necesario para la explotación normal del negocio, la sociedad

de gananciales lo soportará internamente en virtud del art. !362.4'C.".'o,lo que se

justifica y compensa con la calificación de bienes gananciales que reciben los frutos,

rentas o intereses que ese negocio produce conforme al art. 1347.2 C.c. De suerte que

si por el desarrollo regular del negocio propio se ha producido un incremento

patrimonial, nada tendría derecho a reclamar la sociedad de gananciales, sino que este

aumento de valor beneficiará exclusivamente a su propietarioTl.

67 En contra, ECFIEVARRÍA ECHEVARRIA, que considera excesivo que se reintegre
a la masa ganancial por el aumento de valor del bien privativo, sobre la base de que a la
obtención de éste, habrán contribuido tanto la mejora ganancial como el propio y primitivo
bien privativo,"fa dinámica patrimonial en la sociedad de gananciales", cit., p.87.

ut Al mismo tiempo, encuentran plena vigencia en estos supuestos el art. 1390 C.c.
cuando se produzca la inversión de capitales gananciales o de destinación ganancial para la
mejora revalorizatoria de un bien privativo con exagerada desproporción entre su rent¿bilidad
(de destinación ganancial) y su apreciación en valor de mercado (de destinación privativa), así
como en aquellos casos en los que no quepa o, simplemente, no sea fácil la aplicación del art.
1359.2 C.c., RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p.233.

6e Elementos de Derecho civil, cit., 1997,p.294.
to Tal solución es apuntada igualmente por DE LOS MOZOS, quien al enunciar los

supuestos de aplicación del art. 1360, eúge como último requisito que "el gasto o la actividad
no vengan impuestos como una carga de la propia sociedad de gananciales (art. 1362.4 C.c.)",
enComentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit.,(arts.1359 y 1360 C.c.), p.282.

7t Vid., EGEA igÁNBZ, R: Op. cit., p. 1304 y el razonamiento de SANCÑENA
ASURMENDI que llega a conclusiones distintas, Régimen económico matrimonial del
comerciante, cit., p. 107.
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Al mismo resultado se ha de llegar, si se trata de la explotación regular de un

negocio común, pues si se genera un incremento patrimonial sobre éste, corresponderá

al patrimonio ganancial. Si se trata de gastos extraordinarios invertidos sobre tal bien

ganancial, éstos quedarían a cargo de la sociedad de gananciales según dispone el art.

1362.2 C.c. Por lo tanto, si se invirtieron fondos privativos sobre la empresa ganancial,

nacerá el correspondiente crédito a favor de ese cónyuge y con cargo a la comunidad

pero sólo por el importe del valor satisfecho (art. 1359 pánafo primero C.c.).

4. LOS REINTEGROS DEBIDOS POR LA SOCIEDAD DE GANANCIALES A

LOS CÓNYUGES

4.1. Delimitación conceptual

La teoría de los reintegros se encuentra en la actualidad plenamente consolidada

en nuestro ordenamiento jurídico, gracias a la actual normativa tras la reforma de 13 de

mayo de 1981, y ala elaboración conceptual de nuestra doctrina más autorizada por lo

que a ella nos remitiremos en cuestiones tales como la caracterizaciín o el fundamento

de este instrumento jurídico, imprescindible para restablecer el equilibrio entre los

distintos patrimonios truncado por ejemplo, por saldar un cónyuge una deuda con cargo

a unos bienes a los que no les correspondía asumir dicha cerga. Con anterioridad a la

citada reforma, no encontramos en la regulación del Código civil una formulación

específica del mecanismo de los reintegros, sino que los principios intrínsecos a esta

disciplina se hallaban implícitos en otras figuras jurídicas. Así, aparecían como

presupuesto del juego de la subrogación real (arts. 1,337 y 1396.3 y 4) a favor de la dote

y de los parafernales, y en las numerosas nonnas que ordenaban el cumplimiento de
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obligaciones o el cobro de los créditos de las masas privativasT2 o a favor del

patrimonio común (antiguo art. 1404.1 C.c.), incluso venían contemplados a en las

colaciones, a favor de unos y otros patrimonios, a que se refería la regla liquidatoria del

art. l4l9 C.c. en su redacción anterio/3.

Se debe al profesor LACRUZ la elaboración de una doctrina general de las

relaciones entre las diversas masas patrimoniales que plasmó ya en 196374 al

considerar que entre los patrimonios conyugales se debe mantener un equilibrio que no

debe ser roto en provecho de uno, ni por voluntad de uno de los cónyuges, ni por la

involuntaria transferencia de valor de un patrimonio a otro. Al mantenimiento de este

equilibrio contribuyen los reintegros de los patrimonios privativos al común, y

viceversa, que lo restablecen ordinariamente al fin del consorcio. Los reintegros

representan el cumplimiento de la relación de obligación que media entre dos

patrimonios conyugales, teniendo en cuenta la particularidad que representa el que a la

sociedad de gananciales no se le atribuya personalidad jurídica propia, aunque sí que es

un patrimonio separado del que tienen el poder de disposición los cónyuges. En este

sentido, no se puede afirmar que se trate de unos créditos puros, sino más bien de

saldos pendientes hasta que llegue el momento de su exigibilidad con vistas a su

liquidación

Partiendo de estas premisas, se entiendett qu. para la existencia de una deuda

con derecho de reintegro son necesarios básicamente la concurrencia de dos

presupuestos: que las relaciones que las causan se establezcan entre una de las masas

tt Arts. 1360, 1366 a 1368, 1377 a 1379, 1410, L423, 1425 C.c. en su redacción
anterior.

73 Siguiendo a DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y
C o mpi laci one s fo rale s..., ci t., (arts. I 3 5 8 C. c.), pp. 25 5 -6.

7o En la obra Derecho de familia. El matrimonio y su economía, cit., pp.403 y ss.
postura que mantuvo posteriormente. En concreto, la cit¿ del texto está extraída de Elementos
de derecho civil..., cit., 1997, p.246.

75 RAMS ALBESA, I.I.: La sociedad de gananciales, cit., p.393-5-
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privativas o de ambas y la masa ganancial -pues es a ésta a la que se deberá reintegrar

lo que se le adeuda o ser ella la que reembolse a la masa o masas privativas aquello en

lo que sea deudora- y además, que exista el lucro de una masa -en nuestro caso

derivado de que la comunidad no asumió la carga ganancial- que se corresponde

directamente con el empobrecimiento de otra que corre, sin corresponderle legalmente,

con la contraprestación onerosa o con el levantamiento de la carga.

4.2. Fundamentacién

Sobre la base de este segundo elemento básico de los reintegros (la existencia

del lucro de una masa vinculada con el empobrecimiento de otra), ha provocado que se

discuta incesantemente en nuestra doctrina, así como en el seno de otros DerechosT6, si

el fundamento de los reintegros hay que buscarlo en el principio del enriquecimiento

sin cousa, debiéndose a POTHIERTT la aplicación a la comunidad conyugal del

principio general de que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de otro.

En el Derecho francés, la teoría de las recompensas se fundó sobre dos

necesidades: asegurar el respeto de la inmutabilidad de las capitulaciones

matrimoniales e impedir las donaciones indirectas entre los cónyuges, que como tales,

eran irrevocablesTs. Más tarde, la doctrina clásica del siglo )üX presentó la institución

como una aplicación particular de la teoría general del enriquecimiento sin causa que

se elaboraba que se elaboraba por aquel entonces gracias, principalmente, a las

tu A favor de esta fundamentación en el Derecho belga" RAUCENT, L.'. Droit
patrimonial de tafamille, cit., p.222. Asi mismo, en el Derecho portugués, como ya pusimos
de relieve respecto a las obligaciones derivadas de actos ilícitos citando a PEREIRA COELI!
F. M.: Op. cit., p.434, nota l.

be modo similar, en el Derecho aragonés al amparo del art. 47.1 CA se afirma que es

un supuesto sui generis de la teoría del enriquecimiento sin causa porque no aplica la actio in

rem ierso, RAMS ALBESA, I.: La sociedod de gananciales, cit', p. 395.
77 Op. cit., T. VII, pp.320Y317.
" Cfr., COLOME& A.: .: L'instabilité monétaire et les régimes matrimoniaux..., cit';

pp.35-42.
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aportaciones de POTHIER. La doctrina contemporánea7e critica este análisis pues

considera que no puede encuadrarse la teoría de las recompensas en el cuasicontrato

del enriquecimiento sin causa ya que una de las condiciones de éste es la ausencia de

ligamen jurídico entre el enriquecimiento y el empobrecimiento (ausencia de causa).

En este sentido, se afirmaso que resulta imprescindible que el empobrecimiento no

derive de una falta de un cónyuge, porque entonces se aplicarían las reglas de

responsabilidad civil, según las cuales el perjuicio debe ser íntegramente reparado. A la

vista de lo expuesto, parece que no encaja plenamente este principio en el actual

régimen francés, que si bien puede inducirse del primer párrafo del art. 1469 del Code

del que se desprende que la cantidad a recompensar es, en general, igual a la más baja

entre las cifras del gasto realizado y el provecho subsistentg éste queda desvirtuado

por las excepciones que en materia de evaluación de recompensas establecen los dos

pánafos siguientes8l.

En el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, entendemos que tampoco puede

sostenerse que la teoría del enriquecimiento sin causa constituya el fundamento

propiamente dicho de la regulación actual en materia de reintegros, sino que por el

contrario, hay que considerar este principio como un criterio de inspiración general. Es

sabido que los requisitos para pueda ser invocado el principio del enriquecimiento sin

causa son, sintéticamente: la adquisición de una ventaja patrimonial por parte del

demandado con el correlativo empobrecimiento del actor, la conexión entre

enriquecimiento y empobrecimiento, así como la falta de causa que justifique el

7e BELHUMEU& R.: La protection des intér/ts pécuniaires, cit., p. 193;

BOULANGER, J.: Op. cit.,T. IX, p. 170.
to JUGLART, M.: "Régimes matrimoniaux", cit., p. 457.
t' Vid.,lo expuesto al tratar específicamente esta materia en el Derecho francés, y en

particular la obra de SAUJOT, C.: Op. clf., especialmente las pp. 700 a703.

Comenta BOULANGER que sólo cabe la teoría del enriquecimiento sin causa en un

caso particular: cuando ha habido una mejora de un bien propio con bienes comunes. Ambas

instituciones, aunque son distintas, parten del mismo principio de equidad: suponen un

beneficio y un empobrecimiento, y en los dos casos, se restablece entre los dos patrimonios un

equilibrio injustamente roto, op. cit-, T.IX, p- 170.
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enriquecimiento. Pues bien, de todos estos presupuestos, nuestro legislador comienza

por no aplicar el primero de ellos, al no considerar a la hora de evaluar el montante a

reintegrar el enriquecimiento que se haya producido, sino que impone simplemente, la

devolución del valor satisfecho (vgr., uts.1358, 1364 o 1398.2o C.c.). El Código civil

prescinde del enriquecimiento, apreciando sólo el importe actualizado del

empobrecimiento, de suerte que la acción en este caso es de cobro de una deuda

pecuniaria concreta82. La única excepción legal en la que se atiende al enriquecimiento

alcanzado poruna de las masas patrimoniales es en el párrafo segundo del art. 1359

C.c. (y art. 1360 C.c. por la remisión efectuada) al permitir a la sociedad e gananciales

que invirtió fondos comunes en bienes privativos que han obtenido gracias a ello

ciertas mejoras, que ésta recupere el aumento del valor que los bienes tengan a

consecuencia de dicha mejora83. Tampoco puede estimarse que la aplicación del

principio del enriquecimiento sin causa constituya en el marco de la sociedad de

gananciales, un recurso subsidiario tal y como entiende cierto sector doctrinal8a, pues

aquí la acción de reintegro surge en virtud del propio Código civil por aplicación

directa de los distintos preceptos que así lo disponen.

Otro de los fundamentos posibles de la disciplina de los reintegros se encuentra

en la figura dela gestión de negocios ajenos al considerarse que un patrimonio efectúa

una gestión de los negocios de otra masa conyugals5. Sin embargo, entendemos que el

verdadero fundamento reside en el principio de equidad, como principio de justicia que

tt LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil.'., cit., 1997, p.247 .
83 En estas circunstancias se afirma que parece que se ha pretendido, no impedir el

enriquecimiento a costa de otro, sino de sanar el empobrecimiento sufrido pol q P{lTonio del
que ialió el valor objeto de desplazamiento. En este sentido, MARTIN MELENDEZ,Nf .T.:

Op. cit . ,  p.55.' ¡? Vid., al respecto GUILARTE GUTIÉRREZ, V.: "La sociedad de gananciales en
liquidación. ..", cit., p. 412.' 85 TUR FALTNDEZ dedicaparte de su obra a justificar que este es el fundamento en los

sucesivos artículos del Código civil que se ocupan de ordenar los reintegros, op. cit., pp. 84-

108. Igualmente lo entiende RIVERA FERNANDEZ desde el punto de vista de la
jurisprudencia citando sentencias en este sentido, op' cit., (art. 1358 C.c.), pp' 2438-2439'
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impregna todas las relaciones patrimoniales en el marco del régimen legal y justifica en

muchos casos, como hemos expuesto en el capítulo que nos precede, que determinadas

deudas se califiquen de ganancialeü y en materia de reintegros que vele por el

mantenimiento del equilibrio entre los distintos patrimonios, como ya se vislumbró en

los orígenes de la teoría de las recompensas elaborada en Franciatu. Así, mediante la

aplicación de este correctivo basado en la equidad una masa de bienes no se

enriquecerá injustamente en detrimento de otra87.

4.3. Régimen jurídico

Llegados a este punto, nos coffesponde exponer las disposiciones en torno a las

cuales se articula el mecanismo de los reintegros. El precepto-guía como lo denomina

LACRUZS8, de las pretensiones de un cónyuge frente a la comunidad es el art. 1364

C.c., que recoge específicamente la situación que se produce cuando un cónyuge ha

satisfecho frente al acreedor una deuda, que sin embargo, se califica de ganancial desde

el punto de vista interno. Así dispone que: "El cónyuge que hubiere aportado bienes

privativos para los gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad tendrá derecho a ser

reintegrado del valor a costa del patrimonio común"se. El legislador discierne entre las

aportaciones para gastos o para pagos. Aportar para gastar significa proporcionar

bienes patrimoniales para asumir obligaciones que no existen todavía en el momento

de la aportación, mientras que aportar para pqgar implica la existencia de una

86 A este respecto, FREMONT,F.: Op. cit.,pp.34-35; DENECKER' J. G.: Op. cit., pp.
36-39.

tt LE GUIDEC, R.: Op. cit.,p.225.
88 Elementos de derecho civil..., cit., 1997,p.322.
tn El texto del Proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979 coincidía con la redacción

definitiva con la salvedad que indicaba'ters gastos o pagos". Se producía una incongruencia al
emplear este adjetivo porque los gastos o pagos a que atañe este artículo son los de cargo de la
sociedad, no los del cónyuge. Por ello, se present¿ron varias enmiendas (no 164, a22 y 523)
poniendo de relieve t¿l circunstancia y proponiendo la sustitución por el enunciado "los gastos
o pagos", tal y como quedó reflejado en el texto definitivo de la reforma de 13 de mayo de
198I, Código civil (Reformas 1978-1983). Trabaios Parlamentarios, cit., pp.275,346 y 378.
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obligación anterior al pago que se cumple con la aportacióneo. No obstante, dicha

distinción deja de tener virtualidad cuando el cónyuge ejercite su derecho de reintegro

porque para ello se tiene que haber generado efectivamente tal gasto y haberse

satisfecho, equiparándose entonces los términos gastos y pagos. Por esta razon el art.

1398.3o C.c. a la hora de determinar el inventario del pasivo para su posterior

liquidación, recoge como supuesto de hecho de la norma el pago de cantidades que

eran de cargo de la sociedad por parte de uno de los cónyuges.

El art. 1364 C.c. enuncia la acción de reintegro frente a la sociedad de

gananciales en el caso de haber dispuesto de bienes propios para gastos o para pagos

que corespondía asumir al patrimonio consorcial, conforme a los criterios que hemos

expuesto en el capítulo dedicado al efectont. No obstantg el legislador ha querido

declarar expresamente en ciertos casos la necesidad de los reintegros con el fin ya

mencionado de que se restablezca el equilibrio entre las distintas masas alterado por

algún desplazamiento patrimonial. Tales aplicaciones particulares del principio más

general comprendido en el art. 1364 C.c., las encontramos en los arts. 1319.3 y 1358

C.c. En el primer caso, el art. 1319.3 C.c. se limita al derecho de reintegro por la

satisfacción de necesidades ordinarias de la familia, que vimos quedan incluidas en el

concepto de cargas matrimoniales, al amparo del art. 1362.1' C.c., y para cuya

realizaci|n remite el art. 1319.3 C.c. -ubicado dentro de las disposiciones generales

del régimen económico matrimonial- al régimen matrimonial de que se trate en el

supuesto concreto, por lo que en el caso de la sociedad de gananciales nos reenvía al

propio art. 1364 C.c. La otra norma citada que recoge un ejemplo de reintegro es el art.

1358 C.c. porque contempla el empleo de dinero privativo para la adquisición de un

no Así, MARTÑ MELÉNDEZ, Ivf. T.: op. cit., p.58.
nt Por lo tanto, a esas páginas nos remitimos para los supuestos concretos en los que

puede generarse un derecho de reintegro a favor de uno de los cónyuges.
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bien ganancial, y tales gastos recordamos, son de cargo común conforme al art. 1362.2"

C.c.e2

Cuando los reintegros a los que se refiere el art. 1364 C.c. no se han realizado

en un momento anterior a la fijación del activo y del pasivo ganancial tras la disolución

del régimen, entra en juego el art. 1398.3" C.c. Este crédito a favor de un cónyuge se

incluirá como deuda ganancial inter partes dentro del inventario del pasivo gananciale3.

En concreto dispone este apartado tercero que: "El importe actualizado en las

cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo

de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la

sociedad.". El art. 1398.3o es una transposición en sede liquidatoria del art. 1364 C.c.,

por lo tanto incluye los conceptos que traen su causa en el art. 1364 C.c., que son las

deudas gananciales a las que nos hemos referido en el capítulo anterior, cuestión en la

que no procede insistir remitiéndonos a lo allí expuestoea.

No obstante, varias apreciaciones nos suscita este apartado tercero del art. 1398

C.c. En primer lugar, procede detenernos en el término cantidades. Este concepto

puede interpretarse literalmente como porción indeterminada de dinero, o más bien

como entendemos más apropiado, en sentido más amplio superando el tenor de la

" Vid., SAP de Valencia de 18 de junio de 1995, RGD, 1996, principalmente la p.
10604. También aplican el art. 1358 C.c. las RRDGRN de 7 de febrero de 1995, BD RAJ,
1995, no y la de 25 de septiembre de 1990, BD RAJ, 1990, no.

A la misma solución se llega en el caso de adquisiciones d plazo ex a¡ts. 1358 y 1359
C.c., STS de 12 de marzo de 1993, BD RAJ, 1993, no 3193.

n' Reiteramos que el supuesto contenido en el apartado segundo del art. 1398 C.c.
aunque es un supuesto de reintegro, no lo es en el sentido del art. 1364 C.c. porque allí el
término gastado se emplea como utilización del bien para el fin que le es propio debido a su
uso, y no como quiere indicar el art. 1364 para emplear dinero u otros bienes en atender una
carga de la sociedad conyugal.

% En este sentido, cfr.,las SSTS de 8 de febrero de 1993, JC,núm.69, l0 de mayo de
1993, BD MJ 1993, no, 7 de julio de 1994, BD RAJ, T994, no 6295. A nivel de Audiencias
Provinciales, la SAP de Cádiz de 9 de septiembre de 1993, BD RAJ 1993, no 1672; la SAP de
Cáceres de I 5 de diciembre de 1997 , BD M{ 1997 , no 247 I ; SAP de Madrid de 10 de octubre
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norma. De este modo no creemos que el legislador al utilizar la voz cantidades haya

pretendido limitar el ámbito de operatividad del precepto al empleo de numerario para

la satisfacción de la deuda ganancial, aunque este medio de pago sea el más habitual.

Lo importante en esta nonna es que se haya saldado un débito calificado de común en

las relacio nes inter partes con cualquier tipo de bien disponible perteneciente al

patrimonio privativo del cónyuge que saldó tal cargo gananciale5. Defendiendo tal

inteligencia del precepto, la cuestión, recordamos, se presenta y resuelve a semejanza

del examinado art. 1363 C.c. referido alas cantidsdes donadas o prometidas por ambos

cónyuges a cargo de la sociedad. También hay que tener en cuenta que el art. 1398.3o

C.c. está constituido por dos incisos, el segundo de los cuales recoge un supuesto más

amplio que a su vez, integra al primero, suponiendo éste una especificación de la regla

general contenida en la segunda frase. A nuestros efectos, el enunciado que resulta

trascendente es el primero de ellos referido a las cantidodes que fueran de cargo de Ia

sociedod.

Como última observación que requiere el análisis del art. 1398.3" C.c. hay que

afirmar que, a diferencia del Code civil (art. 1468), nuestro legislador ha prescindido de

la exigencia de una cuenta general y detallada de todos los ingresos y gastos de la

comunidad, como señalamos en su momento. La razón, como acertadamente ha

reflexionado LACRUZeó, radica en que "consciente el legislador de que la generalidad

de los cónyuges no suele dejar memoria de la naturaleza de los gastos y de los ingresos

ni lleva cuenta, o al menos esta cuenta no es exigible a nadie, sólo ordena la inclusión

en el inventario, dando por bien gastado todo lo demás, de aquellas partidas que

de 1995, BD MJ,1995, no 2126;la SAP de Asturias de l0 de julio de 1995, BD MJ, 1995, no

1488;' et Esta apreciación resulta igualmente válida para el art. 1397.3o porque su enunciado

coincide básicamente con la del art. 1398.39 C.c. si bien referido al supuesto contrario en el que

la sociedad de gananciales figura como acreedora.
e6 Elementos de derecho civil.--, cit., 1997,p.362.
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constituyen un crédito cierto y concreto de la comunidad frente a los cónyuges,

viceversa".

4.4.La prueba en los reintegros

Para hacerse exigibles los reintegros a favor del cónyuge que empleó un

elemento de su patrimonio para satisfacer una carga ganancial, deben de probarse

varios extremos, que ante la ausencia de norma específica al respecto, debemos admitir

cualquier medio de prueba legalmente permitido al modo que dispone el art. 1436 del

Código civil belgaeT. La prueba corresponde al cónyuge, pues siguiendo la regla básica

del Derecho de obligaciones enunciada en el art. l2l4 C.c.: "Incumbe la prueba de las

obligaciones al que reclama su cumplimiento"eS. No obstante, hay que tener en cuenta

que dadas las especiales características de convivencia y relación de confianza que

media entre los cónyuges constante la sociedad de gananciales, la prueba de los

requisitos que vamos a enunciar se puede ver realmente dificultada. De suerte que esta

circunstancia deberá conllevar una mayor flexibilidad a la hora de la valoración por

parte de los Tribunalesee.

Para comenzar el cónyuge deberá de aportar la prueba, de que el momento en el

que la aportación privativa se realizó estaba constante la sociedad de gananciales. En

segundo lugar, que el dinero o los bienes privativos tienen carácter privativo, dada la

presunción de ganancialidad de los bienes en virtud del art. 136l C.c., que habrá que

destruir, debiendo tenerse en cuenta lo establecido en el art. 1324 del Código civilr00. A

,t Mayores exigencias encontramos en el Código civil francés, vgr., art. 1434.
e8 Al respecto, ssTs de l0 de octubre de 1989, JC,1989, núm. 6902, p. 8034 y 8 de

rrrarzo de 1996, JC 1996, núm. 164, p. 798..
s En este sentido, RAMS ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., p. 401.
too Así, TORRALBA SORIANO, Y.: Comentarios a las reformas del derecho de

familia, cit., (art.1364 C.c.), p. 1681.
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estos efectos, hay que afirmar como autorizadamente se ha dicholOl, que no basta con

demostrar que un esposo tenía determinados bienEs, y que luego, a la disolución del

consorcio, tales bienes no existen, como ocurría anteriormente a la reforma de 13 de

mayo de l98l con el régimen de la dote y, por mimetismo, con los restantes

patrimonios privativos.

Puede ocunir que el cónyuge reclamante fuera titular de determinados bienes

privativos que más tarde enajenó. Entonces una vez producida la enajenación, le

corresponde probar que ha operado la subrogación real y que ahora otros elementos

privativos ocupan en su patrimonio el lugar de los enajenadoslot. Respecto a la fijación

del quantum, si se trata de metálico, deberá probar la cantidad gastada y cuando sea un

bien, el valor que éste tenía en el momento en que fue empleadol03.

Además, deberá demostrar que el destino del bien privativo fue la satisfacción

de una carga de la sociedad de gananciales o que mediante tal empleo se obtuvo un

beneficio para el consorcioroo, tal y como dispone el art. 1433 del Código civil

francéslos. Este hecho debe acreditarse porque a la presunción de ganancialidad de los

bienes se une la presunción de privaticidad de los gastos no justificadoslo6, dado que, a

totLACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil..., cit.,1997,p.248.
tot SERRANO GARCÍA, J. A.: "Comentario a la sentencia de 29 de septiembre de

IggT-, CCJC, no 1243, 1998-46, p. 104. En este sentido, la SAP de Madrid de 13 de marzo de
1998, BD RAJ, 1998, no 5156.,

to' MARTÍN MELÉNDEZ, M". T.: op. cit., p.77 .
r@ Así, la STS de 8 de marzo de 1996, JC,1996, núm. 164, p' 798.
'0s Vid.,la sentencia de la Corte de Casación de 2 de diciembre de 1997, comentada por

BEIGNIE& quien afirma al respecto que tal prueba es exigida porque se dice que la
comunidad es la banca de los cónyuges, pero como banco de inversión no de depósito, lo que
se acomoda tanto al espíritu como al texto del art. 1433 C.c.. Droit de la famille, Ed. Juris-
Classeur, 1998, enero, pp. 19-20.

tou De este modo, BLANQUER UBEROS, R.: "La idea de comunidad en la sociedad
de ganancialss...", cit., p. 137, y citando a este autor, TORRALBA SORIANO, V.:
Comentarios a las reformos del derecho de familia, cit., (art. 1364 C.c.), p. 1681. Vid', la
particular interpretación que realiza la SAP de Madrid de 13 de marzo de 1998, BD MJ,1998,
n" 5 156.
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pesar de constituir una cuestión muy debatida, actualmente no puede aceptarse la

existencia de una presunción de ganancialidad pasiva.

Tratándose del empleo de efectivo, un problema se presenta derivado de la

fungibilidad del dinero. Hay que distinguir dos hipótesis, la primera que no se presenta

cuestionable, cuando el cónyuge tenía ingresado el metálico -que afirma haber

gastado en beneficio del consorcio- en una cuenta bancaria en la que figuraba como

un único titular, sin estar autorizado el otro consorte, en cuyo caso tendría que aportar

la prueba del destino de dicho numerario en cargas familiareslot. El segundo supuesto,

más problemático, tiene lugar cuando el cónyuge no tenía depositado el dinero en una

cuenta privada, sino en la que se ingresaba numerario común, -dada la absoluta

fungibilidad del dinero- se plantea la dificultad de la confusión del metálico

procedente de destinos diferentes.

Si en el momento de realizarse el inventario ganancial, existe suficiente

numerario común del que extraer el valor del dinero privativo aportado en la cuenta, no

se plantea ningún problema, porque sencillamente se detrae tal cantidad de la cuenta

común. Por el contrario, si el dinero ganancial no cubre el importe privativo aportado

por el cónyuge, la cuestión es más compleja, dado que ya no queda efectivo en la

cuenta corriente, a lo que se añade la dificultad de la prueba del gasto de dinero

privativo en atenciones gananciales. De este asunto se ha ocupado el Alto Tribunal en

la sentencia de29 de septiembre de 1997, estableciendo que en ausencia de pruebas

que justifiquen el empleo o gasto en intereses exclusivos de su titular, cuando ya no

existe dinero común, se considera probado mediante presunciones hominis que el

dinero privativo desaparecido se ha confundido con el numerario ganancial, y que ha

sido gastado en interés de la comunidad conyugal, generándose entonces el

tot Por ello la SAP de Valencia de 7 de marzo de 2000 desestima la consideración de

pasivo ganancial e)c art. 1398 C.c. por no venir acreditado al caso objeto de litigio tal

circunstancia, BD RAJ,2000, n" 1056.
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correspondiente derecho de reintegro a favor del cónyuge que aportó el dinero de

car írcter privativo I 08.

Y en último término, añadimos que para que proceda el reintegro frente al

patrimonio común, es necesario que no conste que la utilización del bien privativo para

fines comunes, se hizo con ánimo de liberalidad por parte del cónyuge propietarioroe.

Hemos constatado el carácter imperativo de esta disciplina, pero ello no impide que el

cónyuge-acreedor pueda renunciar a ejercer su derecho de reintegro dejando constancia

de que no va a exigir compensación a la sociedad de ganancialestto. En definitiva que,

para que un cónyuge pueda demandar el reembolso, es necesario la constatación de la

intención no liberal que tenía cuando utilizo bienes propios lo que significa que el

cónyuge pretendía más adelante reclamar tal préstamo al patrimonio común.

tot La STS de 29 de julio de 1997 considera la eústencia del crédito a favor de un
esposo por valor de 750.000 pts., porque no se demostró que la cantidad fuera retenida y
mantenida por su titular, ni que se hubiera aplicado en su beneficio exclusivo. Compartiendo el
mencionado criterio del TS con objeto del comentario de esa resolución judicial, cÍ1.,
SERRANO GARCÍA, J. A. : "Comentario a la sentenci a de 29 de septiemb re de 1997" , cit., pp.
105-106.

roe En este sentido, en la STS de l0 de mayo de 1993, la esposa sostenía que la suma de
940.000 pts. que habían recibido los esposos por parte del padre de su marido, fue en concepto
de donación por lo que su cónyuge no tenía ningún derecho de reintegro. Sin embargo, como
quedó probado que la cit¿da cantidad fue un préstamo concedido a la sociedad con¡ugal, se
entiende aplicable el art. 1398.3o C.c., BD RAJ,1993. Igualmente, SERRANO GARCIA, J. A.:
Ibíd., p.103.

Así lo ha puesto de manifiesto RAUCENT en el Derecho belga, Droit patrimonial de
la famille, cit., p. 222,

tto COLOMER entiende que cuando los cónyuges establecen un pacto en el curso de la
unión matrimonial tendente a la supresión de una recompensa determinada, se puede asimilar a
una donación entre cónyuges vá'lida pero como t¿l revocable. No obstante, sería nulo este
acuerdo, por ser contrario a la inmutabilidad del régimen, si estableciera la supresión pura y

simple del derecho de recompensa, Droit civil. Régimes matrimoniautc, cit.,p.443.
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En el Derecho alemán, como ya expusimos al estudiar este ordenamiento

jurídico, encontramos una referencia expresa a esta cuestión en el $ 1360 b BGBllr.

Esta norma actúa como límite al recurso previsto en el $ 1445 BGB, precepto a través

del cual el cónyuge administrador del patrimonio común puede reclamar lo aportado de

sus bienes reservados o propios cuando los empleó en la comunidad conyugal. Sin

embargo, del enunciado del $ 1360 b BGB se desprende que el cónyuge que presta

para el mantenimiento de la familia, una cantidad mayor que la que le corresponde -

de su patrimonio reservado y privativo- y no consta que tuviera intención de pedir el

reintegro, pierde la posibilidad de ejercitar esta acción en virtud de la presunción

contenida en dicha norma de que no tiene intención de reclamar ningún reintegro al

otro cónyugett'. Esto significa que, para que un cónyuge pueda demandar el

reembolso, es necesario la constatación de la intención que tenía cuando utilizó bienes

privativos para reclamar al patrimonio común.

En el marco del Derecho italiano, no existe ningún texto legal concreto que se

exprese sobre este punto, aunque sí que ha sido objeto de reflexión por parte de la

doctrina sobre la base del art. 192.3 del Codice civile que enuncia el derecho de

reintegro a favor de un cónyuge frente a la comunidad legal. Ciertos autoresll3, con la

intención de limitar el ámbito de los casos en los cuales la restitución puede ser

reclamada a la comunidad, presume que cuando se emplean bienes personales para

fines comunes, se trata de una donación indirecta pro cuota, a favor del otro cónyuge.

De este modo, el cónyuge que pretenda ejercer el derecho de reintegro, deberá

demostrar que existía un acuerdo cuanto menos tácito, con el otro cónyuge, de que con

ttt g 1360 b BGB: "(Prestación excesiva). Si un cónyuge contribuye al mantenimiento

de la familia en una proporción mayor de la que le corresponde, se entenderá, en caso de duda,
que no tiene intención de reclamar reintegro al otro cónyuge."- 'tlz 

En este sentido, la sentencia del BGH del26 de junio de 1968, BGHZ 50,p.270 =

NJW,Ig68,p. 1781; HÜgNp& H.:En Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch

mit ünfihringsgesetz und Nebengesetzen, Buch IV, ($ 1360 b), Berlin, 1993, p. 600.- tt3 SEC-CIüRINI, A.: Op. cit., p. 25; igualmente el Tribunal de Bergamo en la

sentencia de 18 de maÍzo de 1983, Giust. civ., 1983,I, p. 1610.
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tal disposición se trataba de una mera anticipación -de la que posteriormente, exigiría

su devolución-, y no de una donación indirecta a favor del otro cónyuge o de la

comunidad. Por el contrario, otro sector doctrinallla, entiende que no parece ser ésta

interpretación la adecuada para el art. 192.3 del Codice civil, dado que el legislador no

permite que las partes alteren el sentido de esta nonna, como podría haberlo indicado

con una formula similar a "salvo pacto en contrario".

4.5. Los reintegros como deudas de valor

Los reintegros en general son tratados por el Código civil tras la reforma de 13

de mayo de 1981 como deudos de valor para evitar la depreciación monetarialls. Este

tratamiento resulta totalmente acertado -en aras de evitar el más mínimo perjuicio

para el patrimonio acreedor del reintegro- porque la satisfacción de los derechos

generados por los desplazamientos patrimoniales en el marco de la sociedad de

gananciales, suele realizarse en un momento muy posterior al de su nacimiento.

Normalmente ocurre tras la disolución del régimen, al practicarse la liquidación de la

sociedad, lo cual dista en el tiempo con respecto al término en el que se verificó el

pago. Se consigue de este modo que estas deudas pecuniarias concretas que representan

los reintegros se cumplan en términos reales y no nominales con el fin de que se

produzca la integridad efectiva de los patrimonios frente a la inflaciónl16.

Sin embargo, no fue así desde un inicio habida cuenta que el Código civil en su

redacción original no atendió al problema de la pérdida de valor adquisitivo del dinero

tto IEVA, M.: Op. cit., pp.253 4; SCHLESINGE& P.: Commentario alla riforma del
Diritto di famigtia, cit., (af¡.. 179 C.c.), p. 404; CORSI, F.: Il regime patrimoniale della

famiglia, cit., p. 116 nota 129.
t'5 La implantación legal de este criterio dentro del marco del régimen económico

matrimonial queda patente en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de 14 de
septiembre de 1979, Código civil (Reformas 1978-1983). Trabaios Parlamentarios, cit., p. I72.

r16 Al respecto, LACRUZ, J. L.: Elementos de derecho civil.-., .cit., 1997,p.247.
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partiendo de un criterio nominalistallt. El presupuesto del que se partía, muy diferente

al actual, era la estabilidad económica donde la tendencia apuntaba más bien a la

revalorización monetaria. El problema de la depreciación de la moneda se vislumbra a

partir del término de la primera guerra mundial, y se ha convertido desde entonces en

un mal endémico de nuestra sociedad con el consiguiente interés de los distintos

gobiernos de controlar la inflaciónll8. Consciente de esta problemática, nuestro

legislador de 1981 -más tardíamente que el francés quien se hizo eco de este

problema a raiz de la reforma de 13 de julio de 1965 a través del art. 1469 Code civil,

como ya constat¿rmoslle- incorporó adecuadamente la cláusula de estabilización como

medio para contr¿urestar los efectos de la depreciación monetaria en los distintos

preceptos sobre reintegrost'o. Así, conforme a la redacción vigente, se habla del "valor

satisfecho" (arts. tlSA, 1359 C.c.), del "derecho a ser reintegrado del valor" (att- 1364

C.c.), o del "impo rte actualizado de las cantidades" (arts. l3g7 .3" y 1398.3" C.".t").

Respecto a la fijación del quantum a satisfacer parece que lo más equitativo sea

atender a la cantidad que ingresó efectivamente en el patrimonio común prestatario, o

al valor del bien que tenía en el momento de este desplazamiento, tal y como puede

t,, Vid., entre otros los arts. 1045 y 1419 C.c. en su redacciÓn primitiva.
t" Cfr., sobre esta evolución en el contexto de los reintegros, como doctrina más

temprana preocupada por la repercusión de este fenómeno en la esfera de los reembolsos, DE

cossÍo, 
^A: 

op. cit., pp.27I-282 y monográficamente, TORRALBA SORIANO, V.: "Las
recompensa, 

"nfr" 
hs misas patimoniales y la depreciación monetaria", RCDI, 1971, pp. 353

y ss.- rre Vid.. sobre esta cuestión en el ámbito del Derecho francés, COLOMER" , A.:

L'instabilité monétaire etles régimes matrimoniaux..., cit.; pp. 19 a92; FREYRIA, M' Ch':

"Les moyens d'éviter, dans les iontras de mariage, les conséquences de la dépréciation de la

monnaie;,, Rev. trim. dr. civ.,1951, pp. 331 y ss.: DURAND, J-M.: Op. cit., pp. 82 y ss; ,
PIERRE-FRANQOIS, G.: Op. cit., pp.l a 80.

tto De este modo loionstata también la STS de 8 de marzo de 1996, .IC, 1996, núm-

164,  p.798.
r2r El proyecto de Ley de 14 de septiembre de 1979 disponía simplemente en el párrafo

3o del art. 1398 C.c.: "Los reintegros debidos acadacón¡ruge", olvidándose de la actualización

de los reintegros. Esta circunstancia fue advertida en el seno de los debates parlamentarios al

presentarse la enmienda n" 337 por el Grupo Socialista proponiendo un cambio de redacción,
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deducirse del tenor del art. 1398.2" y 3'C.c. De otro modo, si se midiera conforme al

valor que la cosa tendría, de no haberse realizado el empleo en una atención común, en

el momento de la liquidación, o si se trató de efectivo, determinando el diferencial

oficial de inflación que se dé entre la fecha del desembolso y el de la fijación del débito

en liquidaciónr22, se podría desembocar en situaciones injustas cuando se produce una

evolución negativa del valor del bien invertido en cubrir una carga gananciall23.

4.6. Exigibilidad de los reintegros

rJnavez que un cónyuge sufraga con cargo a sus bienes una deuda ganancial

que internamente le correspondía asumir al patrimonio común, nace el derecho a ser

reintegrado por el valor del bien aportado o por el importe actualizado de las

cantidades gastadas en beneficio de la sociedad conyugal. Llegados a este punto nos

planteamos cuándo puede el cónyuge exigir el cumplimiento de su crédito frente a la

comunidad, y si los acreedores personales del cónyuge acreedor podrían ejercitar la

acción subrogatoria en este caso.

En cuanto al primer interrogante señalado, hay que comenzar afirmando que la

cuestión se presenta más problemática ante el silencio legal en este punto, con la

salvedad de lo dispuesto para los casos específicos contemplados por los arts. 1358

C.c. "al tiempo de la liquidación" y 1359.2 C.c. "al tiempo de la disolución de la

que fue aceptado convirtiéndose en el texto definitivo, Código civil (Reformas 1978-1983).

Trabajos Parlamentarios, cit., p. 32I.

"'Por esta solución se decanta la SAP de Alava de 2 de julio de 1999 que aplica el

IPC desde la fecha del desembolso hast¿ la de la fijación del débito en el momento de la

liquidación, BD MJ,1999, no 1483. En el mismo sentido la SAP de Zaragoza de 18 de abril de

2000, quien justifica como correcto la aplicación del IPC y no la del interés legal del dinero,

pues añrma que éste actua como sistema de liquidación de daños y perjuicios (art. 1108 C.c.) o

óomo interés remuneratorio, pero no en el caso enjuiciado sobre liquidación de una sociedad de

gananciales, BD MJ,2000,no 3176.
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sociedad o de la enajenación del bien mejorado"l2a. Al observar el panorama

legislativo en otros Derechos de nuestro entorno, vemos que éstos han sido más

concisos que el Código civil en este aspecto. El art. 47.2 de la CA dispone que el pago

es válido "en cualquier momento por acuerdo entre los cónyuges, sólo puede exigirse

antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hubiera pactado o mediando

justa causa. Es siempre justa causa la disposición abusiva del capital común en

beneficio propio". De otra forma, el art. 1697 del Código civil portugués declara que

"sólo es exigible en el momento de la partición de los bienes comunes". El art. 192.4

del Codice civile establece que: "Los reembolsos y las restituciones se efectuarán en el

momento de la disolución de la comunidad; sin embargo el juez podrá autorizarlos en

un momento anterior si el interés de la familia lo exige o lo consiente"l25. En el

Derecho francés, tuvimos ocasión de señalar que las regompensas no pueden ser

exigibles durante la aplicación del régimen matrimonial porque los conceptos que van

generando estos derechos de reintegro ingresan en una cuenta que es indisponible

constante la comunidad legal hasta la disolución de ésta.

A la vista de lo expuesto, se puede afirmar que no existe un criterio uniforme en

cuanto al tratamiento en los ordenamientos que se han ocupado de esta materia, los

cuales han adoptado distintas soluciones que van desde la exigibilidad en cualquier

momento, hasta permitirla sólo tras la disolución del régimen o más concretamente, al

tiempo de la liquidación. Por nuestra parte, no consideramos que se deba limitar el

cumplimiento de esta obligación al momento de la liquidación de la sociedad

t,' Como afirma RAMS ALBESA, sería el caso de larealización de acciones cotizadas
en bolsa que se hunden en las sesiones posteriores, La sociedad de gananciales, cit., pp.402-

403.
''o Existe otra referencia legal al momento de la exigibilidad en el art. 1362.I in fne

C.c. pero atiende al supuesto opuesto que estamos estudiando, donde la sociedad de

satraotiales figura como acreedora, no deudora del derecho de reintegro'
" t2s Cfl., los comentarios vertidos por la doctrina italiana sobre el enunciado del art.

192.4 Codicb civile y lo expuesto respecto al art.184.4 del mismo texto legal italiano en el

apartado dedicado a este Derecho.
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conyugallzu, porque no queda reflejado así con carácter de principio en la regulación

positiva de los reintegros. El legislador ha resuelto sobre este particular sólo en los

supuestos mencionados, y no encontramos razón para extender tal resultado a la

generalidad de los reintegros, y menos aún, para los derivados del pago de deudas

ganancialesl2T.

Entendemos que siempre que existan bienes gananciales suficientes para

satisfacer los reintegros que deba la sociedad a los cónyugos, y se constate un acuerdo

entre los consortes a este respecto, la exigibilidad será cuando éstos decidan, ya sea

antes o después de la disolución del régimen matrimoniall28. Ello debe ser así porque

ya expusimos como la autonomía de la voluntad juega en el ámbito patrimonial del

matrimonio un amplio papel siempre que se respeten las disposiciones legales, que

sobre este extremo nada aportan. Además, esta solución evita el riesgo de insolvencia

de la comunidad o del cónyuge no deudor que se pueda producir tras la disolución del

régimen, que será en un periodo más o menos dilatado desde el momento que se generó

el derecho de reintegro. Sobre la base de este razonamiento, declara COLONffiRI2e la

eficacia relativa de la técnica de las recompensas en el Derecho francés, dado que allí

sólo pueden ser exigibles tras la disolución de la comunidad legal. Por lo tanto, como

en nuestro ordenamiento jurídico-privado no se prevé el establecimiento de una cuenta

de recompensas similar a la francesa en el momento de la liquidación (art. 1468 del

t'u Conforme a la posición mayoritan4 vid., por todos, TORRALBA SORIANO, V.:

Comentarios a las reformas del derecho de familia, cit., (att. 1364 C.c.'¡, p. 1683 y DE LOS

MOZOS, J. L.: En Comentarios al Código civil y Compilaciones forales..., cit., (art. 1364
g.c.), p. 347.Encontra, respecto a la doctrina anterior a la reforma de 13 de mayo de 1981, DE

COSSÍO, A.: Op. cit., pp.27L y 272. En cuanto a la doctrina posterior a 1981, RUEDA, P. 568

v. t27 Vid., al respecto las acerüadas reflexiones vertidas por RAMS ALBESA, J. L: La
sociedad de gananciales, cit., pp.397-400. Consúltese también a MANRIQWPLAZA, J.'. Op.
cit. ,  p.28.- r28 Imaginemos por ejemplo que en el caso de la separación de hecho entre los
cón1uges, lo normal será que éstos pretendan realizar los reintegros con anterioridad a la

disolución del régimen.
tze Droit civil, Régimes matrimonioux, cit.,p.44L.
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Code civil), nos lleva a admitir la facultad del deudor de satisfacer su crédito, siempre

que cuente con el consentimiento del otro consorte. De este modo, si el pago se realiza

previamente al momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, antes se

consigue restablecer el deseado equilibrio entre las masas patrimoniales. No obstante,

no hay que olvidar que, probablemente, la comunidad sea deudora también por otros

conceptos frente a terceros acreedores, y que éstos gozan de preferencia para el cobro

de sus créditos con relación a los cónyuges conforme al art. 1403 C.c. Por Io tanto,

previo al pago de los reintegros, habrá que garantizar o satisfacer los créditos existentes

hasta ese momento de los terceros frente a la comunidadl3o'

Si no existe acuerdo conyugal en este sentido, por ejemplo porque el cónyuge

no deudor alegue la inoportunidad de la exigibilidad del reintegro para el interés

familiar en relación con las circunstancias concretas que atraviese la economía

familiar, se requerirá la intervención judicial por aplicación analógica de los arts. 1376

y 1377 C.c., para lo cual habrá de tenerse en cuenta lo establecido por el art. 1128

C . c . 1 3 l .

5. LA LIQUIDACIÓN DE LOS REINTEGROS DEBIDOS POR LA SOCIEDAD

DE GANANCIALES A LOS CÓNYUCNS

5.1. Consideraciones generales sobre el pago de las deudas gananciales

Hemos expuesto que la exigibilidad de los reintegros con cargo al patrimonio

común puede realizarse en cualquier momento, teniendo en cuenta los privilegios de

r30 En el mismo sentido, MARTÑ MELÉNDEZ, Nf' T.: Op' cit', p' 69'
13r DE LOS MOZOS, J. L.: EnComentarios aI Código civil y Compilacionesforales...,

cit., (art. 1364 C.c.), p. 348; GUILARTE GUTIÉRREZ, V.: "La sociedad de gananciales en

liquidación. ..", cit., pp. 4I4'4I5.
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cobro sobre la masa consorcial que estipulalaLey (art. 1403 C.c.), aunque por lo

general, los créditos de los cónyuges se realizarán tras la disolución, y dentro del

procedimiento liquidatorio. Una vez computados los reintegros en el inventario del

pasivo ganancial (art. 1398.2o y 3o C.c.), se establece el régimen liquidatorio

propiamente dicho en los arts. 1399 a I4O3 C.c. A este respecto, el Código civil

diferencia claramente entre las deudas asumidas frente a terceros -a las que les otorga

un carácter preferente en orden a su pago-, y los reintegros e indemnizaciones

debidos respecto de alguno de los cónyuges, posponiéndolos a las primeras conforme

al art. 1403 C.c.r32

Antes de partir las ganancias, deben de liquidarse las deudas sociales

respondiendo a la máxima "antes es pagar que partir o heredar" -que es el trasunto de

la misma regla originaria del Derecho sucesoriol33-, a diferencia del Derecho francés

donde no es obligatorio seguir este orden, a pesar de que constituye la práctica más

comúnl3a. Insiste nuestro Código civil en que las ganancias resultantes del régimen

legal sólo existen después de pagar las deudas comunes (vgr., arts- 1401.1 y 1404)135.

A la liquidación de las deudas gananciales externas les dedica los arts. 1399 a T402

r32 Fneste sentido, la SAP deCádiz de 9 de septiembre de 1993, BD MJ 1993, no

1672 v el Auto de la AP de Madrid de 25 de febrero de 1997, BD MJ 1997, no 408.' t33 Cfi., pEñA BERNALDO DE QURÓS, M.: La herencia y las deudas del causante,

Madrid, 1967, pp. 128 y ss. e influenciado por el citado autor, RAMS ALBESA, J. I.: La

sociedad de gananciales, cit., p.437439.
r:+ r[ respecto,'fr,rei¡uruE P./ AYNÉS, L.: Op- cit., p. 300; CORNU, G' Les

régimes matrimonialL, cit., 1997,p.520; PONSARD, A.: Op. cit.,p.497,
" t¡s La SAp de Zaragoza de 26 de octubre de 1994 declaró nula una cláusula por medio

de la cual un cónyuge renunciaba a la liquidación de la sociedad conyugal, porque sólo una vez

hechas las deducciones de los arts. 1398 y ss. es posible repartir el remanente social, BD MJ

1994,no 1790.
l/id.,la STS de I de julio de 1991, porque se da la situación excepcional de aplicarse

directamente el art. 1404 C.c. con el objeto de partir el único bien ganancial que pertenecía a la

sociedad de ganancial, sin realizarse las previas deducciones por el hecho obvio de que no

existia ninguna partida que pudiera integrar ni el activo ni el pasivo de la comunidad

consorcial, MJ, Iggl,no 53 14, P. 7 I90 -
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C.c., y al pago de los reintegros el art. 1403 C.c., precepto central que vamos a

estudiarl36.

Por lo tanto, nos conesponde ocuparnos en este apartado de la liquidnciónr31 de

los reintegros, entendiendo con tal expresión, no el conjunto de operaciones necesarias

para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1344 C.c., es decir, partir las

ganancias, sino en un sentido más estricto, sólo la satisfacción a los cónyuges de los

créditos que tengan contra el patrimonio gananciall38. Trataremos en este apartado de

justificar la subsidiariedad en el pago de los reintegros, así como de examinar las

formas de satisfacción de estas deudas legalmente permitidas por el legislador,

planteándonos por último, cómo es posible la ejecución de los créditos por reintegros

ante la carencia de bienes ganancialesl3e.

5.2. Preferencia de los derechos de crédito de los terceros frente a los de los

cónyuges con respecto a la sociedad de gananciales

Tras fijar en el inventario las partidas integrantes del pasivo (art. 1398 C.c.), el

art. 1403 C.c. dispone el orden en el que estas deudas deben de saldarse, al declarar

que: "Pagadas las deudas y cargas de la sociedad se abonarán las indemnizaciones y

reintegros a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las

tru El art. 810.2 de la LEC de 2000 declara que a la solicitud de liquidación del régimen

económico matrimonial "deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya el

pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge"'"'
t" Se trata de ,nt ié.-ino acuñado por el Derecho francés, donde se asocia la

liquidación con el pago de las recompensas. Proviene del término latino liquidus, o, um y

significaba iurídicamente, libre de cargas.- t¡8 isí lo define SERRANO ALONSO, E.: La liquidación de la Sociedad de

Gananciales, cit., pP.26-27 .
r3e El art.'itO.Z LBC de 2000 deja constancia de la importancia del pago de los

reintegros al exigir que a la solicitud de liquidación del régimen económico matrimonial,

"deberá a"o*ptiarré d" uttu propuesta de liquidación que incluya el pago de las

indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge..'"'
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compensaciones que coffesponda cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad" 140.

Como se desprende de esta disposición, si hay suficiente caudal ganancial para pagar

todas las deudas no existe la posibilidad de colisión entre los diferentes créditos, dado

que todos se liquidarán. El problema surge cuando el activo común no alcarza a cubrir

todas las obligaciones pendientes de cobro, debiendo arbitrarse un criterio que permita

la satisfacción de los distintos créditos de forma ordenada.

Veamos como se resuelve en otros Derechos. Así, en el Codice civile del juego

de los arts. 192 y T94la doctrina deduce que la liquidación de las restituciones a través

de la adjudicación de bienes comunes, se realiza con anterioridad a la división del

activo y del pasivo comúq aunque los acreedores comunitarios no pueden resultar

perjudicados por estas detracciones (art. I97)r4r. El Código civil belga ubica tras la

liquidación del pasivo común, el pago de las recompensas dentro de la fase de partición

de los bienes comunes a través de los arts. 1442 y T443. El BGB dispone en el $ T475.1

que la liquidación de la comunidad comeruará con el pago de las obligaciones relativas

al patrimonio común, que los cónyuges deberán de realizar antes de repartirse el activo

de la comunidad, deudas a las que se equiparan los reintegros (Ersatzansprüchen)

debidos por la comunidad a alguno de los cónyuges ($$ 1445.II, 1446.I, 1467.[)t42. La

solución en el Code civil francés pasa por establecer la concuffencia en igualdad de los

terceros y los cónyuges respecto al pago mediante detracciones de la masa común. No

obstante, este texto legal consagra cierta supremacía a los créditos de los cónyuges en

la medida que sus deudas a favor de la sociedad concurren con los créditos que tienen

contra la misma, merced a la compensación que se produce sin excepción alguna a

través de la cuenta de recompensas (ex arts. 1469 y L474)r43. Dentro de nuestras

r* Las deudas y cargas corresponden a la partida lo del art. 1398 C.c. I¿s

indemnizaciones y los reintegros son las partidas de los apartados 2o y 3o del art. 1398 C.c.
'ot Cfr., el apartado dedicado al efecto en el capítulo de Derecho comparado.
'* Cfr., en el epígrafe específico sobre este Derecho dentro del capítulo de Derecho

comparado.
to'Así lo observa MARTIN MELENDEZ, M". T.: Op. cit., p.5l?nota22.
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fronteras, Ley 89.4 CN establece la concurrencia en igualdad de los terceros y los

cónyuges. Sin embargo, el tratamiento más opuesto al nuestro es el adoptado por el art.

56 de la CA al instituir la supremacía absoluta de los cónyuges frente a los terceros

acreedores.

En el Código civil la cuestión discurre por otros derroteros. En principio, según

declara el art. T3gg.2 C.c.: "Respecto de las demás, si el caudal inventariado no

alcanzase para ello, se observará lo dispuesto para la concurrencia y prelación de

créditos", si se entiende que el pánafo lo se refiere a los créditos a favor de terceroslaa,

y este 2o pímafo se limita a los créditos privativos contra el patrimonio común, estas

últimas deudas estarían sujetas al régimen ordinario. Esto significa que en caso de

colisión con otras deudas, se regirían por las reglas ordinarias de concurrencia y

prelación de créditoslot. Sin embargo, esta inte¡pretación choca con la dicción del art.

l4O3 C.c. que dispone, desvirtuando al art. 1399.2 C.c., la postergación de las

indemnizaciones y los reintegros debidos a los cónyuges con respecto a las deudas

gananciales externas. Por lo tanto, con el objeto de salvar esa contradicción -y

forzando quizás la inteligencia del art. 1399 C.c.- entendemos que "las demás" dei

art. l3gg.2 C.c. son las obligaciones pendientes en favor de terceros, salvo las deudas

alimenticias, sin incluir los créditos a favor de los cónyuges, disponiendo la citada

norma que para las deudas gananciales externas, si el caudal inventariado tras haber

satisfecho las de carácter alimenticiola6 es insuficiente para atenderlas, "se observará lo

dispuesto paralaconcurrencia y prelación de créditos". Con esta exégesis conseguimos

cohonestar esta norma con el art. l4O3 C.c. que, denegando la concurrencia entre los

t* Art.1399.l C.c.: 'Terminado el inventario se pagaran en primer lugar las deudas de

la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrá'n preferencia-"
tot Én este sentid;, pEÑA BERNALDO DE QUIROS, M.: En Comentario del CÓdigo

civil..., cit., (art. 1403 C.c.), p.792.
t* Mantenemos que estas deudas son las enunciadas en el art. 1365.1 dentro del

concepto de "potestad dóméstica". Del mismo modo, GUILARTE GUTIÉRREZ, V': "La

sociedad de gananciales en liquidación".", cit., pp.568 y 570'
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créditos de terceros y los de los cónyuges, opta por posponer el cobro de los derechos

de reintegro a las deudas gananciales externasrs .

Sin embargo, hay que constatar que esta preferencia para el cobro de los

acreedores externos consorciales no es elogiada por el sentir general de la doctrina,

sino que por el contrario, encuentra algunos detractores. Cierto sector encabezado por

LACRUZIa8 critica encarecidamente la letra del art. 1403, y en concreto el citado autor

propone como interpretación correcta que: "a) Referido a la liquidación de la

comunidad no impide, mientras ésta subsista, el cobro de su crédito de reembolso por

un cónyuge en concurrencia con los acreedores externos; á) Señala un modo de

Iiquidación en los casos ordinarios, pero no un orden de preferencía necesario". Sin

embargo, la preferencia de los acreedores externos al consorcio frente al cónyuge-

acreedor consideramos que es adecuada porque no olvidemos que nos estamos

refiriendo a unas deudas que los cónyuges han contraído dentro del ámbito de

legitimidad permitido y en beneficio de la comunidad, para cubrir una necesidad de la

familia o como consecuencia de una actividad cuyas ganancias ingresan en la sociedad.

Por lo tanto, los cónyuges como partícipes en esta sociedad, se han beneficiado ya de

estas actuaciones, no así los terceros acreedores, resultando lógico que el cónyuge que

además de co-partícipe, es acreedor de la comunidad por haber satisfecho un gasto

ganancial, se encuentre en una situación de inferioridad frente a los terceros

acreedoreslae.

raT lgualmente, MARTÑ MELÉNDEZ, Mu. T.: Op. cit-, p. 513.
ra8 Elementos de derecho civil..., cit., 1997,pp.322-324 y siguiendo sus pautas RAMS

ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., pp. 439-442; idem, Comentarios a la RDGRN

25-9-90, pp.29-30.Igualmente, TUR FALINDEZ, parafraseando a LACRUZ, op. cit., pp. 94-

95 .
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5.3. Forma de satisfacción de los reintegros

El art. 1403 C.c. no hace alusión a la forma de liquidación de los reintegros

debidos por la comunidad a un cónyuge, salvo la referencia a las compensaciones que

correspondan cuando este cónyuge sea además deudor de la sociedad por cualquier

concepto. A este respecto, la mayoría de la doctrinal5o considera que estas deudas se

pagarin siempre en dinero y que la posibilidad de entregar bienes comunes para la

satisfacción de las mismas sólo cabe cuando exista un acuerdo en este sentido

constituyendo tal entrega una dación en pago, a diferencia de lo previsto en el art. 1405

C.c. para el caso de existir créditos personales entre los cónyuges, donde se otorga la

posibilidad de que el consorte-acreedor exija el pago mediante la adjudicación de

bienes comunes, privilegio considerado de dificil justificación como tuvimos ocasión

de señalar.

El art. 1403 C.c. permite que, una vez cumplidas las deudas sociales frente a

terceros, obre la compensación si ésta corresponde en el caso en cuestión, pues como

ha declarado el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de octubre de 198915r, la

compensación "está reconocida como una de las formas de extinción de las

obligaciones, (art. 1156 del C. Civil) y constituye una forma abreviada de pago, cuando

existe una relación económica entre personas recíprocamente acreedoras y deudoras en

cantidades concurrentes". Esta forma de satisfacción de las obligaciones cobrará plena

virtuatidad en el ámbito de los reintegros debidos por la comunidad, cuando concuffan

los requisitos exigidos por los arts. I 195 y I 196 del C.c., y únicamente tras el pago de

las deudas gananciales externas habida cuenta del carácter preferente de estos créditos

conforme estipula el art.1403 C.c.lo que supone que si parapagar las deudas hubo que

'ot De este modo, TORRALBA SONANO, Y.: Comentarios a

derecho de familia, cit., (art. 1364 C.c.), p. 1684.
tto Vid., por todos DE LOS MOZOS, J. L.: En Comentarios

Compilaciones forales..., cit., (arts. 1399 a 1403 C.c.), p. 633'

las reformas del

al Código civil y
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realizar los créditos de la sociedad contra el cónyuge como parte del activo social, éste

no podrá en ese momento oponer la compensaciónl52.

En conclusión, podemos afirmar que sino procede la compensación de

créditos, el cónyuge acreedor será satisfecho sólo con dinero. La única excepción es

que alcance un acuerdo con su cónyuge en cuanto a proceder a la adjudicación en pago

de bienes concretos comunes, pues de lo contrario, no se permite el pago mediante

detracción de bienes comunes. Cuando no exista efectivo o éste resulte insuficiente, los

mismos deberán ser enajenados en pública subasta (art. 1062.2 por la remisión del art.

1410 C.c.)153. Nuestro legislador ha regulado en esta materia apartándose del criterio

seguido por otros Derechos. En concreto, en otros ordenamientos como el belga (art.

1442 delCódigo civilrsa) o el francés (art. 1470.2 Code civil) se prevé la posibilidad de

elección entre el pago en numerario o por detracción Qtrélévemenl) sobre la masa

común, como tuvimos ocasión de exponer al analizar específicamente este Derecho

(arts. 1470 a 1474 Code civil)tss .

5.4. El derecho de reintegro ante la insuficiencia de bienes gananciales

No prevé el Código civil la solución ante la carencia de patrimonio común

para satisfacer los derechos de reintegro de un cónyuge que abonó un gasto ganancial,

aunque este problema llegó a estar presente en la mente del legislador a través del art.

1365 del Proyecto de Ley de 4 de octubre de 1978 -precedente del actual art. 1364

C.c.- que incluía un segundo inciso que declaraba que "afalta de bienes comunes el

ttt JC, no 6930, p.8077.
ttt Así, DIEZ-q¡CAZO, L.: En Comentarios a las reformas del derecho de familia,

(art. 1403 C.c.), p. 1799.' r53 Cfr.,-sobre la aplicación en nuestro Derecho del pago por prélévement, RANIS

ALBESA, J. J.: La sociedad de gananciales, cit., pp.468 y ss.

"o Vid., RAUCENT,L.'. Droit patrimonial de lafamille, cit., pp.367'368.
155 Respecto al Derecho italiano (a*. 192.5 Codice civile), nos remitimos a las

consideraciones expuestas al trata¡ este ordenamiento jurídico.
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otro cónyuge deberá reembolsarle la mitad de lo pagado para atender dichas

obligaciones". Este párrafo desapareció del art. 1364 del Proyecto de Ley de 14 de

septiembre de 1979, y no ha sido recogido por el actual art. 1364 tras la reforma de 13

de mayo de 1981.

No obstante, entendemos que a pesar del silencio legal sobre este punto, una

vía debe arbitrarse para que el cónyuge acreedor pueda ver satisfecho su crédito,

ejercitando su derecho de repetición frente al otro cónyuge156. Para tal fin, habremos de

recurrir a otros preceptos, los cuales indirectamente, podrán solventar esta cuestión. Tal

precepto consideramos que es el art. 1401.2 C.c. que dispone. "Si como consecuencia

de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere

imputable, podrá repetir contra el otro". Este pár'rafo completando lo establecido en el

primero está formulado para el caso en el que uno de los cónyuges haya pagado una

deuda ganancial externa en el momento de la liquidación, permitiendo que el cónyuge

que satisfizo esta deuda pueda repercutir la mitad frente a su consorte, si se trataba de

una obligación ganancial inter partes, o la totalidad del débito, cuando éste constituya

una carga privativa. Este precepto también puede aplicarse al asunto que nos ocupa en

el que un cónyuge satisfizo una carga ganancial anteriormente a practicarse la

liquidación del patrimonio común, y que se encuentra ala hora de intentar el cobro del

activo consorcial con que éste ya no existe, al haberse agotado pagando a los

acreedores socialesl5T.

Lo que no señala esta norma es la medida de la reclamación del cónyuge

pagador frente a su consorte, si por mitad o en proporción al patrimonio de cada uno

156 Sólo permite este derecho de reclamación DE LOS MOZOS cuando el cónyuge-

acreedor pruebe que anteriormente al momento de la liquidación, el otro consorte participó

desproporcionalmente de forma inferior a sus posibilidades en el levantamiento de las cargas

matrimoniales, siendo deficiente el patrimonio ganancial, en Comentarios al Código civil y

Compilaciones forales..., cit., (arts. 1399 a 1403 C.c.), pp. 636'637.
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de ellosrss. El principio de la proporcionalidod de los recursos de los cónyuges para

asumir la deuda derivada del reintegro que la comunidad debía haber satisfecho,

cuando ésta carezca de bienes gananciales, podría encontrar fundamento en el art. 1438

C.c. relativo al régimen de separación de bienes. El art. 1472 Code clvil dispone para el

caso de que los dos cónyuges tengan derechos de reintegro frente a la comunidad, que,

en caso de insuficiencia de la comunidad, las detracciones de cada cónyuge serán

proporcionales al montante de las recompensas que se les deben, con la salvedad de

que tal situación patrimonial sea debida a la actitud culpable de alguno de los

cónyuges.

El art. 1444 del Código civil belga opta por el criterio de mitqd, declarando

que: "El cónyuge que no hubiera podido obtener del patrimonio común la totalidad de

la recompensa será acreedor del otro cónyuge hasta la mitad de lo que no hubiera

recibido"lse. Tal solución hemos expuesto fue presentada en el seno de los trabajos

parlamentarios de la reforma de 13 de mayo de 1981, pero firc rechazada finalmenter6o-

Sin embargo, entendemos más correcto que el cónyuge acreedor del derecho de

reintegro pueda exigir a su consorte la mitad del crédito, del mismo modo que se

reparte el activo común por mitad conforme a los arts. 1344 y 1404 del C.c.

Igualmente, las deudas gananciales deben seguir este criterio, entre las cuales se

encuentran, no olvidemos, los reintegros pues constituyen una de las partidas que

integran el pasivo ganancial16l.

157 Comparte esta posición, TORRALBA SORIANO, V.: Comentarios a las reformas

del derecho de familia, cit., (art. 1364 C.c.), p. 1682.

"t Utrá tercera solución la presenta TORRALBA SORIANO que recurre al arbitrio

iudicial para que resuelva atendiendo a las circunstancias de cada caso,Ibíd., p. 1683.
" lss V¡á., alrespecto RAUCENT,L.: Droit patrimo,nial de lafamille, cit., p.368.

'uo A favor de esta solución se manifiesta tUenTÑ MELÉNDEZ, Mu. T.: Op. cit., pp.

516-s17.
'ut Cfr., el art. 194 del Código civil italiano y el art. 1485 del C.ode civil francés'
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PRIMERA.- El tratamiento del pasivo en el marco del régimen legal impone distinguir

dos esferas distintas. La de carácter externo frente a los acreedores, que atiende a

decidir cuando aún no se ha cumplido una obligación, qué patrimonio es el

responsable, y la de carácter interno, una vez satisfecha la deuda, que le corresponde

especificar qué patrimonio (el ganancial o cualquiera de los privativos) debe soportar

dicho concepto. El objetivo del presente trabajo ha sido delimitar los supuestos por los

cuales responde la sociedad de gananciales en el plano interno del pasivo ganancial.

En este ámbito los criterios son fundamentalmente finalistas y atienden a

rzvones de equidad. Podríamos afirmar sintéticamente, que el patrimonio ganancial

responde cuando se ha atendido a una finalidad familiar (las cargas del matrimonio), o

de índole económica, porque al beneficiarse de determinados bienes -íntegramente,

en el caso de los bienes gananciales, o sólo de sus frutos o ganancias en el supuesto de

los bienes privativos-, debe soportar también los gastos que se originen como

consecuencia de los mismos.

A este respecto, la preocupación del legislador ha sido evidente, abordando esta

materia con diversos preceptos (vgr., arts. T362, 1363, T366, l37I) en la sección

dedicada monográficamente a las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales,

sobre las cuales defenderemos, en líneas generales, una interpretación extensiva. Sin

embargo, el innumerable elenco de posibles causas generadoras de deudas gananciales

inter parte,s, nos ha obligado a examinar no sólo a esta normativa específica, sino

también a otros preceptos del Código civil ubicados entre las normas del régimen

económico matrimonial primario, por ejemplo, en aspectos tales como los gastos

procesales o las cargas del matrimonio (arts. 1:18 y l3l9). Además, hemos debido

acudir a otros cuerpos legales como la LEC de 2000, la Ley especial de Asistencia
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Jurídica Gratr¡ita, o a la normativa mercantil en materia de seguros, sin olvidar la

legislación tributaria en busca de criterios que nos ayudasen a decidir el cargo

(ganancial o privativo) de las obligaciones tributarias.

Este complejo normativo exigía asimismo indagar acerca de la naturaleza de los

preceptos allí contenidos con el fin de determinar el margen dispositivo para los

cónyuges en esta materia. Así, hemos observado que los arts. 1362 y ss. no ordenan

supuestos de igual entidad, puesto que las cargas del matrimonio, en virtud del art.

1318 C.c., están dotadas de un carácter imperativo que imposibilita alterar o incumplir

la obligación conyugal de levantar las susodichas cargas. Respetando este mínimo

indisponible, sí que debe admitirse el pacto entre los cónyuges que se oriente a

extender los conceptos por los que ha de responder internamente el pasivo ganancial.

SEGUNDA.- Las cargas del matrimonio se consideran la más elemental carga de la

sociedad de gananciales en atención a la obligación conyugal de soportarlas que

dispone el art. 1318 C.c., y que les otorga el carácter especial de exigibilidad e

indisponibilidad. Con este término queremos indicar al conjunto de gastos que enuncia,

pero no define, el art. T362.lo C.c., y, en concreto, "el sostenimiento de la familia, la

alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión

acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia". Dicho término resulta más

preciso que el de cargas familiares porque son los cónyuges los sujetos que deben

afrontar tales gastos. De otro modo, debe reservarse la acepción "cargas familiares"

para el ámbito de las relaciones paterno-filiales, como obligaciones de contenido

patrimonial de los padres frente a los hijos, y viceversa (ex arts. 154, 155 y 165 C.c.).

La enumeración de conceptos que recoge el art. 1362.1" C.c. no agota el elenco

de los posibles gastos que integran las cargas del matrimonio. La norma se limita a

recoger un mínimo de necesidades que obligatoriamente debe de cubrir el patrimonio
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ganancial por resultar básicos e imprescindibles para la familia. lilás allá de estos

gastos, hay que comprender todo aquello que razonablemente pueda contribuir al

desarrollo y expansión de los diferentes miembros del núcleo familiar siempre que

exista una coffespondencia con el nivel de vida de la familiar o un pacto entre los

cónyuges a este respecto. Al mismo tiempo, junto a estas cargas habrá que integrar de

modo excepcional, los gastos extraordinarios que resulten necesarios e inevitables prira

la familia.

Entre estos conceptos cobran especial virtualidad los gastos de educación

generados por los hijos comunes y los hijos de uno solo de los cónyuges que convivan

en el hogar familiar. Interpretados en un sentido amplio, supone la consideración a

nuestros efectos, de los gastos de cursar estudios universitarios, o los requeridos para

una determinada formación técnica. En estos casos, la consideración de la edad de los

hijos no resulta trascendente en situaciones de rendimiento normal y conforme a las

circunstancias del caso en cuestión. Larazon es que la finalidad de la educación radica

en que el hijo alcance una independencia económica gracias a su formación, que en la

mayoría de los casos, sobre todo si cursa estudios universitarios, se desarrolla a partir

de los 18 años de edad.

A diferencia de la mención que realiza el legislador en el art. 1362.1" C.c. a la

educación de los hijos, no incluye ninguna alusión a la de los cónyuges. Ello no debe

resultar un impedimento para su inclusión en el concepto de cargas del matrimonio,

pero sí el establecimiento de ciertos presupuestos como supone el atender a las

condiciones de vida del matrimonio y a la finalidad perseguida con la formación. A

este respecto, no debe valorarse en igual medida que el propósito del gasto sea el

simple desarrollo de una actividad más o menos ociosa, que la necesidad de mejorar en

la actividad profesional del cónyuge, porque en este último caso, el patrimonio

ganancial se beneficia de los ingresos provenientes del trabajo. El hecho de que no se
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trate de una de las cargas enunciadas expresamente por el citado precepto, provoca que

el acuerdo conyugal sea determinante.

TERCERA.- Las atenciones de previsión constituyen otra de las deudas gananciales

inter parte,s, en virtud de la determinación legal que efectúa el art. 1362.1'C.c., porque

su finalidad es atender anticipadamente determinados gastos que pueden generarse a la

familia por acontecer ciertas eventualidades en el futuro. De este modo, se evita que en

el momento de que tales incertidumbres se produzcan, el patrimonio ganancial sufra un

mayor perjuicio económico. El contrato de seguro se presenta como la atención de

previsión de mayor relevancia en virtud de la variedad de modalidades que lo integran.

De todas ellas merece ser destacado el seguro de vida porque la inclusión general del

pago de las primas dentro del conjunto del pasivo ganancial no puede aceptarse

apriorísticamente, sino sólo como resultado del análisis de la persona designada como

beneficiario, y del carácter (ganancial o privativo) de las sumas entregadas en concepto

de primas al asegurador. A la vista de la casuística expuesta, deducimos como principio

general que cuando un cónyuge satisfaga con recursos gananciales las primas de un

seguro de vida contratado a favor de una persona que pertenezca al círculo familiar del

tomador, y la cuantía de las primas sea proporcionada a los usos y circunstancias de la

familia, la sociedad de gananciales deberá de soportar internamente este gasto, sin

derecho a reintegro por su parte.

CUARTA.- Delimitar desde el punto de vista subjetivo las cargas del matrimonio

exige atender al concepto de familia nuclear. Tradicionalmente, se ha comprendido en

esta noción a los cónyuges e hijos comunes no independizados del hogar familiar. Sin

embargo, el legislador ha querido extender los sujetos que pueden repercutir sus gastos

en el patrimonio ganancial en el sentido del apartado primero del art. 1362 C.c. a los

hijos no comunes pero siempre que convivan con los cónyuges. Por lo tanto, los

parientes quedan excluidos del concepto de familia conforme al tenor de la norma en
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cuestión. Entendemos que si la voluntad del legislador hubiera sido favorable a la

inclusión de los mismos, lo habría expresado así al modo en que ha formulado en otros

ámbitos.

La consideración de los hijos comunes con el mismo régimen que los cónyuges

se condiciona a una serie de presupuestos como son la falta de independencia

económica por causas que no les sea imputable. En caso contrario, sólo el

consentimiento de los padres en orden a tolerar el mantenimiento de sus hijos, puede

decidir el cargo ganancial de los gastos que éstos generen. Al mismo tiempo,

entendemos que habrá que valorar el hecho de que los hijos cuenten con ingresos

propios. En este sentido, y en virtud de los arts. 155.2 y 165.2 y T362.1o C.c., habrá que

establecer una proporción equitativa entre el patrimonio ganancial y estos recursos para

determinar la aportación del hijo a los gastos incluibles en el concepto de cargas del

matrimonio pero vinculados a su persona, salvo que sea otra la voluntad de los

progenitores.

Para los hijos no comunes, hemos afirmado que se exige legalmente el requisito

de la convivencia. Ello supone entender, desde un punto de vista amplio, no sólo que

los hijos vivan necesariamente bajo el mismo techo que sus padres sino también

aquellas situaciones en las que los hijos de uno solo de los cónyuges vivan alejados de

modo permanente del hogar familiar pero continúen manteniendo una relación efectiva

con el hogar familiar, sin que lleguen a realizar una vida independiente. Además, a este

respecto, ha de resultar definitiva la actitud del cónyuge no-progenitor hacia los hijos

de éste en orden a aceptar, o incluso tolerar la conüvencia con éstos de cara a decidir

el cargo ganancial de los gastos que generen. Tal ha de ser la solución con carácter

general, y en especial en los supuestos más extremos de hijos adulterinos o naturales

reconocidos durante el matrimonio.
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Sobre este particular de los hijos no comunes, consideramos que no hay que

obviar al otro progenitor no casado bajo sociedad de gananciales, a pesar del silencio

legal. Por r¿rzones de equidad, entendemos que la obligación de contribuir a estos

gastos debe distribuirse de forma proporcional a los respectivos recursos de los padres.

Esto supone, naturalmente, que el cónyuge-progenitor casado en régimen de

gananciales pueda repercutir su parte ad intra sobre el patrimonio común si el hijo

convive en el hogar familiar.

QUINTA.- Finalmente, las cargas del matrimonio requieren ser enjuiciadas conforme

a un criterio cuantitativo que permita limitarlas cuando un gasto resulte excesivo o

decidir ante supuestos, en principio, marginales a este concepto. Amparándonos en el

art. 1362.lo C.c., éste ha de ser el nivel de vida fijado por ambos cónyuges en su

correspondencia con los recursos realmente disponibles del matrimonio. Los cónyuges

deberán valorar el quantum de sus gastos por la peligrosidad que un excesivo

endeudamiento puede suponer para la consistencia del patrimonio ganancial.

SEXTA.- Junto a las cargas del matrimonio, el consorcio común debe afrontar otras

deudas de índole económica porque no atienden a satisfacer directamente necesidades

de la familia, sino que surgen como consecuencia de determinados conceptos que

ingresan en el patrimonio común. Suponen una manifestación del aforismo ubi

emolumentum ibi onus, en cuanto vinculación entre la fuente productora de un

benefrcio y los gastos generados como consecuencia de tal obtención y que encuentra

un fiel reflejo en el Derecho francés. Este principio se observa en la redacción del

Código civil, principalmente, en los apartados 2o a 4" del art. 1362, asi como en el art.

l37l C.c. --dedicado a las'pérdidas pagadas en el juegr, Y es fruto de nuestra

tradición histórico-legislativa que se remonta a la Ley 203 de las del Estilo: "E como

quiere parte en las ganancias, así se debe parar d las deudas...".
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SÉpfnf¡,.- Resulta obvio que el alr.t. T362.2o C.c, declare el cargo ganancia de los

gastos que traigan su causa en la adquisición, tenencia y disfrute de un bien ganancial,

requiriendo sólo ciertas matizaciones el primero de los conceptos indicados. En cuanto

a los gastos de tenencia y disfrute, es sabido que son aquellos dirigidos al

mantenimiento y conservación de un bien ganancial, así como los necesarios para la

producción de los frutos. Respecto a los gastos de adquisición onerosa de un bien

común realizada de forma conjunta no admite dudas su integración en el pasivo

ganancial interno. Sin embargo, cuando haya sido decidida unilateralmente por un

cónyuge, y el otro consorte no comparte tal actuación, entendemos que, éste cónyuge

podrá hacer uso de los recursos previstos por los arts. 1390, 1391 y 1393.2 C.c.. Al

margen de los casos más o menos extremos que contemplan estos preceptos, como

causar dolosamente un daño a la sociedad conyugal, entendemos que para que ni el

bien ingrese en el patrimonio ganancial, ni los gastos de adquisición le repercutan -

fuera de los supuestos contemplados como cargas del matrimonio- habrá de estarse a

la particular distribución interna de facultades entre los cónyuges, a la finalidad del

gasto y ala cuantía del desembolso en cuestión valorada en virtud de su adecuación al

nivel de vida familiar.

La forma de pago en la adquisición de un bien ganancial, al contado o a plazos,

no afecta al ámbito interno del pasivo ganancial, y en este sentido, el art. 1362.2" C.c.

no discierne. Las consecuencias jurídicas que declara el art. 1370 C.c. deben reservarse

exclusivamente para la esfera externa del pasivo común. Por lo tanto, el cargo

ganancial se determinará en el caso de que no contemos con el consentimiento del otro

consorte, cuando pueda considerarse que con dicha adquisición el cónyuge ha actuado

en provecho común realizando una actividad útil para la sociedad de gananciales como

patrimonio, o bien, beneficiosa respecto a alguno de los miembros de la familia

nuclear. Entonces, el sucesivo pago de las cuotas aplazadas del precio de la mism4

constituirá una deuda incluible en el art. 1362.2 C.c.
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OCTAVA.- La atención de los bienes privativos con relación al pasivo ganancial

interno es mucho más restrictiva que respecto a los gananciales por el hecho de que

sólo las rentas o ganancias que los bienes personales producen ingresan en el

patrimonio ganancial. Por esta razón, se entiende que los gastos de administración,

pero sólo los calificados de "ordinarios", constituyen una deuda ganancial interna. El

problema que surge es puramente de delimitación conceptual porque el legislador

introduce en el art. 1362.3" C.c. la distinción entre la administración "ordinaria" frente

a la "extraordinaria", por influencia del Derecho italiano (art. 180.2 Codice civite).

Sobre la base de las aportaciones doctrinales de este país, así como de las soluciones

legales recogidas en la figura del usufructo -por la similitud entre el papel del

usufructuario y el patrimonio común en cuanto que éste es quien recibe los frutos o

rentas de todos los bienes- se configura el concepto de administración ordinaria de los

bienes privativos. De este modo, podemos entender básicamente como cargas de la

sociedad de gananciales en este ámbito, los gastos de producción, recolección y

conservación de los frutos, así como los producidos con el fin de realizar reparaciones

ordinarias sobre las cosas o para satisfacer las cargas periódicas de cada bien.

Sin embargo, desde la esfera estrictamente interna del pasivo ganancial, nos

atrevemos a calificar esta distinción, en cierto modo, de artificiosa porque se

fundamenta en unos conceptos indeterminados que pueden dificultar el atender al

criterio finalista que verdaderamente cobra virtualidad en este ámbito, como es el

beneficio real patrimonial para la sociedad de gananciales. Esta afirmación nos

conduce a una consecuencia de mayor trascendencia, que es la posibilidad de inclusión

excepcional de determinados gastos de administración extraordinaria cuando con ellos

se haya conseguido un provecho efectivo para el patrimonio ganancial.

NOVENA.- Otros de los supuestos que integran el pasivo ganancial inter partes y de
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los que se hace eco el legislador (art. 1362.4" C.c.), son las deudas derivadas de la

actividad económica o laboral desempeñada por cualquiera de los cónyuges y que

responden a los mismos principios de relación entre el activo y el pasivo ganancial,

porque el producto de tales actuaciones ingresa en el patrimonio común. En el primer

caso, se habla en la citada nonna de "la explotación regular de los negocios" y a

continuación, del "desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge". En

ambos casos justificamos que la ubicación correcta de estas hipótesis es el ámbito

estrictamente privado del cónyuge que ejerce tales actividades, y respecto al segundo

supuesto enunciado, elogiamos el acierto del legislador por el empleo de una más

genérica formulación legal -al no calificar el desempeño- lo que permite que cobren

plena virtualidad los parámetros del beneficio común, así como la exigencia de que la

actuación sea conforme con el nivel de vida familiar

Sin embargo, cuando se trata de la explotación de un negocio, se exige que ésta

sea "regulat'', lo que supone atender los gastos que requiere el normal

desenvolvimiento de un negocio. Lo que ocurre es que en el desarrollo o explotación

de éste, no es de extrañar que surja la necesidad de acometer determinadas inversiones

cuantiosas y no exigidas por el ritmo habitual del negocio, calificadas dentro de lo que

se podría denominar explotación "irregular", pero que, sin embargo, han fructificado

en sustanciosas ganancias. En este caso, entendemos que superando el tenor de la

norma, habría que admitir el cargo ganancial siempre que conste el consentimiento del

otro cónyuge.

En el ámbito de la actividad negocial desarrollada por los cónyuges, puede

surgir la necesidad de que uno de ellos preste una franza en garantía de una deuda

ajena, y la dificultad de determinar si, en caso de ejecución de la misma, el patrimonio

ganancial deba soportar internamente dicho coste. La cuestión se presenta realmente

compleja al tratarse de un contrato de carácter accesorio. No obstante, entendemos que
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de modo excepcional, el cargo puede calificarse de ganancial, cuando concuran

determinadas circunstancias. Así, en función delafinalidnd perseguida con la asunción

de la deuda principal que se esté garantizando y de la vinculación existente entre el

tercero titular de ésta y la condición del cónyuge-fiador, habrá de juzgarse si la

sociedad de gananciales ha obtenido, de algún modo, un beneficio como resultado de

tal actuación. Cuando este provecho no pueda valorarse, habrá de limitarse

cuantitativamente esta operación de aftarzamiento unilateral sobre la base de que el art.

1362.4" C.c. sólo acoge la explotación "regular" de los negocios como gasto a asumir

por el patrimonio ganancial. Por ello, habrá de observarse si se ha tratado de una

actuación "regular" dentro del desarrollo normal de un negocio, o ha venido exigida

con vistas a la continuidad de la empresa.

UÉCUvf¡..- Las obligaciones que genera un cónyuge de origen contractual se integran

en el ámbito del art. 1362C.c., mientras que las de carácter extracontractual gozan de

una noffna específrca como es el art. 1366 C.c. Por dichas obligaciones entendemos

todas las de carácter no contractual, a excepción de las conductas delictuales, por la

configuración actual del ilícito penal y en virtud de la exigencia legal de ausencia de

dolo o culpa grave en la actuación unilateral conyugal. Esta disposición puede

calificarse de singular . La razón es que regula simultáneamente el aspecto interno y

externo, otorgando el carácter de ganancial a las deudas extracontractuales al concurrir

determinados presupuestos. En este sentido, se aparta del tratamiento predominante en

los Derecho extranjeros donde la solución mayoritaria se orienta a integrar estas deudas

en el pasivo externo común, mientras que el cónyuge deudor es el que figura como el

sujeto responsable a nivel interno.

Entre los condicionantes exigidos para declarar "el cargo y la responsabilidad

ganancial", hay que resaltar el que la deuda tenga su origen en la actuación de un

cónyuge en beneficio de la sociedad conyugal, presupuesto que consideramos
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inadecuado frente a los terceros acreedores, no así para las relaciones internas. Debe

interpretarse ampliamente en el sentido de entender no sólo las actividades orientadas a

la obtención de un beneficio patrimonial sino también a los actos realizados dentro del

contexto del interés familiar. Ello supone que integremos en el campo de operatividad

del precepto no sólo a los propios cónyuges sino también a los daños causados por los

hijos de cuya indemnización han de responder los padres constante la sociedad de

gananciales. Otro de los requisitos que exige el art. 1366 C.c. es la actuación en el

ámbito de la administración de los bienes, sin limitar para los bienes privativos el que

sea de carácter ordinaria. Tal solución nos merece un juicio desfavorable por establecer

una diferencia de trato con respecto a las obligaciones de origen contractual (art.

1362.3'C.c.). Por lo tanto, abogamos por una interpretación correctora a este respecto,

en el sentido de incluir los actos realizados dentro del ámbito de la administración

extraordinaria en el campo de operatividad del art. 1366 C.c., sólo cuando de forma

excepcional, se hayan producido beneficios reales para la sociedad de gananciales y

que hayan sido aceptados por el otro cónyuge.

UNDÉCIMA.-Laacabada delimitación del pasivo ganancial interno va más allá de su

consideración estrictamente legal. A pesar de la casuística recogida por el legislador,

que en mucho supera al tratamiento en otros Derechos de nuestro entorno jurídico, ésta

resulta insuficiente -como no podía ser de otro modo- para comprender todas las

hipótesis posibles derivadas de la actuación conyugal en el tráfico jurídico. En busca de

otros criterios, analizamos la validez de la actuación en interés de la familia para

justificar el cargo ganancial de urta deuda, a la vista de su utilización con anterioridad a

la reforma de 13 de mayo de 1981 -donde cumplía una finalidad de protección de la

mujer, pues suponía un límite a la capacidad de endeudamiento que poseía el marido de

cara al patrimonio ganancial- y en aras de verificar su aplicación actual. Finalmente,

lo rechazamos por resultar un concepto jurídico demasiado genérico, que en multitud

de ocasiones podría decidir a favor del cargo interno ganancial cuando en verdad, la
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sociedad de gananciales no se habría beneficiado en nada por la realizaciín de dicha

actuación unilateral. Sólo advertimos que este criterio subyace en cierto modo en la

regulación contenida en el Código civil, inspirando distintos supuestos legales como al

art. 1362.1o C.c., aunque en ocasiones se manifiesta expresamente como en el art. 1366

C.c., lo que resulta totalmente excepcional.

Sin embargo, el criterio correcto que debe actuar como cláusula de cierre en la

tarea que nos ha ocupado, a los efectos de determinar en los supuestos no tipificados, o

recogidos defectuosamente, por el Código civil es la obtención de un beneficio real

para el patrimonio común, aceptado como ganancial por el otro cónyuge. La deuda que

redunde en un provecho puede manifestarse por ejemplo, a través del disfrute por algún

miembro de la familia, o materializándose por medio de la evitación de un gasto. Esta

afirmación es consecuencia de la vinculación existente entre el beneficio y el cargo, en

el sentido de que el mismo patrimonio que recibe el provecho, debe afrontar los gastos

que fueron necesarios para su producción, o de algun modo, estuvieron relacionados

con la fuente productora del beneficio. De este modo, aplicamos a este ámbito del

pasivo ganancial, la solución ya recogida parala sociedad civil en el art. 1698.2 C.c., o

en los arts. 41.5o y 43.2 de la Compilación aragonesa respecto a la comunidad

conyugal.

DUODÉCIMA.- Cuando un cónyuge ha sufragado una deuda ganancial desde el punto

de vista interno con cargo a su patrimonio privativo, surge a su favor un derecho que

denominamos reintegro. Sin embargo, esta causa no es la única que exige restablecer el

desequilibrio entre las distintas masas intervinientes en el régimen legal, por lo que

hemos tenido que deslindar esta figura en el ámbito del pasivo ganancial de otros

conceptos similares como el mecanismo resarcitorio de los arts. 1390 y 1391 C.c., o las

relaciones crediticias entre los patrimonios privativos de los cónyuges ex ut. 1405 C.c.

El fundamento de los reintegros reside en el principio de equidad, como principio de
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justicia que vela por el mantenimiento del equilibrio entre los distintos patrimonios,

como ya se advirtió en la doctrina francesa, bastante más avat:z;ada que la patria en este

particular.

DECIMOTERCERA.- El régimen jurídico de los reintegros se encuentra disperso en

varios preceptos ubicados en distintas secciones del régimen legal. El precepto básico

es el art. 1364 que enuncia la acción de reintegro frente a la sociedad de gananciales en

el caso de haber dispuesto de bienes propios para gastos o para pagos que coffespondía

sumir al patrimonio consorcial. Cuando los reintegros no se han realizado en un

momento anterior a la fijación del activo y del pasivo ganancial tras la disolución del

régimen, entra en juego la compleja norrna liquidatoria del art. 1398.3" C.c., en la que

se ha prescindido de la exigencia de una cuenta general y detallada de todos los

ingresos y gastos de la comunidad, al modo que prevé el Code civil en su art. 1468.

DECIMOCUARTA.- Contemplados los reintegros como deudas de valor -siguiendo

la tendencia del Derecho comparado, en cuya evolución se observa el abandono del

principio nominalista aruz del problema de la depreciación monetaria surgido a partir

del término de la primera goena mundial-, se plantea la cuestión de la exigibilidad de

los mismos ante el silencio legal. El momento del cumplimiento de los reintegros

recibe un variado tratamiento en los ordenamientos europeos. A este respecto, nuestra

interpretación se orienta hacia la exigibilidad en cualquier momento de los mismos, sin

necesidad de esperar al momento de la liquidación del patrimonio ganancial tras su

disolución, siempre que existan bienes gananciales suficientes para afrontar estas

deudas y se constate el acuerdo entre los consortes a este respecto.

I

El Código civil declara la preferencia para el cobro con bienes gananciales de

los derechos de crédito de los terceros frente a los reintegros debidos por la comunidad

en el art. 1403 C.c. Tampoco en este punto advertimos soluciones homogéneas en los
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Derechos extranjeros. Entendemos que el resultado por el que opta el legislador es

acertado, a pes¿r de lo discutible del tema, puesto que no creemos que la posición de

los cónyuges pueda equipararse en este punto con la de los acreedores. Los cónyuges,

como partícipes en esta sociedad, ya se han beneficiado de estas deudas frente a los

acreedores porque se contrajeron en su momento para cubrir necesidades de la familia

o como consecuencia de determinadas actividades económicas de los cónyuges. Por

ello, aunque éstos asuman también la posición de acreedores frente al consorcio por las

c¿fgas que sufragaron con sus propios bienes, no consideramos criticable que en el

orden de pago se posponga su crédito, frente a los terceros ajenos que se relacionaron

con la sociedad de gananciales.

Si los bienes gananciales resultan insuficientes para abonar los reintegros

debidos a los cónyuges, entendemos, al amparo del art. I40I.2 C.c., interpretado de

forma extensiva, que el cónyuge pagador tiene la posibilidad de reclamar a su consorte

la mitad del crédito, del mismo modo que si hubiera quedado haber ganancial neto el

reparto seguiría este criterio conforme al art.1404 C.c.
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