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El objeto del presentetrabajo es el análisis y valoración de la denominada

presunciónmuciana concursal.Esta institución, concebidacomo un medio para

facilitar, específicamente,la reintegraciónde la masaactivade la quiebra,se incardina

en la complejarealidaddel ejercicio del comerciopor personascasadasy despliega

toda su eficacia cuando el comerciantese ve inmerso en un procedimiento de

ejecucióncolectiva.

El análisisy valoraciónde estainstituciónrequiereque,comopuntode partida,

seprocedaa un examende la normativareguladorade la vertientepatrimonialde la

familia.

El matrimonio, comunidadde vida, implica forzosamenteunaciertacomunidad

de interesespecuniariosque da lugar a numerososproblemasrelativosa los bienes.

Ello hace necesariosaber quién y en qué proporción debe sufragar los gastos

efectuadosparaatendera las necesidadesde la familia; si los bienesde los cónyuges

permaneceránseparadoso si formaránunamasacomún;si un cónyugetendráderechos

especialessobre el patrimonio del otro o si ambos conservaránla gestión de sus

bienes; si las gananciasobtenidasdurante el matrimonio serán repartidasa la

disolucióndel mismo o si quedaráncomopropiedadprivativade cadaesposo,etc. Por

otra parte,es precisodeterminarlos derechosde los tercerosque lleguena contratar

con los cónyuges.¿Tendráncomoúnicagarantíael patrimoniode sudeudor,o podrán

pretenderla ejecuciónde sus créditos sobre el patrimonio del otro? Y, en caso

afirmativo¿enquécondicionesy en quémedida?Todasestascuestiones,comovamos

a ver, se resuelven en el marcodel Derechopatrimonialde la familia.

Una vez centrado ese marco más general, hay que ponerlo en conexión con el

másespecíficode las normasrectorasde los procedimientosconcursales,en concreto

con las relativasa la conformaciónde la masaactivade la quiebra,prestandoatención

a los efectosque producela aperturadel procedimientosobrelas esferaspersonaly

patrimonial del deudorcomún y a los mecanismosexistentespara procedera la
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reconstrucciónde ese patrimonioque debe responderante los acreedores.Y en ese

contexto, simbiosis de ambos sectoresnormativos, es donde se ha de poner de

manifiestola posiciónen que se encuentranlos acreedoresy el consortedel deudor,

esdecir, si sus derechosrespectivosresultanlimitados por la concurrenciade estados

de aquél—comerciantey casado—,asícomola eficaciade la instituciónque seestudia.

El mareogeneral,Derechopatrimonial de la familia y normativa específica

sobrelas consecuenciaspatrimonialesdel ejercicio delcomercioejercidoporpersonas

casadas,ha sido objeto de una importante reforma legislativa. En efecto, la ley

14/1975,de 2 de mayo,sobrereformade determinadosartículosdel Códigocivil y del

Códigode comerciosobrela situaciónjurídica de la mujer casaday los derechosy

deberesde los cónyuges,al hilo del reconocimientodel paulatinodesvanecimientode

las causasque fundamentabanlas limitaciones impuestasa la mujer casadaen su

capacidadde obrar, retoca muy levemente las normas relativas a los regímenes

económicomatrimonialesy, sin embargo,al tiempo que suprimela licencia marital,

modifica profundamentelas normas del Código de comercio, introduciendo un

conjuntode reglasespecíficassobrela responsabilidadpatrimonialdel comerciante

casado(arts. 6 a 12). Sentadaslas basesde la equiparaciónjurídica del varón y la

mujer, la ley 11/1981, de 13 de mayo,de modificacióndel Código civil en materiade

filiación, patria potestady régimen económicodel matrimonio, segundafase de la

reforma iniciadaen 1975, da una nuevaconfiguraciónal Derechopatrimonial de la

familia.

Como consecuenciade la falta de coordinaciónentre los Códigos civil y de

comercio,la transformaciónoperadapor la ley de 13 de mayode 1981 va a dar lugar

a un trastrocamientodel sistemaresultantede la primeraetapade la reforma,ya de por

si lastradopor el mismo defecto.

La conjunción de la descoordinaciónnormativa y de la introducción

del principio de actuaciónde los cónyugesen pie de igualdadva aplantearnumerosos

problemasen el ámbito de la actuaciónde los comerciantescasados,pudiéndose

señalar,entre otros, la viable atipicidadque conlíevael principio de la libertad de

pactoscapitulares;la inseguridadquegenerael principio de la libre mutabilidadde las

capitulacionesmatrimoniales,con la cargaañadidaquegenerael sistemade publicidad
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previsto; la responsabilidadsolidariade los cónyugesquederivaríade la aplicaciónde

la regla de la administraciónconjunta; la indeterminacióndel carácterganancialo

“común” de los bienesde que disponeel comerciante,intensificadapor el principio

de la libertad de contrataciónentre los cónyuges,el establecimienode un sistema

confesorioparala determinaciondel carácterde los bienesy la libertadconcedidaa

los espososparaatribuir el carácterde ganancialesa bienesque de suyo no lo son; y

la indeterminacióndel carácterganancialo privativo de las deudascontraídasen el

ejercicio del comercio.Cuestionestodas ellasque sesometena revisión al hilo del

análisisdel marcogeneralen el que ha de jugar la presunciónmuciana.

Estadescoordinación,quese poneampliamentedemanifiestodurantela regular

actividadempresarialdesarrolladapor una personacasada,se evidenciaaún más en

los momentosde crisis económicade ese empresariocasado.De la mano de la

profunda reforma del régimende gananciales,el legisladorperfila, configurándolo

como un auténtico régimen, la separaciónde bienes, e introduce el régimen de

participaciónen las ganancias.Y tratandode prevenirlos abusosque,especialmente

en situacionesde crisis económica,puedenderivar de la adopciónde uno de los

regímenesdisociativos,introducecomo correctivola presunciónmuciana.

Estaintroducciónde un instituto concursalen sedede regímenesmatrimoniales

no deja de causar cierta perplejidad. Y la causa por dos razones. En primer

lugar, porque se trata de una normaextravagante.Su correctaubicaciónestáen el

Derechoconcursal,que,como se sabe,estásometidoa un procesode reformacuyo

articuladorecogela presunciónmuciana(art. 264 ALC). Y, en segundolugar, porque

no sealcanzaa ver qué sentidotiene la tímida introducciónde unapiezaque no encaja

automáticamenteen los mecanismosde reintegracióndel patrimoniodel deudor, tal

y como evidencia la formulación que le da el art. 1442 del Código civil: ‘Declarado

un cónyuge en quiebra o concurso,se presumirá,salvo prueba en contrario, en

beneficio de los acreedores,que fueron en su mitad donadospor él los bienes

adquiridosa título onerosopor el otro cónyugeduranteel año anteriora la declaración

o en el periodo a que alcancela retroacciónde la quiebra.Estapresunciónno regirá

si los cónyugesestánseparadosjudicialmenteo de hecho”.

El engarcede estanuevainstitución en la normativaconcursal,que pasapor
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el analisisde los efectosque, parael quebradoy sus acreedores,derivande la apertura

del procedimiento,así como de las accionesde reintegraciónde la masa,en las que

la misma se inserta, va a ponerde manifiesto,unavez más,la descoordinaciónaque

venimosaludiendo.La introducciónde la declaraciónen concursoo enquiebrade un

cónyuge como causade disolución del régimen matrimonial permite, ciertamente,

fijar cuál sea el patrimonio del deudor, una vez satisfechaslas obligacionesque

derivan del régimenmatrimonial primario pero, al mismo tiempo, viene a generar

interferencias,quizáno deseadasni buscadas,de terceraspersonasen las relaciones

económicasinternasdel matrimonio.

La forma más adecuadade abordarel trabajoera la vía comparativa.En un

entornojurídico—culturalen el que la conexióncomerciante—matrimoniose resuelve

en el temade la licencia marital parael ejerciciodel comerciopor la mujer casada,

como una cuestiónde status,en las etapasanterioresa la consagraciónjurídica de la

equiparacióndel varón y la mujer, el legisladorespañoltambiénsuperaese temadel

ejercicio del comerciopor la mujer casada,pero, como hemosindicado, da un paso

más e introduce en el Código de comerciounasnormasespecíficasque regulanlas

consecuenciaspatrimoniales del ejercicio del comercio por personascasadasen

régimende gananciales.

Habida cuentade las dificultades que suscita en el tráfico la mencionada

normativaespecial,conveníaanalizarlos Ordenamientospróximosa nuestroentorno

jurídico, en concretolos Ordenamientosfrancés,alemáne italiano, y ver cómo han

articulado,a lo largodel tiempo y desdela perspectivadel puro Derechopatrimonial

de la familia, lascuestionesde responsabilidady afectaciónpatrimonialquesegeneran

en el mareo de la vida matrimonial,así como, en esecontexto,qué plus de garantía

paralosacreedores,consu correlativoperjuicio parala mujer (cónyuge)del quebrado,

sobrela que gravitaban,además,otras normas que dificultaban la recuperaciónde

aquellosbienesque, en razón de los preceptosrectoresde los regímeneseconómico

matrimoniales,estabanen manosdel quebrado,haciéndolecorrer el peligro de que

talesbienespasasena formar partede la masade la quiebrade su consorte,suponía

la existencia de la presunción muciana; institución cuya vigencia, en los

Ordenamientosquese analizan,ha sido puestaen cuestión,hatael puntode habersido

derogadaen Francia,declaradainconstitucionalen Alemania, y habersuscitadouna
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durísimacontroversiadoctrinal en Italia.

En consecuencia,el trabajosedivide en dos partes.Unaprimeradedicadaal

Derechocomparado,en la que, tomandocomo punto de arranquelas Codificaciones

nacionales,seprocedea una subdivisión en dossecciones,en las que se examinan,

respectivamente,cómo se han reguladoy regulan las relacioneseconómicasde los

cónyugesentre si y con terceros(capítulos1, II y III), y cómo se ha conformadoy

conforma la masa activa de la quiebra, expedienteen el que se insertantanto la

presunciónmucianacomo aquellasotrasnormasque dificultan la recuperaciónde los

bienesdel cónyugedel quebrado(capítuloslv, y y VI).

Todos los Ordenamientosque se analizantienen como dato en común el

ordenar las relacionespatrimonialesde la familia respetandola voluntad de los

esposos, lo que se manifiesta en el principio de la libertad de capitulaciones

matrimoniales,en cuyo defectorigen los regímeneslegalesprevistosen cadauno de

ellos.

El codificador napoleónico,recogiendola regla tradicional de los paísesde

derecho escrito, establececomo régimen legal la ‘comunidad de muebles y

adquisiciones’,en el que el maridotiene un podercasi omnímodo,lo que setraduce

en un escasomargende actuaciónde la mujer, condicionado,en todo caso, a la

necesariaautorizaciónmarital. El marido administrasus bienes, los comunesy los

propios de la mujer, pero con la contrapartidade las garantiasacordadasa la mujer,

la hipotecalegal y el derechoa renunciara la comunidad.En función del carácterde

administrador únicoy de la confusiónde patrimoniosqueello origina, la garantíade

los acreedoresdel marido resultaincrementadasobremanera.En el marco de los

regímenescovencionalesy disociativos,salvo en el casode la separaciónde bienes,

el marido sigue teniendoamplísimospoderessobreel patrimonio de la mujer. La

incapacidada que se ve sometidala mujer se va a ir dulcificandopoco a poco. Con

la ley de 1907se le otorgala libre disponibilidadde los bienesque hayaobtenidocon

el ejercicio de una profesiónseparadade la del marido, las leyesde 1938 y 1942

suprimenla licenciamarital y la incapacidadde la mujer. La ley de 1965 introduceun

sistemade cogestiónen el que, sin embargo,el maridosiguesiendoel administrador

de la comunidad,con lo que semantieneun régimende responsabilidadde los bienes
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comunespor las deudasdel marido, cualquieraque sea su causa,pero no por las de

la mujer, y en la órbita de los regímenesdisociativos se otorga a la mujer un

amplísimo margende actuación.Por último, la ley de 1985 estableceun régimen

absolutamenteparitariode gestiónde la comunidad,aunquematizadopor el juegode

las excepcionesa la reglageneral,en el que las deudasde los cónyuges,cualquiera

que seasu causa,con limites en el carácterdomésticode las mismas,puedenhacerse

efectivassobrelos bienescomunes.

En un contexto en el que los acreedoresdel marido han podido confiar

ampliamenteen la aparentesolvenciadcl mismo, en gran medida incrementadapor

los poderesque se le otorgansobrelos bienesde la mujer, se introducen,en el marco

del derecho concursal, una serie de importantes correctivos, encaminados a

salvaguardaresa aparentesolvenciay que se concretanen normasque, declaradala

quiebradelmarido,limitan poderosamentelos derechosde la mujer.Al mismo tiempo,

partiendode una presunciónde fraudeen la actuaciónde los esposos,se introduce la

presunción muciana concursal, con la que se sancionan muy duramente las

adquisicionesonerosasrealizadaspor una mujercasi carentede facultades,salvo que

haya recabadola autorización de su marido, presumiéndoseque, salvo pruebaen

contrario, lo adquiridoes propiedaddel marido. Cuandoen 1955 se procedea una

revisión de la normativa concursal,momento en el que ya se ha suprimido la

incapacidadde la mujer, subsistiendola sospechade las actuacionescolusoriasde los

esposos,la presunciónmucianase bilateraliza. En 1967 los planteamientosde la

normativaconcursalsufrenuna alteracióny se ponen en juego nuevosintereses.La

presunciónmucianaes derogada,sin embargola defensadel interésparticularde los

acreedoressigue estandoprotegidosal establecerseque puedenprobarque los bienes

adquiridospor el cónyugedel deudorlo hansido con mediosde éste.

El Derechoalemánabordala igualdadde sexosmuy tempranamente,pero las

ideasde los filósofos no cristalizan en el campojurídico. En consecuencia,en el

momentode promulgarseel BGB el Derechopatrimonialde la familia se inspira en

la posición prevalentedel marido, pero mucho más matizadaque en el Derecho

francés. El BGB adopta como régimen legal el de “administración y disfrute

maritales”, en el que se concedenamplios poderes de gestión al marido, pero

concediéndoselea la mujerun extensomargendeactuación,quetienelibertadabsoluta
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respectoa su patrimonioaportadoy colaboraen la administraciónde su patrimonio

reservado.Dadoqueno existeconfusiónde patrimonios,cadacónyugesehacedeudor

de las obligacionesque asuma.La situaciónvaríacuandoel régimenadoptadoes uno

de los convencionalesasociativosen los que ciertosbienesde los esposospasana ser

comunes,careciendola mujer de la facultad de administrar, y planteándoseuna

responsabilidadde talesbienespor las deudasdel maridoy, en muy menorgrado,por

las de la mujer. Cuandoen 1957, dandocumplimientoal mandatoconstitucionalde

la igualdad de los esposos,se reforma el Derechode familia, se introduce como

régimen legal el de participación en las ganancias,en el que predoniina el factor

disociativo, con la consiguienteseparaciónde deudas,a excepciónde las contraídas

paraatendera las necesidadesde la familia.

La defensadel interésde la -familia es una notacaracterizadoradel Derecho

alemánque tiene su reflejo en el Derechoconcursal.Esa defensadel interésde la

familia es la causaque justifica que la declaraciónen quiebradel marido, hastala

consagraciónde la equiparaciónjurídica, sea causa de disolucion del régimen

matrimonial.Ahora bien, ese interés no sesuperponeal de los acreedores,y buena

prueba de ello es que los negociosentrecónyuges y de éstos con determinados

parientesson tratadoscon especial rigor. Pero la presunciónmucianano tiene su

fundamentoen la actuacióncolusoriade los esposos,sino en la propianaturalezadel

matrimonio, que da lugar a que seproduzcauna confusión entre los bienesde los

esposos,y en el quela unidadde vidadeterminaquesecompartanlo buenoy lo malo.

Por estarazón no se estableceuna presunciónde propiedaddel quebrado,sino una

efectivaextensióndel desapoderamientodel mismoa bienesquepuedenno sersuyos.

El codificadoritaliano mantienela tradiciónseparatistay en el Códigocivil dc

1865 introducecomo régimenlegal, aunquesin caracterizarlocomotal, la separación

de bienes, pero con el correctivo de la autorización marital, suavizadopor la

posibilidad de acudir a la autorizaciónjudicial supletoria, y prontamentesuprimido

(1919); en consecuenciacadauno respondede sus propiasdeudas.Sin embargoel

régimen,minuciosamentereguladoy mayoritarimenteaplicado,esel dotal, en el que

las posibilidadesdel maridode inmiscuirseen la gestióndel patrimoniode la mujer,

de cuya porción dotal es administrador,son mayores,si bien la mujer goza de las

garantíasque suponenla hipotecalegal y la posibilidadde pedir la separaciónde la
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dote.El régimendotal suponeun aumentode la garantíade los acreedoresdel marido,

pues los frutos de la dote acrecientansu patrimonio. En el mareode los regímenes

convencionalesseincluye tambiénla sociedadde gananciales,cuyo administradores

el marido,siéndolotambiénde los bienespropiosde la mujer, respondiendolos bienes

comunesde todas las deudasdel marido y de las contraídaspor la mujer en el

ejercicio de la potestaddoméstica. En 1975 se produceuna reforma radical del

Derechode familia. Abandonandola tradición separatistase adoptacomo régimen

legal una particular construcciónde la sociedadde gananciales,cuya gestión se

atribuyede maneraindistintaa los cónyuges,estableciéndose,no obstante,excepciones

en las que es necesariala cogestión;el juego regla general—excepcionestiene su

fundamentoen unadistinciónbasadaen el carácterordinarioo extraordinariodel acto;

en consonanciacon ello las deudasson comuneso personalessegún el carácter

ordinario o extraordinariodel acto, lo que planteaproblemasde coordinaciónpara

determinarla ganancialidadde las deudas.En todo caso,los acreedoresconsorciales

puedensatisfacersus créditossobrelos bienesganancialesy los personalespueden

dirigirse contra dichos bienes en vía subsidiariay hastael valor de la cuota del

cónyugeobligado.

El Código de comerciode 1865 introduce las mismas normasrestrictivasde

los derechosde la mujer que existían en el Derecho francés, y lo hace con una

traduccióncasiliteral de los preceptosdel Códigonapoleónico,ignorandola existencia

de un régimeneconómicomatrimonialdiametralmenteopuesto.Sobre la basede la

misma sospechade fraude en la actuaciónde los cónyuges,incorporala muciana,

presumiéndosedel marido los bienesadquiridosa título onerosopor la mujer. Este

sistemaesmantenidopor el Código de comerciode 1882. La Lcgge fallimentarede

1942 asumela tutela de los acreedorescomo un altísimo interésy, en consecuencia,

modifica profundamenteel sistema de reintegraciónde la masa,estableciendoun

mecanismosimilar al vigenteen Alemania. No obstante,lasnormasrestrictivasde los

derechosdel, ahora,cónyugedel quebradose mantienen,introduciéndose,además,una

norma sancionadorade los contratosentrecónyuges.Sin embargo,en la presunción

mucianaseaprecianalgunasdiferencias,especialmentelasupresiónde todareferencia

a los regímeneseconómicomatrimonialesa los que es aplicable, lo que genera

importantesproblemasde incompatibilidadde normascuandopretendeaplicarseal

nuevorégimenlegal, poniendoen cuestiónla eficaciade la institución.
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La segundapartedel trabajosededicaal análisisy críticadel Derechoespañol.

Prescindiendode las etapasanterioresen las que, como es sabido, no existía la

presunciónmuciana, y el ejercicio del comercio por personacasadase resolvía

sustancialmenteen un temade status, referido al ejercicio del comerciopor la mujer

casada,cl punto de arranquesesitúa en la reformalegislativade 1975—1981.

Junto a la doctrina, la jurisprudenciay los textosvigentesdel Derechocomún,

así como el art. 23 de la CompilaciónCatalana,preceptoreceptorde la concepción

prístina romanade la PresunciónMuciana —presunciónque, ante la duda de dónde

puedanprocederlos bienes adquiridos por la mujer, los presumeprocedentesdel

marido, paraasí salvaguardarla honorabilidadde ésta—,transformadaen la muciana

concursal,con un texto de facturacasi idénticaal ya visto del art. 1442 del Código

civil, por la ley 13/1984,dc 20 dc marzo,sobrela Compilacióndel Derechocivil de

Cataluña,se utilizan como medios instrumentalesel Anteproyectode Ley concursal

de 1983 y el proyecto Comunitario de Convenio sobre quiebras, convenios y

procedimientosanálogos.

La construccióny análisis del derechoespañolse realizaen cinco capítulos

(VII—XI). En el primerode ellos, el séptimo, sehaceuna exposiciónsistemáticade

las líneasbásicade los sistemaseconómicomatrimonialesresultantesde la reforma,

haciendo especial hincapié en el significado del nuevo principio de la libre

modificabilidadde los pactoscapitularesy su sistemade publicidad,así como en la

conformaciónde las distintasmasaspatrimonialesque puedenexistir en los regímenes

previstosporel legislador.En el capítulooctavo,habidacuentade la permanenciadel

régimen de ganancialescomo régimen legal y de la introducción del principio de

igualdadjurídicade los cónyugesen ordena la gestiónde los bienes,e incardinándose

en él la normativaespecificade responsabilidadque establecenlos arts. 6 y ss. C.

com., seestudianla administracióny disposiciónde los bienesganancialesen general

y de la empresaen particular.En el capítulonovenose examinanlos mecanismosde

protecciónde los acreedoreso, lo quees lo mismo, las normasde responsabilidadpor

las deudascontraídas,difierenciando,nuevamente,el tratamientode las deudasen

generaly de las contraídasen el ejercicodel comercioen particular.En el capítulo

décimo,una vez concretadoel mareogeneraldel Derechopatrimonialde la familia,

se haceun análisis de las conexiones,másbien interferencias,que sederivan de la
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necesariaaplicación conjunta, cuando un cónyugees declaradoen quiebra,de la

normativa económicopatrimonial y de las normas que rigen los procedimientos

concursales.Por último, el capítulo undécimose dedicaa la presunciónmuciana.

Partiendode los antecedenteshistóricosde la institución y medianteun análisisde los

presupuestosde aplicación,de los efectosqueproducey de los mediosde enervación

de la misma, seevidenciala distinta formulaciónde la presunciónintroducidapor el

legisladorespañol,con las consecuenciasque ello acarrea,así como los resultados

prácticosa los que conduceesa peculiarconstrucción.



PRIMERA PARTE

DERECHO COMPARADO



1

SECCIONPRIMERA

EL DERECHO PATRIMONIAl DE FA FAMILIA DESDE LI

CODIFICA CLON AL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XX



2

CAPITULO PRIMERO



3

ORDENAMIENTO FRANCES

A) Del Código civil a la reformadc 1965 7

1. Introducción 7

II. Las capitulacionesmatrimoniales 8

1. Contenido,extensióny límites 8

2. Forma 1.2

3. Publicidad 12

4. Inmutabilidad 15

III. El régimenlegal: La comunidadde mueblesy adquisiciones 17

1. Consideracionesgenerales 17

2. Conformaciónde las masaspatrimoniales 18

2.1. Bienescomunes 18

2.2. Bienes privativos 22

3. La gestión de los bienes 23

3.1. Consideraciones generales 23

3.2. Facultadesdel maridosobrelos bienescomunes:extensióny limites 25

3.3. Facultadesde la mujer sobrelos bienescomunes 29

3.4. Facultadesy obligacionesdel maridosobrelos bienesprivativos

de la mujer 31.

3.5. Facultadesde la mujer sobresus bienesprivativos 34

4. Deudasa cargode la comunidad 35

4.1. Consideracionesgenerales 35

4.2. Deudasde la comunidaden sí 36

4.3. Deudasdel marido 38

4.4. Deudasde la mujer 39

4.5. Un supuestoespecial:deudascontraídaspor amboscónyuges 40

5. Deudasprivativas 41

6. La disolución del régimen 42

7. Liquidaciónde las deudasy protecciónde los acreedores 45

7.1. Derechosde los acreedores 45

7.1.1. Acreedorescomunes 45



4

7.1.2. Acreedorespersonales 47

7.2. Regulaciónde los créditosentrecónyuges 48

IV. Modificacionesconvencionalesal régimen legal 49

1. Modificacionesdel activo 49

1.1. Cláusulasextensivas 49

1.1.1. Cláusulade aportaciónde los inmueblescomomuebles 49

1.1.2. Cláusulade comunidaduniversal 50

1.2. Cláusulasrestrictivas 50

1.2.1. Cláusulade “realización” del mobiliario 50

1.2.2. Cláusulade aportación 51

2. Modificacionesdel pasivo 52

2.1. Cláusulasextensivas:La comunidaduniversal 52

2.2. Cláusulasrestrictivas 53

2.2.1. Cláusulade separaciónde deudas 53

2.2.2. Cláusulade aportaciónlibre de gravámenes 54

3. Modificación del activo y del pasivo: La sociedadde gananciales 55

3.1. Consideracionesgenerales 55

3.2. Bienesgananciales 55

3.3. Bienesprivativos 56

3.4. Afectaciónde los bienes 56

3.5. Pruebade las aportacionesde bienesmuebles 57

V. Regímenesdisociativos 58

1. Consideracionesgenerales 58

2. Régimensin comunidad 59

3. Régimende separaciónde bienes 60

3.1. Caracteresy efectosgenerales 60

3.2. Pruebade la propiedadde los bienes 61

3.3. Adición de una sociedadde gananciales 62

4. Régimendotal 63

4.1. Generalidades 63

4.2. Bienesdotalesy bienesparafernales 64

4.2.1. Bienesdotales 65

4.2.1.1. Constitucióny extensión 65



5

4.2.1.2. Administración 65

4.2.1.3. Inalienabilidad 67

4.2.1.4. Restitución 68

4.2.2. Bienesparafernales 69

4.3. Adición de una sociedadde gananciales 70

VI. Los bienesreservados 70

1. Delimitación 70

2. Facultadesdc la mujer 72

3. Inexistenciade un pasivopropio 72

4. Pruebade la procedencia 73

B) La reformalegislativa de 1965 74

1. Introducción ‘74

II. El régimenmatrimonialprimario 75

1. Importancia,caracteresy objeto 75

2. La contribuciónde los cónyugesa los gastosde la familia 76

3. El ejercicio de la potestaddoméstica 77

3.1. Las facultadesindividualesde actuación 77

3.2. La obligaciónde actuaciónconjunta 77

3.2.1. El consentimientoconjuntocomo presupuestode la

solidaridadde la obligación 78

3.2.2. El consentimientoconjunto como condición

indispensablepara la validez del acto 79

4. La autonomíaconyugal 81

5. La ampliaciónde las facultadesde los cónyugesen interésde la

familia 83

6. La reducciónde las facultadesde los cónyugesen interésde la

familia 85

7. La autonomíaprofesionaly la libre percepcióndel salario 87

8. Los bienesreservados 87

III. Las capitulacionesmatrimoniales 90

IV. El régimenlegal: La sociedadde bienesgananciales 94

1. Introducción 94

2. Conformaciónde las masaspatrimoniales 95



6

3. La gestiónde los bienes 98

3.1. La gestiónde los bienesgananciales 99

3.2. La gestiónde los bienesprivativos 102

4. La disolución del régimen 104

5. Liquidaciónde las deudasy protecciónde los acreedores 106

5.1. Derechosde los acreedoresen el transcursodel régimen 106

5.2. Derechosde los acreedorestras la disolución y, especialmente,

al tiempo de la partición 108

5.3. Regulaciónde los créditosentrelos cónyuges 110

V. Los regímenesconvencionales 111

1. Régimende comunidadconvencional 111

2. Régimende separaciónde bienes 113

2.1. Origen y caracterización 113

2.2. La separaciónde bienesy deudas 114

2.3. La gestiónde los bienes 115

2.4. La pruebade la propiedadde los bienes 116

3. Régimende participaciónen las ganancias 118

3.1. Ideasgenerales 118

3.2. Funcionamientodel régimen:Aplicación del principio separatista 120

3.3. Restriccionesderivadasdel propio régimen 120

3.4. La extinción del régimeny el crédito de participación 121

VI. La contrataciónentrecónyuges 127

C) La reformalegislativade 1985 129

1. Introducción 129

II. El régimenmatrimonialprimario 130

III. El régimenlegal: La sociedadde bienesgananciales 131

IV. Los regímenesconvencionales 134

y. La contrataciónentre cónyuges 136



7

A) DEL CODIGO CWIL A JA REFORMA DE 1965

1.- INTRODUCCION

Los regímenesmatrimonialesconstituyerony constituyenel objetodel Título

y del Libro III del Código civil (arts. 1387 a 1581).A lo largodel S. XIX apenasse

produjeronmodificaciones.Unicamentecabemencionarla ley de 10 de julio de 1850

sobrepublicidadde las capitulacionesmatrimoniales,que vino a modificarlos arts.75,

76, 1391 y 1394 del Código civil. Al margende éstasepromulgaronalgunasleyes

que, aunqueafectabana los regímenesmatrimoniales,se referíana materiasmuy

concretasy no fueron introducidasen el Códigocivil: tal fue el casode la ley de 9 de

abril de 1881, completadapor la ley de 20 de julio de 1895, que permitíaa la mujer

casada,fueracualfuesesurégimenmatrimonial,abrir libretasde ahorrosin necesidad

de asistenciamarital.

Ya entradoel S. XX, la ley de 13 de julio de 1907, sobrela libre disposición

de su salariopor la mujer casaday la contribuciónde los cónyugesa las cargasdel

matrimonio,abrióunaimportantebrechaen el principio de desigualdadjurídicade los

cónyuges,presenteen la casi totalidadde los Códigosciviles, que colocabaal marido

en unasituaciónde preeminenciafrentea la mujer.Al ladode éstadebenmencionarse

las leyesde 18 de febrerode 1938, que vino a reconocerlacapacidacivil de la mujer

casada,y la de 22 de septiembrede 1942, que derogóla de 1907 paraintroducir sus

disposicionesen el Código civil, provocandoal mismo tiempo la reformade una

veintenade artículosrelativosa los regímenesen particular.

Reconocidala necesidad,fundadaen razonesprácticas,de que la ley debe

organizar el régimen de bienes de los esposos, en el Código Napoleónico se

Véase,por todos, COLíN y CAPITANT, Curso elementalde Derechocivil. VI.
De los regímenesmatrimoniales, trd. de la

2q ed. francesapor DE BUEN, Madrid,
1955, pág. 5
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establecierondosprincipios fundamentalesque,aunquematizados,todavíapersisten.

Uno de ellos era el de la variedadde los regímenesmatrimoniales2;el otro, el de la

libertad de las capitulacionesmatrimoniales3.En virtud del primerono seimponíaa

los futuros espososun régimen matrimonialdeterminado,sino que se les ofrecían

varios, cuyo funcionamientose regulaba, para que eligiesen. En concreto se les

proponían cuatro: régimen de comunidad, régimen sin comunidad, régimen de

separaciónde bienesy régimendotal. Con el segundoprincipiose les permitíano sólo

optarporuno de los modelostipificados,sino tambiénmodificarlos,combinarlosentre

sí e inclusoadoptaruno no previstoen el Código civil.

II.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

El otorgamientode capitulacioneses el actopor el cual los futuros esposos

fijan su régimeneconómicomatrimonial.

Habida cuentade la libertad de opción que el legisladorofrecea los futuros

cónyuges, la importancia práctica de las capitulaciones matrimoniales parece

incuestionable:salvo que los interesadosquieransometerseal régimen legal, están

obligadosa otorgarías4.

1.— Contenido,extensióny límites

El principio de la libertadde capitulacionesestáplasmadoen el art. 1387C.C.,

2 Sobre las distintas concepcionesde la reglamentaciónde las consecuencias

pecuniariasdel matrimonioen las legislacionesantiguasy modernas,véaseROGUiN,
Traité de droit civil comparé.Le régimematrimonial, Paris, 1905, págs.54 y Ss.

El equivalentefrancés es “contrat de mariage”. Atendiendo a criterios de
unificación,y aun cuandola doctrinaespañolaha utilizado otros giros comocontrato
de matrimonio, contrato antenupcial o contrato sobre bienes con ocasión del
matrimonio, de aquí en adelante,y paratodos los ordenamientos,utilizaremos,de
forma completao abreviada,la expresión“capitulaciones/capítulosmatrimonialeso
pactoscapitulares’ porser la de uso más frecuentey la más facílmenteidentificable.

En laprácticalas capitulacioneseranmuy infrecuentes,no siendootorgadasmás
que por las clasesadineradas.Los datosestadísticospuedenverseenBONNECASE,
“La réformedu régimede la conimunautélégaleet les enseignementsde la pratique”,
en Rey. tn dr. ch’., 1911, págs.317 y ss., pág. 337.
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primerode los preceptosdedicadosa la regulaciónde los regímenesmatrimoniales:

‘La Ley solamenterige la asociaciónconyugalen cuantoa los bienes,a falta de

convencionesespeciales, que los cónyuges pueden establecercomo juzguen

conveniente’.

Las capitulaciones son un acto complejo en el que, además de las

estipulacionesrelativasal estatutopatrimonialde los futurosesposos,sepuedenincluir

infinidad de cláusulasy pactosajenosa dicho estatuto.

En el ámbito estrictamentepatrimonial, las cláusulasmásfrecuentesson: las

capitulacionespropiamentedichas, por las que las partesadoptanun determinado

régimen5;las donacioneshechasen favor de los esposos,esdecir, las constituciones

de dote, ya procedande los padreso parientes,o de cualquier otra persona; la

liberalidadesque los futurosesposossehacenrecíprocamenteo no, y, por último, las

cláusulasdestinadasa hacerconstarlas aportacionesde los futuros esposos.

Al lado del régimende los bienes,las capitulacionescontienencasi siempre

unaseriede estipulacionescuyavalidez,aunestandoprohibidaen derechocomún,es

admitidaa fin de favorecerel matrimonio.En concretoseadmiten:las donacionesde

bienesfuturos (arts. 1082 y 1130 C.C.); las donacioneshechaspor el esposomenor

de edad(arts. 1095y 1398C.C.); lasdonacionesbajocondiciónpotestativa(arts. 1086

y 948 C.C.); el pactode comunidaduniversal(arts. 1526 y 1837 C.C.); la cláusula

de atribuciónde todos los beneficiosa un solo esposo(arts. 1525 y 1855 C.C.): la

cláusulaque permiteeximir a la mujerde contribuir a las pérdidas(arts. 1514y 1855

C.C.); la estipulaciónde la inalienabilidadde la dote, ampliamenteadmitidapor la

jurisprudencia6,segúnla cuallos futurosesposospuedenpactarque la totalidad,o sólo

Una cláusulamuy útil y frecuenteera la denominadacláusula comercial, que

consistíaen pactar que el establecimientomercantiladquiridodurantela comunidad
con valoresde la misma, en caso de premuertedel cónyugeno comerciante,sería
conservado,mediantecompensaciónque tendría que pagara la comunidad,por el
cónyuge comerciante.Esta cláusula tenía la ventaja de impedir que, en caso de
desacuerdoentreel espososupérstitey los herederosdel fallecido, el establecimiento
mercantil fuera vendido en subastapública y que el cónyugecomerciantese viera
desposeídode él.

6 AUBRY & RAU, Droit civil fran~ais. E ¡“JIpar ESMEIN, Paris, 1962,pág. 482.
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partede los bienespropiosde la mujer, únicamentepodránserenajenadossi el marido

vuelve a invertir el importe de los mismo (cláusulade reinversión);la institución de

heredero(arts. 1082y 1093 C.C.), en virtud de la cualel disponentepuedeestablecer

su sucesiónpor contratoen vez de por testamentoen favor de los futuros espososy

de los hijos que nazcande su matrimonio; así como la institucióncontractualmutua

y recíprocahechapor cada uno de los espososen favor del supérstite,a fin de

asegurarle,en la herenciadel premuerto,un título hereditariomássólido y fuerteque

el concedidopor la propia ley (art. 767 C.C.).

El exponentemáximode la libertad de capitulacionesesla consecuenciaque,

a juicio de algunosautores7,no habíanprevisto los redactoresdel Código: la mezcla

de los diversosregímenesmediantela combinaciónde elementostomadosde varios

de ellos y la formaciónde un régimenmixto. Afirmación éstaque, porotraparte,hay

que tomarcon reservas,puesel propio Código admite la adiciónde unasociedadde

ganancialesal régimendotal (art. 1581 C.C.)8.

El principio de la libertad de las capitulacionestiene su contrapuntoen el

último incisode los arts. 1387 y 1388 C.C., acuyo tenor la autonomíade la voluntad

no puedecontravenir las buenascostumbresni las disposicionesprohibitivas del

Código. Preceptosque no son más que un reflejo concreto del art. 6 C.C.: la

autonomíade la voluntad no puede contravenirlas leyes de orden público ni las

buenascostumbres.

La importanciade las restriccionesal principio de libertad radica en que su

concreciónpermiteabarcarmejor la esferade libertad que se dejaa las partesy, por

tanto, el verdaderocontenidoy extensiónde las capitulaciones.

Las restriccionesconcretasestánenunciadasen los arts. 1388 a 1390 C.C.

PLANIOL, RIPERT, NAST, Tratadopráctico de Derechocivil francés. VIII.
Régimeneseconómicosmatrimoniales,trd. de la P ed. francesapor DIAZ CRUZ, La
Habana,1945, pág. 29.

8 Véasemfra apdo.A) V, 3.
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En primer lugar, segúnel art. 1390 C.C. los espososno puedenestipular en

adelante,de manerageneral,que su asociaciónse regirá por una de las costumbres,

leyeso estatutoslocales que regíanen diversaspartesdel territorio francésantesde

la promulgacióndel Código, y quesonderogadaspor el mismo.Estalimitación tenía

porobjeto evitar la supervivenciade las variadísimascostumbreslocalesque existían

en el territorio de la antigua Francia. Pero curiosamente,y en contrapartida,la

doctrina9y la jurisprudencia’0admiten las referenciasa regímenesreglamentadosen

leyesextranjeras.

En segundolugar, los espososno puedenderogarlas reglasrelativas a los

poderesdel maridocomocabezade familia, ni las referentesa la patria potestad(art.

1388 C.C.).Estalimitación es una consecuenciadirectadel carácterimperativode las

normasconcernientesal estatutofamiliar”.

En tercer lugar, los espososno puedenhacerpacto o renunciaalgunacuyo

objetoseacambiarel ordenlegal de las sucesiones,ya searespectoa sí mismosen la

sucesiónde sus hijos o descendientes,ya sea respectoa sus hijos entresí (art. 1389

C.C.). Esta restricciónno esmásque una reiteraciónde la norma general,contenida

en el art. 1130 C.C., que prohibelos pactossobresucesiónfutura.

En último lugar, el art. 1388 C.C. prohibe la derogaciónde los derechosque

tiene la mujer a ejercer una profesión separadade la del marido y de disponer

librementede sus bienesreservados.La restricción tiene su razón de seren que se

trata de una cuestiónde capacidad,y los espososno puedenmodificar la capacidad

—normas imperativas—concedidapor la ley a la mujer casada.

Véase,por todos,AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VII, pág. 480.

~ PLANIOL, RIPERTet BOULANGER, Traitépratiquede droit civil fran~ais.

VIII. Les régimesmatrimoniaux,Paris, 1957, pág. 92.

“ Cierto esquelas leyesde 18 de febrerode 1938 y de 22 de septiembrede 1942
habíansuprimido la potestadmarital pero, al manteneral marido como jefe de la
familia y de la comunidad,se le seguíaconfiriendo un cierto podersobrela mujer.
Sobrela potestadmarital, in extenso,véaseAUBRY & RAU, ob. ciÉ, VII, págs.174
y ss.
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2.— Forma

Las capitulacionesmatrimonialesdebenserfirmadas,bajosanciónde nulidad,

antesde la celebracióndel matrimonio y en documentonotarial (art. 1394 C.C.).

La redacciónde las capitulacionesestásometidaa la observanciade todas las

reglasy formalidadesprescritaspor la ley de 1803 (25 de ventoso)sobrela validez de

los documentosnotariales:firma por dos notarios o por un notario y dos testigos

instrumentales.Tras la ley de 12 de agostode 1902 basta con la firma de un solo

notario,inclusoaunqueel documentocontengadonaciones,salvoqueunade las partes

no sepao no puedafirmar.

La validezde las capitulaeiontsestásubordinadaa las condicionesordinarias

establecidasparalos documentosnotariales,especialmentesi esnecesariala presencia

de testigos, en cuyo caso éstos no podrán ser parientesdel notario en el grado

prohibido,debiendo,además,serredactadasen matriz.

La nulidadde las capitulacionespor defectode formatienecomoconsecuencia

la sumisión de los espososal régimenlegal. Si bienno puedesubsanarsela nulidad,

la jurisprudenciatiene establecidoque, a la disolución del matrimonio, los herederos

del cónyugedifunto y el supérstitepodrán, en virtud de una ratificación expresao

tácita, regularsus derechosconformea los pactoscontenidosen esascapitulaciones

matrimoniales’2.

3.— Publicidad

Las capitulacionesmatrimoniales, al igual que el contrato de sociedad,

producenefectosfrentea terceros.Los pactoscontenidosen las capitulacionespueden

ser invocadospor los tercerosfrentea los esposos,así comopor éstosfrente a los

terceros.En consecuencia,los tercerostieneninterésen conocercuál seael régimen

matrimonial de las personascasadascon las que vayana contratar.Este interésse

concreta en tres puntos: determinaciónde su garantía en función del régimen

12 AUBRY & RAU, ob. cit., VII, págs.448—449.
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matrimonialadoptado;conocimientode los poderesdel maridosobrelos bienesde la

mujer y precisiónde las facultadesde la mujer sobresus bienesprivativos.

El Código civil no adoptó ningunadisposiciónpara la organizaciónde la

publicidad de las capitulaciones.Sin embargo,su necesidad, en relación con los

espososcomerciantes,ya habíasido reconociday exigidapor la Ordenanzade 1673,

título VIII, art. 1~.

Al redactarseel Código de comerciose planteóel temade la publicidad, y se

reprodujola disposiciónde la Ordenanzade 1673: fijación en el tablón de anuncios

de un extractode las capitulaciones,duranteun año, en la secretaríadel tribunal de

comercio y del tribunal civil y en los despachosde los notarios y abogadosdel

domicilio de los esposos(arts. 67 C. com. y 872 C. Proc.civ.). A ello hay que añadir

la normacontenidaen el art. 69 C. com.: el espososeparadode bieneso casadobajo

el régimendotal que inicia el comerciocon posterioridada su matrimonio, deberá

remitir enel plazode un mes,el extractode sus capitulacionesalas secretaríasde los

tribunalesy a los despachosde los abogadosy notariosde su domicilio, bajopena,en

casode quiebra,de sercastigadocomo quebradofraudulento,esdecir, con la pena,

de 5 a 20 años,de trabajosforzados(arts. 19 y 402 C. Penal).Esta ngurosísima

sanciónse vió atenuadapor la Ley de 28 de mayo de 1838, sobre quiebras y

bancarrotas,que modificóel art. 69 C. com.rebajandola penaa la de prisión de 1 mes

a 2 años,correspondientea la bancarrotasimple(art. 402 C. Penal).

En el marco de la legislacióncivil hay que esperara la ley de 10 de julio de

1850 para encontrar un régimen general de publicidad de las capitulaciones

matrimoniales.La ley tuvo porfundamentounareaccióncontralas declaracionesfalsas

que veníanhaciendolos esposossobresu régimen matrimonial. Con la ley de 1850

se establecióun sistema de publicidad aplicable a todos los esposos,incluso no

comerciantes,paraprotegera los terceros.Sin embargo,estesistema—inscripciónde

las capitulacionesen el Registro civil— no desplazóal del Código de comercio,

consideradocomo más perfecto’3, mantenidotras la ley de 1850 y mejoradocon la

creacióndel registromercantilen 1919,sustituyéndoseel anuncioen los tribunalespor

RIPERT, Traité élémentairede Droit commercial,1, Paris, 1959, pág. 118.
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la inseripcióndel régimenmatrimonial en el Registromercantil (art. 64—7 C. com.,

segúnredaccióndadapor los Decretosde 9 de agostode 1953 y de 6 de enerode

1954).

Segúnla ley de 10 de julio de 1850, si los esposos,al casarse,no declaraban

que habían otorgadocapitulacionesmatrimoniales,la mujer se reputaba,frente a

terceros,capazde contrataren los términosdel Derechocomún(art. 1391 C.C.), lo

que venia a significar que si el régimenmatrimonialerael dotal, la mujer no podría

oponeratercerosla inalienabilidadde sudote,no admitiendolajurisprudenciaquelos

tercerossupusieranque el régimenmatrimonial erael legal’4.

Posteriormente,el Decreton~ 58—1355de 27 de diciembrede 1958extrajolos

arts. 47 a 70 del Código de comerciode dicho cuerpolegal, confíriéndolescarácter

reglamentario.DichoDecretoestablecióla publicidadde lascapitulacionesen distintos

casos:

IQ) capitulacionesotorgadaspor personacomercianteantesdel matrimonio:

mencióndel régimen matrimonialy de las cláusulasrestrictivasde la libre

disposiciónde los bienesde los cónyuges,o la inexistenciade talescláusulas

(art. 19).

2~) personaque inicia el comercio en el transcursode su matrimonio: el

cónyugecomercianteestá obligado a inscribir en el Registro mercantil su

régimeneconómico(art. 18—3,7 y 8).

39) personasque ejercenel comercioen distintasjurisdicciones:ademásde la

inscripción en la jurisdicción del establecimientoprincipal, debenprocedera

una inscripción sumariaen las demásjurisdicciones(arts. 5—Y y 10).

Este régimende publicidadse completacon una seriede sanciones.

El art. 17 del Decreto de 1958 estableceque las personassometidasa

“ RIPERT,ob. cit., pág. 119.
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inscripciónen el Registrono puedenoponer,a las personascon las que contratanpor

razón de su actividadcomercial, los hechossujetos a inscripción si no han sido

inscritos antesde la celebracióndel contrato,a menosque puedanprobar que en el

momento de la contratación los tercerosconocían personalmentelos hechos en

cuestión.

A propósitode las capitulacionesmatrimoniales,el art. l8—7~, que enumeralos

hechosque se debeninscribir, dice que en defectode inscripción, la mujer no podrá

hacervaler las cláusulasdel régimenfrente a terceros.

Del examenconjuntode los arts. l8—7~ y 19 del Decretoy del art. 1391 C.C.

resulta que cuando no se ha dado publicidad a las capitulaciones, las únicas

estipulacionesque no sepuedenhacervaler frentea tercerosson aquellasque supone
‘5un obstáculoa la libre disposiciónde los bienesde los cónyuges

Ahora bien, puestoque sólo son los comercianteslos que estánobligadosa

inseribirseenel Registromercantil,siendolos únicosafectadospor la inoponibilidad

de los hechosno publicados,la totalidadde la doctrinasemuestrapartidariade que

la mujer casadano comerciante,cuyo marido inicia el comercio al tiempo de la

celebracióndel matrimonio o con posterioridad,puedaoponer a los terceros las

estipulacionescontenidasen sus capitulacionessiempreque sehayamencionadola

existenciade las mismasen el actade matrimonioaunqueno sehayaprocedidoa su

inseripelónen el Registromercantil16.

4.— Inmutabilidad

Las capitulacionesmatrimonialesdebenotorgarseantesde la celebracióndel

matrimonio(art.1394C.C.). Su contenidopuedesermodificadohastael momentode

la celebracióndel matrimonio,perocon las condicionesprevistasen los arts. 1396y

1397 C.C.: redacciónante el mismo notario (art. t
39ó~iQ) en presencia,y con el

consentimiento,de todaslas personasintervinientesen las capitulaciones(art. 1396—

‘~ PLANIOL, RIPERTet BOUI.ANGER, ob. ch., VIII, cit., págs.169—170.

16 Véase,por todos, AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VII, pág. 455.
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22); las modificaciones deben ser inscritas a continuaciónde la minuta de las

capitulaciones(art. I397—I~) y el notariono deberáexpedircertificacionesni copias

de las capitulacionessin transcribir,a continuaciónde las mismas,las modificaciones

que sehayanproducido(art. 1397—2v).

Ahora bien, una vez celebradoel matrimonio, las capitulacionesno pueden

experimentar ningún cambio (art. 1395 C.C.), y, tal como ha sentado la

jurisprudencia,puestoque el fundamentode la inmutabilidadlo constituyenmotivos

de ordenpúblico, las convencionescontrariasa la mismasonnulasde plenoderecho’7;

nulidad que no prescribeni puedeextinguirsemedianteconfirmaciónde la cláusula

ilícita.

Lo escuetodel preceptodió lugara un casuismodoctrinalque desbordótodas

las previsionesposibles’8.

La doctrina’9y la jurisprudencia coincidenen sujustificaciónde laestabilidad

perseguidapor la ley. De una parte, las personasque contratancon los cónyuges

tienen interésen conocersu régimeneconómicomatrimonial; si el régimenvariase

duranteel matrimonio, los tercerospodríandesconocertalesmodificacionesy verse

soprendidosporcambiosimprevistosque pondríanen peligrola seguridaddel tráfico.

De otra, las capitulacionestienenun marcadocarácterde pactode familia en el que

tomanparteno sólo los esposos,sino tambiémsus parientes,lo que haceimpensable

que los cónyugespor sí solos puedanmodificar un acto que es obra de varias

voluntades.

‘~ COLíN y CAPITANT, Curvo elemental...,cit., VI, pág. 75.

18 La constataciónde este casuismopuede hacersecomparandolas primeras

edicionesdel Tratadode PLANIOL y RIPERT. De 16 páginasque se dedicabanal

temaen la primera(1925)se pasaa 38 páginasen la segunda(1957).

‘~ Véase, por todos, SAVATIER, “De la portéeet de la valeur du principe de
linmutabilitédesconventionsmatrimoniales”,en Rey.tr. dr. civ., 1921, págs.93 y ss.,
pág. 94. En contra,comoúnicaexcepción,COLíN y CAPITANT, ob. cit., VI, págs.
66—69.

PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cit, VIII, pág. 64.
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[II.- EL REGIMEN LEGAL: LA COMUNIDAD DE MUEBLES Y

ADQUISICIONES

1.— Consideracionesgenerales

El régimen económico legal del matrimonio en el Derecho francéses la

“comunidad de muebles y adquisiciones” (communautédes meubles et acqu¿ts),

tambiéndenominada“comunidadlegal” o simplemente“régimen de comunidad”(art.

1393 C.C.).

Este régimen, que por ser el más utilizado ofrece una especialimportancia

práctica, implica esencialmentela existenciade un patrimonio común a los dos

esposos,afectadoantetodo a las necesidadesde la familia, y destinadonormalmente

a ser dividido, a la disolución del rñatrimonio, entre el marido y la mujer o sus

herederos.

En principio, los bienescomunessonadministradospor el maridosolo (art.

1421 C.C.) y, comoya hemosvisto, todo pactoen contrarioseránulo (art. 1388 C.C.).

Sin embargo,ésteno esun elementoesencialdel régimen,puesexistencasosen los

que la mujer administrala comunidad(vg. ausenciao interdiccióndel marido).

Otro de los elementosdel régimenesla atribucióna la masacomún,en caso

de que existanbienespropios, de las rentas de estos bienes,así como también la

administraciónporel maridode los bienespropios de lamujer. Peroéstetampocoes

un elementoesencial.Mediante la combinaciónde la comunidadcon el régimende

separaciónde bienes,lamujer puedereservarsela administraciónde la totalidad o de

partede sus bienespropios y los esposospuedenestipularque las rentas, totaleso

parciales,de sus bienespropios no entraránen comunidad.

Por último, bajo el régimen de comunidad, la incapacidadde la mujer es

general. Sin embargo,al reservarsetotal o parcialmentela administraciónde sus

bienes, la mujer adquiere la “semicapacidad”de una mujer casadaen régimen de

separaciónde bienes21.

21 PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 188.
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Así pues, lo verdaderamentecaracterísticodel régimen de comunidades la

existenciade un patrimonio común, o dicho de otro modo, un patrimonio que

pertenececolectivamentea los dos esposos,sin que seaposibledeterminar,antesde

la disolución del régimen, la cuota de cada uno de ellos, y que, no obstante

confundirsecon los bienesdel maridopor virtud de las facultadesqueéstetienesobre

el mismo,no dejade serdistinto de los patrimoniospropios de los esposos,hastael

punto de que llegan a establecerserelacionesentre ellos, y que esasrelacionesse

regulanal tiempo de la disolución del régimen,porprocedimientosque suponenuna

verdaderaindividualizaciónde la comunidad.

El sometimientoal régimende comunidady el comienzodel mismo vienen

determinadospor la ley. Así, de una parte, el régimenesaplicablecuandose emite

declaraciónde que secontraematrimoniobajoel régimende comunidad,y en defecto

de capitulaciones(art. 1400 C.C.); de otra, la comunidadcomienzael mismo día de

la celebracióndel matrimonio,no pudiendoestipularsesu comienzoen un momento

distinto (art. 1399 C.C.).

2.— Conformaciónde las masaspatrimoniales

Como hemosvisto, lo esencialmentecaracterísticodel régimende comunidad

es la creaciónde una masacomún, junto a la cual coexistenbienesde propiedad

exclusivade cadacónyuge.El criterio paradeterminarla inclusión de los bienesen

unau otracategoríasebasaen la naturalezamobiliaria o inmobiliariade los mismos.

2.1.— Bienescomunes

Unapeculiaridaddelsistemafrancésesla existenciade unamasacomúndesde

el inicio de la comunidad,paracuya conformaciónel Código civil disponelo que

podríamosllamar una deducciónprevia en la fortuna de cadauno de los futuros

esposos,siendoaquéllamáso menosamplia segúnla naturalezamuebleo inmueble

de los bienesposeídos.Y así, el art. 1401 C.C. estableceque la comunidadse

compone activamentede todos los muebles que los cónyuges poseen a la
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celebracióndel matrimonio~.

Además componenla masacomún,segúneste mismo precepto,los bienes

mueblesadquiridosduranteel matrimoniopor donacióno herencia2tsi el donanteno

manifiestalo contrario; los frutos, rentas,interesesy plazospor pagosdebidos,sea

cual sea su naturaleza,procedentesde los bienesque pertenecíana los espososen el

momentode la celebracióndel matrimonio, y todos los bienesinmueblesadquiridos

duranteel matrimonio.

La calificaciónde un biencomocomúndespliegasusefectosendosmomentos

temporalesdistintos: mientras existe la comunidady a la disolución de la misma.

Mientrasexistela comunidad,el temase reducea unacuestiónde facultades,esdecir,

quién y cómodebellevar a cabolos actosde administracióny disposiciónde dichos

bienes,y, consecuentemente,qué créditospodránsatisfacersesobretalesbienes.Tras

la disolución de la comunidad, la calificación de un bien como común sólo tiene

interésparael casode que la mujerno renunciea la comunidad.Casoen el que habrá

que procedera la constituciónde la masacomúncon vistasa su reparto.En la masa

sólo figurarán los bienes existentesa la disolución, mientrasque los que hubieran

salido de ella no tendrán más relevancia que la de poner de manifiesto si su

enajenaciónfue regularo irregular.

La calificaciónde un bien puedeser incierta. Sin embargo,salvo pruebaen

contrario, todo bien debeconsiderarsecomún. Del texto de los arts. l
40l—3~ C.C.,

todos los inmueblesadquiridosduranteel matrimonioson comunes,1402 C.C., todo

inmuebleesganancialsi no se pruebala propiedadexclusivade uno de los cónyuges,

22 Estadisposiciónha sido vivamentecriticada, hastael punto de decirseque la

comunidadproduceun efecto lamentabley que puedellevar al resultadoinjusto de
que si uno de los esposostiene una fotuna mobiliaria muchomás importanteque el
otro, perderá la mitad de la misma en favor del otro. Véanse, especialmente,
PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.cit, VIII, pág. 200, y AUBRY & RAU, Droit civil
franqais, VIII, par ESMEIN, Paris, 1949, pág. 15.

21 La mención de los mueblesadquiridosa título gratuito, lejos de excluir los

adquiridosa título oneroso—no mencionados—,refuerzala ideade quehay considerar
comuneslos mueblesadquiridoscon cargo a las rentasde los esposos(PLANIOL,
RIPERT, NAST, ob. cd., VIII, pág. 205).
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y 1499 C.C., el mobiliario existentea la celebracióndel matrimonio, u obtenido

después,se reputaganancial,la doctrinadeducela existenciade una presunciónde

ganancialidad24,en virtud de la cual, los terceros,mientrasno hayapruebade que un

bicn esprivativo de uno u otro esposo,tendránrazonespara pensarque dicho bien

escomun.

La fórmula, absolutamentegeneral, que se contiene en el art. 1401 C.C.,

relativa a los bienes mueblese inmuebles,hubo de ser precisada,y lo fue muy

minuciosamente,por la doctrinay la jurisprudencia21.

En lo que a los bienes muebles se refiere, aunque la regla general es su

inclusión en la comunidad,dichareglasufreexcepciones,debidasa la naturalezao a

la función económicade ciertos bienes muebles,que conservanla condición de

privativos.

La determinaciónconcretade los bienesy derechosmobiliariossusceptiblesde

sercalificadosde comunesha dado lugar a la afirmaciónde que la comunidadtiene
26una especiede derecholeonino de conquistaen su propio beneficio

En concretoson comunes:la totalidaddel mobiliario que seencuentreen la

vivienda;los mueblesregistrados;los títulosal portador,mueblescorporalesporefecto

de la incorporacióndel derechoal título (art. 529 C.C.); los billetesde banco,por su

confusióncon el dinerocomún,si bien su valor económicoda un derechode crédito

al cónyugepropietario frentea la comunidad;los créditos,con independenciade su

fechade constitución,del motivo de su creacióny de la naturalezainmobiliaria de su

garantía;las rentas vitalicias y perpetuas;el capital de un segurode vida; el valor

económicode los oficios ministeriales,de la propiedadliteraria, artísticae industrial

PONSARD, ‘La présomptionde communauté”,en Rey. tr dr civ., 1948, págs.
386 y 55., pág. 387.

~ Al igual queocurreen otros temas,el casuismodoctrinal y jurisprudencialllegó
a tenerunasproporcionesabrumadoras.

</,—~t, S<
26 CACHIA, “Les droits patrimoniauxá caractérepersonnelsous le ré4~j~tt

communauté’,en Rey. tr. dr civ., 1950, págs.267 y ss., pág. 281. E
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y de las participacionessociales; la empresapropiedadde un cónyugeantesdel

matrimonio, y la adquirida duranteel mismo por cualquierade ellos, sea a título

onerosoo gratuito (salvo la exclusiónpor voluntaddel donante—art. 1401—1?C.C.—)

y siemprecon las particularidadesdebidasa sucalificacióncomobien reservadosi la

fundala mujer; los elementosaccesoriosde la empresa,y los frutos, rentase intereses

de todo tipo vencidoso percibidosduranteel matrimonio,procedentesde los bienes

privativos de los esposos27.

En lo que a los bienesinmueblesse refiere, tambiénla regladistamuchode

ser absolutay se excluyen de la comunidad,no sólo los inmueblesposeídosa la

celebracióndel matrimonio, sino ademásvarias categoríasde inmueblesadquiridos

duranteel matrimonio,que pasana serpropios.

De la combinaciónde los arts. 1401—Y y 1404 a 1408 C.C. resulta que en

concretosoncomunes:los inmueblesdonadoso legadosconjuntamentea los esposos

por interpretacióna contrario del art. 1405 C.C., “las donacionesde inmueblesa un

sólo cónyugeno entran en comunidadsalvo voluntad contraria del donante”; los

inmueblesdonadoso legadosa uno de los esposos,con cláusulade inclusión en la

comunidad(art. 1405 C.C, in fine); los inmueblesadquiridosa título onerosoque no

entren en las categoríasprevistasen los arts. 1406 a 1408 y 1434 y 1435 C.C., es

decir,porcionesindivisas,cesionespaternaso maternasy subrogaciones;los inmuebles

cedidosporel Estado,ya seaa título onerosoo gratuito,y, por último, los inmuebles

adquiridosen el intervalo que media entre el otorgamientode las capitulaciones

matrimonialesy la celebracióndel matrimonio, salvo que la adquisición se haya

realizadoen cumplimientode una estipulacióncontenidaen las mismas(art. 1402—

2~ C.C., haciendoexcepcióna lo dispuestoen su primer párrafo<.

27 Véase,por todos, PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. cir., VIII, págs.

358—448.

~ Véase,por todos, PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIII, págs.
496—504.
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2.2.— Bienesprivativos

Una vez delimitados los bienes comunes,no se planteaningunadificultad

especial a la hora de concretar cuáles son los bienes propios de los esposos;

especificaciónque, al igual que en el casode los bienescomunes,ha sido efectuada

en gran medidapor la doctrinay la jurisprudencia29.

Siguiendoel mismoordenquecon los bienescomunes,hay quedistinguirentre

bienesmueblese inmuebles.

Son mueblesprivativos: los donadoso legadoscon exclusiónde la comunidad

(art. MO 1—1” CC. in fine); los procedentesde un bienprivativo o quehayansustituido

auno privativo; el créditoporel preciode ventade un bienprivativo; la compensación

por una partición de inmueblesrealizadaduranteel matrimonio; los adquiridospor

permutadc un bien privativo (art. 1497 C.C.); los bienesadquiridospor inversióno

reinversiónde bienesprivativos; las indemnizacionesporpérdidade bienesprivativos;

recuerdosdc familia; ropasy objetosde usopersonal;los instrumentosnecesariospara

el trabajo, a reservade la compensacióndebidaa la comunidadsi seadquirieroncon

dinero común30; el derechomoral de la propiedadliteraria, artísticae industrial; las

pensionesporalimentos,jubilación, invalidez,etc.; las rentasconstituidascon bienes

o dinero privativo, cuyo goce se atribuye a la comunidad; las rentas vitalicias

constituidasconjuntamente,con dinerocomún, con cláusulade reversibilidadparael

supérstite;el capitalde un segurode vida concertadopor un terceroa favor de uno u

otro cónyuge con exclusión de la comunidad; el capital de un seguro de vida

concertadopor un cónyugea favor del otro o por ambosa favor del superviviente;el

capitalde un segurode vida concertadopor un cónyugeen su propio beneficio,si al

vencimientode la pólizaseha disueltola comunidad,y las indemnizacionespordaños

físicos y/o morales.

2’ Véase, por todos, PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIII, págs.

424—468.

~ SegúnAUBRY & RAU, ob. cd., VIII?, pág. 43, nota 28.6, sólo procederála

compensacióncuandoel gastoseaexageradoen relacióncon los bienesexistentesen
la comunidad.
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Son inmueblesprivativos: los que los cónyugesposeíana la celebracióndel

matrimonio (arts. 1402—1? y 1404—1? C.C.), con la excepción, ya vista, de los

adquiridos en el lapso que media entre las capitulacionesy la celebración del

matrimonio(art. 1402—Y CC.)31; los adquiridosdurantela vigenciade la comunidad

a título de sucesión,donacióno legado (arts. 1402, 14O1—1~ y 1405 C.C.); las

porcionesindivisasde inmueblesadquiridaspor uno de los cónyugesen sucondición

dc copropietario,y como excepcióna la regla del art. 1401—Y C.C., que declara

comuneslos inmueblesadquiridosdurantelavigenciade lacomunidad,los adquiridos

como consecuenciade un acuerdode familia (art. 1406 C.C.), los adquiridospor

subrogaciónde bienesprivativos, distinguiéndosedos categorías:por inversión de

dineroprivativo o de productosde bienesprivativos (arts. 1433y 1435 C.C.) y bienes

adquiridospor permutade uno privativo (art. 1407 C.C.).

3.— La gestiónde los bienes

3.1.— Consideracionesgenerales

Siguiendola reglatradicional del Derechofrancés,contenidaen el art. 225 de

la Costumbrede París32, el Código civil mantuvo al marido como señor de la

comunidad,confiriéndoleunas facultadesmuy amplias,hastael punto que llegó a

decirseque el marido era titular de dos patrimonios, el suyo personaly el de la

comunidad,existiendouna “fusión” entreellos33.

Cierto es que el Códigonapoleónicoadoptóla reglatradicional,pero no lo es

‘~‘ Paradeterminarla propiedadprivativade los bienesinmueblesbastacon que la
fechade adquisiciónseaanteriora la celebracióndel matrimonio.Si el bienesposeido
“animo domini”, al producirsela usucapióndurantela vigencia de la comunidado
despuésde su disolución,el bienseestimaprivativo, considerandoal poseedorcomo
propietarioa partir de la fechade tomade posesión(PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.
cit., VIII?, pág. 271).

32 “El maridoes señorde los mueblesy ganancialesinmueblesobtenidospor él

durantey vigenteel matrimonio de él y su mujer, de tal modo que los puedevender,
enajenaro hipotecar,y hacerde ellos por donaciónu otra disposiciónentre vivos, a
su gusto y voluntad, sin el consentimientode su dichamujer, a personacapazy sin
fraude”.

~ COQUELLE, Desdroits de Iafemmesur les bienscommuns,Thése,Paris,1906,
pág. 8.
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menosque el art. 1421 C.C. no recogió la formulación tajante del art. 225 de la

Costumbrede París. Los redactoresdel Códigointrodujeronunarestricciónimportante

al prohibirle al marido la donaciónde los bienesde la comunidad(art. 1422),a lo que

seunen las restriccionesimpuestaspocoa pocopor la jurisprudencia½obligaciónde

rendir cuentasde su gestión35y ampliaciónde la noción de fraude.

Por otra parte, tambiénpor recepciónde las reglas del derechoantiguo, los

redactoresdel Código establecierondiversas garantíasen favor de la mujer: las

obligacionescontraídas por el marido no se puedensatisfacer sobre los bienes

privativos de la mujer, salvo que éstasehayaobligadosolidariamente36;si la gestión

del maridoponeen peligrosu dote, la mujer puedepedir la separaciónde bienes(art.

1443 C.C.); a la disolución de la comunidad,la mujer puederenunciara la misma,

quedandoliberada de todas las deudas comunes(art. 1494 C.C.); aceptadala

comunidad, puede limitar su responsabilidadalegando el beneficio de utilidad

(bénéficedémolument),previapresentaciónde un inventario(art. 1483 C.C.); el pago

de lo que haya de restituirse a la mujer a la disolución de la comunidadqueda

garantizadopor la hipotecalegal sobrelos inmuebles,comunesy del marido,quehasta

el Decreto dc 4 de enero de 1955 estuvo dispensadade inscripción durante el

matrimonio.

Algunas de las garantíasreconocidasa la mujer llevaron rápidamentea la

necesidadprácticade que éstaintervinieseen la gestiónde la comunidad.A ello hay

que añadir la construcciónjurisprudencialque reconocióa la mujer la cualidadde

mandatariatácitadel maridoparalos asuntosdomésticos37,construccióntransformada

en reglalegal con la ley de 22 de septiembrede 1942: representaciónconvencional

~ PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cit., VIIL pág. 581.

~ EstaprecisiónjurisprudencialescriticadaporCOLíN y CAPITANT, ob. ciÉ, U,
pág. 292, basandosu crítica en que la obligación de rendir cuentases incompatible
“con los poderesque nuestro Derechoreconoceal marido dentrode un régimende
comunidad”.

36 Véase,por todos, PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 575.

~ PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. cit., VIII, págs.681—682.
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(art. 218 C.C.), judicial (arts. 219 y 1427 C.C.) y legal (art. 220)~~.

No obstantelas mejorasaportadasa la situaciónde la mujer, suprimida ya su

incapacidadcivil por la ley de 1938, las reglasrelativasa la gestiónde la comunidad

son de orden público y, por tanto, inderogablespor pactos contenidosen las

capitulaciones(art. 1388 C.C.)

A pesarde la aparenterotundidaddel art. 1421 C.C., “el maridoadministrasolo

los bienesde la comunidad”,la participaciónde hechode la mujeren la gestióndel

patrimoniocomúnesbastanteimportante.Por ello, y siguiendo,en algunamedida,el

hilo argumentalde los tratadistasgalos, procederemosa una exposición de las

cuestionesrelativasa lagestiónde los bienes—comunesy privativos— atendiendoa las

facultadesrespectivasdel maridoy de la mujer.

3.2..— Facultadesdel marido sobre los bienescomunes: extensión y limites

Como ya hemos indicado, el marido gestionapor sí solo los bienes de la

comunidad,sin necesidaddel concursode la mujer.

El verdaderosignificado del art. 1421 C.C. no esel de indicar una serie de

actosque puede realizar el marido, sino el de estableceruna fórmula genérica:el

marido puede hacer todo lo que no le está prohibido39. Y en consecuencia,la

aplicación práctica de dicho preceptoes fruto, una vez más, de la construcción

doctrinal y jurisprudencial.

La consecuenciaprácticade la fórmula del art. 1421 C.C. esque el marido

puederealizartodos los actosconservativosy de administraciónpropiamentedicha,

así como, en principio, todos los actosde disposicióna título oneroso,estando

facultadoparaejercitar, como actoro como demandado,cuantasaccionesjudiciales

La importanciapráctica de la ley de 1942 radica en que, al introducir los
preceptosde la ley de 1907 en el sectorde normasrelativasa los deberesy derechos
de los esposos,dichospreceptosresultabanaplicablesa todos los regímenesy no sólo
al de comunidad.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIII, pág. 696.
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conciernana los bienescomunes,y, por tanto, paratransigir y allanarset

No obstantela generalidadde la fórmula del art. 1421, que permiteal marido,

según la jurisprudencia,desdecobrar rentas hastadisponerde un establecimiento

mercantil,aportándoloa unasociedad,en contrade lacláusulacomercialsi sepactó41,

cl maridofue teniendocadavez másdificultadesparaenajenary gravarlos inmuebles

comunessin el consentimientode su mujer. La hipotecalegal de la mujer sobrelos

inmueblescomunesy los propios del marido, al garantizarun crédito indeterminado,

poníaenpeligrolos derechosde los terceroscontratantes,a lo que éstosrespondieron

exigiendo la participaciónde la mujer, bien para que renunciasea la hipoteca,bien

paraobtenerunasubrogaciónen diebahipoteca.Estaexigenciade los acreedorestuvo

su respaldo legislativo con el Decreto de 4 de enero de 1955, de reforma de la

publicidad registral, que suprimió el carácterautomático de la hipoteca legal,

sujetándolaa inscripción(arts. 2134 y 2135 C.C.).

Porotra parte,aun cuandola nociónde fraudesólo estabacontenidaen el art.

243 C.C., disposiciónparticularreferida a los actos realizadosporel maridodurante

la tramitación de una demanda de divorcio, la doctrina y una abundantísima

jurisprudenciano dudaronen concederaccióna la mujercontra los actosdel marido
42realizadosen fraudede los derechosde su esposa

Por último, segúnla ley de 12 de julio de 1909, sobreconstituciónde un bien

de familia inembargable,el marido puede constituir tal bien de familia sobre un

inmueblesuyo,de la comunidado, si mediael consentimientode la mujer, sobreuno

de los inmueblespertenecientesa éstapero cuyaadministracióntiene el marido (art.

7). La facultadde constituciónno va acompañadade la de disposición.El marido no

puedeenajenarel biende familia si la mujerno prestasuconsentimientoanteun juez

de paz (art. 11).

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. c~it., ~‘~ZLpágs.696 y 698.

~‘ PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 606.

42 Véanse,AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIII, pág. 96 y PLANIOL,RIPERT et

BOULANGER, ob. cit., VIII, pág.700.
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Frentea la ampliacapacidadde maniobraconcedidaen el ámbito de los actos

a título oneroso,al maridose le imponenimportanteslimitacionesen el de los actos

a título gratuito. Las restriccionesse dividen en dos categorías:una de carácter

general, atinentea los bienes reservadosde la mujer43,segúnla cual, sin distinguir

entremueblese inmuebles,el marido no puedeinmiscuirseen la gestiónde dichos

bienessi no mediamandatode su mujer; otra de carácterespecial,referida a ciertos

actos y bienes: no puede realizar donacionesentre vivos (art. 1422 C.C.) o

testamentarias(art. 1423 C.C.).

El antiguo art. 1422 C.C. le prohibía, con caráctergeneral, la donaciónde

bienesinmuebles,salvo que fueraparaestablecera algún hijo común; en cuantoa las

donacionesde bienesmuebles,podía efectuarías,excepto en dos casos:cuandose

tratabade una universalidadde mueblesy cuandola donaciónsebacíacon reservade

usufructoparael marido.

El nuevo art. 1422, segúnredaccióndadapor la ley de 22 de septiembrede

1942, disponequeel maridono puede,ni siquieraparael establecimientode los hijos

comunes,disponerinter vivos de los bienesde la comunidadsin el consentimientode

la mujer.

La prohibición, comopuedeverse,recibeunaformulaciónmuchomásamplia.

El fundamentode la normaestáen un cambio de concepciónde la misma. Frentea

la presunciónde fraudesubyacenteen el antiguoart. 1422, en la nueva redacciónlate

la idea, relativamentenueva,de un repartode facultadessobrelos bienescomunes

entreel maridoy la mujer~, sin que ello supongaconcederlea la mujer un derecho

actualsobrelos bienescomunes45.

~‘ Véasemfra apdo.A) VI.

~4 FREJAVILLE, “De la prohibition faite au man de disposerentrevifs á titre
gratuit des biensde la communautésansle consentementde safemme”, en Ji?. 2945,
Chron., págs.1 y ss., pág.4, justificabael nuevotextocomoun “residuo” de las ideas
vertidasen los Proyectosde Cambacéres,en los que seintentó imponer,paratodauna
seriede actosimportantes,la actuaciónen pie de igualdadde ambosesposos.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIII, pág. 711. En contra,
FREJAVILLE, “De la prohibition faite au man , cit., pág. 5.
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La reducciónoperadaen materiadeestablecimientode los hijos comunespuede

resultarsorprendenteaprimeravista, sin embargono lo estanto,puesel art. 217 C.C.,

tambiénmodificadopor la ley de 22 de septiembrede 1942, estableceunaautorización

judicial parael casode que “el cónyugeque debaprestarsu consentimientoparala

realizaciónde un actode disposiciónno seencuentreen condicionesde manifestarsu

voluntad o si su negativano estájustificadaen el interésdc la familia”, lo que lleva

a la doctrina a considerarque el maridono tendrádificultad algunapara conseguir

autorizaciónparadotara un hijo si la negativade la mujer esinfundadal

La mujer puedeprestarsu consentimientoantesde que serealice la donación

o con posterioridad,incluso una vezdisuelta la comunidad,ratificándola.

La exigenciadel consentimientode la mujer desaparececuando,siendoella la

beneficiaria,aceptala donación,puesesaaceptaciónesde por sí consentimiento.

A pesar de la durezade la fórmula del art. 1422, la doctrina se muestra

unánimeen admitir como excepciónlos regalosy presentesde costumbre47.

Las donacionesefectuadaspor el maridosin consentimientode la mujer se

sancionancon la inoponibilidad de las mismas, con el efecto consiguientede la

inclusión del biendonadoen la masaque hay que repartir. Es decir, la sanciónde los

actosen contradel art. 1422 no es efectivahastael momentode la liquidaciónde la

comunidad.

Segúncl art. 1423 C.C., “las donacionestestamentariasefectuadaspor el

maridono puedenexcederde su porciónen la comunidad.Si ha donadode estaforma

algunacosade la comunidad,el donatariono podrá reclamarsu entregaen especie,

salvo si aquélla, a la división de la comunidad,queda incluida en el lote de los

herederosdel marido; si entra en el de la mujer, el legado se satisfará por cl

equivalentedel total sobrela partede los herederosdel marido y sobre los bienes

privativos del mismo”.

46 AUBRY & RAU, ob.cit, VIII, pág. 103, nota 16—3.

‘~ AUBRY & RAU, ob. cit., VIII, pág. 104.
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Si el legadoexcedede la porción del maridoen la Comunidad,serácumplido

solamentehastael total de la cantidadque le correspondiere.

La obligaciónquepesasobrelos herederosde entregaral legatarioel valor de

la cosacuandoéstaha pasadoa la mujer es una excepciónal art. 1021 C.C. que

establecela nulidad dellegadode cosaajena.El fundamentode estaobligaciónestriba

en el deseode contrarrestarlas amplias facultadesdel marido y la confusión de
48

patrimoniosexistente

3.3.— Facultades de la mujer sobre los bienes comunes

Como regla general la mujer no tiene ninguna facultad sobre los bienes de la

comunidad.Sin embargo,a la horade la verdadhay unaseriede excepcionesque han

ido apareciendoalhilo de las restriccionesquese le imponenel marido, queimplican

una participaciónampliay frecuentede la mujeren la gestión.

En primerlugar, esnecesariasu concurrenciapara los actosque el marido no

puederealizarsin el consentimientode la mujer, bien por exigencialegal, bien por

exigenciade los terceroscontratantes.

En segundolugar,debidamenteautorizadapor el marido,puedeobligar, tanto

a la comunidad(art. 1409—29,como al marido(art. 1419 C.C.). Además,el marido

puedeconferirle un mandato(art. 218 C.C.). En estecaso,la mujeractuaráennombre

del maridoy los actosque celebreobligaránal maridoy a la comunidad,quedando

ella liberadade responsabilidad(art. 1420 C.C.: las deudascontraídaspor la mujer

cuandoactúaen virtud de mandatoconferidopor el marido quedana cargo de la

comunidady no se le puedeexigir a ella el pago).

En tercer lugar, el art. 1426, en relación con el art. 217 C.C. —autorización

judicial—, implica que la mujerpuedeobligara la comunidadsin el consentimientode

sumaridocuandoha sido autorizadajudicialmenteporserinjustificadala negativadel

48 AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIIL pág. 109, nota 17.
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maridoa prestarsu consentimiento.

Por último, la mujer puederealizarunaseriede actosen virtud de facultades

propias.

En estepunto hay que distinguir dos categorías:las facultadespropiamente

dichasy las que son resultadode la transferenciade las facultadesdel marido a la

mujer.

En virtud de las facultadespropiamentedichas, la mujer puededisponer,por

testamento,de los bienescomunespor la mismarazónqueel marido:las disposiciones

testamentariasno tienenefectohastadespuésde la muerte,momentoen el que cesan

todas las facultadesdel maridopor disolución de la comunidad.El art. 220 C.C. le

confiere el poderde llaves, en virtud del cual actúacomorepresentantedel marido,

si bien se trata de una representaciónlegal, puesto que el poder le es conferido

expresamentepor la ley, aunquesobre la base de una presunciónde voluntad del

marido a conferir dicha representación49;presunciónque se sustentaen el derecho

otorgadoal maridode revocardichopoder (art. 220—Y C.C.). La ley de 9 de abril de

1881 (art. 6—59, complementadapor la de 20 de julio de 1895 (art. 16), permitea la

mujercasada,cualquieraqueseasurégimenmatrimonial,abrir por sí solaunacuenta

en la Cajadeahorrosy retirar las sumasdepositadas.A partir de la ley de 13 dc julio

de 1907, las mujerescasadasqueejercenunaprofesiónseparadade la del marido,sea

cual sea su régimen matrimonial, tienen la administración,el disfrute y la libre

disposiciónde los bienesque adquieranen el ejerciciode esaprofesión,si biendichos

bienesreservados~forman partede la comunidad(arts. 1401 y 1498 C.C.).

El nuevo art. 219 C.C. estableceque si uno de los espososse encuentra

imposibilitadoparamanifestarsu voluntad, su cónyugepuedesolicitar autorización

judicial para representarle.La autorizaciónpuede ser por tiempo determinadoo

indeterminado;generalo paraun actoconcretoy puedellevar aparejadala exigencia

de que la mujerprestegarantíasde su gestión.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIIL pág. 730.

Sobreel estatutode los bienesreservadosvéasemfra apdo.A) VI.
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Desaparecidala enumeraciónde actosconcretosque conteníael antiguo art.

1427C.C.5’, y bastandoqueel actoseaútil, el actopuedeser,tanto de administración

propiamentedichacomo de disposición,puesel nuevo art. 1427 prevéla atribución

a la mujer del poder de representaral maridoen el mareode las facultadesque le

confieren a éste los arts. 1421 y 1428 C.C., preceptosrelativosa la gestiónpor el

maridode los bienescomunesy de los privativos de la mujer.

3.4.— Facultadesy obligacionesdel maridosobre¡os bienesprivativosde ¡a mujer

El art. l
428—I~ C.C. estableceque el maridotiene la administraciónde todos

los bienesprivativos de la mujer. Esta disposición,sin embargo,no tiene carácter

imperativo y, por consiguiente,puede ser derogadapor la voluntad de las partes

mediantepactocontenidoen las capitulacionesmatrimoniales.

La administración le es conferida a título de representante;siendo esta

representaciónde caráctergeneralen cuantoque, dentro de los límites que se le

marcan,puederealizaruna serie indefinida de actos,y que, exclusiónhechade los

bienesreservados,sc extiendea todos los bienesde la mujer,mueblese inmuebles.

La administracióna título de representanteha sido vivamentecriticadaporel

hechode que cuandose produceuna transferenciade facultadesa la mujer, éstapasa

a ocupar¡a posición, bastantesingular, de representantede su propio representante

legal
52.

En su calidadde administradorde los bienesprivativos de la mujer, el marido

estásujetoa las mismasnormasque cualquieradministradorde fortuna ajena:debe

actuarcon la diligencia de un buenpadrede familia y respondede su mala gestión

(arts. 450—Y y 1428—4~ C.C.).

Dadoque la administraciónde los bienesde la mujer porel maridonoesmás

~‘ “La mujer, con autorizaciónjudicial, puedeobligara la comunidadparasacar
a su maridode prisión y paraprocederal establecimientode sus hijos”.

52 PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIII?, pág.743.
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que una consecuenciadel régimende comunidad,la duraciónde esa administración

es la misma que la de la comunidad.Esto es invariable incluso en casode que se

interpongauna demandade divorcio o de separación;mientrasno sedicte sentencia,

cl maridosigueejerciendosus prerrogativas.Y lo mismo sucedecuandoel maridoes

declaradoen quiebra. La declaraciónen quiebra no es causade disolución de la

comunidady, por otraparte,la inhabilitaciónconsecutivaa lasentenciadeclarativade

la quiebrano afectalos derechosqueel quebradotienesobrelos bienesde su mujer53.

Teniendoen cuentala fórmulaaparentementegeneraldel art. 1428—1?C.C., la

doctrinay la jurisprudenciatropezaroncon grandesdificultadesa la hora de delimitar

la extensióno contenidode esaadministración.

¿Encierrael art. l428—l~ C.C.un principio formuladoen términostangenerales

quepermiteal maridoefectuartodoslos actosqueno le estánprohibidospor un texto

legal?

La doctrinaconvieneen queel maridosolamentetiene, sobrelos bienesde la

mujer, facultadesde administración.El contenidode las mismasresulta,en principio,

de la contraposiciónde los párrafos 1? —actos de administración—y 3~ —actos de

enajenación—del art. 1428 C.C. Pero estavía de delimitación es incorrectapuesse

oponeun actojurídico, la enajenación,a un actoeconómico,que seha dadoen llamar

de administración.Y de hechoexistenoperacionesjurídicasque a vecessonactosde

administracióny a vecesactosde enajenación5t

Habidacuentaque el actode administraciónes másunacategoríaeconómica

quejurídica55,esdecir, que setratade unaoperacióneconómicaque puedeefectuarse

~ Admitido incluso que el maridono quedaprivado del derechoa percibir las

rentasdc los bienes de la mujer, lo úico que discutió la doctrina fue si los ahorros
realizadossobreesasrentasdebíaningresaren la masade la quiebrao si quedaban
fuera dc la garantíade los acreedores.En el primer sentido, LYON—CAEN et
RENAULT, Trajeé théoriquea praeiquede droiz coinmercial,VII, Paris, 1914, pág.
241; en el segundo,TRALLER et PERCEROU, Traité élémentaire de droit
cornmercial ti l’exclusion du droit maritiine, Paris, 1925, pág, 1082.

PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, págs.660—661.

TRASBOT,L½tedQdministrationen droit privé fran~ais, Thése,Bordeaux,
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pordiversosmediosjurídicos, es preferiblecontraponeral actode administraciónel

actode disposición,que tambiénesuna categoríaeconómicaquepuederealizarsepor

diferentesmediosjurídicos56.

Entendiendopor acto de administracióntodo acto tendente a conservarla

fortunade la mujer, a darletodo su valor normal,sin comprometersu existenciay sin

modificar su composición57,y por actode disposición,todo aquélque tiendaa dar

valor anormala esafortuna, o que vengaa comprometersu existenciao a modificar

su composición~ resultaque el marido, en virtud del art. 1428—13 C.C. puede,y

debe:realizartodaslas gestionesnecesariasparaobtenerel pagode la doteprometida

a la mujer; efectuartodos los actosde conservaciónpopiamentedichos, talescomo

renovar inscripcioneshipotecarias,procurar la interrupción de la prescripción o

practicarel inventariode las herenciasquereciba la mujer; ejecutarcuantosactossean

necesariosparaevitar la pérdidao deteriorode los bienes,así comohacerproductivos

los bienes.

La contrapartidade estasfacultades,al margende suresponsabilidadgenérica

por la gestión, estáen la posibilidad ofrecidaa la mujer de pedir la separaciónde

bienessi el maridopone en peligro su dotepor una mala administración,

La administraciónno va acompañadade las facultadesde disposición. El

marido no puede enajenar los bienes inmuebles privativos de la mujer sin su

consentimiento<art. l428—3~ C.C.), ni tampoco, a juicio de la doctrina, los bienes

mueblesaunqueno esténmencionados59.Las enajenacionesefectuadaspor el marido

sin consentimientode la mujer se sancionan,segúnlas normasgeneralessobreventa

1921, pág. 104.

56 TRASBOT, ob. ciÉ, pág. 104.

VERDOT, La notion d’acted’adminisrration en droft privéfran~ais, Paris, 1963,
pág. 272, aunqueeste autorcomprendeel actode gestiónen la “noción extensivadel
actode administración”.

~ VERDOT, ob. ci., Paris, 1963, pág. 270.

~ Véase,por todos,AUBRY & RAU, ob. CIÉ, 1/JI!, pág. 145.
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de cosa ajena, con la nulidad del acto (art. 1599 C.C.), siendo inoponible la

enajenacióna la mujer.

3.5.— Facultadesde la mujer sobre sus bienes privativos

En el casode queasí se hayaestablecidoen las capitulacionesmatrimoniales,

la mujer puedeefectuar todos los actos de administraciónrelativos a sus bienes

privativos. De no ser así, la mujer no puede llevar a cabo ningún acto de

administracion.

Sin embargo,puedesucederqueelmaridoconfieraun mandatoa lamujerpara

que éstaadministre sus propios bienes,con lo que se viene a producir la curiosa

situación de que el marido, representantelegal, transmiteconvencionalmentesus

facultadesa lamujer,representada.Estasituaciónseplanteatambiéncuandoel marido

no puedemanifestarsu voluntad y entraen juego la autorizaciónjudicial previstapor

el art. 219 CC. Ademáscabeque si el maridose niegaa ejercersus facultadesde

administrador,la mujersolicite autorizaciónjudicial alegandoque el actoa ralizares

en interésde la familia (art. 218 C.C.).

En cuantoa los actosde disposición,la mujergozade los mismosderechosque

si no estuvieracasaday, por tanto, puedeobligar sus bienes,gravarlose incluso

enajenarlosiAhora bien, dado que la comunidadmantieneun derechode disfrute

sobre esosbieneshastasu disolución, las ventas que realice la mujer sólo podrán
61

afectara la nudapropiedadde talesbienes

Reconocidala plenacapacidadcivil de lamujerpor la Ley de 22 de septiembre

de 1942, el entramadode las normasrelativasa la participaciónde la mujer en la

~ FREJAVILLE, “Des acquisitíonset desalíénationsá titre onéreuxfaitespar la
femme communeen biens sansle coneoursde sonman”, en Rey. ti’. dr. civ. ,1943,
págs. 223 y ss., pág. 243; SOLUS, “Mañ et femme selon la loi du 22 septembre
1942”, en Rey. it dr. civ., 1943, págs.81 y ss., pág. 83.

61 Véase, por todos, AUBRY & RAU, ob.cit, VIII, pág. 151. En un sentido

restrictivo, admitiendosólo la percepcióndel precio por el marido, FREJAVILLE,
“Des acquisitionsct des aliénations .cit., pág. 225.
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gestiónsufre un excepcióncuandoéstaejerceel comercio. En efecto,si la mujer es

comerciantepuededisponerde la plenapropiedadde sus bienesen el ámbito de su

actividad comercial (art. 5 C.com.,segúnredacción dada por la Ley de 22 de

septiembrede 1942).Ello significa quepuedeactuarsin teneren cuentalas facultades

de administracióndel maridoy el derechode disfrute de la comunidad.Ahora bien,

esta libertad tiene sobre sí la amenazade la oposicióndel maridoa que su mujer

ejerzael comercio(art. 4 C. com.), si biencabeque la mujerrecurradichaoposición
62

y obtengaautorizaciónjudicial paraejercerel comercio

4.— Deudasa cargo de la comunidad

4.1.— Consideracionesgenerales

Al carecerla comunidadde personalidadjurídica, los acreedoresde la misma

lo son siempredel maridoy/o de la mujer, y tienensiemprecomogarantía,además

de los bienescomunes,los privativos de cadacónyuge%

Si el acreedorcomún ha satisfechosu crédito sobre el patrimonio de un

cónyuge,éstetiene derechoa una compensaciónsiempreque la deudadebaquedar

definitivamentea cargode la comunidad.A la inversa,puedeserqueunadeudade la

comunidadno debaserdefinitivamentesatisfechapor Esta, y si la ha pagado,tiene

derechode compensaciónfrentea unou otro de los cónyuges,por habersatisfechoun

interéspersonaV.De caraa los acreedoresla deudaescomún;entrelos espososes

personal.Formaparte del pasivo provisional, puesha entradoen la comunidada

reservade una compensación.

De cara a los acreedores,la distinción entre deudas comunesy personales

descansaen tresideas, fruto de la construccióndoctrinal: la comunidadestáobligada

apagarlas deudasen la medidaen que adquierelos bienes;parasabersi una deuda

es común, es preciso determinarsi quien la contrajo tenía o no facultadespara

62 Sobrelas condicionesde ejerciciodel comeriopormujercasada,véaseRIPERT,

ob.cit., 1, págs.120—127.

~ Véase,por todos, PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 334.

~ Cfr. arts. 1403—3v, 1407, 1409—13,1412,1416,1431,1437,1439 y 1503 C.C.
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disponerde los bienescomunes,y, por último, dadala confusiónentreel patrimonio

común y el privativo del marido, las deudasprivativas de éste, mientras dura la
65

comunidad,puedenhacerseefctivassobrelos biens comunes

En lo que se refiere a las relacionesde los cónyugesentre sí, la doctrina ha

construidolos pilaressobrelos que descansanlas mismas:en la medidaen que la

comunidadadquiereel activo de los esposos,debe soportarel pasivoque lo grava;

puestoque la comunidadva encaminadaa la satisfaccióndel interéscomún de los

esposos,losgastosocasionadosparacubrir las necesidadesde la familia debenserde

cargo de la comunidad;dado que en principio la mujer no puedegravar los bienes

comunes,ni siquiera en las relaciones internasde los cónyuges,con deudas no

ratificadaspor el marido o contraídassin su autorización,aunquehayaactuadoen

interés de la comunidad,las mismas no serán comunesni respectoal marido,ni

respectoa los acreedorest

4.2.— Deudasde la comunidaden sí

Según el art. l¿4O9—IY C.C., la comunidadrespondede “todas las deudas

mobiliariasque gravaranlos bienesde los cónyugesen el momentode la celebración

del matrimonio, quedandoa salvo la compensacióndebidapor las deudasrelativasa

los inmueblesprivativos de uno u otro cónyuge”.Sin embargo,y a continuación,el

art. 1410 estableceque las deudasmobiliarias de la mujer sólo quedarána cargode
6?

la comunidadcuandotenganfechacierta anterioral matrimonio

Para saber cuándouna deuda,por sermobiliaria o inmobiliaria, debequedar

~ Véase,por todos, PLAN[OL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII, págs.337 y 338.

PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. ciÉ, VIII,págs.339 y 340.

67 Si bienel art. 1410sólo mencionael fallecimientode uno de los firmantesy el

registrodel documentocomo hechoscapacesde dar fechaciertaa la obligaciónde la
mujer, la doctrinaadmitela relación,en otro documentoauténtico,previstaen el art.
1328 C.C.: “los documentosprivadosno adquierenfechaciertafrentea terceroshasta
queseanautenticadospor funcionariopúblico”, AUBRY & RAU, ob. cit., VIII, pág.
84, PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cit, VIII, pág. 344. En contra, ESMEIN, en
AUBRY & RAU, ibídem, nota 15, considerandoque esta interpretaciónse opone
frontalmentea la letra y al espíritu del precepto.
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a cargode La comunidad,hay queatenderal objetode la obligaciont En concreto,se

considerandeudasmobiliarias: las derivadasde adquisición,mejorao conservaciónde

un inmueble (art.1409—1~ C.C.): la obligación de garantizar la evicción en la

compraventade un inmueble69;laobligaciónde construirun inmuebleA, y las deudas

mobiliarias garantizadascon una hipotecasobre un bien privativo de uno de los

cónyuges71.

Hemosvisto que las deudasanterioresqueentranen la comunidadlo hacende

forma definitiva. Sin embargo,es posible que la comunidad tengaderechoa un

reintegro. Derecho que deriva del principio contenido en el art. 1437 C.C.: los

cónyugesno puedenenriquecersesin causajustaa costadel patrimoniocomún.Este

derechoal reintegro se produceen tres casos:si ha tenido que pagaruna deuda

inmobiliaria del maridopor efectode la confusiónde patrimonios;si ha pagadouna

deudamobiliaria de la mujer, carentede fechacierta (art.
141Q~~3Q C.C.), y si ha

pagadodeudasmobiliarias relativasa bienesprivativos de uno u otro esposo(art.

1409—1~ C.C.>.

El Y inciso del párrafo13 del art. 1409 C.C. declaracomuneslas obligaciones

que gravenlas herencias,donacioneso legadosrecibidospor un cónyugeduranteel

matrimonio. Si lo recibido sonbienesmuebles,éstosse integranen el patrimonio

comúnsegúnlo dispuestoen los arts. l401—V~~ y 141l—13~~,Si la herenciaesmixta,

el art. 141 1—Y estableceun repartoproporcionalde las cargas.Sin embargo,hayque

distinguir segúnel herederolo seael maridoo la mujer. En el primer caso,la deuda

~ Si la obligación esde carácteralternativo (mueble—inmueble),la naturaleza
definitiva de la deudadependeráde la elecciónque hagael acreedor.

69 AUBRY & RAU, ob. ciÉ VIII, pág.82,texto y nota 9.

AUBRY & RAU, ob. dr., VIII, pág. 82, texto y nota 7.

71 PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 346 y jurisprudenciacitadaen

nota 3.

72 “Son comuneslos bienes muebles que los cónyuges adquieranduranteel

matrimonioporherenciao donación”.

~ “Las deudasque gravanlas herenciasrecibidas seránde cargode la comunidad
en la medidaen que ¿stasehayabenefijadode ellas”.
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recaesobrelos bienesprivativos delmaridoy sobrelos comunes(art. 1415 C.C.). En

el segundocaso,hay que subdistinguirque la mujer haya aceptadola herenciacon

autorizacióndel marido, casoen el que la deudaafectaa los bienescomunes,a los

privativos del marido y a la plenapropiedadde los privativosde la mujer (art. 1417

C.C.); aceptaciónsin autorizacióndel maridoo con autorizaciónjudicial: el art. 1416

C.C. limita la responsabilidada la nudapropiedadde los bienesprivativosde lamujer.

Dadoque la comunidadingresalos frutos y rentasde los bienespropios de

los esposos,así comolos productosy gananciasde su industria y trabajo,el art. 1409

C.C., en correspondencialógica, ponea cargo de la comunidadlos plazose intereses

de las deudaspersonales,las cargasusufructuariasde los inmueblesprivativos74y los

gastosnecesariosparael mantenimientode la familia.

Igualmente,son de cargo de la comunidad los gastos de sostenimientoy

alojamiento de la viuda (art. 1465 C.C.) y los gastos derivados del inventario,

liquidación y partición de la comunidad(art. 1482 C.C.).

Por otra parte, el art. 1409—2~ dispone que la comunidadrespondede las

deudascontraídasduranteel matrimonio, tanto por el marido, como por la mujer,

autorizadaporel marido. Puestoque, salvo excepciones,el maridogestionasolo los

bienesde la comunidad(art. 1421 C.C.), el activocomúnno puedeversegravadopor

actosrealizadossin consentimientodel marido. De ahí la distinción que haceel art.

1409 C.C., y que pasamosa ver.

4.3.— Deudasdel marido

Segúnel art. 1409—Y C.C. la comunidadestáobligadaa pagarlas deudas,

tantoencapitales,comoenplazoso intereses,contraídaspor el marido,a reservadel

derechode compensaciónen los casosen queproceda.

Así pues,los acreedoresdel maridotienenaccióncontra los bienescomunes

~ Sobrelabasedelprecepto,la doctrinaconsideraquetambiéndebenserdecargo
de la comunidadlas reparacionesodinariasrealizadassobre los bienes muebles
privativos, PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. ciÉ, VIII, pág. 368.
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y contra los privativos del marido,siendo indiferenteque setrate de deudasciviles

o penales75;que hayansido contraídasen interésde la sociedadconyugal,en interés

personalo de tercero; que lo hayansido en beneficio de la mujer o incluso en

perjuicio de ésta.

Sin embargo, cuando el marido se extralimita en sus facultades, las

obligacionesno entranni siquieraprovisionalmenteen la comunidad76.

4.4.— Deudasde la mujer

Conformeal art. 1409—YC.C., la comunidadrespondede las deudascontraídas

por la mujer con el consentimientode su marido(art. 1426 C.C.). Sentadoque si las

deudasderivande actosrealizadoscon consentimientodel marido son comunes,hay

que distinguir que la mujer hayaactuadocomomandatariade su maridoo en nombre

propio pero con autorización.En el primer caso,al actuarla mujer en nombrede su

marido, la deudaequivalea una contraídapor él77 y, por tanto, quedaa cargo de los

bienescomunesy de los privativos del marido (art. 1420 C.C.). En el segundo,la

mujer quedapersonalmenteobligadapero los acreedorespuedenperseguirel pago

sobrelos bienescomunesy sobrelos privativos del marido(art. 1419 C.C.).

El fundamentojurídico del art. 1419 C.C. seexplica de la siguientemanera.

Como reglageneralel que habilita aun incapacitadono quedaobligado cuandoéste

contratacon su autorización.Por tanto¿estableceel art.1419una excepcióna la regla

general?.La doctrinase decantapor la afirmativa, argumentandoque la razónde la

responsabilidadatribuida a la comunidadreside en que, al autorizara la mujer, el

marido ha consentidoen prestarcomo garantíalos bienescomunes,del mismo modo

que cuandoél contratapersonalmente78.

~ EL art. 1424 C.C. permite pagarcon bienescomuneslas multas de carácter

penal impuestasal marido.

76 Recuérdesela prohibición de donacionesinter vivos de los bienes de la

comunidad(art. 1422 C.C.)

COLIN y CAPITANT, ob. ciÉ, VI, pág. 218.

78 Esta argumentación fue desarrollada con especial vigor por COLIN y
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A continuación,el art. 1427 C.C. pone tambiéna cargode la comunidadlas

deudasnacidasde actos ralizadospor la mujer con autorizaciónjudicial, cuandoel

maridono puedemanifestarsu voluntad.

Están igualmentea cargo de la comunidad, y de los bienesprivativos del

marido,las obligacionescontraídaspor lamujerque ejerceunaprofesiónseparadasin

oposicióndel marido(arts. 225—3v y 1426 CC, y art. 5 C. com.). Si dicha profesión

seejercecon oposicióndcl maridopero con autorizaciónjudicial, el maridono queda

personalmenteobligado79.

4.5.— Un supuestoespecial:deudascontraídaspor ambos cónyuges

Cuandosecontraenobligacionessolidariastlos efectosvaríansegúnsetomen

en cuentalas relacionesde los cónyugesentresí o las de éstoscon el acreedor.

Los derechosdel acreedorson los de todo acreedorsolidario, es decir, puede

dirigirse indistintamentecontracualquierade sus deudores(arts. 1203 y 1487 C.C. y

542 a 545 C. com.). Y segúnafirma la doctrina, la deudaquedaráa cargo de la

comunidad,con independenciade la actuacióndel marido, porqueesconsecuenciade

un actodcl marido81.

En cuantoa las relacionesde los cónyugesentresí, a tenordel art. 1431 C.C.,

la mujer que seobliga solidariamentecon su marido, por asuntosde la comunidado

del marido, se reputa fiadora de éste y tendráderechoa ser indemnizadapor la

obligacióncontraída.Esteprecepto,aunquepareceserunaexcepciónala reglade que

CAPITANT, ob. ciÉ, VI, págs.222—223,aceptadapor AUBRY & RAU, ob. cit., VIII,
pág. 117 y PLAMOL, RIPERT, NAST, ob.cit, VIII, pág. 400, y rechazadapor
ESMEIN, en AUBRY & RAU, ibídem, nota 40.

AUBRY & RAU, ob. ciÉ, ¡‘111, pág. 122. En contra,COLíN y CAPITANT, ob,
ciÉ, VI, pág. 220.

~ La solidaridad ha de ser expresa,puessegúndispone el art. 1202 C.C. “la
solidaridadno se presume”.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. ciÉ, VIIfl pág.619.
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el deudorsolidario que hayapagadoel total de la deuda,sólo podráreclamarde sus

codeudoresla parteque a cadauno corresponda(art. 1214 C.C.), no esmásque una

aplicaciónconcretadel art. 1216 C.C.: si el negocioporel que se contrajo la deuda

solidariano conciernemásque a uno de los codeudores,ésteresponderáde toda la

deudafrente a los demás,que se reputaránsus fiadore?.

Si las obligaciones son mancomunadas,el art. 1487 C.C. ¡imita la

responsabilidadde lamujer a la mitad de la deuda,pudiendoel maridoserdemandado

por la totalidad de la misma segúnprevieneel art. 1484 C.C.

5.— Deudas privativas

Según los arts. 1409—13 y 1410 C.C. la comunidadrespondede todas las

deudasmobiliarias menosde las de la mujer anterioresal matrimonio y carentesde

fechacierta.Así pues,quedanexcluidasde la comunidadestasdeudasde la mujery

las deudasinmobiliariasde ambosesposos.

La exclusión que opera el art. 1409—13 C.C. es consecuenciadirecta de la

relaciónentreactivo y pasivo.Puestoque los inmueblesposeídosa la celebracióndel

matrimoniomantienensu condiciónde privativos, es lógicoque las deudastenganese

mismocarácter.

El Código civil no establecediferenciasentre las deudasdel marido y las de

la mujer. Sin embargo,esto no es totalmenteexactoen cuantoa las del maridopues,

dadala confusiónde patrimonios,sus acreedoresinmobiliariospuedendirigirsecontra

susbienesy contralos comunes.

Las deudasde la mujer, mobiliarias, anterioresy carentesde fecha cierta,

mantienensu validez en las relacionesde éstacon el acreedor,pero éstesólo podrá

satisfacersu créditosobrela nudapropiedadde los bienesprivativos de lamujer (art.

1410—Y C.C.).

82 PLANIOL, RLPERT, NAST, ob. cd., VIII., pág411.
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Si la deudade la mujer resulta de un acto paracl que obtuvo autorización

judicial, los acreedorescarecende derechocontrala comunidadpuesel art.1426C.C.

disponeque la mujersólo obliga a la comunidadconconsentimienodel marido,y, en

consecuencia,la deudaes personaldado que la autorizaciónjudicial no tiene más

efectoque habilitaríaparacontratar,es decir, hacerválida la obligacióncontra ella.

Cuandola mujer actúasin autorizaciónde ningún tipo, las obligacionesque

contraesonpersonalespor interpetaciónacontrariode los arts. 1409—Y y 1426C.C.:

la mujer sólo puedeobligar a la comunidadcon consentimientodel marido.

6.— La disolucióndel régimen

El art. 1441 C.C. enumeralas causasde disolución del reginien: muerte,

divorcio, separaciónde cuerposy separaciónde bienes.Estascausasson taxativasy

la sociedadconyugalno puedeextinguirsepor la sola voluntad de los esposos,pues

ello seríair contrael principio de la inmutabilidadde las capitulacionesmatrimoniales

(art. 1395 C.C.), y el art. I443—22 C.C., cuando declara nula toda separación

voluntaria,no hacemásque recordareseprincipio.

La disoluciónde la comunidadproducetres efectosdirectos:entraen vigor el

derechode opción,concebidoen favor de la mujer y sus herederos,que les permite

aceptaro renunciara la comunidad;ponefin inmediatamenteal régimende comunidad

y, casi siempre,da lugara una liquidación, previapartición.

La facultad de aceptaro renunciar es una regla orgánica del régimen de

comunidady por ello el mismo preceptoque la establecedeclaranulo todo pactopor

cl que la mujerrenunciea su ejercicio (art. 1453 C.C.).

La finalidad perseguidacon este derechode opción es la de establecerun

contrapesoa los poderesdel marido. Graciasa la opción, la mujerno estáobligadaa

sufrir las consecuenciasde los actos realizadospor el marido; tiene libertad para

renunciara la comunidad,y de estemodo eximirsede las deudascomunes

Ladecisiónqueadoptenlamujero susherederos,esdecir,aceptaro renunciar,
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es irrevocable.La irrevocabilidadde la aceptaciónestálegalmenteprevistaen el art.

1455 C.C., y la de la renunciaes defendidapor la doctrina sobre la basede una

identidadde razón83.

Mientras subsiste la comunidad,es decir, en el lapso que media entre la

disolución y la liquidación de la misma, extinguidas las facultadesdel marido, la

organiaciónde los bienesdescansaen una “indivisión post—comunitaría”.

Jurídicamente,la administracióncorrespondea todos los comunerospero, de

hecho,hay supuestosen los que la administraciónquedade plenoderechoen manos

de uno solo, aunquesea provisionalmente.Esto lo suponen,en cuantoa la viuda, los

arts. 1454, 1455 y 1456 C.C., lo que ha llevado a la doctrinay a la jurisprudenciaa

decir que el cónyugesupérstiteadministra la comunidaden virtud de un mandato

tácito, o más bien a título de gestor de negociosTM.Tampocoes infrecuenteque la

administraciónsea confiadaa un tercero,al que sele confiereun mandatoexpreso;

tercero que puedeser un comunero,frecuentementeun notario y, en su caso, el

síndico,si el marido ha sido declaradoen quiebra.

Si las partesno designanningún administrador,cadauno de los comuneros

puedellevar a cabolos actosde conservacióny los de administraciónurgentes(arts.

1464—Y y 1839—Y C.C.). Si el administradores nombradojudicialmente, sus

facultadesseránlas que se indiquenen la resoluciónjudicial.

Antesde pasara la liquidaciónhay queprocedera la partición o formaciónde

la masadivisible. Paraello hay que separarlos bienespropiosde los comunes,lo que

da lugara las llamadasreservaso restituciones.Porotra parte,esprecisoregularlas

recompensasque puedandebersepor la comunidada uno de los espososo poruno de

éstosa la comunidad.

83 Véase,por todos,PLANIOL,RIPERT, NAST, TratadoprácticodeDerechocivil
francés,IX, Regímeneseconómicosmatrimoniales,trad.de la 13 ed. francesapor DTAZ
CRUZ, La Habana,1946, pág.121.

Véase,por todos, PLANIOL,RIPERT, NAST,ob. ciÉ, IX, pág. 149.
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La regulaciónde las reservasseencuentraen el art. 1470 C.C., segúnel cual

cadauno de los esposos,o sus herederos,separaráde la masacomún sus bienes

personalesque no hayan entradoen comunidad,siempreque existanen especie,o

aquellosque se hayanadquiridopor reempleo;el preciode los inmueblesque hayan

sido enajenadosdurantela comunidady de cuyo importe no sehayahechoreeempleo,

y las indemnizacionesque la comunidadles debe.

En lo quea las recompensasserefiere, hay que procedera la confecciónde un

balance. Si el saldo es favorable a la masacomún, los espososdevolverán la

diferencia, y si es favorable a los cónyuges,los arts. 1471 y 1472 C.C. regulanel

ordeny procedimentode dichasrecompensas.Así, estederechoseejercitaen primer

lugar sobreel dinero,a continuaciónsobrelos bienesmueblesy por último sobrelos

bienes inmuebles (arts. 1471—Y C.C.), gozandola mujer de preferenciasobre el

marido parael cobro (art. 1471—13 C.C.), al tiempo que el art. 1472—Y le concede,

para el caso de insuficiencia de bienes comunes,el derechoa hacerefectivassus

recompensassobrelos bienespersonalesdel marido85, mientrasque el marido sólo

puedehacerlasefectivassobrelos bienescomunes.

Unavez efectuadasestasdeducciones,el remanenteserepartepormitadentre

los cónyugeso quienesles representen(art.1474C.C.)86.

Cuandola mujer renuncíaa la comunidadpierdetododerechosobrela misma

(art. 1492C.C.) y, por tanto, no esnecesarianingunaparticiónni liquidación. Lo único

85 Estosderechosse concedena la mujerque aceptala comunidad,nuncaa la que

renunciaa ella.

86 El principio de partición pormitad puedeser alteradopor la voluntadde los

cónyuges,manifestadaen las capitulacionesmatrimoniales,tal y como reconoceel
propio Código civil. En concreto, y bajo la rúbrica “convencionesmatrimonialesy
entreasociados”,el Códigoprevécuatrotipos: atribucióntotal de la comunidada uno
de los cónyuges(art. 1525); atribuciónde determinadasuma fija (art. 1522); partición
desigual(art. 1520) y la cláusula de mejora (arts. 1515 a 1519 C.C.). Pero esta
enumeraciónno es restrictiva y, a condición de que se respetenlas disposiciones
relativasal contenidode las capitulacionesmatrimonialesy la proporcionalidadentre
el activo y el pasivo (art. I52l—1~ C.C.), los esposospuedenestablecercuantas
convencionesquierana la hora de regularla partición(véase,por todos, AUBRY &
RAU, ob. cit., VIII, pág. 389, texto y nota 1).
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que procedees una liquidación de cuentasentrela comunidady la mujer, puesésta

conservatodos los derechosque forman partede su patrimoniopersonaly, porende,

el derechoa hacerefectivassus reservasen dinero (art. 1493—2v y 3Q C.C.). A ello se

añadeel derechoa llevarsesus “ropas y trapos” (art. 1492—2vC.C.), entendiendopor

tales todos los bienesmueblescuya afectacióna la mujer impidió su entradaen la

comunidad87, y, por supuesto, sus bienes reservados (arts. 226 y 1462 C.C.,

modificadospor la Ley de 22 de septiembredc 1942).

7.— Liquidaciónde las deudasy protecciónde los acreedores

A la hora de examinarla liquidaciónde las deudasque se han origindo a lo

largode la existenciadel régimen,hay queteneren cuentala existenciade dos planos

de relaciones:las de de los cónyugescon tercerosy las de los espososentresí.

7.1.— Derechosde los acreedores

Tras la disolución, al igual que durante la vigencia del régimen, hay que

distinguir entreacreedorescomunesy personales,paraver las modificacionesque la

disolución impone a sus respectivosderechos.

7.1.1.— Acreedorescomunes

Efectuadala partición, la porciónindivisa de cadaespososetransformaen una

porcióndivisa o concretaque se confundeen lo sucesivocon sus bienespersonales.

La situaciónde estosacreedoresse ve empeoradaporel hechode que tendrán

que concurrir con los acreedorespersonales,pudiendoquedarpospuestossi estos

últimos disponende un privilegio o de una hipoteca88,y por el hechode queel marido

87 PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, Traité pratiquede droit civil frargais,

IX, Les régimesmatrimoniaux,Paris, 1960, pág. 347.

MASSE, Dci caractérejuridique de la communautéentre¿poza,Thése,París,

1902, pág. 452, y jurisprudencia a favor y en contra (PLANIOL, RIPERT et
BOIJLANGER, ob. ciÉ, IX, pág. 318).
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no responderámás que de parte de las deudasque hastaese momentopodíanserle

reclamadasen su totalidad en virtud de la confusión de patrimonios. Pero, en

contrapartida,quedamejoradapor el hecho de que la mujer puedeserdemandadaen

susbienespersonalespor las deudascomunes.

Así pues,los acreedorescomunespuedenperseguirpor la totalidadde la deuda

a aquel de los espososcuya acción dió lugar a la deudacomún (arts. 1484 y 1489

C.C.), sin distinguir entreel maridoy la mujer(arts. 1484 y 1486 C.C.). A lo que hay

queañadirque la reglaes aplicablecuandoel esposopersonalmenteobligado fallece:

sus herederosquedanobligadospor la totalidadde la deuda(art. 1491 C.C.).

En consecuencia,la mujer, que hastala disolución no podríaser demandada

por las deudascomunes(art. 1428 C.C.), puedeserlo en lo sucesivo.Por otra parte,

y a la inversa,cl marido,que hastaesemomentorespondíacon sus bienespropios de

la totalidad dc las deudascomunesnacidasde actosde la mujer (art. 1419 C.C.), no

puedeserperseguidomásque por la mitad (art. 1485 C.C.).

No obstante,la reglano se aplica, y la mujersólo quedaobligadapor la mitad

frentea los acreedores,cuandose obligó conjuntamentecon el marido,esdeciren los

casosen que no hubo solidaridad(art. 1487 C.C.).

En cualquiercaso,si uno de los esposospagamásde lo que le correspondería

pagar,tiene recursocontrael otro paraque le indemnice(art. 1490—Y C.C.).

Porúltimo, si la comunidadha sido debidamenteinventariada,la mujer ( o sus

herederos,art. 1491 C.C.) puedelimitar su obligacióny contribucióna las deudasal

valor de su porción de activo, amparándoseen el denominado‘beneficiode utilidad”
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(bénéficed’émolument)que le concedeel art. 1483C.C.89. Beneficioque surteefectos

frente al marido y frentea los acreedores.En las relacionescon el maridola mujer

sólo estáobligadaa soportarlas deudaspor un valor equivalentea su utilidad, sin

distinguir quién contrajola deudt.En las relacionescon los acreedores,la situación

es la misma en cuantoa las contraídaspor el marido,pero en cuantoa las causadas

por ella misma, el beneficiono la amparay quedaobligadapor la totalidaden favor

de los acreedores(artsil486y 1487 C.C.).

7.1.2.— Acreedorespersonales

Los acreedorespersonalesde cadacónyuge,cuyo crédito seaposterior a la

disoluciónde la comunidad,carecende todo derechosobreésta;portanto, no pueden

embargarlos bienescomunes,ni siquieraen cuantoa [aporciónindivisa de sudeudor

(arts. 2205 C.C.), mientras no se haya efectuadola partición. Abora bien, se les

concedeel derechoa provocarla partición(art. 1166 C.C.) y, en todo caso,efectuada

ésta,tienencomogarantíalos bienespersonalesde su deudory los comunesque se

le hayanadjudicado.En cambio, no tienenningún derechocontra el cónyugede su

deudor”.

En cuantoa los acreedorespesonalescuyo crédito habíanacidoantesde la

disolucion de la comuidad, y que, de haber tenido como deudoraa la mujer, no

podríanembargarmásque la nudapropiedadde los privativos de ésta,peroque de ser

sudeudorel marido,tendríanderechoaembargartos bienescomunes,su situaciónse

ve modificadaal cesarla comunidad.La de los acreedoresde la mujermejora,puesto

“ El beneficio de utilidad esuna reglatradicional que, despuésde ser admitida
primeramenteporlajurisprudenciadel 5. XVI, fue expresamenteformuladaporvarias
costumbres,especialmentepor el art. 228 de la de Paris: “El marido no puede,por
contrato y obligación anterioreso duranteel matrimonio obligar a su mujer sin
consentimientode ésta,por másque la cantidadque ella o sus herederosrecibande
la comunidad,siempreque despuésdel fallecimiento de uno de ellos sepractiqueun
inventarioen debidaforma, y que no hayafraudeni culpapor partede la mujer o sus
herederos”.

‘~ Véase,por todos, AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIII, págs.29 y 303.

PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.cit, IX, pág. 317.
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que en adelantetienenaccióncontrala plenapropiedadde sus bienesprivativos y de

los comunesque [e hayancorrespondido.La de los del marido resulta,en cambio,

empeoradapues,al extinguirsela confusiónde patrimonios,su acciónpersecutoriase

[imita a los privativos del marido y a la porción de los comunesque [e haya sido

adjudicada.

En cualquiercaso,concurrenen pie de igualdadcon los acreedorescomunes,

pero sólo en cuantoa la porción de comunidadatribuidaa su deudor,nuncasobrela

del otro cónyuge.

7.2.— Regulaciónde los créditosentrecónyuges

En el transcursodel régimenunode los cónyugespuedeconvertiseen acreedor

delotro, señalándosecomo principalescausasde esoscréditoslas siguientes:que uno

haya pagadouna deudapersonaldel otro (artss. 1409—2~, 1419 y 1478 C.C.); que

amboshayanconstituidoconjuntao solidariamenteuna dote en favor de uno de sus

hijos, y que uno haya pagadouna cantidadsuperiora la que le correspondía(art.

1438—Y C.C.); porvirtud de unadonaciónhechaporun cónyugeal otro y queno sea

exigiblehastaladisoluciónde la comunidad(att. 1480 C.C.); el luto de la viuda(art.

1481 C.C.) y, por último, los dañosy perjuicios debidosen caso de divorcio o de

separaciónde cuerpospor el culpableal otro (arts. 1382y ss. C.C.).

Los créditos personalesde un cónyugepuedenejecutarsesobre los bienes

privativos del otro, así como sobre los comunesque le hayanconespondido.La

ejecuciónno puedeefectuarsehastaque no se hayadisuelto la comunidad(arg. arts.

1478 y 2205 C.C.f. Y, además,a diferencia de las compensacionesentre la

comunidady los esposos,la liquidaciónde los créditosentrecónyugesquedasujeta

a las normasde derechocomún,no habiendomás previsiónlegal sobreellos que la

no producciónde interesesde plenoderechoapartir de la disolución(art. 1479 C.C.).

En cualquiercaso,el cónyugeacreedordel otro tiene comogarantía,al igual

AUBRY & RAU, oh ciÉ, ¡‘HL pág. 197 y jurisprudenciaallí citada.



49

quelos restantesacreedorespersonalesde su cónyuge,los bienesprivativos de éstey

la porción de los comunesque le hayacorrespondido(arts.1478y 1480 C.C.).

IV.- MODIFICACIONES CONVENCIONALES AL REGIMEN LEGAL

En aplicacióndel principio de la libertad de las capitulacionesmatrimoniales,

el Código civil permitió a los futuros espososimponer,por pactoscapitulares,las

modificaciones que estimasenconvenientesa las reglas legales de la comunidad,

concernientesal activo y al pasivocomún(arts. l497—F y lS2’7—l~ C.C.).

En los arts 1497 y siguientesse incluyeron las más importantesy frecuentes,

perosin porello establecerun numerusclausus.Las modificacionespodíanaumentar

o restringirel activo y el pasivo,peroen ningúncasopodíanalterarel funcionamiento

generaldel régimen,es decir, las normasrelativasa la administración(art. 1528C.C.).

1.— Modificacionesdel activo

1.1.— Cláusulas extensivas

1.1.1. Cláusula de aportación de los inmuebles como muebles

La cláusula de “ameublissement”o de aportaciónde los inmueblescomo

mueblesesaquellapor la que los espososamplíanel activo de la comunidad,haciendo

entraren la misma,en todo o en parte,bienesinmueblesque, en principio, tienenel

carácterde privativos (art. 1505 C.C.).

El “ameublissement”puedeserde carácterdeterminadoo indeterminado(art.

1506 C.C.). Es determinadocuandotiene por objeto sólo inmueblesespecialmente

indicadoso una partealícuotade los mismos(art. 1506—Y C.C.). Es indeterminado

cuando el cónyugesimplementedeclara incluir en la comunidadel valor de sus

inmuebleshastauna cierta cantidad(art. 1505—Y C.C.).

Cuandoesdeterminado,los inmueblesincluidosen la comunidadseequiparan

a los bienesmuebles(art. lS07—1~C.C.) y, en consecuencia,el maridopuedeenajenar

la totalidad de los inmuebles aportadospor la mujer (art. 1507—Y C.C.) y los

acreedoresdel marido y los de la comunidadpuedenembargarlos.Si el inmueblees



50

incluido solamenteen parte de su valor, el marido no puedeenajenado sin el

consentimientode la mujer, perosí puedehipotecarIopor esevalor sin necesidadde

dicho consentimiento(art. 1507—Y y 4Q C.C.).

Cuando es indeterminado,el cónyugeque realiza la aportaciónconservala

propiedaddel mismo, siendo deudor de la comunidadsolamentepor la suma que

representael importe de la aportaciónde los inmueblescomomuebles(art. lSO8—l~

C.C.).

1.1.2.— Cláusulade comunidaduniversal

Existe cláusulao pactode comunidaduniversalcuandolos cónyugesestipulan

encapitulacionesquetodossusbienespresentesy futuros,biensólo los presentes,bien

sólo los futuros, tendránla condiciónde comunes(art. 1526 C.C.).

En lo que respectaal funcionamientodel régimen,el art. 1528 C.C. establece

su sumisióna las reglaspor las que se rige la comunidadlegal.

No obstantela absorciónde todos los bienes por la comunidad,hay ciertos

bienes que siguen siendo privativos: los donadoso legados a los cónyugescon

exclusión de la comunidad(arts. I40l—l~ C.C.); los bienes de uso estrictamente

personal;los subrogadosen las dos categoríasanteriores,y los bienesinalienables.

1.2,— Cláusulasrestrictivas

1.2,1.— Cláusulade “realización” del mobiliario

Es aquellapor la que los cónyugespuedenexcluir de la comunidadtodossus

mueblespresentesy futuros(art. l500—1~ C.C.).

Los bienesmueblesexcluidostienenel carácterde privativos. Sobrela basede

los arts. 1498C.C. (adopciónde la sociedadde gananciales),1500 C.C. (cláusulade

realización)y 560 C. com. (restituciónen especiede valoresmobiliariosen caso de

quiebradel marido) la doctrinay la jurisprudenciaconsideranque la exclusiónafecta
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a lapropiedadmismadel bieny no solamenteasu valor93.Comoconsecuenciade ello,

el cónyugese beneficiadel aumentode valor y sufre las pérdidasy deterioros;el

marido no puedeenajenarlos mueblesexcluidos por su mujer; los acreedoresdel

marido y de la comunidadno puedenembargarlos mueblesexcluidospor la mujer,

y a la disolución de la comunidad,la restituciónde los muebles“realizados” sehace

en especie,no en valor.

Sin embargo,hay excepcionespues,apesardehabersido excluidos,hay bienes

que entranen comunidad,adquiriendoel cónyugeafectadoun derechode restitución

de ese valor. En concreto entran en comunidad: los muebles consumibles, los

destinadosa servendidosy los mueblesestimados.La sumaobjeto de la restitución

seráel importe de la estimaciónen el casode los estimadosy en el de los demás,el

valor correspondientede las cosasdel mismogénero(art. 587 C.C.).

1.2.2.— Cláusulade aportación

Es el pactopor el cual uno de los cónyugesseobliga a incluir un bien en la

comunidad. Esta cláusula lleva implícita la exclusión de todos los muebles no

ofrecidosen la aportación.Puedepresentarsede dos formas: limitadaa uno o varios

bienes,aportaciónen propiedad(art. 1511 C.C.), referidaa una sumade dinero <art.

1511 C.C.) o a bienesmueblespor una suma determinada,aportaciónen valor (art.

1500—Y C.C.).

La aportaciónen propiedad,al tiempo que implica la exclusiónde los bienes

no contenidosen la aportación,supone,parael cónyugequela suscribe,la obligación

de transferir a la comunidad la propiedad de los bienes aportados~ y, como

consecuencia,la obligaciónde garantíaparael casode evicción.

La aportaciónen valor no impide la entradade los bienesen la comunidad,

pero a la disolución de ésta,el cónyugetendráderechoa recuperarla diferenciade

~ Véase,por todos, PLANIOL,RIPERT, NAST, ob.cic, VIII, págs.322—323.

~ A tenor del art. 1138 C.C., la obligación se perfeccionapor el solo
consentimientode las partescontratantes.
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valor entrelo ingresadoy la cantidadprometida(arts. 1500—Y y 1503 CC.).

El promitenteesdeudor,caraa la comunidad,de las sumasprometidascomo

aportación(art. 1501 C.C.). Por tanto, si sus bienesmueblesson insuficientes,estará

obligado a completarlo prometido.

La pruebade la aportaciónse resuelveen los arts. 1502 y 1504 C.C.. Según

el art. 1502, laaportacióndel maridoquedajustificadapor la declaraciónquehagaen

capitulacionessobreel valor de sus muebles;la de la mujersejustifica con el recibo

que le entregael maridoo quien la dotó. En cuantoa la deducciónde Ja sumasobre

los bienesfuturos, el art. 1504disponeque el mobiliario que adquieranlos cónyuges

duranteel matrimoniodeberáserinventariado:si elmaridono puedejustificar el valor

de sus mueblesmedianteinventario u otro documentoescrito, no podrá ejercersu

derechode predetracción.La mujer puedejustificar su aportaciónmediantetítulo,

pruebasy presuncionese, incluso,por famapública.

2.— Modificacionesdel pasivo

Al igual que en lo referenteal activo de la comunidad,las cláusulaspuedenser

extensivasy restrictivas,pero en estecasola libertad es menor.Los pactospermitidos

no pueden tenercomo objeto las deudascontraídaspor los cónyugesconstanteel

régimen,siendonulas todaslas cláusulasque vayanen contradelrégimenprevistopor

el Código (art. 1388 C.C.).

2.1.— Cláusulasextensivas:La comunidadauniversal

Al pactarque todos los bienespresentesy futurospasana sercomunes,todo

el pasivo anterior, incluyendoel inmobiliario, y todas las cargasde las herenciasy

donacionespasana serresponsabilidadde la comunidad.

Sin embargo, quedan excluidas: las deudas de la mujer, anteriores al

matrimonio y carentesde fecha cierta (art. 1410 C.C.); las contraídaspor la mujer

duranteel matrimonio sin consentimientodel marido(art. 1426 C.C.); las resultantes

del reconocimientopor la mujer, despuésdel matrimonio,de un hijo natural (art. 337
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C.C.) y las cargas impuestas a las donacioneso herencias recibidas por la mujer con

exclusión de la comunidad(art. 1411 C.C.). Por último, y en cualquier caso, los

cónyugesdebencompensacióna la comunidadpor toda deudaque éstapaguey de la

cual hayanobtenido algúnbeneficiopersonal95.

2.2. Cláusulasrestrictivas

2.2.1.— Cláusulade separaciónde deudas

Previstaen al art. l
497—1~ C.C., tiene comofinalidadexcluir de la comunidad

la totalidad o unapartedel pasivopresentey futuro.

El Códigocivil estableceunacorrelaciónentreel mobiliariopresentey futuro,

y el pasivo anterior y futuro (aris. 1409, 1411 y 1414 C.C.), por lo que hay que

admitir que, en todos los casosen los que los futuros espososhayanexcluido de la

comunidadel mobiliario, bienpresente,bien futuro, sus deudasmobiliariasanteriores,

o sus deudastanto mueblescomo inmueblesque graven las sucesiones,donacioneso

legadosmobiliarios recibidos por ellos durante la comunidad, quedanigualmente
- 96

excluidasde esta

La separaciónde deudasafectatantoa las deudasen favor de terceros,como

a las de los cónyugesentresí.

Dicha separaciónse contraeal capital y a los interesesdevengadosantesdel

matrimonio. Segúnel art. 1512 C.C., la separaciónde deudasno impide que la

comunidadseveagravadacon los interesesy plazosqueconandespuésde celebrado

el matrimonio.

En lo que a las relacionesentre cónyugesse refiere, el art. 1SOl—l~ C.C.

establecequesi sepmebaquela comunidadseha hechocargode unadeudaexcluida

de ella, el cónyugedeudor,a la disolución de la misma,deberáindemnizaríamediante

compensación.Si la deudasehapagadodurantela comunidad,sepresumequeha sido

~ PLAMOL, RIPERT,NAST, oh ciÉ, VIIL págs.432—433.

~ PLANIOL, RIPERT, NAST, oh cd., VIII, pág.417.
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saldadacon dinero común, y, por tanto, el cónyugedeudor, si no quiere pagar la

compensación,debeprobar que la liberación se hizo con su dinero privativo. Si se

trata de deudasde la mujer, éstatendrá que pagar la compensaciónaun cuando

renunciea la comunidad97.Cuandose tratade una obligaciónentremaridoy mujer,

el deudor tendráque indemnizaral otro con unasumaigual a la totalidad,o sóto a la

mitad, segúnla mujer hayaaceptadoo no la comunidadt

En lo que a los acreedoresse refiere, hay que señalarque puedenintentarel

cobro sobre los bienes mueblesde su deudor, aun cuandohayan entrado en la

comunidaC.Segúnel art. l510—2~ C.C. esindiferentequetos bieneshayansido o no

inventariados,pero como en la prácticaseconfundencon los demásbienescomunes,

el cónyugedeudortendráque demostrarcuálesson los bienesqueaportay cuáleslos

comunesy, si no lo justifica, los acreedorespodrán embargartodos los bienes.

2.2.2.— Cláusulade aportaciónlibre degravámenes

Estacláusulano tienecomo finalidadel excluir de la comunidadlas deudasde

los esposos,sinoel afirmar quela aportaciónno estágravadaporningunadeuda,o por

ningunadeudadistintade las que se han hechoconstaren las capitulaciones.

Estacláusulano surte efectosde caraa los acreedores,y por ello no impide

que puedan intentar el cobro sobre los bienes comunes, incluidos los muebles

procedentesdel otro cónyuge

En las relacionesde los cónyuges entre sí resulta que el esposo, cuya

aportacióndeclaradalibre de deudasestabagravada,debeindemnizaral otro con sus

bienespersonalesy con su porción de la comunidadpor el perjuicio causado(art.

~ Véase,por todos, AUBRY & RAU, ob. cii., VIIL págs.363—364.

~ AUBRY & RAU, ob.cir., VIII, pág. 364, nota 10, y PLANIOL, RIPERT,NAST,
ob.citt, VIII, pág. 422.

~ Recuérdeseque si son deudasde la mujer, esprecisoque tenganfechacierta
anterioral matrimonio (art. 1410 C.C.).

‘~ Véase,por todos, COLIN y CAPITANT, ob. cii., VI, pág. 275.
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1513—1~ C.C.). La acciónde indemnizaciónno se ejercitaráhastala disolución de la

comunidad.Sin embargo,el art. l513—2~ C.C. estableceuna excepcióna favor del

marido cuando la aportaciónes de la mujer: el marido puedeactuar durante el

matrimonio contralos autoresde la declaraciónquesehayanconstituidoen garantes

de la mujer.

3.— Modificación del activo y del pasivo: La sociedadde gananciales

3.1.— Consideracionesgenerales

Una última modificaciónde la comunidadlegal es la queconsisteen estipular

unacláusula,previstaen los arts. l497—1~y 1498C.C., que serefiere conjuntamente

al activo y al pasivo, y que recibeel nombrede “sociedadde gananciales’.

Lo característicode la sociedadde ganancialesesque los cónyugesno hacen

ningunaaportaciónen plenapropiedada la sociedad.La masaconiunseincrementa

“con las rentasde los bienesprivativos y los productosdel trabajo,asícomo con los

bienesadquiridosconjuntao separadamentepor los cónyugesduranteel matrimonio”

(art. 1498—YC.C.).

Las reglasgeneralesde funcionamientoson las del régimen legal (art. 1528

C.C., y son inderogablesen virtud del art. 1388 C.C.).

3.2.— Bienesgananciales

Son bienes gananciales los adquiridos a título oneroso, conjunta o

separadamente,por los espososconstantela sociedad,así como los productosde su

industriaobtenidosen esemismo periodo(art. 1498 C.C.). Los productosdel trabajo

separadode lamujerson bienesreservadosy quedansometidosal mismorégimenque

en el casode la comunidadlegal (arts. 224 y ss. C.C.).

Se puedenespecificar,como lo hanhechola doctrinay la jurisprudencia’02,los

101 AUBRY & RAU, ob. ch., VIII, págs.3 13—320;PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.

cii., VZJL págs.440—448.
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siguientes:la propiedad(derechode autor) de las composicionesliterarias,científicas

o artísticas; las recompensasprometidasa un cónyugepor servicios prestados;los

Oficios ministeriales conferidosgratuitamenteal marido duranteel régimen’02; la

empresafundadapor uno de los cónyugesconstantela sociedad,aunquequedando

siempre a salvo su calificación como bien reservadosi la fundó la mujer; las

participacionessocialesde un cónyugeen una sociedada la que haya aportadosu

industria; las gananciasprocedentesde especulacionescomerciales,y las gananciasde

juego y los premiosde loteria’03.

3.3.— Bienesprivativos

El activo propio de los esposos,tambiénsegúnla doctrinay la jurisprudencia’t

comprende:todos los bienes mueblesque los cónyugesposeíana la celebracióndel

matrimonio;todos los bienesmueblesquerecibanduranteel matrimoniopordonación,

herenciao legado,así como los beneficiosdebidos al azar; los incrementosde los

bienesprivativos, con independenciade los bienesempleados,y areservadel derecho

de reembolsoque pudieratener la sociedad;el derechode suscripciónpreferentede

accionessi al menos la mitad del precio fue pagado con dinero privativo, y las

acciones,incluidasen el fondo de reservade la sociedad,poseídasporun cónyuge

3.4.— Afectaciónde los bienes

Los bienesprivativosrespondendetodaslas deudasanterioresde los cónyuges,

así como de las que gravenlas sucesiones,donacionesy legadosque recibandurante

la vigenciadel régimen(art. 1498 C.C.).

102 A pesar del caráctergratuito, se consideranganancialespor razón del valor

económicoquerepresentan,y queconstituyeunaremuneraciónporserviciosprestados.
Así, AUBRY & RAU, ob. cii., VIII, pág. 314, y PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. cii.,
VIII, pág. 445.

103 La inclusión sejustifica por el hechode que siempresuponeun cálculo, “una

actividadintelectualpormínimaquesea” (AUBRY & RAU, ob. cii., VIIL págs.315—

316, y PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cii., VIII, págs.446—448).

PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.cii., VIII, págs.448—460.
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Los bienesgananciales,por su parte,respondende los interesesy plazosdel

pasivo privativo (aris. I4O9—5~ y 1512 C.C.) y de todaslas deudascontraídasdurante

el matrimonio,bienpor el marido,bien por la mujer, con autorizacióndel marido(art.

1426 C.C.) o con autorizaciónjudicial (arts. 217 y 1427 C.C.), quedandoa salvo la

compensaciondebidasi las deudassecontrajeronen interéspersonalde uno de los

cónyuges.

Como consecuenciade la separación,exista o no un inventario de bienes

muebles,cadacónyugerespondede la totalidadde su pasivoanterior y futuro.

En las relacionescon los acreedoreshay que distinguir entrelas deudasdel

marido y las dc la mujer. Los acreedoresdel maridopuedenintentarcl cobro sobre

los bienes comunesy sobre sus privativos. Los de la mujer, sin embargo, se

encuentrancon ciertas trabas: si el mobiliario aportadopor la mujer, o recibido

después,ha sido inventariado, no pueden embargar los bienes comunes;por el

contrario, si no han sido inventariados,habida cuenta de su confusión con los

gananciales,sí puedenembargarlos bienescomunes’05.

3.5.— Prueba de las aportacionesde bienesmuebles

Todos los bienes que los espososposeena la disolución de la sociedad

conyugal,y todos los que han poseídodurantela misma, sereputanganancialessalvo

pruebaen contrario(art. 1499 C.C.).

Cadacónyugepuederecobrarsu aportaciónen muebles,pero sólo si éstaha

sido debidamentejustificada(art. I498—2~ C.C.), recayendola cargade la pruebade

la propiedadsobreel esposoque reclamala restituciónde la aportaciónrealizada.

Un cónyugepuede,frente al otro, demostrarpor todos los mediosde prueba

qué bienesposeíaa la celebracióndel matrimonio.

Los bienes recibidosconstantela sociedad,deben ser inventariadospor el

AUBRY & RAU, ob. cit., VIII, págs.326—329.
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marido. Sin embargo,aun habiendosido inventariados,cabela posibilidadde prueba

en contrarioen la formaprevistapor el art. 1341 C.C.: escrituraprivadao documento

notarial.

Si el maridono efectúael inventariocuandosetratade herenciaso donaciones

mobiliarias recibidas por la mujer, ésta o sus herederos,puedenprobar frente al

marido, o sus herederos,con todo medio de prueba,el valor mobiliario recibido e

incluso la propiaexistenciade la donación(art. 15g4~3QC.C.). Si el receptoresel

marido,y tampocohizo el inventario,no puedeemplearla pruebade testigosni apelar

a la notoriedadpública, únicamentele está permitidoalegartítulos válidos.

V.- REGIMENES DISOCIATI VOS

1.— Consideracionesgenerales

El Códigocivil enumeratres regímenesque no comportancomunidadalguna

de bienes:el llamadorégimensin comunidad(art. 1529),el régimende separaciónde

bienes(art. 1529) y el régimendotal (arts. 1540 y ss.).

Estostresregímenestienencomocaracterísticacomúnel queno existeninguna

masade bienesque sea copropiedadde [os espososy que debaser repartidaa la

disolución del matrimonio. Sólo existendos patrimonios: el del marido y el de la

mujer,que, en cuanto a su activo y su pasivo, se mantienen jurídicamente

independientesy separados.

Sin embargo,existenentreellos importantesdiferencias.Mientrasque bajo la

separaciónde bienesel maridono adquiereningún derechoni facultadalgunasobre

la fortuna de la mujer, bajoel régimensin comunidadtodoslos bienesde la mujerson

dotales,perteneciendosu usufructoal marido,quien los administraporcuentade ella.

El régimendotal esintermedioentrelos otrosdos: en principio, los bienesde lamujer

se encuentransujetosal régimende separación(bienesparafernales),pero la mujer

aportauna dote,cuyaadministracióny disfrute tiene el marido(bienesdotales).
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2.— Régimensin comunidad

En el régimen sin comunidadcada uno de los espososconservapara sí la

propiedadde todo su patrimonioy no seestableceentreellos ningunasociedad;sus

deudaspermanecenseparadasy las adquisicioneshechasporcadauno de ellosdurante

el matrimonio, sea cual sea el título adquisitivo, son exclusivamentesuyas.Pero,a

diferencia de lo que sucede en el régimen de separación,el marido tiene la

administraciónde todos los bienesde la mujer (arts.1530y 1531 C.C.) y, parahacer

frentea los gastosparael mantenimientode la familia, la ley confiere al maridoel

usufructo de talesbienes(art.1530 C.C.).

Ante el laconismodel Códigoen cuantoal funcionamientode esterégimen,la

doctrinase vió en la necesidadde fijar qué reglasdebíanaplicarseal mismo. Y así,

partiendodel dato de la inclusión de esterégimen en un preceptode los dedicadosa

las modificacionesconvencionalesdel régimende comunidad,la doctrinaconsideró

quedebíanaplicarselas normasdel régimenlegal’06, si bienalgunasde éstasno podían

aplicarse,precisamente,por no existir una masacomun.

Al igual que bajoel régimende la sociedadde gananciales,la mujerconserva

la propiedadde todas sus aportaciones,y el maridono puedeenajenarlas,debiendo

restituiríasen especiea la disolución del régimen(art. 1531 C.C.); Sin embargo,el

maridoadquierelapropiedadde los bienesconsumiblesal primeruso(art. 1532C.C.).

Al igual que no existe activo común, no hay deudascomunes:cadaesposo

respondede sus deudas.

El maridono estáobligadoa pagarlas deudasde la mujeren cuantoal capital,

aunquesí, en su condición de usufructuario,en cuantoa los intereses(arts.612 y

1409—3~ C.C.).

Los acreedoresde lamujerno tienen,en principio, másgarantíaque los bienes

de su deudora.Sin embargo,si los mueblesde la mujerse hanconfundidocon los del

~ AUBRY & RAU, ob. cii., VIII, pág. 409, texto y nota 2.



60

marido, sin que éste haya hecho un inventario, los acreedoresde la mujer pueden

embargartodos los bienesmueblesque seencuentrenen posesióndel marido107.

A la inversa, la mujer, salvo si seha obligadoconjuntamentecon el marido,

no estáobligadaapagarlas deudasde éste.Pero,al estarsus bienesmueblesen poder

del marido, Los acreedoresde éstepodránembargarlos,si lamujer no puedeprobarsu

propiedad’08.

A la terminacióndel régimen,el marido o sus herederosestánobligadosa

restituir a la mujer, o a sus herederos,todos los bienesque el maridoadministrabay

disfrutaba(art. 1531 C.C.).

La prueba de las restitucionescompetea la mujer, pues quien reclamael

cumplimientode una obligación, debeprobarla(art. 1315 C.C.).

La ley sólo ha previstoexpresamentela cuestiónparael casode quiebradel

marido. El art. 560 C. com. dispone que la mujer no puedehacer efectivas sus

restitucionesen especieen perjuicio de la masa,salvo si aportapruebaen la forma

indicadaen el art. 1499 C.C., esdecir, segúnlas normasde derechocomúnfrente a

terceros,y en las relacionesinternascon la presentacióndel recibo entregadopor el

maridoo por quien la dotó (art. 1502 C.C.).

3.— Régimende separaciónde bienes

3.1.— Caracteresy efectosgenerales

Al elegir el régimen de separaciónde bienes,opción que han de expresar

claramente,puessi se limitan a excluir la comunidad,quedansujetosal régimensin

comunidad(art.1530 C.C.), seproduceunaexclusiónde todaideaasociativa,queestá

recogidaen el art.1536C.C.: lamujerconservala administración,el disfrutey la libre

disposiciónde sus bienes privativos. A continuación,el art.1537C.C. establecela

contribución a los gastos de la familia ‘según lo que hubieran pactado en

~ Véase,portodos, AUBRY & RAU, ob.cii., VIII, pág. 410.

108 PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cii., IX, pág. 414.
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capitulaciones,y, en defectode pacto, en la proporciónfijada en el art. 214 C.C.”;

preceptoque estableceun contribuciónproporcionala los recursosrespectivos.

Al no existir ningunaasociaciónde interesesentrelos cónyuges,y al no tener

el maridoningún derechosobrelos bienesde la mujer, las relacioneseconómicasde

los espososson las mismasque entrepersonasno casadas.Por consiguiente,cada

cónyugeconservala propiedadde todossus bienespresentes,y los adquiridosdurante

el matrimonio son de propiedaddel que figure como parte en el acto, si bien la

jurisprudenciatiene sentadoque si un cónyugeactuócomo mandatariodel otro, el

propietariolo seráel mandante,de conformidadcon el derechocomún’~. La reglase

aplicaespecialmentea las adquisicionesrealizadasporla mujer, con la excepción,sin

embargo,en casode quiebradel marido, de la presunciónestablecidaen el art. 559

C. com”0. 1-lay separaciónabsolutade deudas,y descartandolos supuestosde mandato

conferidopor un cónyugeal otro, los acreedoresde un esposono tienenderechoa

embargarlos bienesdel cónyugeno deudor.Por último, los créditosentrecónyuges

se regulan por los principios del derechocomún y no conforme a la teoría de las

compensaciones,puesno hay patrimonioindiviso ni confusiónde bienesen manosdel

marido, y por tanto cl pago de los créditos puedeser pedido incluso duranteel

matrimonio.

3.2.— Pruebade la propiedadde los bienes

El Código no impone a los cónyugesla obligaciónde practicarun inventario

de sus bienesmuebles.Sin embargo,la falta del mismo tiene comoconsecuenciaque

los acreedoresde uno de ellos pueden embargar todo el mobiliario poseído

109 PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. cii., IX, pág. 434.

~ “Seacualseael régimeneconómicodel matrimonio,se presumeque los bienes

adquiridospor la mujer del quebradopertenecena su marido, sehan pagadocon su
dinero, y debenser incluidos en la masa,salvo pruebaen contrarioaportadapor la
mujer”.

Estepreceptofue modificadopor el art. 106 del Decreto—leyde 20 de mayo
de 1955, queextendióla presuncióna amboscónyuges:“los bienesadquiridosdurante
el matrimonioporel cónyugedel comerciantequebradosepresumenadquiridospor
el comerciantequebradocon dineroprocedentedel ejerciciodel comercioy debenser
incluidos en la masaactiva,salvo pruebaen contrariopor escrito,y a reservade las
disposicionesdel art. 224 C.C.”. Véasemfra CapítuloIV, apdo.A) III, 4.4.
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conjuntamentepor los esposos,pudiendo,no obstante,el no deudor,detraeraquellos

bienescuyapertenenciapuedajustificar”’.

La pruebadebehacersede acuerdocon las reglasdel derechocomún.Portanto

es aplicableel art. 2279 C.C., en materiade muebles,la posesiónequivalea título;

presunciónque eseficaz frentea terceros.Sin embargo,el art. 560 C. com. establece

un excepción:cuandoel maridoes declaradoen quiebra, y la mujer reivindica sus

bienesmueblesfrentea la masa,tiene que destruir la presunciónmedianteinventario

u otro documentoauténtico.

Por otra parte,es frecuenteque se establezcanpresuncionesde propiedaden

las capitulacionesmatrimoniales.En general,se estipula que el esposoque no se

presumapropietariono podrá reivindicar los mueblessi no justifica la propiedadcon

los títulos correspondientes.Sin embargo,en las relacionescon tercerosseadmiteque

intentelapruebaportodoslos medios”2.En todo caso,estascláusulasno puedensurtir

efecto alguno frente a la masa en caso de quiebra (art. 559 y 560 C.com. y,

posteriomente,arts. 105 y 106 del Decreto—leyde 20 de mayode 1955)”~..

3.3.— Adición de una sociedadde gananciales

La conjunciónde ambosregímenes,autorizadaporel art. 1387 C.C. —libertad

de las capitulaciones—implica una superposiciónnormativa”4.

De la separaciónde bieneshay que tomar las reglassobreadministracióny

usufructode los bienesprivativos de la mujer, así como,antesdel reconocimientode

la capacidadcivil de la mujer por la Ley de 18 de febrerode 1938, las relativasa la

capacidadde ésta.En consecuencia,la mujer tiene plenacapacidadparaadministrar

“‘ PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. cii., IX, págs.436—437.

112 MOISSINAC,Le contratde mariagede séparationde biens,Thése,Paris, 1920,

págs. 128 y 183.

Véasemfra Capítulo IV, apdo.A) III, 4.3 y 4.4.

MOLSSINAC, Le contratde mnariage...,cit., pág.105.
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sus bienes,conservandoel usufructo de los mismos”5. El pasivo anteriory el que

grave los bienes que recibanduranteel matrimonio, son privativos. El marido no

puedeejercitar las accionesmobiliarias, que competena la mujer. En cambio, es

garante de la falta de reinversión del precio de los bienes vendidos por la mujer (art.

1450 C.C.)”6.

Del régimende ganancialeshay que tomar las siguientes:Entre los cónyuges

existeun activo común, partible a la disolución del régimen.Conformeal art. 1498

C.C. eseactivo incluyeel excesode los beneficiosy rentasde los cónyugessobrelos

gastosparael mantenimientodel hogar y los ahorrosque hagan;los bienesmuebles

o inmueblesadquiridos a título onerosoduranteel matrimonio, a excepciónde los

bienessubrogadospor vía de permutao reinversión,y los donadoso legadoscon

cláusulade inclusión en la sociedad.En casode litigio sobrela propiedadde un bien

determinado,se aplica la presunciónde ganancialidaddel art. 1499 C.C.’12. Se

distingueentrepasivocomún y pasivoprivativo, perola sociedadno respondede los

interesesde las deudasprivativas de los esposos”8.La sociedadde ganancialeses

administradapor el marido(art. 1421 C.C.). Los actosrealizadospor la mujer sólo

obligan a la sociedaden los casosde autorizaciónpor el maridoo de autorización

judicial (arts. 217, 1426 y 1427 C.C.). La sociedadsedisuelveen los mismoscasos

que la comunidadlegal”9.

4.— Régimendotal

4.1.— Generalidades

El régimendotal excluye,igualmente,toda ideade sociedadde bienesentrelos

cónyuges.Se distingue de los otros dos regímenessin comunidadpor el carácter

particularde las facultadesy derechosatribuidosal maridosobrelos bienesdotales,

“~ MOISSINAC, Le contratde mnariage...,cit., pág. 107.

116 PLANTOL, RIPERT, NAST,ob. cii., IX, pág. 484.

“7 MOISSINAC, Le contratde mariage...,cit., pág. 112.

PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. cii., IX, pág. 484.

“~ Véasesupraapdo. III, 6.
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y por la inalienabilidadque, en principio, afectaa dichosbienes.

El establecimientodel régimen exigeuna declaraciónexpresa,que no puede

plantear dudas sobre la intención de los futuros esposos (art. 1392—Y C.C. a

contrario)’20.

4.2.— Bienesdotalesy bienesparafernales

En el régimendotal los bienes de la mujer son dotaleso parafernales.Este

régimensuponela existenciaactualo, al menos,eventualde bienesdotales,pero no

implica necesariamentela existenciade bienesparafernales,ya que el art. 1542 C.C.

contemplala posibilidadde que la dote afectea todos los bienesde la mujer’21.

El carácterde dotalessólo lo tienenaquellosbienesa los que en capitulaciones

se les atribuyó tal cualidad, y los que reciba la mujer por razón de matrimonio (art.

1541 C.C.)’22. Ahora bien, estareglano se aplica a las donacionesque le hagael

marido. Los bienesdonadospor ésteson parafernalesaunquese hayaestipuladoque

la dote ha de comprendertodoslos bienes,presentesy futuros, de la mujer’~.

A la inversa, todos los bienesde la mujer, que no se han constituidoen dote,

sonparafernales(art. 1574 C.C.).

120 “La sumisiónal régimendotal no se deducede la declaraciónemitida por los

futuroscónyuges,segúnla cual se casansin comunidad,o sesometena la separación
de bienes”

121 La dotalidadno puedeextendersea los bienesreservados,puesello sería ir

contradel art. 1388 C.C. por derogaciónde los derechosconferidosa la mujer que

ejerceuna profesiónseparadade la del marido.
122 El carácterdotal, salvo pacto en contrario, de dichos bienes,resultade la

presunción de que fueron donadospara el mantenimiento de la familia. Sin
embargo,ladotalidadno es predicablede los donadospor razóndel matrimoniopero
al margende las capitulaciones(PLANIOL,RIPERT,NAST, ob. cit., IX, pág. 510).

‘23 AUBRY & RAU, ob. cii., VIII,pág. 428. Encontra,PLANIOL,RIPERT,NAST,

ob. cii., IX, págs.511—512,paraquienesseríanecesariaunaestipulaciónexpresaafin
de conferirlesla cualidadde parafernales.
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4.2.1.— Bienesdotales

4.2.1.1.— Constitucióny extensión

La constituciónde la dote puedeextendersea todos los bienespresentesy

futuros,solamentea los bienespresentes,a unapartede los bienespresentesy futuros

e, incluso,a un objeto especialmentedeterminado(art. 1542 C.C.).

La constituciónde la dotedebeinterpretarserestrictivamente.Así, cuandola

mujer declara,en términosgenerales,queconstituyeen dote todossus bienes,deben

excluirselos bienesfuturos(art. 1542—2~C.C.). Además,la constituciónsehaceprevia

deducciónde las deudasque gravasenlos bienesobjeto de la misma, a fin de que el

marido no pueda exigir a la mujer el pago de las mismas sobre los bienes

parafernales’24.

El art. 1543 C.C. establecequela doteno puedeserconstituidani aumentada

duranteel matrimonio.En sentidocontrario,y como consecuenciade la inmutabilidad

de las capitulaciones matrimoniales, tampoco puede ser reducida durante el

matrimonio’25. En definitiva, la dote no puede ser modificada en sus elementos

constitutivos, ni desnaturalizadaen cuanto a la cualidad de los bienes que la

componenpor la sola voluntadde los cónyuges(arts. 1533, 1558, 1559—2~ y 1595

C.C.).

4.2.1.2.— Administración

La dote esel conjunto de bienesaportadopor la mujer paracontribuir a los

gastosoriginadospor las necesidadesdela familia, perteneciendosu disfruteal marido

(art. 1549 20 C.C.), y paraque éste puedaejercer librementesus derechos,la ley le

124 AUBRY & RAU, ob. cd., Viii, pág. 433.

125 Los cónyugesno puedenquitarel carácterde dotal a un bien que debetenerlo

conformea las capitulaciones.Sin embargo,los terceros,que no se ven afectadospor
la prohibiciónde inmutabilidad,puedenhacerliberalidadesconviniendoquelos bienes
donadosseránparafernalesy no dotales,auncuandola mujerhayaconstituidoen dote
todos sus bienesfuturos(Véase,por todos, PLANIOL, RIPERT,NAST, ob. cii., IX,
págs.520—521).
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atribuye la administraciónde los bienesdotales(art. 1549—U C.C.), si bien caben

modificacionesconvencionales.

La administraciónejercidapor el maridopresentalos mismoscaracteresque

Ja de los bienesprivativos de la mujer bajo los regímenesde comunidady sin

comunidad:se ejerce a título de mandato;el mandatoesgeneral; el maridopuede

delegaren la mujer, y tiene la misma duraciónque el régimen.

Como administradorde los bienes dotales,el marido debe actuar con la

diligencia de un buenpadrede familia (arts. 601 y 1562—leC.C.), respondiendode

todos [os dañosque ocasionea la mujer por sus actos(art. 1562—2~ C.C.), teniendo

ésta la posibilidadde pedir la separaciónde bienessi la actuaciónde aquélponeen

peligro su dote.

El marido tiene facultadespararealizartodos los actostendentesa conservar

la dote. El art. 1549 C.C. le atribuye expresamentela facultad de percibir los

reembolsosde capitalesy de arrendarlos inmueblesdotales.

La validez de las enajenaciones,en los casosen los que estápermitida,queda

supeditadaa la prestaciónde consentimentopor la mujer (arts. 1555, 1556 y 1559

C.C.).

El art. I549—2~ le atribuye también el ejercicio de las accionesjudiciales.La

mujer no puedeejercitaríasen nombrepropio aunquesí comomandatariadel marido

o en virtud de autorizaciónjudicial.

Por último, el art. 1549—Y C.C. otorga al maridoel derechoa percibir los

frutos einteresesde los bienesdotales’26,imponiéndoleexpresamenteel art. 1562C.C.

las obligacionesde un usufructuario’27.

126 El derechode usufructo del marido es intransmisible;cl marido no puede

hipotecarIo,ni sus acreedoresembargarlo.El fundamentode la intransmisibilidadestá
en la afectaciónde la dotea las necesidadesde la familia (Véase,por todos,AUI3RY
& RAU, ob. cii., VIIL pág. 460).

27 Cfr. arts.,600, 605, 608 y 612 C.C.



67

En cualquiercaso,dadoque la mujerconservala propiedadde susbienes,los

acreedoresdel marido no puedenembargarlos bienes dotales,ya sean muebleso

inmuebles,salvo que el maridohayaconstituido en prendalos bienesmueblesde la

dote en virtud de las facultadesde disposiciónque se le concedensobre la dote

mobiliaria.

Como se ha indicado, la mujer conservala propiedadde sus bienesdotales

(art. 1566C.C.), a lo queseañadela previsióndel art. 1549—3~: los cónyugespueden

pactarque lamujerpercibirá, contrasu simple recibo, unaporciónde sus rentaspara

atendersus necesidadesy gastospersonales.Y sobrela basede estaprevisión legal,

la jurisprudenciaautorizóa la mujera reservarsede modocompletono sólo el disfrute

de sus rentas,sino tambiénlaadministraciónde sus bienesdotalest28.Estosuponeuna

variación importantedel funcionamientodel régimendotal; ello equivalea decir que

la mujer se encuentratotalmenteseparadade bienesy que no existenbienesdotales,

peroquelos bienesde la mujerson,sin embargo,inalienablescomosi fresendotales.

4.2.1.3.— Inalienabilidad

Según el art. 1554 C.C. los inmueblesconstituidos en dote no puedenser

enajenadosni hipotecadosduranteel matrimonio porningunode los cónyuges,y lo

mismo disponeel art. 5-kV C. com. (modificadopor la ley de 22 de septiembrede

1942)parala dote inmobiliariade la mujer casadacomerciante.

La enajenaciónse sancionacon la anulabilidad. El art.1560 C.C. concede

acción revocatoriaa la mujer y a sus herederos.El tercero adquirenteno puede

impugnarel acto,pero si no ha pagadotodavía,puederehusarel pago(art. 1653C.C.).

La anulabilidadpuedesersubsanadapor la mujero susherederos,perosólo al término

de la inalienabilidad,esdecir, a la disolución del régimen.

La prohibición, sin embargo,no es absoluta.El art. 1555 C.C. permitea la

mujer enajenarlos inmueblesdotalesparaprocederal establecimientode los hijos. Si

128 PLANIOL, RIPERT, NAST, ob. It., IX, pág. 545. En estemismo sentido,

COLIN y CAPITANT, ob. cit., VI. pág.Encontra,AUBRY & RAU, ob.cii., VIII, pág.
453,nota16.
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el marido no puede manifestarsu voluntad o rehusaprestarsu consentimiento,la

mujerpuederecabarla autorizaciónjudicial (arts. 217 y 219 C.C).

Porotraparte,los cónyugespuedensolicitarautorizaciónjudicial paraenajenar

bienesdotalescon el fin de cubrir sus necesidadeso de pagar ciertasdeudas.En

concreto:paraliberar a los cónyugesde la prisión pordeudas(art. 1558—YC.C.); para

proveerde alimentosa la familia (art. 1558—3v C.C.); para el pago de deudasde la

mujer y del constituyentede la dote, cuando tengan fecha cierta anterior a las

capitulaciones(art.1558—4~ C.C.); para efectuarreparacionesindispensablesen un

inmuebledotal (art.1558—59; parapermutadel fondo dotal (art. 1559) y paracesión

extrajudicialen caso de expropiaciónpor causade utilidad pública (art. 13 de la ley

de 3 de mayo de 1841).

En todo caso, los cónyuges pueden limitar la inalienabilidad en las

capitulaciones,pudiendo incluso suprimir totalmente estaprohibición, si bien la

jurisprudenciaseha mantenidosiemprefirme en el sentidode que estospactoshan

de interpretarserestrictivamente129

4.2.1.4.— Restitución

La dote ha de ser restituidaa la mujer o a sus herederoscuandono exista el

matrimonio (art. l549—1~, 1564 y 1565 C.C.) o cuandola mala administracióndel

maridopongaen peligro dichadote (art. 1563C.C.).

La solicitud de restituciónefectuadaporlamujerestácondicionadaa laprueba

de la recepciónde la dote por el marido.Si la dote fue prometidapor un tercero, la

mujerpodráprobar la recepciónpor mediode testigoso consimplespresunciones’20.

Si la dote,prometidapor ella misma, es superiora 5.000 francos,deberápresentarel

reciboque le entregóel marido(arts.1502y 1343 C.C.). No obstante,cabela prueba

testimonialsi por existenciade dolo o violenciase ve imposibilitadaparapresentar

dicho recibo(art. 1348—4~ C.C.).

129 PLANIOL, RIPERT, NAST, ob.ci¡x, IX, pág. 698.

~ COLIN y CAPITANT, ob. cii., VI, pág. 632.
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Los bienesdotalesdebenserrestituidosen su individualidad, aexcepción,sin

embargo,de aquelloscuyapropiedadadquirióel marido’31.

La dotedeberestituirse,bien a la mujer, bien a sus herederos.No obstante,

deberestituirsea quien la constituyósi, estipuladoel derechode retomo,la mujer le

premuere(art. 951 C.C.) y si el contituyenteesun ascendientey la mujermueresin

dejarsucesión(art. 747 C.C.).

4.2.2.— Bienesparafernales

“Todos los bienesque no estáncomprendidosen la constituciónde dote,ni

legalmentesubrogadospor efectodereinversión,ni de permuta,son parafernales”(art.

1574 C.C.), correspondiendoa la mujer su disfrute y administración(art. 1576—1w

C.C.).

Incluso puedesucederque la mujer carezcade todo bien dotal, seaporquela

dotese integreconbienesfuturosy la mujerno recibalegadoni sucesión,seaporque

en las capitulacionessepactóque todos los bienesde la mujerseríanparafernales.

Las adquisicionesonerosasrealizadaspor la mujer le pertenecenen su

totalidad. Salvo el caso de subrogación en bienes dotales, estos bienes son

parafernales.

A diferenciade lo que sucedecon los inmueblesdotales,los parafernalesson

enajenables.En consecuencia,las obligacionesválidamentecontraídaspor la mujer

(arts.
1449~3Qy 1576—YC.C.) puedensersaldadassobreesosinmuebles.Ahora, si

un inmueble parafernalcontiene un valor dotal, sólo podrá ser enajenadoprevia

extracciónde esevalor dotal’
32.

‘y” Sobrela casuísticade la restitución,véasePLANIOL, RIPERT,NAST, ob. cii.,
IX, págs.750—790.

132 La categoríade los bienes parafernalesque contienenel valor de una dote

mobiliaria (dote inclusao representaciónde la dotepor los parafernales)esfruto de
la construcciónjurispudencialde principio del 5. XIX. La dote no secontraeal bien
mismo,que, porserparafernalesenajenabley embargable,pero afectaal valor dotal,
que se encuentracontenidoen dicho bien y no puedeverse comprometidopor los
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La pruebade la aportacióndel mobiliario parafernalse realizasegúnlas reglas
‘33

ya vistaspara la de los mueblesde cadacónyugeen el régimende separación

Aunque la mujer conservael disfrute y la administraciónde sus parafernales,

puede concedermandato al marido para que los administre. Este mandato es

irrevocable,salvo que se produzcauna separaciónde bienes,si se otorgó en las

capitulacionesmatrimoniales.Por el contrario, si se constituyó en un momento

posterior,es revocable.

4.3.— Adición de una sociedadde gananciales

Aun sometiéndoseal régimendotal, los cónyugespuedenestipularunasociedad

degananciales(art. 1581C.C.), queseregirápor las normasya vistasde los arts. 1498

y 1499 C.C..Dichaestipulaciónesaccesoriaal régimendotal y no suponeninguna

derogaciónde los principios que rigen la condiciónde los bienes.

La mujerconserva,salvopactoen contrario,la administracióny disfrute de los

bienesparafernales,pero con la obligación de entregaral marido, administradorde

la sociedadde gananciales(art. 1421 C.C.), los ahorrosrealizadoscon sus rentas.

VI.- LOS BIENES RESERVADOS’34

1.— Delimitación

Tras la ley de 13 de julio de 1907, sobreel libre salariodel mujercasaday la

contribuciónde los cónyugesa lascargasdel matrimonio~35,cuyasdisposiciones,como

actos de la mujer; ese valor, como todos los bienesdotales, ha de conservarse,

especialmentedebequedara cubierto de los acreedores.

‘~ Véasesupraapdo.y, 3.2.

‘~‘~ La locución “bienesreservados”,procedentede los arts. 1365 y ss. del BGB
—Vorbehaltsgut—(véasemfra capítulo II, nota43), no figura en el título de la ley de
1907 ni el texto fundamentalde la misma, o sea, en su art. 1~; sin embargoaparece
en los arts. 3—l~, 4 y 5.

“~ Sobre la historia de la ley de 1907, véase PLANIOL, RIPERT et
BOULANGER, ob. cii., IX, págs.646—657y la bibliografíaallí citada.
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va seha indicado,fueron incorporadasal Código civil por la ley de 22 de septiembre

de 1942 -arts. 212 a 226—,esprecisohacerun distinción,en el patrimoniode lamujer

casada,entrelos bienesprocedentesdel ejercicio de una profesiónseparadade la del

maridot36y los procedentesde cualquierotra ~

Los bienesprocedentesdel ejerciciode unaprofesiónseparadade ladel marido

recibenel nombrede bienesreservados(art. 224 C.C.), y, seacual sea el régimenel

régimen económicodel matrimonio, la mujer tiene sobre ellos plenospoderesde

disposición.

Se consideran bienes reservados: los que constituyen pura y simple

remuneracióndeltrabajo,talescomosalarios,ganancias,derechosde autory productos

de patentes y los créditos correspondientes’38;los que puedan estimarse como

accesoriosde los anteriores, es decir, dietas de residencia y desplazamiento,

comisiones,gratificacionesusuales,plus de productividad,etc.; los que seanfruto de

unacombinacióndel trabajode la mujer con el empleoo colocaciónde capitales;los

que procedenindirectamentede su trabajo,esdecir,pensiones,indemnizaciones,etc.,

y los ahorrosque hagacon los productosde su trabajo139.

Ahora, sólo son bienesreservadoslos obtenidosduranteel matrimonio. Los

adquiridos con anterioridad,si el régimen es el legal, pasana ser comunessi son

136 La ley de 13 de julio de 1907 no derogóni el antiguo art. 217 C.C., ni el art.

4 C. com. de forma que, para ejerceruna profesión, la mujer, salvo en caso de
separaciónde cuerpos(art. 311 C.C.), necesitalicencia de su maridoparatrabajary,
sobretodo parael ejerciciode[ comercio.

‘~ Paraunacríticade la no extensiónde los bienesreservadosal marido,asícomo
del elementode desordenque dicha institución supone,véanseSOLUS, “Man et
femme selon la loi du 22 septembre1942”, cit., pág. 95, y PLANIOL, RIPERT et
BOULANGER, ob. cii., IX, pág.668.

t38 Soluciónexplicitadaen el art. 25—4~ de la Ley de 11 de marzode 1957 sobre

la propiedadartísticay literaria.

‘~‘~ PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, ob. cii., IX, págs.665—669.
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bienesmuebles’40.Por otraparte,los bienesreservadosmantienensu carácteraunque

la mujer dejede ejercersu profesión’41.

2.— Facultadesde la mujer

La mujertienesobresus bienesreservadoslos mismospoderesque unamujer

casadaen régimen de separaciónde bienes tiene sobresus privativos, es decir, la

administración,el disfrute y la libre disposición(art. 224—2~ C.C.).

Sin embargo,dadoque a la disolución del matrimonio los bienesreservados

pasan a ser comunes(art. 226—e C.C.) y que, salvo renuncia de la mujer a la

comunidad(art. 1462 C.C.), debenser incluidos en la masaliquidable, el marido

puedeatacarpor fraudulentosrespectoa él los actosde la mujertendentesa sustraer

bienesreservadosa la masa. No obstante,ni aun en caso de abuso,puedenserle

retiradosa la mujerlos poderessobresus bienesreservados’42.Unicamenteen el caso

de que la mujer seencontraseimposibilitadaparamanifestarsu voluntadpodríacaber

la posibilidadde que el marido,obteniendola autorizaciónjudicial previstaen el art.

219 C.C., intervinieseen la gestiónde los bienesreservados.

3.— Inexistenciade un pasivopropio

Aceptado que los bienes reservados no constituyen un patrimonio de

afectación’43,dichosbienesrespondenindistintamentede todaslas deudasde la mujer,

cs decir, sean anterioreso posterioresal matrimonio y tengano no relación con la

profesiónejercida(art. 225 C.C.).

~ Art. 1401—1~ C.C.: la comunidad se componeactivamente..,de todo el

mobiliario poseídopor los esposos.

THALLER et PERCEROU,Traitédiémentairededroil commerciaL..,cit., pág.

131.

La posibilidadde retirarle los poderesestabaprevista en el art. 2 de la Ley de

1907, pero fue suprimidapor la ley de 22 de septiembrede 1942.

“‘a PLANIOL, RIPERTet BOULANGER, ob. cd,, IX, pág. 672. En contra,NAST,

en la V cd., pág. 858.
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Evidentemente,enun régimendecomunidad,laexistenciade bienesreservados

mejora la posiciónde los acreedoresde la mujer’t puesa la nudapropiedadde los

bienesprivativosse añadela plenapropiedadde los bienesreservadoscomogarantía

de sus créditos.

Dadoque la mujerdebecontribuir al mantenimientode la familiaen la medida

de sus recursos(art. 214 C.C.), de los cualesforman partelos bienesreservados,los

acreedoresdel maridoy los de la comunidad,puedenintentarel cobrode suscréditos

sobrelos bienesreservadoscuandola obligaciónse ha contraído,bien por la mujer,

bienpor el marido,en interésde la familia (art.225—20C.C.)

4.— Prueba de la procedencia

Dadoque los bienesreservadosestánsujetosa unaregulaciónjurídicaespecial,

las cuestionesde pruebaofrecenespecialimportancia,tantoparalos propios esposos

como para los terceros.

En aplicacióndel principio general (art. 1315 C.C.), la carga de la prueba

incumbeal interesadoen demostrarel carácterreservadodel bien, esdecir, segúnlos

casos,a la mujer, a sus causahabientesy a los acreedoresdel marido que, bajo

cualquierrégimenque no seael de comunidad,quieranaprehenderlos bienesde la

mujer.

La pruebade que un bien esreservadodependede la constataciónpreviade

doshechos:quela mujerejerceunaprofesiónseparaday quetal o cualbienrepresenta

una gananciaobtenidaen el ejercicio de esaprofesión o porsubrogaciónreal de un

productode su trabajo.

En lo que a los mediosde pruebase refiere, el art. 224—3v C.C. disponeque

el origeny consistenciade los bienesreservadosseestablecenfrenteal maridoy frente

a los tercerospor los mediosde pruebadel derechocomún.

‘44 Cuando se disuelveel régimen y la mujer aceptala comunidad,los bienes
reservadosaumentanigualmentela garantíade los acreedoresdel marido,pero nunca
antesde la disolución y aceptación.
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La prueba del ejercicio de una profesión separadaes una cuestiónpoco

relevante:la notoriedadesprobatoria;y lo es especialmenteen el casode ejerciciode

comercio,unavez organizadala inscripciónen el registromercantil45.En cuantoa la

pruebade que el bien procedede su trabajo, si la mujer estácasadaen régimende

comunidad,sirve especialmentecomo pruebael hechomismo de que la mujer tenga

los bienesa su disposición:se constituyeunapresunciónde procedenciadel trabajo’46.

B) LA REFORMALEGISLATIVA DE 1965

1. INTRODUCCION

El legisladorfrancésdel 65 va a plasmarsobreel papeltodas las ideasque se

habíanido fraguandoa lo largodel S. XIX y durantela primeramitad del 8. XX.’4’

PLANIOL, RIPERTet BOULANGER,ob. cd, lx, pág. 677.

AUBRY & RAU, ob.city, VII, pág. 425. En contra, PLANIOL, RIPERT et

BOLLANGER, ob.cii., IX, pág. 680.

‘~‘ El procesode reforma, como hemosvisto, se había iniciado ya en el siglo
pasado.Tras las Leyes de 1938 y 1942, el siguientepaso,y en cierto modo anterior,
era la reformageneral. Sin embargo,el procesofue lento y dilatado, tal y como lo
demuestranlos tresproyectossucesivosque desembocaríanen la Ley de 13 de julio
de 1965. El primerode ellos, el ProyectoRenoult,depositadoel 23 de junio de 1932
por el Ministro de Justicia, RenéRenoult, fue adoptadoparcialmente,conviniéndose
en la Ley de 13 de febrerode 1938. Sin embargo,la partedirectamenteconsagradaa
la reforma de los regímenesmatrimonialesfue modificadaen el Senadoen 1939; el
régimen legal de la participaciónen las gananciasfue sustituidopor la sociedadde
gananciales,pero la segundaguerra mundial impidió que el proyecto llegara a la
Cámarade diputados.En abril dc 1959 el Ministro de Justicia, EdmondMichelet,
depositóun segundoproyecto.Se manteníala sociedadde ganancialescomorégimen
legal y se proponíala inclusión de la participaciónen las gananciascomorégimen
convencional.Se modificabanlas reglasde la gestiónde la comunidadexigiéndoseel
consentimientode la mujer para ciertos actos de disposición y se manteníala
administraciónporel maridode los bienesprivativos de la mujer, y éstafue la causa
del fracaso.La hostilidad manifestadapor la AsambleaNacional frente al Senadoy
al Gobierno hizo que éstedecidieraretirar el proyectoel 12 de julio de 1961. Un
nuevoproyecto,depositadoel 17 de marzo de 1965por el Ministro de Justicia, Jean
Foyer, y redactadopor JeanCarbonnier,fue el proyectoque con algunasenmiendas
parlamentariasseconvirtió en la Ley de 13 de julio de 1965.

El movimientolegislativo va aproseguirtras la reformadel año65. Así, las leyes
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Así, sehaceefectiva la capacidadcivil de la mujer que, aunquereconocidaen 1938,

se veía constreñidapor las disposiciones,entre otras, sobrerégimeneconómicodel

matrimonio. Ligadasa estaefectividad,se introducenla cogestiónen el régimen de

comunidady la administracióny disfrute de los bienesprivativos porcadauno de los

cónyuges.

La conjunción de estos elementosva a proporcionarun panoramade las

relacioneseconómicas,internasy externas,de los cónyugesque no encontramosen

las etapasanterioresy que, aunqueconflictivasen ocasiones,van adarunaperspectiva

distinta a las relacionescontractualesen que se hallan inmersaspersonasligadaspor

el vínculo del matrimonio.

II.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO’48

1.— Importancia,caracteresy objeto

Siemprehanexistidonormasaplicablesa todoslos matrimonios,cualquieraque

fueseel régimenparticularelegidopor los cónyuges,que se configurancomoefectos

del matrimoniomismoy cuyo objetoestribaen constituirun conjuntode disposiciones

definidorasde los deberesque la unión conyugalimponea sus miembros.A lo largo

de 28 de diciembrede 1967,de donacionesentrecónyuges;4 de junio de 1970 sobre
la patria potestad;11 de julio de 1975,sobrereformadel divorcio; 4 de julio de 1980,
sobre orientaciónagrícola; 10 de julio de 1982, sobre cónyuges de artesanosy
comerciantes;23 de diciembre de 1985, sobre igualdad de los cónyuges en los
regímenesmatrimonialesy el Decreto 87—637 de 5 de agosto dc 1987, sobre la
aplicacióndcl art. 1414 C.c. que, porel momento,cierrael ciclo.

t48 La expresión“régimen matrimonialprimario” comenzóa ser utilizada en el

cursode los trabajospreparatoriosde la Ley de 13 de julio de 1965. Sin embargo,la
denominación no es pacífica en la doctrina francesa, pudiendo setalarse como
varianteslas siguientes:“reglas aplicablesbajo todos los regímenesmatrimoniales”,
“estatutodc base”, “estatutofundamental”,véaseMARTY et RAYNAUD, D.roit civiL
Les régirnesmnarrimoniaux,Paris, 1986, pág. 28.

Aun habidacuentade la imperfeccióntécnicay de la ambigúedadde la expresión,
que puededar lugara equívocosen su aplicaciónen el DerechoInternacionalPrivado,
y dc que existennotoriasdisimilitudes en la configuraciónque de esteconjunto de
nornmssehaceen cadauno dc los distintos ordenamientosque seexaminan,será la
que utilizaremos,biende forma extensabien de forma abreviada,por ser la fórmula
que más aceptacióny difusión ha tenido en la propia doctrina francesay en la
extranjera,incluida la española.
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de la evoluciónlegislativadel S. XX, y muy especialmentecon la Ley de 13 de julio

de 1965, dichasreglas han sido minuciosamentedesarrolladasy precisadas.

La importanciade tales preceptosradicaen el hechode que para un elevado

númerode hogaresconstituyenla prácticatotalidadde los mecanismospatrimoniales

que les son necesarios.El régimenprimario es útil tanto para los que carecende

fortuna, como paralos que la poseen.Además,estasreglasse combinancon las de

cadarégimenconcreto,corrigiéndolaso limitando su ámbito.

Son normas generalesen tanto que aplicablesa todos los matrimonios,

cualquieraque sea el régimenparticular que las complete (arts. 226 C.C.). La

generalidadse refuerza con la imperatividad, que impide sustraersea ellas o

derogarías.En efecto, estasnormasestáncontenidasen el capítulo relativo a “los

deberesy derechosrespectivosde los esposos”cuyainderogabilidadestáexpresamente

previstaen el art. 1388 C.C. Este carácterimperativo sólo cedeante la preferencia

concedidapor la ley a lo pactadoen capitulacionesmatrimoniales(art. 226 C.C.).

Las normasdel régimen primario persiguenun doble objetivo: satisfacerlos

finesesencialesdel matrimonio y asegurarel mínimo de independenciaque éstedebe

garantizara cada uno de los esposos.Por ello, imponen una cierta comunidadde

gestión en los regímenesseparatistasy afianzanuna determinadaautonomíaen la

actividadde los cónyugescasadosen régimende comunidad.En el primer grupo,el

de la interdependencia,se puedenincluir la proteccióndel domicilio conyugal, la

reglamentaciónde la contribucióna los gastos de la familia, así como un amplio

abanicode medidas,en su mayoríajudiciales,destinadasbien a flexibilizar el juego

de las facultadesde los cónyuges,bien a protegerlos interesesde la familia en

situacionescríticas. En el segundogrupo, el de la independencia,se sitúanel libre

ejercicio de una profesióny las presuncionesde los arts. 221 y ss. del Código civil.

2.— La contribuciónde ¡os cónyugesa los gastosde la familia

En el mareode la vida en común, el primer deberde orden pecuniarioque

incumbea los cónyugeses el de contribuir a los gastosde la familia. La contribución

deberáhacerseen proporcióna los recursosrespectivos.Sin embargo,la reglade la
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proporcionalidadcedeante el sistema contributivo pactado en las capitulaciones

matrimoniales(arts. 214 y 226 C.C.).

3.— El ejercicio de la potestaddoméstica

El ejercicio de la potestaddomésticafue uno de los puntosen los que tuvo

mayor incidencia la reforma. De una atribución por razón de sexose pasó a una

distinción basadaen el tipo de acto. La consecuenciafue un desdoblamientoque sc

concretó en una facultad de actuación individual, de la que nacen obligaciones

solidarias,en el ámbitode los actosde administraciónordinaria,y en una obligación

de actuaciónconjunta, bajo pena de sancionesvariables, en el de los actos de

administraciónextraordinaria.

3.1.— Las facultadesindividualesde actuación

Cualquierade los cónyugespuederealizarlos actosencaminadosa atenderlas

necesidadesordinariasde la familia: las deudascontraídaspor un cónyuge en el

ejerciciode estapotestadobligan solidariamenteal otro (art. 220 C.C.).

El ámbitode los actosindividualesse delimitacualitativamenteporel criterio

objetivo del destinode los desembolsos.La jurisprudenciaha mantenidoy mantiene

unainterpretaciónextensivade lanociónde deudasfamiliares’49,aunqueexigiendoque
150

la finalidad domésticaquedeclara y sobradamenteprobada

3.2.— La obligación de actuaciónconjunta

Si bien cadauno de los cónyugespuedeactuarindividualmenteen interésde

la familia, la ley les impone la obligaciónde actuarconjuntamentecuandosetratade

actosparticularmentegravososparael patrimoniofamiliar.Comoconsecuenciade esta

obligación, un cónyugeque podría actuar individualmentesegúnlas normas de su

régimenmatrimonial,deberá,porel hechode estaren juegoel interésde la familia,

~ CORNU,Lesrégimesmatrimoniaux,Paris, 1981, pág. 103.

‘~ MARTY et RAYNAUD, Droit civiL.., cit., pág.32.
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recabarla concurrenciadel otro. Esta limitación se manifiestade dos formas: unas

veces, el consentimiento del otro esposo es condición indispensable para que éste se

obligue solidariamente;otras, el consentimientoconjuntoescondición indispensable

para la validez dcl acto.

3.2.1.— El consentimientoconjunto como presupuestode la solidaridadde la

obligación

El propio art. 220 C.C. estableceen sus párrafos2~ y 3~ dosexcepcionesa la

regla de la solidaridad prevista en su primer párrafo: cuando el gasto es

manifiestamenteexcesivoy cuandose trata de comprasa píazos.

La finalidadde la normaesla de protegerel patrimoniofamiliar en el supuesto

de gastosdesmesuradoso temporalmentedilatados.

La delimitaciónde los actosmanifiestamenteexcesivosse realizasobrela base

de criterios objetivos,atendiendoa su incovenienciaen relacióncon el nivel de vida

de la familia, la utilidad o inutilidad de la operacióny la buenao mala fe del tercero

contratante.

La apreciacióndel caráctermanifiestamenteexcesivoesuna cuestiónde hecho

que correspondedilucidar a los tribunales.

La sancióndel actoindividualmenterealizadono puedeserla nulidad, todavez

que ha sido realizadopor una personacapaz(art. 216 C.C.), sino la exclusiónde la

solidaridad.Si el negociono teníarelacióncon las necesidadesordinariasde la familia,

la exclusiónde la solidaridad no es másque la consecuenciade la aplicación de las

normasde derechocomún: la solidaridadno se presume(art. 1202 C.C.). En el caso

contrario,en virtud de la exclusiónlegal, sóloquedaráobligadoel esposoque contrajo

la obligación, pero sin que ello signifique indefensióndel tercero contratante,que

podrá intentar la ejecuciónde su créditosobreel patrimoniodel cónyugeobligado.
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3.2.2.— El consentimientoconjuntocomo condiciónindispensableparala validez

del acto

El art. 215, párr. 3~ C.C. estableceque los espososno puedendisponera título

individual de los derechosqueprotegenel domicilio conyugal’5’, ni del mobiliario en

él existente.

Paraun sectorminoritario de la doctrina’52estalimitación suponeun verdadero

atentado contra el derecho a la propiedad privada, pues, al ser aplicable bajo cualquier

régimenmatrimonial, afectatanto a los espososcon régimende separación(quienes,

por ley, conservanla plenapropiedadde sus bienes —art. 1536 C.C.—), como a los

casadosen régimen de comunidad (quienes, también por ley, tienen la libre

administracióny disposiciónde sus bienesprivativos —art. 1428 C.C.—).

La proteccióndel domicilio conyugal se basa en un mero dato fáctico: es

precisoque sea el domicilio familiar, pero sin que sea valorableel derechoen cuya

virtud se tieneese alojamiento.

La doctrinay la jurisprudenciase muestranprácticamenteunánimesen cuanto

a que las normasprotectorasvan referidasal domicilio principal y no a una posible

segundavivienda’53.

La prohibición de disponerafecta tanto a la renunciadel derechocomoa su

transmisión,sea a título onerosoo a título gratuito, inter vivos o mortis causa.

Respectoa la transmisióna título oneroso,la jurisprudenciase muestramás flexible

‘~‘ Ya con anterioridada la reforma existía alguna norma protectora,aunque
miníma. En efecto, el art. 1751 (red. por Ley de 4 de agostode 1962)establecíala
“cotitularidad” del derechode arrendamientodel local que servíade alojamientoa la
familia, de forma que un cónyugeno podíadisponerde él sin el consentimientodel
otro.

¡52 COLOMER, Droir civil. Régitnesma¡rinzoniaux,Paris, 1982, pág. 29.

‘~ AUBRY & RAU, Droit civil fran~ais, T. VIII, par PONSARD,Paris, 1973,pág.
62; COLOMER,Droit civil..., cit., pág.30; MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit.,
pág. 35. En contra, CHARTIER, “Domicile conjugal et vie familiale”, en Rey. trí.
dr.civ., 1971, págs.510 y ss., pág. 572.
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que la doctrinaadmitiendola ventacon reservade usufructo’54por considerarque el

respetoa los derechosde la familia se limita a evitar que los mismosseasuprimidos

o disminuidos. Y éste no es el caso, pues el alojamiento de la familia queda

garantizadopor el propio derechode uso. En cuantoal hechode que la prohibición

afecte,o no, a la transmisiónmortis causa,la doctrinaha criticadoduramente’55la

sentenciade 22 de octubrede 1975 del Tribunal Supremosegúnla cual “el derecho

de proteccióndel hogar familiar recogidoen el art. 215 C.C. no afectaal derechode

cadacónyugede disponerde sus bienesmortis causa”, por considerarque : a) el

excluir de la prohibición generaldel art. 215 C.C. las transmisionesmortis causaes

una flagrante violación de la ley; b) el restringir la protección del domicilio conyugal

al tiempo que dure el matrimonio equivalea excluir, peligrosay arbitrariamente,la

protecciónen el momentoen que es más necesaria.

La indisponibilidad (activa) del domicilio familiar no implica la

inembargabilidaddel mismo. Siempreque los acreedoresactúende conformidadcon

las reglasdel régimenmatrimonial,puedenintentarla ejecuciónde su crédito frente

al cónyuge deudorsobre el domicilio conyugal.La prohibición del art. 215 C.C.

tampocojuega cuandose trata de una venta forzosa instadapor el síndico de la

quiebra,tal y como ha sentadola jurisprudencia’56,dadoque el síndicoactúa como

representantede los acreedoresy no del cónyugedeudor.Igualmenteescapanal art.

215 C.C. los supuestosen que uno de los cónyugesseha erigido en fiador, pues,al

no ser la fianza personal uno de los actos de disposición prohibidos por dicho

precepto,no es anulablesalvo que se pruebe el fraude, y, consecuentemente,los

acreedorespuedenejercitarsu crédito sobreel domicilio conyugal.

El art. 215 C.C. asimila a los actosde disposiciónsobreel domicilio familiar

los de disposiciónsobreel mobiliario sito en el mismo.

El tema seplanteaen los términosya vistos en relacióncon el domicilio. La

CORNU, Les régitnes matrimoniaux, cit., pág. 107.

‘~ Véase,por todos, CORNU, Les régimes matrimoniaux, cit., pág. 108.

~ COLOMER, Droit civil..., cit., pág. 31; CORNU, Les régi,nes tnarimoniaux,

cit., pág. 11)9.
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única dificultad que podría presentarsesería la adquisición de los mueblespor un

tercerode buenafe. Una vez realizadala venta,el terceropodría intentarprevalerse

del art. 2279 C.C. “en materia de muebles,la posesiónequivale a título”’57 . Sin

embargo,no pareceque dichapretensiónpuedallegar abuentérminopordosrazones:

1~) el art. 2279CC, estáencaminadoa la proteccióndel adquirentea non dómino,lo

queno serviríaparaevitar la anulación de unaventapor falta de poderes¡SS;Y) el art.

222 C.C., que presume,con respectoa tercerosde buena fe, que el cónyuge que

realizaun acto de disposicióntiene facultadespara ello, excluye expresamenteesta

presunción cuando se trata de los actos de disposición sobre el mobiliario familiar

reguladosen el párrafo 3Q del art. 215 C.C.

4.— La autonomíaconyugal

Mediante un juego de presunciones, los arts. 221 y 222 C.C. estabtecen los

mecanismostécnicos adecuadospara suscitar la confianza de los terceros en la

contratacióncon los cónyuges,al tiempoque otorgana la mujer una auténtica libertad

de maniobra, en la vida cotidiana, para determinadasoperacionesfinancieras o

mobiliarias.

La generalidaddel párrafo 1~ del art. 221 C.C., “cadacónyugepuedeabrir a

su nombreuna cuentade depósitoo de títulos sin consentimientodel otro”, encierra

una importante innovación en favor de la mujer: puede abrir distintos tipos de cuentas

sin necesidadde justificar la autorizaciónmarital.

El párrafo segundodel mismo artículo establecela presunciónde que el

cónyugedepositante,con respectoal depositario, tiene la libre disposiciónde los

fondos o títulos depositados.

Estapresunciónlegal encierra una doble ventaja. De una parte, eximido de la

cargade la prueba,el depositantepuededisponerde su cuentasin que el banquero

157 SAVATIER, La coinmunautéconjugalenouvelleen droitfran~ais,Paris, 1970,

pág. 110.

158 AUBRY & RAU, ob. cii., VIII, pág. 66 y nota 146.
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puedaexigirle justificaciónalguna;de otra,dispensadode la verificación,el banquero

quedaa cubierto cuandoel depositanteno puededisponerlibrementede los objetos

depositados.

El artículo222 C.C., por su parte,establecela presunción,respectode terceros

de buenafe, de que un cónyugeque realizapor sí solo un acto de administración,

disfrute o disposiciónsobreun bienmuebleque poseeindividualmente,estáfacultado

paraello.

La presunciónafectaatodo tipo de bienesmuebles,a excepcióndel mobiliario

sito en el domicilio familiar y de aquellosmueblescorporalescuyanaturalezahaga

presumir la propiedaddel otro cónyuge.En cuantoa los mueblesincorporales,la

doctrinasemuestradividida. Paraun sector,la aplicaciónesinaceptablesobrela base

de que sólo se puedenposeerlos mueblescorporales’59;pataotro, la aplicabilidad

derivadel propio texto de la ley, dadoque sólo hablade “bienesmueblesIW,y para

un último grupode autores,la aplicabilidadtiene su fundamentoen el hechode que
161

hay mueblesincorporalessusceptiblesde serposeídosindividualmente

Lapresunciónsólojuegafrente a tercerosde buenafe, sin quequepaatribuirle

ningún efectoen las relacionesentrecónyuges’62.

Véase,especialmente,CORNU, Lesrégimesmatrimoniaux,cit., pág.98; SAYN,
“Le régimematrimonialprimaire”, pág.22, en, SAYN et CHEVALLIER, Les régles
générales des régitnes matrimoniaux,Paris,1968, citadoporAUBRY & RAU, ob. cd.,
VIII, pág. 88 en nota 88.

~O COLOMER,Dm11(‘¿vil.., cit., pág. 117; MARTY et RAYNAUD, Droir civil..,

cit., pág. 61; SAVATIER, La comn-zunautéconjugalenouvelle...,cit., pág. 96.

161 AUBRY & RAU, ob. cd., VJIJ,pág.88; PONSARD,“Commentairede la lol n~

65—570du 13 juillet 1965, portantréformedes régimesmatrimoniaux”,D.S 1966,

Com.,págs.it y ss., pág. 123.
162 Véase, por todos, AUBRY & RAU, ob. dL, VIII, cit., pág. 93. En contra,

SIMLER, “Le conflit des présoniptionsen régimede communauté:Contributions á
létudedu róle de la présomptionde communautéaprésla loi du 13 juillet 1965’, en
Rey.ti’. dnciv.,1970,págs.478 y ss., pág. 492.
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5.— La ampliaciónde las facultadesde los cónyugesen interésde la familia

Desdeel momentoen que un cónyugenecesitael concursodel otro y no lo

puedeobtener,la defensadel interésde la familia puedejustificar unaampliaciónde

sus facultadeso incluso una atribución por derogaciónde las normasdel régimen

matrimonialconcreto.

La ampliaciónpuedetenerun triple origen:judicial, convencionalo voluntario.

El art. 219 C.C. contieneel primer supuestode ampliaciónjudicial. Según

dicho precepto,un cónyugepuede solicitar autorizaciónjudicial para actuarcomo

representantede su cónyugeen el ejercicio de las facultadesque se derivan del

régimenmatrimonial.

La representaciónpuede ser solicitada cuando un esposo se encuentra

imposibilitadoparamanifestarsu voluntad.Sin embargo,el art. 219 C.C. no contempla

laposibilidad de negativa—inclusojustificada—del cónyuge,puesla ley no ha querido

que un esposopuedarepresentaral otro y obligarle personaly directamentecuando

ésterehusatoda representación.

La autorizaciónpuedeser limitada a uno o varios actosconcretos,bien de

administración,bien de disposición o, por el contrario, puede concederseuna

autorizaciónduraderaparaadministrar(en el másamplio sentidodel término)un bien

o una masade bienesdentro de los márgenesseñaladospor el tribunal.

La doctrina se muestrapartidariade que la autorizaciónabarquetanto las

facultadesque derivandel régimen,como las que el cónyugetiene sobrelos bienes

privativos en su cualidad de propietario163,supuesto,por otra parte, expresamente

previstoen sedede ganancialespor el art. 1429 C.C.IM

163 AUBRY & RAU, ob. cit, Vil!, pág.98, nota 16; COLOMER,Droit civil..., cit.,

pág. 54; MARTY et RAYNAUD, Droil civil..., cit., págs.45—46.

‘~ Véasemfra apdo. B) IV, 3.2.
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El efectoespecíficode la habilitaciónjudicial esconcederal cónyugequeactúa

“un poderjudicial derepresentación’.Consecuentemente,el actoasí realizadoproduce,

de conformidadcon el juegoordinario de la representación,los mismosefectosque

si hubierasido ejecutadopor su titular; la obligaciónrecaesobreel representadoy no

sobre el representante,a no ser que el tercero contratante haya exigido su

responsabilidadsolidaria.

El segundosupuestoesel del art. 217 C.C. que tienecomofinalidadel facilitar

a un esposo,capacitadopara realizarun acto,pero queno puedeobtenerel concurso

de su cónyuge,la obtenciónde dicho complementopor la víajudicial.

La doctrinaesprácticamenteunánimeen cuantoa queel art. 217 C.C. sólo es

aplicable cuandoel acto para el que un cónyugesolicita la autorizaciónno es de

competenciaexclusiva del otro’65, siendoproclive la jurisprudenciaa una aplicación

lo menosrestrictivaposible’66.

La autorizaciónpuedesersolicitadaen dos casos.En primer lugar, cuandoel

cónyugeque debieraprestarsu consentimientono puedehacerlobien porencontrarse

imposibilitado,bienporestarausente.En segundolugar,cuandoel cónyugerequerido

se niega a prestar consentimientoy la negativano se justifica con la defensadel

interésde la familia. En el primer supuesto,correspondeal solicitantejustificar su

petición; en el segundo,esel opositorquien tiene que excusarsu negativa.

La autorizaciónsólo puedeconferirseparaun actoconcretoy determinado,sin

necesidadde que éste sea de disposición~67.Los efectosdel mismo regularmente

autorizadoestánexpresamenteseñaladosen el párrafoY del art. 217 C.C.: el actoes

oponible al otro cónyuge,quien no podrá pedir la anulacióny deberáasumir los

163 AUBRY & RAU, ob. df., VIII, pág. 102; COLOMER,Droit cAdi...., cit., pág.

55; CORNU,Lesrégimesmatrimoniaux,cit., pág. 120; MARTY et RAYNAUD, Droit
civiL.., cit., pág.39.

166 CORNU,Les régimesmatritnoniaux,cit., pág. 130.

167 La redaccióndadaal art. 217 C.C., por la ley de 22 de septiembrede 1942, se

referíade forma exclusiva a los actosde disposición.
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efectos;el cónyugeque no consintió no asumeningunaobligaciónpersonal,de tal

forma que, a lo sumo, el crédito podrá ejecutarsesobre los bienes comunes,pero

nuncasobresus privativos.

Desdesiempreseha admitidola representaciónconvencional,esdecir, queun

cónyugeconfieraal otro un mandatoparaque le represente.Dicho mandato,previsto

porel art. 218 C.C.’68, ha de serrevocableparaevitar quepor esavía puedaprocederse

a una modificacióndel régimenmatrimonial.

La únicapeculiaridaddel mandatoentreespososradicaenquelajurisprudencia

tiene establecidoque, contrariamentea lo dispuestoen el art. 1988 C.C., “el mandato

concebidoen términos generalesno comprendemásque los actosde administración”,

el mandatoentrecónyuges,concebidoen esosmismostérminos, puedecomprender

los actosde disposición~69.

6.— La reducciónde las facultadesde los cónyugesen interésde la familia

De absolutonuevo cuño, los arts. 220—1, 220—2 y 220—3 del Código civil

contienenuna seriede disposicionesencaminadasa restringir la libertadde actuación

de los cónyugescuandocon éstaponenen peligroel interésde la familia.

168 Con posterioridada la reformadel 65, sehan dictadodisposicionesparticulares

con previsión de mandatostácitos. En primer lugar, la Ley de 4 de julio de 1980,
sobreorientaciónagrícola,disponeque “desdeel momentoen que los cónyugesex-
plotan conjuntamentey por su cuenta un mismo fundo, se presumeque se han
conferido mandato recíproco para la realización de los actos de administración
necesariosparala explotacióndel mismo” (art. 789—1, párr. 1 Coderural); “cuando
un cónyugeno hacemásque colaboraren la explotación,se presumeque ha recibido
cl mismo mandato”(art. 789—1, párr. 2 Coderural). El mandatocesadeplenoderecho
por declaraciónde ausenciade uno de los cónyuges, separaciónde cuerpos o
separaciónjudicial de bienes(art. 789—2 Coderural). En segundolugar, la Ley de 10
de julio de 1982, relativaa los cónyugesde artesanosy comerciantesque trabajanen
la empresafamiliar, admiteen su artículo 9 un mandatotácito en favor del cónyuge
colaboradordel artesanoo comerciantepara realizaren nombrede éste los actosde
administraciónnecesariospara el funcionamientode la empresa,cesandode pleno
derechola presunciónpor las mismascausasque en el supuestoanterior.

169 MARTY et RAYNAUD, Droit civil.., cit., pág. 42 y nota 1.
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Segúnel art. 220—1 C.C., el juez puedeadoptar las medidasurgentesque

estimenecesariasdesdeel momentoen queuno de los esposos“incumple gravemente

sus deberesy pone en peligro el interésde la familia”. Tanto la doctrina como la

jurisprudenciaseinclinanpor unainterpretaciónampliadel términodeberes,inclusiva

de las obligacionesno sólo patrimoniales,sino tambiénpersonales’70.

Las medidaspuedenir desdela limitación de las facultadesdel cónyugeque

incumple sus debereshasta la imposición de medidasconservatorias.La posible

adopciónde medidasextrapatrimonialesesadmitidapor la ~ mientrasque
173la jurisprudenciase ha manifestadouna vecesa favor’72 y otrasen contra

Las medidasacordadasen virtud del art. 220—1 C.C. sonurgentes,es decir,

quedebenseradoptadassin tardanza;provisionales,susceptiblesde serrevocadasen

cuantodejende sernecesarias,y temporales,no pudiendosersu duraciónsuperiora

los 3 años.Atendiendoa estoscaracteres,la jurisprudenciaha declaradoque el art.

220—1 C.C. esaplicableinclusosi estáen trámiteunademandadeseparación,divorcio

o de separaciónde bienes,y auncuandoel cónyugeal que sele imponenestásome-

tido a “réglementjudiciaire”’74.

Si la decisiónjudicial inhabilita al cónyugepara la realizaciónde actosde

disposiciónsobrebienescuyaenajenaciónestá sometidaal requisitode la publicidad,

ladecisióndeberáserpublicadaa instanciadel cónyugedemandante(art. 220—2 C.C.).

Cuandosetrate de la enajenaciónde inmuebleso establecimientosmercantilesdeberá

procedersede igual modo (art. 1424 C.C.).

~ Véase,por todos, MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., pág.49,quien,al

igual que AUBRY & RAU, ob. ciÉ., ~JIL cit., pág. 109 y nota 58, manifiestasus
temoresde queestainterpretaciónextensivapuedaprovocarinjerenciasde un cónyuge
en la elecciónde una profesiónpor partedel otro.

‘~‘ Véase,por todos, MARTY et RAYNAUD, DrolÉ civil..., cit., pág.51.

172 MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., págs.51 y 52.

‘~ MARTY et RAYNAUD, DrolÉ civiL.., cit., pág. 52 y notas 3 y 4.

MARTY et RAYNAUD, Droit civiL.., cit., pág. 52 y notas 6, 7 y 8.
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Cuandolamedidaadoptadaconsisteen laprohibicióndetrasladarel mobiliario

familiar, ésta deberáser comunicadaal cónyuge al que se le impone, pues la

interdicción le convierte en garantede dichos muebles, lo que implica sanciones

penalesen casode disposición.

El incumplimientode las medidasse sancionacon laanulabilidaddelacto(art.

220—3 C.C.). Los actosson anulablesa instanciadel cónyugedemandante,debiendo

ejercersela acción en el plazo de dos años a contar desde la fecha en la que el

demandantetuvo conocimiento del mismo. Por lo que a los actos sometidosa

publicidadserefiere, sólo son anulableslos realizadosdespuésde la publicaciónde

las medidas,no pudiendoejercersela acción transcurridosdosañosde la misma.

7.— La autonomíaprofesionaly la libre percepcióndel salario

Abolida la incapacidadgeneral de la mujer casaday suprimida la licencia

marital parael ejercicio del comercio,el procesosecierra con la ley de 13 de julio

de 1965, en virtud de la cual el nuevoart. 223 C.C. consagrala plena libertad de la

mujercasadaa la hora de elegir y ejerceruna profesión.

La libre percepcióndel salario,conferidaa la mujercasadapor la ley de 13 de

julio de 1907, se mantieneen la ley del 65 aunqueconcebidacomo un derecho

“correspondientea cadauno de los cónyuges”(art. 224 C.C.), cuyo ejercicio queda

suborcUnadoal cumplimientodel deberde satisfacerlas necesidadesfamiliares (art.

224, párr.1~, proposiciónY C.C.).

8.— Los b¡enesreservados

Consagradosen 1907, se mantienenen la Ley de 1965 aunquesometidosa
¡76profundasmodificaciones,lo que ha suscitadoreaccionesa favor”~ y en contra

‘~ CORNU, Lesrégimestnatrimoniaux,cit., pág. 137; MARTY et RAYNAUD,
Droit civil..., cit., pág66.; SERLOOTEN,Lesbiensréservés,París, 1973, págs122—
127.

176 MAZEAUD, Le~onsde droit civil, T. IV, vol. 1~, Paris, 1977, pág. 346;

SPITERI,L’égal ¡té des époux dans le régime matrimonial legal, Paris, 1965, págs.125
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La reforma del 65 ha reducido drásticamenteel ámbito de los bienes

reservados.Ya no son bienesreservadoslas rentasdel trabajo, sino únicamentelos

bienesadquiridoscon éstas. La reducciónsejustifica por el hechode que la libre

disposición de las rentas del trabajo queda aseguradabajo cualquier régimen

económicodel matrimonio (art. 224 C.C.), mientrasque el tipo concretode régimen

puede incidir restrictivamentesobre los bienesreservados,tal y como sucede,por

remisión expresadel art. 224 C.C. a los arts. 1425 y 1503 C.C., en el régimende

gananciales.

Con caráctergeneral,y salvo las restriccionesmencionadas,la mujertiene la

administración,el disfrute y la disposiciónde sus bienesreservados.

Los bienes reservados,al igual que los bienesprivativos (art. 223 C.C.),

respondende todas las deudasde la mujer, incluidas las que no tienen carácter

profesional(art.225C.C.). Las deudascontraídaspor la mujer en el ejercicio de su

profesiónconstituyenun pasivo “particular” cuyo peso, segúncuál sea el régimen

matrimonial, recae sobre unos u otros bienes.El derechode los acreedoresvaría,

respectoa las distintascategoríasde bienes,segúnlas facultadesde gestiónque cada

régimenreconocea la mujersobrela categoríaconcreta.En líneasgenerales,la mujer

puedecomprometersus bienesreservados(art. 225 C.C.) y privativos (art. 223 C.C.)

y también,aunquecon restricciones,los bienescomunesy los privativosdel marido.

En efecto, el art. 1420 C.C. establecelos 3 únicos supuestosen los que se puede

intentar la ejecuciónde las deudascontraídaspor la mujer en el ejercicio de su

profesiónsobre dichos bienes:cuandoel maridoda su consentimientopara la rea-

lización dcl actoconcreto,cuandoseinmiscuyeen el ejercicio de la profesiónde su

mujer y cuandomanifiestaexpresamente,con indicaciónen el RegistroMercantil, su

conformidadcon el ejercicio del comerciopor su mujer.

El destinode los bienesreservadosala disolución del régimendependede cuál

haya sido éstey no del régimenprimario: En régimende separación,cadacónyuge

conservala propiedadde sus bienes, y, por tanto, la mujer conserva los bienes

reservadosjunto con sus privativos; en régimende comunidad,los bienesreservados

y 126.
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tienen el carácterde “ganancias”,por lo que debenincluirse en la masade bienesa

repartlrk?¾en régimende participacióntambiénson“ganancias”y comotales,aefectos

decalcularel créditode participación,debenfigurar enel patrimoniofinal de lamujer.

Un temaque ha sido objetode atenciónde las sucesivasleyesquehanincidido

sobrelos bienesreservados,esel de la pruebade dicho carácter.

La ley de 1907 establecíala presunciónfrente a los terceroscontratantesde

que, una vez que la mujer demostrabaque ejercíauna profesióndistinta de la del

marido,los bienesen cuestióneranreservados(art.]), párr. 4); en los demásposibles

casosde duda, la mujer debíaprobar tal carácterpor “todos los mediosde prueba

admitidos en derecho” (art.4). La ley de 22 de septiembrede 1942 conteníauna

disposiciónmásrestrictiva.Segúnla redaccióndadaal párrafo3 del art. 224, el origen

y carácterde los bienesreservadosdebíanestablecerse,frenteal maridoy frente a los

acreedores,utilizando los mediosde pruebadelderechocomún. La ley del 65 da una

nuevaredaccióna dichopárrafo3Q, remitiendoal art. 1402 C.C., preceptorelativo al

régimendeganancialesque formula la presunciónde ganancialidady los mediospara

combatirla,prácticamentereducidosa la pruebaescrita.

La posturadoctrinal mayoritaria’78 estima que el texto remite, a efectosde

prueba del origen y carácterde los bienes reservados,a los medios de prueba

admitidosporel párrafoY del art. 1402 C.C. parala pruebade los bienesprivativos.

Al quedarsubsistentelapresunciónde ganancialidad,lacargade la pruebadel carácter

reservadorecaesobrela mujero sus acreedores.Consecuentemente,el art. 224, párr.22

C.C. sólo puedeser aplicadoen los regímenescomunitarios,puesen los regímenes

separatistasla prueba del carácterprivativo puedehacersepor todos los medios(art.

Suprimida la renunciaa la comunidadpor la ley del 65, la mujer ya no puede
eludir la partición conservandolos bienes reservadosmediantesu renuncia a la
comunidad.

~ AUBRY & RAU, ob. cit., VIII, pág.79;FRENISY, “La preuvede la propriété

et des pouvoirs dansles régimesmatrimoniauxdepuis la loi du 13 juillet”, en Rey.
trdnciv., 1970, pág. 64 y ss., pág. 78; PONSARD,“Commentairede la loi 65.570du
13 juillet 1965 , cit., pág. 125; SAVATIER, La communautéconjugalenouvelle...,
cit., pág. 243; SIMLER, “Le conflit desprésomptionsen régimede communauté...”,
cit., págs.505—506.
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1538 C.C.).

La posiciónminoritaria’79consideraquela remisiónal art. 1402C.C. establece

una presunciónde bienesreservadosen beneficiode las adquisicionesrealizadaspor

la mujer. Esta presunción,que sólo puedeser destruidautilizando los medios de

pruebadel art. 1402, es aplicablea todos los regímenes,dado que es una reglaque

derivade las normasdel régimenprimario.Además,en el régimende ganancialessitúa

a amboscónyugesen un mismo plano: las adquisicionesseconsideranordinariaso

reservadas,salvopruebaen contrariodel carácterprivativo, segúnlas haya realizado

el maridoo la mujer.

La jurisprudencia, por su parte, se muestra partidaria de la primera

interpretación,ignorandola ‘presunciónde bienesreservados’’80.

III. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Como habíamosindicadoal comienzodel capítulo,el principio de la libertad

de las capitulacionespermanece,pero lo hace experimentandouna importante

modificacion.

El artículo 1387 C.C. mantienedicho principio: la ley sólo rige la asociación

conyugal,en cuantoa los bienes,en defectode convencionesespeciales181.

‘79 CORNU,Lesrégimesmatrimoniata,cit., pág. 145; DAVID, “Observationssur
lingérencemaritaleen régime légal”, en, Rey. trim. dr.civ.,1974,pág. 1 y ss., págs.
44—45.

180 VéaseMARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., pág. 77.

‘~‘ La libertadinicia] concedidaa los cónyugessesigueampliandoy restringiendo
por ministerio de la Ley.

La ampliaciónsemantieneen los mismostérminosque en la etapaanterior,pero
no así las restricciones.

Las restriccionesderivandel respetoal ordenpúblico y a las buenascostumbres
(art. 1387 C.C.). Junto al orden publico generalexiste lo que podríamosllamar un
ordenpúblico “matrimonial” del que emananimportanteslimitaciones. En concreto,
el art. 1388 C.C. prohibe toda estipulaciónrelativa al dominio extrapatrimonial;
prohibición que se conectacon el necesariorespetoa las normas del régimen
primario, cuya inderogabilidad—salvo previsión expresade la Ley— estableceeste
mismoprecepto.Al margende las disposicionesdel CódigoCivil, el art. 25 de la Ley
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El momentoen el que debenotorgarselas capitulacionesy su modificación

previaa lacelebracióndel matrimonio,semantienenen los mismostérminosqueantes

de la refornia~2, planteándosede forma similar el temade la publicidad’83.

de 11 de marzode 1957, sobrepropiedadliteraria y artística,prohibela cláusulasque
impliquen la derogaciónde las disposicionesde la mismaque determinanlos efectos
del régimenmatrimonialsobrelos derechosdel escritoro del artista.

¡82 El art. 1395 c.c es una reproducciónliteral del antiguo art. 1394: “Las

capitulacionesdebenotorgarseantesde la celebracióndel matrimonio. Porsu parte,
los párrafos1 y 2 del art. 1396, sontambiénuna reproducciónliteral de los antiguos
axis. 1396 y 1397 C.C. Véasesupra,apdo.A) II, 4.

‘~ Una vezotorgadaslas capitulaciones,debeprocedersea darlespublicidad.Tal
y comoprevieneel art.

76.8~ C.C. en el acta de matrimoniodeberáhacerseconstar
la existenciao no de capítulosy, en su caso, la fechay el nombre y domicilio del
notarioanteel que se otorgaron.

La ley de 13 dejulio de 1965 mantieney reproducelas disposicionesde la ley de
18 de julio de 1850 (sobre publicidad de las capitulaciones),si bien agravandola
sanción,puesel párrafo3~ del art. 1394 C.C. estableceque si no se hacemenciónde
las capitulacionesen el actade matrimonio, los cónyugessereputan,frentea terceros,
casadosen régimenue gananciales.

Cuandouno de los cónyugesera comercianteal celebrarseel matrimonioo inicia
su ejercicio con posterioridad,se imponeunasegundapublicidad. El art. 1394 , párr.
4 C.C. remite a la normativa sobreel Registro Mercantil (D. 58—1355 de 27 de
diciembrede 1958, derogadoy sustituidopor el D. 67—237 de 23 de marzode 1967,
derogadoa su vez y sustituidoporel vigenteD. 84—406de 30 de mayode 1984). La
publicidad tiene lugar por la inscripción en el Registro Mercantil de los datos
mencionadosen los arts. 8—A— 4Q, 12—Y y 27—2~—3 del D. de 30 de mayo de 1984:
fechay lugarde celebracióndel matrimonio,régimenmatrimonialadoptado,cláusu-
las, convencionaleso judiciales,oponiblesa tercerosquerestringenla libre disposición
de los bieneso su ausencia,las transferenciasjudiciales de facultadesde un cónyuge
al otro, la homologaciónjudicial del acta notarial de modificación del régimen
matrimonial,asícomolas demandasy declaracionesjudicialesdeseparaciónde bienes
y de liquidaciónanticipadade las ganancias.El defectode publicidadse sancionacon
la no producción de efectos respectoa terceros,salvo que los esposospuedan
demostrarque los mismos conocíanpersonalmentelos hechos(arts. 64—66 D. de 30
de mayo dc 1984).

El art. 43 del D. de 23 dc marzode 1967(reproducidoen el art. 66 del D. de 30
de mayo de 1984) dió lugar a una interpretacióndiferenteen razón de su peculiar
redacción:‘La personasujetaa inscripción no puede,en el ejercicio de su actividad,
oponera los tercerosni a las ‘administracionespúblicas’,quienessin embargopueden
prevalerse,los hechos y actos sujetos a inscripción y no inscritos’. Se puso de
manifiestoque la personasujetaa inscripciónes el comerciantey que, por tanto, su
cónyugesí podría prevalersede las capitulacionesno inscritas, lo que suponeun
peligro para los terceros (JAUFFRET, “Les réformes récentes du registre de
commerce”,en Rey. tr dr. connn., 1969, págs.395 y ss., pág. 405).
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Estalibertad concedidaa los futuros esposossalió fortalecidade la reforma

dcl 65. Junto a la rectificaciónantenupcialse introducela posibilidadde modificarel

régimen en cl transcursodel matrimonio¡M. El art. 1397 C.C. disponeque a los dos

añosdc la aplicacióndel régimen,convencionalo legal, los esposospodránproceder

a su modificación en interésde la familia, o incluso a su sustitución,en escritura

notarial que se someteráa homologaciónjudicial en el juzgadode su domicilio.

El límite temporal se justifica por el deseodel legislador de evitar que las

modificacionesse produzcansin una constataciónprevia de los inconvenientesdel

régimen, siendo el plazo cl mismo, a juicio de la doctrina ante el silencio de los

preceptos’85,parala primeray paralas sucesivasmodificaciones.

A diferenciade lo quesucedeen las convencionesantenupciales”6,el art. 1397

C.C. sólo exige la presenciay el consentimientode los cónyuges;el resto de los

intervinientes en las capitulacionessólo deberán personarseen la instancia de

homolagación.No obstante,para el caso concreto de un cónyuge sometido a

“réglementjudieiaire’ o a liquidación de bienes,algunosautoresestimannecesariala

asistenciadel síndico187, mientras que otros consideranque es suficiente con su

presenciaen la instanciade homologación188.

Las modificacionesdebenhacerseen interésde la familia, cuestiónquedeberá

‘~ Estaidea,queya estabaplasmadaen el art, 1432del BGB, habíasido defendida
a principiosde siglo por COLIN y CAPITJXNT, CursoelementaldeDerechocivil, vi;
De los regímenesmatrimoniales,cit., pág. 66

185 Véase,portodos, AUBRY et RAU, ob. cit, VIII, pág. 213.

186 Todas las alteracionesque se realicenantesde la celebracióndel matrimonio

debenverificarseen la mismaforma quela establecidaparael contratode matrimonio
(art. 1394 y 1396, párr. 1 C.C.) y, por tanto, no son válidassin la presenciay con-
sentimientosimultáneode todos los que intervinieronen el contratode matrimonio o
sus mandatarios.

187 POISSON,“Le changcmentde régimematrimonial”,en Rey. tr. dr civ., 1969,

págs.469 y ss., pág. 478.

¡88 HOUIN, en Rey. ti dr comm., 1968, pág. 146—148,obs. sur Trib. gr. inst.

Avesnes,23 et 30 mai 1967; AUBRY et RAU, ob. ciÉ, VIII, pág. 216.
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dilucidar la autoridadjudicial a la vistade los motivosen quefundamentanlos esposos

su solicitud)89

Así pues, el art. 1397 C.C. permite a los cónyugesmodificar su régimen o

incluso sustituirlo. Pero ¿son ilimitadas sus posibilidades?. La doctrina y la

jurisprudenciase muestranunánimesen cuantoa que las transformacionespueden

afectara la totalidado a unapartedel régimenmatrimonial’1Sin embargo,en lo que

ya no hay acuerdoesen si las disposicionescontenidasen los capítulosiniciales,que

no forman partedel régimenpropiamentedicho pero que estánligadasa él, pueden

o no sermodificadas.La cuestiónse planteaesencialmenteen el ámbitocíe las dona-

cionespor razón de matrimonio y de las donacionesentrecónyugesincluidas en el

contrato de matrimonio. La mayoría de la doctrina consideraque la “mutabilidad

controlada”afectaexclusivamenteal régimen en sí y que, por tanto, las donaciones
‘9’

puedenmodificarseporel solo consentimientorecíprocodel donantey dcl donatario

La jurisprudencia,porel contrario,se muestrapartidariade susumisiónal régimendel

art. 1397 C.C.’92.

Una vez redactadas las convenciones modificativas, los cónyuges

—conjuntamente—debenpresentarla solicitud de homologación.

Concedidala homologación193,éstadebepublicarseen el diario oficial del

juzgado;debesercomunicadaal oficial del registrocivil del lugar en que secelebró

~ AUBRY et RAU, ob. cir., VIII, pág.225; MARTY et RAYNAUD, Droit civiL..,

cit., pág 137.

~ AUBRY & RAU, ob. cit., VIII, cit., pág 216.

‘9’ AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIII, pág. 218; COLOMER, Droit civil..., cit., pág.
149; CORNU, Lesrégímesmau-ímoniaux,cit., pág. 219; MART’Y et RAYNAUD,
Droit civil.., cit., pág. 140; PONSARD, “Commentairede la Ini n9 65—570 du 13
juillet 1965 , cit., pág. 134.

192 COLOMER, Droit civil..., cit., pág. 149 y nota 27; MARTY et RAYNAUD,

Droít civil ch., pág. 140 y nota 2.

‘~ Paracl casode denegación,véaseAUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIII, pág. 226 y
autoresallí citados.
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el matrimonioparaque procedaa su anotaciónmarginalen el actade matrimonio y,

ensucaso,al notarioqueredactólas capitulaciones.En el supuestode que un cónyuge

ejerza el comercio, la decisión de homologacióndeberáser inscrita en el Registro

Mercantil (art. l2,2~ del D. de 30 de mayo de 1984)’t

Con respectoa los espososy a los demásparticipantesen las capitulaciones,

la modificaciónsurte efectosdesdela fechade la homologación(art. 1397, párr. 3

C.C.)’95. En lo que a los tercerosse refiere, hay que distinguir entreacreedores

anterioresy aquéllosque contratencon los espososdespuésde la modificación. En el

primer caso, la ley les protege permitiéndoles personarseen la instancia de

homologación y, en defecto de personación,pueden interponer una demandade

tercería~96con exclusiónde cualquierotra acción,salvo la de nulidad sí éstatiene su

fundamentoen una causadistinta del fraude197.En el segundocaso,la modificación

no surte efectoshastapasadostres mesesde la anotaciónen el actade matrimonio.

IV.- EL REGIMEN LEGAL: LA SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES’98

1.— Introducción

Tras el establecimientodel régimenprimario, la segundagran innovaciónde

la reformadel 65 fue la adopciónde la “sociedadde gananciales”comorégimenlegal.

‘94 Véasesupranota 183

‘95 Cuandoseplanteaun recursode apelación,la modificaciónno surteefectosen
tanto la sentenciano tengafuerzade cosajuzgada.Cfr. MARTY et RAYNAUD, Droit
civil..., cit., pág. 141.

196 FENAUX, “Le changementde régimematrimonialel les droits des tiers”, en

Rey. rr. dr. civ. 1967, pág. 545—580, págs. 576—578, quien consideraque sería

preferibleuna sanciónpreventivaanteriora la demandade tercería.

~ AUBRY & RAU, oh cit, VIII, cit., pág. 230.

‘~ La traducciónliteral de “comniunautéreduite aux acquéts”es “comunidadde
bienesgananciales”.Sin embargo,apelandonuevamenteal criterio de la uniformidad,
hemospreferidoutilizar “sociedadde bienesgananciales”bajo las fórmulassociedad
o régimende gananciales,queseránlas queencontraremosmásadelanteen el Derecho
español.
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Manteniendocomo régimen legal uno de caráctercomunitarioseabandonan,

sin embargo, los trazos característicosde la regulaciónanterior. Así, eliminado el

criterio distintivo entrebienesmueblese inmuebles, sólo son comuneslos bienes

gananciales.El binomio hombre/mujerse sustituyepor el binomio esposos/sociedad,
y, consecuentemente,se reorganizanlas facultadesatribuidasa los cónyuges:la mujer

pasa a tomar parte en la gestión de los bienes ganancialesy se le confieren la

administracióny el disfrute de sus bienes privativos; pero al mismo tiempo, se le

restanunas garantíasy otras se hacenextensivasal marido. En efecto, junto a la

supresióndel privilegio de renunciara la “comunidad’,seponenen pie de igualdad

la hipoteca legal, la solicitud de separación judicial de bienes, el “bénefice

d’émolument” y la transferenciajudicial de facultades.

Ahora bien, a pesarde las profundasmodificaciones,y comoiremos viendo,

la equiparaciónno esabsoluta.

2.— Conformaciónde las masaspatrimoniales

Les artículos 1401 a 1408C.C. determinanqué bienessonganancialesy qué

bienesson privativos.

Bienes gananciales: 1~) Los adquiridos por los cónyuges, conjunta o

separadamente,con el trabajo o industriade cualquierade ellos, con las economías

realizadassobrelos frutos y con las rentasde sus bienesprivativos (art. 1401, párr. 1

C.C.). 20) Les bienesreservadosde la mujer (art. 1401, párr. 2 C.C.). 30) Los frutos

percibidosy no consumidosde los bienesprivativos (art. 1403 C.C.). 49 Les bienes

cuyapropiedadexclusivano puedeserdemostradaporningunode los cónyuges(art.

1402C.C.). 50) Los instrumentosde trabajonecesariosparala profesióndeuncónyuge

que seanaccesoriosde una explotaciónganancial(art. 1404, párr. 2 C.C.). 60) Los

bienesdonadosconjuntamentea ambosesposos(art. 1405, párr. 2 C.C.)

Bienesprivativos: 10) Los que les pertenecíanen propiedado en posesióna

la celebracióndel matrimonio(art. 1405, párr. 1 C.C.). 2~) Los que adquierana título

gratuito durante la vigencia del régimen (art. 1405, párr. 1 C.C.). 30) Los bienes

dejadoso cedidosporel padreo madreu otro ascendientea uno de los cónyuges,ya
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seaen pagode una deuda,ya seacon la cargade pagarlas deudasdel donantea un

extraño(art. 1405, párr. 3 C.C.). 40) Los bienesadquiridosa título de accesoriosde

un bien privativo, así como los nuevosvaloresy los restantesincrementosderivados

de los valores mobiliarios privativos (art. 1406, párr. 1 C.C.). 59 Los créditos e

indemnizacionesqueporsubrogaciónrealreemplacenalos bienesprivativos, asícomo

los bienesadquiridospor empleoo reinversióncon arregloa los arts. 1434 y 1435

(art. 1406, párr. 2 C.C.). 6~) Los adquiridospor permutade bienesprivativos (art.

1407, párr. 1 C.C.). 7~) La adquisiciónpor subastau otro modo, de unapartede un

bien del cual un cónyugeerapropietariopro indiviso (art. 1408 C.C.). 80) Los bienes

que tengancarácterpersonaly los derechosexclusivamenteatribuidos a la pesona,

denominadosprivativospor naturaleza:ropasy objetosde usopersonal;resarcimientos

por daños físicos o morales inferidos a los cónyuges; créditos y pensiones

intransmisiblesy los instrumentos de trabajo necesariospara la profesión de un

cónyuge(art. 1404, párrs. 1 y 2 C.C.).

Una segundacuestiónde granimportanciaenel ámbitode la conformaciónde

las masaspatrimonialeses la presunciónde ganancialidadestablecidapor el art.

1402 C.C.

La presuncióndel art. 1402C.C. ‘todos los bienesmuebleso inmuebles,cuya

propiedadprivativano puedenprobar los cónyuges,sereputangananciales”,es, ante

todo, una reglade pruebacuya aplicaciónpermitedistinguir los bienesganancialesde
¡99

los privativos

La presuncióndeganancialidadjuegaen un dobleplano: en el de las relaciones

entrecónyugesy en el de las relacionesde éstos con terceros.

En el plano de las relacionesentrecónyuges la regla del art. 1402 C.C.

desempeñael papel de presunción de propiedad:quien alega la propiedaddebe

El párrafo 2 del art. 1402 establecela forma en que ha de realizarsela prueba
de la propiedadprivativa. Comoreglageneral,la pruebahade establecerseporescrito.
Sin embargo,el mismo preceptoestableceuna excepción:el juez podrá admitir la
pruebapor testimonioo presuncionescuandole constequeuno de los cónyugesseha
visto materialy moralmenteimposibilitado paraprocurarseun documentoescrito.
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probarlay, en casode duda,el bien es ganancial.

En el planode las relacionesde los cónyugescon terceros,la presunciónpierde

su aparentesimplicidad. En ciertossectorescedeante reglasespeciales;en los que

podriamosllamar de aplicaciónlibre, no siemprejuegadel mismo modo.

En efecto, las presuncionesde los arts. 221 y 222 C.C. priman sobre la

presunciónde ganancialidad,si bien sólo en el ámbito de los bienesa los que se

refieren dichosartículosy en lo referentea su gestión~.

El art. 1411, párr. 2 C.C., contiene,por su parte,unanorma excepcionalque

tambiénprima sobreel art. 1402. El art. 1411 establecelo que seha dadoen llamar

“presunciónde privativos’. De estadisposiciónsederivaque los acreedorespersona-

les de un cónyuge,quesolamentepodríanembargarlos bienesprivativosde sudeudor,

puedenintentarla ejecuciónde sus créditossobrelos bienesganancialescuando,por

la razónque sea,seha producidouna confusiónde patrimonios.No obstante,la pre-

suncióndesplegarásus efectosentrelos cónyugesa la disolución dcl régimen.

Cuandola presuncióndespliegasus efectos libremente, hay que distinguir

segúnincida sobrelas facultadesde gestiónde los cónyugeso sobreel derechode

ejecuciónde los acreedores.

En el primer caso,admitidoque todos los bienesse reputanadquiridospor el

marido,inclusocuandola mujerejerceunaprofesióndistinta~,la presunciónproduce

efectos diversossegún la gravedadde los actosque los cónyugesse propongan

realizar.En casode actosde conservación,administracióny los de disposición,para

los que no se exige el consentimientode ambos,produceefectosdesigualesparael

hombrey la mujer. Beneficiaal maridoen la gestiónde los bienescomunesy de sus

bienesprivativos, puespuedeejercerlas facultadesque la ley le confieresin necesidad

200 Véasesupraapdo.5)11, 4.

~‘ Véase,portodos,CORNU,Lesrégimesmatrimoniau.x,cit., pág.317. En contra,
FRENISY, “La preuvede la propriétéet despouvoirs dansles régimesmatrimoniaux,
depuisla loi du 13 juillet 1965”, cit., pág. 77.
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de probarel carácterdel bien. Por el contrario, perjudicaa la mujer, ya que cuando

quiere realizaralguno de esos mismos actos debeprobar el carácterreservadoo

privativo del bien. En el supuestode actosde disposiciónparalos que serequiereel

consentimientode ambos,los efectosson igualesparalos dos: el quequiera realizar

un acto de esa naturalezadeberáprobar el carácterprivativo del bien u obtenerel

consentimientode su consorte.

En el segundocasotambiénseproduceunadisparidad.La presunciónfavorece

a los acreedoresque tienenacciónsobrela totalidadde los bienescomunes(art. 1414,

párr. 1 C.C.): cuandoembarganun bien, ese] cónyugeno deudorquien debeprobar

queel mismo esprivativo suyo. De la misma manera,perjudicaa los que sólo tienen

accióncontralos privativos de su deudor(art. 1410 y, a reservade la confusión de

bienesmuebles,art. 1411, párr. 2 C.C.), puesdebenprobarel carácterprivativo del

bien que quierenembargar.

Al margende estossupuestos,admitido que la presunciónde ganancialidad

afectasólo a los ganancialesordinariosy no a los reservadostla presuncióntermina

reforzandoel crédito personaldel marido y debilitando, correlativamente,el de la

mujer. Los acreedorespordeudasoriginadasporactosdel maridotienenaccióncontra

todos los bienescomunesordinarios(art. 1413 C.C.), y todos los bienessereputan

como talessalvo que la mujer pruebe e] carácterreservado(o privativo) de los

mismos.Por el contrario,los acreedoresde la mujer no puedenembargarlos bienes

reservadossin establecerpreviamenteel carácterreservadoo privativo de los mismos.

No obstante,las reglasdel régimen primario atemperanestadesigualdad.Al

establecerquelos bienesganancialesy los privativos de ambosespososrespondende

las deudascontraídasporcualquierade ellosen elejerciciode la postestaddoméstica,

la ley confiereel mismo crédito al marido y a la mujer paraestetipo de actos.

3.— La gestiónde los bienes

Frentea la concentraciónde facultadesen manosdel maridoque existíaen el

202 Véase,por todos, MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., págs.76 y 187.
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CódigoCivil, la Ley de 13 de julio del 65 ha mejoradoconsiderablementela situación

de la mujer: ademásde hacerlacogestorade los bienesgananciales,le asegurala inde-

pendenciaen la gestiónde sus bienesprivativos.

3.1. La gestiónde los bienesgananciales

El nuevo art. 1421 C.C. mantiene la regla del Código Civil “el marido

administrasolo la sociedad”.Sin embargoel principio no esabsoluto,puesel mismo

preceptole haceresponsablede las faltasque puedacometery, además,la mujer es

cogestora.

Segúnel párrafo2 del art. 1421C.C. el maridopuede,incluso,disponerde los

bienes gananciales,siempre que sea sin fraude y respetandolas excepciones

establecidas.Pero lo cierto es que la mayoría de los actos de disposición están

incluidosen las excepcionesy, por ende,requierenel consentimientode la mujer. No

obstante,el maridopuededisponerpor sí solo de los valoresmobiliariosgananciales,

no porqueno setrate de actosde disposición,sino porqueel legisladorha tenido que

articularalgunossectoresde actuaciónunilateralparaobviar las dificultadesprácticas

que podría entrañarla exigencia del concurso de la mujer203. Igualmente,puede

disponerde los bienesganancialespor testamento,perodentrode los límitesmarcados

porcl art. 1423 C.C.: la disposiciónno puedeexcederde la cuotaque le corresponda.

Por su parte,el art. 1425 C.C. confiere a la mujer las mismasfacultadesque

el art. 1421 otorgaal marido,paraque administrelos bienesreservados.

Ya seha indicadoqueel principio queatribuyeal marido la administraciónde

lasociedadseencuentralimitado por la reglade la cogestión.Y, en efecto,el marido

deberecabarel consentimientode la mujer para las donacionesinter vivos, ciertas

enajenacionesatítulo oneroso,algunasconstitucionesde derechosrealesy paraciertos

arrendamientos.

~ VERDOT, “De linfluencedu facteuréconomiquesurla qualificationdesactes
‘d’administration’ et desactesde <dísposítion”’ en Rey. tr. dr. civ., 1968, págs.449 y
ss., pág. 467.
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El art. 1422 C.C. dispone que el marido no puede, ni siquiera para el

establecimientode los hijos comunes,disponermier vivos, a titulo gratuito, de los

bienesgananciales,sin el consentimientode la mujer.

La reglase aplicaa todas las donaciones,incluidas las indirectas,pero única

y exclusivamentea las donacionesy no a todos los actosa título gratuito, pues la

jurisprudenciatiene establecidoque lo importantees que el acto no implique el

desposeimientoinmediatoy definitivo de un elementopatrimoniaVt

Los arts. 1424 y 1425 supeditanal consentimientode la mujerla enajenación

de ciertosbienesconsideradosespecialmenteimportantes,asícomo la constituciónde

derechosrealessobreesosmismosbienes.En consecuencia,el maridono puedepor

sí solo enajenaro gravarlos inmuebles,establecimientosmercantiles,explotaciones

dependientesde la sociedad,derechossocialesno negociables,ni los bienesmuebles

cuya enajenaciónestá sometidaa publicidad, no pudiendo tampoco percibir los

capitalesprocedentesde talesoperaciones205.Paralelamente,tampocopuedearrendar

una explotaciónrural o un inmuebleparauso mercantil, industrial o artesanal.Si el

consentimiento,en esteúltimo supuesto,no fuesenecesarioo se hubieseomitido, las

facultadesdel marido seránlas mismasque las establecidasparalos arrendamientos
206

que concluyaun usufructuario

~ MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., pág201. Sin embargo,y siempre
segúnlajurisprudencia,lanormano afectaa las gananciasy saladosdel marido,pues
aunque son bienes gananciales,éste puede disponer de ellos siempre que haya
satisfechosu contribucióna los gastosde [a familia.

205 La Ley de 10 dejulio de 1982,sobrecónyugesde artesanosy comerciantesque

trabajenen la empresafamiliar, contieneuna disposiciónparticular exigiendo el
consentimientoexpresodel cónyugedel comercianteo del artesanoparaenajenaro
gravar los elementos del establecimientomercantil o de la empresa artesanal
dependientesde la sociedad que, por su importancia o por su naturaleza,son
necesariospara la explotaciónde la empresa;paraarrendarel establecimientoo la
empresay parapercibir los capitalesprocedentesde talesoperaciones(Ley de 10 de
Julio 1982, art. 2). En caso de no haber prestadoconsentimiento,el cónyugedel
empresariopuedepedir la anulacióndel acto(Ley de 10 de Julio 1982, art.2,párr.2).

206 La nuevaredaccióndadaal art. 595 C.C. por la Ley de 13 de Julio de 1965,

lleva a que el maridono puedeconcluir un arrendamientopor un píazosuperior a 9
años, ni renovarlo tres o dos años antes de su extinción, según se trate,
respectivamente,de arrendamientosrústicoso urbanos.
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El desconocimientode las reglasde la gestiónde los bienesganancialespuede

sancionarsecon la anulación del acto irregular, la puesta en juego de la

responsabilidaddel administradore incluso con la transferenciajudicial de facultades.

La nulidad de los actos irregular o fraudulentamenterealizados viene

sancionadaen el párrafo 1 del art. 1427 C.C. El ámbito de la responsabilidaddel

administradoresmuy amplio. Si bienel art. 1421 C.C. parecelimitarla a los actosde

administracióny disposición,la doctrinasemuestrapartidariade que el marido(y la

mujeren cuantoa los bienesreservados,por la remisióndel art. 1425 al art. 1421 )
207searesponsablede todos sus actos

El último grado de la sanción lo constituye la transferenciajudicial de

facultades.Tresdisposicioneslegalespenalizanla malagestiónde los cónyuges:el ya

examinadoart. 220—1 CC.208; el art. 1443 C.C. que permite aun cónyugesolicitar la

separaciónjudicial de bienessi la malagestión,o la malaconductadel otro, ponenen

peligro los interesesdel demandante,y el art. 1426 C.C. que, a diferencia de la

representaciónjudicialdel art. 219C.C., contemplala sustitucióndeladministradorpor

su cónyugecuandose encuentraimposibilitado paramanifestarsu voluntad, cuando

demuestrasu incapacidadtécnica para gestionarlos bienes y cuandose pone de

manifiestoque su actuaciónesfraudulenta.

La sustituciónde un cónyugepor otro no produceun efecto habilitadoruni-

lateral,esdecir, el esposohabilitadodeberárecabarla autorizaciónjudicial parallevar

a cabolos actosparalos que,en condicionesnormales,se requeríasu consentimiento

(art. 1426, párr. 2 C.C.).

Por otra parte, la sustituciónproduce efectosentre los cónyugesy frente a

terceros.El cónyugequeasumelasfacultadesasume,igualmente,las responsabilidades

correspondientes.En lo que a los tercerosserefiere, la remisión del art. 1426, párr.

1 al art. 1445, párr. 2 C.C. implica que los efectosde la declaraciónjudicial de

transferenciade las facultadesse retrotraena la fechade la demanda,lo que conlíeva

Véase,por todos, MARTY et RAYNAUD, Droit civil.., eit., pág212.

208 Véasesupraapdo.B) II, 6.



102

una reducciónde la garantíade los acreedoresdel cónyugedesapoderado,con inde-

pendenciade su derechoa entablaruna tercería.

La transferenciano es ilimitada, el cónyugedesapoderadopuedesolicitar la

restitucióndemostrandoque ya no hay razonesque la justifiquen (art. 1426—3 C.C.).

3.2.— La gestiónde los bienesprivativos

El art. 1428 C.CY9 estableceel principio de que “cada cónyugeconservala

administración,el disfrutey la libre disposiciónde susbienesprivativos”. Ahorabien,

al igual que en el ámbito de la gestiónde los gananciales,el principio no esabsoluto.

De una parte,el libre ejercicio de las facultadesde un cónyugepuedeverse

contrarrestadoen la práctica con algunas dificultades de prueba. Si bien puede

prevalersede las presuncionesde los axis. 221 y 222 C.C., corre el riesgode tropezar

con la presunción de ganancialidaddel art. 1402 C.C.. De otra, la facultad de

disposiciónpuedeverse limitadapor las normasdel régimenprimario.Y, por último,

el derechode gocede los bienesprivativos se encuentrarestringidopor la vocación

ganancialde las rentasde dicho bienes2tO.

En principio, y a la vista del art. 1428 C.C., ningunode los cónyugestiene

facultadessobrelos bienesprivativosdel otro. Sin embargo,no sonraroslos casosen

que uno seentrometeen la gestióndel otro.

Las consecuenciasde la interferenciasondistintassegúnlas condicionesenque

ésta se produzca.El art. 1431 C.C. establecela aplicabilidad del mandatoentre

cónyuges,peroaminorandola responsabilidaddel mandatario:sólodeberendircuentas

si así se ha establecidoexpresamente.

Puedesucederque, sin mediarmandato,un cónyugeadministrelos bienesdel

~ Estepreceptoexpresaunade lasreformasmásimportantesaportadasporla Ley
de 13 de julio de 1965.

210 Véasesupraapdo. 13) IV, 2.
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otro. Paraestesupuestoel art. 1432 C.C. contemplados hipótesis.

Si el cónyugepropietariotiene conocimientode la actuaciónde su consortey

no se oponea ella, sereputaque aquélha recibido un mandatotácito que abarcalos

actosde administracióny disfrutepero no los de disposición(art. 1432, pán. 1 C.C.),

y en virtud del cual respondede los frutos existentes,debiendorendir cuentasde los

frutos dejadosde percibir o fraudulentamenteconsumidosen los últimos 5 años(art.

1432, párr. 2 C.C.).

Si el cónyugepropietariose opone a la gestióndel otro, ésteresponderáde

todaslas consecuenciasde suintromisión y deberárendircuentassin límitesde todos

los frutos percibidos,dejadosde percibir o fraudulentamenteconsumidos(art. 1432,

párr. 3 C.C.).

Por último, y aunquese trata de una protecciónreservadaa la mujer y que

despliegasus efectosaun sin oposiciónde ésta, el marido que se inmiscuye en las

operacionesdeenajenaciónde un bienprivativo desuesposao en las operacionesde

cobro de dinero, pasa a ser, por excepción, garantede la falta de inversión o

reinversiónde los bienesprivativos de la mujer (art. 1430 C.C.)211.

La organizaciónde la gestiónde los bienesprivativos, al igual que la de los

gananciales,puedeversejudicialmentealterada.En efecto,el art. 1429C.C. establece

que si uno de los cónyugesse encuentraimposibilitado, de forma duradera,para

manifestarsu voluntad, o si pone en peligro los interesesde la familia, seadejando

perecersus bienesprivativos, sea dilapidandoo malversandolas rentas que retira,

puede,a petición de su consorte,serdesposeídode los derechosde administracióny

disfrutequela ley le reconoceaunqueconservandola disposiciónde la nudapropiedad

de dichosbienes.Estedesapoderamientoconlíevala designaciónde un administrador

211 La norma del art. 1430 esconsideradaun anacronismoque casamal con el

espíritu igualitario de la Ley del 65 (V¿ase,portodos,MARTY et RAYNAUD, Droit
civil...., cit., pág. 211)y cuyaderogación,en la versióndel CódigoCivil — antiguo art.
1450—, ya habíasido solicitadapor algunosautoresinmediatamentedespuésde la
promulgaciónde la Ley de 22 de septiembrede 1942 (Cfr. VASSEUR, “Essai sur la
présencedunepersonneá un actejuridiqueaccomplipardautres”,en Rey. ti dr civ.,
1949, págs. 173 y ss., pág. 208).



104

que tendráqueadministrarlos bienesy percibir los frutos paraafectarlosa las nece-

sidadesde la familia, empleandolos excedentesen beneficiode la sociedad.

4.— La disolucióndel régimen

El art. 1441 C.C. enumeralas causasde disolución del régimen: muerte,

declaraciónde ausencia,separaciónde cuerpos,separaciónde bienesy cambio de

régimenmatrimonial.Y, a continuación,el art. 1442 C.C. formulauna reglacomun:

todas las causassurten efectodesdeel momentoen que cesaronla colaboracióny la

cohabitación.Porúltimo, el art. 1443hacereferenciaa laseparaciónjudicial debienes

que, según el art. 1449 C.C., se regirá por las disposicionesde los arts. 1536 y

siguientesdel mismo cuerpolegal 212

Producidala disolucióndel régimen,la organizaciónde los bienesdescansaen

una “comunidadpostsocietaria”que concluirá con la liquidación y partición de los

bienesgananciales.

Con anterioridada la Ley de 31 de diciembrede 1976, sobreparticiones,la

administraciónde los bienesindivisos requeríael acuerdounánimede los partícipes.

A partir de la mencionadaLey, la comunidadserige por las disposicionesde los arts.

815—1 y siguientesdel Código Civil.

En lineasgenerales,cadauno de los partícipespuedellevar a cabolos actos

conservatorios(art. 815—2 C.C.). Los actosde administracióny disposición,por el

contrario,requierenel consentimientode todos ellos(art. 815—3 C.C.). Los arts. 815—

4 y 815—5 C.C, organizanun régimende habilitaciónjudicial comparableal de los

arts. 217 y 219 C.C., y los arts.815—6 y 815—7 C.C. permitensolicitarla adopciónde

medidasanálogasa las del art. 220—1 C.C.213. En cuantoal derechode uso y disfrute,

el art. 815—9 C.C. disponeque cadapartícipepuedeusar y disfrutar de los bienes

conformea su destinoy de maneraque no perjudique el interés de los otros. Por

último, cl partícipeque utiliza privativamentelos bienescomunesrespondede los

212 Véasemfra apdo. 13) y, 2.1.

213 Véasesupraapdo.13)11, 6.
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deteriorosdebidosa su actuación(art. 815—13,párr. 2 C.C.) y, correlativamente,tiene

derechoa unaindemnizacióncuandoaportaalgunamejoraa dichosbienes(art. 815—

13 C.C.).

Antesde procedera la liquidaciónde la masacomún,sedebeabrir una cuenta

de recompensas214a nombrede cadaesposoy de la sociedadpara hacerconstarel

montantede las indemnizacionesque puedandeberse(art. 1468 C.C.)215.

Efectuadoel balance,si el saldoes favorablea la masaganancial,los esposos

devolveránla diferencia,y si esfavorablea los cónyuges,éstospodránoptarpor el

pago en metálicoo por una atribución preferentede bienes gananciales(art. 1470

C.C.). ate derechose ejercitaen primer lugarsobreel dinero,a continuaciónsobre

los mueblesy por último sobre los inmueblesgananciales,gozando la mujer de

preferenciasobreel maridoparael cobro (art. 1471 C.C.), al tiempo que el art. 1472

C.C. le concede,en caso de insuficiencia de los bienesgananciales,el derechode

hacerefectivaslas recompensassobrelos bienesdel marido.

Una vezrealizadasestasdetracciones,el remanenteserepartepor mitadentre

los cónyuges(art. 1475 C.C.)

214 Los arts. 1433y 1437C.C. establecencuándosonprocedenteslas recompensas.

En concreto, la sociedaddebe indemnizara los cónyugespor el cobro de dinero
procedentede la enajenaciónde un bienprivativo; porel cobrode unasuma privativa
cualquieraque seasu procedencia;por las mejorasaportadasa los bienesgananciales
con fondosprivativos y por el pagode una deudaque debequedardefinitivamentea
cargo de la sociedad.Correlativamente,los espososdebenindemnizara la sociedad
por el pago de una deudaprivativa; si sehan usadobienesganancialesen beneficio
de los bienesprivativos; por las rentasde los bienesprivativos que el cónyugedejó
de percibir o consumiófraudulentamente,y , de modo general,por todos los gastos
de la sociedaden beneficiode uno de los cónyuges.

215 El montantede las indemnizaciones,segúnel art, 1469 C.C., es igual a la cifra

másbajade las sumasque representanel gastorealizadoy el beneficioobtenido.En
cualquier caso,éste no puedeser inferior al gasto cuandoel mismo era necesario.
Cuandoel valor prestadoha servidoparaadquirir, conservaro mejorarun bienquea
ladisoluciónde la sociedadseencuentraen el patrimoniodeudor,la recompensaserá,
cuandomenos,igual al beneficioque seapreciea la disolución del régimen;cuando
el bien adquiridose ha enajenadoen el transcursodel régimen,el cálculoseefectúa
de acuerdoconel valordel bien al tiempo de la enajenacióny, si uno nuevosustituye
al enajenado,el beneficiose calculasobreel nuevo.
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5.— Liquidación de las deudas y protección de los acreedores

A la hora de examinarla liquidación de las deudasque se han originado

durantela vida en común hay que tener en cuentala existenciade dos momentos

temporales—vigencia y disolución del régimen—y dos planosde relaciones— de los

cónyugescon tercerosy de los cónyugesentresí—. Por ello vamosa exponersucesi-

vamentecómosearticulanlos derechosde los tercerosen esosdos momentosy cómo

se regulanlos créditosde los cónyugesentresí.

5.1.— Derechosde los acreedores en el transcursodel régimen

El matrimonioy el régimenmatrimonialno tienenningunaincidenciasobreel

régimengeneralde la asunciónde obligaciones,ni sobre la realizacióndel principio

de la responsabilidadpatrimonial universal, y, por tanto, la garantíadel acreedorde

un cónyugecasadoen régimende ganancialespermaneceintacta.

Mientras no se hayanconvertidoen “ganancias’,ni se hayanconsumido,la

garantíade los acreedoresabarcano sólo los bienesprivativos del cónyugedeudor,

sino también las ganancias(o productos)de su trabajo y los frutos de sus bienes

privativos comoconsecuenciadel poderde disposiciónque sobreellos les confieren

los axis. 224 y 1428 C.C.

Junto a los patrimonios privativos, la sociedadsuponela existenciade una

masade bienesy deudasquepermanecerádiferenciadahastasu liquidación y reparto.

Durantela vigenciadel régimen,la sociedadsólo respondede un determinado

númerode deudas.Aun cuandoseincluyen la mayoríade las deudasconyugales,se

produceuna selecciónlegal para formar —mientras dura la sociedad—eldenominado

“pasivo provisional”. Dicho pasivo comprendelas siguientesdeudas: 1) De ambos

cónyugescontraídassolidaria(art. 220, párr.1 C.C.) o conjuntamente(art. 1418, párr.

2 C.C.). 2) Del marido por todo el pasivo por el que resultaobligado personalmente

durante la vigencia del régimen (art. 1413 C.C.). 3) De la mujer en casos

excepcionales:a) deudas no contractuales(art. 1414, párr. 1 C.C.); b) deudas

contractualescontraídascon el consentimientodel marido(art. 1420C.C.) o mediando
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la habilitaciónjudicial que previeneel art. 1419 C.C. (art. 1414, párr. 2 C.C.)216; c)

deudascontraídasen el ejercicio de la potestaddoméstica(arts. 220 y 214 C.C.).

Además de los acreedorescon los cualesse obliga la mujer (fuera de los

supuestosque acabamosde ver) son acreedoresprivativos los del patrimonio que

aportacadaesposoal casarse,o que recibe a continuaciónpor donacióno herencia.

Los acreedoresanterioresal matrimonio no pierdenni un ápice de la garantía

que teníanantesde la celebracióndel matrimonio o de la aceptaciónde la donación

o de la herencia.La únicadificultad provienedel hecho de que sobrelas ganancias,

constitutivasposteriormente del ahorro familiar, están obligados a esperara la

disolución y partición de la sociedad,parapoderejecutarsu derechosobrela parte

correspondientea su deudor.No obstante,puedenembargarlas rentasde su deudor,

lo que les colocaen mejor situaciónque a los acreedorescomunesque casi nunca

tienenseguridadde que dichasrentaslleguenparagarantizarsu crédito.

En efecto, suprimido el usufructo de la sociedad,las rentas de los bienes

privativos (art. 1428 C.C.) y del trabajode cadacónyuge(art. 224 C.C.) permanecen

a su disposición, lo que suponeque antes de que seanconsumidaso pasen a ser

‘ganancias’,sirven de garantíaa los acreedores,salvo en la partede los salariosque

la ley declarainembargables.

Estas ideas concuerdancon el art. 1410 C.C. que extiendeel carácterde

privativasa las deudasque constituyenlos interesesde las obligacionesprivativas.

216 La fórmula,aparentementeambigua,del art. 1414C.C. ha planteadonumerosas

dificultades a la doctrina. En general los autores reconocenque la ‘entrada en
sociedad’ no deberíaextendersea todas las obligacionesde la mujer consentidas,en
sentidoamplio, por cl marido(VéasePONSARD, “Conimentairede la loi 65—570 du
13 juillet 1965 , cit., pág. 145) pues, en una potestaddomésticaconjunta, las
obligacionescontraídaspor un cónyugetienenel consentimientoimplícito del otro, si
bien sólo obligan al que las contrae. Se ha intentado incluso distinguir entre
consentimientoy autorización( PONSARD, ibidem),desconociendoel espíritu de la
Ley, segúnel cual la mujer no necesitaautorizaciónporque esplenamentecapaz.
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Por lo demás,la imposibiliad de los acreedoresprivativos de ejecutarsus

créditossobreel “mobiliario” ganancialexigeque los cónyugesno hayanconfundido

conésteel aportadoo heredado(art. 1411, párr. 2 C.C.). Peroello no significa que el

art. 1411, párr. 2 sustraigatales bienes a la garantíade los acreedorescomunes

concurrentes.Dicho efectoseproducetambiéna la inversa, los bienesex—privativos

pasan a ser garantía, a la vez, de los acreedorescomunesy de los acreedores

personales.

Producidaesta concurrencia,los acreedorespersonalessiguen teniendo la

posibilidadde —con todos tos mediosde pruebadel art. 1402 C.C.— reivindicar,en

nombrede su deudor,los mueblesdeterminadosque han escapadoa la confusión.

Por último, cabeseñalarque la delimitación de los acreedorespersonalesy

comunesdependerá,en lo que a los bienesaportadosal matrimonioserefiere, de la

fechade su crédito.

En relacióncon las obligaciones“profesionales’ de la mujer, bastecon lo ya

indicadoal tratar del régimenprimario217.

5.2.— Derechosde los acreedorestrasla disolucióny, especialmente,al tiempode

la partición.

La comunidadpostsocietariaconstituyeuna masaen la que los bienessiguen

respondiendo de las deudas que los gravaban al producirse la disolución.

Concretamente,los bienesreservadossiguengarantizandoel derechode los que eran

acreedoresde la mujerdurantela vigenciade la sociedad,al igual que los gananciales

ordinariossiguengarantizandoa los queeranacredoresanterioresdel marido.Ahora

bien, las obligacionesposterioresde los cónyugesse verángarantizadascon los bienes

que les seanadjudicadosy con los privativos correspondientes.

Las economías(ahorros)de uno y otro cónyuge,que no sehayanconsumido,

217 Véasesupraapdo. 5)11,7 y 8.



109

pasana ser bienesgananciales218y, por tanto, a formar parte de la garantíade los

acreedorescomunes.

La posiciónde los acreedorespersonalesno varíay, en todo caso,seampliará

con los bienesadjudicadosa su deudor.

Ahora bien, aunquela garantíade los acreedoresseamplíe con los derechos

de su deudorsobrelos bienesgananciales,dichos acreedorespersonalesno pueden

iniciar aún la ejecuciónsobretales bienes,puesel art. 815—17 C.C. se oponea la

ejecuciónde bienes indivisos por los acreedoresde un participe en tanto no se haya

producidola partición.

En cualquiercaso, tanto los acreedorescomunescomo los personalespueden

interveniren la partición(art. 815—17,párr. 1 C.C.) y pueden,incluso,solicitarla(art.

815—17, párr. 3 C.C.) y, a fin de impedir que se hagasin su intervencióny en su

detrimento,pueden ejercerel derechoque les confiereel art. 882 C.C. de oponerse

a la misma.

La presenciade los acreedoresen la partición, e incluso su oposición a la

misma,equivalen,segúnla jurisprudencia219,al embargodel créditode atribuciónque

uno o amboscónyugespuedantener como resultadodel procesode liquidación y

partición.

Si sonacreedoresdc la sociedad,tienen,en el transcursode la liquidación, un

derechode concurrenciacon el cónyugeque, a su vez, sea acreedorde la sociedad

por susrecompensas.Pero estos acreedoresacumularáneste derecho,que se refiere

a las cuentasde liquidación,con su posteriorderechode ejecuciónsobrelos bienes

adjudicadosa su deudoruna vez efectuadala partición. Y, por tanto, el ejercicio de

los derechosde los acreedorespuedetopar con dos obstáculos:la hipotecalegal220

219 Véasesupraapdo.13)1V, 2.

219 SAVATIER, La communautéconjugalenauvelle...,eit., pág.245.

220 La hipotecalegal siguesiendo,en principio, un privilegio, que sepuedepactar

en lascapitulacionesmatrimoniales,conferidoa la mujer(art. 2135C.C.). No obstante,
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inscrita por uno de los espososy el beneficiode utilidad (bénéficed’émolument)22’de

un cónyugecuandono sc hayaobligadopersonalmentecon ellos.

La finalidad de la hipotecalegal es garantizarel créditode un cónyugefrente

al otro, de lo que deriva que, en caso de que exista pluralidad de acreedores,el

cónyuge acreedortiene preferenciasobre el resto para cobrarsesobre el precio

obtenidocon la ventadel bien hipotecado.

El beneficio de utilidad limita la obligación de un cónyuge frente a los

acreedorescomunesal valor de lo que ha recibido en la partición. En consecuencia,

y dadoque cadacónyugesólo respondepor mitad de las deudascomunesasumidas

por el otro (art. 1483, párr.2 C.C.), cl cónyugebeneficiario podrá negarseal pago

desdeel momentoen que no obtieneningún incrementopatrimonial.

5.3.— Regulaciónde los créditosentre los cónyuges

Unavezconsumadala partición,si uno de los cónyuges,por lacausaquesea,

es acreedorpersonaldel otro, puedeejecutarsu crédito sobre la cuotaque le haya

correspondidoo sobre los bienes privativos (art. 1478 C.C.). Sin embargo,estos

créditosno dan lugar a un derechode atribuciónpreferentey no devenganintereses

en tanto no se hayaprocedidoal requerimiento.

Ahora bien, puedesucederque, una vezefectuadala partición quedetodavía

sin pagaralguna deudaconyugal (art. 1482 , párr 1 C.C.). Lo lógico es que cada

cónyugecontribuya en la medidaque le corresponde,esdecir, por mitad (art. 1485,

párr. 1 C.C.), pero ello no impide que le sea reclamadala totalidadde la deuda(art.

1482,párr.2 C.C.). No obstante,si se ha visto obligadoa pagarla totalidadde ladeuda

la Ley de 13 de julio de 1965 ha modificadoprofundamentesu ámbito, puesahora
beneficiaal maridoen trescasos:l~) Cuandosetratade unahipotecalegal ‘judicial”
(art. 2137 C.C.). 2~) Cuandose adoptael régimen de participaciónen las ganancias
(art. 2136C.C.) y 30) Cuandose produceunatransferenciade facultadesen virtud de
los arts. 1426 ó 1429 C.C.

221 Véasesupranota 89. Este beneficio, concebidocomogarantíapara la mujer

permanecióasí hastaque la reformadel 65 lo hizo extensivoal maridoen el art. 1483
C.C.
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no quedadesamparado,puesel art. 1487 C.C. le concedeacciónpara reclamara su

consorteel reembolsocorrespondiente,sin que éste puedaoponerlesu beneficio de

utilidad, dado que dicho beneficio juega frente a los acreedoresy no entre los

cónyuges222.

Y.- LOS REGíMENESCONVENCIONALES

En materia de regímenesconvencionalesla reforma del 65 mantiene los

tradicionales de tipo comunitario, perfila el régimen de separaciónde bienes e

introduce el nuevo régimende la participaciónen las ganancias.

1.— Régimen de comunidadConvencional

En virtud del principio de la libertad de capitulacionesmatrimoniales223los

cónyugespuedenadoptarel régimeneconómicoque prefieran,pero tambiénpueden

limitarse a modificar convencionalmenteel régimende gananciales(art. 1497 C.C.).

El art. 1497 C.C. enumera, a título de ejemplo, algunasde las posibles

convenciones:

a) Quesederoguenlas reglasconcernientesa la adminsitracióna travésde las

cláusulasde la manocomún, mutuarepresentacióny unidadde administración.

Si se estipula la cláusulade la manocomún,la administracióny disposición

de los bienes, incluidos los reservados,debenrealizarsebajo la firma conjuntadel

maridoy de la mujer,siendosolidariaslas obligacionesasíasumidas;si bien, los actos

de conservaciónpuedenrealizarlosseparadamente(art. 1503 C.C.).

Si se concedenla mutua representación,¡os actos de disposición han de

realizarsecon el consentimientode ambosesposos(art. 1504 C.C.).

222 SAVATIER, La comrnunautéconjugalenauvelle...,cit., pág256.

223 Véasesupraapdo. B) III.
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Si se pactala cláusulade unidadde administración,se le confiereal marido la

administraciónde los bienesprivativos de la mujer (art. 1505 C.C.). En estecaso, la

mujer no obligarámás que la nudapropiedadde sus bienes,privativos y reservados,

salvoque las deudasseanprofesionaleso de las que segúnel art. 1414 C.C.224 deben

entraren el pasivo común, puesentoncesobligará la plenapropiedadde todos sus

bienes(art. 1506 C.C.).

b) Que ciertosbienesse adjudiquen,previa indemnización,y a la disolución

de la sociedad,a algunode los cónyuges.

Estederechoconsisteen la detracciónde ciertosbienesque puedeefectuar,si

así sehaconvenido,el cónyugesupervivienteo uno de ellos paracaso de disolución

del régimen, pero con la obligación de tener en cuenta, también salvo pacto en

contrario,el valor de lo detraídoal tiempode la partición(art. 1511 C.C.). En defecto

de pacto, el valor lo fijará el juez (art. 1512 C.C.). Los bienesdetraídosseimputan

sobrela partedel esposobeneficiarioy si su valor es superioral de éstaprocederáel

pagode unaindemnización(art. 1514,párr. 1 C.C.). Y tambiénpuedenconvenirque

la indemnizaciónse impute subsidiariamentesobresus derechosen la sucesióndel

cónyugefallecido (art. 1514,párr. 2 C.C.).

e) Quelos esposostenganparticipacionesdesiguales.El esposoque sólo vaya

a tener una cierta participación únicamentesoportará las deudas comunesen la

proporción equivalenteal activo quereciba,siendonulo el pactoqueeleve lacantidad

o que le dispensede pagarsu parteproporcional(arts. 1520 y 1521 C.C.).

La atribuciónde la totalidad a uno de los cónyugessólo puedepactarsepara

el casode sobrevivencia,y el queretengala totalidadestaráobligadoa satisfacertodas

las deudas.Tambiéncabeque el sobrevivientepercibasu mitad y el usufructo de la

del fallecido (art. 1524 C.C.) sin que quepaconsiderarla existenciade donación(art.

1525 C.C.)

d) Queexistaentreellos Comunidaduniversal.En estecaso,todos los bienes

224 Véasesupraapdo. 13)1V, 5.1.
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son comunesa excepción,salvo pacto en contrario, de los que el art. 1404 C.C.

declaraprivativos por naturaleza.En consecuencia,todas las deudasserántambién

comunes(art. 1526 C.C.).

e) Quela Comunidadcomprendalos bienesmueblesy los bienesgananciales

(art. 1498 C.C.), es decir, que sepactela vigenciadel que fuera el régimenlegal del

Código Civil.

2.— Régimende separaciónde bienes

2.1.— Origen y caracterización

La separaciónde bienesesel arquetipode los regímenesdisociativos,siendo

el modelo que másnetamentese oponeal régimende gananciales.

La separaciónde bienes puede ser convencionalo judicial, segúnse haya

pactadoen capitulacioneso seael resultadode un pronunciamientojudicial que pone

fin al régimende ganancialeso de liquidación anticipadade las ganancias225.Ahora

bien, cualquieraque sea el origen, el régimen de separaciónse rige por las mismas

normasen virtud de la remisión de los artículos1449, párr. F y 1580 párr. 30 del

Código civil a los artículos 1536 a 1541 (“Del régimende separación”)del mismo

cuerpolegal.

El régimende separación226se caracterizapor la ausenciade una masacomún

225 Véasemfra apdo. 13) V, 3.4.

226 El carácterde régimeneconómicodel sistemade separaciónde bienesha sido

negado por un amplio sector doctrinal, entendiendoque es un régimen que se
caracterizapor la sumisiónmáscompletade los esposos,en cuantoa sus bienes,al
derechocomúnde las personasno casadas,por lo que, en ciertosentido,es másuna
ausenciade régimenque un régimenen sí ( Véase,por todos,antesde la reforma,
PLANIOL, RIPERT,NAST Tratadoprácticodederechocivil francés’;IX, Regímenes
económicosmatrimoniales,trad. de la U ed. francesapor DIAZ CRUZ, La Habana,
1946, pág. 434; tras la Ley del 65, SAVATIER, La séparation de biens en droit
fran~’ais, Paris, 1973, págs,7 y 47). Estaformade entenderel sistemade separación
ha llevado a algún autor a tacharlo expresamentede insuficiente (RENAULD,
“Rapport introductif” en Les régimesmatrimoniaux, Travauxde la deuxiémeJournée
détudesjuridiquesJeanDabin, Bruxelles, 1966,págs.9 y 10)
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y porel hechode que cadacónyugeconservalapropiedad,administración,disfrute y

disposiciónde los bienesque poseíaa la celebracióndel matrimonio y de los que

adquieraposteriormentepor cualquiertítulo (art. 1536, párr. 13 C.C.).

Sin embargo,esa independenciaabsolutaque parecepresidir el régimen de

separaciónno es tal, pueslos cónyugesse encuentrancon una serie de limitaciones

que derivande la aplicaciónde las normasimperativasdel régimenprimario.

2.2.— La separaciónde bienesy deudas

Cadauno de los cónyugesconservalos bienesque le pertenecíanal contraer

matrimonio, pudiendoadquirir otros en el transcursodel régimenpor cualquiertitulo

y, de forma especial,por inversiónde los abonosefectuadossobresus salarios221.

Los bienes adquiridosduranteel régimen pertenecenal cónyuge en cuyo
- 228nombrese hizo la adquisición,y no al que los pago

Cuando los cónyuges adquieren conjuntamenteun bien, se produce una

comunidadordinariacuyaparticiónpuedesersolicitadaporcualquierade los esposos

y en cualquiermomento.La jurisprudencia229ha venidoadmitiendoque los cónyuges

puedenpactar que el bien ha sido adquirido por cadauno bajo condición de so—

brevivencia,de tal forma que el supervivienteserá considerado,retroactivamente,

comoúnico propietariodesdeel díade la adquisición.

En el régimende separaciónlos bienesreservadosson bienesprivativos de la
mujer y su calificacióncomo reservadosno añadenadaa las facultadesque la mujer
tiene sobreellos(CORNU, Les régimesmnatrimoniaux,cit., pág. 689 ).

228 Cuandose demostrabaque el pagohabíasido hechoen conceptode donación,

la jurisprudenciase mostrabaproclive a considerarese pago como una donación
encubierta,nula en virtud del art. 1099, párr. 2 C.C., y que afectabaal bienmismo.
La situaciónha variadosensiblementetras la Ley de 28 de diciembrede 1967, sobre
donacionesentreesposos,puessegún el nuevo art. 1099—1 C.C., la donaciónsólo
afectaal dineroempleadoy no al bienadquirido.

229 AUBRY & RAU, ob. cd., VIII, cit., pág. 591; COLOMER, Droit civiL.. , cfi.,

pág. 552.
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Desdeel punto de vista del pasivo, cadacónyugerespondede sus deudas,

anteriores y posteriores(art. 1536, párr. 2 C.C.). Pero esta independenciase ve

recortadapor las disposicionesdel régimenprimado: amboscónyugesresponden

solidariamentede las deudascontraídasen el ejercicio de la potestaddoméstica(art.

220 C.C.) y ambosdebencontribuir a los gastosde la familia en proporcióna sus

recursosrespectivos(art. 214 C.C.), si bien, puedenregulara su arbitrio el modelo

contributivo(art. 1537 C.C.).

2.3.— La gestiónde los bienes

Cadacónyugeconservala administración,el gocey la libre disposiciónde sus

bienescomo si no estuvieracasado(art. 1536, párr. 1 C.C.).

Estasfacultadesresultanlimitadas por las normasdel régimenprimario. Así,

un cónyugeno puededisponerpor sí mismo de los derechosqueaseguranel domicilio

familiaH0, ni del mobiliario sito en el mismo (art. 215, últ. párr. Cf.); si un cónyuge

incumple gravementesus obligacionesy poneen peligro el interésde la familia, el

juezpodráadoptartodaslas medidasurgentesqueestimenecesariasparalaprotección

de dicho interés(arts. 220—1 a 220—3 C.C.).

Junto a las disposicionesrestrictivas,hay normasdel régimenprimario que

facilitan la gestión de los eónyuges~’.Así, en cuestión de bienes muebles,y

especialmenteen materiabancaria,los tercerosque contratancon una personacasada

se encuentranprotegidospor las presuncionesde los arts. 221 y 222 C.C.

Cuandoun cónyugegestionalos bienesdel otro con su conocimiento,la ley

asimilaeste“laissez—faire” aun mandatotácito, cuyo ámbitoy consecuenciasvienen

determinadosen el art. 1540 C.C.: puederealizarlos actosde administracióny dis—

frute, perono los de disposición,respondiendocomoun mandatario,si bien de forma

230 Véasesupraapdo. 13)11, 3.2.2.

Una norma de orden público y ajena al régimenmatrimonial, que también
facilita el e¡erciciode las facultadesde los esposos,esel art. 1099—1 C.C., queprotege
a los tercerosadquirentesde la anulacióno de la revocaciónde las donacionesentre
cónyuges.
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atenuada,puessólo respondede los frutos existentes.

Si la injerenciase producecon oposiciónexpresadel otro, la responsabilidad

se agrava, pues responde de los frutos percibidos, dejados de percibir y

fraudulentamenteconsumidos(art. 1540, párr. 2 C.C.).

Cuandoun espososeinterfiereen los actosde enajenacióno de cobrodel otro,

la responsabilidadesaún mayor ya que se convierte,por excepción,en garantede la

no inversión o reinversiónde los bienesdc su consorte(art. 1541 C.C.)232.

En casode que amboscónyugesseanpropietariospro indiviso de un mismo

bien, especialmentepor haberrealizadouna adquisiciónconjuntao en virtud de la

presuncióndc copropiedaddel art. 1538, párr. 3 C.C., no puedendisponerdel mismo

si no esdc mutuoacuerdo.A pesarde ello, si uno no puedemanifestarsu voluntad,

o si su negativano estájustificadapor la defensadcl interésfamiliar, el otro puede,

medianteuna interpretaciónextensivadel art. 217 C.CS3,obtenerautorizaciónjudicial

paradisponerpor sí solo.

En cualquier caso, y de forma general, si un cónyuge se encuentra

imposibilitado para manifestarsu voluntad, el otro puede recabar la autorización

judicial necesariapararepresentarleen el ejercicio de sus facultades(art. 219 C.C.).

2.4.— La pruebade la propiedadde los bienes

Si bien cada cónyuge conservasus bienes y puedeadquirir otros en el

transcursodcl matrimonio, los bienesde los esposos,y muy especialmentelos bienes

232 A diferencia de lo que sucedeen el régimen legal —art. 1430 C.C.— esta

agravaciónde la responsabilidadno recae“exclusivamente’sobreel marido,sinosobre
cl “cónyuge” que se ha inmiscuidoen la gestióndel otro.

~ Precisamenteporque la separaciónde bienesesun régimenmatrimonial y no
una ausenciade régimen,resultanecesarioque la independenciade los esposossea
corregidapor la vía del art. 217 C.C., puesesacotitularidad esuna consecuenciadcl
conjunto de relacionesentre cónyugesy, por tanto, del régimenen sí (AUBRY &
RAU, ob. ciÉ., VIII, pág.102). En contra,CORNU, Les régimesmatrímoniau.x,cít.,
pág. 704.
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muebles,seconfundencon frecuencia.El temade la propiedadde uno o variosbienes

determinadospuedeplantearse,biendurantela vida del régimen,biena su disolución,

entrelos cónyugeso entreéstos y sus acreedores.El art. 1538 C.C. establecealgunos

principios que, no obstante,puedensermodificadosen capitulacionesmatrimoniales.

Si las capitulacionesmatrimonialesno contienenningunaestipulaciónrelativa

a la propiedadexclusiva de los bienes y ninguno de los esposospuede probarla,se

presumeque el bien en cuestiónpertenecea ambospor mitad (art. 1538, párr. 3

C.C.)224. Al no estabíccerdistinción algunael texto legal, la soluciónes válida tanto

en las relacionesentreesposos,como frentea terceros225. En lo que se refiere a las

relacionesentrecónyuges,la soluciónya habíasido admitidapor la jurisprudencia,lo

que permitíacompararla situación resultantecon la que derivabade la presunciónde

ganancialid226.Pero la situaciónera diferenteen las relacionesde los cónyugescon

tercerosy, especialmente,en las de un cónyugecon los acreedoresdel otro: se

estimabaque en tanto el cónyugeno deudorno presentasela pruebaen contrario, los

acreedorespodíanintentar la ejecuciónde su crédito sobrela totalidad de los bienes

poseídosen común227.Frentea estassolucionesjurisprudenciales,la Ley del 65 articula

una solución menos favorable para los acreedores,pero que permite resolver el

conflicto entre los acreedoresdel maridoy los de la mujer cuandointentanembargar

los mismosbienes222:los acreedoresporcausadel ejercicio de la potestaddoméstica

y los quehubiesenobtenidolagarantíasolidariade amboscónyugespodránembargar

224 La solución no es taxativa, pues cuandose trata de rentaspagadaspor el
Estado,abonadasen unacuentaconjunta,sepresumeque pertenecena la mujer,salvo
pruebaformal en beneficiodel marido,cuandoamboslas reclamanal mismo tiempo
(L. dc 21 de febr. de 1948, art. 13, párr. 2)

225 AUBRY & RAU, ob. ciÉ,, VIII, pág.596. En contra,SAVATIER, La séparation

de biensen droit fran~ais, cit., pág. 78.

226 PONSARD, “La présomptionde communauté”,en Rey. tr. dr. civ., 1948, pág.

386 y ss., págs,423—424.

227 PLANIOL, RIPERT,BOUL4NGER,Traitépra:iquededroit civilfranqais, LY
Lesrégimesmatrimoniaux,Paris, 1960, pág. 449.; PONSARD, “La présomptionde
communauté”,cit., págs.412—414.

PONSARD, “Commentairede la loi n0 65—570du 13 juillet 1965 , cit., pág.
167.
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todos los bienes,sea quien seael propietario.En cuantoa los acreedoresde un solo

cónyuge,podrándemostrarque el bien embargadoes de propiedadexclusiva de su

deudor.

La presunciónde indivisión puedecombatirsecon todos los mediosde prueba

(art. 1538, párr. 1 C.C.), pudiendointentarlalos cónyugesentresí y frente a terceros.

Estas reglasseaplican incluso cuandouno de los cónyugesestásometidoa

“réglemcnt judiciaire” o a liquidación de bienes,paraestablecerfrente a la masacl

patrimonio del cónyuge in honis (L. de 13 de jul. 1967, art. 55). En ese caso, los

síndicos pueden,probandopor todos [os medios que los bienesadquiridospor el

cónyugedcl deudor lo han sido con mediosproporcionadospor éste,solicitar que

dichasadquisicionesse incluyan en la masa(L. de 13 de jul. 1967, art. 57).

Ahorabien, lo másfrecuenteesquelas capitulacionesmatrimonialescontengan

presuncionesde propiedad,basadasfundamentalmenteen la inscripción dc un bien a

nombrede uno de los espososo en el lugar en que seencuentraese bien.

Estas presuncionesproducenefectosfrente a terceros,al igual que entre

cónyuges,salvo que se hayapactadootra cosa(art. 1538, párr. 2 C.C.). La pruebaen

contrario, tantoentrecónyugescomo frentea terceros,puedeintentarsepor todos los

medios, considerándosecomo no puestatoda cláusulaque descartela prueba en

contrario.

3.— Régimende participaciónen las ganancias

3.1.— Ideasgenerales

La Ley de 13 de julio de 1965 se limitó a introducir el régimen de

participación229como un régimen convencional,renunciandoa establecerlocomo

~ La doctrina se muestraunánimeen cuantoa que la divulgación europeadel
régimen de participación se produce a través de las legislacionesescandinavas
(fundamentalmentela Ley Suecadel Matrimonio de 1920) y germánica(Ley de 18 de
junio de 1957, de equiparaciónjurídicadel hombrey la mujer).

Por el contrario, lo que sí esdebatidoes el origen del mismo.De una parte,para
ZATJAY, “Les régimesmatrimoniauxdu droit hongrois”, en R.J?Dr. Comp., 1949,
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régimen legal.240

La ideabásicade esterégimenesla de combinarlas ventajasde los regímenes

dc separacióny comunidad.De un lado,al igual que en la separaciónde bienes,cada

cónyugetiene libertad casi absolutaen lo relativoa lagestiónde sus bienes;de otro,

asociaa cadaesposoen las gananciasobtenidasporel otro a lo largodel régimen.

La participaciónen las gananciaspuedeconcebirsede dosmanerasdistintas:

participaciónin natura,en la que las gananciasconstituyenuna masaefectivaque se

repartiráa la disolución del régimen,y participaciónen valor, en la que la partici-

paciónscaseguraporel nacimientode un derechode créditoa favor de cadacónyuge

y frenteal otro.

El ProyectoRenoultse inclinabahaciala participaciónin natura,mientrasque

págs274 y ss., el régimensedesarrollóen las costumbrehúngarasde la Baja Edad
Media, quedando fijado en la Opus Tripartitura de 1514, que constituye una
recopilacióndel derechoconsuetudinariomagiar. Esta postura es sustentadaen la
doctrina españolapor LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo
mixto: El régimendeparticipación, Oviedo, 1984, págs, 11 y ss. De otra parte,y
también en la doctrina española,BALLESTER GINER, Régimendeparticipación,
Ensayo,Valencia,1980,pág.4, dice: “En el Código magiarde l—I-- 1953, vigente,no
apareceregulado,ni existenvestigiosen sus Códigosanteriores.El origenlegal habrá
por tanto que encontrarloen aquel Código que por primeravez combinóseparación
y comunidad,y tras un detenidoanálisis del derechocomparadohemosllegadoa la
conclusiónque el Código Hondureñode 1 de marzode 1906, en sus artículos 169—
2~ (el régimen)y 172 (liquidación)es el pionero”. Por último, y nuevamenteen la
doctrinaespañola,DE LOS MOZOS, Comentariosal CódigoCivil y Compilaciones
Forales, T. XVIII, vol. Y, Madrid, 1985,págs10 y ss., consideraque el origen del
régimende participaciónno hay que buscarloen unafechay lugar concretos,sino en
cómosellegaa laconfiguracióndel régimen.Y a continuaciónprecisaque el origen
estáen el régimende separación,tratándosede un procesoqueseinicia en el tránsito
del régimende separaciónal de comunidad,pero que sequedaa mitad de camino.

240 La inserciónde la participaciónen las gananciasvino a llenar un vacíoque se

veníadenunciandodesdehacía tiempo (PLANIOL, RIPERT, BOULANGER, Traité
pratiquededroit civil fran~ais, VIII, Lesrégitnesmatrimoniaux,Paris, 1957, pág.23).
Hay que remontarseaL año 1922 paraencontrarla primera manifestacióna favor de
la adopcióndel régimen de participacióncomo régimen legal; tras la propuestade
Henri Capitanten 1922,laComisiónMatter,creadaen 1925,sedecidióenestesentido
y lo mismo sucedió con el ProyectoRenoult de 1932. Sin embargo,a partir del
examendel ProyectoRenoult por el Senadoen 1939, todos los proyectossucesivos
descartaronla participacióncomo régimenlegal.
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la Ley dcl 65 se decantó por la participación en valor. No obstante, cabe la

participación in natura cuando los cónyuges así lo hayan estipulado en sus

capitulacionesmatrimoniale?’.

3.2.— Funcionamientodel régimen:Aplicación del principio separatista

Segúncl art. 1569 C.C. “mientras dura el matrimonio, el régimen funciona

como si los cónyugesestuvierancasadosen régimende separaciónde bienes”,

Deacuerdocon esteprecepto,no hay bienescomunes,sólo privativos, al igual

que en régimende separacióny con las mismasexcepcionesprevistasparaéste.

La adquisiciónconjuntade bienes,la subsiguientecomunidadordinariaque se

estableceentre los cónyugesy la pruebade la propiedadexclusivade los bienes,se

rigen por las mismas normas previstaspara la separación,entrando en juego las

mismaspresunciones.

Las facultadesde los espososson igualmentelas mismasque en caso de

separaciónde bienes.El art. 1569 C.C. recogepalabrapor palabrael texto del art.

1536 C.C., si bienañadiendouna precisiónsobrela composiciónde los patrimonios:

“Cadacónyugeconservala administración,el gocey la libre disposiciónde sus bienes,

sin distinguir entre los quelepertenecíanal tiempode la celebracióndel matrimonio

o que ha adquiridodespuéspor donacióno herenciay los que ha adquirido durante

el matrimonioa título oneroso”.

De la misma forma que en la separaciónde bienes,estas facultadesse

encuentranlimitadaspor las reglasimperativasdel régimenprimario.

3.3.— Restriccionesderivadasdel propio régimen

El principio separatistaresultalimitado por las propiasnormasdel régimende

participación,cuyaaplicación lleva al mismo resultadoque si se hubieraestablecido

MARTY et RAYNAUD, Droit civil.., cit., pág. 358.
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una prohibición de disponer.

Durantela vida del régimencadaesposotiene un crédito de participaciónen

las gananciasdel otro; crédito que ni se liquida, ni se puedeceder en tanto no se

produzcala disolución del régimen.

La Ley quiereprotegerdicho crédito de los posibles fraudesde los cónyuges

y para ello establecedos normasque, aunquesólo sonaplicablesa la disolución del

régimen,restringenconsiderablementela autonomíade gestiónde los ~

En este sentido, el art. 1573 C.C. estableceque los bienes de los que un

cónyugehaya dispuestopor donaciónintervivos, a menos que el otro lo hubiese

consentido,así como los que hayaenajenadofraudulentamente,se consideran,a los

efectosde determinarel créditode participación,comoparteintegrantedel patrimonio

final del donanteo enajenante.

Estaforma diferida de protecciónse complementacon la normadel art. 1577

C.C. que autorizaal cónyugedel enajenantefraudulentoa perseguirtalesbienes,para

podercobrarsu créditode participación,a la disolución del régimen,siempreque no

hayabienessuficientesparacobrarloy la mala fe del terceroseaprobada.

3.4.— La extinción del régimeny el créditode participación

El régimende participaciónse disuelvepor las mismascausasque el régimen

de gananciales243,es decir, extinción del matrimonio, separaciónde cuerpos,cambio

de régimeny, de forma específica,por liquidación anticipadade las ganancias2’tLa

242 AUBRY & RAU, ob. cit, VIII, pág. 609.

243 Véase, por todos, MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., pág 362. No

obstante,algúnestudiosodel temamanifiestasu sorpresapor la ausenciade una lista
enumerativasimilar a la del art. 1441 C.C. y que, en consecuencia,hayaque deducir
las causasdcl examende los arts. 1569, 1572 y 1580 C.C. (LEON ARCE, Sistemas
económicosmatrimonialesde tipo mixto: El régimendeparticipación,cit., págs.167—
168).

244 La liquidación anticipadadebeserconsideradacomola causade disoluciónque

es. Sin embargo,su importanciaestribaen el carácterprotectorde la misma.Se trata



122

fechade disoluciónvaríasegúnla causa:en casode fallecimiento,desdeel mismodía

de la muerte;en los casosde separaciónde cuerpos,divorcio y liquidaciónanticipada,

desdeel díade la presentaciónde la demanda,y en el supuestode cambiode régi-

men,a partir de la homologaciónjudicial de las capitulaciones.

Al producirse la disolución del régimen entran en juego las reglas de

inspiración comunitariaque lo diferenciande la separaciónpura y simple. En este

momento,cadaesposotiene un crédito sobrelas gananciasque el otro hayapodido

obtenery debeprocedersea su determinacióny liquidación.

La liquidación puede hacersemedianteacuerdode los cónyugeso de sus

herederosy, en sudefecto,judicialmente,segúnlas reglasde la partición de herencias

y comunidadesa las que remite el art. 1578, pán. 2 C.C.

La determinaciónde las gananciasse realizamediantela comparación,previa

determinación,de los patrimoniosinicial y final.

El patrimonioinicial se componede todos los bienesque aportócadauno al

matrimonio y de los adquiridosposteriormentepor donacióno herencia,así como de

los obtenidospor subrogaciónreal, si bien con exclusiónde los frutos pues,en la

medidaen que no sehayanconsumido,pasana formarpartedel patrimoniofinal (art.

1570, párr. 1, final C.C.). La mayoríade la doctrinasemuestraunánimeen cuantoa

la inclusión en el activo del patrimonioinicial, peseal silenciode los preceptos,de

todos los bienes que bajo el régimen de ganancialestienen la consideraciónde

privativos pornaturaleza»5

La consistenciadel patrimonio inicial se prueba,tal y comoestableceel art.

1570,párr. 2 C.C. medianteunarelacióndescriptivarealizadadelantedel otrocónyuge

y endefectode la misma, el patrimonioinicial se tiene por nulo.

de unamedidaqueprotegelos intereseseconómicosde los cónyugesy cuyafinalidad
esprovocarla liquidaciónde las gananciasantesde que la insolvenciade un cónyuge
expongaal otro a repartir sus ganaciassin posibilidadde reciprocidad,y que lleva a
la sustitucióndel régimende participaciónpor el de separaciónde bienes.

245 Véase,por todos, AUBRY & RAU, ob. cit, VIII, pág. 616.
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La estimacióndel patrimonio inicial se realizaatendiendoal estadoen que

estuviesenlos bienesen el momentode la celebracióndel matrimonio o en el día de

su adquisición, pero con el valor que tengan a la disolución del régimen. En

consecuencia,sólo tienenlaconsideraciónde gananciaslas mejorasdebidasal esfuerzo

de los cónyugesy no las resultantesde las fluctuacionesmonetarias.

Los bienesenajenadosse estimansegúnel valor del día de la enajenación;

valor queno necesariamentecoincidecon el preciopagado,lo que sineparaproteger

al otro esposode posiblessimulacionesen el precio(art. 1571 C.C.). Si el preciose

empleaen la adquisiciónde otro bien, la estimaciónse harásegúnel valor de éste al

tiempo de la disolución.

Los bienesenajenadosfraudulentamentey aquéllosde los que un cónyuge

dispusointer vivos sin el consentimientodel otro, seestimansegúnel estadoen que

seencontrasenen el momentode la disposición,peroconel valor que hubiesentenido

el día de la disolución si se hubiesenconservadohastaentonces(art. 1574, párr. 2

C.C.).

Unavezdeterminadoel activo del patrimonioinicial, esnecesariodeducirdel

mismo las deudascon que se encuentragravado,es decir, las que teníacadaesposo

al contraermatrimonio y las quegravan las donacioneso herenciasrecibidasdurante

el régimen(art. 1571, párr. 2 C.C.).

Si efectuadala deducciónel pasivoes superioral activo, el patrimonioinicial

se tiene por nulo~6. Esta regla, recogidaen el párr.2 del art. 1571 C.C., ha sido

criticadade forma generalpor la doctrina247 incluso cuando sehan buscadorazones

que la justifiquen248.

246 Es de suponerque, peseal silencio de los preceptos,la solucióndebeserla

misma cuando activo y pasivo son idénticos.

247 Véase,por todos, MARTY et RAYNAUD, Droil civil .., cit., pág367.

248 Las posibles razones apuntadas por la doctrina son dos: 13) es una

simplificación quetiendea evitar las donacionesindirectasentrecónyuges(CORNU,
“Les régimesmatrimoniaux”,cit., pág. 761); 2j es una manifestacióndel temordel
legislador ante los posibles fraudes de un esposocontra el otro (PONSARD;
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El patrimonio final se componede todos los bienesque pertenezcana cada

cónyuge,cualquieraque sea su naturalezay origen, a la disolución del régimen(art.

1572, párr. 1 C.C.79. Se contabilizaránlos bienes del patrimonio inicial que aún

existan (ya sean bienesaportadosal matrimonio, adquiridoscon posterioridadpor

donacióno herenciao subrogados,bien de formadirectabienmediantereinversiónde

capital),los bienesadquiridospor cualquiertítulo a lo largodel régimen, los frutos

percibidosy no consumidosy, además,por previsiónexpresadel art. 1572 C.C., los

bienesde que cadacónyugedispusoporcausade muertey las sumaspor las que un

cónyugeseaacreedordel otro220.

A todos estos bienes habráque añadir, en ocasionesde forma ficticia, los

bienesdonadosinter vivos o enajenadosfraudulentamente( art. 1573 C.C.).

La consistenciadel patrimonio final se prueba, tal y como estableceel art.

1572, párr. 2 C.C., por la realizaciónde un simple estadoo relación descriptivade

los bienesque lo componen, en presenciay con la firma de amboscónyugeso de sus

herederos,de forma amistosao judicial, y dentrode los nuevemesessiguientesa la

extinción,salvo prórrogajudicial. En defectode relacióno si éstaes insuficiente,la

pruebade la existenciade dichopatrimoniopuedehacerseutilizando todoslos medios

de prueba(art. 1572, párr. 3 C.C.). Cuandoexistedesconfianzaentrelos esposos,cada

uno de ellos puedesolicitar a] juez la colocaciónde sellos y precintosen los bienes

del otro paraprocedera su inventario.

La estimaciónse efectúaatendiendoal estadoy valor que tenganlos bienesa

“Commentairede la loi n0 65—570 du 13 juillet 1965 , cit., pág. 169).

~ Los bienesadquiridospro indiviso debenfigurar pormitaden el patrimoniode
cadacónyuge,puesde no incluirlos en el patrimoniode uno de ellospuedeproducirse
un desequilibriocuandoel pasivo de un cónyugees superioral activo o si se ha
estipuladouna participacióndesigual.En estesentido,AUBRY & RAU, ob. dL, VIII,
pág. 623. En contra,CORNU, “Le régimede la participationaux acquéts”,enJ.C.P.,
70, 1. 2368, n0 17, citadopor MARTY et RAYNAUD, Droit civil.., cit., pág. 367 en
nota 3.

250 La justificación de estadisposiciónparecehallarsenuevamenteen el deseodel

legislador de evitar las donacionesindirectas entre esposos(CORNU, Lesrégimes
matrimoniau.x,cit., pág. 763).
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la disolución del régimen.No obstante,los bienesenajenadosfraudulentamentey los

donadosinter vivos se estiman según su estado al tiempo de la donación o

enajenacióny con el valor que hubiesentenido a la disolución si se hubiesen

conservadohastaentonces(art. 1574, párr. 1 C.C.).

Del activo así reconstituidose deducenlas deudasque no hayansido aún

pagadas,sin excluir las sumasque un cónyugepudieradeberal otro (art. 1574, párr.

2 C.C.).

La dobleestimaciónde los patrimoniosinicialesy finalespermitedeterminar

cuál de los cónyugeses acreedordel otro y la cantidada la que alcanzasu crédito.

El artículo 1575 C.C. estableceque si el patrimonio final de un esposoes

inferior al inicial, el déficit lo soportaráél enteramente;si essuperior,el incremento

representalas gananciasnetasque dan lugara la participación;si hay gananciasnetas

en los dospatrimonios,debeprocedersea su compensación,puessólo sereparteel

excedente,y el esposocuyagananciaseamenor seráacreedorde su consortepor la

mitad de esteexcedente.Sin embargo,los cónyugespuedenhaber pactadoen las

capitulacionesuna participacióndesigual o la atribución de la totalidad de las

gananciasal sobreviviente(art. 1581, pán.1C.C.).

Con independenciadel créditode participación,puedesucederque un cónyuge

seaacreedordel otro por otros conceptos.Si la posición acreedorafuese recíproca,

habráque compensarlos créditose incluir el excedenteen la liquidación(art. 1575,

párr. 3 C.C.)

El crédito de participacióndebe satisfacerseen dinero.Si el esposodeudor

tuviera dificultadesgravesparapagarloenteramenteen el momentodel cierre de la

liquidación, podrá solicitar la concesiónde plazos,no superioresa los cinco años,a

condiciónde que aseguresuficientementeel crédito y el pago de los intereses(art.

1576 C.C.).

Como todo acreedor,el esposotitular del crédito de participaciónpuede

intentarsu ejecuciónsobrela totalidadde los bienesexistentesen el patrimoniode su
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consorte,concurriendocon los demásacreedoresconformea las reglasdel Derecho

común(art. 2093 C.C.). Sin embargo,estaaparentefalta de privilegio no estal a la

vista de los arts. 1573 y 1577 (revocatoriafrente a tercerosadquirentes)y 2136

(hipoteca legal). Los arts. 1573 y 1577 C.C. le permitenrecuperarlo que, sin su

consentimiento,excluyósu cónyuge;la hipotecalegal25’ delart. 2136 C.C. le permite

neutralizar con mayor facilidad los actos que haya realizadouna vez disuelto el

régimen.

Juntoal sistemageneralde pagodel créditoen dinero, los arts. 1576 y 1581

C.C. prevéntres supuestosen los quecl pagopuedehacerseenespecie.

El art. 1576 C.C. estableceque el crédito puededar lugara una regulaciónen

especie,ya sea con el consentimientode ambos esposos,ya sea en virtud de una

decisióndel juez, si el esposodeudorjustifica que tiene gravesdificultadesque le

impiden el pagoen efectivo.A continuación,el art. 1581, párr. 3 C.C. disponeque el

cónyugeacreedorpodráexigir una daciónen pagode ciertosbienes,pero sólo si así

sepactó en capitulacionesy si, además,justifica su interésen hacérselosatribuir.

La regulaciónen especiedel art. 1576 C.C. se considerauna dación en pago,

al igual que en el caso del art. 1581 C.C. Sin embargo,el párrafotercero de dicho

preceptoestableceque será consideradacomo una operaciónde partición en dos

supuestosmuy concretos: cuandoel bien dado para la satisfaccióndel crédito de

participaciónno pertenecíaal patrimonioinicial del esposodeudory cuandoel esposo

acreedor,adjudicatariode dicho bien, acudea la sucesióndel otro aunquesea como

usufructuario252

Cerrandoel cuadronormativoreferentea la liquidación, el artículo 1576, en

La peculiaridadde la hipotecalegal en el régimende participaciónradicaen
que puedeinscribirsesin necesidadde autorizaciónjudicial, a diferenciade lo que
sucedeen los otros regímenesmatrimoniales.

252 CONTIN, “Les réglementsen naturedansles partagesmatrimoniaux”,enRey.

tr. dr. civ., 1977, págs.435 y ss., págs.472—473.Veladamenteencontra,MARTY et
RAYNAUD, Droit civil.., cit., pág. 373.
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supárrafocuarto,estableceunareglainsólita, criticadapor la mayoríade la doctrina253,

segúnla cual la liquidación no es oponible a los acreedoresde los esposos,con-

servandoéstos su derechode embargosobrelos bienesatribuidos al cónyugede su

deudor,de tal suerteque la situacióndel cónyugeno deudores de lo más incierta en

los supuestosdel art. 1576,aunqueno en los del 1581, puesquedaexpuestoa las ac-

cionesde los acreedoresde su cónyuge.

VI.- LX CONTRATACION ENTRE CONYUGES

Unavezexaminadoslos regímenesmatrimoniales,concebidoscomoel estatuto

pecuniariode conjuntoal queestánsometidoslos cónyuges,cabeplantearsesi dichos

regímenessiguensiendo,como sucedíabajo la vigenciadel Código Civil, exclusivos

y exeluyentesde todaotra relación~conómicaentrecónyugeso si, por el contrario,

son aplicablesentreesposos,y en qué medida, las reglasdel derechocomún de

obligaciones,contractualesy extracontractuales254.

Frentea la posiciónabsolutamenteextremistade considerarque el legislador

deberegularcomomucholas relacionesde los cónyugescon terceros,peronuncalas

de éstosentresi , la mayoríade la doctrinasecuestionasi la aplicacióndel derecho

comúnno supondríaun “desconocimiento”de las normasdel régimenmatrimonial256.

En cualquiercaso, la respuestano puedesergeneraly esprecisoanalizarlos distintos

supuestos257

~ Véase,portodos, AUBRY & RAU, ob. cii., VIII, pág637. En contra,CONTIN,
“Les réglementsen naturedansles partagesmatrimoniaux”,cit., pág. 462.

~ El tema de las obligacionesextracontractualesno planteaningún problema
especifico,y, tal y como tiene sentadola jurisprudencia(AUBRY & RAU, ob. cit.,
VIII, pág. 23 y notas 7 a 12) cadacónyugepuedeinvocar frenteal otro los créditos
a su favor que puedannacerdcl pagode lo indebido,de la gestiónde negocioso del
enriquecimientosin causa.

DAVID, prólogo a LABRUSSE—RIOU,L’éga¡itédesépouxen droit altemand,

Paris, 1965, III.

256 Véase,por todos, AUBRY & RAU, ob. ciÉ, VIIJ, pág. 22.

CORNU, Les régimesmatrimoníaux,cit., pág. 25.
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La Ley estableceexpresamentela nulidad de la compraventa entre esposos,

a la que seasimilan la permuta y la dación en pago, a reserva de las excepciones

enumeradasen el art. 1595 C.C.258. La nulidad tiene su fundamentoen que tales

contratospuedendar lugara unamodificaciónindirectade las masaspatrimonialesy

una transformación que no respeta las formalidades requeridas, conlíeva una

presunciónirrefragablede fraude.

Las donaciones,permitidassiemprequeno seanencubiertas,sonesencialmente

revocables(art. 1096 C.C.). La revocabilidadsejustifica comoun medio de asegurar

la “mutabilidadcontrolada”del régimenmatrimonial.

La validezdel mandatoestáexpresamentereconocidaen el art. 218 C.C?59

La validezde la fianzano parecedudosay no hay unarazónquejustifique una

imposibilidadde hechoparael préstamoo el arrendamiento»0Por otraparte,si bien

la vida encomúnpuedecomplicarla realizaciónde los contratosde depósito,prenda

y comodato,lo ciertoesque tampocoplanteauna auténticaimposibilidad.26’

En lo que al contratode sociedadse refiere, la Ordenanzade 19 de diciembre

de 1958 vino a modificar las reglas tradicionalesrelativasa las sociedadesentre

cónyuges.Frentea la inadmisibilidadque se veníapredicandopor la doctrina y la

jurisprudencia,el nuevo art. 1841 C.C, estableceque los dos esposospuedenser

socios simultáneamentey participar conjunta o separadamenteen la gestión de la

sociedad.No obstante,el alcancedel preceptose veía restringido en materia de

sociedadesmercantiles.La Ordenanzaprohibíaquelos espososfuesenconjuntamente

258 Cesiónhechapor un cónyugeal otro en pago de sus derechoscuandohay

separaciónde bienes,cesióndel maridoa la mujer, aunsin separación,poruna causa
legítima y cesión de la mujer al marido en pago de una cantidad que le hubiese
prometidocomo dote.

~ Véasesupraapdo. B) II, 5.

260 Véase,portodos, AUHRY & RAU, ob. ch., VIII, pág. 28.

261 Véase,por todos, AUBRY & RAU, ibídem. En contra,JULIEN, Les contrars

entreépoux,Paris, 1962, págs.151 y 152.
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responsablesde formaindefiniday solidariaen unasociedadmercantil62.Porsu parte,

la Ley de 24 de julio de 1966, de reformade las sociedades,tampocoha supuesto

ningún cambio, pues únicamenteaclara, confirmándolas, las disposicionesde la

Ordenanzadel 58.

U) LA REFORMA LEGISL4TW4 DE ¡985

1.- INTRODUCCION

La Ley de 13 dejulio de 1965no marcóel términode la evolucióndel derecho

en materiade regímenesmatrimonialesy rápidamentese señalarony denunciaronsus

insuficiencias.

La finalidad de la Ley de 23 de diciembrede 1985 eslimar las aristasde la

reformadel 65 y, a tal efecto, poneenpie de igualdad—en materiade gestión— a los

cónyugescasadosen régimendeganancialesy, como consecuencialógica,suprimedos

instituciones: los bienesreservadosy la hipotecalegal específicade la mujer.

En materiade gestión la Ley establece3 modalidades:concurrente,conjunta

y unilateral.Estatransformaciónde la gestiónconlíevaunanecesariamodificaciónde

las reglasrelativasa las deudasconyugales,suprimiéndoseno sólo la distinción entre

pasivoordinarioy pasivoreservado,sino tambiénla de deudasdel maridoy deudas

de la mujer.

Al lado de estasmodificacionesfundamentales,la Ley del 85 ha supuesto,

comoveremosacontinuación~tla reformade detallede algunostemasespecialmente

262 VéaseRIPERT, ob. ciÉ, 1, ADDENDUM.

~ MARTY et RAYNAUD, Droit civil.., cit., pág. 424.

264 Dadoquela reformano ha sido global, únicamentenoscircunscribiremosa los

epígrafesgenerales—con la mismasistemáticautilizadaal exponerla reformadel 65—
encuyo ámbito ha habidomodificaciones,
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controvertidos;lo queno quitaque,simplificandoalgunascuestiones,hayacomplicado

otras.

II.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO

En el ámbitodel consentimientoconjuntocomopresupuestode la solidaridad

de la obligación,la nuevaredaccióndel párr. 3 del art. 220 C.C. amplía los supuestos

de exclusión de la solidaridad. Junto a las compras a plazos se incluyen los

“préstamos”, que no darán lugar a una obligación solidaria si no ha habido

consentimientoporpartede amboscónyuges,salvoque los mismosseande cantidades

modestasy necesariasparacubrir los gastosde la vida diaria.

Laautonomíaconyugalse amplíacon la nuevaredaccióndadaal párrafo2 del

art. 221 C.C.: “se reputaqueel cónyugedepositante,con respectoaldepositario,tiene,

inclusodespuésde la disolución del matrimonio, la libre disposiciónde los fondosy

títulos depositados”.La disposiciónparececontradeciral TribunalSupremoquehabía

afirmadoque el art. 221 C.C. no eraaplicableuna vez disuelto el matrimonio»5

Al mismo tiempo, la Ley del 85 completael art. 218 C.C. estableciendo

expresamenteque el mandatoentrecónyugespuede revocarselibremente. De esta

manera, la revocabilidadadquiererango de norma de orden público, lo que va a

producirimportantesconsecuenciasen el ámbito de los regímenesconvencionales.266

Además,con la reformade 1985 se consagrala plenaigualdadde los esposos

en el terrenoprofesional.Se derogael art. 5 del Código de Comercioy semodifica

el art. 223 C.C. que simplementeafirmabanla independenciaprofesionalde la mujer.

265 MARTY et RAYNAUD, Droit civil..., cit., pág. 433. No obstante,el Tribunal

Supremoestablecíauna importantereservaen su afirmación: los efectosque la regla
habíaproducidoconanterioridaddebenserrespetados,de tal maneraque el banquero
depositariono puedetomarningunainiciativa en lo referenteal funcionamientode la
cuentasi no ha habidooposiciónde los herederosy, en ausenciade tal oposición,los
títulos depositadosse estimanpertenecientesal cónyugedepositante.

266 Véasemfra apdo.IV.
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El nuevo art. 223 C.C. dispone que “cada cónyugepuedeejercer libremente una

profesión” y retomael denominado“principio del libre salario” que figuraba en el

derogadoart. 224 C.C.: “cada cónyugepuede percibir sus gananciasy salarios y

disponerde ellosuna vez que hayacumplido con su deberde contribuir a los gastos

de la familia”.

Y porúltimo, con el nuevoart. 225 C.C. seelevaa normadeordenpúblico el

principio de que “cada cónyugeadministra,obliga y enajenapor si solo sus bienes

personales”.

III.- EL REGIMEN LEGAL: LA SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES

El nuevoart. 1421 C.C. establecequecadauno de los esposostienela facultad

de administrary disponerpor sí solo de los bienesgananciales,debiendoresponderde

las faltasquepuedacometeren su gestión,y que los actosque realiceuno sin fraude

son oponiblesal otro.

El art. 1421 C.C. recogeel criterio de la responsabilidadparageneralizarloa

amboscónyuges,manteniéndosela cuestión,por lo demás,en los mismostérminos

que bajo la Ley del 65?~~

El principio de igualdadseve restringidopor la disposicióndel párrafo2 del

art. 1421 C.C.: “el esposoque ejerce una profesión separadatiene la facultad de

realizar los actosde administracióny disposiciónnecesariospara la misma”. Sin

embargo,aun concedidaslas facultadesexclusivas,el cónyugedeberá recabarel

consentimientodel otro cuando se trate de actos normalmentesometidosa la

cogestión.

El art. 1423 C.C. mantienesu contenidoextendiendola disposicióna los dos

cónyuges:los legadosde un esposono puedenexcederde su cuota.

En aplicacióndel principio de igualdad,el nuevoart. 1422 C.C. dice que “los

Véasesupraapdo. B) IV, 3.1.
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espososno pueden,el uno sin el otro, disponerinter vivos, a título gratuito, de los

bienesgananciales”.En consecuencia,y al igual que en el derechoanterior, las dona-

cionesintervivos, determinadasenajenacionesa título oneroso,ciertosarrendamientos

y la constituciónde determinadosderechosreales,requierenel consentimientode

amboscuandoserealizande formavoluntaria(arts. 1424y 1425C.C.), perono, según

la jurisprudencia,cuandose trata de enajenacionesforzosas consentidaspor el

sindico268.

En el ámbito de la gestión de los bienes privativos se ha suprimido el

anacrónicoart. 1430C.C. que sancionabala injerenciadel maridoen las operaciones

de enajenacióny cobro de bienesprivativos de La mujer.

Las disposiciones referentes a la regulación de Las recompensashan

experimentadoimportantesmodificaciones.El art. 1473, párr. 2 C.C. estableceque las

recompensasdebidas devenganinteresesdesdeel día de la disolucióndel régimen.

En lo referenteal montantede las recompensas,la nuevaredaccióndel párrafo32 del

art. 1469 C.C. estableceque la recompensano puede ser inferior a la ganancia

subsistentecuandoel valor adelantadoha servido paraadquirir, conservaro mejorar

un bien que, al tiempo dc la disolución,se encuentraen el patrimonioque lo tomó

prestado.Si el bien adquirido,conservadoo mejoradoha sido enajenadoantesde la

Liquidación, la gananciase evalúa al tiempo de la enajenacióny si ha habido

subrogación,sobreel nuevobien.

Cuandoel saldo de la cuentade recompensases favorablea los esposos,el

derechode cobrosesigueejerciendosobreel dinero,a continuaciónsobrelos bienes

mueblesy, subsidiariamente,sobrelos inmuebles.Sinembargo,laelecciónde uncón-

yuge no debeperjudicarlos derechosque puedatenersu consorteparasolicitarque

se mantengala comunidado la atribuciónpreferentede ciertosbienes.Además,en

casode interésconcurrentesobreun mismo bien, se procederáa atribuirlo porsorteo

(art. 1471 C.C.).

En casode que el activo ganancialseainsuficiente,suprimidoel derechode

~ MARTY et RAYNAUD, Droit CiviL.., cit., pág. 454.
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la mujer a cobrarantesque el marido,seharáun repartoproporcionalal montantede

las recompensasrespectivas(art. 1472, párr. 1 C.C.). Ahora bien, si la insuficiencia

derivade unafalta imputablea uno de los cónyuges,el otropuedeejercersusderechos

de forma preferente,pudiendoejercerlosubsidiariamentesobre los privativos del

culpable(art. 1472, párr. 2 C.C.).

Segúnel nuevoart. 1413 C.C. todaslas deudascontraídaspor un cónyugeen

el transcursode la sociedadpuedenser ejecutadassobrelos bienesgananciales.Sin

embargo,este principio sólo se aplica residualmente,pues varias de las nuevas

disposicionesreducenla garantíade los acreedores.En concreto,el art. 1414 C.C.

dispone que las ganancias y salados del cónyuge no deudor sólo pueden ser

embargadaspor los acreedoresde su consortesi la obligación se contrajo en el

ejercicio de la potestaddomésticay conforme al art. 220 C.C.; además,si esas

gananciasy salariosseingresanen una cuentacorrienteo en unacuentade depósito,

sólo se puedenembargaren las condicionesque se definirán por decreto~9.Esta

restricciónconlíevael que ciertosbienesganancialesquedenal margende la acción

de los acreedores,incluso cuando la deudaes ganancial.De estaforma la Ley se

contradiceen la práctica,pueslos terceroscontratantesexigirán la solidaridadde los

cónyuges,lo que cercenala independenciaconyugal.

La garantíade los acreedoresde un solo esposose limita aún másporefecto

del art. 1415 C.C. queno permitea los acreedoresmásqueejercersus derechossobre

los bienesprivativos y sobre las rentas de su deudor,escapandoa su garantíalos

ganancialesordinariosy las gananciasy salariosdel otro cónyuge.

En efecto,el art. 1415 C.C. estableceunanuevadisposiciónrelativaala fianza

y al préstamo.De ella sederiva que de la fianza o el préstamoconsentidospor un

cónyugesólo respondensus privativos y sus rentas,salvo consentimientoexpresodel

otro. Lo que llevaránuevamentea exigir la solidaridady a ponerde manifiesto la

contradicciónque generala Ley.

~ El Decreto87—637de 5 de agostode 1987,declarainembargableuna cantidad
a tantoalzado,equivalentea las gananciasy salariosde un mes. Portanto, el cónyuge
no deudorpuedesolicitar que se dejea su disposiciónesacantidadpredeterminada.
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Por el contrario, el nuevo art. 1411, párr.1 C.C. mejora la posición de los

acreedores.En efecto, las deudasprivativasdelos cónyuges,esdecir,las quegravaban

su patrimonioantesde casarsey las quegravenlas donacioneso herenciasque puedan

recibir en el transcursodel régimen,podrán ejecutarsesobrelos bienesprivativos y

sobrelas rentasdel cónyugedeudor.

Por último, el art. 1483 C.C. ha sido redactadocon más precisiónde la que

resultaque el beneficio de utilidad (bénéficed’émolument)sólo esaplicableuna vez

efectuadala partición.

En cuantoa los créditosentrecónyuges,la Ley del 85 los declarasometidos

a “revaluación” segúnlas disposicionesdel art. 1469, párr. 3 C.C., si bien admitelos

pactosen contra.De estaforma, el créditoes igual, cuandomenos,a su nominaly se

revaloriza al alza segúnla “gananciasubsistente”cuandoha servido para adquirir,

mejoraro conservarun bien privativo del otro cónyuge.

IV.— LOS REGíMENES CONVENCIONALES

La Ley de 23 de diciembrede 1985 mantienela cláusulade la mano común,

aunquebajo la denominación“cláusulade administraciónconjunta”.Derogalos arts.

1504 a 1510 C.C. con lo que se prohibe que se pactenlas cláusulasde unidad de

administracióny de mutua representación.En el primercaso,y segúnexpresiónde la

doctrina, la Ley entierraun cadavet’0, pues nadie adoptabaesta cláusula; en el

segundo, la razón de la supresión radica en que el reparto de facultades que

proporcionabaestacláusulaesel quesecontieneen lanuevaformulacióndel régimen

legal.

En cuantoa la separaciónde bienes,la Ley de reforma ha dadonuevamente

contenidoal art. 1543 C.C. haciendoaplicablesen este régimen las reglas sobre

créditospersonalesentrecónyugesdel art. 1479 C.C.

270 MALAURIE etAYNES, Coursde droit civil. Lesrégimesmatrimoniaux,Paris,

1988, pág. 76.
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En el ámbito del régimende participación,y haciéndoseecodel sentir de la

doctrina,27’ se ha modificado el primer párrafo del art. 1570 C.C. para incluir en el

patrimonioinicial de los esposos“los bienesque en el régimende ganancialestienen

la consideraciónde privativos por naturaleza”.

Se introducenigualmentemodificacionesen el terreno de la pruebade la

consistenciadel patrimonio inicial: “en defecto de relación descriptivao si éstaes

incompleta,la pruebade la consistenciapuederealizarseacudiendoa los mediosde

pruebadel art. 1402 C.C.”, al tiempo que se suprime la frase “en defectode relación,

el patrimonioinicial setiene por nulo”.

Encuantoa la deducciónde las deudasdelpatrimoniofinal, el art. 1571, párr.2

C.C. prescribela de las que gravabanel patrimonioinicial, revaluadas,si procede,

segúnlas reglasdel art. 1469, párr. 3 C.C.272

Por último, se modifica la regla, unánimentecriticada, que considerabael

patrimonioinicial nulo si el pasivoera superioral activo273.

En lo referenteal patrimonio final, el art. 1573 C.C. establecela inclusión

ficticia en el mismo de los bienesque no figuran en el patrimonio inicial y de los

cualesel cónyugeha dispuesto,pordonacióninter vivos, sin el consentimientode su

consorte,así como de los enajenadosfraudulentamente,presumiéndosefraudulentas

las enajenacionesa cargode una rentavitalicia o a fondo perdido,salvo que el otro

hayadadosu consentimiento.

El nuevoart. 1574 C.C. sustituyela fechade disolución por la de liquidación

parala consideracióndel valor de los bienesy estableceque debeañadirseel valor

quetuviesen,al tiempode la liquidación, las mejorasaportadasa los bienesoriginarios

donadosporun espososin consentimientodel otro antesde la disolucióndel régimen.

271 Véasesupraapdo.B) V, 3.4.

272 Véasesupraapdo.C) III.

273 Véasesupraapdo.B) V,3.4.
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Y por último, el art. 1573 C.C. estableceque el cónyugeacreedorpodrá

ejecutarsu crédito de participaciónsobrelos bienesexistentesy, subsidiariamente,

comenzandopor las enajenacionesmásrecientes,sobrelos bienesmencionadosen el

art. 1573 que hubiesensido donadosinter vivos o enajenadosfraudulentamente.

y.- LA CONTRATACION ENTRE CONYUGES

Tras la derogacióndel art. 1595 C.C. por la Ley de 23 de diciembrede 1985,

estápermitidala compraventaentreesposos.Sin embargo,aunquela prohibición ha

desaparecido,los motivos subsisteny la compraventaentrecónyugessigue siendo

sospechosa274.Además,operadentrode unosmárgenesmuy estrechos:lacompraventa

esrevocablesi constituyeuna donaciónindirectay nulasi la donaciónesencubierta;

es igualmente nula si constituye una liquidación prematura de la sociedad de

ganancialeso si se ha hechoen fraudede los derechosde terceros.

En lo queal contratode sociedadserefiere, la innovación fundamentalque

supusola Ordenanzade 1958,y que hoy figura en el art. 1832—1 C.C. trasla reforma

por la Ley de 4 de enerode 1978, resultaampliadapor la Ley de 23 dc diciembrede

1985, cuyo art. 50 ha suprimidolas restriccionesque seconteníanen la mencionada

Ordenanza.En efecto, la Ley del 85 ha optado por asegurarla plena libertad

profesionaldel matrimonioy, en consecuencia,disponeque los esposos,soloso con

otras personas,puedenser sociosen una misma sociedad,seacual seala forma que

revista,y participarconjuntao separadamenteen la gestiónde la misma.

274 MALAURIE et AYNES, Coursdedroit civiL.., ch., pág. 77.
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INTRODUCCION ¡JIS TORICA’

Con anterioridadal BGB los diversosderechosalemanesparecíanhaberse

sensibilizadocon las ideasde los filósofos del 5. XVIII, de forma que la igualdadde

sexos se abordó como reflejo de la naturalezahumana,planteándoseel tema en

términos racionalesy de Derechonatural,perosin quela ideacristalizaraen el campo

jurídico. En consecuencia,a comienzosdel 5. XIX el Derechode familia se inspira

en el principio de que el marido es el jefe de la sociedadconyugal y su decision

prevalececuandoseacontrariaa la de la esposaen beneficiodel interésfamiliar. No

obstante,setratade mejorarla posiciónde la mujer dentrodel matrimonio, y a partir

de la ley de 21 de junio dc 1869 de reglamentacióndel comercio y la industria,

desaparecetodadiscriminacionpor razónde sexo parael ejercicio del comercio2.

El Código civil alemán,promulgadoel 18 de agostode 1896 y que entró en

vigor el 1 de enerode 1900, dedicaal Derechode familia, ademásde algunasnormas

Los particularismoshistórico políticos, que tienen un importantereflejo en el
Derechode familia —al igual que en otros sectoresdel Ordenamiento—,de la nación
alemanaen la JA mitad del 5. XX aconsejanuna introducciónhistórica,común a los
dos periodos en que vamos a dividir la exposicióndel derechopatrimonial de la
familia. Quizá pudiera habersido más cómodo para el lector, por la colocación
sistemática,un epígrafede introducciónparacadafase;sin embargo,nosha parecido
másútil, en cuantoque presentala evoluciónde maneralineal, la aglutinaciónbajo
unasola rúbrica.

2 El Derechoalemán,ya desdela EdadMedia, habíaliberadoa la mujer (soltera)

comerciantede la tutela por razón de su sexo, equiparándolaexpresamenteal
comerciantevarón (arts. 6 y 9 ADHGB). Véase,von GIERKE, Derechocomercialy
de la navegación,1, trd. de SEMON, BuenosAires, 1957, pág. 71.

La afirmación de que el Derechoalemán fue ajenoa las ideasde potestad
marital y de incapacidadjurídicade la mujercasada,de lo quesederivaquela historia
de la mujeralemanano secaractericeporunaluchade accesoa la capacidadjurídica
(LABRUSSE—RIOU, Légalité des époux en droit allemand, Paris, 1965, pág. 19,
LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo mixto: El régimen de
participación, Oviedo, 1984, pág. 81), ha de seraceptadacon cautela,puessi bien el
temano seplanteacon el mismo rigor que, por ejemplo, en Francia, Italia o España,
no dejade haberun sometimiento—importante—de la mujer al marido.
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distribuidasa lo largo de su articulado,el Libro IV (arts. 1297 a 1921).

La regulacióndel Derechode familia que se contieneen el BGB se sustenta

en un carácterpatriarcal y conservador3,al que sele añadeun sustratotransaccional

o dc compromiso, consecuenciade la necesidadde hacer frente a dos fuerzas

contradictorias:la Iglesia y el Estado por una parte y las corrientesfeministas y

antifeministaspor otra4. El enfrentamientocon la Iglesia,aunqueseguíavigente la ley

de 6 de febrero de 1875 que implantó el matrimonio civil obligatorio, se suavizóal

establecerel art. 1588 8GB que las normasdel Código no afectana las obligaciones

eclesiáticasrelativasal matrimonio5.Las aspiracionesfeministasno fueronplenamente

atendidaspuesseestablecióuna regulacióndel matrimonio basadaen la ideade que

éste es la unión entre personasde igual valor, pero no de iguales derechos;en

consecuencia,la direcciónde la familia y la patriapotestadse le adjudicaronal marido

(arts. 1354. 1628 y 1629 BGB).

El BGB carecede un conceptode familia expresamenteformulado. De esta

carenciay del análisisde las disposicionesconcretasla doctrinaha extraídola ideade

que en cl BGB se observauna ausenciacasi absolutade sentidocomunitario: la

familia más que una comunidad,esuna merayuxtaposiciónde individualidades,no

vinculadasentresí másquecomoconsecuenciade unosderechosy deberesquecomo

talesindividualidadesles corresponden6.Sin embargo,y tambiénapartir del articulado

concreto,seha defendidola ideacontraria,asegurandoque en cl BGB late la ideade

comunidad,plasmadaexpresamenteen su art. 1353: los cónyugesestánobligados

BEITZKE, Familienrecht. Em Studienbuch,Múnchen—Berlin, 1955, pág. 5;
BOEHMER. Einfiihrung in das búrgerliche Recht, Túbingen, 1954, págs. 79—80;
LEl-LMANN, Parte General, trd. españolade la 7~ cd. alemanaporNAVAS, Madrid,
1956,pág,59; MELON INFANTE, Código civil alemán(BGB), trd. directadcl alemán
al castellano,Barcelona,1955, XI—XII.

WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechodefamilia, 1, El matrimonio,trd. española
de la 6~ revisiónalemanapor PEREZGONZALEZ y BASTAN TOBENAS, Barcelona,
1979, págs. 1—2; LEHMANN, Derechode familia, trd. de la Y cd. alemanapor
NAVAS, Madrid, 1953, pág. 20.

Sobre el art. 1588 BGB puede verse LAIJTERBACH, “Familienrecht”, en
PALAN DT, BñrgerlichesGesetzbuch,Múnchen—Berlin,1957, pág. 1214.

BEITZKE, Familienrecht...,cit., pág. 2.
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recíprocamentea una comunidadde vida7,

Rápidamentela vida real dejó atrása los textoslegalesy planteóla necesidad

de una transformación8.

La PrimeraGuerraMundial y la Revoluciónde 1918 influyeron en el posterior

desarrollodel Derechode familia. Sin embargo,el novísimo Derechoalemán,desde

la Revolución de noviembrede 1918, de momentono alteró en nadael Derechode

familia. La Constitucióndc Weimar reconocióel matrimoniocomobasede la vida

familiar y de la conservacióny desarrollodel pueblo,colocándolobajo su protección

especialy partiendode la ideade que el matrimoniodescansasobrela igualdadde

derechosde ambossexos (art. 119). Sin embargo,las modificacionesque parece

apuntardicho preceptoconstitucionalno llegaron a plasmarseen normasconcretas

relativasal régimeneconómicodel matrimonio.

La instauracióndel nazismollevó consigoimportantesmodificacionesen el

ámbito del Derecho civil9, presididasmuchasde ellas por la idea obsesivade la

~~comunidadpopularalemanaracialmentepura”, lo que, con frecuencia,dió lugar al

más inicuo atropello dc los derechosy libertadesfundamentalesdel individuo como

LEI-IMANN, Derechode familia, cit., págs.98—99; MELON INFANTE, “El
Derechode familia en Alemania:Orientacionesy tendenciasdesdela promulgación
del BGB hastala actualidad”,enADC, 1959, págs.3 y ss., págs.9—10.

8 “El 8GB no sólo en su sistemática,técnicalegal y estilo, sino tambiénen su

espíritu político, socialy económicoes másun hijo del 5. XIX que una madredel S.
XX... Elaboradoal final de un periodode profundaproducciónen la cienciajurídica,
el Código, con la miradapuestaen el pasado,reunelos tesorosde aquélla,y sólo en
algunasocasionesañadea ellos materialesproyectadoshaciael futuro” (BOERMER,
Einfiihrung..., cit., pág. 78).

El Nacionalsocialismopretendiómásinfluir sobrela doctrinay la jurisprudencia
puesperseguíasu orientacióncon arregoa los postuladosdel régimen.Sin embargo,
sectoresradicalesde la doctrinacriticaronduramenteel BGB, aspirándoseincluso a
derogarlode plano y a configurarex novo la totalidaddel Derechocivil en un “Código
del Pueblo”,hastael punto de que bajo los auspiciosde la Akademie fúr Deutsches
Rechtseefectuaronpropuestasy trabajospreparatoriosde gran valor. Sobreestepunto
véaseBOEHMER, Einfiihrung..., cit., págs.64—65.
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tal’0. De entrelas normasque afectabanal Derechode familia merecela penaseñalar

la llamadaley de protecciónde la sangreo de la raza (15—IX—1935) y la conocida

como ley sobrela saludhereditaria(18—X—1935),que fueron refundidasen la ley de

matrimoniode 6 de Julio de 1938 que aunquereemplazóal Libro IV del BGB no se
IIincluyó en éste,sino quefue promulgadacomoley independienteadicionalal mismo

La terminaciónde la SegundaGuerraMundial, con la derrotamilitar alemana

y el derrumbamientodel nazismo,trae consigounascircunstanciasde tipo militar,

social y político que tienen gran repercusiónen la situación jurídica del país. La

repercusiónse concretaen una intervenciónde las Potenciasocupantes,a travésdel

Gobierno Militar y del Consejode Control, en el Derechocivil. En concreto,se

deroganuna seriede leyes;se establecenunascláusulasgeneralesde interpretación

para la aplicacióndel Derechoalemán12y seprocedea depurarciertas leyesde los

principios nacionalsocialistasque conteníany posteriormentese promulgande nuevo

en texto refundido. En el ámbitodel Derechode familia el ejemplomás importantees

la ya mencionadaley de matrimonio de 194&~, promulgadacomoley número16 del

Consejode Control el 20 de febrerode 1946’~.

LEI-IMAiNN, Parte general,cit., pág. 31.

“ La ley de matrimoniode 1938 modificó los arts. 1353y 1771 BGB, y derogó,
sustituyéndolosporsus disposiciones,los arts. 1303 a 1352, 1564a 1587, 1608, párr.
2,1635 a 1637, 1699 a 1704. La ordenanzade 27—VII—1938, para complementoy
ejecuciónde la ley, modificó a su vez los arts. 1478, 1609, 1621, 1721, 1899, 1900,
1933 y 2077 BGB.

Todasestasmodificacionesfueron mantenidaspor la ley de matrimonio de
1946, que no fue otracosa que una refundición,con algunasmejoras,del texto de la
ley del 38, depuradode los postuladosdel nacionalsocialismo,y cuyo art. 79 derogó
la anterior ley de matrimonio, así como todas las disposicionesque fueran
incompatiblescon la nueva ley.

12 La finalidad de las cláusulasde interpretación era la de salvar cuantas

disposicioneslegalesy decisionesjurisprudencialesfuesenválidasy defendibles,pero

despojándolasde todos sus maticesracistasy eugenésicos.

‘ Véasesupranota 11.

14 Un datocuriosoes queel texto alemánde la ley no eraoficial. La ley sepublicó
en tres idiomas con valor oficial: inglés, francésy ruso. Dada la ausenciaen aquellos
momentosde un Gobiernoalemánresponsablequela autorizara,la traducciónalemana
no podíaconsiderarsetexto oficial. Por esta razón las dudasde interpretaciónque
suscitarael textoalemándebíanresolverseacudiendoa lasversionesoficiales.Así, por
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Superadala confusión inicial de la coexistenciacon las potenciasocupantesy

consumadala división en dosAlemanias,empiezaa surgirla legislaciónpropia,sobre

todo en la RepúblicaFederal,que, a partir de ese momento,será la única objeto de

nuestroestudiot5.

La Ley Fundamentalde Bonn de 23 de mayo de 1949es la pruebaevidentedel

retorno a un régimenpolítico democráticoy liberal.

El art. 3 2~ de la Ley Fundamentalestableceque los hombresy mujeresson

iguales en Derecho,y el art. 117—1v pone como topemáximo de adecuaciónde la

normativavigentea esteprincipio la fechadel 31 de marzode 1953. Transcurridoel

plazo, y no habiéndosepromulgadoninguna ley, el art. 3 de la Ley Fundamentalse

haceinmediatamenteaplicable,siendonecesariosuplir la lagunacreadaporlas normas

del BGB incompatiblescon la Ley Fundamentalmediantela construccióndoctrinal y

jurisprudencial.

Tras unaseriede proyectos,el primerode los cualesesde octubrede 1952, la

arduaelaboraciónde la ley sobre “equiparaciónjurídicadel varón y la mujer en el

ámbito del Derechocivil”’6 concluyecl 18 de junio de 1957, fijándosesu entradaen

vigor parael 1 de julio de 1958. La Ley, en función y paradesarrollodel principio

constitucionalde igualdadde sexos,introduceen el BGB irmovacionesimportantesy

numerosas,configurandola familia sobre basesdistintas: atribución de derechosa

cada cónyuge partiendo de una idéntica valoración jurídica de la personalidad

masculinay femenina,e imposiciónde idénticosdeberesa ambos.

La evolución legislativa no se ciega con la ley de equiparación,cuyos

ejemplo,el alcancedel art. 79 de la ley (cláusuladerogatoria)se determinabacon
másexactitudacudiendoal texto ingléso francésqueal alemán(LEHMANN, Derecho
defamilia, cit.,pág. 19).

15 Sobre los derroterosdel desarrollo político y legislativo de la República

Democráticapuedenverse MELON INFANTE “El Derechode familia...”, cit., págs.

38—56 y la abundantebibliografíaallí citada.
16 “GesetzUber die Gleichberechtigungvon Mannund Frau auf dem Gebietedes

búrgerlichenRechts”.
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principios fueron reforzadosy matizadospor la ley de 1 de julio de 1976de “reforma

del derechodc familia y matrimonial”, y a la que siguen otras leyesque, aunquese

refierena cuestionesde derechode familia, no presentaninterésespecialparanuestro

estudio.

A) DEL BGB A L4 LEY DE EQUIPARAUON

1.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO’7

La finalidad del matrimonio es crearuna plenacomunidadde vida, a cuya

consecuciónestánobligadoslos cónyugesmoral y jurídicamente(art. 1353—1 BGB).

Comunidadque da lugara un vínculo más fuertequeel parentescode sangre;ideaen

la que seinspiran numerosasreglasjurídicas.Así, por ejemplo,los cónyugesy sólo

ellos pueden hacer testamentoen un mismo documento (art. 2265 BGB); las

disposicionesgratuitasde un cónyugeen favor del otro sontratadascon mayorrecelo

que las que hagael deudoren favor de sus parientespróximos (art. 32—Y KO) o la

no contabilizacióndel asentimientodel cónyuge del deudor en la votación del

convenioconcursalforzoso(art. 183 KO).

Si bien la idea de la potestadmarital ha desaparecidopaulatinamentedel

Derecho alemán’8, en el BGB el marido mantienesu posición preeminentecomo

cabezade familia (art. 1354—1 BGB)’9. No obstante,el derechode decisióndel marido

El legislador alemán no ha regulado—ni en 1900, ni en 1957— de forma
agrupadalas normascomunesparatodoslos matrimonios,sino que las ha incluido en
el título general de las relacionespersonalesde los esposos,entendiendoque los
derechosy deberespersonalesde los cónyugesy susobligacionespatrimonialesestán
íntimamenteunidas. No obstanteestasconsideraciones,en la medida en que este
conjuntode normasrespondea la ideade las disposicionesdefinidorasde los deberes
—que no examinaremosen su totalidad— que la unión conyugal impone a sus
miembros, y aun cuandoel rótulo sea ajeno al lenguajejurídico germánico, lo
utilizaremosparamantener,en lo posible, la unidadterminológicaentrelos distintos
Ordenamientosque se analizan(véasesupracapítulo1, nota 148).

El art. 7 del antiguo Código de comercio (ADHGB) establecíaque la mujer
casadano podíasercomerciantesin el consentimientode su marido.

La soluciónrespondíaplenamenteal ideal matrimonia] cristiano—patriarcal;de
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se limita a los asuntosconyugalescomunes,de tal forma que la mujer no sufre

limitación por el matrimonio en su facultad de obrar. Ahora bien, si se produce

colisión entreel interés particular de la mujer y el interésde la familia, éste es

preferente.Ello significa que el marido,en virtud de su derechode decisión,puede

prohibir a la mujer una actividadcontrariaal matrimonio y en ciertoscasospuede

incluso, frente a terceros,dejar sin efecto obligacionescontraídaspor la mujer y

contrariasal interés familiarl De la capacidadde gestión —inalterada— hay que

distinguir el derechode disposiciónde su patrimonio, que viene limitado por las

facultadesotorgadasal maridosobreel mismo.

El art. 1356 BGB establecela potestaddomésticade la mujer, que, a tenordel

art. 1357 BGB, implica un derecho de gestión de negocios y un derechode

representación.El primero serige por las reglas del mandato(arts. 662 y ss. BGB),

generandoobligacionessólo parael marido,salvo que la mujerhayaobradoal mismo

tiempo en nombrepropio. En lo que al segundoserefiere, el derechodescansaen la

ley, pero la mujer no es representantelegal en sentido técnico, y la extensióndel

mismosedeterminapor “la mediadel trende vida del marido” 21 Si la mujer utiliza

su poder dc representación,el único que adquierederechosy quedaobligado es cl

marido,si bien la doctrinay la jurisprudenciasemanifiestanunánimentepartidarias

de la responsabilidadsubsidiariade la mujei92.

Por otra parte,el párrafo Y del art. 1356 impone a la mujer la obligaciónde

trabajar en el negocio del marido, si esto es usual, teniendo en cuenta las

hecho,el giro frecuenteen las fuentesalemanas“el maridoes el jefe de la mujer” es

bíblico (SanPablo a los Efesios,5, 22).

213 Art. i358—I BGB: “Si la mujersc ha obligado frentea un terceroa realizarpor

sí misma unaprestación,cl maridopuededenunciarla relaciónjurídicasin observancia
de un plazo de denuncia,si, previapetición, ha sido autorizadopor el Tribunal de
tutelas.El Tribunal ha de concederla autorizaciónsi se deduceque la actividadde
lamujer perjudicalos interesesmatrimoniales.El derechode denunciaquedaexcluido
cuando el marido ha dado su consentimientoo si el mismo ha sido suplido por el
Tribunal de tutelasa petición de la mujer”.

~‘ WOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechode familia, 1, cit., pág. 316.

22 VéaseWOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit., pág. 317 y

bibliografíacitadaen nota 15.
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circunstanciasparticularesde cadacaso.

La contrapartidade los poderesotorgadosa la mujerestáen la facultadqueel

art. 1357—1 BGB confiereal marido: puedelimitar o suprimir la potestaddoméstica.

La eficaciafrentea tercerosde buenafe exige la inscripciónen el Registrode bienes

del matrimonio (art. 1357—1 en relación con art. 1435 BGB). No obstante,la potestad

alteradapuedeserrestablecidapor el Tribunal de tutelasa instanciasde la mujer(art.

1357—II BGB).

Unanormacomúna ambosespososesla del art.1359BGB, segúnel cual los

cónyuges,en el cumplimientode todas las obligacionesque derivande la relación

matrimonial, deberánactuarcon la diligencia de un buenpadrede familia.

Porúltimo, con miras a resolverlas posiblesconfusionesentrelas respectivas

masaspatrimoniales,el art.1362BGB establecedos presunciones,una en favor de la

propiedaddel marido, la PresunciónMucianaclásicao romanaraunquedesprovista,

enparte,de su caráctercontrarioa la mujer, y otraen favor de la de la mujer.

Respectoa los bienes inmueblesbastacon la garantíaque proporcionasu

inscripciónen el Registrode la Propiedad(art.891 BGB), pero en cuantoa los bienes

mueblesno essuficientela presunciónde posesióndel art. 1006 BGB. De ahíque el

art. 1362BGB establezcados presunciones.Paraambases condiciónindispensableque

uno o los dos espososseanposeedores.El régimen económicomatrimonialconcreto

es irrelevante,sin embargo,en los regímenescomunitariosprima la presunciónde

comunidaddel art. 1438 BGB, y sólo cuandoéstaha sido desvirtuadaentraen juego

la PresunciónMuciana.

En favorde los acreedoresdel maridosepresumeque todaslas cosasmuebles

queposeeuno o amboscónyugessonpropiedaddel maridodesdeel momentoen que

uno de los cónyugesobtuvola posesió&tParaenervarla presunciónbastacon probar

~ Véasemfra capítuloXI, apdo.1.

24 VéaseUNZNER, en Planck’sKommentarzumblirgerlichen Gesetzbuch,IV—],

Familienrecht,Berlin—Leipzig, 1928, págs. 157 y 160.
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que la adquisiciónde la posesiónno implicó adquisición de la propiedadpor el

marid&.

La mujer tendráque probar su propiedadfrente a un acreedorque inste un

embargo(art. 771 ZPO) o cuandopida la separaciónde sus bienesen el concursodel

marido26.

De la presuncióna favor del maridola ley exceptúalas cosasdestinadasal uso

exclusivode la mujer (vg. vestidos,joyas, oro, plata); aunquelas poseael marido, se

presumenpropiedadde la mujer.

Ambas presuncionesrigen en favor de los acreedoresrespectivosde cada

cónyuge.Sin embargo,la que beneficiaa la mujer rige tambiéna favor de sí misma

frentea los acreedoresdel marido;si uno de ellosembargaalgunode esosbienes,la

mujerpuedeoponerseen conceptode propietariapresunta.Porúltimo, rige inclusoen

la relación interna de los cónyugesy especialmenteen caso de partición una vez

disuelto el régimen: el marido que reclame los bienes tiene que demostrarsu

propiedad.

II.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES27

1.— Contenido,extensióny límites

El Derecho alemán reconocey admite el principio de la libertad de las

capitulacionesmatrimonialesy lo acompañadel principio de la mutabilidad de las

mismas. Según el art. 1432 BGB los cónyuges pueden regular sus relaciones

patrimonialesmediantecapitulacionesque pueden otorgarseantes o despuésdel

matrimonio.

~ Véase,por todos,WOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág.
323.

26 En casode concursodel marido se aplica el art. 45 KO (PresunciónMuciana

concursal).VéaseinfTa capitulo V, apdo. II, 4.2.

27 El equivalentealemánes“Ehevertrag”; véasesupracapítulo1, nota 3.
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Habidacuentade la amplitudque derivadel principio de la mutabilidad,llama

la atención la extensión mínima que se le da a las capitulaciones. En efecto, los pactos

capitulares sólo pueden contener la regulación de las relaciones patrimoniales del

matrimonio, quedando excluidas las estipulaciones sobre relaciones personales de los

cónyuges, las relativas a efectos patrimoniales en general del matrimonio (vg. el deber

de alimentos), y las de carácter patrimonial que podrían pactarse entre los cónyuges

en calidad de extraños (vg. donaciones, préstamo, servicios o sociedad).

La libertad de las capitulaciones está encerrada en los límites del respeto a las

leyes y a las buenas costumbres (arts. 134 y 138 BGB).

Las capitulacionespuedentenerdiverso contenido. Los interesadospueden

adoptar el régimen legal (administración y disfrute maritales) o cualquiera de los otros

cuatro regulados por la ley (separación de bienes, comunidad universal de bienes,

comunidad de gananciales y comunidad de muebles y adquisiciones) y modificar

detalles de los mismos, siempre que las alteraciones no afecten a las normas esenciales

del régimen elegido. Por el contrario, los cónyuges no pueden introducir un régimen

que no sea uno de los cinco reglados por el BGBI

A diferencia de las soluciones propugnadas por la doctrina y la jurisprudencia

francesas29, el art 1433—1 BGB prohibe taxativamente las remisiones a regímenes

reglamentados en leyes extranjeras, con la sola excepción del supuesto en que el

marido tenga su domicilio en el extranjero; caso en el que el régimen de bienes allí

vigente puede ser tomado como base para las capitulaciones matrimoniales (art.

1433—II BGB).

2.— Forma

Segúnel art. 1434BGB las capitulacionesmatrimonialesdebenotorgarse,bajo

sanciónde nulidad,con asistenciasimultáneade ambaspartesanteTribunal o Notario.

~ VéaseUNZNER, en Plancl0s Kommenrar...,IV—], cit., pág. 321.

29 Véasesupracapítulo 1, apdo.A) II, 1.
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La presencia de las partes puede ser por sí o por medio de representante, siendo

posible incluso que ambos tengan un representante común. En virtud del principio de

la autocontratación, contenido en el art. 181 BGB~, la jurisprudencia tiene admitido

que un cónyuge puede acudir representando al otro31.

Dado que en Alemania no rige el princio habilis ad nuptiashabilis adpacta

nuptialia32, cuandouno de los cónyugestiene limitada su capacidad y está sometido

a tutelaesnecesaria la autorización del Tribunal de tutelas.

3.— Publicidad

La validez de las capitulaciones matrimoniales no está supeditada a su

inscripción. Sin embargo, dado que el régimen matrimonial adoptado tiene gran

importanciaparalos terceros,y que lo que debe perjudicarles debe ser conocido por

ellos, el 8GB creó un Registro público, denominado “Registro de bienes del

matrimonio”33.

El Registrode bienesdel matrimonio es llevado por cl tribunal de primera

instancia, siendo competente el del domicilio del marido (art. 1558 8GB). Si uno de

los cónyugesescomerciante,los efectosde la inscripeiónen el Registrosólo alcanzan

a los asuntosdel comercio,si se ha hechola inscripciónen el Registrode bienesdel

matrimonio (no en el Registro mercantil) del lugar del estableciminto comercial (art.

4 EG zum HGB). Si el maridotrasladasu domicilio, la inscripciónha de repetirseen

el Registrodel nuevodistrito; si vuelvea domiciliarse en el antiguo distrito, no es

necesariauna nueva inscripción(art.15598GB).

~ “Un representanteno puede,en tantoqueotracosano le estépermitida,celebrar
en nombredel representadoconsigo mismo en propio nombreo comorepresentante
de un tercero un negocio jurídico, a no ser que el negocio jurídico consista
exclusivamenteen el cumplimientode una obligación”.

~ LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 125.

32 VéaseWOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechodefamilia, I,cit., pág. 293, nota 15.

La organizacióndel registro estáreguladaen sus detalles por un acuerdodel
Bundesratde 3 de noviembrede 1898.
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Las inscripcionesen el Registrosólo puedenhacersea peticiónde parte,es

decir,de los cónyugesconjuntamente,y sólo en la medidaen que hayasido solicitada

(art. 156<)BGB<, no procediendolas inscripcionesde oficio y no rigiendoel principio

del Registromercantil segúnel cual es obligatoria —en principio— la inscripción de

todo aquelloque es inscribible (arts. 13 y 14 HGB).

Practicadala inscripción, el Tribunal debenotificarlo al solicitante y hacer

pública la incripelón(art. 1562 BGB). Los efectosde la inscripciónno derivan,como

en el Registro mercantil (art. 15 HGB), de la notificación pública, sino de la

inscripciónmisma.

El Registro de bienesdel matrimonio es público y todo el mundo puede

examinarlo y pedir copiasde las inscripciones(art. 1563 BGB), y no sólo quien

demuestretener un interéslegítimo.

Sonhechosinseribibles:lascapitulacionesmatrimoniales,los negociosjurídicos

que modifican las relacionespatrimonialesde los cónyuges35y ciertoshechosque se

producen,sin negociojurídico, en virtud de la ley: la separaciónlegal de bienes(art.

1431—II BGB) y la existenciade bienesreservadospor la ley a la mujer (arts. 1366,

1367, 137<), 1371, 1441 y 1526 BGB). Por el contrario, no son inseribibles las

capitulacionesquederoganunaregulaciónno inscritade las relacionespatrimoniales

Excepcionalmentebastala instanciade un solo cónyugecuandoseexhibenlas
capitulacionesmatrimoniales.Además,hay dos supuestosen los que la instanciadel
maridoesnecesariay bastapor sí sola:si la mujerha sido privadatotal o parcialmente
de la potestaddoméstica[art. 1357—IT BGB] o si el maridoformalizasu oposicióna
que la mujer exploteuna industria o revocala autorizaciónconcedida[art. 1405—111
BGB] (art. 1561 BGB).

~ Los supuestosconcretosse encuentranrecogidosen el articulado del BGB:
privación y limitación de la potestaddoméstica(art. 1357—II); oposicióndel marido
a la explotaciónde una industriapor la mujer y la revocacióndel consentimientoya
dado(axis. 1405, 1452, 1519—II, 1525—II y 1549); los negociosde un terceropor los
cualesuna cosadel patrimoniose convierteen bien reservado(arts. 1369, 1440—II,
1526—1, y 1549); los supuestosde suspensióndel régimenmatrimonial pormedio de
sentencia firme (axis. 1418, 1470, 1545 y 1549) o de restablecimientode la
administracióny disfrute maritaleso la comunidadde gananciales,si la supresión
habíasido inscrita en el Registrode bienesdel matrimonio (afis. 1425, 1431—II, 1547
y 1548).



153

de los cónyuges36.

Las inscripcionesen el Registrono se presumencomoexactas;lo que sucede

esque los hechosinseribibles,pero no inscritos, figuran como inexistentes.Se trata,

pues,de unapublicidadnegativaigual que la del Registromercantil(art. 15 HGB). Es

decir, hay que confiar en el silencio del Registro,pero no en sus datospositivos. En

consecuencia,el tercero de buena fe debe confiar en que las modificacionesdel

régimen legal que sean inseribibles, pero que no han sido inscritas, se consideran

inexistentes.Estaprotecciónsólo se le brinda al tercerode buenafe si, entreél y uno

de los cónyuges,mediaun negociojurídico o se ha dictadouna sentenciafirme (art.

1435 BGB).

Al margende los efectosderivadosde la publicidaddel Registrode bienesdel

matrimonio,el tercerode buenafe puedeobtenerunaprotecciónmásamplia en virtud

de las normasdel Registrode la propiedado del Derechomobiliario, y en virtud de

de las normasdel poder(art. 171 BGB) o del asentimiento(poranalogíadel art. 171

BGB) necesariosparaaquellosactosparalos cualesel otro cónyugeestaríafacultado
37

en virtud del régimenpatrimonial inscrito

III.- EL REGIMEN LEGAL: ADMINISTRACION Y DISFRUTE MARI1?ALES

1.— Principios fundamentales

El régimende “administracióny disfrutemaritales”(Verwaltungsgemeinschaft)

ent;aen vigor como régimenlegal con la celebracióndel matrimonio y en defecto de

capitulacionesmatrimoniales(art. 1363 BGB). También puede adoptarsecomo

régimen “contractual” en pactos capitulares, mediantelos cuales se sustituye el

36 VéaseUNZNER, en Planck’sKommentar..,IV—], cit., pág. 330.

Estesupuestomarcauna importantediferenciaentreel Registrode bienesdel
matrimonio y el Registro mercantil. El tercero que confíaen la subsistenciade un
régimenconcretoque ha llegadoa su conocimiento,pero que no ha sido inscrito, no
es protegido; en cambio, quien confía en la subsistenciade una relación jurídica,
conocida por él e inscribible, pero no inscrita en el Registro mercantil, resulta
protegidopor el art. 15 HGB.

~ WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit. pág. 311. En contra,
LEHMANN, Derechodefamilia, cit., pág. 131.
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régimenadoptadoanteriormente.No obstante,el régimen legal quedaexcluido por

ministerio de la ley cuando la mujer es incapaz y su representanteno ha dado su

consentimientoparala celebracióndel matrimonio (art. 1364 BGB).

En el régimenlegal las masaspatrimonialespermanecenseparadasde acuerdo

con la propiedad,distinguiéndosetres: el patrimoniodel marido,los bienesaportados

de la mujer, que constituyen la totalidaddel patrimoniode la mujer, a excepciónde

los bienesreservados,que veremosa continuación.La expresión“bienesaportados”

serefiere a lo que la mujer ha aportadoal matrimonio y a lo que adquiereduranteel

mismo. La diccióndelart. 1363 BGB ha sido criticadapor serexcesivamente estricta38

y porqueseprestaa confusión39.Pero lo cierto esque aunquela expresiónno ha sido

perfilada de forma exhaustiva, la jurisprudenciaha señaladoalgunos supuestos

concretos: el derecho de indemnización por daños corporales, los objetos

intransmisibleso una posesiónsin derech&.

El patrimoniodel maridono seve alteradopor la celebracióndel matrimonio.

En cuantoal de la mujer, hay que separarlos bienesaportados,cuyaadministración

y disfrute pasan al marido, y los bienes reservados,que los sigue administrandoy

disfrutandola mujer.

Cadauno de los cónyugessiguesiendodeudorde las obligacionescontraídas

antesdel matrimonio,y se hacedeudorde las que asumacon posterioridad.Ninguno

de los cónyugespuedeobligar al otro en virtud de la ley. De las deudasdel maridono

respondenlos bienesde la mujer ni, a la inversa,de las de la mujer los bienesdel

marido41.No obstante,en funciónde la administracióny disfrutequese le otorgan,en

determinadossupuestosel maridoes deudorsolidario de los acreedoresde su mujer

(art. 1388 BGB).

38 WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechodefamilia, 1, cit., pág. 348.

~ LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 130.

~ KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, L cit., pág. 348.

Recuérdeseque en virtud de la potestaddomésticala mujer puedeobligar al
maridosin obligarseella misma (art. 1357 BGB).
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El régimen legal no influye sobre la capacidadde los cónyuges. El

consentimientodel maridoparaque la mujerpuedadisponerde sus bienesaportados

tiene su fundamentoen la limitaciónque suponeparatal derechoel de administración

conferidoal marido.

Los gastosnecesariosparael mantenimientode la familia incumbenal marido

(art. 1389—1 BGB), perolamujercontribuyea los mismoscon los frutos de susbienes

aportados,bienesque pasana integrarel patrimoniodel marido,y si esosfrutos son

insuficientes,la mujer tendráqueaportarun suplementocon susbienesreservados(art.

1371 BGB). Ahorabien, si la contribuciónde la mujeressuperiora una“contribución

equitativa”, la jurisprudenciale reconoceun derechoa ser resarcida42.

2.— Bienesreservados

Segúnel art. 1365 BGB los bienesreservadosconstituyenel patrimoniolibre

de la mujer, sujetoa su propiaadministracióny disfrute independientes.

Los bienes reservadospuedentenerestacondición en virtud de la ley, de

negociojurídico o de subrogacion.

Sonbienesreservadosporministerio de la ley: los objetosdestinadosal uso

personalde la mujer(art. 1366 BGB); las gananciasdel trabajode la mujer(art. 1367

BGB)43, y lo que la mujer adquiere durante el matrimonio por la explotación

independientede una empresa(art. 1367 BGB), entendiéndosepor tal, según la

jurisprudencia, la explotadaen nombre de la mujer, sin que sea necesariala

explotaciónpersonaltUn tema debatidoen estepunto essi la propiaempresay el

patrimoniode la mismasontambiénbienesreservados.La doctrinay lajurisprudencia

42 KIPP—WOLFF,Derechode familia, 1, cit., pág. 360, texto y nota 38.

~ El otorgamientoa la mujerde la libre disposiciónde los productosde sutrabajo
tiene sus primerasmanifestacionesen los derechosnorteamericanos(Maine, 1821;
NuevaYork, 1840),seguidospor Inglaterraen 1870.

‘4~ KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág. 354.
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dominanteslo nieganpor carecerde todo apoyo legal45.

Los bienesreservadosen virtud de negociojurídico puedenserlopor dosvias.

En primer lugar, porque sean declarados como tales en las capitulaciones

matrimoniales.En segundolugar, por adquisición duranteel matrimonio46 a título

gratuito, inter vivos o mortis causa, siempreque el causantehaya expresadosu

voluntad de que talesbienes,que normalmenteson aportados,tenganla condición de

reservados(art. 1369 BGB).

En cuantoa los bienesreservadospor subrogación,el art. 1370 BGB establece

una fórmula amplia.Sonbienesreservados:los que la mujer adquiereen virtud de un

derechoque tengala categoríade bien reservado(los frutos que produceuna finca

reservada); lo que la mujer adquiere en concepto de indemnizacionespor la

destrucción,daño o privación de un objeto reservado,y lo que la mujer adquiereen

virtud de un negociojurídico relativo a los bienesreservados.

En armoníacon el carácterexcepcionalque tienen los bienesreservados,la

pruebade su condición incumbe a quien la alega; la presunción,ya vista, del art.

1362—II BGBG, en favor de la propiedadde la mujer, no permitesoslayarla prueba

de que el objeto perteneceexclusivamentea su uso personal.

Frente a tercerosde buenafe la condición de bien reservadoasignadaa un

objeto sólo puedehacersevalersi esacondiciónestá inscrita en el Registrode bienes

‘~ LEHMANN, Derechode familia, cit., págs. 138—139; UNZNER, en Planck’s
Kommentar...,IV—], cit., pág. 172, si bien reconociendola inseguridadqueello genera
y aconsejandoque se resuelvael tema mediante la inclusión de una estipulación
expresa y concreta al respecto (carácter reservado) en las capitulaciones
matrimoniales. En contra,WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit.,
págs. 355—357, quien distingue entre la empresay el patrimonio de la misma. La
empresasería un bien reservado,por ser sus productos bienes reservados;el
patrimonio,en defectode norma,seríabien aportadopero, segúnel art. 1371 BGB,
seconvertiríaen bienreservadosi el maridodejaa la mujer los utensiliosnecesarios
para su utilización en la empresa,pactandoasí un “negocio jurídico relativo a los
bienesreservados”.

46 UNZNER, en Planck’s Kommentar..,IV—], cit., págs. 174—175. En contra,

ampliando el alcancea las atribucionespatrimoniales anterioresal matrimonio,
WOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechode familia, L cit., pág. 358.
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dcl matrimonio o si eraconocidapor el tercerointeresado(arts. 1371 y 1431 BGB).

La condición de bien reservadose extingue, ademásde por cesacióndel

régimen,porpactoscapitularesquela suprimany con respectoa las cosasdestinadas

al uso personalde la mujer, al cesarel destinode la cosa.

Los bienesreservadosrespondende las deudas“reservadas”,entendiendopor

talesaquellasdeudasde la mujer de las que, mientrassubsisteel régimen,responden

sólo los bienesreservados(axis. 1412 a 1414 BGB). De ellassedistinguenlas “cargas

reservadas’,que son las deudasde la mujer de las cualesrespondentodos sus bienes,

aportadosy reservados,peroqueen la relacióninternade los cónyugesquedana cargo

de los bienesreservados(axis. 1415y 1416 BGB)47.

Aun cuandolas dos masaspatrimoniales,aportaday reservada,pertenecena

unamisma persona,la mujer,cabeque entreambasse produzcanrelacionesjurídicas

cuandoun objeto deuno de los patrimoniospaseal otro, sujetándoseo substrayéndose,

porestavía, al derechode administracióny disfrute maritales.Externamentesurgeun

deber de compensaciónentre los cónyuges,pero internamentelo que hay es una

compensaciónentrelas dos masaspatrimonialesde la mujer.

3.— Administracióny disfrutedel marido

3.1.— Generalidades

El derecho de administracióny disfrute del marido es, por su origen, un

derechode familia, siendoerróneasu concepcióncomo una subespeciedel derecho

de usufructo (arts. 1030 yss. BGB)’48, lo que no obsta que seanaplicablesalgunos

preceptosdel usufructo (arts. 1383 y 1384 BGB). Porsu contenidoesun derechode

señorío absoluto49,cuyo objeto está constituido por los bienesaportados en su

totalidad; derechoque, por el carácterpersonal de las relacionesconyugales,es

‘“ Véasemfra apdo.3.6.2.

48 LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 144.

von TRUR, Teoría general del Derechocivil alemán, 1 y II, trd. de RAVA,
BuenosAires, 1946—1947,1—1, págs. 182—184 y 283.
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intransferible(art. 1408 8GB), no pudiendoserobjetode gravamenni de embargopor

partede los acreedoresdel maridol

El maridovieneobligadoaadministrarordenadamenteel patrimonioaportado

(art. 1374 8GB) y a soportarlas cargasy obligacionesde la mujer en la medidaen

que un administradorsuelehacerlocon los productosde un patrimonio(art. 13875 a

1388 8GB), respondiendo,junto a su mujer, como deudorsolidario, con su propio

patrimoniofrentea los acreedoresde la mujer (art. 1388 8GB).

Para hacerposible el derechode administracióny disfrutedel marido, la ley

le otorga el derechoa la posesiónde las cosasque se encuentrenentre los bienes

aportados.

3.2.— El derechode administracióndel marido

Mediante una fórmula genérica,la ley sometelos bienes aportadosa la

administracióndel marido (art. 1363 8GB) , el legisladorconcede,en principio,

libertad al marido para que adopte todas las medidasnecesarias.Sin embargo,

establecedespuésdosexcepcionesimportantes:el maridono tiene facultadde obligar

a la mujer por negociojurídico ni de disponer de su patrimonio aportadosin su

consentimiento(art. 13758GB). Estasexcepcionesresultanmatizadasporlaconcesión

del derechode disposiciónen determinadoscasos(art. 1376 BGB) y la habilitación

judicial supletoriapara cuandola mujer niega injustificadamentesu consentimiento

(art 1379 BGB).

Según el art. 1376 BGB el marido, sin consentimientode su mujer, puede

disponerdel dinero y de las cosasconsumibles,incluidas las mevcancíassexistentes

~ Los bienesaportadosno entranen la masadel concursodel marido(arts. 1410
BGB y 861 ZPO). Los frutos percibidosantesde declararseel concursosí puedenser
objeto de embargoy entran en la masaconcursal,pero sólo en tanto no le sean
necesariosal maridoparasu manuntención,paracubrir el deberlegal de alimentoso
las obligacionesque le imponenlos arts. 1384 a 1387 BGB (art. 861—1—2 ZPO).
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en un almacénde la empresapertenecientea la mujer51;puedecompensarlos créditos

de la mujer con las deudas de la misma cuyo pago puede ser exigido con cargo a los

bienes aportados; puede saldar las deudas de La mujer que se concretan en la entrega

de un bien aportado,entregandodicho bien. Por otra parte, y segúnel art. 1048—1

BGB —por remisióndel art.1378BGB— si entrelos bienesaportadosfigura una finca
52

con inventario- , cl marido puede disponer de los objetos singulares de dicho
inventario.

En relacióncon las disposicionesen general,el marido debeactuardentrode

los limites de unaadministraciónordenada.En cuantoa las obligacionesconcretas,la

ley sólo cita el deberde invertir el dinero “según las disposicionesexistentesparala

colocacióndel dinero de pupilos, en tanto no hayade tenersedispuestopararealizar

gastos” (art. 1377—II BGB).

Los negociosconcluidosen el marcode la administraciónobligan al marido

pero no a la mujer (art. 1375 13GB). Paraque obligaraa la mujer seríanecesarioun

apoderamiento(art.164BGB) que no puedeser suplido por la autorizaciónjudicial,

pues el art. 1379 habladel asentimientoy no del podert pero, por interpretación

analógica del art. 1379, el consentimientonegado podría ser suplido, con la

consecuenciade que el negocioobliga a la mujer por lo que se refiere a los bienes

aportados5’.

No obstante,y como excepción,cuandoel maridoarriendaen usoo en uso y

disfrute una finca de los bienesaportados,la mujer se subrogaen sus derechosy

obligacionesal término de la administracióny disfrute del marido, pudiendo,sin

51 En contradeesta“amplia facultadde disposición” semanifiestaLEI-IMANN,

Derechodefamilia, cit., pág. 149.

52 Por inventariocabeentenderbien los instrumentosde labranzade la finca (Así,

WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derecho de familia, 1, cit., pág. 373) bien, sin más
especificaciones,“otros objetos relacionadoscon la finca” (Así, MELON INFANTE,
Códigocivil alemán(BGB), cit., pág. 121, nota 535).

~‘ WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, L cit., pág. 376.

“4 LEHMANN, Derecho de familia, cit., pág. 153; UNZNER, en Planck’s
Kommentar...,IV—], ch., págs.191—192.
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embargo,denunciarel arrendamientosi no lo ha consentido(arts.1423y 1056 BGB).

Si el maridoobra en nombrepropio y sin poderde la mujer, adquiereparasí,

de acuerdocon el art. 164 BGB, y sólo está obligado, según el derechode

obligacionesy las normas de la gestión de negocios,a transmitir a la mujer los

derechosadquiridos55.Perohabidacuentade la infrecuenciade estastransmisiones

entrecónyuges,la ley establecevariasexcepciones.Así, si el maridoadquierecosas

mueblescon mediosprocedentesde los bienesaportadosy por cuentade los mismos,

la propiedadpasa inmediatamentea la mujer y lo adquiridoes bien aportadopor

subrogación(art. 1381 13GB)56, y la pruebade que el maridoquiso actuarpor cuenta

propia incumbe a quien lo afirme. Por otra parte, los objetos propios del ajuar

domésticoque sustituyana los aportados,tienenla condición de aportados(art. 138

13GB).

3.3.— El derechode disfrutedel marido

El derechode disfrute,como ya hemosindicado,esunainstituciónde Derecho

de familia, a la quese aplicanalgunasnormasdel usufructo.

Envirtud de estederechoel maridoadquierelos frutos de los bienesaportados

(art. 1383 BGB). La propiedadde los frutos naturalesla adquierecon su separación

(arts. 99 y 954 BGB), debiendoindemnizaciónpor el valorde los percibidosen exceso

(art. 1039 BGB). La doctrinay la jurisprudenciajustifican este derechocomo una

compensaciónde la obligaciónde mantenera la familia57.

~ La no transmisiónde lo adquiridosituaríaa la mujer, en casode concursodel
marido, en una posición de acreedoradel mismo, igual que si se tratasede una
adquisiciónpor mediode comisionista,perosin la protecciónqueel Derechomercantil
brindaal comitente—Cfr. art. 392—1 HGB—.

56 Las comprasa crédito, con entregade la cosaal marido,suponenla adquisición

de la propiedadporpartede éste y la mujer no serápropietariaen tantono se efectúe
el pagocon bienesaportados.VéaseWOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechodefamilia,
1, cit., pág.377,textoy notas 2,3 y 4.

~ LEHMANN, Derechode familia ,cit., pág. 161.



161

El derechode disfrute puede resultar, sin embargo, limitado por pactos

contenidosen las capitulacionesmatrimoniales.Así, poraplicaciónanalógicadel art.

1030—lI 13GB, puedenquedarexcluidosalgunosfrutos, queconsecuentementepasarán

a ser bienesreservados.

3.4.— Deberesdel marido

El derechodeadministracióny disfrute del maridotienecomocorrelativouna

multiplicidad de debereshacia la mujer, equivalentes,en parte,a los debereslegales

del usufructuarioparacon el propietario,pero másamplios.

El art. 1374 8GB estableceque el maridodebeadministrarordenadamenteel

patrimonio aportado,de lo que deriva, frente a la mujer, la obligación de pagar

oportunamente,concargoa los bienesaportados,las deudasde la mujerquedebanser

satisfechascon dichosbienesaportados58,y debe informar a la mujer, a petición de

ésta,del estadode la administración.Segúnla jurisprudenciaestedeberse contrae

exclusivamenteal capital59.

La contrapartidadel derechode disfrute la constituye el deber de soportar

ciertascargas,aun cuandoéstasseansuperioresa los productosqueobtieneel marido

(arts. 1385 a 1387 BGB<.

Al término de la administracióny el disfrute,el marido (o su heredero)tiene

que.restituir a la mujer los bienesaportadosy rendirle cuentasde su administración

(art. 1421 BGB).

Segúnel art. 1394 13GB la mujer no puededirigirse judicialmentecontrasu

~ WOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit.,págs.382 y 413.

~ LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 163.

En particularseseñalan:las cargaspúblicasordinariasde la mujer,a menosque
los impuestosgravenlos bienesreservados;las cargasde derechoprivado impuestas
sobre los bienesaportados(vg. prestacionessingularesde las cargasrealeso los
interesesde las deudasmobiliarias); tas costasprocesalesde los juicios civiles de la
mujer, que no debansersoportadaspor los bienesreservados,
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maridoporaccionesque se derivende la administracióny disfrutemaritales,en tanto

no sedisuelvael régimen.Peroello no significa, segúnla jurisprudencia,que la mujer

no pueda intentar satisfacersu derechopor la vía extrajudicial, por ejemplo, por

compensacióncontraun crédito de su marido61.

Se exceptúan,expresamente,de la no accionabilidadjudicial: el derechoque

tiene la mujer a exigir que el rendimientoneto de los bienesaportadosse destine

preferentementeal mantenimientode la familia (art. 1389—II 8GB por remisióndel

art. 1394 8GB) y la solicitud de la mujerde que el maridoprestecaución62,esdecir,

que garanticeun comportamientonoble y leal cuando,por su conducta,pone en

peligroel patrimonioaportado(art. 1391 8GB por remisión del art. 1394 8GB).

Al margende estasdosaccion~s,la contrapartidade los deberesqueincumben

al maridoradicaen la posibilidadofrecidaa la mujerde pedir, cuandopor laconducta

del marido hayamotivos fundadosparatemer que su patrimonio estáen peligro, la

supresiónde la administracióny el disfrutemaritales(art. 1418—1 8GB).

3.5.— Derechosde la mujer

Como ya hemosvisto, la mujer tiene libertadabsolutarespectoa susbienes

reservados,pero no así en cuantoa los aportados.

El patrimonio aportadoescapaal disfrute de la mujer, si bien colaboraen su

administraciónen la medidaen que debeprestarsu consentimientoparalos actosde

disposicióndel marido(art. 1375 8GB).

Para la disposición de los bienes aportados la mujer está sujeta al

consentimientodel marido (arts.1395 BGB)1 Con respectoa las actuacionessin

61 LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 167.

62 “Sicherheitsleistung”.Sobre el contenido múltiple de esta expresión véase

MELON INFANTE, Código civil alemán(BGB), cit., nota 207.

~ La reminiscenciade la antiguatutelade la mujer, subyacenteenestanorma,es
veladamentecriticadapor LEHMA.NN, Derechodefamilia, cit., pág. 170.
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consentimientodel marido, se distingue entre las disposicionesunilaterales y las

contractuales.

Las disposicionesunilaterales son ineficaces(arts. 1398 BGB), y siguen

siéndoloaunqueposteriormenteel maridode su cosentimientoo seextingasu derecho

de administración y disfrute. No obstante,hay excepcionesrelativas a derechos

personalísimos:repudiaciónde unaherencia,desestimaciónde una ofertade contrato

o de una donación(art. 1406—1 y 2 BGB).

En las disposicionescontractuales,la eficaciaquedapendiente.La disposición

será eficaz si el marido la ratifica o si, constantela pendencia,se extinguen la

administracióny el disfrute. Si el maridose niegaa ratificarla, la disposiciónsigue

siendo ineficaz aun cuandocesenla administracióny el disfrute (art. 1396—1 y III

BGB).

Duranteel estadode pendencia,el tercero ostentadosderechos.Puedeponer

término al estadode pendenciarequiriendoal maridoparaque sepronunciesobrela

ratificación.Si así lo hace,el maridodebeemitir sudeclaracióndirigiéndolaal tercero,

invalidándosela declaraciónpreviaque le hubierahechoa la mujer. Si el maridono

respondeen un plazo de 14 días, la ratificación se entiende rechazada,con la

consecuenteineficaciadefinitiva de la disposición(art. 1396—II BGB). Si el tercero

desconocíael estadocivil de la mujer, o si hubierasido inducido a engañoporésta,

puede revocar el contrato durante la situación de pendencia(art. 1397 8GB);

revocación que extingue la disposición de la mujer, pero no el negocio causal

obligatoriol

Segúnel art. 1369—1BGB la mujerno necesitaconsentimientodel maridopara

los negociospor los que se obliga a una prestación.Si seobliga a disponerde bienes

aportados,estaobligación,mientrassubsistael derechode administracióny disfrute

del marido, sólo puede cumplirla con su consentimiento,pero la obligación sigue

siendoválida y puedeserejecutadasobrelos bienesreservados.

Véase,por todos, von IHUR, Teoría generaL.., II—], cit., págs.330—331.
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La eficacia del negocio frente al marido y respectoa los bienesaportados

dependede que el marido hayaprestadosu consentimiento(art. 1399—II 8GB). En

estascondiciones,es decir, prestadoel consentimiento,la deudapasaa ser “deuda

plena”, que puede satisfacerse sobre los bienes aportados6t En defecto de

consentimiento,los acreedoresno puedendirigirsecontralos bienesaportadosen tanto

no se extingan los derechosdel marido. Ahora bien, si el negocio produceun

incremento(enriquecimiento)de los bienesaportados,el marido debedejarvaler el

negociocontrasi segúnlas disposicionesdel enriquecimientoinjusto (arts. 812 a 822

8GB). Pero la responsabilidadno deriva del enriquecimiento,sino del negocio
66

celebradopor la mujer

Excepcionalmente,la mujer puedeprescindirdel consentimientodel marido

—sin suplirlo—. En primer lugar, cuandoel marido, por enfermedado ausencia,no

puedeemitir una declaracióny el aplazamientosupongaun riesgo(art. 1401 8GB).

En estecaso la mujer es administradoraforzosade sus bienesaportados,obrando

siempreen nombrepropio y otorgándosea sí misma el consentimientoindispensable

del art. 1395 8GB67, si bien dentro de los márgenesdel acto “objetivamente

indispensable”;no obstante,paraque el actoseaeficaz, la jurisprudenciaadmite que

la mujerpudieralícitamenteconsiderarel actocomo indispensabley la dilación como

peligrosa68.En segundolugar, dadala colisión de intereses,cuandola mujer quiera

realizarun negociojurídico con el propio maridoo demandarleo defenderseen juicio

contraél (arts. 1406—3 y 1407—2 808).

Si lamujer explota independientementeun negocio,el consentimientomarital

paralos negociosqueconlíevala explotaciónsereemplazaporel consentimientopara

la explotacióndel negocio,al cual equivaleel que el marido conozcala actividad

desarrolladapor su mujer y no se opongaa ella (art. 1405—1 y II 8GB).

~ Véasemfra apdo.3.6.2.

66 Véase,portodos,UNZNER, enPlanck’sKommentar.. .1V—], cit., págs.246—247.

67 von THUR, Teoría generaL..,11—2, cit., págs.13 y 39.

68 KIPP—WOLFF, Derechodefamilia, 1, cit., pág. 395.
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El consentimientomaritaltiene por efectoel que la mujer puedallevar a cabo

los actosjurídicos que la explotacióndel negociotraeconsigoy, por tanto, disponer

de todos sus bienes aportados,contraerobligacionessobre ellos, litigar sobre los

mismos y recibir declaracionesunilateralesde voluntad relativasa su negocio(art.

1414 8GB).

Una vezqueel maridoha dadosu consentimiento,no puedeprohibir negocios

jurídicos o litigios concretosqueseanpropios de la explotación.En cambio, sí puede

revocartotalmentesu consentimientou oponersea la continuaciónde la actividad,en

cuyo casola mujernecesitaráel consentimientodel maridoparacadanegocioo litigio

singular.Frentea tercerosde buenafe, la revocaciónu oposiciónsólo surteefectossi

ha sido inscrita en el Registrode bienesdel matrimonio (arts. 1405—111 y 1435 8GB

y art. 4 EG zum HGB).

4.-~ Deudas de los cónyuges

4.1.— Deudas del marido

En consonanciacon el principio de la separaciónde los patrimonios,de las

deudasdel maridosólo respondesu patrimonioy en su totalidad.

Las deudasdel marido tienesu origen en las causasgenerales(vg. contratos,

actosilícitos), pero tambiénen los negociosconcluidospor la mujer en el ámbito de

la potestaddoméstica69y en las normasdel propio régimeneconómicodel matrimonio,

en los casosdel art. 1388 BGB~.

4.2.— Deudas de la mujer

Las deudasde la mujertambiéntraensu origende las causasgenerales.Entre

dichas deudashay que distinguir: las deudasplenas,que recaensobre los bienes

aportadosy sobrelos bienesreservados;las deudasreservadas,de las que, vigenteel

régimen legal, sólo responden los bienes reservados,y las deudas de las que,

69 Véasesupraapdo. III, 1.

Véasesupraapdo. III, 3.4.
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constanteel régimen,sólo respondenlos bienesaportados.

Segúnel art. 1411 8GB todas las deudasde la mujer sonenprincipio deudas

plenas. Entre ellas cabe señalar: las contraídasantesdel matrimonio, pues de lo

contrario la mujer podría, casándose,reducir la garantíade sus acreedores; de las

contraídasduranteel matrimonio lo son las nacidasen virtud de negociojurídico

consentidopor el maridoo que no precisatal consentimiento;además,las nacidasde

actos ilícitos, de la gestiónde negociossin mandato,del deberde alimentosy de las

costasprocesales(art. 1412—ti 13GB).

Por lo quea las deudasreservadasserefiere, tienenestacondición:las nacidas

de negociojurídico concluidopor lamujerduranteel matrimonio sin el indispensable

consentimientodel marido(arts. 1412—1y 1399—II 8GB); las obligacionesquegraven

una herenciao un legadorecibidos duranteel matrimonio en conceptode bienes

reservados(arts. 1369 y 1413 8GB), y las deudasque seoriginan a consecuenciade

un derechopertenecientea los bienesreservados,a no serque el derechopertenezca

al negocioexplotadoindependientementepor lamujer con consentimientodel marido

(art. 1414 13GB), supuestoen el que tendríanla condición de plenas.

La terceracategoría,deudasa cargo de los bienesaportados,sueletenersu

origen en una limitación contractualde la responsabilidad.Por virtud de la ley, estas

deudassólo se producen cuando una obligación que no recae sobre los bienes

reservadosessatisfechasobreéstos,supuestoen el queel maridodebeindemnización

al patrimonioreservadoa costadel aportado(arts. 1415 y 1416 13GB por remisióndel

art. 1417—II 13GB).

Paraejecutarlos bienesreservadosal acreedorle bastacon unasentenciaque

condenea la mujer a la prestación,sin que tengaque probarel carácterreservadode

ladeuda,siendosuficientesu afirmación,amenosque la cosatengaun incuestionable

carácterde bien aportado.Ahora bien, si la mujer disminuye intencionalmenteel

patrimonioreservado,el hechopuedeconstituir un acto ilícito contrael acreedor(art.
71

826 8GB), del cual respondentambiénlos bienesaportados

71 VéaseKIPP—WOLFF,Derechode familia, 1, cit., pág. 403, nota 9.
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En cuantoa las deudasplenas,el acreedorpuedeejecutarlos bienesreservados

y, una vez extinguido el régimen, la totalidad del patrimonio. Pero, constanteel

régimen,puedeexigir que su crédito se satisfagasobrelos bienesaportados,para lo

que habráde procurarseun título contrael maridoparaquetolerela ejecuciónforzosa

de talesbienes72.

4.3.— Compensaciónde deudas entre los patrimonios aportado y reservado

En lo que a las deudasplenasse refiere, los acreedoresde la mujer pueden,a

su elección,dirigirse contrael patrimonioaportadoo contrael reservado.Si sedirigen

contralos bienesreservados,la ejecuciónsólo afectaa la mujer; si sedirigen contra

los bienes aportadosreducenlos frutos a percibir por el marido. La eleccióndel

acreedorno puedeser decisivapara determinarcuál de los cónyugesdebe verse

afectado,en la relacióninterna,por la satisfacciónde las deudas.Deahíquehayaque

determinar,en las relacionesinternas,qué masadeberesponderdefinitivamentede

talesdeudas.

Normalmente, las deudas plenas, de las que en las relaciones externas

respondenlos bienesaportados,recaendefinitivamentesobretalesbienes73.Si hubieran

sido satisfechascon bienes reservados,la mujer tendráa su favor una acción de

indemnización,ejercitablede inmediatocontrael maridocomoadministradorde los

bienesaportados(art. 1417—II 13GB).

Excepcionalmente,algunasdeudas plenas se consideranen las relaciones

internascomo cargasdefinitivas de los bienesreservados.Por tanto, si el marido

satisfacetalescargaspodráexigirle a su mujerel resarcimientocon cargoa los bienes

reservados.Estareglaes aplicablea: las deudasprocedentesde acto ilícito cometido

duranteel matrimonio (art. 1415—1 13GB), las cargasreservadas(art. 1415—2 13GB),

y determinadascargasprocesales(art. 1415—3 y 1416 8GB).

72 Sobreel significado de la condenadel maridoa tolerar la ejecuciónforzosade

los bienesaportadosvéaseWOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág.
404 y las controversiasdoctrinales(procesales)allí citadas.

~ La ley no estableceexpresamenteestaregla, pero se deducede las excepciones
previstasen los arts. 1415 y 1416 del Código civil.
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La acción de la mujer se dirige a la indemnización. Y dado que la

indemnizaciónsedebeconcargoalos bienesaportados,hay quedistinguir si el objeto

de la prestación(normalmentedinero) existeo no en los bienesreservados.Si existe,

la prestaciónconsistiráen la entregadel mismo por el marido a la mujer y en que

ambosesténde acuerdoen que el dinero sea en lo sucesivobien reservado,lo que

suponela terminaciónde la administracióny disfrutemaritalessobreel mismo.Si no

existe metálico, el marido tendráque procurárselo,por ejemplo, vendiendobienes

aportados;si 0ptaporcumplir la prestacióncon cargoa su propio patrimonio,lo que

puedehacera tenor del art. 268 13GB —cumplimientode las prestaciones—,el marido
74

tiene unapretensiónde indemnizacióncontrala mujer

La compensaciónentre ambasmasaspatrimonialesde la mujer presupone,

segúnel art. 1417 8GB, que la masaque, en la relacióninternano ha de soportarla

deuda,hayasatisfechoya al acreedor.Además,cadacónyugeestáobligadohaciael

otro a pagar con bienesde la masa(de bienes de la mujer) que él administra las

deudasque estána cargode dichamasa.Esta obligación resultade los principios

generalessobrelas deudassolidarias(arts. 421 y ss. BGB) y del deberdel maridode

pagaroportunamentelas deudasde la mujer que debanhacerseefectivassobre los

bienesaportados(art. 1374 8GB).

5.— La disolución del régimen

Los arts. 1418, 1419 y 1420 13GB establecencomo causasde extinción del

régimenlegal la disolucióndel matrimonio; la declaraciónde muertedel marido,con

efectosdesdeel momentoque valgacomo momentode la muerte; la declaraciónde

muertede la mujer, quesólo produceunapresunciónluris tantumde su muertey, por

ende, de la extinción de la administracióny disfrute maritales; la declaraciónde

concursosobreel patrimoniodel marido,pero no sobreel de la mujer; por sentencia

firme queprive al maridode la administracióny disfrute,sustituyendoel régimenlegal

porel régimende separaciónde bienes.Además,comoconsecuenciadel principio de

mutabilidadde las capitulacionesmatrimoniales,porvirtud de pactoscapitulares,que

puedenotorgarseen todo momento.

~‘4 WOLFF, en KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág. 409.
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Unavez disuelto el régimen,el maridotiene querestituir los bienesaportados

y rendir cuentasde su gestión(art. 1421 868). Peroa partir de ese momento, el

maridoestáfacultadoy, enalgún caso,obligado a continuar la administración.Está

facultado paracontinuar la administraciónhastaque conozcao tuviera que conocer

la terminaciónde su derecho(art. 1424—1 8GB). Por el contrario,cuandomueresu

mujer, está obligado a continuarla,siempreque la interrupciónsupongaun riesgoy

hastaque el herederode la mujer no puedaadoptarlas previsionesnecesarias(art.

1424—II 8GB).

IV.- LOS REGíMENES CONVENCIONALES

1.— Régimen de separaciónde bienes

1.1.— Origen y caracterización

La separaciónde bienes(Gútertrennung)entra en vigor como régimenlegal

supletorioentrescasos:cuandola mujerno esplenamentecapazal tiempode contraer

matrimonioy su representantelegal no consintió la conclusióndel mismo (arts. 1354

y 1426BGB); cuandola comunidadconyugal,suprimidaporsentencia,esrestablecida

(art. 1587 8GB)75, y cuandose extingueel régimen de bienes pero el matrimonio

subsiste76.

~ El art. 1587esuno de los preceptosen los quequedóplasmadoel compromiso
del Estado con la Iglesia. Prohibido por la Iglesiacatólicael divorcio vincular del
matrimonio consumado admite, sin embargo, la separaciónde lecho, mesa y
habitación.Accediendoalos deseosde ciertoscírculoscatólicos,el legisladoralemán
estableció,junto al divorcio,unainstitucióncorrelativaen su denominación(supresión
de la comunidadconyugal)a la separadocatólica,pero que, aunquedejasubsistente
el vínculo de ligamen,producela extinción de los deberesde convivenciay de los
efectospatrimonialesdel matrimonio, a lo que se añadenel que la mujer pierde
tambiénel domicilio del marido,queseextinganlos derechossucesorios,quelos hijos
concebidosdespuésde la supresiónseanconsideradosextramatrimoniales,etc.

76 Los supuestosconcretosschallandispersosenel articuladodel BGB: supresión

de la administracióny disfrute del marido, de la comunidadgeneralde bienes,de la
sociedadde ganancialeso de la comunidadde mueblesy adquisicionesen virtud de
sentenciafirme (axis. 1418, 1426, 1470—11, 1545—1 y 1549 8GB); concursosobreel
patrimoniodel maridoen el régimenlegal o en lasociedadde gananciales(axis. 1419,
1426—1 y 1545—1 8GB); declaraciónde muertedel marido en el régimen legal y en
la sociedadde gananciales(arts. 1420, 1426—1y 1545—113GB); declaraciónde muerte
de la mujeren el régimende gananciales(art. 1545 13GB) y exclusióno supresiónen
capitulacionesmatrimonialesde cualquierade los otros cuatroregímenesregulados,
siempreque de los pactoscapitularesno resulteotracosa (art. 1436 BGB).
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Comorégimenconvencionallaseparaciónpuedeestablecerseen todomomento

en virtud de la libertad y mutabilidadde las capitulacionesmatrimoniales.

Tantosi la separaciónde bieneses legalcomo si es convencional,paraquesea

eficaz frentea tercerosde buenafe, es precisala inscripciónen el Registrode bienes

del matrimonio (arts. 1431, 1470—lI y 1545—II BGB).

El régimende separaciónde bienesse caracterizapor la separaciónjurídicade

las masaspatrimonialesde los cónyugesen cuantoa la propiedad,la administración

y el disfrute, existiendodos masaspatrimoniales,la del marido y la de la mujer,

claramentediferenciadasy que responden,cadauna de ellas,de sus propiasdeudas.

Si embargo,esaindependenciaseve atenuadapor las limitacionesqueresultan

de la aplicaciónde las normasimperativasdel régimenprimario —potestaddoméstica

de la mujer (art. 1357 13GB), deber de alimentos (arts. 1360—1366 13GB) y

presuncionesde propiedad(art. 1362 13GB)—, así como de las normasespecialesde

los arts. 1427 y ss. del 13GB.

1.2.— Restriccionesderivadas de normas especiales

Según el art. 1427 13GB aunque el marido, como jefe de la asociación

conyugal, ha de soportarlos gastosque origine el mantenimientode la familia, la

mujer ha de contribuir equitativamentea esosgastos.Ahora bien, si la aportaciónde

la mujer essuperiora esacontribuciónequitativa, a diferenciade lo que sucedeen el

régimenlegal77,no se le reconoceun derechoa serresarcida,presumiéndose,en caso

de duda, que la voluntadde la mujeresde no exigir indemnización(art. 1429 13GB).

En ciertoscasosla mujerpuedenegarsea prestarsu contribución.Estosucede

cuando el marido se ha revelado inepto para mantenera la familia, ha sido

incapacitadoo estásometidoa curatelaporenfermedado ausencia.Entoncesla mujer

puederetenersu contribucióny destinarlapor sí misma al sustento(alimentos)de la

familia (art. 1428 13GB).

~‘ Véasesupraapdo. III, 1.
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Aun cuando el marido no tiene derechos ni deberesen relación con el

patrimonio de su mujer, es frecuenteque la mujer confiera de hechoal marido la

administraciónde su patrimonio. Esta cesión, previstaen el art. 1430 8GB, es un

contratoque, por reglageneral, lo esde mandato,al que sonaplicableslos arts. 671

8GB (revocacióndel mandatoen cualquiermomento), 666 8GB (deber de rendir

cuentas)y 667 8GB (deberde entrega),a los que se añadeel deberde actuarcon la

diligencia que pondríaen sus propios asuntosdel art. 1359 8GB.

La doctrinase muestraunánimeen criticar el hechode que la previsión de la

posiblecesiónno vayaacompañadade una previsióncorrelativaque puedasubsanar

la inseguridadjurídica que puedegenerarseparala ~ Unicamentese establece

unanormasobreel empleode los frutos del patrimonioque el maridopercibedurante

la administración.Según el art. 1430 8GB, el sobrantede los incrementosque

experimentael patrimonio en virtud de una administraciónordenadapuede ser

empleadopor el marido a su libre arbitrio, siemprey cuandono sea necesariopara

pagarlos gastosde administracióny aquellasdeudasde la mujer que sesufragancon

los productosdel patrimonio. Este derechose extingueal cesar la administración,

momentoen que el maridodebeentregara la mujer los frutos no consumidos.

2.— Régimende comunidad universal de bienes

2.1.— Origen y caracterización

La comunidaduniversal de bienes(AlígemeineGtitergemeinschaft)tiene un

origen exclusivamente convencional; ha de ser pactada en capitulaciones

matrimoniales,con la particularidadde que dichas capitulacionesno pueden ser

otorgadaspor medio de un representantelegal’9 (art. 1437—1 8GB). Cosadistinta es

el necesarioconsentimientodel representantelegal del cónyugeque tienelimitadasu

capacidad(art. 1437—11 8GB).

La comunidaduniversalsecaracterizapor ampliar la comunidadde vida a la

78 Véase,por todos,WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit., pag.

419.

Véasesupraapdo. II, 2.

II
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comunidadpatrimonial.Todos los bienesque los cónyugesaportanal matrimonio y

todos los que adquierenduranteel mismose conviertenen comunes(art. 1438 8GB).

No obstante,existenexcepciones:los bienesespecialesy los bienesreservadosno se

haccncomunes.En consonanciacon la ampliaciónde la comunidadpatrimonial, las

deudasde los cónyugesseconviertenen deudascomunes(art. 1459 8GB).

2.2.— Las masaspatrimoniales

Bienescomunes:lo son todos los bienes,presentesy futuros,de los cónyuges,

en tanto no seanbienesespecialeso reservados(art. 1438 8GB).

La conversiónen comunesse produceipso iure con la entradaen vigor del

régimenmatrimonialo, respectivamente,en virtud de laadquisicióncon posterioridad.

La comunidadadquierelos patrimoniosde los esposospor sucesiónuniversal. Las

adquisicionesde los cónyugesson a título individual y no comorepresentantesdc la

comunidad,y éstaadquierecomo sucesoradel cónyugeadquirente.

Si uno de los cónyuges,al contraermatrimonio, tuvierauna finca inscrita a su

nombre,su consortese hacecopropietario,lo queprovocaque la inscripciónregistral

resulte inexacta.Y puestoque la inscripciónen cl Registrodebereflejar la situación

correspondientea la comunidad(art. 47 OrdenanzaHipotecaria), la ley faculta a los

cónyugesparaqueseexijan mutuamentela colaboraciónnecesariaparaprocedera la

rectificación del Registro (art. 1438—111 BGB). Ahora bien, ello no significa

indefensiónde los tercerosde buenafe. Aun cuandoel régimenhayasido inscrito en

el Registrode bienesdel matrimonio, si no se ha procedidoa la rectificaciónde la

inscripeión en el registro de la Propiedad,en virtud del principio de la fe pública

registral (art. 892 8GB), el Registrose reputaexacto a favor de dichos tercerosde

buenafe.

Bienesespeciales:estánconstituidosporlos objetosqueno puedentransmitirse

por negociojurídico (vg. un usufructoo un fideicomiso), y a suregulaciónseaplican

las normasestablecidasparalos bienesaportadosen el régimende gananciales(art.
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1439 BGB<.

De la remisiónque haceel art. 1439 8GB resultaque la administraciónde los

bienesespecialescorrespondeexclusivamenteal marido. Sus bienesespecialeslos

administraa su libre arbitrio, y los de la mujercomo los bienesaportadosdel régimen

legal, esdecir, sin tenerla libre disposición,debiendorecabarel consentimientode la

mujer o, en su defecto,del Tribunal de tutelasparadisponerde dichosbienes.Por el

contrario, el disfrute correspondea ambos cónyugesen mano común, haciéndose

comuneslos productosde los mismos. Y lo mismo sucedecon los subrogados,en

tanto no seaimposiblesu transmisiónpor negociojurídico, seconviertenen comunes

al estarexpresamenteexcluidala subrogaciónque contemplael art. 1524 8GB (art.

1439 8GB).

Bienesreservados8:lo son los que en virtud de capitulacionesmatrimoniales

rengantal condición,los procedentesde donacióno herenciapor voluntad expresadel

causantey los procedentesde subrogación.En cambio,y a diferenciade lo que sucede

en el régimenlegal, no hay bienesreservadosporministeriode la ley (art. 1440 8GB).

Los bienes reservadosdel marido estánsujetos al mismo régimen que los

bienesde un no casado,si bienquedanafectadosa ciertasdeudas~.A los de la mujer,

por su parte,se les aplicanlas normasde la separaciónde bienes.Por consiguiente,

la mujer los administray disfruta como si no estuvieracasada,pero estáobligadaa

contribuir, con los frutosde sus bienes,al sostenimientode la familia, siemprequelos

frutos de los bienescomunes,sobrelos cualesrecaeel mantenimientode la familia

(art. 1458 8GB>, no seansuficientes(art. I441 8GB>.

~ Las dificultadesquederivande la técnicade las autocitaso remisionesdel 8GB
se ponenespecialmentede manifiestoen el ámbito del Derechopatrimonial de la
familia: la comunidaduniversal se remite a la de gananciales(art. 1439); la de
ganancialesa la administracióny disfrute maritales(arts. 1525y 1529),y del régimen
legal al usufructo(arts. 1378, 1383 y 1384).

~‘ La comunidaduniversales el único régimenen el queexistenbienesreservados

del marido.

82 Véasemfra apdo. 2.6.2.
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2.3.— Derechosde los cónyugessobre los bienes comunesen general

Los bienescomunesconstituyenun ‘patrimonio común’ a amboscónyuges,no

integrandocuotasdeterminadas,sino participacionesindivisiblesque no cabeexpresar

numéricamente.

Las participaciones de los esposos sobre el patrimonio común están

permanentementeunidas:ningunode los esposospuededisponerde su participación,

ni, mientrasexistala comunidad,puedepedir la división del patrimoniocomúno de

un bien integrantedel mismo (art. 1442 BGB).

2.4.— Facultades del marido sobre los bienes comunes

El art. 1443 8GB confiere al maridoel derechode administrarel patrimonio

común83. El marido estáfacultadopara tomarposesiónde las cosasque integran el

patrimoniocomún(art. 1443—1 8GB) y paraadministrary disponerlibrementey en

nombrepropio, sin estarobligadoa rendir cuentasde la administración(art. 1456

BGB).

En principio, el marido tiene derechoa disponer de todos los objetos del

patrimoniocomún,obrandoa tal efectoen nombrepropioy no comorepresentantede

la comunidad.Tambiéntiene, en principio, la facultadde obligarsea una prestación,

en particular,a unadisposiciónsobrelos bienescomunes,obligándoseél mismo y la

comunidadal mismo tiempo, pero nuncapuedeobligar a la mujer, a no serque ésta

le hayaconferidoun poder(art. 1443—II 8GB).

La libertadde actuacióndel maridoseve recortadaporministeriode la ley. En

primer lugar, el maridono puedeobligarsea disponerdel patrimoniocomún en su

totalidad sin recabarel consentimientode la mujer, y si, no obstante,se hubiera

obligadoa ello, necesitael consentimientode éstaparacumplir semejanteobligación

(art. 1444 8GB). En segundolugar, necesita,igualmente,el consentimientode la

83 Estenuevoresiduohistóricode la potestadmarital escriticadoporWOLFF, en

KIPP—WOLFF,Derechode familia, 1, cit., pág. 438, nota Ii.
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mujerparaladisposiciónsobreuna finca del patrimoniocomún,asícomoparaasumir

la obligacióndc llevar a cabotal disposición(art. 1445 8GB). Por último, el marido

necesitael consentimientode su mujerparalas donacionesde bienescomunesy para

las disposicionessobre cl patrimonio común por las cuales debaser cumplida la

promesade donaciónhechasin consentimientode la mujer (art. 1446BGB).

En casode que el negociojurídico seanecesarioparalaadministraciónregular

del patrimoniocomún,en casode negativainfundada,enfermedado ausenciay siendo

peligrosala dilación, el consentimientode la mujerpuedesersuplido por el Tribunal

de tutelas(art. 1447—II BGB).

El defecto de consentimiento—de la mujer o judicial supletorio— puede

subsanarsemedianteratificaciónpor Qarte de la mujer(arts. 1396, 1397 y 1398 BGB

por remisión del art. 1448—1 8GB). Duranteel estadode pendencia,el tercerotiene

el derechode revocacióny el de señalarleal marido un píazode 14 días para que

obtengala ratificación (art. 1448—II 8GB).

2.5.— Facultadesde la mujer sobre los bienescomunes

La mujercarecede la facultadde administrary disponerdel patrimoniocomún,

nopudiendotampocoobligarpornegociojurídico a la comunidad.Lo únicoquepuede

esadquirir bienescomunes,ya quelas adquisicionesde los esposospasana serbienes

comunes(art. 1438—1 8GB).

Sin embargo, y excepcionalmente,la mujer está facuJtadapara realizar

determinadosactosjuridicos

Al igual que en el régimen legal, es administradoraforzosa, siempreque el

marido estéenfermo o ausenteo haya sido incapacitadoy el retrasoen la gestión

entrañeun riesgo. Pero en este caso, y a diferenciade lo previsto en el art. 1401

BGBt puedeelegir entreobraren nombrepropio o en nombredel marido(art. 1450

8GB).

Véasesupraapdo.III, 3.5.
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Cuandoparael cuidadonormalde un asuntoparticularde la mujersea preciso

un negociojurídico con eficaciafrenteal patrimoniocomún,puedellevarlo a cabocon

el consentimiento—supletorio— del Tribunal de tutelas(art. 1451 BGB),

Si la mujer explota independientementeun negocio con consentimientodel

marido, puededisponerde los bienescomunesy contraerobligacionesválidassobre

los mismos (art. 1452 8GB).

Puederevocarlos actosde disposiciónque el marido realice sin recabarsu

consentimiento(art. 1449 BGB).

Por último, el art. 1453 8GB le confiereel derechoa ejercitarsus derechosde

carácterpersonalísimo.

2.6.— Deudas de la comunidad

Los artículos 1459 y ss. 8GB tratande hastaqué punto el patrimoniocomún

estásujetoa las deudascontraídaspor los espososy hastaqué punto los acreedores

de éstospuedenexigir que sus créditossesatisfagancon los bienesdel patrimonio

común.

Las deudasde la comunidadpuedenser independienteso accesorias85.Las

independientessonlas que nacende un negocioen manocomúnrealizadoporambos

cónyuges,pactandoque sólo responderánlos bienescomunes.Normalmente,por el

contrario, la deudaes accesoria,puesnacejunto a la de uno o ambosesposos.

Segúnel art. 1459—1 8GB, junto a toda deudadel marido existetambiénuna

deudade la comunidad,por lo que los acreedoresdel maridopuedenexigir que su

crédito sesatisfagasobreel patrimoniocomún.A tal efectoes indiferentecuál seael

origen temporal y causal de la deuda, es decir, que sea anterior o posterior al

matrimonioy que procedade negociojurídico, delito u otro hecho.

~ WOLFF, en KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit,, págs.452—453.
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El mismo preceptoestableceque también,junto a una deudade la mujer, nace

una deudaaccesoriade la comunidad,pero con importantesrestricciones:los bienes

comunesno respondende las deudasde las que no responderíanlos bienesaportados

en el régimen legal, es decir, de las contraídaspor negocio sin consentimientodel

marido, de las que surgende la aceptaciónde una donacióno herenciaen concepto

de bienesreservadoso por consecuenciadel ejercicio de un derechosobrelos bienes

reservados,salvo que este derechopertenezcaa la empresaque explotala mujer con

consentimientodel marido(arts. 1461 y 1462 8GB).

Salvadala excepción,los bienescomunesrespondende las deudasderivadas

de los negociosjurídicos celebradoscon consentimientodel maridoo que no precisan

tal consentimiento.

Finalmente,y comocontrapartidade la facultadde disposiciónsobrelos bienes

comunesque tiene el marido, mientrasque la mujer no respondeen absolutode las

deudasde su marido, ésterespondepersonalmentede todas las deudasde las cuales

respondeel patrimoniode la mujer(art. 1459—II BGBft. La normava encaminadaa

evitar que el maridosólo satisfagasus propias deudascon el patrimoniocomún. La

responsabilidadsubsisteaunquese extinga la comunidad,en tanto que las deudasde

la mujer, en las relacionesinternas,esténa cargode los bienescomunes(art. 1459—

II 8GB).

Un supuestoespecial de afectacióndel patrimonio común lo constituye la

declaraciónen concursodel marido.El art. 2—1 KO estableceque si en régimende

comunidaduniversal,la masacomúnesadministradapor el marido (posteriormente

con la ley de equiparación,poruno de los cónyuges)y su patrimonioseve sometido

a un procedimientoconcursal, los bienes comunesforman parte de la masa del

concurso.

86 LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 203. WOLFF, en KIPP—WOLFF,

Derechode familia, 1, cit., pág. 456, justifica estaresponsabilidadrefiriéndolaal
“amplio derechode administración”.
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2.7.— Deudas privativas

Deudasprivativas lo son únicamentelas contraídasantesdel matrimonio.Las

deudasde cadacónyugerecaensobresu propio patrimonio,esdecir, sobresus bienes

especialesy sobre sus bienes reservados.Sin embargo,constanteel régimen, el

patrimonioespecialde la mujersólo respondede las deudasde las que, en el régimen

legal, responderíanlos bienesaportados97,puesel art. 1439se remiteal art. 1525—II

y éstea los artículos 1411 y siguientesdel BGB.

2.8.— Compensaciónde deudasentrelas distintas masas

Teniendoen cuentaqueen el régimende comunidaduniversalpuedencoexistir

cinco masaspatrimoniales(la común, las dos especialesy las dosreservadas),entre

las cuales los acreedorespuedenelegir parasu satisfacción,esprecisodeterminara

cargode qué masadebenquedardefinitivamentelas deudas.

Las obligacionesde la comunidaddebensatisfacersecon los bienescomunes.

Si se hubierensatisfechocon bienes reservados,el esposopeijudicadotiene acción

contrala masacomún, si bien el derechodel maridosesupeditaa la terminaciónde

la comunidad(art. 1467BGB). Si la deudano ha sido todavíacanceladaal tiempode

la partición de la comunidad,cadauno de los cónyugespuedeexigir que se haga

efectiva,en primertérmino, sobreel patrimoniocomún.

Este principio tiene importantesexcepciones(arts. 1463—1465 8GB) que se

corresponden,en su mayoría,con las establecidasen los arts. 1414 y 1415 BGB para

el régimen legaIl En particular, las deudas procedentesde un delito cometido

constante el régimen, las cargas de los bienes reservados,determinadascostas

procesales(arts. 1463 y 1464)y la dote de un hijo comúncon los bienescomunes,en

la parteque excedaa la proporcionalidadquedebeexistir entrela cuantíadc la dote

y el montantede los bienescomunes(art. 1465 BGB), no quedan,en las relaciones

internas,a cargode los bienescomunes,sino que sonuna cargaespecialdel cónyuge

~ Véasesupraapdo.III, 4.2.

Véasesupraapdo.111, 4.3.
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causantede la misma.

2.9.— La disolución del régimen

2.9.1.— Causas

La comunidad universal se extingue por disolución del matrimonio,

especialmentepormuertede uno de los cónyugeso por divorcio. Perosi al morir uno

de los espososexisten descendientescomunes, entra en vigor la comunidad

continuada(art. 1483 BGB).

A pesarde la subsistenciadel matrimonio,la comunidaduniversalse extingue

por otorgamientode capitulacionesmatrimoniales(art. 1463 8GB) y por sentencia

firme pronunciadaa consecuenciade una demandade supresión,entabladapor uno de

los cónyuges(arts. 1468 y 1469 BGB).

La demandade la muier es admisiblepor causasanálogasa las establecidas

para el régimen legal: cuando el marido contratasin su consentimientoy pone en

peligroel porvenirde la mujer; cuandodisminuyeel patrimoniocomúncon intención

dc perjudicara la mujer; cuandoha incumplido el deberde alimentos;si ha sido

incapacitadopor pródigo, y cuandosus deudaspersonalessobrecarganel patrimonio

comúnen detrimentode la mujer(art. 1468 BGB).

El marido, por su parte, puede demandar la supresión cuando por las

obligacionesde la mujer —de las que no respondenlos bienescomunes—se pongaen

peligroel patrimoniocomúny las posiblesadquisicionesfuturasdel marido(art. 1469

8GB).

Por el contrario, no son causasde extinción: el concurso,la declaraciónde

muerte, la incapacitación(por causaque no sea la prodigalidad),ni la curatelapor

enfermedado ausencia(Cfr. arts. 1418 y 1419con los arts. 1468 y 1469 BGB).

La terminaciónde la comunidaduniversalesdefinitiva. Así, por ejemplo, el

marido no tiene derechoa que sea restablecidacuando,en su caso,quedesin efecto
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su incapacitaciónpor prodigalidad89.

2.9.2.— La liquidación

La terminaciónde la comunidadva seguidapor lapartición,a menosque entre

en vigor la comunidadcontinuada(arts. 1471 y 1482 BGB). Mientras subsisteel

matrimonioentraen vigor la separaciónde bienes,lo quesólo procedeen la duda,es

decir, cuandono se desprendaclaramentede los pactos,en el supuestode supresión

en virtud dc capitulacionesmatrimoniales(alt. 1470 y 1436 8GB).

La posición de la jurisprudenciano pareceestarmuy clara en cuanto a la

posible limitación y supresióndel derechoa la partición.Sobrela basede una misma
91

sentenciasecontemplanla solución afirmativa~y la soluciónnegativa

A la disolución del régimen la comunidaduniversal se transformaen una

comunidaden liquidación, en la que la administracióncorrespondeconjuntamentea

ambosespososo a sus herederos,si bien cadauno de ellos puedeprocederpor sí

mismo, en concepto de administrador de urgencia,para adoptarlas medidas de

conservación que sean necesarias (art. 1472—II BGB). Los bienes siguen

perteneciéndolesen común,sin expresiónde cuotas,y si bien la participaciónsigue

siendoindisponible(art. 1471—lI 8GB), el art. 860 ZPOla declaraembargableporsus

acreedoresrespectivos.

De la extinción de la comunidaduniversal se deriva que, al margende los

casosde subrogación(art. 14738GB), las adquisicionesde los cónyugesno ingresen

en la masacomún92.

La partición comprendeen primer lugar el pago de las obligacionesdel

89 WOLFF, en KJPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág. 460.

~ LEHMANN, Derecho de familia, cit., pág. 206.

9’ KIPP—WOLFF, Derechode familia, 1, cit., pág. 460, nota 4.

92 VéaseLEHMANN, Derechodefamilia, cii., pág. 207.
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patrimoniocomún que seandefinitivamenteresponsabilidaddel mismo, paralo cual

los bienescomuneshan de convertireseen dineroen la cantidadnecesaria(art. 1475

BGB). A continuaciónseprocedea la división del remanentepor partesigualesentre

los cónyuges(arts. 1476 y 1477—1 BGB). Ahora bien, cadauno de los esposostiene

derechoa la atribuciónpreferentede ciertos objetoscontrael pagode su valor: las

cosasdestinadasexclusivamentea su uso personal, en especial vestidos, joyas e

instrumentos de trabajo; las cosas aportadasa la comunidad y las adquiridas

posteriormentepor herencia, legado, donación o dote (art. 1477—II BGB), no

admitiendo la jurisprudenciala atribución preferentede los subrogadosde dichos

bienes93.Lo que si cabría,en cambio,es la atribuciónde otros objetos,distintos a los

de la enumeraciónlegal, en virtud de pactoscapitularest

Si una vez terminada la partición, quedapor pagar alguna deuda de la

comunidad,lapretensióndel acreedorcontrala comunidadse transformaen pretensión

contralos cónyuges,adjudicatariosde los objetosdel patrimonio común(art. 1480

8GB). Para el casode que el cónyugeque satisfacela deudano sea el responsable

definitivo de la misma, la ley estableceun derechode compensación.Además,si la

deudaescomún,sele ofrecea la mujerla garantíade quecl maridorespondeanteella

de que los acreedoresno sedirigirán contrasu patrimonio(art. 1481 8GB).

Paraevitar posiblesinjusticiascuandoel matrimonioseha disueltopordivorcio

y uno de los cónyugesha sido declaradoculpableúnico, la ley concedeal inocenteun

derechode opción.El cónyugeinocentepuedeexigir que en la partición se restituya

a cadaesposoel valor, no el objeto en sí, de lo que ha aportadoa la comunidad95,o

bienpuedeoptarpor la división en partesiguales(art. 1478 8GB).

2.10.— La comunidadcontinuada

Si el matrimonio se disuelvepor muerte de uno de los esposos,y existen

~“ KIPP—WOLFF,Derechodefamilia, 1, cit., pág. 463.

~‘ Así, LEHMANN, Derechode familia, cit., pág. 207.

UNZNER, en J’lanck’s Kommentar...,IV—1, cit., págs.452—453.
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descendientescomunes,la comunidadde bienescontinúaentreel cónyugesupérstite

y los descendientescomunes(art. 1483 8GB).

Las normasreguladorasde la comunidadcontinuadason imperativas,y sólo

puedenserexcluidaso modificadascuandola ley lo permitaexpresamente(art. 1515

8GB).

La comunidadcontinuadaentraen vigor ipso jure cuandoexistendescendientes

comunesllamadospor ley a la herencia.Sin embargo,hay excepciones:exclusiónpor

capitulacionesmatrimoniales(art. 1508 8GB); exclusiónpor testamentodel cónyuge

premuerto(arts. 2335 y 1509 8GB) y si el cónyugesupérstitela rechaza(art. 1484

8GB).

La entrada en vigor de la comunidad continuada no significa sucesión

hereditariaen el patrimoniodel esposofallecido, sino la subsistenciade la comunidad

de bienesconyugal aunquecon un cambio en las personasde los interesados.En

efecto, el supérstitesecolocaen la posiciónjurídica del marido y los descendientes

pasana ocuparel puestode la mujer (arts. 1487, 1489, 1495 y 1498 8GB).

En la comunidadcontinuada existencuatro masaspatrimoniales. El patrimonio

común, integrado por el patrimonio común conyugal, los bienesque el supérstite

adquieresobreel caudalrelicto del difunto, los bienesqueel supérstiteadquiereen el

transcursode la comunidad,siempreque no formen partede sus bienesespecialeso

rcservados,y los frutos y los subrogadoscorrespondientesa las tres primeras

categorías (art. 1485—1 8GB). El patrimonio reservado del cónyuge sobreviviente,

compuestopor los bienes que ha tenido durante el matrimonio en conceptode

reservados(art. 1486—18GB). El patrimonioespecialdel sobreviviente,integradopor

los objetosno transmisiblespor negociojurídico (art. 1486—II BGB). Y, por último,

los patrimonios de los descendientes partícipes(art. 1485—II 8GB).

El patrimonio común perteneceen mano común al supérstite y a los

descendientes,sin quelas participaciones,quepermanecenunidas,puedanconsiderarse

como cuotas (arts. 1487 y 1442 8GB). Su administraciónestásujeta a las reglas

previstasparael patrimonioconyugalcomún (art. 1487—1 BGB). Y por lo que a las
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obligacionesserefiere,el art. 1488BGBestablecequelo sontodaslas del patrimonio

comúnconyugaly todaslas del cónyugesupérstite.

En la relaciónde los comunerosentresí, lasobligacionesdelpatrimoniocomún

son tambiéncargasdel mismo, a excepciónde las que los arts. 1499 y 1500 8GB
96

ponena cargode los copartícipes

La comunidadcontinuadaterminapor voluntaddelsupérstite(art. 14928GB),

matrimonio ulterior (art. 1493 8GB) o declaraciónde muertedel mismo (art, 1494

8GB); porsentenciafirme dictada,a instanciade uno de los descendientes,contrael

cónyugesupérstite(art. 1495 BGB) y por desapariciónde todos ¡os descendientes

partícipes,acreciendoentoncesel patrimoniocomúnal cónyugesupérstite(arts. 1490

y 1491—1V 8GB).

Unavezterminadala comunidadcontinuadaprocedesupartición,a menosque

seainnecesariaporacrecimiento(art. 1497 8GB). La particiónserige por los mismos

principios que la de La comunidadconyugal(arts. 1497 a 1505 8GB), regulándose

especialmenteel derechode atribuciónpreferentedel cónyugesupérstite(art. 1502—1

BGB); derechoque se le niegaen casode supresiónporsentenciafirme dictadacontra

él (art. 1502—II 8GB).

96 ART. 1499: ‘En la liquidaciónpesansobreel supérstite:1) Las obligacionesdel

patrimoniocomún que le incumbíanal instaurarsela comunidadcontinuada,por las
cualesno respondíael patrimonio común matrimonial, o las cualesen la relación
internapesabansobreél. 2) Las obligacionesdel patrimoniocomúnoriginadasdespués
de la entradaen vigor de la comunidadcontinuada,las cuales,si se hubieranoriginado
en su personadurantela comunidadmatrimonialde bienes,habríanpesadosobreél
en la relacióninternade los cónyuges.3) La dote o equipoque ¿1 hayaprometidoo
proporcionadoa un descendientepartícipesobrepasandola medidacorrespondienteal
patrimoniocomún,oquehayaprometidoo procuradoaun descendienteno partícipe”.

ART. 1500: “Los descendientespartícipesdebendejarseimputar sobre su
cuota,en la liquidación, las obligacionesdel cónyugefallecido que pesansobreéste
en la relacióninternade los esposos,siemprequeel supérstiteno hayapodidoobtener
coberturadel herederodel cónyuge fallecido. En la misma forma han de dejarse
imputar los descendientesparticipeslo que el cónyugefallecido habíade indemnizar
al patrimoniocomún”.
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3.— Régimende sociedadde gananciales

El BGB no regula especialmenteel régimen de sociedad de gananciales

(Errungenschaftgemeinschaft),sino que lo estructuramedianteremisionesal régimen

legal y a la comunidaduniversal.Paralas gananciasrigen, en lo esencial,las normas

de la comunidaduniversal, y paralos restantespatrimonioslas relativasal régimen

legal.

3.1.— Las masas patrimoniales

En el régimende ganancialeshay quedistinguir cuatropatrimonios:los bienes

gananciales,los aportadosdel maridoy la mujer y los reservadosde ésta.

Bienesgananciales:son los adquiridos por el marido y la mujer duranteel

régimen,bienseanfrutos del trabajoo del patrimonio(art. 1519 8GB).

Bienesaportados:los queles pertenecíana lacelebracióndel matrimonio(art.

1520 BGB); los adquiridosa título gratuito duranteel matrimonio (art. 1521 8GB);

los objetosno transmisiblespornegociojurídico (art. 15228GB); los declaradoscomo

tales en las capitulacionesmatrimoniales (art. 1523 808) y Jos subrogados

correspondientes(art. 1524 BGB).

Bienes reservados: se configuranigual que en la comunidaduniversaV.

En relacióncon todaslas masas,y en beneficiode la masacomún,el art. 1527

8GB formula la presunciónde ganancialidad:en la duda de a qué patrimonio

perteneceun objeto, se presumecomún.

3.2.— La gestiónde los bienes

Por lo que se refiere al patrimoniocomún sonaplicableslos preceptosde la

comunidaduniversalde bienes,es decir, administracióny disposiciónpor el marido

Véasesupraapdo.IV. 2.2.
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(arts. 1442 y ss.BGB), y derechode administraciónde la mujeren casosde urgencia.

El mantenimientode la familia corre a cargode los bienesgananciales(arts.

1529—18GB)

En lo que a los bienes aportadosde cada esposo se refiere, el marido

administraen calidadde propietariolos suyos,y los de la mujersegúnlas normasde

la comunidaduniversalde bienes.Puestoque los frutos de los bienesaportadosson

gananciales.el patrimoniocomúnsoportalas cargasde los patrimoniosaportados(art.

1529—II 8GB).

En cuantoal patrimonioreservadode la mujer sonaplicableslas normasque

rigen en la comunidaduniversal.de bienes,es decir, se haceaplicaciónanalógicade

la separaciónde bienes(arts. 1526—111 y 1441 8GB).

3.3.— Deudas de los cónyuges

De las deudas del marido respondensus bienes aportados y los bienes

gananciales(art. 1530—1 8GB). De las deudasde la mujer respondenen todo casosus

bienesreservados,y sus bienesaportadossi, bajoel régimenlegal,debieranresponder

también de la deuda (arts. 1411 a 1414 8GB). Y por determinadasdeudas,

taxativamenteenumeradas,los bienes gananciales:deudasque afectana los bienes

aportados(art. 1531 8GB), deudasconsentidaspor el marido (art. 1532 8GB), las

derivadasde la explotaciónde un negocio(art. 1537 8GB) y las deudasde alimentos

que la ley impone a la mujer.

Al igual que sucedíaen el régimen de comunidaduniversal, en virtud del

párrafo tercerodel art. 2 KO, que remite al párrafo primerodel mismo precepto,hay

una especialafectaciónde los bienescomunes.En efecto,declaradoel concursodel

marido,los bienesganancialesforman partede la masadel concurso.

3.4.— La disoluc¡ón del régimen

La sociedadde ganancialesterminapor las mismascausasque la comunidad
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universalde bienes(arts. 1468 y 1469 por remisióndel art. 1542—1 BGB). Además,

dadoque el maridotiene la administraciónde los bienesaportadosde la mujer, por

todas las causasde terminación del régimen legal (arts. 1542 y 1543 8GB). Y

finalmente,por la declaraciónde muertede uno de los esposos(art. 1544 8GB).

Terminadoel régimen,en cuantoal patrimoniocomúnprocedela particiónpor

las normasde la comunidaduniversal(art. 1546—1 y II 8GB). Por lo que respectaa

los bienesaportados,se aplican las normas del régimen legal, debiendo,pues, el

maridoentregarlosy rendir cuentasde la gestión (art. 1546—111 8GB).

Si el régimenterminapor concursodel marido,declaraciónde muertede uno

de los cónyugeso supresiónpor sentenciafirme dictadacontrauno de los esposos,

entraen vigor el régimende separaciónde bienes(art. 1545 8GB).

Si el régimen termina por concurso del marido o por declaración de

fallecimiento de uno de los cónyuges,puede solicitarseel restablecimientodc la

sociedadde gananciales(art. 1547 8GB). En casode que serestablezcael régimen,

los bienes que, si la comunidad no hubiera terminado, tendrían la condición de

aportados,pasana serbienesreservados.

4.— Régimende comunidadde mueblesy adquisiciones

En la comunidadde mueblesy adquisiciones(Fahrnisgemeinschaft)98sehacen

comunestodos los bienesmueblesde los esposos,asícomolos que adquierandurante
99

el matrimonio, seanmuebleso inmuebles

4.1.— Las masaspatrimoniales

En esterégimen,al igual queen el de la comunidadde gananciales,hay cuatro

98 Recuérdeseque éste fue el establecidopor el Código Napoleónico como
régimenlegal en Francia,véasesupracapítulo1, apdo.A), III.

~ Los defectos de este régimen son duramente criticados por WOLFF, en
KIPP—WOLFF, Derechode familia, L cit., pág. 504.
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masas:bienescomunes,aportadosde cadaesposoy reservadosde la mujer, quedando

excluidaexpresamentelaexistenciade bienesreservadosdel marido(art. 1555 8GB).

Bienes comunes: los constituyenlas adquisiciones,seanmuebleso inmuebles,

y todos los bienes muebles; incluyéndose los subrogadosde los objetos no

transmisiblespor negociojurídico.

Bienes aportados:lo son los bienesinmueblesque cadacónyugeposeíaal

celebrarseel matrimonio y los adquiridosa título gratuito constantematrimonio (art.

1551—1 8GB); los objetosno transmisiblespornegociojurídico, como en los demás

regímenescomunitarios(art. 1552 8GB); los objetosdeclaradoscomotales,bienpor

capitulacionesmatrimoniales,bien por voluntaddel tercero que hace la atribución

patrimonial(art. 1553 8GB), y los subrogadosde talesbienes(art. 1554 8GB).

Bienes reservados:son los declarados como tales en capitulaciones

matrimoniales,los atribuidospor un terceromortis causao gratuitamentecon cláusula

de que seanreservadosy los subrogadoscorrespondientes.

4.2.— La gestión de los bienes

Nuevamentenosencontramosconunaregulaciónhíbrida.El patrimoniocomún

recibeel mismo trato que en la comunidaduniversalde bienes(art. 1549 8GB). Por

tanto, es patrimoniocomúnde amboscónyugesen mano común,el maridotiene el

derechode administracióny la mujerel de prestarsu consentimientoparalos actosde

disposiciónde bienesinmuebles,lasdonacionesy transmisiones,asícomoel derecho

de administraciónen casosde urgencia.

Los patrimonios aportadosrecibenel mismo trato que en la comunidadde

gananciales.El maridotienela administraciónde ambos,y la manocomúnel disfrute,

lo que le impone el soportar las cargasde estosbienes(art. 1550—II 8GB).

El tratamientode los bienesreservadosde la mujer esel mismo que seles da

en la comunidaduniversalde bienes(art. 1549 BGB).
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4.3.— Deudas de los cónyuges

Los acreedoresdel maridoson a la vezacreedoresde la manocomún y, por

tanto, tienencomo garantíael patrimonioaportadodel maridoy los bienescomunes.

Los acreedoresde la mujer puedendirigirse, en todo caso,contrasus bienes

reservados,y normalmentecontra sus bienes aportados.También respondende las

deudasde la mujer los bienes comunes,a excepciónsólo de los casosen que no

respondeen el régimende comunidaduniversal(arts. 1529 y 1550 BGB). Finalmente,

el maridorespondepersonalmentecuandorespondenlos bienescomunes(arts. 1549

y 1459 BGB).

4.4.— La disolucióndel régimen

No habiendoespecificacionesal respectoen los arts. 1550a 1558 8GB y dada

la remisión del art. 1549 8GB al régimen de la comunidaduniversalde bienes, la

comunidadde muebles y adquisicionestermina por las mismas causasque éste;

aplicándosea la partición los mismos preceptosya vistos, si bien aquí no rige la

comunidadcontinuadapor ministerio de la ley, sino únicamentecuandose pacte en

capitulacionesmatrimoniales(art. 1557 8GB).

B) LA LEYDE EQLJIPL4RAC¡’ONJURÍDICA DE ¡8 DEJUNIO DE ¡957

1.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO

1.— La contribuciónde los cónyugesa los gastosde la familia

Los arts. 1360 y 1360a8GB establecen,por una parte, los diferentescargos

que entranen la noción de “gastos necesariosparael mantenimientode la familia”; y

de otra, el reparto de dichos costesentre los dos esposos;creándoseasí, en cierta

medida, un activo y un pasivodel matrimonio’%

100 SANDROCK, “Lc régimematrimonial ‘primaire”’, en Travauxde la deuxiéme

journée d’études juridiquesJean Dabin, Bruxelles, 1966, págs.295 y ss., pág. 297.
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Segúnel art. 1360a—I BGB, gastosde la familia lo son todos los necesarios

parael mantenimientodel hogar, así como los relativosa las necesidadespersonales

de los espososy de los hijos comunes,segúnla situaciónsocialde los cónyuges.

El reparto se hace atendiendoa los medios de trabajo o fortuna, pero

computándosecomo contribución el trabajo doméstico,tanto en lo referentea la

llevanzade la casacomoal cuidadode los hijos, aportandoel otro cónyugeel dinero

suficiente(art. 1360—1 8GB). Y si el salarioaportadofueseinsuficiente,cadauno de

los cónyugesestáobligado a afectaral mantenimientode la familia las rentasde su

patrimoniopersonal(art. 1360—II 8GB).

Por último, si uno de los cónyugescontribuyecon una suma mayor a la que

le corresponde,seentiende,en la duda,que no pretendeexigir indemnizacióndel otro

(art. 1360b8GB).

2.— El ejercicio de la potestaddoméstica

La ley de 57 mantuvo la atribución de la potestaddomésticaa la mujer,

confiriéndolela facultadde actuarpor sí y en su propio nombre,pero con eficaciaa

favor y en contradel marido(art. 1357—1 8GB).

Sin embargo,a partir de la reformadel 76, aunqueel legisladormantuvoel

modelo de la mujer amade casa,dejó al libre acuerdode los espososel repartode

funcionesen la vida matrimonial. Sea cual sea la opción que hagan los cónyuges,

ambospuedenejercerla potestadde llaves y, por ende,concluir negociosorientados

a asegurarde forma apropiada las necesidadesde la vida cotidiana, quedando

obligadosel contratantey su consorte(art. 1357—II 8GB). Lo únicoindispensablepara

la solidaridad de la obligación es que el negociovaya realmenteencaminadoa la

coberturade las necesidadesde la familia’01.

Si uno de los cónyuges no quisiera o no pudiera cubrir regularmentelas

101 DIEDERICHSEN, “Familienrecht”, en PALANDT, Blirgerliches Gesetzbuch,

Múnchen—Berlin,1988, págs. 1337—1338.
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necesidadesde la familia por falta de medios,el otro puedelimitarle o suprimirle la

potestaddomésticamediantedeclaraciónunilateral dirigida al Tribunal de familia, y

ejercerlapor sí solo (art. 1357—118GB). La eficacia frentea tercerosde la restricción

o exclusiónsiguedependiendo,comobajo la legislaciónanterior,de su inscripciónen

el Registrode bienesdel matrimonio (arts. 1357—II y 1412 8GB).

3.— La autonomíaprofesional

A partir de la reformade 1976 el art. 1356 8GB estableceque cadacónyuge

tiene derechoa ejercersu propia profesión.

Con anterioridada la reforma del 76, el art. 1356—II BGB imponía a cada

cónyugela obligaciónde trabajaren el negocioo profesióndel otro, si ello era usual

teniendoen cuentalas circunstanciasde cada familia, lo que, debido a la excesiva

generalidaddel precepto,dejabaa la libre apreciaciónde los juecesla determinación

de tal obligación’02.

La polémicasuscitadaen tomoasi el cumplimientodel deberde colaboración

podía ser objeto de un contrato de trabajo entre cónyuges fue solventadapor el

Tribunal Supremoentendiendoque en los casosde colaboraciónexistíauna sociedad

internaentre los cónyuges,partiendoparadichaconstrucciónde la institución de la

“sociedad en participación”’03. Esta construcción jurisprudencial fue duramente

criticada por la doctrina, pero sin llegar a dar solucionesclaras a los temas

controvertidos’t

102 Un análisis de los riesgosderivadosde la existenciade normastan generales

en el ámbito del derechode familia puedeverseen BOSCH, “Ehe und Familie in der
Rechtsordnung—insbesondereein BeitragzumThema‘Gesetzund Richter”’, en FamRz,
1966, págs.57 y ss., especialmentepágs.65—71.

¡03 SANDROCK, “Le régimenmatrimonial ‘primaire”’, cit., págs.302 y 303.

‘~ Las críticasmás durasfueron las vertidaspor MULLER—FREINFELS, “Die
GesellschaftzwischenEhegatten”,en Festchr¡ftfti.rMaridakis, II, Athen, 1963, págs.
357 y ss., citado por DIEDERICHSEN, “Familienrecht”, cit., pág. 1100.
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4.— Las presuncionesde propiedad

El nuevoart. 13628GB siguemanteniendolas dospresuncionesde propiedad

que conteníabajo la legislaciónanterior. Perolo hacesin distinguir entremarido y

mujer, y aplicandoambaspresuncionesa cadauno de los cónyuges.

Así pues, el nuevo art. 1362 BGB equipara,en el terreno de la presunción

muciana civil, a la mujer con el marido e, indirectamente,a sus respectivos

acreedores’05.Ahora se presumeen beneficio de los acreedoresde cualquierade los

espososquelas cosasmueblesqueseencuentranen poderde unode elloso deambos

pertenecenal deudor.La “novedad” del preceptoradicaen que la presunciónno rige

si los cónyugesviven separadosy las cosasseencuentranen posesióndel esposono

deudor; lo que lleva a la doctrina a la consideraciónde que la presunciónencuentra

su fundamentoen la comunidadde vida y en la confusión de bienesque la misma

produce’06.

Al mismo tiempoel párrafo II del art. 1362 8GB disponeque las cosasde uso

exclusivode un cónyugesepresumende su propiedad.

Las cuestionesrelativas a la prueba de la propiedadse mantienenen los

mismostérminosque bajo la vigencia del antiguo art. 1362 8GB’07.

La nuevaversión del art. 1362 8GB ha dado lugar a posicionesdoctrinales

encontradas.Para unos supusoel establecimiento,loable, de un medio eficaz de

protecciónde los tercerosquecontratencon los esposos’%Paraotros,porel contrario,

supusoel establecimientode una normaantifamiliarquesólo tieneen cuentael interés

de los acreedores,sin preocuparsede las dificultadesquetendráel cónyugepropietario

‘o~ Sobrela presunciónmucianaconcursalvéasemfra capítuloV, apdo. II, 4.2.

106 LABRUSSE—RIOU,L ‘égalité desépowcen droit allemand,cit., pág. 187.

~o’ VéasesupraapdoA) 1.

108 LABRUSSE—RIOU,L’égalité des époux...,cit., pág. 190.
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paraenervarla presunción’09

II.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

La regulaciónde las capitulacionesmatrimonialesse mantieneexactamenteen

los mismostérminosque en la etapaanterior. La únicamodificación,si esque puede

considerarsecomo tal, es la variación operadaen la numeraciónde los preceptos

reguladores:el contenido de los antiguos arts. 1432 a 1435 8GB se encuentra

actualmenteen los arts. 1408 a 1412 BGB”0.

En lo que a la publicidad de los pactoscapitularesse refiere, al no haberse

producidoni siquierauna variaciónen la numeraciónde los preceptos,las normas

reguladorassiguen siéndololos arts. 1558 a 1563 8GB.

III.- EL REGIMEN LEGAL: LA PARTICIPACION EN LAS GANANCIAS

1.— Ideasgenerales

Como ya vimos al examinar el Derecho francés”’, el régimen de la

participaciónen las ganacias(Zugewinngemeinschaft)”2se caracterizapor ser un

109 Véase,por todos, SANDROCK, “Le régimematrimonial‘primaire”’, cit., pág.

306.

110 Unabuenasíntesis,acomodadaala nuevanumeración,puedeverseen DÓLLE,

“Allemagne”, en MDC, 1965, pags.607 y ss., pág. 608.

Véasesupracapítulo1, apdo.B) y, 3.1. y especialmentenota 239.

112 La traducciónliteral del término alemán,que sería“comunidadde ganancias”

(duramentecriticadapor BEITZKE, “La loi allemandesur légalité de l’homme et la
femme”, en RIDC, 1958, págs.39 y ss., pág. 47, paraquienseríamáscorrectohablar
de separaciónde bienes con compensaciónde ganancias—Gúttertrennung¡uit
Zugewinnausgleich—), ha dado lugar a numerosas variantes: comunidad de
adquisiciones, comunidad de beneficios, participación en las adquisiciones,
compensacióno repartode beneficios(véanseFERNANDZ CABALEIRO, El régimen
económico matrimonial legal en Europa, Madrid, 1969, pág. 86, y
LABRUSSE—RIOU,L’égalité des époux...,cit., pág. 216).

Apelando una vez más al criterio unificador, hemos optado por la
denominación“participaciónen las ganancias”por corresponderseen lo fundamental
con el régimenfrancésdel mismo nombrey con el nuevorégimenconvencionalque
se contieneen los arts. 1411 a 1434del Códigocivil español.
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sistemaintermedioentre la separaciónde bienes,de la que toma el principio de la

separaciónde patrimonios,y los regímenescomunitarios,de los que tomael principio

del repartode beneficios a la disolución del régimenmatrimonial. Su originalidad

radica en las limitacionesimpuestasa los cónyugesmientrasdura el régimen,en la

ausenciade una masacomúndivisible a la disolución y en la no existenciade bienes

especialmenteafectosal mantenimientode la familia.

El legisladoralemánoptópor el modelo de la participaciónen valor, en la que

los interesesde cadaesposoquedanaseguradospor el nacimientode un derechode

crédito a favor de cadauno y frenteal otro”3.

2.— Funcionamiento del régimen: Aplicación del principio separatista

Segúnel art. 1363 8GB “los esposossesometenal régimende participación

en las gananciassi no estipulanotra cosa en las capitulacionesmatrimoniales; los

patrimoniosde los cónyugespermanecenseparados,la reglaseaplica, igualmente,a

las adquisicionesque se realicenduranteel matrimonio”.

La instauraciónde un régimensimple que evite las dificultadesque provoca

la creaciónde numerosospatrimoniosentredos personas”4no impide, sin embargo,

que los esposospuedanadquirir en común algún bien en régimen de indivisión

ordinaria”5.

La separaciónpatrimonial lleva aparejadala separaciónde deudas. Sin

embargo,y al margende las restriccionesquepuedanderivarsede la aplicaciónde las

normas del régimen primario, ambas “separaciones” sufren excepciones. La

independenciapatrimonial cedeante el art,13708GB, en virtud del cual los objetos

integrantesdel menajedel hogaradquiridosporsubrogaciónsiguensiendopropiedad

del esposopropietario,con independenciade quién hayapagadoel precio; si bienel

“~ Sobrela participaciónin naturavéasesupracapítulo 1, apdo. 8) V, 3.1.

““ BEITZKE, “La loi allemandesur légalité , cit., pág. 47.

LABRUSSE—RIOU,L’égalité des époux cit., pág. 217.
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adquirenteno propietario tendráun crédito frente a su consortepor el valor de la

adquisicióna la disolución del régimen.La separaciónde deudas,porsu parte,se ve

alteradapor la disposicióndel art. 1357 8GB, del cual sederiva que de las deudas

contraídas en el ámbito de la potestad doméstica respondenambos cónyuges

solidariamente116,y porlas presuncionesmucianacivil y mucianaconcursalde los arts.

1362 8GB y 45 KO, hastala declaraciónde inconstitucionalidaden 1968 de ésta

última.

El principio de la separaciónpatrimonial (activa y pasiva)contrastacon la

realidaddel tráfico, pueslos tercerosque contratancon una personacasadasolicitan

que ambosespososrespondansolidariamente,provocandoasí una distorsión en la

esenciadel régimende participación117.

La separaciónde patrimoniosconlíevala gestiónautónomade sus bienespor

cadacónyuge(art. 1364 8GB). En consecuencia,cadaesposotiene la administración,

el disfrutey la libre disposiciónde sus bienes.Peroello no suponeque un cónyuge

no pueda otorgar mandato al otro para que administre sus bienes; supuesto

expresamentecontempladoporel art. 1359 BGB.

3.— Restriccionesderivadasdel propio régimen

A diferenciade lo que sucedeen un régimenputo de separaciónde bienes,la

libertad de gestiónno es absolutaen la participaciónen las ganancias.El legislador

alemánha impuesto importanteslimitacionesa la libertad de disposiciónde ciertos

bienes en aras del interés de la familia. Así, los arts. 1365 y 1369 restringen la

disposiciónde la totalidaddel patrimoniode un cónyuge,y la disposicióndel menaje

familiar”8. A ello hay que añadirla posibilidadofrecidaa cadacónyugede pedir la

116 DIEDERICHSEN, “Familienrecht”, cit., pág. 1338. Una construcción

descartandola responsabilidadmancomunadapudeverse en LEON ARCE, Sistemas
económicosmatrimonialesde tipo mixto cit., págs.106—107.

117 BERNSTORFF,“RépubliqueFédéraledAllemagne”,enLerégimematrimonial

légal dansles législationscontemporaines,PATARIN et ZATJAY (Ed.), Paris, 1974,
págs.74 y ss., págs.79—80.

~ Unaclasificaciónmásamplia, incluyendolos efectosderivadosde laaplicación
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liquidación anticipadade las gananciascuandola actuacióndel otro pongaen peligro

su futuro crédito de participación,sustituyéndoseel régimen legal por el de la

separaciónde bienes(arts. 1385 a 1389 8GB).

Las disposicionesde los arts. 1365y 1369, como veremosa continuación,han

dadolugar a controversiasdoctrinalesy a una abundantejurisprudencia.

3.1.— La prohibición de disponer sin consentimientode la totalidad del

patrimonio

El art. 1365—1 8GB estableceque cada cónyuge sólo puede obligarse a

disponer del conjunto de su patrimonio si cuenta con el consentimientoo con la

ratificación posterior de su consorte. Por tanto, el cónyuge puede otorgar su

consentimientoen cl momentode contraersela obligacióno en el de ejecutarsela

misma.

Al estaradmitida en Derechoalemánla disposiciónde un patrimonioen su

totalidadporactosinter vivos, y al dividirse el actode disposiciónen dosoperaciones,

obligación y ejecución,resulta, segúntiene admitido la jurisprudencia,que si un

cónyugese obligó a disponer de la totalidad de su patrimonio con anterioridadal

matrimonio y no ejecutala obligaciónhastadespués,no precisael consentimientode

su consorte”9.

El art. 1365—II 8GB contemplael supuestode negativadel consentimiento,

estableciendoque si el negociojurídico se acomodaa los principios de una ordenada

administración,el Tribunal de familia puede,a instanciasdel cónyugeinteresado,

suplir la falta de consentimientosi la negativaes infundadao si el cónyugeestá

de las normasdel régimen primario, puedeverse en BERNSTORFF, “République
FédéraledAllemagne”, cit., págs. 74 a 79, seguido por LEON ARCE, Sistemas
económicosmatrimonialesde tipo mixto..., cit., pág. 99, quien, sin embargo,más
adelantereconocela distinción que debe hacerseentre restriccionesderivadasdel
régimenmatrimonialprimario y restriccionesderivadasdel propio régimen(ob. city
pág. 105).

LABRUSSE—RIOU,LVgalité des époux...,cit., pág. 219, texto y nota 28.
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imposibilitado para emitir una declaraciónde voluntad al respectopor causa de

enfermedado auscnciay si la demoraentrañaun riesgo. La validez de la autorización

judicial quedasupeditadaa que el cónyugedisponentelo comuniquea los tercerosen

un plazode 15 días (arts. 1366—111BGB).

La sanciónde la actuaciónsin consentimientoestárecogidaen los arts. 1366

y 13678GB, queestablecenquelos contratosy los negociosjurídicos unilateralesque

un cónyuge lleve a cabo sin el consentimientodel otro son ineficaces,si bien

tratándosedc contratoscabeunasituaciónde pendenciahastala posteriorratificacion.

A continuaciónel art. 1368 8GB establecelos derechosdel cónyuge no

disponentefrente a terceros. Estos derechosse concretanen poder hacer valer

judicialmente los derechosresultantesde la ineficacia de los actosde disposición

realizadosporsu consortesin recabarsu consentimiento.

La aplicaciónprácticade la norma ha puesto de manifiesto que la deseada

protecciónde la familia pone en peligro el equilibrio necesariode los interesesen

juego: la seguridaddel tráfico y la protecciónde la familia’20. Este desequilibrioha

dado lugar a numerosasdiscusionesjudiciales en tomo a dos cuestiones:qué se

entiendepordisposicióndel conjuntopatrimonialy cómo searticula la protecciónde

los tercerosde buenafe.

3.1.1.— Disposicióndel conjuntopatrimonial

La noción de actode disposiciónen el sentidodel art. 1365 8GB comprende

la enajenacióndel conjunto patrimonial, su disposición a titulo gratuito y la

constituciónde derechosrealesen beneficiode terceros.

El problemamás debatidopor la jurisprudenciaha sido el de si el hechode

gravar con una garantía inmobiliaria un bien —conformador de la totalidad del

patrimonio— constituyeun acto de disposiciónde los del art. 1365. Las soluciones

120 Véase,portodos,BERNSTORFF,“RépubliqueFédéraledAllemagne”,cit., pág.

75.



197

jurisprudencialeshan ido de la afirmativa a la negativa,dominando,no obstante,la

tendenciaa aplicar el preceptosólo en los casosen que la constituciónde la garantía

“socavelos fundamentoseconómicosde la familia”’21, habiéndosellegado,comoregla

general,a no exigir el consentimientoparala constituciónde hipotecasobreun solo

inmueble’22.

Otro temadebatido,estavez por la doctrina, esel relativo a la aportaciónen

sociedadde un inmueble. Alegandolas continuasinterferenciasentreel Derechode

familia y el Derecho Mercantil, un amplio sector doctrinal preconiza la no

aplicabilidaddel art.13658GB con la finalidad de evitar que el Derechomercantil,

especialmenteen materiade sociedades,tengaque pasarcontinuamentepor el tamiz

del Derechode ¡S~

Estaposicióndoctrinalha tenidomásque su ecosurefrendoen la realidad.De

unaparte,paraevitar las dificultadesque puedensurgir, los esposostiendena recabar

el consentimiento’24,inclusosi ésteno parecenecesario’ÑY de otra, los cónyugesque

invierten su patrimonio en una actividad empresarial optan directamentepor

desembarazarsedel obstáculoque constituyeel art. 1365 BGB, y lo hacenmediante

la inclusión de un pacto liberatorio en las capitulacionesmatrimoniales,es decir,

acuerdanque no seránecesarioel consentimientodel no disponente126.

En cuantoa la nociónde conjuntopatrimonial,lajurisprudenciaseha inclinado

poruna interpetaciónextensiva,de tal maneraqueconjuntopatrimonialno essólo el

total del activo existenteen el patrimoniodel disponente,sino tambiéncualquierbien

LABRUSSE—RIOU,Légalité desépoux...,cit., pág. 220.

¡22 BOSCH, “Le régime légal de la participationaux acquéts”,en Travauxde la

deuxiéme journéedétudesjuridiquesJeanDabin, cit., págs.277 y ss., pág. 285.

123 Véase, por todos, RHTNER, “Handelsrechtund Zugewinngemeinsehaft.Die

BedeutungdesArt. 1365 8GB im Handelsrecht”,en FamRZ, 1961, págs. 1 y ss.,

passim.
¡24 Véase,por todos, BEITZKE, “La loi allemandesur légalité , cit., pág. 47.

12~ BOSCH, ‘Le régime légal , cit., pág. 285.

126 BERNSTORFFR,“RépubliqueFédéraledAllemagne”, cit., pág. 77.
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concretoque sea elementoesencialde la masapatrimonial del mismo.Así pues,se

trata de realizar una apreciacióndesde un punto de vista económicoque permita

dilucidar cuál es la fuenteprincipal parael mantenimientode la familia127.

3.1.2.— Protección de los terceros de buena fe

Respectoa los terceros de buena fe que contratan con un esposo sin

consentimientodel otro o ratificaciónposterior,la ley no estableceningunaprotección.

No sólo no se les concedeacción de ejecuciónalguna sino que además,como ya

hemosvisto, el cónyugeque no hayaprestadosu consentimentopuedehacer valer

judicialmentecontraellos los derechosderivadosde la ineficaciadel acto(art. 1368

BGB).

La ley se limita a concederleslas dos siguientesfacultades:posibilidad de

revocarel actosi desconocíaque su contratanteestabacasado(art. 1366—II 8GB);

requerir al cónyuge para que ratifique la disposición en un plazo de 14 días,

transcurridoel cual seestima rehusada(art. 1366—111BGB).

Esta indefensiónde los tercerosde buenafe ha llevado a los Tribunalesa

elaborarun sistemade protecciónparalos mismos.Y lo han construidosobrela base

de considerar válidos los actos de disposición realizados por un esposo sin

consentimientodel otro sobrela totalidado una fracción de su patrimonio cuandoel

tercero,que no puedeprevalersede la ignoranciade quesu contratanteestabacasado,

invoquesu desconocimientode que tales bienesrepresentanla totalidad o lo esencial

de su patrimonio128.

3.2.— La prohibición de disponersin consentimientodel menajefamiliar

El art. 1369—1 8GB estableceque cadacónyugesólo puededisponerde los

objetosdel menajeque le pertenezcanu obligarsea disponerde ellos, si media el

consentimientodel otro. Consentimientoque puedeser suplido por el Tribunal de

127 LABRUSSE—RIOU,Légalité desépoux...,cit., pág. 221.

128 BERNSTORFF, “RépubliqueFédéraledAllemagne”,cit., pág. 76.
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familia en casode negativainfundadao de imposibilidadde emitir unadeclaraciónde

voluntad (art.1369—I1 8GB).

Paradeterminara quién correspondela propiedadde los objetosintegrantesdel

menajese aplica,como ya hemosvisto, el principio de la subrogaciónreal.

El art. 1369 BGB contieneuna normaclaramenteencaminadaa protegerlos

bienesnecesariosparalavida cotidianade la familia’29. Peroes evidentequeello tiene

como contrapartida una deficiente protección de los terceros, quienes pueden

desconocerla afectaciónde un bien a las necesidadesdel hogar, careciendoademás

de la protecciónquepuedebrindarel Registrode la Propiedad,puessetratade bienes

no inscribibles.La falta de protecciónque entrañael preceptoha provocadoduras

criticas que no se han visto atenuadaspor la labor de los Tribunales130.

En cuantoa la sanciónde los actosde disposiciónrealizadospor un cónyuge

sin consentimientodel otro, el art. 1369—II 8GB disponela aplicaciónanalógicade

las normasya vistasde los arts. 1366 a 1368 8GB.

4.— La extinción del régimeny el crédito de participación

La participaciónen las gananciasseextinguepor fallecimientode uno de los

cónyuges,divorcio,separaciónjudicial, nulidadmatrimonial, liquidaciónanticipadade

las gananciasy porel otorgamientode capitulacionesmatrimoniales.

La originalidado particularidaddel sistemaalemánradicaen el establecimiento

de dos fórmulas para la nivelación y repartode las gananciasatendiendoa que la

extinción del régimen se hayaproducidopor fallecimiento o por causasdistintas.

129 La colocación sistemáticadel art. 1369 en sede de participación ha sido

criticada por la doctrina, poniendode manifiesto que el hogar debe ser protegido
siemprey con independenciadel régimeneconómicoconcreto.En consecuencia,la
normadel 1369deberíahabersido redactadacomo reglageneral,válidaparatodos los
regímenesmatrimoniales,integradaen los preceptosdel régimenmatrimonialprimario
(SANDROCK, “Le régimematrimonial ‘primaire”’, cit., pág. 304).

130 VéaseLABRUSSE—RIOU,Légalitédesépoux...,cit., pág. 223.
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El fundamentode estaduplicidadde solucionesestáen el deseodel legislador

de simplificar al máximo la técnicadel reparto’31,lo que, comoveremos,no ha dejado

de suscitarcríticas.

4.1.— Extinción por fallecimiento de un cónyuge

En el caso dc extinción por fallecimiento de uno de los cónyuges, la

compensaciónde lasgananciasessutituida, porministeriode la ley, por un incremento

de la cuotasucesoriadel sobrevivienteen unacuartapartede la herenciadel causante,

sin teneren cuentapara nada si hubo o no ganancias,o si las del supérstiteeran

superioreso no a las del difunto.

El art. 1371 BGB, reguladorde la disolución por muerte de un cónyuge,ha

sido calificado de “pieza esencial” del vigente régimen legal’32, al tiempo que ha

provocado fuertes críticas. Se le ha reprochadoal legislador alemán el haber

desnaturalizadocompletamentela finalidad perseguidacon la instauraciónde este

nuevorégimen legal: la participación de cadaesposoen el incrementopatrimonial

obtenidoporel otro’33.

Esteprecepto,el mássingular,problemáticoy complicadode todala regulación

de la participaciónen las ganancias’34,tiene su fundamentoen el deseodel legislador

de evitar los posiblesconflictos que puedansurgir entreel supérstitey los herederos

del difunto y de asegurarde forma preponderanteel mantenimientoy la subsistencia

del cónyugesobreviviente~

La atribución de la cuartaparte no se hacea titulo sucesorio,sino a título

‘31 Véase,por todos, BEITZKE, “La loi allemandesur légalité , cit., pág.50.

132 VéaseMELON INFANTE, “El Derechode familia...”, cit., pág.99.

‘~ Véase,por todos, BEITZKE, “La loi allemandesur légalité , cit., pág.50.

~ Así, LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo mixto..., cít.,
pág. 110.

LABRUSSE—RIOU,L’égalité desépoux...,cit.,pág.228.
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matrimonial.Sin embargo,lapreeminenciadel caráctersucesoriode la normaesclara.

Por ello nos limitaremosa transcribir el preceptoy exponersomeramenteuna de las
13b

cuestionesque planteael mismo

El art. 1371 8GB encierracuatroapartados,cuyo contenidoesel siguiente:

1.— Si el régimeneconómicofinalizapor fallecimientode uno de los cónyuges,
las gananciasse repartenmediantela atribuciónal supérstitede una cuarta
partede la herencia,ademásde su cuotalegal; esirrelevanteel que, en el caso
concreto,los cónyugeshayanobtenidoo no ganancias.
[1.—Si cl supérstiteno esherederoni legatario,podráexigir la compensación
segúnlas disposicionesde los arts. 1373 a 1383 y 1390; el montantede la
reservadel supérstiteo de cualquierotro herederoreservatariosedetermina,
en estecaso,en función del montanteno incrementadode la cuotalegitimaria
dcl cónyuge.
III.— Si el cónyugeviudo renunciaa la herencia,puedeexigir, ademásde su
participaciónen las ganancias,la legítima,inclusosi no tienetal derechosegún
las normas del derecho sucesorio;esta disposición no es aplicable si ha
renunciadoa sus derechoshereditariosporcontratocon su cónyuge.
IV.— Si el cónyugefallecido dejadescendientescon derechoa herencia,pero
no procedentesdel matrimonioqueha terminadocon su muerte,el viudoqueda
obligado a procurarleslos mediosnecesariosparauna formación conveniente
en tanto tengannecesidady en la medidaen que tengannecesidad,concargo
a la cuartapartesuplementariaconcedidapor el párrafo 1.

La elevaciónde la herenciadel supérstitea unacuartapartede la sucesióndel

causantecoloca a aquél, en relación con los demás herederos,en una situación

privilegiadaque facílmentepuedeconducira queel patrimoniodel premuertopasea

otra ramafamiliar que no seala suya.En consecuencia,si los cónyugesno han hecho

tcstarncntoa su debidotiempo, es muy probableque una empresaexplotadaporel

difunto pase a manosextrañas,teniendocomo intermediarioal cónyugesupérstite,

llegándoseasía resultadosinesperadose injustos.Estoha llevadoa la doctrinaa decir

que cl art. 1371 esel “talón de Aquiles” de la reformay que no esun modelo digno

136 Un examendetalladodel art. 1371 8GB supondríaun extensoanálisis del

Derechosucesorioalemán,lo que, evidentemente,excedecon muchoel propósitode
nuestrotrabajo.

Unaexégesisrelativamentepormenorizadapuedeverseen MELON INFANTE,
“El Derechode familia , cit., págs.99—105, así como en el comentarioal art. 1371
querealizaLAUTERBACH, “Familienrecht”,enPALANDT, BúrgerlichesGesetzbuch,
Miinchen—Berlin, 1966, págs.1126—1129.
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de ser imitado’37.

4.2.— Extinción por divorcio u otrascausasanálogas

Si el régimen se extingue por causa distinta a la muerte de uno de los

cónyuges,entranenjuegolas normasde inspiracióncomunitaria,debiendoprocederse

a la determinacióny liquidaciónde las gananciassegúnlas normasde los arts. 1372

a 1390 8GB.

La determinaciónde las gananciasse contrae a una operaciónpuramente

contable de calcular los beneficios obtenidos por cada cónyuge, mediante la

comparación,previa determinación,de los patrimonios iniciales y finales de los

cónyuges.

4.2.1— Composicióny determinaciónde los patrimoniosinicial y final

El patrimonioinicial secomponedel activopertenecienteacadacónyuge,una

vez descontadaslas deudas,al tiempode la celebracióndel matrimonio,así como de

los bienesque adquieranen el transcursodel régimenpor herencia,donacióno dote,

previa deducción de las deudas, siempre que las circunstanciasno permitan

considerarlocomorenta(art. 1374 8GB).

La determinacióndel patrimonio inicial, que nuncapodrásernegativo,y si lo

es,secomputarácomoinexistente(art. 1374—1 8GB), planteala necesariaelaboración

de un detalladoinventariode los bienesaportadospor cadaesposo.La ley confierea

esteinventarioun importantevalorprobatorio,presumiéndoseexactosucontenido(art.

1377—1 8GB), y en cuyo defectose presumeque el patrimonio inicial eranulo (art.

1377—111 8GB), lo que llevaría a los cónyugesa someterse,sin desearlo,a una
138

comunidaduniversalde bienes

El patrimonio final se componede todos los bienesde que sea titular cada

‘~‘ Véase,por todos, BOSCH, “Le régime legal , cit., pág. 294.

LABRUSSE—RIOU,L’égalité des époux...,cit., pág. 225.
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cónyugea la terminacióndel régimen,deducidaslas deudas(art. 1375—1 868).

Al igual que en el caso del patrimonioinicial es precisala redacciónde un

inventariodetallado,quedandoobligadosamboscónyugesa informarserecíprocamente

del estadode su patrimonio. Y, si un cónyugeno estásatisfechocon el inventario

realizadopor el otro, puedesolicitar la redacciónde un inventario auténticopor un

experto(art. 1379 8GB).

El cálculodelpatrimoniofinal puedecomplicarsepor laaplicaciónde la norma

protectoracontenidaen el art. 1375—II BGB, a cuyo tenor se debencontabilizaren

el patrimonio final las disposicionesa título gratuito realizadaspor un cónyuge,sin

consentimientodel otro, si las mismas se han realizadosin que exisitierauna razón

moral para ello, sea una manerade dilapidar su fortuna o exista una intención

manifiestade perjudicaral otro cónyuge,y siempreque talesactosse hayanrealizado

en los lO añosanterioresa la terminacióndel régimen(art. 1375—111 BGB).

4.2.2.— Evaluaciónde los patrimoniosy compensaciónde las ganancias

Cuandoel régimende participaciónse extingueporcausadistinta a la muerte

de uno de los espososescuandoexisteunaefectivanivelaciónde las ganancias,como

solución propiadel Derechode bienes.

Una vez determinadoslos patrimonioshay que procedera su evaluación,es

decir, al cálculo y fijación de los beneficiosobtenidos.

La estimaciónde los bienes del patrimonio inicial se efectúaatendiendoal

valor que teníanal comienzodel régimen,y el de las donacionesy herencias,si las

hubiera,en el día de su adquisición(art. 1376—1 8GB).

La estimacióndel patrimoniofinal sehacesegúnel valor de los bienesal día

de la extinción,salvoen los casosde divorcio,nulidad y liquidaciónanticipada,en los

quesetiene en cuentala fechade la presentaciónde la demanda(arts. 1376—II y 1384

8GB).
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Las disminucionesdel patrimoniorealizadasen fraudede los derechosdel otro

cónyugese estimansegúnel valorque teníanal tiempo de la disposición(art. 1375—1

y II en relacióncon el art. 1380—11 8GB).

La evaluaciónse realizasegúnla monedade curso legal en el momentodel

inicio y la disolución del régimen.Perono habiéndoseprevistolas consecuenciasde

las fluctuacionesmonetarias,la doctrinase muestrapartidariade la aplicacióndel art.

242 8GB: “El deudorestáobligadoa efectuarla prestacióncomo exigenla fidelidad

y la buenafe en atencióna los usosdel tráfico”’39

El nacimientodel crédito de participacióncorrespondede forma paralelaal

final del régimen matrimonial, haciéndosetransmisible en dicho momento (art.

1378—111 BGB). El crédito es inmediatamenteexigible desde el momento de su

nacimientoy tiene un plazode prescripciónde tres años(art. 1383 8GB). La ganancia

se determinapor la diferenciaentre el patrimonio inicial y final de cadacónyuge,

concretándoseen el excesode gananciadel uno sobreel otro y correspondiendoal

cónyugeque hayaobtenidouna gananciamenor.

Las donacionesrealizadaspor un cónyugeal otro disminuyen el crédito de

participaciónsi sobrepasanen su valor a los regalosusualesentreesposos(art. 1380—1

8GB). El valor de Ja donaciónse añadea la gananciadel donante y se resta

posteriormentedel crédito de participacióndel donatario(art. 1380—II 8GB).

En los casosen que el pago inmediato coloqueal deudoren una situación

problemática,aquélpuedeserdiferidomediantedecisiónjudicial (art. 1382 8GB). El

pago ha de ser siempreen dinero, y aunqueel deudorno puedehacer el pago en

especie,el acreedorsí puedesolicitar anteel juezque se le atribuyan determinados

bienes (art. 1383 8GB). En todo caso, el deudor del crédito de participaciónse

encuentraprotegidopor la disposicióndel art. 1381 8GB: “El deudorpuedenegarse

al pagodel créditocuandola compensaciónseaprofundamenteinicua a la vistade las

circunstancias.Estainiquidadseproduceespecialmentecuandoel esposoacreedorno

VéaseLEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo mixto..., cit.,
págs. 125—126.
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ha satisfechodurantelargo tiempo las obligacioneseconómicasde la vida conyugal”.

La cuantíadel crédito de participaciónestá limitada por el montante del

patrimoniodel deudor tras descontarlas deudas(art. 1378—11 8GB). Así pues,si el

importe del crédito es superioral valor del patrimonioremanente,el crédito quedará

limitado al valor de dicho patrimonio, sin perjuicio de los derechosque puedan

corresponderal acreedorfrentea terceros,a tenor del art. 1390—1 BGB’40.

Toda estaregulaciónpuede verse alteradapor la voluntad de los cónyuges.

Ateniéndosea los límites del respetoa las leyesy a las buenascostumbres,y puesto

que se trata de la regulaciónde sus relacionespatrimoniales’41,los cónyugespueden

someterla regulacióndel créditode participacióna todaslas modificacionesquedesee,

con la única excepciónde no podér renunciar ambos a toda participación en las

ganancias,sin que ello supongael sometimientoal régimende separaciónde bienes.

IV.- LOS REGíMENES CONVENCIONALES

La ley de equiparaciónefectuó una reducción importanteen el númerode

regímenesconvencionales,quedandoéstos reducidos a dos. Por una parte, el de

separaciónde bienes, que no ha precisado ninguna reforma por ser ya un régimen

conformeal principio de igualdad y al que actualmenteel BGB sólo dedica el art.

1414, en el que se estableceque si los cónyugesexcluyenel régimen legal o si lo

suprimensesometerána la separaciónde bienesen casode que no se deduzcaotra

cosade las capitulacionesmatrimoniales.Y por otra, el de comunidaduniversalde

bienes, que ha sido modificado en el punto relativo a la gestión de los bienes

comunes,único tema del que nos vamos a ocupar, permanenciendoinalteradaslas

reglasrelativasa la conformaciónde las masasy la disolución del régimen.

¡40 “Cuandoun cónyugecarezca,conformeal art. 1378—II, del derechoa pedir la

compensaciónporque su cónyuge ha realizado, con intención de peijudicarle,
donacionesa un tercero,esteúltimo estáobligado a restituir al esposolo adquirido,
de acuerdocon las disposicionsdel enriquecimientoinjusto. El terceropuedeevitar
la restituciónprocediendoal pagodel importe restante’.

‘~‘ Véasesupraapdo.A) 11.1.
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Como hemosindicado, la ley de equiparaciónha introducido modificaciones

en el ámbitode la administraciónde los bienescomunes.Y lo ha hechoestableciendo

un sistemade cogestión,al tiempo que admite la posibilidad de la administración

unipersonalo unilateral.Segúnlos arts. 1421 y 1412 BGB el patrimoniocomúnpuede

seradministradopor uno o por amboscónyuges,de acuerdocon lo estipuladoen sus

pactos capitulares; si no se ha establecidonada al respecto tendrá lugar la

administraciónconjunta; y si la designaciónde un solo administradorno ha sido

inscrita en el Registrode bienesdel matrimonio, a efectosde protegera los terceros

y parafavorecerla publicidadde los pactoscapitulares,se presumiráque los esposos

soncoadministradores.

El art. 1412 8GB disponeque el esposoque administre los bieneslo hará

librementey en su nombre,perocon unaseriede limitaciones.El otrocónyugedeberá

participaren todos los actosde importancia;deberácomunicara suconsorteel estado

del patrimonio común cadavez que lo solicite y no podrá, sin el consentimientoo

ratificación de su consorte,disponer del conjunto del patrimonio común, de los

inmueblescomunes,de los mueblesde importancia, ni hacerdonaciónde un bien

común,salvo en cumplimientode un debermoral (arts. 1423, 1424 y 1425 868).

Los actosde disposiciónsin consentimientodelotro cónyugese sancionande

igual maneraqueen el régimenlegal’42. Porotraparte,si el administradorseencuentra

imposibilitado el otro cónyugepuede reemplazarlesin necesidadde autorización

judichí (art. 1429 8GB). Por último, el administrador es personalmenteresponsable

de la mala administración,no comprometiendoal otro cónyugecon sus actos(art.

1422 8GB).

La administraciónconjunta es la regla general, y parte del principio de la

actuaciónde consunode ambosesposos.En consecuencia,se le impone a cadauno

de ellos el deber de colaboracióncon el otro cuando lo requiera la ordenada

administracióndel patrimonio (arts. 1450 a 1454 8GB), indicándoseademáslos

negociosque cada uno puede realizarpor si (art. 1455 8GB) y contemplandola

hipótesisde ejercicio de un negocioindependienteporcadaesposo(art. 1456 8GB).

142 Véasesupraapdo.III, 3.1.
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La falta de consentimientose puedesuplir por la autorizaciónjudicial, siendo

la sanciónpor actuaciónsin consentimientola mismaqueen el casode administración

individual (art. 1453 BGB). Cadauno puede,en su nombreo en el de ambos,realizar

actos de gestión cuando el otro se encuentre imposibilitado (art. 1454 BGB).

Finalmente,el patrimoniocomún sólo respondede las deudascuandoel actose ha

realizado con el consentimientode ambos o con el del que válidamente pueda

comprometerlo,reconociéndosea los acreedoresel derechoa hacerefectivosu crédito

sobrelos bienescomunes(art. 1459 8GB).



208

CAPITULO TERCERO



209

ORDENAMIENTO ITALIANO

A) Los Códigosciviles de 1865 x’ 1942 213

1. Introducción 213

II. El régimenmatrimonialprimario 213

III. Las capitulacionesmatrimoniales 215

1. Contenido,extensióny límites 215

2. Forma 217

3. Publicidad 217

4. Inmutabilidad 218

IV. El régimenlegal: La separaciónde bienes 220

1. Consideracionesgenerales 220

2. La gestiónde los bienes 221

2.1. Administraciónpor mandatocon obligaciónde rendir cuentas 221

2.2. Administraciónpor mandatosin obligaciónde rendir cuentas 222

2.3. Administraciónsin mandatopero sin oposiciónpor escritodel otro

cónyuge 224

2.4. Administraciónsin mandatopero con oposiciónpor escritodel otro

cónyuge 224

3. La autorizaciónmarital 225

3.1. Fundamentoy condicionesde otorgamiento 225

3.2. Actos sometidosa la autorización 226

3.3. Sustituciónde la autorizaciónmarital por la judicial 227

3.4. Casosen los que no esnecesariala autorización,ni marital ni

judicial. Especialreferenciaal ejercicio del comercio 228

V. Los regímenesconvencionales 229

1. Régimendotal 229

1.1. Consideracionesgenerales 229

1.2. Conceptode dote 230

1.3. Objeto de la dote 231

1.4. Constituciónde dote 233

1.4.1. Forma expresa 233



210

1.4.2. Constituciónreal u obligatoria 234

1.4.3. Tiempo 234

1.4.4. Garantíasporevicción 235

1.5. Administracióny disfrute de la dote 236

1.5.1. Derechosdel marido 236

1.5.2. Obligacionesdel marido 239

1.5.3. Transferenciaa la mujer 240

1.6. Vinculacióndc los bienesdotales 241

1.6.1. Inalienabilidad 241

1.6.2. Inexpropiabilidad 243

1.6.3. Imprescriptibilidad:su abolición 244

1.7. Cambio del objeto 245

1.8. Garantíasde la dote 246

1.8.1. La hipotecalegal 246

1.8.2. La separaciónde la dote 247

1.8.2.1. Cuestionesgenerales 247

1.8.2.2. Causas 249

1.8.2.3. Derechosde los acreedoresdel marido 249

1.8.2.4. Efectos 250

1.9. Restituciónde la dote 251

1.9.1. Cuestionesgenerales 251

1.9.2. De la dote en especie 252

1.9.3. De la dote de cantidad 253

2. Régimende sociedaddc gananciales 254

2.1. Origen y caracterización 254

2.2. Las masaspatrimoniales 255

2.3. La gestiónde los bienes 256

2.3.1. Facultadesdel marido 256

2.3.2. Transferenciaa la mujer 257

2.4. Deudasde la comunidad 258

2.5. Deudasprivativas 258

2.6. Liquidación de las deudasy protecciónde los acreedores 259

2.7. La disolución del régimen 260



211

3. El patrimoniofamiliar 262

3.1. Conceptoy constitución 262

3.1.1. Tiempo, forma y personadel constituyente 262

3.1.2. Objeto y publicidad 263

3.2. Administración 264

3.3. Inalienabilidade incxpropiabilidad 265

3.4. Cesacióndel vínculo 266

8) La reforma legislativade 1975 267

1. Introducción 267

II. El régimenmatrimonialprimario 268

1. Importancia,caracteresy objeto 268

2. La contribucióna los gastosde la familia 269

3. Eficacia externade la obligaciónde contribución 271

III. Las capitulacionesmatrimoniales 272

IV. El régimenlegal: La sociedadde bienesgananciales 274

1. Justificación 274

2. Las masaspatrimoniales 275

2.1. Estudioen particularde la “azienda” 277

3. La gestiónde los bienes 280

3.1. Cuestionesgenerales 280

3.2. La administraciónconjunta 281

3.3. Exclusión de uno de los cónyuges 283

3.4. Facultadessobrelos bienesprivativos 284

4. Deudasde la comunidad 284

=. Deudasprivativas 286

6. La disolución del régimen 289

6.1. Examenparticularde la disolución por quiebra 294

y. Lo~ regímenesconvencionales 296

1. Régimende separaciónde bienes 296

2. Régimende comunidadconvencional 297

2.1. Cuestionesgenerales 297

2.2. Deudascomunesy privativas 298

3. El fondo patrimonial 299

3.1. Analogíasy diferenciascon el patrimoniofamiliar 299



212

3.2<- Incidenciade la declaraciónde quiebra 300

VI. La empresafamiliar 302

1. Conccpto 302

2. Constitucióny naturaleza 303

3. Obligacionesde los partícipes 304

4. Gestión y responsabilidad 305

n. El derechode prelación 307

nl. En la transferenciade la “azienda” 307

5.2. En la división hereditaria 308

6. Disolución 309



213

A) LOS CODIGOSCIVILESDE ¡865y 1942

1.- INTRODUCCION

No obstantelos casi 80 añosqueseparana los Códigosde 1865y 1942, no hay

unadiscontinuidaddeplanteamientosentreambos,sinomásbienun perfeccionamiento

técnicodel primeropor el segundo.Ello justifica, anuestrojuicio, el examenconjunto

de la regulación del Derechopatrimonial de la familia que se contiene en dichos

cuerposlegales.

El perfeccionamientoa que hemosaludido se manifiestade dos formas. De

una parte, depuraciónde preceptosdel Código de 1865; de otra, introducción de

disposicionese instituciones,biendeabsolutonuevocuño,bienen sustituciónde otras

ya contrastadas.

En ocasioneslas reformas tienen un aspectoformal que destacasobre su

contenidomaterial,pero sin que ello supongauna mutaciónradical.Y quizáesto es

lo que puedapredicarse,en la materiaque nos ocupa,del Código civil del 42. Aun

cuandosupusovariacionesde contenido,lo primeroque saltaa la vista esel traslado

formal de las normasreguladorasde las relacionespatrimonialesde los cónyuges.De

estarsituadasen el Libro III, entrelos contratosespeciales,pasana estarloen el Libro

1, dedicadoa las personas.

II.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO

El legisladoritaliano sólo regula,con caráctergeneral,la contribuciónde los

cónyugesa los gastosnecesariosparael mantenimientode la familia.

Partiendode la ideade que el maridoesel jefe de la familia (arts. 131 C.C.

1865 y 144 C.C. 1942), el legisladorimpone al maridoel deberde suministrarlea la



214

mujer todo lo necesariosegúnsu nivel de vida; si bien, a continuación,impone a la

mujer el deberde contribuir al mantenimientodel marido si éste no tiene medios

suficientes(arts. 132 C.C. 1865 y 145 C.C. 1942).

Estemutuodeberde mantenimientoy el deberdecuidarde los hijos (arts. 138

C.C. 1865 y 148 C.C. 1942) constituyen el núcleo de las llamadas cargas del

matrimonio.

La medidagenéricade la contribuciónvienedadapor los arts. 138 C.C. 1865

y 148 C.C. 1942: cadacónyugecontribuyeen proporciónasus respectivosmedios.Sin

embargo,y ya en el marcode lanormativade cadarégimenconcreto,seproduceuna

especificaciónde con qué mediosdebecontribuir la mujer. En caso de estarvigente

el régimendotal, aportarálos frutos queproduzcala dote (arts. 138 C.C. 1865 y 148

C.C. 1942)’, y subsidiariamentesus bienesparafernales(arts. 1425 C.C. 1865 y 211

C.C. 1942); en el régimende comunidad,debíaaportarlos frutos de todos sus bienes

(art. 1435 C.C. 1865) y subsidiariamentelos bienesen si (arts. 1436C.C. 1865).

Ahora bien, todasestasprevisioneslegalescedenantelos pactosque puedan

establecerlos cónyugesen sus capitulacionesmatrimoniales2.

Al margende la normativacontenida en el Código civil, hay una norma

presuntivaen favorde los acreedoresdel marido, que esaplicablecualquieraque sea

el régimenmatrimonialconcreto.

El art. 621 Cod. proc.civ. establecequeen casode ejecuciónforzosasingular,

los acreedorespuedenprevalersede la presunciónde que todos los bienesmuebles

existentesen el domicilio conyugalle pertenecenen su calidad de jefe de la familia,

sin que. segúnel art. 622 Cod. pro. civ., la mujerpuedaoponerseal embargo.

En contra de la limitación a los frutos y defendiendo la extensiónde la
contribucióna la totalidadde la dote,DE PIRRO, “1 rapportipatrimoniali fra coniugi”,
en Riv. din civ., 1913, págs.289 y ss., pág. 290.

2 Véase,por todos,GANGI, Ji matrimonio,Milano, 1953, pág. 327.
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La normadel art. 622 Cod. proc. civ., declaradainconstitucionalpor violar el

principio de igualdad al limitar el derecho de oposición de la mujer3, provocó

numerosascontroversiasdoctrinales en tomo a su aplicabilidad o no en caso de

quiebra,así como en tomo a su posible bilateralizaciónen beneficiode la mujer

III.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES5

1.— Contenido,extensióny límites

Tanto el Código de 1865 como el de 1942 inician la regulación de las

relacionespatrimonialesde los cónyugesdejándolesplenalibertad paraestablecerlas

normaspor las que se han de regir las mismas.Así, los arts. 1378 C.C. 1865 y 159

C.C. 1942 disponenque las relacionespatrimonialesde los espososentresí seregulan

por las convencionesde las partesy por lo dispuestopor la ley.

Los futurosesposospuedenestablecerel régimenque prefieran,dándoseellos

mismoslas normasque estimenmás idóneasparaprotegerel superiorinterésfamilar,

lo que limita el establecimientode relacionespatrimonialesa las personasunidaspor

el vínculo delmatrimonio6.Peroesterégimenno puedeseruno creadoarbitrariamente,

sino que ha de serelegido precisamentede entrelos que la ley regula,pudiendo,no

obstante,serproductode la combinaciónde éstos,y dentrodel régimenelegido, se

consientenmodificacionesal tipo legal.

El contenidode las capitulacionespuede ser muy diverso por virtud de la

Sentenciadel Tribunal Constitucionalde 15 de diciembrede 1967.

Sobreestascontroversiasy las solucionesa las que se llegabapuedeverse la
exposiciónde conjunto que haceSALANITRO, GIl acquisti del coniugedel fallito,
Milano, 1969, págs.160—169.

El equivalenteitaliano es “contrattodi matrimonio’, el cual secomprendeen el

conceptomás amplio de “convenzionematrimoniale”.Véasesupracapitulo 1, nota 3.

6 Así, TEDESCHI, El régimen patrimonial de la familia, trd. de SENTIS

MELENDO y AYERRA REDIN, BuenosAires, 1954, pág. 5. En contra,FUNAIOLI,
“Sui repportipatrimoniali della convivenza‘more uxorio”’, en Riv. dir. comm.,1941,
II, págs.212 y ss., pág. 214, quien considerajurídicamentepermitidaslas relaciones
patrimonialesestablecidaspor personasque viven en una posición análogaa la de
cónyuges.



216

libertad concedidaa los cónyugesy de la intervenciónde los tercerosque donano

hacenasignacionesa los futuros espososcon ocasióndel matrimonio. Además,las

capitulacionespuedencontenerestipulacionesque no guardenrelacióníntima con el

matrimonio, es decir, no se limitan a las meras relacionespatrimoniales de los

cónyuges.

Ahora bien,estalibertadno es ilimitada, imponiéndoseen consecuenciavarias

restricciones.

En primer lugar, y con carácter general, los pactos contenidos en las

capitulacionesmatrimonialesno puedenir en contrade la ley, el ordenpúblico y las

buenascostumbres(arts. 1379 C.C. 1865y 31 disposicionespreliminaresC.C. 1942).

Además, la libertad de los cónyugesencuentraun límite en las normas

inderogablesimpuestaspor la ley y por el principio fundamentalestablecidoen el art.

160 C.C. 1942, en virtud del cual los espososno puedenderogarni los derechosque

pertenecenal cabezade familia ni los que la ley atribuye a uno u otro esposo.El art.

1379 del Código de 1865 conteníaeste mismo principio, pero añadiendoque los

espososno podíanderogarni siquieralas disposicionesprohibitivascontenidasen el

Código; inciso que despareceen 1942, al ser consideradoreiterativo. Por derechos

pertenecientesal cabezade familia y por derechosatribuidos a los cónyugesse

entiendentanto sus derechospatrimoniales,como sus derechospersonales7.El art.

1380 del Código de 1865 disponíaexpresamenteque los cónyugesno podíanhacer

pacto o renunciatendentea cambiarel orden legal de las sucesiones.Este precepto

fue suprimidoen 1942 por superfluo,ya que la prohibición de los pactossucesorios

estácontenidaen otras normasde la ley (ant. art. 1118 y art. 458 C.C. 1942)~.

Estasdosprohibicionesatiendenala proteccióndel interésde la familia frente

Véase,bajo el imperio del Código de 1865, PAOLI, Del matrimonio rispettoai
beni, Firenze,1887, pág. 18; bajoel Código del 42, GANGI, Ji matrimonio,cit., pág.
348.

8 El carácter superfluo del art. 1380había sido ya puestode manifiesto por PAOLI,

Del matrimonio...,cit., pág. 20, quien tratabade dar unajustificaciónhistórica,ya que
no jurídica, a dicho precepto.
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al de los esposos.Pero tambiénhay limitacionesencaminadasa la protecciónde las

partesy a proporcionarseguridada los terceros.Así, los espososno puedensometerse

genéricamentea costumbreslocaleso a leyesa las que no sehallensujetos(arts. 1381

C.C. 1865 y 161 C.C. 1942).No obstante,y segúnlos mismospreceptos,si enuncian

concretamenteel contenidode los pactos,es decir, las normas extranjeraso el uso

concreto,esasno~asvaldráncomo convencionesprivadas9.

2.— Forma

Cualquieraque sea el contenidode las capitulacionesmatrimoniales,han de

otorgarseen documentopúblico notarial bajo sanciónde nulidad (arts. 1382 y 1383

C.C. 1865 y 162 C.C. 1942). Por tanto, son nulas las capitulacionesotorgadasen

documentoprivado aunqueesténautenticadas;nulidad que es absolutae insanabley
‘o

que puedehacersevalerpor cualquierinteresado

Por otra parte, la validez de las capitulacionesrequiere la presenciade dos

testigos,sin que puedanrenunciara ellos las partes,bajosanciónde nulidad (arts. 48

Ley de 16 de febrerode 1913).

3.— Publicidad

Bajo el imperio del Código de 1865la publicidadde los pactoscapitularesera

voluntaria’t No obstante,cuando uno de los cónyugesera comerciantese exigían

mayoresgarantíasde publicidad. Las capitulacionesdebíanremitirse en extracto,y

dentrodel términode un mescontadodesdesu fecha,a la cancilleríadel Tribunal en

cuyo territorio tuviera abierto el comerciantesu establecimiento,para que fuese

transcrito en los registroscorrespondientesy anunciadodebidamente,consignándose

TEDESCHI,El régimenpatrimonial.., cit., pág. 53.
La prohibición del art. 1381 procededel art. 1390 del Código Napoleónico.

Sobrelas solucionesdoctrinalesy jurisprudencialesen Franciavéasesupracapítulo1,
apdo. A) II, 1.

W VéasePAOLI, Del matrimonio...,cit., págs. 14—lS.

Cfr. art. 1932.



218

en el anunciosi habíahabidoconstitucióndotal o régimende comunidad(arts. 11 C.

com. 1865 y 16 C. com. 1882); la remisión del extractodebía hacerla el notario

autorizanteo el propio cónyugequeiniciarael ejerciciodel comerciodespuésde haber

contraídomatrimonio (arts. 12 y 13 C.com. 1865 y 16 y 17 C. com. 1882). Este

régimen de publicidad tambiénvenía impuesto aun cuando no siendo comerciante

ninguno de los espososlo fuera el ascendienteobligado a restituir la dote y los

créditos dotalesa la mujer del descendiente(arts. 15 C. com. 1865 y 20 C. com.

1882). Si bien, su omisión no erasancionadacon la penade quiebra“semplice’como

lo era la del marido’2

Bajo cl Códigode 1942 la eficaciade las capitulacionesestásujeta,en algunos

casos,a la inscripciónen el Registrode la Propiedad.Segúnel art. 2647 C. C. deben

scr transcritas,si tienenpor objeto bienesinmuebles,la constitucióndel vínculo dotal,

la constituciónde la comunidadentrecónyugesy la del patrimoniofamiliar, a cargo,

respectivamente,de la dotadao de los cónyugeso del cónyugetitular del patrimonio

familiar; además,el vinculo dotal, el derivantede la comunidady la constitucióndel

patrimoniofamiliar no puedenseropuestosa los tercerosmientrasno esténinscritos,

de tal suerte que la inalienabilidad del patrimonio familiar no es oponible a los

acreedorescuyo derechonació con anterioridad a la inscripión del acto o a la

constitucióndel vínculo sobretítulos de crédito (art. 169 C.C.).

Así pues,frentea la reglageneralde quelas inscripcionesno producenefecto

respectoa los tercerosque por cualquier título han adquirido derechossobre los

inmuebles,en virtud de documentoinscrito con anterioridada la inscripción de los

actos mismos (art. 2644 C.C.), el art. 2647 confiere una mayor protección al

determinara qué tercerosse consideranoponiblesel vínculo dotal, el derivantede la

comunidady la constitucióndel patrimoniofamiliar cuandono han sido inscritos.

4.— Inmutabilidad

Las capitulacionesmatrimonialesdebenfirmarse antesde la celebracióndel

12 VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,1, 1 commercianti,9 ed. Milano,

1934. págs,209—213,especialmente212.
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matrimonio (arts. 1382 C.C. 1865 y 162 C.C. 1942). Su contenido puede ser

modificado hasta el momento de la celebración del matrimonio, pero con las

condicionesprevistasen los arts. 1383 y 1384 C.C 1865 y 163 C.C. 1942: debenser

hechasen documentopúblico en presenciay con el consentimientosimultáneode

todas las personasintervinientesen las capitulaciones,y su eficaciafrente a terceros

quedasupeditadaa la anotaciónal margeno al pie del original de las capitulaciones

del actaque contienelos cambios.

A la vistadel art. 162 Y C.C., quereproduceel art. 1385 del Códigode 1865,

resultaque las capitulacionesestipuladasantesde la celebracióndel matrimonio no

puedenseralteradasdespuésde la celebracióndel mismo.

El principio de la inmutabilidad tiene por finalidad protegera la familia,

afianzandola estabilidadpatrimonialquedebetenerel grupofamiliar’3 y evitandoque

un cónyugeabusedel afectodel otro paraobtenerventajaspatrimoniales’4,y también

a los tercerosque contratancon los esposos,a quienesinteresasobremaneraconocer

la capacidady la disponibilidadde cadauno de ellos, así como los derechosque

correspondenal maridoy a la mujer’5.

Ahora bien, bajo la vigencia del Código unificado esta inmutabilidad es

relativa. Y lo esporquesólo es absolutaen cuantoa las capitulacionesotorgadasantes

de la celebracióndel matrimonio,puescabeque seestipulenpactosaun despuésde

la celebracióndel matrimonio, con tal de que no alteren los pactos anteriores(art.

I62—3~ C.C.). En efecto,el art. 178 C.C. estableceque la dote puedeserconstituida

o aumentadaduranteel matrimonio; el art. 167—Y previene la constitución del

patrimoniofamiliar durantecl matrimonio,y el art. 215 C.C. contemplala posibilidad

de que se estipule la sociedadde ganancialestanto antes como despuésde la

celebracióndel matrimonio.

DE RUGGIERO,Institucionesde Derechocivil, II, trd. de la g~a ed. italianapor
SERRANO SUNER y SANTA-CRUZ TEIJEIRO, Madrid, 1931, pág. 785.

Así, PAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 16, y GANGI, 11 matrimonio,cit., pág.
353.

‘~ VeáseDE PIRRO, ‘1 rapporti patrimoniali cit., págs.291—292.
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IV.- EL REGIMEN LEGAL: LA SEPARACION DE BIENES

1.— Consideracionesgenerales

Un rasgopeculiarísimodel Derechoitaliano, que lo diferencianetamentede los

ordenamientosfrancés,alemány español,es la no determinacióndel régimenlegal’6.

El legisladoritalianodio primacíaal régimendotal, consagradopor la tradición

secularromanística,dedicándolela mayorpartede las normasrelativasa lasrelaciones

patrimonialesde los esposos.Al lado del régimen dotal, el legislador incluyó los

regímenesde ganancialesy de separaciónde bienes.Dado que los regímenesdotal y

de ganancialesdebenser establecidospor convención expresa, resulta que por

exclusiónel sistemapopiamentelegal es el de separaciónde bienes’7.

La regulacióndel régimenlegal quese contieneen el Códigounificado esuna

reproducciónde la del Códigode 1865.Unicamentecabeseñalarlasimplificaciónque

supusola abolición de la licenciamarital por la ley de 17 dejulio de 1919, con lo que

sesuprimió todainjerenciadel maridoen la gestiónde los bienespropios de la mujer.

No obstantesu supresión,haremosun esbozode la situaciónmientrasestuvovigente

dichaautorización.

Como essabido,el régimende separaciónse caracterizaporel hechode que

cadaesposoconservala propiedad,la administración,el disfrute y la disposiciónde

sus bienes,hayansido adquiridosanteso despuésdel matrimonio, y respondede sus

deudas.

16 Esta indeterminaciónfue evidenciaday calificada de “grave defecto” por

BIANCHI, Tratatto dei rappoti patrimoniali dei coniugi, Pisa, 1888, citado por si
mismoen Del contratrodi matrimonio, en 11 diritto civile italiano, Napoli, 1907, págs.
17—18.

Bajo la vigencia del Código unificado el tema se mantieneen los mismos
términos,pero a diferenciade lo que sucedíabajo el Código de 1865 (la doctrinano
hablabade régimenlegal, sino de simplementede bienesparafernales,véasePAOLI,
Del matrimonio..., cit., págs. 125 y ss., aunque con algunas excepciones,DE
RUGGIERO, Instituciones...,II, cit., págs.781 y 830 y ss.) ya seempiezaa aplicaral
régimen de separaciónel calificativo de régimen legal, así, GANGI, II matrimonio,cit.,
pág. 335.
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Esta ideano fue claramenteexpresadani en 1865 ni en 1942. Los Códigos

regulanel régimende separaciónbajo la rúbrica“bienesparafernales”,aludiendo en

todo momentoa los bienes no dotalesde la mujer y sin hacermás mención de los
‘.8

bienesdcl marido que la relativaal disfrute de los mismos por la mujer

No obstante,el régimende separaciónreguladoen los arts. 1425—1432C.C.

1865 y 210—214 C.C. 1942 reune las notas distintivasque hemosseñalado,sin más

restriccionesque las derivadasde la obligaciónde contribuir a los gastosqueocasiona

el mantenimientode la familia.

2.— La gestión de los bienes

Aun cuandola reglageneralesla deque la mujertiene la libre administración,

el goce y la disposiciónde sus bienes,es frecuenteen la prácticaque uno de los

esposos,por lo generalla mujer, concedamandatoal otro paraque los administreo

tolere tácitamentedichaadministración.A tal efecto los arts. 1428—1430del Código

de 1865 y los arts. 212 a 214 C.C. del Códigounificadopreveíanvariashipótesis,que

si bien hacenreferenciaexplícita a la mujer, tienen aplicaciónanalógicacuandolos

bienesadministradospor el otro cónyugeson los del marido(arts. 1423 C.C. 1865 y

214 C.C. 1942).

2.1.— Administraciónpor mandatocon obligaciónde rendircuentas

El art. 212—2~ C.C., que reproduceel art. 1428 del Código de 1865, establece

queel cónyugemandatarioestáobligadohaciasu consorteen los mismostérminosque

cualquiermandatario.

La normase refiere al poder,esdecir, al mandatocon representación,porque

La impropiedadde la rúbrica“bienesparafernales”ha sido puestade manifiesto
bajo la vigenciade ambosCódigos. La crítica se sustentaen que bienesparafernales
lo son los no constituidos en dote, pero si falta éstamalamentepuedenrecibir tal
califición los demás“bienes propios” de la mujer. Así, entre otros, BIANCI-II, Del
contrattodi matrimonio,cit. págs.640—641; GANGI, 11 matrimonio,cit., pág. 335, y
TEDESCHI, El régimenpatrimonial...,cit., pág. 325.
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esel casomás frecuente,peroello no exluyequeel mandatoseasin representación’8.

Por razón del mandatoel mandatarioestá autorizadoa administrar los bienes y a

percibir los frutos que los mismosproduzcan(arts. 1745 C.C. 1865 y 1710 y ss. C.C.

1942).El mandato,que puedesergeneralo referidosolamentea determinadosbienes,

suelecontenerla clásulade que el mandatarioutilice una partede los frutos parael

mantenimientode la familia. Pero aunqueno existatal cláusulaexpresa,el cónyuge

mandatario, al rendir cuentasde su gestión, podrá igualmente retener la parte

correspondientea la contribucióna la que está obligadoel mandante,al tiempo que

deberárestituir los frutos restantes’9

Segúnel Código unificado el mandatose presumeen generaloneroso(art.

1709),por consiguiente,el cónyugemandatariopodrápretenderunacompensaciónpor

el trabajo prestado,a menosque hayadispensadoa su consortede la obligación de

compensarlel

2.2.— Administraciónpor mandatosin obligaciónde rendir cuentas

El segundosupuestoprevisto por el legisladoresel de que un cónyugehaya

conferidoal otro poderparaadministrarsusbienessin la obligaciónde rendir cuentas

de los frutos.

En este caso el encargo de emplear las rentas para la contribución al

mantenimientode la familia estáimplícito en el mandato,aunquetambiénpuedeser

expreso.

Para estasegundahipótesisel art. 212—
3~ dispone que el mandatarioy sus

herederos,a peticióndel mandanteo a la disolución del matrimonio,estánobligados

a entregar los frutos existentes,no respondiendode los ya consumidos.La misma

disposiciónseencontrabaen el art. 1429 del Código de 1865, durantecuyavigencia

18 Así, GANGI, II matrimonio, cit., pág. 341.

‘~ VéaseT’EDESCHI, El régimenpatrimonial...,cit., págs.333—334.

20 GANGI, 11 matrimonio, cit., pág. 342.
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se discutíasi este mandatoerao no un verdaderoy propio mandato,cuestiónque se

reproducecon el Código unificado. Para un sectorde la doctrina la respuestaera

negativa,puesestemandatoesconferidomásen interésdel mandatarioque en el del

mandante, y ademáses irrevocable21.Para otro sector es un verdaderoy propio

mandato,puesno esexactosostenerquetal mandatoesconferidoen interésprevalente

del mandatario,va que sc confieretantoen interésdelmandantecomodel mandatario

y en el de los hijos, siendo ademásesencialmenterevocable22,sin que quepaacudir,

como ha hechoalgún autor25,al art. 1723—Y C.C. parasustentarsu irrevocabilidad.

Según el art. 1323—Y C.C. el mandatoconferido en interés del mandatarioo de

tercerosno se extinguepor revocacióndel mandante,salvo que se hayaestablecido

otra cosa o concurrauna justa causa.Y aunque en este caso el mandatose ha

conferido en interés del cónyugemandatarioy de los hijos, la única diferencia

establecidaen la ley entreel mandatocon obligaciónde rendir cuentasde los frutos

y el mandatosin dicha obligación es que en el segundocaso el mandatarioo sus

herederos,a peticióndel mandanteo a la disolucióndel matrimonio,estánobligados

a entregarlos frutos existentes24.

Por otra parte,defendiendoque el mandatoseairrevocable,sevienea admitir

que el cónyugemandantepuederenunciaral derechoque le concedeel art. 2l2—l~

C.C. de gozar y administrarsus bienesparafernales,lo que es contrario al art. 160

C.C., segúnel cual los cónyugesno puedenderogarcon sus pactoslos derechosque
25

competenal cabezade familia ni los que la ley atribuye a uno u otro esposo

La limitación de la responsabilidada los frutos se justifica porque el derecho

a percibir los frutos que adquiereel cónyugemandatarioes un derechopersonaly no

un derechoreal.Aun cuandoel art. 213 C.C., que reproduceel art. 1431 del Código

de 1865, estableceque el maridoestásujetoa todaslas obligacionesdel usufructuario,

TEDESCHI, El régimenpatrimoniaL.., eit., pág. 327.

22 GANGI, JI matrimonio,cit.,pág. 343.

TEDESCHI, El régimenpatrimoniaL..,cit., págs.329 y 345.

24 GANGI, Ji matrimonio, cit., pág. 343.

2$ VéaseFERRARA, Diritto dellepersonee di famiglia, Napoli, 1941, pág. 304.
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la doctrina26y la juriprudencia27coincidenen que de estanormano puedededucirse

que tenga los derechosdel usufructuario,pues las obligacionesdel mismo se le

imponen tanto si administracon mandato,como si administrasin él.

2.3.— Administraciónsin mandatoperosin oposiciónporescritodel otro cónyuge

Estetercersupuestoesequiparadopor la ley al anterior. El cónyugeque no

se opone por documentoescrito a los actos de administraciónrealizadospor su

consortesin sumandatoconsientetácitamenteel cumplimientode talesactos.Y puesto

que esosactos,en cuantoque realizadoscon cl consentimientotácito del mandante,

seconsiderancumplidos en interésde la familia, ello explica el queel mandatarioy

sus herederos,en caso de requerimiento del mandante o a la disolución del

matrimonio, sólo esténobligadosa elitregarlos frutos existentes.

A la vista de estafundamentaciónresultaquela normano esaplicablecuando

falta la oposicióndel cónyugeafectado,porqueno teníaconocimientode los actosde

gestiónrealizadospor su consortepor causade ausencia,enfermedadu otro motivo.

Y puestoque estafalta de oposiciónno puedevaler comoconsentimientotácito, se

aplicarán,segúncadacasoconcreto,las normassobregestiónde negociosajenos(arts.

2028—2032C.C.) o las relativasa los actosilícitos (art. 2043—2059C.C.)28

2.4.— Administraciónsin mandatoperoconoposiciónporescritodel otro cónyuge

Estaúltima hipótesisno se recogeen el Códigounificado, pero estabaprevista

y reguladaen el art. 1430del Códigode 1865, segúnel cual “si el marido,a pesarde

la oposiciónde la mujer hechaaun con actoextrajudicial, ha administradolos bienes

personales,él o sus herederosestánobligadosa rendircuentasa la mismade los frutos

existentesy de los consumidos

26 Véase,por todos, GANGI, JI matrimonio, cit., pág. 344.

27 TEDESCHI,El régimenpatrimoniaL..,cit., págs.339—331.

28 VéaseGANGI, El matrimonio, cit., pág. 345.
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La normafue suprimidaen el Códigodel 42 por superflua,considerándoseque

se llegaba al mismo resultadocon la aplicación a contrario del art. 212—Y C.C.

(mandatosin obligaciónde rendir cuentas).

La devolución se extiendepues a los frutos existentes y al valor de los

consumidos.Sin embargo,aun cuando el marido ha cometido un acto ilícito, se

defiendesu derechoa retenerla partede los frutoscorrespondientea la porcióndebida

por la mujer parael mantenimientode la familia29

3.— La autorizaciónmarital

3.1.— Fundamentoy condicionesde otorgamiento

Si bienescierto que la libre disposiciónes uno de los elementosesencialesdel

dominio, el Código civil de 1865 establecióparaciertoscasosy para ciertos actos

relativos a los bienes extradotales,el instituto de la autorizaciónmarital y, en su

defecto,judicial.

El fundamentode la licencia estáen la necesidadde conciliar la dignidadde

la mujer con el interésy las necesidadesde la familia, puesdesdeel momentoen que

contraematrimonio, la mujer dejade serconsideradaen su individualidad, paraserlo

comomujer en relacióncon la sociedadconyugal. Por tanto, no esuna cuestiónde

incapacidad,sino de organizaciónde la familia30.

El maridopuedeautorizara la mujerde formaparticular,casopor caso,para

cadauno de los actosquequierarealizar; perotambiénpuedeconcederleautorización

generalparatodos o paraalgunosde ellos.

Segúnse trate de autorizacióngeneralo particular,éstadebeconcederseen

documentopúblico, la general,o en documentoprivado, la particular.Peroen ninguno

de los casoses necesariauna fórmula sacramental,basta, tal y como sentó la

29 VéaseGANGI, JI matrimonio,cit., pág. 346.

30 VéasePAOLI, Del matrimonio...,cit., págs.130—134 y autoresallí citados.
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jurisprudencia,que consteclaramentela voluntaddel maridode autorizara la mujer

Además,en el caso concretode la autorizaciónparalitigar, éstapuedeser tácitae

incluso presunta.

3.2.— Actossometidosa la autorización

No todos los actos que puede realizar la mujer casadaestánsujetos a la

autorizaciónmarital, ni dentrode las categoríasconcretastodaslas posiblesvariantes.

Segúnel art. 134 C.C. la mujer no puededonar, enajenarbienesinmuebles,

constituir hipoteca sobre los mismos, tomar dinero en préstamo,prestar fianza,

transigirni litigar en relacióncon talesactossin autorizacióndel marido.

El fundamentode la prohibicióndedonacionessin autorizacióndelmaridoestá

en que por medio de ellas la mujer puede disminuir, incluso en su totalidad,

irrevocablemente(art. 1040C.C.) y sin compensaciónalguna,su patrimonioparafernal.

Ahora bien, puestoque la disposiciónesgenérica,la doctrinase inclinó porextender

la necesidadde autorizaciónfuera cuál fueseel tipo de bienesobjeto de la donación,

muebleso inmuebles,y fuera quién fueseel donatario,hijos o extraños32.

Dadoque el art. 134 C.C. serefiere a la enajenaciónde bienesinmuebles,la

doctrinase mostró partidariade la aplicaciónrestrictivadel precepto,de tal manera

que la mujer podía disponer librementede sus bienes muebles,pudiendoademás

adquirir librementebienes, tanto mueblescomo inmuebles.Entre las enajenaciones

vetadasse incluyen la permuta,la enfiteusisy la constituciónde servidumbreaunque
33

no los alquileresauncuandofuesenpor másde nueveaños

En Lo que al préstamose refiere la doctrinadefendióque la mujer podíadar,

pero no tomar, dinero en préstamo,y sobrela basede una interpretaciónrestrictiva

~‘ PAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 147.

32 Así,BIANCHI, F.S., Corsoelementaredi diritto italiano, JI, Tormo, 1893, pág.

589, citado por PAOLI, Del matrimonio...,cít., pág. 136;

PAOLI, Del matrimonia..,cit., págs. 140—141.
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de la ley, se inclinó porpermitir a la mujer cualquierobligaciónque no tuviera su

fundamentoen un préstamo.

Abandonadala ideade la “fragilidad del sexo”, la mujer puedeprestarfianza,

pero una vez casada,dadoel peligro que en sí misma encierrala fianza35, no puede

contraerlasin autorizacióndel marido,siendoindiferenteque setrate de fianzasimple

o solidaria.

Por último, el legisladorde 1865establecióla necesidadde la licenciamarital

paraque la mujer pudieratransigiry litigar. La razónde ser de estosdos supuestos

erala de evitar que pudierallevar a caboindirectamenteactosqueno estabafacultada

a realizardirectamente36

3.3.— Sustitución de la autorización man tal por la judicial

En los casosen queel maridoseniegainjustificadamenteadarsu autorización,

en los de conflicto de interesesentrelos espososy cuandoseproducela separación

de los cónyuges,por culpade la mujer, de amboso por mutuoacuerdo,procedela

autorizaciónjudicial.

Los supuestosde negativainjustificada y de conflicto de interesesno precisan

prácticamenteningunaexplicación.Un instituto introducidoen beneficiode la familia,
37

no puedevolversecontra su propio fin

En lo que a la separaciónde los cónyugesse refiere, se distinguesegúnquién

~ El SenadoconsultoVeleyanodeclarabanulas las intercesionesde la mujer (D.
16, 1,2,1), facultándolapara oponersea la demandadel acreedorcon la exceptio
senatusconsulti Velleiani y parala repeticiónde lo indebido (D. 16, 1,16, 1). El
derechojustinianeo,por su parte, fortaleció la defensade la mujer, declarandola
intercesiónnula ipso iure (Nov. 134, 8).

~ Así, BIANCHI, F.S., Corso elementare,..,JI, cit., págs. 606—607, citado por
PAOLI, ob. cit., pág. 145, notas 1 y 3.

‘~ No obstante,sobrela dura controversiasurgidaen tomo a qué debeentenderse
por conflicto de intereses,véasela exposicióndoctrinal y jurisprudencialque hace
PAOLI, Del matrimonio...,cit., págs. 150—159.
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sea el culpablede la misma. Si el culpíableesel marido, la mujer recuperala plena

libertad, puesno en justo constreñiríaa dependerde un hombrecuya conductaha

desmerecidola confianzade la mujer y de la ley. Si la culpa es de la mujer o de

amboscónyuges,concederlelibertad a la mujer equilvadríaa premiarsu culpa. Para

evitar esteresultado,la ley dispone la sustituciónde la autorizaciónmarital por la

judicial. Y lo mismosucedeen casode separaciónpor mutuoacuerdo.En la dudade

quién pueda ser el causante,se aplica la misma solución que si ambos fueran

culpables.

3.4.— Casosen los que no es necesariala autorización,ni marital ni judicial.

Especialreferenciaal ejercicio del comercio

Segúnel art. 135 C.C. no esnecesariala licenciamarital: cuandoel maridosea

menorde edad,estésometidoa interdicción,se halle ausente,hayasido condenadoa

másde un año de cárcel, cuandola mujer esté legalmenteseparadadel marido por

culpade él y cuandola mujer ejerzael comercio.

De estoscinco supuestosúnicamentevamosa hacerreferenciaal del ejercicio

del comerciopor la mujer casada.

Segúnel art. 7 C. com. 1865 la mujer casadano puedesercomerciantesin

consentimientoexpresoo tácito del maridoy, en su caso,sin autorizaciónjudicial.

Ahorabien, al mismotiempo queseentiendeque la mujerno puedededicarse

aunaactividadcomercialsin autorizacióndel marido,seentiendetambiénqueunavez

concedidala autorización,lamujer debeactuarlibremente,sin ningunatrabaen todo

lo concernienteal comercio.

Aun cuandoen algún casola jurispruenciase inclinó por concedera la mujer

comercianteplenalibertadincluso paralos actosajenosal comercio27,otrasdecisiones

jurisprudencialesy la doctrinasostuvieronque la no necesidadde autorizaciónse

justificabacon la seguridaddel tráfico, permanenciendola mujer sometidaal derecho

~ PAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 170.
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39

comúnparatodos los actosque no tuvieran relacióncon el comercio

Perolo mismo que existensupuestosexcepcionalesen los que la mujer puede

actuarsin necesidaddel consentimientodel marido,el Códigode comerciode 1882,

en armoníacon el Códigocivil, dispusoen su art. 13, párr. 22 queen los casosde los

números1 y 2 del art. 135 C.Ct la mujermayor de edadno necesitabaautorización

marital. Pero la innovaciónse restringíaa esosúnicossupuestos.Por tanto, si estaban

separadospor culpade ella o de amboso por mutuo acuerdo,la mujer debíarecabar

la autorizaciónjudicial (art. 13, párr. 2~, último inciso).

No obstanteel ejercicio del comercio con o sin autorización,el Código de

comerciode 1882no permitíaa lamujercasadacontraersociedadconresponsabilidad

ilimitada (art. 14, párr.32), siendonecesarioparaello una autorizaciónespecíficadel

maridoo, en su caso,de la autoridadjudicial.

Por último, hay que señalarque segúnel párr. Y del mismo art. 14 C. com.

1882, que reproduceel art. 8 C.com. 1865, si se había pactadoel régimen de

comunidad,la mujer respondíade sus obligacionescon sus bienes, limitándose la

responsabilidaddel maridoa las gananciasde la comunidad.

V.- LOS REGIMENES CONVENCIONALES

1.— Régimen dotal

1.1.— Consideracionesgenerales

Como ya hemosindicado, el legisladoritaliano dio primacíaal régimendotal,

consagradopor la tradiciónsecularromanística.Peroa diferenciadelDerechoromano

clásico,en el queexistía paralos padreso paralos hermanosuna obligación moral o

de honorde dotara la hija o a la hermana,el Derechoitaliano no sólo no recogeesta

obligación, sino que más bien dieta una norma contraria en la que se pone de

manifiestoel abandonodel sistemaacogidopor el Derechoromano.En efecto, el art.

~ PAOLI, ibidem.

~ Menor edad, interdicción,cárcelpor másde un año y separaciónpor culpa del
marido.
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147 C.C. 1865establecíaexpresamentequelos hijos no tienenaccióncontralos padres

paraobligarlos a hacerlesunaasignaciónpor causade matrimonioo porcualquierotro

títulot normano recogidaen el Códigounificado,porqueseconsideróinnecesarioun

preceptoen tal sentidopues,a falta de unadisposiciónexpresa,no sepuedehablarde

un derechode los hijos a una asignaciónen vida de los padres,cuandoéstaestéal

margende la obligaciónde mantenimiento,educación,instrucción y alimentos.

1.2.— Conceptode dote

Segúnel art. 177 C.C., que no essino un calco del art. 1388 dei Código de

1865, la dote consiste en aquellos bienes que la mujer u otro por ella aporta

expresamentebajo estetitulo al maridoparasostenerlas cargasdel matrimonio.

La opinión mayoritaria estima que esa aportaciónes una atribución, un

acrecentamientodel patrimoniodel marido4’. La opiniónminoritaria,por el contrario,

consideraque la doteesun patrimonioautónomodestinadoa servir a las necesidades

de la familia. Y lo es porel actounilateralde destinohechopor la mujer y sin mira

personalal marido, el cual tiene un derecholegal de gocesobredicho patrimonio;

derechoque se le atribuye como cabezade familia y no por un acto traslativo o
42constitutivode la mujer

Así pues,la dote,segúnla doctrinadominante,esunaaportaciónde la mujer

o de otro por ella, destinadaa la coberturade las necesidadesde la familia, de tal

maneray en tal medidaque quedaexonerada,total o parcialmente,de contribuir a

dichas necesidades,en proporcióna sus mediosy a los del marido, a lo que, de lo

contrario, estaríaobligada.

~ VéasePAOLI, Del matrimonio...,cit., págs.27—28.

En cuantoal Código de 1865, véansePAOLI, Del matrimonio...,cit., pág.26y
TEDESCHI,J rapporti patrimoniali dei coniugi, en Trattato di diritto civile italiano,
de Vassalli, Tormo, 1937, pág. 405. Respectoal Códigounificado, véase,por todos,
GANGI, JI matrimonio, cit., pág. 374.

42 FERRARA,Diritto delle persone...,cit., pág. 320.

Para una crítica de la teoríade Ferrara,véaseGANGI, JI matrimonio,
cit., págs.390—396.
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Ahora bien, paraque la aportaciónsearealmentedote,hay que hacerlacon la

configuraciónfija e inalterableprevistapor la ley. Es decir,no todo negocioen el que

la mujer u otro por ella se obligue a la entregaal maridode una contribuciónpara

cubrir las necesidadesde la familia es dote, aunquelas partesle hayandado esa

denominción.Sólo hay dote cuandose da la configuracióntípicadel instituto dotal43.

1.3.— Objetode la dote

Objeto de la dote pueden serlo toda clase de bienes. Así pues, pueden

constituirseen dotebienesmueblese inmuebles,derechosrealesde goce,derechosde

crédito, bienessingulares,complejosde bienes,bienesfructíferos e infructíferos, la

renunciaa un derecho,si de la misma se derivauna ventajapatrimonial,etc.

El Códigode 1865admitíala constituciónen dotede bienesfuturos(art. 1389),

si bien limitandoestesupuestoa la doteconstituidapor lapropiamujer, puesel propio

Código (art. 1064) prohibía las donacionesque comprendanlos bienes presentesy

futurosdel donantetEl Códigounificado,por el contrario,disponequelaconstitución

de dote no puedecomprenderlos bienes futuros (art. 179). La finalidad de esta

exclusiónes la de impedir que la dote pueda comprenderlos bienes que la mujer

adquierecon su trabajo;adquisicionesque, cuandoseden, formanpartede los bienes

parafernales.La normadel art. 179 C.C. no esun preceptode nuevocuño, sino que

vienea recoger,en ciertamedida,la ideacontenidaen el párrafoY del art. 1389 del

Códigode 1865,segúnla cualla constituciónde dote,expresadaentérminosgenéricos

de todos los bienesde la mujer, no comprendelos bienesfuturos.

En el caso de que la mujer haya constituido en dote todos sus bienes,se

cuestionasi el objeto de la dote lo constituyentambién las deudaso si bien debe

considerarsesolamenteel activo o el activodeducidodel pasivo.La doctrinaseinclina

porentenderque la dotese constituyeúnicamentesobreel activo,quedandoel pasivo

Véasemfra apdo. 1.4.

VéasePAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 36.
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a cargode la mujer o del terceroconstituyente46.

Las cosasobjetode la dotepuedenser tantoconsumiblescomo incosumibles.

Dado que de las cosasconsumibles no se puede gozar sino consumiéndolas,las

constituidasen dotepasana serpropiedaddel marido,quien no quedaobligadomás

que a restituir el equivalenteen dinero. Por el contrario, las cosasinconsumibles

siguensiendode propiedadde la mujery el maridosólo tiene sobreellas el gocey la

administración.

Ahora bien, puedesucederque las cosasinconsumiblespasena propiedaddel

marido porefectode la estimaciónque de ellas se hayahechoen el momentode la

constituciónde la dote.

La estimación es la determinación convencional del valor de una cosa. La

estimaciónpuedeserhechabienparadeterminarla responsabilidaddel maridoen caso

de pérdidao deteriorode la cosa(taxationis causa),bien paratransferirla propiedad

de la cosaal marido,considerándolacomovendidaal mismo(venditioniscausa).Cuál

sea el significado de la estimacióndependede la voluntad de las partes pero, en

defecto de declaraciónexpresa,la ley estableceuna doble presunción.Si la cosa es

mueble, la estimaciónse presumehechavenditionis causa; si, por el contrario, es

inmueble,la estimaciónsepresumehechataxationiscausa.No obstante,medianteuna

declaraciónexpresase puedeestablecerque la estimaciónde una cosamuebleno se

hace para transmitir su propiedad,y, a la inversa, que la estimaciónde una cosa

inmueblesehaceparatransmitirsu propiedad.Estosedesprendedel art. 182 C.C., que

reproducelos arts. 1401 y 1402 del Códigode 1865, que estableceladistinción entre

doteen especiey dotede cantidad.

Existe dote en especie cuando los bienes son inmuebles o muebles

inconsumibles;bienescuya propiedadconservala mujer, teniendoel maridoel goce

y la administración(axis. 182 y 184 C.C.). Por el contrario, existedote de cantidad

cuandoel objeto es dinerou otracosaconsumible;bienescuyapropiedadadquiereel

maridocon la obligaciónde restituir su valor (art. 182 C.C.).

46 Véase,por todos, GANGI, JI matrimonio, cit., pág. 377.
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1.4.— Constituciónde dote

1.4.1.— Formaexpresa

Habidacuentaque la constituciónde dotedeterminael destinode los bienes

al sostenimientode la familia y su sujecciónal vínculo de la inalienabilidady de la

inexpropiabilidad47,la ley exigeque sehagaexpresamentey con la des¡gnciónde

los bienesque la integran(arts. 1388 C.C. 1865 y 177 C.C. 1942). Insistiendoen la

necesidadde la constituciónexpresa,el Códigode 1865establecíaenel art. 1390que

si la mujer pasabaa un segundoo ulterior matrimonio no se entendíareconstituida

tácitamentela doteasignadaen el matrimonio ~

Al mandatodel legisladorse le añadela consideraciónde que la constitución

de dotees un pactocapitular49que, segúnla jurisprudencia,seconcluyecon miras a

un determinadomatrimonio, de cuya existenciadependelEn consecuencia,a la

constituciónde dote le son aplicableslas reglasestablecidaspara las capitulaciones

matrimoniales,es decir, documentopúblico, bajo sanciónde nulidad, y si tiene por

objeto bienesinmuebles,inscripciónen el Registrode la Propiedadtal y comodispone

el art. 2647 C.C.

Así pues,no bastacon que en las capitulacionesse hablede bienesdonados

a la mujer en atencióna su matrimonio,esprecisoque los bienesseanexpresamente

aportadosen conceptode dotepues,de lo contrario, habríaque considerarloscomo

parafernales,con un posible mandatoal marido paraadministrarlos(arts. 212—214

C.C.).

‘“ Sobreestepunto véasemfra apdos.1.6.1 y 1.6.2.

‘~ SobreestacuestiónvéasePAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 40, texto y nota
3.

~ El carácterde capitulaciónmatrimonial de la dote es negadopor FERRARA,
Diritto dellepersone...,cit., pág. 325, quien, sin embargo,sí reconoceel carácterde
pactocapitulara la constituciónde dote (ob. cit, págs.303 y 305).

~ YEDESCHI, El régimenpatrimonial...,cit., pág. 116.
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1.4.2.— Constitución real u obligatoria

La constitución de dotepuedeserreal u obligatoria.Es real cuandoen elacto

mismo de constitución se produce la tranferenciade los bienes al marido. Por el

contrario, esobligatoriacuandoen el actode constituciónel constituyentese obliga

a la transferenciade los bienesen un momentodeterminado;en consecuencia,no se

produceunatransferenciade bienes,sino unapromesade tranferenciay, portanto, una

promesade dote.

La efectivatransferenciade los bienespuederesultarde una declaracióndel

marido contenidaen el actomismo de constitucióno bien realizadaposteriormente.

Peroque cl trasladoseaefectivo o no carecede influenciasobreel gocede los bienes

por el marido, salvo que se hayaestablecidoexpresamenteque el mismo no tenga

comienzohastaun momentodeterminadol

1.4.3.— Tiempo

Segúnel art. 178 del Códigounificado, queen estepuntoseapartadel Código

de 1865, que sólo admitíala constitucióno aumentode la dote duranteel matrimonio

por los terceros,la constitución de dote puede hacerseantesde la celebracióndel

matrimonioporcualquierpersona,y por los tercerosy por lamujer, aunqueno porel

marido, inclusoduranteel matrimonio.

La normadel art. 178 se conectacon la del art. 162 del mismo cuerpolegal,

según el cual los pactos capitularespuedenestipularsedespuésde celebradoel

matrimonioen los casosprevistospor ley con tal de que no alterenlas capitulaciones

ya establecidas.

El fundamentode la libertad concedidaa la mujer y a los tercerosestáen que

el principio de la inmutabilidad de los pactos capitularesno impide las ligeras

alteraciones que hagan más favorables para los esposos las capitulaciones

~ Así, GANGI, JI matrimonio, cit., págs.382—383.
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matrimoniales5’,pero afirmándoseal mismo tiempo que el derechode los tercerosy

la exigenciade certezaen la condición jurídica de los bienes de cadacónyuge no

debensacrificarseen beneficiodel consorciofamiliai92.

La prohibición de que el marido intervengaen la constitucióno aumentode

doteuna vez celebradoel matrimonio,por su parte, se conectacon la prohibición de

donacionesentrecónyuges.Ahora bien, declaradainconstitucionalestaprohibición53,

cabeentenderque el maridopuedeintervenir en la constitucióno aumentode dote

postnupcial

1.4.4.— Garantías por evicción

Puestoque la doteestádestinadaa cubrir las necesidadesde la familia y la

constituciónde dote frenteal maridoes un actoa título oneroso,el constituyentede

la dote estáobligado a garantizarlos bienesasí constituidos.Peroestagarantíase

refiere solamentea la evicción,no asía los vicios de los bienes,salvopactoespecial

y salvo que el constituyentelo hubieracalladode mala fe (art. 180 C.C. 1942). Con

estanormaexpresaseresuelvela cuestiónqueplanteabael art. 1396 C.C. 1865, que

establecía,en general, que aquellosque constituíanuna dote estabanobligadosa

garantizarlos bienesasignadosa la misma, lo que dio lugara opinionesencontradas

en cuantoa si la garantíase refería tanto a la evicción como a los vicios ocultoso si,

por el contrario,se limitaba a la evicción.

A la garantíaporevicción y a la posible por vicios seaplicananalógicamente,

cuandoproceda,las normasestablecidasparadichasgarantíasen la compraventaen

los axis. 1483 y ss. y 1490 y ss. C.C. 1942. Al igual queen la compraventa(art.1487

C.C.), en la constituciónde dotepuedeexeluirsela garantíaporevicciónmedianteun

pactoexpresoincluido en la escriturade constitución.Peroen ese caso tambiénes

aplicablela limitación previstaen el art. 1487, párr. 2~ parala compraventa:aunque

~‘ VéaseTEDESCHI, El régimenpatrimonial...,cit., pág. 117.

52 DE RUGGIERO.Instituciones...41, eit. pág. 796.

~‘ Sentenciadel Tribunal Constitucionalde 27 de junio de 1973.
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se pacte la exclusiónde la garantía,el constituyenteestásiempreobligado por la

evicciónderivantede un actosuyopropio, siendonulo todo pactoen contrario.

1.5.— Administración y disfrute de la dote

1.5.1.— Derechosdel marido

Los derechosque competenal maridosobrela doteseconcretanen un derecho

exclusivo de administración,en un derechoigualmenteexclusivode disfrute y en un

derechode actuaren juicio por sí solo parahacervaler todos los derechosrelativosa

los bienesdotales,salvo el caso previstoen el párr. Y del art. 184 C.C. de conflicto

de interesesentrelos esposos;supuestoen el que debeseroída la mujer.

Los derechosde administracióny disfrute competenal maridoen exclusivaen

su calidaddc jefe dc la familia.

El Código unificado, a semejanzade lo dispuestoen el art. 1408 del Código

de 1865, estableceen el art. 192 que, respectoa los bienes dotales,el marido está

sujeto a todas las obligacionesde un usufructuario;pero al igual que sucedíaen el

Código de 1865, no estableceen ningún preceptoque tenga también los mismos

derechosque un usufructuario.

Les derechosdel marido no puedenequipararsea los de un usufructuario

porque le son atribuidos no en su propio interés,sino en el de la familia, y en su

condiciónde cabezade familia. Es, en definitiva, un derechofamilia? que no puede

serconfiguradode otra maneradiferent&5. Mientras que en el usufructoexiste una

oposiciónde interesesentreel usufructuarioy el nudopropietario,en laadministración

y disfrutede la dote hay un interéscoincidentedel maridoy la mujer,el interésde la

familia; lo que determinaque los derechosdel maridoseanmás amplios que los del
$6

usufructuario.Además,como veremos , ni siquieralas obligacionesque incumbenal

~ Véase, por todos, TEDESCHI,El régimenpatrimoniaL.., cit., pág. 164.

~ Así, PAOLI, Del matrimonio...,cit., pág. 63, seguido por BIANCHI, Del
contratto di matrimonio, cit., pág. 251.

56 Véasemfra apdo. 1.5.2.
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marido son en todo idénticas a las que competenal usufructuarioa pesar de lo

establecidoen el art. 192 C.C.

El derechode administracióncomprendeel derechoa la posesiónde la dote,

el derechoa exigir la restituciónde los capitalesconstituidosen dote y la facultadde

realizartodoslos actosde administración—ordinariay extraordinaria—,y, precisamente

por el destinofamiliar de la dote y la inexistenciade conflicto de interesesentrelos

esposos,puedeincluso cambiare! destinoeconómicode los bienes;posibilidad que

eranegadapor algún autorbajo la vigenciadel Código de 1865~~.

El art. 184, párr. 2~ C.C., que reproduceel primer párrafo del art. 1399 del

Códigode 1865,serefiereparticularmenteal derechodelmaridoa exigir la restitución

dc los capitales.Estos capitalesno son los que constituyenla dote de cantidad,sino

los que sonobjeto de un derechode créditode la mujer, derechoconstituidoen dote,
$8

es decir, dote en especie

El derechoa exigir esarestitución lleva aparejadala facultadde librar recibo

a los deudoresy la de consentirla cancelaciónde las hipotecasinscritasen garantía

de esoscapitales59.El tercerodeudorno puedeoponeral marido la compensaciónde

su deudadotal con un crédito personalquetengafrente al marido,puesel créditono

esdel marido, sino de la mujery, por tanto, falta el presupuestode la compensación:

que las partesesténobligadasentresí (art. 1241 C.C.); sólo seríancompensableslos

interesesdel capitalt Además,tampocopodría intentar la compensacióncon una

deuda de la mujer, porque el crédito dotal, siendo como es inembargable,no es

compensable(art. 1246—3 C.C.).

En lo que a los actosde administraciónse refiere, hay una diferencianotable

entrelos Códigos de 1865 t’ 1942. Durante la vigencia del primero el marido podía

Así, BLANCHI, Del contratto di matrimonio, cit., pág. 267.

~‘ VéaseFERRARA, Diritto de/lepersone...,cit., pág. 342.

~ VéaseTEDESCHI, El régimenpatrimonial eit. pág. 169.

~ Así, BIANCHI, Del contratto di matrimonio, cit., pág. 261.
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gravar con una servidumbreel fundo dotal aunquefuese por la sola duracióndel

matrimonio (art. 665). Pero bajo el Códigode 1942 se llega a la conclusióncontraria

a la vista de los arts. 1077 y 1078. El art. 1078, en conformidadcon el art. 665 C.C.

1865. disponeque las servidumbresconstituidaspor el maridoa favordel fundo dotal

no cesan con la disolución del matrimonio. Pero el art. 1077 no hace ninguna

referenciaa las servidumbresconstituidaspor el marido sobrecl fundo dotal. Y ello

es así porquese ha adoptadoel principio de que, tratándosede un actodispositivo,

deberácumplirse con las formalidadesestablecidaspor la ley: consentimientode

amboscónyugesy autorizaciónjudicial (art. 187 C.C.).

El dcreehode disfrute que el art. 184 C.C. atribuye al marido,seconcretaen

la percepciónde los frutos, los cuales,comoyahemosvisto, debenserempleadospara

cubrir las necesidadesde la familia. Este derechocomienzacon la celebracióndel

matrimonio o con laconstituciónde la dote si éstaespostnupcial.Por tanto, los frutos

naturales,ya separados,y los civiles, ya vencidos,no pertenecenal marido,sino al

constituyente.En lo que a los frutos pendientesse refiere, durantela vigencia del

Código de 1 865 sc discutíasi el maridodebíareembolsaral constituyentelos gastos

de producción(art. 445) o si, por el contrario, estabaexentode estaobligación, al

igual que el usufructuario(art.480)61.Con la sustituciónde preceptosoperadapor el

Código del 42 (el art. 480 C.C. 1865 por el 984 C.C. 1942),esaplicableporanalogía

el art. 984 C.C., y, por tanto,si el constituyentey el maridose sucedenen el goce de

la cosa dentro del año agrario o en un periodode mayor duración,los frutos y los

gastosse repartenproporcionalmentea la duraciónde su respectivoderecho62.

Porúltimo, el maridohacesuyoslos frutostambiénen el casode anulacióndel

matrimoniocontraídopor él de buenafe (art. 128C.C.), considerandola jurisprudencia

que no está obligado a la restitución de los frutos sino a partir del día de la

notificación de la sentenciaque pronunciela nulidad63.

61 VéaseTEDESCRI,1 rapporti patrimoiali..., cit., pág. 451.

62 Véase,por todos,GANGI, 11 matrimonio,cit. pág.403. En contra,TEDESCHI,

El régimenpatrimoniaL.., cit., pág. 170, poniendoa cargodel marido los gastosde
producciónen el sentidodel art. 821 C.C. 1942,correspondienteal art. 445 C.C. 1865.

63 TEDESCHI, El régimenpatrimoniaL..,cit., pág. 173.
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1.5.2.— Obligaciones del marido

Segúnel art. 192 C.C., respectode los bienesdotalesel maridotiene todaslas

obligacionesdel usufructuario,y esresponsablede las prescripcionesincurridasy de

las usucapionescumplidas.El art. 1408 C.C. 1865 no hablabade usucapiones,sino de

deteriorosacaecidospor culpa del marido. La variaciónen el texto se ha intentado

justificar con la ideadc que la responsabilidadpor los deteriorossedesprendesin más

de la obligación de prestarla diligencia de un buenpadrede familia; diligencia que
64incumbeal usufructuarioy, por tanto, al marido

Así pues, de conformidad con el art. 192 C.C., el marido, al igual que el

usufructuario(art. 1001, párr. Y C.C.), estáobligadoa administrary disfrutar de los

bienescon la diligenciade un buenpadrede familia, siendoresponsablepor tanto, de

todos los deteriorosy de la pérdidade los objetosdotalescausadospor su culpa.

Un supuestoconcretode responsabilidaddel maridoesel de por falta de pago

de la dote. Tantoel art. 1414 C.C. 1865, como el art. 197 C.C. 1942 disponenque si

el matrimonio se disuelve despuésde los 10 años del vencimiento de los plazos

etablecidosparael pagode la dote y la mujerno era la deudora,ella o sus herederos

puedenexigirla del maridoo de sus herederos,a menosque se pruebeque la falta de

pago no ha sido por culpadel marido.

Al margen de este supuesto concreto de responsabilidad,y según las

disposicionesde los arts. 496 y ss. C.C. 1865 y 1001 y ss. C.C. 1942, el maridoestá

obligado a hacerel inventariode los bienesdotales,salvo que sea dispensadode tal

obligación en el acto de constitución de la dote; está obligado a los gastos y

reparaciones,ordinariosy extraordinarios;debepagarlas cargasanualesy los gastos

de litigio. Además,debeejercitar todaslas accionesqueseannecesariasparala tutuela

de los bienesdotalescontracualquierhecholesivo. Porel contrario,y a diferenciadel

usufructuario,el maridono está obligado a prestarcauciónpor la dote,salvo que le

hayasido exigida en el actode constituciónde la misma, si bien puedesucederque

sea oportuna la caución cuando se produceuna disminución en el patrimonio del

Así. GANGI. 11 matrimonio, cit., págs.404—405.
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marido.

Por último, si el maridoabusasede su derechosobrela dote, ésteno puede

desaparecerpor aplicación analógicadel art. 1015 C.C. 1942, relativo al abusoque

haceel usufructuariode su derecho.El abusodel maridose sanciona,privándolede
6$la administración,mediantela separaciónde la dote

1.5.3.— Transferenciaa la mujer

El art. 185 C.C. 1942 estableceque en caso de alejamientoo de otro

impedimentodel marido la mujer puedeserautorizadapor el Tribunal a administrar

los bienesdotalesy a ejercitar los derechospertenecientesal maridosegúnel art. 184

C.C.

Esta diposición, de absolutonuevo cuño, respondea una exigenciapráctica

reconocidapor la jurisprudenciadurantela vigenciadel Código de 186566, admitiendo

que la mujerpuedeadministraren los casosurgentes.

En cuanto a los casos en que es aplicable [a norma, la doctrina y la

jurisprudenciaconvienenen que lo esen los de ausencia,inhabilitación e interdicción

del marido67,pero sin que el art. 185 C.C. prevalezcasobrelas normascomunesen

materiade inhabilitación,interdicción y ausencia68.

El art. 185 no dice quela mujerestáautorizada,sino quepuedeserautorizada.

Por tanto, la mujer puedeno pedir la autorizacióno el Tribunal consideraroportuno

no concedérsela.En cualquiercaso,una vez concedidala autorización, la mujer no

pasaa ser titulr de los derechosque competenal marido, sino que únicamenteestá

6$ Véasemfra apdos.1.8.2.—1.8.4.

66 GANGI, JI matrimonio, cit., pág. 406.

67 TEDESCRI,El régimenpatrimoniaL.., cit., pág. 176.

68 GAJÑGI, El matrimonio,ch., pág.406; TEDESCHI, ibidem.En contra,encuanto

a la interdicción,FERRARA, Diritto delle persone..., cit., pág. 344.
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legitimada para ejercerlos. En consecuencia,la propiedadde los frutos la sigue

adquiriendoel marido, y la utilización de las rentasparalos gastosdomésticossería

por cuentadel marido, debiendola mujer rendirle cuentasde su administración.

1.6.— Vinculación de los bienes dotales

El destino de la dote al mantenimiento de la familia, que determina la

necesidadde que la dote no seadisminuida ni transformada, y el hecho de que la dote

espropiedad de la mujer, pues aun cuando seadote de cantidad, su titular es la mujer,

aunque esa titularidad esté desprovista de los derechosde administración, disfrute y

disposición, derechoéste último que tampoco correspondeal marido, llevan al

resultadoprácticode que los bienesdotalesesténen un estadode indisponibilidad,
70

que tienecarácterreal aunquelos bienesno quedenfueradel comercio

La indisponibilidad debe entendersecomo una prohibición impuestaa los

espososde enajenarvoluntariamentelos bienes,como sustracciónde los mismosal

poder de apropiaciónde los terceros,o a la acción de los acreedores.Por ello, la

indisponibilidad se manifiesta como inalienabilidad, inexpropiabilidad e

imprescriptibilidad.

1.6.1.— Inalienabilidad

La inalienabilidadconsiste en la prohibición impuesta a los cónyugesde

realizar actos de disposición que operen una escisión del patrimonio dotal, una

transmisión a tercerosde los derechosque integran la dote, aunque sea a título

oneroso.Por tanto, estánprohibidos,por ejemplo, la venta, la donación,la permuta,

la renuncia, la constitución de derechosrealesde goce, de garantía,etc. Y están

prohibidosporquela ley no sóloquiereevitar el peligro dedisminucióndel patrimonio

dotal, sino tambiénel de su transformación(arts. 1405 C.C. 1865 y 187 C.C.1942).

Peroadiferenciade lo quesucedecon los bienesdotales,los frutosde los mismosson

enajenables,puescorrespondenal maridoen virtud del derechode disfruteconcedido

DE PIRRO, “1 rapporti patrimoniali , cit. pág. 308.
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por la ley, y él puede disponer libremente de ellos71, lo que lleva aparejadala

posibilidadde embargode los mismospor sus acreedores72.

Tal y como se desprendede los arts. 1405 C.C.1865 y 187 C.C. 1942, la

prohibición de enajenarno es absoluta,en cuantoque puede,en primer lugar, ser

consentidaen el acto de constituciónde la dote, y, en segundolugar, a falta de tal

pacto, puedellevarse a cabo en los casosde necesidado utilidad evidente con el

consentimientode los espososy con la autorización del Tribunal. El pacto de

alienabilidad no se opone a la perpetuidaddel destino de los bienes dotales al

mantenimientode la familia, especialmentesi sesometea la condiciónde invertir el

precioen los mismos fines. La cláusulade reinversiónvincula no sólo a los cónyuges,

sino tambiénal terceroque paga,haciéndoleresponsablede la no reinversión73.La

enajenaciónpor causade necesidad~o de utilidad evidente requiere, ademásdel

consentimientodc ambosesposos,la autorizacióndel Tribunal, quetiene queconstatar

la necesidado utilidad de la operación,debiendodenegarla autorizacióncuandotales

circunstanciasno seacreditendebidamente(arts. 1405 C.C. 1865 y 187 C.C. 1942).

Autorizadala enajenación,el bienqueseobtengaen compensacióndel otro, serádotal

por aplicacióndel principio de la subrogaciónreal (arts. 1406 C.C. 1865 y 189 C.C.

1942); sancionandoel art. 1407 C.C. 1865 con la nulidad la enajenacióncuyo precio

no fuese reinvertido,llegándosea considerarnulo el pagoy no la enajenación74.

La sanciónde la inobservanciade la prohibición de enajenarla dote fuera de

los casosadmitidospor la ley, es la nulidadde la enajenación(arts. 1407 C.C. 1865

y 190 C.C. 1942), puesno es una cuestiónde capacidad,sino de violación dc una

prohibición.Esta nulidad no puedehacersevalerporcualquierinteresado,sino sólo

porel maridoy la mujerduranteel matrimonio,y porla mujeraundespuésde disuelto

el matrimonio35,puesesunaacciónestablecidaen interésde la familia36. Aun cuando

71 VéaseTEDESCHI, El régimenpatrimonial...,cit., págs.208—212.

72 VéaseBIANCHI, Del contratto di matrimonio, cit. pág. 369.

Así, DE RUGGIERO, Instituciones...,JI,cit., pág. 805.

~ TEDESCHI,J rapporti patrimoniali..., cit., pág. 506.

‘~ Véase,por todos, FERRARA, Diritto delle persone...,cit., pág. 350.
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se trata de nulidad absoluta,la doctrina ha convenidoen calificarla de “relativa’ en

contraposicióna la verdaderanulidad absoluta,que es la que puedehacersevaler por

cualquierinteresado76.

La acciónde nulidad correspondesiemprea los cónyuges(arts. 1407, párr. l~

C.C. 1865 y 190, párr. 313 C.C. 1942),auncuandoéstoshubieranocultadodolosamente

la condiciónde dotalesde los bienes.En estecaso,bajo el Códigode 1865, el marido

respondíafrenteal terceropor los dañosy perjuicios77;bajoel Código unificadocabe

queel terceroentableacciónen virtud dcl art. 1439C.C., esdecir, si ha sido inducido

al contrato por ambos espososcon dolo78. No obstante,una vez establecidala

inscripción obligatoria de la constituciónde dote (art. 2647 C.C. 1942), las normas
79

sobreresarcimientode dañostienenescasaimportancia

1.6.2.— Inexpropiabilidad

La vinculacióndotal repercutetambiénen la facultad de “expropiación” que

tienen los acreedores.Para asegurarla finalidad de la dote, debeprohibirse a los

acreedoresde la mujer o del maridoque puedanprocederejecutivamentesobre los

bienesdotales.Que los bienesdotalesesténsustraídosa la garantíade las deudas

contraídaspor la mujer antesdel matrimonioo duranteel matrimonio, sedesprende

de los arts. 1407, párr. 1~ y 191 C.C. 1942, que vienena disponerque, disuelto el

matrimonio, se puedeprocedersobrelos bienesdotalesinclusopor las obligaciones
80

contraídaspor la mujer duranteel matrimonio

La doctrina admite unánimenteque la inexpropiabilidadde la dote es una

PAOLI, Del matrimonio...,eít., pág. 81.

76 Véase,por todos, GANGI, JI matrimonio, cit. pág. 420.

lIJE RUGGIERO,Inseituciones...,JI, cit., pág. 806.

“ GANGI, JI matrimonio, cit. pág. 421.

~ Véase,por todos, FERRARA, Diritto delle persone...,cit., pág. 352—353.

~ La limitación de la mencióna las deudasde la mujeres obvia; recuérdeseque
en todo caso,sea dote en especieo dote de cantidad,la propietariaesella.
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consecuenciade la inalienabilidad;pero si bien es cierto que tiene el mismo fin,

mantenerintactala dote,no lo esmenosque la inexpropiabilidadsubsiste,auncuando

falte la inalienabilidad”. Así pues,el fundamentode la inexpropiabilidadestáen el

destinofamiliar de la dote, de lo que se derivaque la dote alienablees inexpropiable

lo mismo que la inalienable’Ñ

La inexpropiabilidad,al igual que la inalienabilidad,va referida a todos los

bienesdotales,mueblese inmuebles.

No obstantela rotundidadde los preceptosque enuncianel principio de la

inexpropiabilidad. bajo la vigencia de ambos Códigos se discutieron largamente

diversossupuestosen los que se considerabaexpropiablela dote: obligacionesno

contractualesde la mujer, deudasde la mujer anterioresal matrimonioaseguradaso
83

no por garantíasreales,deudaspor impuestos,etc.

Consecuencianecesariadel principio de la inexpropiabilidadde los bienes

dotaleses la nulidad de los actosejecutivosque se hayanpodido realizar,a lo quese

añadela inadmisibilidadde la inseripción de una hipotecajudicial sobrelos bienes

mismospor partede los acreedores,

1.6.3.— Imprescriptibilidad: su abolición

Segúnel Código de 1865 la dote no sólo era inalienablee inexpropiable,sino

tambiénimprescriptible.El párrafo5~ del art. 2120disponíaquelas prescripcionesno

corren respectodcl fundo dotal propio de la mujer y del fundo especialmente

hipotecadopor la dote y por la ejecuciónde las capitulacionesmatrimonialesdurante

el matrimonio.

“ Véase,por todos,GANGI, Jí matrimonio,cit., pág. 424.

82 DE PIRRO, “1 rapportipatrimoniali , cit., pág. 317; FERRARA,Diritto de/le

persone...,cit., pag. 354.

‘~ Sobrelas argumentacionesal respectopuedenverse las recogidaspor GANGI,
JI matrimonio,cit., págs.425—433 o por TEDESCHI, El régimenpatrimonial.., cit.,
págs.268—282.
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La imprescriptibilidadimplica que los bienesdotales,aun poseídospor tercero

con todos los requisitosexigidospor la ley parala ususcapión,no sepierdenparala

mujer ni se sustraena la acciónreivindicatoriaque puedeejercitarel maridoen todo

momento.La únicaexcepciónla constituíael supuesto,pevisto por el art. 2121 C.C.,

dc posesióndcl inmuebleo del derechoreal sobreel inmuebledurante30 años.

Comoseseñalaen el epígrafe,la imprescriptibilidaddesaparececon el Código

unificado. El fundamentodc su abolición estáen su consideracióncomo inútil e

inoperante1Inútil, si se refería a la suspensiónde la prescripciónde la hipoteca

inscritaen garantíade la dote,puestoque,salvo el respetoa los bienesadquiridospor

terceros(respectoa los cualesel art. 2121 añadíaque en la prescripciónde 30 años

no operabala causasuspensiva),la hipotecano se extinguepor prescripción,y no

prescribiendodurante el matrimonio el crédito dotal, tampocopuede la hipoteca

extinguirse por prescripciónde éste. Inoportuna,si se refería a la suspensiónde la

prescripciónde las servidumbresconstituidasa favor del fundohipotecadopor la dote

y por la ejecuciónde las capitulacionesmatrimoniales,en cuantosobrepasabaasí con

una excepción a las normas generales,los límites dentro de los cuales puede

considerarsejustificadala protecciónde los derechosde la mujer casada.

La sola alusióna la prescripciónextintiva fue criticadacomo insuficientepara

justificar la supresióndel precepto,al tiempo que se defendióla permanenciade la

imprescriptibilidadde la dote en consideracióna su destino85.

1.7.— Cambio del objeto

Como ya hemosido viendo,bienesdotalesson los que la mujeru otro por ella

aporta expresamentebajo este titulo al marido. Por consiguiente,es necesarioel

destinoexpreso.Y como resultade los arts. 2647 y 2685 C.C., tambiénes necesaria

84 Relación ministerial sobre el texto definitivo del Libro de la Tutela de los

Derechos(n9 140), tomadode GANGI, Jí matrimonio, cit., pág. 436.

GANGI, Jí matrimonio,cit. pág. 437, evidenciandola casinulaatenciónprestada
por la doctrinaa estacuestión.No obstante,FERRARA, Diritto de/lepersone...,
pág. 359, manifiestasu convicción de que la disposiciónconstituía una verdadera
anomalíaque con razón habíasido suprimidapor el nuevoCódigo.
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la inscripción del vínculo dotal, si se trata de inmubles, naves, aeronaveso

automóviles.De ello sedesprendeque si a las cosasdotalesseañadencosasnuevas,

la dotalidad no se extiendea éstas.Sin embargo,si se trata de accesioneso de

mejoras,la dotalidadsí se extiende.

Del principio de inmutabilidadde las capitulacionesmatrimonialesse deriva

queel objeto de la doteno puedeser cambiadopor voluntaddel constituyenteo de los

cónyugesduranteel matrimonio.Sin embargo,esteprincipiosufrealgunasexcepciones

por la aplicacióndel principio dc la subrogaciónreal, por la cual objetosque no han

sido constituidosen dote llegan a ser dotalesen lugar de otros que pierden dicha

cualidadporenajenaciónu otracausa(arts. 1403 y 1406C.C. 1865y 183 y 189 C.C.

1942). En estoscasos,por tanto, se verifica un cambioen el objeto. Ahora bien, esta

variación tambiénse produceen algunoscasoscon independenciade la voluntad de

los esposos,así, por ejemplo,en casode divisón de unacosacuyacuotaindivisa había

sido constituidaen doteo el pagopor la expropiaciónporcausade utilidad públicade

una cosa dotal.

1.8.— Garantíasde la dote

1.8.1.— La bipotecalegal

Comoya hemosvisto, cl maridono estáobligadoa prestarcauciónpor ladote

que recibe,si no ha sido obligado a ello en el actode constitución.Perosi duranteel

matrimonio se produceun cambio en el patrimoniodel maridoque pongaen peligro

la dote, el Tribunal, a instanciade la mujer o del constituyente,puedeordenarlas

cautelas oportunas (arts. 1400 C.C. 1865 y 186, párr. 2~ C.C. 1942). Con

independenciade esascautelas,la ley concedea la mujeruna hipotecalegal sobrelos

bienesdel marido no obstantecualquierpactoen contrario (axis. 1969 C.C. 1865 y

2817 C.C. 1942); hipotecaque, si no hasido limitada abienesdeterminadosen elacto

de constitución,seinscribesobretodos los bienesqueel maridotengaenel momento

de la constitucióno aumentode la dote.

La hipotecalegal surgeparatodaclasede dote,ya setrate de dote de cantidad

o de dote en especie.Estásometidaa los principios generalesde la publicidad y de

la especialidad,de maneraque, para tener efecto, debe ser inscrita, sobre bienes
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especialmenteindicadosy por una sumadeterminadade dinero.

La inscripciónde la hipotecala puedenpedir lamujery el terceroconstituyente

de la dote,pero el maridoy el notarioestánobligadosa hacerloen el plazode 20 días

a partir de la constitución(arts. 1982 C.C. 1865 y 2832 C.C. 1942).

Una vez inscrita la hipoteca, ésta no puede, durante el matrimonio, ser

cancelada,restringidao postergadasino en los casosde necesidado utilidad evidente,

con el consentimientode amboscónyugesy con la autorizacióndel Tribunal (art. 187

C.C. 1942).Estepunto era debatidobajo la vigenciadel Código de 186586,aunqueen

él no existíauna norma como la del art. 28l7—3~ C.C. 1942, segúnla cual la mujer

no puederenunciara la hipoteca.

1.8.2.— La separaciónde la dote

1.8.2.1.— Cuestionesgenerales

Unasegundamedidade garantíade la doteconsisteen la facultadotorgadaa

la mujer de pedir en algunoscasosla separaciónde la dote de los bienesdel marido

(axis. 1418 C.C. 1865 y 202 C.C. 1942).

La separaciónde la dote no puedetener lugar sino mediantesentenciadel

Tribunal y a instanciade la mujer87o de sus acreedorescon suconsentimiento(arts.

1418 y 1421 C.C. 1865 y 202 y 205 C.C. 1942); en ningún caso puedenpedir la

separaciónlos constituyentesde la dote ni los herederosde la mujer88. Esto significa

que cualquierseparaciónextrajudicialo restituciónanticipadade la dotequesehiciere

por acuerdoentre los cónyuges,seríaabsolutamentenula (arts. 1418, párr. 39 C.C.

1865 y 202, párr. 2~ C.C. 1942).

86 VéaseCOVIELLO, Del/e ipoteche,Roma, 1936, págs.163—165.

~‘ Mientras estuvo vigente el instituto de la autorización,éste era uno de los
supuestosque escapabana la misma. La mujerno necesitabaser autorizada,ni porel
maridoni por el juez. No por el marido, inmersoen un conflicto de interesesconella.
Ni por el juez. porque éste no es uno de los actosenumeradosen el art. 134
(PAOLI, Del matrimonio,..,cit., págs.97—98). ¿itt,

88 BIANCHI, Del contrc¡tto cli matrimonio,eit., págs.379 y 382. 1
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La demandapuedeser interpuestapor la mujer aunqueéstahayaabandonado

cl domicilio conyugal,y viva separadadel marido, siemprey cuandola separación

personalhayasido pronunciadapor culpadel marido(arts. 1418, párr. Y C.C. 1865

y 202, párr. i~, in fine C.C. 1942).

La demandade separaciónse debeentablarsiemprecontrael marido,incluso

aunqueéstehayaquebrado.Además,si el maridoha quebrado,la mujer puedepedir

la separaciónde la dote sin necesidadde probarla existenciade los hechosa los que

la ley subordinacl ejercicio de estederechol

Los acreedoresdel maridopuedenintervenir en el juicio para oponersea la

demandade separación(axis. 1422 C.C. 1865 y 206 C.C. 1942), pero no debenser

citados.

La separaciónse opera siempre por toda la dote, es decir, tal cual es

jurídicamenteen el momentoen que se pide la separación,aunquesólo corrapeligro

unaparte,puesno es posible que un porciónde la misma quedeen manosdel marido

y que otra porción pasea manosde la mujer

Por último, una vez dictada la sentenciade separación,que aunque es

constitutivaretrotraepor ministerio legal sus efectosal día de la presentaciónde la

demanda,su eficaciaquedasupeditadaa la ejecuciónde hechopor las partes.Según

los arts. 1419 C.C. 1865 y 203 C.C. 1942 la sentenciapermanecesin efecto—para los

cónyuges y para los terceros— si no es notificada dentro de 60 días desde su

publicacióny no escumplidadentrode 60 díasdesdequeha adquiridofuerzade cosa

juzgada, mediante acto público con la satisfacción real de los derechos

correspondientesa la mujer hastala concurrenciade los bienesdel marido o si, al

menosen este útimo plazo, la mujer no ha propuestoy proseguidolas instancias

correspondientes.

El fundamentode estadisposiciónestáen la necesidadde tutelarel interésde

DE PIRRO, “1 rapportipatrirnoniali , cit., pág. 321.

Véase,por todos, GANGI, Jí matrimonio, cit. pág. 445.
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los terceros,los cualesdebensabersi se ha efectuadoo no la satisfacciónreal de los

derechospertenecientesa la mujer.

1.8.2.2.— Causas

Las causaspor las que puedepedirsela separaciónde la doteestán,segúnla

jurisprudencia,taxativamenteenumerdasen los arts. 1418 C.C. 1865 y 202, párr. 1~

C.C. l942~’, que disponenque la mujer puede pedir la separación:1~) cuandose

encuentraen peligro de perder la dote; 29 cuandoel desordende los negociosdel

maridohagatemer que sus bienesno seansuficientesparasatisfacerlos derechosde

la mujer; 313) cuandose ha pronunciadola separaciónpersonalde los cónyugespor

culpadel marido,y 413) cuandoel desordende los negociosdel maridohagatemerque

los frutos de la dote seandistraídosde su destino. Este último supuestono estaba

previsto en el Código de 1865 pero, no obstante,la doctrina y la jurisprudencialo

admitían,subsumiéndoloen el segundocaso92.

Los supuestos1$, 2~ y 413 tienenun mismo fundamento:el deseode conservar

la dote o, si sequiere,de no perderla.El tercerotiene un motivo totalmentedistinto,

lo que se persiguees retirar al maridoculpablela administracióny disfrute de la dote.

1.8.2.3.— Derechosde los acreedoresdel marido

Los acreedoresdel marido puedenintervenir en el juicio de separaciónpara

oponersea la demandade la esposa,o hacer oposicióncontra la sentenciaque se

pronuncie(art. 1422 C.C. 1865),añadiendouna terceraposibilidad el art. 206 C.C.

1942: intentarla acciónrevocatoriacontrala separaciónpronunciaday ejecutada.

El interés de los acreedoresdel marido se centra en que no se produzcala

separaciónpara que los frutos de la dote le sigan perteneciendo,y ellos puedan

embargarlos,y tratándosede dote de cantidad, para que el esposo no se vea

~‘ TEDESCHI,El régimenpatrimoniaL..,cit., pág. 311.

92 BIANCHI, Del contratto di matrimonio, cit., págs. 386—387; PAOLI, Del
matrimonIo...,cít., pág. 93.
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constreñidoasatisfacerlos derechosde créditode la mujer, de formaque disminuyan

sus propios haberes.Peroesteinterésno puedeprevalecersobreel de la mujer, cuando

éstatengaderechoa obtenerla separación.

El crédito que legitima la accióndel terceropuedesersimplementeeventual,

tal y como tiene sentadola jurisprudencialy no necesitaseranteriora la demanda

de separaciónpues,aunquelo fuese,existiría un legitimo interés en impedir una

separaciónimprocedente95.

1.8.2.4.— Efectos

Los efectosde la separación,contenidosen los arts. 1423 y 1424 C.C. 1865,

sereproducenen los arts. 207 y 208 del Código unificado. Segúnestospreceptos,la

mujer que ha obtenido la separaciónde la dote quedaobligada a contribuir, en

proporción a sus mediosy a los del marido, al mantenimientode la familia y a la

educaciónde los hijos; tiene la libre administraciónde la dote, la cual permanece

inalienable,y las cantidadesque la mujer perciba en satisfacciónde la misma son

dotales,pudiendoserautorizadasu enajenaciónpor el juezaunqueel maridono dé su

consentimiento.

La consecuenciadel dictadode estos preceptosesque la separaciónde la dote

hacepasarel derechode administracióny disfrutede los bienesdotalesde las manos

del maridoa las de la mujer; pero el vínculo dotal permanece,así como el fin al que

la dote estádestinada.La desaparicióndel derechode administracióny disfrute del

maridono significa que pierda la facultad de concurrir a la enajenaciónde la dote,

pero en caso de negativapor su parte, su consentimientose sustituye de forma

excepcionalpor la autorizaciónjudicial, y tampocopierdeel derechode hacerdeclarar

nula la enajenaciónde la dote realizadasin haber sido consentidaen el acto de

constitucióno autorizadapor el Tribunal.

VEDESCRI, El régimenpatrimoniaL.., cit., pág. 316.

~ En contra,BIANCHI, Del contratto di matrimonio,cit., pág. 432; DE PIRRO,
“1 rapportipatrimoniali , cit., pág. 325.

J.
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Los acreedoresde la mujer no puedenexpropiarcosasde las que su deudora

no tiene en absolutola disponibilidad. Pero estono es aplicablea los frutos de los

bienesdotales,los cualesaumentanla garantíade los acreedoresde la esposapues,

separadala dote, los frutos los adquierela mujer, pasandoa serembargablesporsus

acreedores,comoantesde la separaciónlo eran por los del marido.

El Códigode 1865 no conteníaningunanormasobrela cesaciónde los efectos

de la separación,y porello la doctrinay la jurisprudenciadiscutíansi la separación

de ladote, una vezpronunciada,eradefinitiva.Algunossosteníanque la reanudación

era imposible; otros, en cambio, opinabanque podía cesarmediantesentencia,a

instanciade la mujer, y otros, admitían que cuandohubiesetenido lugar como

consecuenciade la separaciónpersonalde los cónyuges,debiacesaripso iure con su
96

reconciliacion

Precisamentepararesolverestadiscusiónse introdujo en 1942 la disposición

del art. 209, segúnel cualpor voluntadde amboscónyuges,y trasautode autorizacion

del Tribunal, la dote puedeser confiadade nuevo al marido. La nuevaentregadebe

ser hechapor documentopúblico, y desde la fecha de éstecesanlos efectosde la

separación.En esecaso,los acreedoresde la mujerpuedeninstar la acciónrevocatoria

contra la misma cuandoconcurranlos requisitosde dichaacción.

1.9.— Restituciónde la dote

1.9.1.— Cuestionesgenerales

Habidacuentade que el fin de la dote essostenerlas cargasdel matrimonio,

disuelto éste, la dote pierde su fin y cesa el vínculo que pesabasobre los bienes

dotales,que debenserentregadosa la mujer o a sus herederos.

El objeto de la restitución,el tiempo y el modo sondiferentessegúnse trate

de dote en especieo de dotede cantidad.Los obligadosa la restituciónsonel marido

o sus herederos.La restitucióndebeserhechaa la mujer o a sus herederos.Cuando

~ Véanseal respectoBIANCHI, Del contratto di matrimonio,cit., págs.399—401,
y TEDESCHI,J rapporti patrimoniali..., cii., pág. 580.
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estosúltimos son los hijos menores,sujetosa la patria potestaddel padre,que debe

restituir la dote, el mismo debeentregarlaal curadorespecialnombradopara los

hijos. Si la menorde edades la mujer, deberáestarasistidapor el padreo la madre

o, en su defecto,por otro curadornombradopor el juez tutelar.

La obligación de restitución presuponeque la dote haya sido entregadaal

marido. Según las reglasgenerales,la prueba de haberrealizadola entrega,si no

resultadel actode constitución,recaesobrequienpretendela restitución,Peroel art.

197 C.C. 1942, correspondienteal 1414 C.C. 1865, estableceuna excepcióna esta

regla, disponiendo que si el matrimonio se disuelve después de 10 años de

transcurridoslos plazosestablecidosparael pago de la dote y la mujer no era la

deudorade la misma, ella o sus herederospuedenexigirla del marido o de sus

herederos,salvo que se pruebeque la’ falta de pagono ha sido por culpadel marido.

El art. 197 C.C. no contieneuna presunciónde pago de la dote, sino una

presuncióniuris tantum de culpa del marido, enervablepor la pruebaen contrario

establecidaporel maridoo sus herederosde que la falta de pago no ha sido porculpa

suya.

Bajo la vigencia del Código de 1865 se admitía que, aunqueel marido fuese

responsablede la falta de pago,podíaactuarinclusodespuésde transcurridoel decenio

contrael deudorde la dote, sin que éste pudieseoponerlela pretendidaprescripción

verificada,que era la ordinariade 30 años97.Perodurantela vigenciadel Código de

1942 ya no esadmisibleestasolución,puestoque la prescripciónordinaria es la de

10 años(art. 2946 C.C.).

1.9.2.— De la dote en especie

Puesto que en estecaso la titularidad de los bienes seguíaen manosde la

mujer, el maridoo sus herederosno estánobligadosmásque a restituir laposesiónde

los mismos. Objetode estarestituciónson todos los bienesconstituidosen dote, sea

anteso despuésdel matrimonio,muebleso inmuebles,derechosreleso de crédito, así

~‘ VéaseTEDESCHI,J rapporti patrimonialt.., cit., págs.549—550.
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como todos los bienesdotalespor subrogación.

Los bienesdotalesse restituyenen el estadoen que seencontrabanal momento

de la disolución del matrimonio, con todos los aumentosy con todas las pérdidasy

deteriorossufridos, siemprey cuandoéstosno seanimputablesal maridopor falta de

la diligencia debida(art. 1921 C.C. 1942). Para los bienesmueblesla norma está

expresamenteestablecidaen el art. 195 C.C., que reproduceel art. 1411 C.C. 1865,

segúnel cualsi los mueblescuyapropiedadha quedadoa la mujer se han consumido

con el uso o sin culpa del marido, éste no estáobligado a restituir más que los

remanentes.Una normasemejanteseencontrabaen el art. 1412 C.C. 1865 para los

capitales o rentas constituidos que hubieran sufrido pérdidaso disminución no

imputablesa negligenciadel marido; disposiciónéstasuprimida por superfluapor el

Código unificado.

En cuantoal tiempo de la restitución, los aris. 1409 C.C. 1865 y 193 C.C.

1942 coinciden en señalar que debe efectuarsesin dilación a la disolución del

matrimonio.

1.9.3.— De la dotede cantidad

Puestoqueen estesegundocasola propiedadde los bienesconstituidosen dote

ha pasadoal marido,ésteo sus herederosestánobligadosa restituir a la mujero a sus

herederosel equivalenteen dinero,o si se tratabade cosasfungibles, otro tanto de la

mismaespeciey calidado su valor al tiempode la disolución del matrimonio. Y si la

dote está constituida por cosas mueblesestimadassin la declaraciónde que la

estimaciónno atribuye la propiedad al marido, o por cosas inmuebles con la

declaraciónexpresade que la estimaciónatribuye su propiedadal marido,ésteo sus

herederosestánobligadosa restituir el precio de la estimación.

A diferenciade lo que ocurrecon la dote en especie,la restituciónde la de

cantidadno puedepedirsehastapasadoun año de la disolución del matrimonio(arts.

1411) C.C. 1865 y 194 C.C. 1942).La dilaciónsefundamentaen que al serpropietario

de los bienesel marido,ha podido enajenarlosy emplearlo obtenido, y como no es

previsible cuándopuedadisolverse el matrimonio, no se ha querido obligarle a
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enajenar inmediatamentesus bienes, pues ésta enajenaciónpodría hacerse en

condicionesdesventajosase incluso completamenteruinosas.

2.— Régimen de sociedad de gananciales

2.1.— Origen y caracterización

Segúnel Códigode 1865 lasociedadde ganancialesdebíaserestipuladaen las

capitulaciones matrimoniales y, por consiguiente, antes de la celebracióndel

matrimonio (art. 1433y 1382),sin que pudierapactarsesu comienzoen un momento

distinto al de la celebracióndel matrimonio. Con el Código unificado la sociedadde

ganancialessiguesiendoun régimenconvencionaly debe,por tanto, establecersepor

actopúblico. Pero a diferenciade lo dispuestoen 1865, ahorapuedepactarsetambién

duranteel matrimonio, firme en todo caso la inalterabilidad de las convenciones

anteriores(art. 215 C.C.).

Como estableceel art. 216 C.C. 1942, los esposospuedenregularcon pactos

especialesla comunidad,a falta de los cualesseaplican las disposicionesrelativasa

la comunidaden general.Peroen todo casodebenobservarselas nonnasinderogables

del régimen. Así pues, la sociedadde ganancialesse rige por las disposiciones

imperativasdel Código,porlos pactoscapitularesy, en defectode éstos,porlas reglas

de la comunidad.En estepunto el Código unificado seapartadel de 1865, cuyo art.

1434 remitía, en defectode capitulaciones,al contratode sociedad.

La constituciónde la comunidad,comopactocapitularquees,no sólo debeser

hechaen documentopúblico, sino que si tiene por objeto bienesinmuebleso bienes

mueblesregistrados,debeserinscrita a cargode los cónyuges(arts. 2647 y 2685 C.C.

1942). y si con las gananciasserealizanadquisiciones,el vínculo de la comunidad

debeinseribirsea medidaque se van adquiriendolos nuevosbienes(art. 2647, párr.

21 C.C. 1942),puesla falta de inscripciónacarreala inoponibilidaddel vínculo a los

terceros.

Al adoptarel régimen de gananciales,el legislador italiano, al tiempo que

prohibíala comunidaduniversalde bienes,limitó el contenidode la comunidada los

beneficiosy las adquisiciones(axis. 1433 C.C. 1865 y 215 C.C. 1942).
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2.2.— Las masaspatrimon¡ales

En el régimende ganancialeshay que distinguir tres patrimonios:el ganancial

y los privativos del maridoy la mujer.

Bienesgananciales:segúndisponenlos axis. 1435 y 1436 C.C. 1865 y 217

C.C. 1942 soncomunesel gocede los bienesmueblese inmuebles,presentesy futuros

de los cónyugesy las adquisicioneshechasdurante la comunidadpor uno u otro

cónyugepor cualquiertítulo, ya seanfrutos del trabajo o del patrimonio, excepción

hechade los procedentesde donacióno herencia.

Quéseentiendapor gocede los bienesmueblese inmuebleses una cuestión

debatidadurantela vigenciade ambosCódigos. Durante la del de 1865 la opiniones
99

ibande la identificacióncon el usufructo9’a la diferenciaciónabsolutacon el mismo

Durantela del de 1942 la opinión mayoritariase decantapor la no asimilacióncon

el usufructo,puesel derechode goceno implica la pérdidade la libre disponibilidad

de los bienes por el cóyugepropietarioni la prohibición de expropiabilidadde los

mismospor partede los acreedoresparticularesde aquél’00.

Bienes privativos: los que pertenecíana los cónyugesa la celebración del

matrimonio; los que adquieranconstanteel régimen por donacióno herencia;los

subrogadosde estasdos categorías,con tal que ello resulteexpresamentedel actode

constitución; los derechosintransmisiblespor negocio jurídico’01 y los derechos

personalísimos.Bienes,todos ellos, sobrelos cualescadacónyugeconservala libre

administración,disfrute y disposición.

Tras establecerlos arts. 1437 C.C. 1865 y 228 C.C. 1942 cl deberde realizar

una descripciónauténticadc los bienesmueblespresentes,estos mismos preceptos

98 DE RUGGIERO,Jnstituciones...,JJ, cit. pág. 822.

TEDESCHI, 1 rapporti patrimoniali..., cit., pág. 611.

Véase,por todos, TEDESCHI,El régimenpatrimonial.., cit., págs.362—364.

‘~‘ VéaseFERRARA, Diriuo del/epersone cit., pág. 386.
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añadenque, a falta de tales descripcioneso de otro documentoauténtico,los bienes

mueblesexistentesen la comunidad al momento de la disolución sc presumen

gananciales.

2.3.— La gestión de los bienes

2.3.1.— Facultadesdel marido

Según el art. 220 C.C. 1942, que reproduce el art. 1438 C.C. 1865, sólo el

marido, como e] cabezade familia que ~ puede administrar los bienesde la

comunidady compareceren juicio por las accionesque se refierena la misma. Pero

no puede,salvo a título oneroso,enajenaro hipotecarlos bienescuyapropiedadentra

en la comunidad.A ello añadeel art. 221 C.C. 1942 (art. 1439 C.C. 1865)que a los

arrendamientoshechospor el marido de los bienesde la mujer, cuyo goce tiene la

comunidad,les son aplicableslasnormasestablecidasparalos arrendamientoshechos

porel usufructuario.

Respectoa los bienesqueentranen comunidad,el poderesmuy amplio, lo que

ha sido duramentecriticadopor la doctrina,considerándolounareliquiahistóricaque

ya no tienejustificacióntO2.Puederealizaractosmaterialesde administraciónsin estar

obligado a mantenerintacto el destinoeconómicode las cosas103,salvo el derechode

la mujer a pedir la separaciónde los bienessi tal cambioconstituyeun actode mala

administración(arts. 1442 C.C. 1865 y 226 C.C. 1942); puedepercibir los frutos

naturales y civiles; arrendarpor más de 9 añoslos bienes;personarseen juicio;

disponerde los bienesa título oneroso,enajenándolos,o constituyendosobre ellos

derechosrealesde garantíasin necesidaddel consentimientode la mujer ni de la

autorizaciónjudicial.

Respectoa los bienes cuya propiedadconservanlos esposos,el poder de

administraciónes más reducido, al menos en lo que se refiere a los bienes de

‘~‘ DE RUOGIERO, Jnsrituciones...,II, cit., pág. 825.

~ FERRARA, Diritto del/epersone cit., pág. 387; GANGI, 11 matrimonio,cit.,

pág. 533.

‘~ VéaseGANGI, JI matrimonio, cit., pág. 533.
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propiedadde la mujer. En cuanto a los que son de su propiedad,el poder es

amplísimo,pues lo que no podía hacercomoadministradorsí puedehacerlocomo

propietario.

Sobrelos bienesde propiedadde lamujerel maridotiene los mismosderechos

que sobrelos que son propiedadde la comunidad,perocon la diferenciade que sobre

los de la mujer no tiene el derechode disposición,ni siquieraatítulo oneroso;derecho

que le correspondea ella a pesar de que los bienesesténsujetos al goce de la

comunidad(arts. 1438 C.C. 1865 y 220 C.C. 1942),estandoadmitido que, lo mismo

queesposiblesustraerpor pactoscapitularesal gocede la comunidadalgunosbienes,

se puedaestablecerque ciertosbienessigansiendo administradospor la mujer, aun

correspondiendosus beneficiosa la comunidad’05

Si el maridoexcedeel límite de sus podereso abusade ellos, la mujerpuede

pedir la separaciónjudicial de los bienes por mala administracióny, por tanto, la

disolución de la comunidad, coneediéndoseletambién el derechoa renunciar a la

comunidad(axis. 1444 C.C. 1865 y 227 C.C. 1942). En el caso de que el marido

enajenelos bienespropios de ella, ésta tiene, además,el derechode reivindicarlos

(arts. 1442 C.C. 1865 y 226 C.C. 1942).

2.3.2.— Transferenciaa la mujer

El art. 222 C.C. 1942, introduciendounanormaque no existíaen el Códigode

1865, disponequeen casode alejamientou otro impedimentodel maridoy, por tanto,

tambiénen caso de ausencia,inhabilitacióno interdiccióndel mismo, la mujerpuede

ser autorizadapor el Tribunal cuando sea necesarioen interésde la comunidada

asumir temporalmentela administración,y en los casosde necesidado utilidad

evidente,puedetambiénserautorizadaa realizaractosde enajenacióncon las cautelas

que el Tribunal juzgueoportunoestablecer.

Dada la analogíadel art. 222 C.C. con el 185, sobrela dote,nos remitimosa

‘~ VéanseFERRARA, Diritto del/e persone...,cit., pág. 389 y TEDESCHI, J
rapporti patrimonialí..., cit., pág. 731.
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lo ya expuesto’06.

2.4.— Deudas de la comunidad

El art. 223 C.C. 1942 estableceque los bienes comunesrespondende todos

los pesosy cargasque los gravenal momentode la adquisición,de todaslas cargas

de la administración,incluso respectoa los bienescuyo gocetiene la comunidad,de

los gastos para el mantenimientode la familia y de las obligacionesde alimentos

debidaspor ley por uno u otro esposo.A continuación,el art. 224 C.C. añadeque los

bienescomunesrespondentambiénde todas las obligacionesdel marido posteriores

a la constituciónde la comunidady de las contraídaspor lamujer en el mismoperiodo

en el sentidodel artículoanterior.No responden,en cambio, de las obligaciones,sean

del marido,seande la mujer, anterioresa la constituciónde la comunidad,quedando

a los acreedoresla facultadde actuarsobrelos bienesde su deudoraunqueel gocede

los mismos hayasido conferidoa la comunidad.

Con estos dos preceptosel Código unificado llena la lagunaexistenteen el

Código de 1865, cuyo art. 1436 hablaba de deudasde la comunidad, pero sin

determinar cuáles fuesen, mientras que el art. 1435 sólo se refería a ellas

genéricamente,para establecerque no podíancomprenderseen la comunidadni el

activo ni el pasivo de los cónyugesni lo que les fuese entregadopor donacióno

herenciaconstanteel régimen.

2.5.— Deudasprivativas

Por el contrario, no pesan sobre los bienes gananciales,sino sobre los

privativos de cadaesposo,las deudascontraídaspor cualquierade ellos antesde la

constituciónde la comunidad; las contraídaspor la mujer con posterioridada tal

constitución,siemprequeno actúeen su calidadde administradora,y, porúltimo, las

deudasinherentesa los bienesadquiridos por los cónyugesa título de donacióno

herencia.

‘o~ Véasesupraapdo. V, 1.5.3.
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2.6.— Liquidación de las deudas y protección de los acreedores

En las relacionesde los cónyugesentresí, las deudasde las que respondela

comunidadhan de dividirse en proporcióna las cuotasrespectivas,ya seanéstaspor

mitad o en proporcionesdesiguales,prohibiendola ley cualquierpactoporel que uno

de los cónyugesvenga obligado a contribuir con una porción superior a la que le

correspondeen el activo (art. 219 C.C. 1942).

En lo que a los acreedorescomunesserefiere, mientrasexistela comunidad,

los acreedoresde la mismatienenun derechoexclusivosobrelos bienesgananciales,

pero también pueden satisfacer sus créditos subsidiariamentesobre los bienes

privativos del cónyugeque ha contraído la deuda,mientras que sobrelos del otro

podránactuarsubsidiariamentesólo despuésde la disoluciónde la comunidady en los

límites en que la deudadebaser soportadapor esosbienes’06.

Bajo el Código de 1865 sereconocíaque una vez disueltala comunidadlos

acreedoresde éstaseguíanteniendoun derechode preferenciasobrelos acreedores

particularesde cadacónyuge.Y ello se hacíasobrela basedel último incisodel art.

1436 C.C., que declarabalas adquisicionesde los cónyugescomunesy divisibles,

“pero detraídassiemprelas deudasde la comunidad”. Principio que, desaparecidala

norma,no pareceque debaseguirseadmitiendo1o7.

En cuantoa los acreedoresparticularesde los cónyuges,éstos sólo pueden

actuarcontra los bienespropios del cónyugedeudor,aunqueel gocehayasido de la

comunidad, no pudiendo actuar sobre la porción de los bienes comunes

correspondientea su deudor hasta despuésde la división. Pero los acreedores

particularesdel marido puedendirigirse también sobrelos bienescomunespor las

106 Parcialmenteen contra,admitiendo veladamentela responsabilidaddirectay

principal de los patrimoniosprivativos, TEDESCHI, El régimenpatrimonial.., cit.,
pág. 386.

‘~ TEDESCHL, El régimenpatrimonial cit., pág. 387. En contra, FERRARA,
Diritto de/le persone...,cit., pág. 391.
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deudascontraídaspor él despuésde la constitucionde la comunidad’08.

2.7.— La disolucióndel regimen

La comunidadse disuelvepor la muerte o por la declaraciónde ausenciade

algunode los cónyuges,por la separaciónpersonaly por la separaciónjudicial de los

bienes(axis. 1441 C.C. 1865 y 225 C.C. 1842). Estaenumeracionlegal es taxativay,

al igual que en el régimendotal, todaseparaciónextrajudicialesnula. Sin embargo,

bajo la vigenciade ambosCódigosse discutíasi la declaraciónen quiebrade uno de

los cónyugessedebíaconsiderarcomocausade disolución,prevaleciendola solución

afirmativa’09.

Disuelta la comunidad,deja de tenerefecto, y en tanto se hace la división

existeuna comunidadordinaria.En particular,al cesarla comunidad:cesanlos poderes

de administracióndel marido; los frutosde los bienesprivativos no sehacencomunes;

las adquisicionesde los cónyuges son privativas; las deudas contraídaspor los

cónyugesya no sonresponsabilidadde la comunidad;los acreedoresde lacomunidad

siguenteniendoderechoa satisfacersuscréditossobrelos bienescomunesy sobrelos

privativos del esposoque contrajo la deuda; los acreedoresparticularesde cada

cónyugepuedenejecutarsus créditos,ademásde sobrelos bienes privativos de su

deudor,sobrelos que ya pertenecena la comunidad,salvo el derechode preferencia

de los acreedorescomunes,y los deudoresde la comunidaddebenpagarsus deudas

a cadacónyugesegúnla porción de los bienescomunesque le corresponda.

Ahora bien, si la mujer ejerce su facultad de renunciaa la comunidad(axis.

1444 C.C. 1865 y 227, párr. 2~ C.C. 1942), la disolución no produceel nacimientode

la comunidadordinaria, sino queseprocederíaa una atribucióníntegrade los bienes

y las deudasde la mismaal marido.Y si la disoluciónfuesepor muertede uno de los

espososy el único herederofuese cl cónyugesupérstite,la soluciónsería la misma:

‘~‘ GANGI, 11 matrimonio, cit., pág, 541.

‘~ BONELLI. “La naturagiuridica della comunionelegaledei beni”, en Riv. din
comm., 1920, 1, págs. 422 y ss., pag. 438; FERRARA, Diritto dellepersone...,cít.,
pág. 393; GANGI, JI matrimonio, cit., pág. 545. En contra, TEDESCHI, El régimen
patrimonial..., 392.
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no hay comunidadordinaria,sino atribucióníntegra al superviviente.

Cuando no existe renuncia o fallecimiento se llega a la división de la

comunidad.Segúndisponenlos arts. 1440 C.C. 1865y 227 C.C. 1942, el activo y el

pasivose dividen en partesiguales,salvoque sehubierapactadoen las capitulaciones

matrimonialesuna participacióndistinta.

Procedao no procedala división, la cual se regulapor las normasque valen

para la división de la herenciay para la de la comunidadordinaria de bienes, los

cónyugestienen derechoa retirar de la masacomún los bienes mueblesque les

pertenecíanantesde entraren vigor la comunidad.La pruebade la pertenenciade los

bienesque se quieren separardeberesultarde la descripciónauténticaque deben

hacerlos cónyuges(axis. 1437 C.C. 1865 y 228 C.C. 1942).Peroestapruebasólo es

válidaen las relacionesde los espososentresí; la separaciónno puedellevarsea cabo

en perjuicio de terceros,a falta de descripcióno de otro titulo de propiedadcon fecha

cierta.Sin embargo,quedaa salvo el derechode repeticiónde lamujero sus herederos

sobre la porción de comunidadcorrespondienteal marido (arts. 1445, párr. 2~ C.C.

1865 y 230 C.C. 1942).Además,silos bienesmueblesque se puedensepararno se

encuentranya porquehansido consumidospor el usoo hanperecidoporcasofortuito,

la mujer o sus herederosno puedenreclamarsu valor probandoel montantede los

mismos;pero si, por el contrario, no se ha probadoque se consumieronporel uso o

que perecieronfortuitamente, la mujer o sus herederospuedenrepetir su valor

probandoel montantede los mismos(arts. 1445, párr. 3Q C.C. 1865 y 229 C.C. 1942).

Porúltimo, el art. 1443C.C. 1865 disponíaque si, disueltala comunidad,los

cónyugesqueríandespuésrestablecerla,podían hacerlo medianteacto público. Al

admitir el Código unificado la constitución de la comunidad incluso duranteel

matrimonio,no ha reproducidola normadel art. 1443, en cuantoquedeesaadmisión

sedesprendela facultadde reconstitución’11.

GANGI, 11 matrimonio, cit, pág. 549; TEDESCHI, El régimenpatrimonial..,
cit., pág. 393.



262

3.— El patrimonio familiar

3.1.— Conceptoy constitución

Este régimen representauna importantenovedadintroducidapor el Código

unificado.No existiendouna medidasimilar en el Código de 1865, se incorporapara

asegurarla prosperidadeconómicade la familia”2. Su denominación,patrimonio

familiar, sirve paraindicar la finalidad socialde la institución.

El patrimonio familiar es un conjunto de bienes, constituidos como tal,

pertenecienteal titular del mismo, quesedistinguedel restode su patrimoniopor su

función y por las normasque la ley dieta parasu protección,durandohastaque todos

los hijos han llegadoa la mayoríade edad.

3.1.1.— Tiempo, forma y personadel const¡tuyente

La constitucióndel patrimonio familiar se puede hacer antes o duranteel

matrimonio; puedenconstituirlo un cónyugeo los dospor acto público o un tercero
113

poracto público o por testamento

Si la constituciónla haceun tercero,la puedehacermediantetransferenciade

la propiedadde los bienes,o conservandola propiedadde los mismos y, parael caso

de duda, la ley dispone que la constituciónse interpretacon transferenciade la

propiedad(art. 168, párr. l~ C.C.).

Si la constituciónla haceuno de los cónyuges,no implica transferenciade los

bienes.Habría transferenciasi el constituyentequisieraponerel patrimoniofamiliar

a nombre del otro o de los dos, pero en tal caso el cónyugetransferenteseríaun

112 El procesolegislativo de este nuevo instituto puedeverse en GANGI, Jí

matrimonio,cit., págs.474—481.

113 La posibilidadde que la constituciónseahechapor un terceropor testamento

ha sido criticada, poniendo de manifiesto la inexactitud de la formulación, puesel
testadorpuededejara uno u otro cónyugebienesparala constitucióndel patrimonio
familiar, pero la constituciónno tiene lugar más que con el actopúblico que deben
otorgarlos esposos(FERRARA, Diritto del/epersone...,cit., pág. 377).



263

donante,y, por tanto, cl negociono seríaposible, cuandomenoshastala declaración

dc inconstitucionalidadde la prohibición de donacionesentrecónyuges,másqueantes

dc la celebracióndel matrimonio (art. 781 C.C.).

A juicio de la doctrina, a diferencia de lo que sucedecon el tercero, los

cónyugesno puedenreservarsela titularidadde los bienes,constituyendoel patrimonio

familiar sobresu goce”3.

La constituciónporpartedeun terceroessiempredonación,salvo queexistiera

unaobligaciónpreexistente’‘~. Frenteal art. 785 C.C., segúnel cual la donaciónpor

razón de matrimonio se perfeccionasin necesidadde aceptación,el art. 171 C.C.

disponequela constitucióndel patrimoniofamiliar hechapor un tercerose perfecciona

con la aceptaciónde los cónyuges contempladosen el acto constitutivo. Como

donaciónpor razónde matrimonio, la constituciónhechaporun terceroes irrevocable

por causade ingratitud o de supervenienciade hijos (art. 805 C.C.).

Segúndisponeel art. 168, párr. 2~ C.C., el terceroqueconstituyeel patrimonio

familiar estáobligado a la garantíaen los mismoslímites que lo estáel constituyente
115

de la dote, siendoreproducibleslas mismasconsideraciones

3.1.2.— Objetoy publicidad

A diferenciade lo que ocurre con la dote, no todos los bienespuedenser

objeto del patrimonio familiar. El art. 167, párr. 1~ lo limita a “determinadosbienes

inmuebleso títulos de crédito”. Así, si se constituyeseen patrimonio una herencia

enterao una cuota de la misma, los otros bienes se entenderíantransmitidossin el

vínculo del patrimonio familiar”6.

TEDESCHI,El régimenpatrimonialde la familia..., cit., pág. 89.

“‘ Sobre la obligación natural del progenitor véase MOSCO, 11 patrimonio

familiare nel nuovo codicecivile italiano, Roma, 1939, págs.47—48.

“~ Véasesupraapdo.V, 1.4.4.

MOSCO, 11 patrimoniofamiliare..., cit., pág. 42.
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La constitucióndel patrimoniofamiliar no puedecomprenderbienesfuturosdel

constituyente.Si la constituciónimplica donación,ello se deducede la normageneral

del art. 771 C.C., y si no la implica, se aplica analógicamentela prohibición de

constituir en dote bienesfuturos (art. 179 C.C.)”7.

La eficaciadcl vínculo respectoa tercerosestásubordinadaa su publicación

e inscripción. El art. 169 C.C. disponeque el actode constitucióndebeinscribirsesi

se refiere a bienes inmuebles. Los títulos de crédito deben ser vinculados

convirtiéndolosen nominativoscon anotacióndel vínculo o en otro modo idóneo; la

inalienabilidadde los bienesque constituyenel patrimoniofamiliar no esoponible a

los acreedorescuyo derechoha nacidocon anterioridada la inseripción del actoo a

la constitucióndel vínculo sobrelos títulos de crédito; si la constituciónse hacepor

un tercero, la inalienabilidades oponible a los acreedoresdel cónyugeal que se

atribuye la propiedadde los bienes.El art. 2647 C.C. recalcaque la constitucióndebe

ser inscrita, si tiene por objeto bienes inmuebles,a cargo del cónyugetitular del

patrimonio familiar; agregandoque la constituciónno se puedeoponer a terceros

mientrasno estáinscrita, firme la disposicióndel art. 169 C.C.

3.2.— Administración

El art. 173 C.C. disponeque la administraciónde los bienesque constituyen

el patrimoniofamiliar correspondeal cónyugequetienesu propiedad;si éstapertenece

a ambosespososo bien a personadiversade éstos, la administracióncorrespondeal

cónyugedesignadopor el constituyenteo, en defectode designación,al marido.

Durante el matrimonio puede producirse la sustitución del cónyuge

administradorpor dos motivos: no estaren condicionesde atenderconvenientemente

dichaadministración,o porquedescuideproveercon los frutos de los bienesal interés

de la familia (art. 174 C.C.). Con estadisposiciónsetiende,evidentemente,a asegurar

que los bienesseandebidamenteadministradosy que los frutos seempleensegúnsu

destino’’’.

TEDESCHI.El régimenpatrimoniaL.., cit., pág. 93.

liS MOSCO, JI patrimoniofamiliare..., cit., pág. 59.
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Disuelto el matrimonio, si no cesael vínculo sobrelos bienesque constituyen

el patrimonio familiar por haberhijos menoresde edad(art. 175 C.C.), seplanteael

problema de a quién correspondela administración.Si el cónyugesupérstitees el

mismo quetiene, sólo él, la propiedaddc los bienes,sigueadministrándolosy, también

si, de no serlo, es el que designócomo administradorel constituyenteo es el marido

y no hubo designación”9.Si faltan ambos padresy no ha sido hechadesignación

algunapor el constituyenteo por el cónyugesupérstite,la administracióncorresponde

al mayorde los hijos (art. 176 C.C.)’20.

En lo que a la delimitación de los poderesdel administradorse refiere, el art.

173, párr. 313 C.C. se limita a disponerque “el cónyugeque administralos bienescuya

propiedadcorrespondea otros, tiene las obligaciones que están a cargo de un

usufructuario”;asimilación que, a juicio de la doctrina,es la misma que la ley hace

a propósito de la dote’21, pero con una importantediferencia, el administradordel
‘22

patrimoniofamiliar no puedecambiarel destinoeconómicode la cosa

3.3.— Inalienabilidade inexprop¡abil¡dad

El art. 167, párr. 2~ C.C. dice que “la constitucióndel patrimonio familiar

implica la inalienabilidadde los bienesy el destinode los frutos en beneficiode la

familia”.

La inalienabilidad,al igual que en materiade dote,se toma en sentidoamplio,

esdecir, de indisponibilidad’23.

Respectode la enajenaciónel art. 170, párr. l~ C.C. estableceque “el Tribunal

puedeautorizaren casode necesidadla enajenaciónde los bienesque constituyenel

TEDESCHI, El régimenpatrimonial..., cit., pág. 97.

~ Véaseal respectoGANGI, II matrimonio, cit., pág. 514.

~ VéaseTEDESCHI,El régimenpatrimoniaL..,cit., pág. 99.

122 MOSCO, JI patrimoniofamiliare..., eit., pág. 54.

~23 Véasesupraapdo.V, 1.6.
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patrimonio familiar, cuyapropiedadpertenezcaa uno o a ambos cónyuges.Puede,

además,autorizar la enajenaciónen caso de utilidad evidente, determinandolas

modalidadesparael empleoque hayade darseal precio’.

Excluido el pactode alienabilidady dadala posible duracióndel patrimonio

familiar despuésde la disolución del matrimonio, la doctrinase inclina por reconocer

queestainalienabilidadesmásrigurosaque la de la dote,de maneraque el juicio del

Tribunal tendría que ser más restrictivo’24, siendo, por lo demás,reproducibleslas

consideracioneshechasen materiade dote’25.

En lo que a la inexpropiabilidadserefiere, el art. 169, párr. 313 C.C. dispone

que la inalienabilidadno es oponible a los terceroscuyo derechoha nacidoantesde

la inscripción del vínculo.

Sentadala inexpropiabilidad de los bienes que constituyen el patrimonio

familiar, y al igual que ocurre para con la dote, se establecea continuación la

expropiabilidadde los frutos del patrimonio familiar, si bien con un límite: “la

ejecuciónsobre los frutos de los bienesque constituyenel patrimonio familiar no

puedetener lugar por deudasque el acreedorsabía que habíansido contraídascon

fines ajenosa las necesidadesde la familia” (art. 170, párr. 2~ C.C.).

3.4.— Cesacióndel vínculo

Disuelto el matrimonio por la muertede uno de los cónyuges,el patrimonio

familiar, si no hay hijos menoresde edad,ha cumplido sufunción de servir a la tutela

económicade la familia y. por tanto, no tiene ya razón de ser. De lo contrario, es

decir, si existieranhijos menores,perduraríahastala llegadaa la mayoríade edaddel

último de los hijos (art. 175, párr. 1~ C.C.).

También puede haber cesación del vínculo si a la muerte del cónyuge

propietariode los bienes,éstosforman parte de la cuotade la legítima. En estecaso,

124 MOSCO, JI patrimoniofamiliare..., cít., pág. 86.

125 Véasesupraapdo.V, 1.6.1.
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la autoridadjudicial, cuandoconcurranrazonesde necesidado de utilidad evidente

para los hijos mayoresde edad, puede disponerque sea parcialmentedisuelto el

vínculo, de maneraque dichos hijos obtenganla parteque les correspondesobrela

cuotadc la legítima (art. 175, párr. 2~ C.C.). Con estanorma se viene a conciliar,
127llegadoel caso,el interésde los hijos mayorescon cl de los menores

B) LA REFORMA LEGISL4TIVA DE 1975

1.— INTRODUCCION

La mayoría de la doctrina italiana conviene en que uno de los motivos

inspiradoresde la reformafue el hacerrealidad la deseadaequiparaciónjurídica del

varóny la mujer,caballode batalladel movimientode liberaciónde la mujer.Perosin

que fuera el único. Junto a él concurrenlos cambiosen la concepciónmisma de la

familia y la transformaciónde las grandesfortunas inmobiliarias en mobiliarias128>

Partiendode la defensaconstitucionalde la igualdadmoral y jurídica de los

cónyuges (arts. 29—31 Constitución de 1947), plasmadaen la declaración de

inconstitucionalidadde numerosospreceptosreguladoresdel derechode familia, del

Código de 1942, el legislador italiano del 75 seplanteala necesidadde conciliar los

interesesde cada miembro de la familia con los de la unidad familiar. Y lo hace

abandonandola concepcióntradicional de una familia de estructuramonolítica y

autoritariay adecuándosea La nuevarealidadsocialde la familia.

La ley de 1975 se asientaen el principio de la equiparaciónmoral y jurídica

de los cónyuges,lo que se ponede manifiestoen la atribuciónde derechosy deberes

en pie de igualdad,no sólo en lo que al gobiernode la familia serefiere, sino también

en cuantoa la regulaciónde las relacioneseconómicopatrimonialesque se derivan

122 GANGI, It matrimonio, cit., pág. 511.

128 El iter legislativode la reformapuedeverseen CORSL,II regimepatrimoniale

della famiglia, 1, en Trattato di diritto chile e commerciale,de Cicu—Messineo,
Milano, 1979, pág. 3, nota 6, y en DE PAOLA e MACRI, Ji nuovo regime
patrimonio/edella famiglia, Milano, 1978, pág. 1, nota 1.
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dcl matrimonio.

Como datosmássobresalientesde la reformase puedenseñalarlos siguientes:

reglamentaciónprecisadel régimenmatrimonial primario; modificacionesen materia

de capitulaciones matrimoniales; abandono dcl tradicional régimen dotal;

establecimientoexpresode un régimen legal, adoptandoel modelo asociativo de la

comunidadde ganancialesy relegandoel régimen de separaciónde bienes a la

categoríade régimenconvencional;sustitucióndel patrimoniofamiliar por el fondo

familiar y regulacióndc la llamadaempresafamiliar,

U.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO

1.— Importancia,caracteresy objeto

Si bien la introducción del régimen de ganancialescomo régimen legal se

presentócomo una novedadrevolucionariaen el marco de la tradición separatista

italiana, tanto o más lo es el contenidode los nuevosartículos 143 a 148 C.C., que

dan un significado radicalmentenuevo a los principios sobrelos que se asientala

totalidad de la ordenaciónde las relacionespatrimonialesentrecónyuges.

Las normasde los arts. 143 a 148 C.C. songeneralesen tanto que aplicables

a todos los matrimonios,sea cual sea el régimenmatrimonial concretoadoptado.La

generalidadse complementacon la imperatividad,que impide derogaríaspor la

voluwad de las partes.Sin embargo,no todaslas normasson inderogables,únicamente

las concretamentemencionadaspor el legislador: la contribucióna los gastosde la

familia y la obligaciónde mantenera los hijos y de contribuira dichomantenimiento

(art. 160 C.C.). En definitiva,estasnormashacenquelos gastosparael mantenimiento

de la familia constituyanuna categoríaunitaria, en la que no se permite distinguir

entre gastosde cadauno y gastos de la familia’9, de forma que las necesidadesde

cadamiembrode la familia se transformanautomáticamenteen necesidadesdel guipo,

129 DE PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatrimoniale...,cit., pág. 19.
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y como taleshan de sersatisfechas’30.

Abolida lapotestadmaritaly laconsecuenteobligacióndelmaridode mantener

a la mujer, la nuevaregulaciónestableceexpresamenteque con el matrimonio los

cónyugesadquierenlos mismos derechosy deberes(art.143,párr. I~ C.C.).

Partiendode esteprincipio, y persiguiendoel objetivo de establecerun sistema

que permita la existencia de un conjunto de bienes con los que satisfacer las

necesidadesde la familia, la ley fija con claridad las reglassegúnlas cualesdeben

repartirsc proporcionalmentelas cargas del matrimonio: los espososasumenla

obligación recíprocade asistenciamoral y material y de colaboraciónen interésde

la familia (art. 143, párr. 2~ C.C.); amboscónyugesestánobligados,cada uno en

proporcióna sus respectivosmediosy capacidadde trabajo,profesionalo doméstico,

a contribuir a la coberturade las necesidadesde la familia (art. 143, párr. 3~ C.C.);

ambosespososestánobligadosa mantener,instruir y educara la prole (art. 147 C.C.),

contribuyendoa ello en proporcióna sus respectivosmediosy capacidadde trabajo

(art. 148 C.C.) y, por último, los hijos debencontribuir mientrasvivan en el senode

la familia, segúnsus propios medios,al mantenimientode la familia (art. 315 C.C.).

2.— La contribucióna los gastosde la familia

Las necesidadesde la familia varían según las condiciones sociales y

económicasde cadaunidad,y puestoqueesunadeterminaciónqueno puedeserhecha

por la ley, ya que supondríaunaviolación de la autonomíadel núcleofamiliar, el art.

144 C.C. estableceque la fijación del nivel de vida correspondea amboscónyuges.

Por cl contrario, la medida de la contribuciónpara cubrir ese nivel de vida

viene fijada directamentepor la ley (arts. 143,148y 315 C.C.). Medida que no puede

ser derogadao modificadapor la voluntad de las partes.La contribuciónde los hijos

está expresamentelimitada y condicionadaa que tenganmedios propios (art. 315

C.C.), sin que su posible participaciónen la actividad laboral de la familia o en la

‘~ CORSI, 11 regime patrimoniale...,I, cit., pág. 26; FALZEA, ‘II dovere di

contribuzionenel regimepatrimonialedella famiglia’, en RU’. din civ., 1977, 1. págs.
609 y ss., págs.614—616.
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empresaseconsiderecomoformade cumplimientode estedeber’31.Los cónyuges,por

su parte. pucdencumplir su deber dc contribución monetariamenteo poniendo a

disposicióndc la familia e! disfrute de determinadosbieneso dedicandoa la familia

su trabajo. [o que se concretaráen el desempeñode Las tareasdomésticas,puesel

trabajo profesional se desarrolla fuera del hogar y no es más que un medio

instrumental. No obstantela letra de La ley, la verdaderamedidade la contribución

viene determinadapor la opinión unánimede la doctrina, que entiendeque dicha

medidava referidaa la totalidad del patrimonio de cadacónyuge,sujetándoloa un

vínculo de destinacióna las necesidadesde la familia’32.

La contribuciónes un deberque se contraponeal derechodcl otro cónyugey

de los hijos. Su incumplimientoconstituyeun comportamientocontrarioa los deberes

que derivandel matrimonio y determinala imputabilidad a uno u otro esposode la

separaciónjudicial del art. 151, párr. Y C.C. Peroes evidenteque el cónyugeque no

quieradar pasoa la separaciónpuede llevar a juicio a su consorte,para que sea

condenadoa cumplir la prestación’33.

La obligaciónde contribucióncesacon la disolución del matrimonioo con [a

declaraciónde nulidad del mismo,y con la separaciónpersonal.

Las consecuenciaspatrimonialesdel cesede estaobligaciónsondiversassegún

cuál seala causa.En casode separaciónpersonal,ademásde la obligaciónde ambos

cónyugesde contribuir al mantenimiento,instruccióny educaciónde la prole(art. 155,

párr. Y C.C.), puedenacertambiénuna obligación de mantenimientoa favor del

cónyugeque no tengasuficientesrentaspropias, siemprey cuandono hayasido cl

culpable de la separación”4.Si se produce la reconciliación, la obligación de

CORSI, II regimepatrimoniale...,J,cit., pág. 27.

132 Véase, por todos, FINOCCHIARO e FINOCCHIARO, Diritto di famiglia.

Commentosistemaricodella leggel9maggio1971, N. 151,1, Milano, 1984, pág. 273.

133 CORSI, II regimepatrimoniale..., L cit., pág. 30.

‘~ Sobreel temade la imputabilidadde la culpaen los procesosde separación,
véaseDANTONIO, “Separazionepersonaledei coniugi e mutamentodel titolo, en
Riv. dir. civ., 1977, 1, págs.638 y ss.
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contribuciónrenaceautomáticamente<art. 157 C.C.). En casode divorcio, a la vista

de las condicioneseconómicasde los cónyugesy de las razonesque han motivadola

decisión,puedenacerla atribución de una pensión,proporcionadaa los medios y

rentasdel cónyugeobligado a pasarla(art. 5, párr. 4~ L. 1 de dic. 1970). Por último,

en caso de declaraciónde nulidad del matrimonio, si ambos cónyugesestabande

buenafe, puedenacerla obligación, a cargo de uno de ellos, de entregarsumas de

dinero, en proporcióna sus recursos,al otro cuandoéste no tengasuficientesrentas

propiasy no hayacontraídonuevomatrimonio (art. 129 C.C.).

3.— Eficacia externade la obligación de contribución

Rehuyendola referenciaa la potestaddoméstica,el art. 144, párr. 2~ C.C.

reconocea cadauno dc los cónyugesel poderde ‘ejecutarlas reglasacordadas.Con

estanuevaexpresiónel legislador, a juicio de la doctrina,quieredecir que cadauno

de los cónyugespuede contraerobligacionesen interés de la familia con eficacia

vinculanteparael otro”.

Así pues,se afirma la responsabilidadsolidaria de los cónyuges,casadosen

régimende separaciónde bienes,por las obligacionescontraídaspor uno solo para

atenderlas necesidadesde La familia’36.

La posición de la jurisprudencia,por su parte, no es firme. En la primera

sentenciasobre el tema prevalecela solución negativa,afirmándoseque ‘la ley de

reforma del derechode familia no prevéla responsabilidadsolidariade la mujer por

las obligacionescontraídascon tercerospor el maridoporcausade las necesidadesde

Así. CORSI, Ji regime patrimoniale..., 1, cit., pág. 40. Esta primera

interpretación es confirmada por construccionesdoctrinales posteriores, véanse
FINOCCHIARO e EINOCCHIARO, Dirirto di famíglia..., L cit., pág. 291, y
SANTORO—PASSARELLI, ‘Poteri e responsabilitápatrimonialí dei coniugí per
bisogni della famiglia’, en Rbi trim. di din e proc. civ., 1982, págs.1 y ss., pág. 15.

136 En contra, inelinándosea favor de la responsabilidadsubsidiariadel otro

cónyugepor la mitad de la deuday extendiendoal régimende separaciónla norma
previstaparael supuestode insuficiencia de bienesgananciales(art. 190 C.C.), DE
PALOA e MACRI, JI nuovo regimepatrimoniale..., eit., págs.24 y 271. Sobreel
planteamientode este temaen el régimende ganancialesvéasemfra apdo.IV, 4.
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la familia”’7 Estaposturasemantienehastala sentenciadel Tribunal Supremodc 23

de septiembredc 1986,seguidapor la de la App. Perugiade 3 de abril de 1987, según

la cual el marido es responsablede las obligacionescontraídaspor la mujer para

satisfacerlas necesidadesde la familia, puesse le debereconocera la mujer el poder

de representaral maridoen virtud de mandatotácito, y, además,comoconsecuencia

del debercorrespondienteal maridode contribuir a dichos gastos3’.

III.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES’39

Manteniéndoseel principio de la libertad de las capitulaciones,se introducen

modificacionessignificativasen materiade publicidady seabandonael principio de

la inmutabilidad.

La mayoría de los comentaristasde la reforma se muestranunánimesen

calificar de poco felices las soluciones adoptadasen materia de publicidad’40,

llegándoseincluso a aplicar a dicho régimengeneralel epítetode “lodazal”’41.

La publicidadbásica,es decir, la propia de la eleccióndel régimenconcreto,

estáconstituidapor la anotaciónde la fechade otorgamientoy el nombredel notario

y el de las partesintervinientesal margendel actade matrimonio (art. 162, párr. 4~

C.C.). La falta de anotaciónhaceinoponibles a los terceroslas capitulaciones,pero

ello no impide que, si se demuestrala malafe del terceroal adquirir suderecho,éstas

~ FUSARO, II regimepatrimoniale della famiglia, Padova,1990, pág. 8.

FUSARO, Ii regimepatrimoniale...,cit., pág. lO.

i39 Con la rerformaseabandonala denominación‘contratto di matrimonio” y se

da entradaa las “capitulacionesmatrimoniales’.Unadefensadel fundamentode esta
sustituciónpuede verseen FERRI, L., “La pubblicitá del regimepatrimonialedella
famiglia”, en Ji regimepatrimonialedella famiglia a dieci anni dalia uforma.Antdel
Convegnoorganizato dal Comitato Regionale dei (‘onsiglí Notarilí dellEmilia
Romagna in collaborazionecon VUniversitá deglí Studidi Bologna, Milano, 1984,
págs.41 y ss., pág. 42.

140 Véase,por todos, CORSI,fi regimepatrimonialedella famiglia, II, en Trattato

di diritro civile e conrnierciale,cit., Milano, 1984, págs.41—42.

FUSARO, JI regimepatrimoniale...,cit., pág. 543.
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le seanoponibles’42. Si entre los bienes de los cónyugeshay inmuebles, los pactos

capitularesdebenser transcritospara hacer oponible el vínculo o la ausenciade

vinculo, no sólo frentea los acreedorespersonalesy comunes,sino tambiénfrentea

los propios espososy sus respectivosherederos(art. 2647 C.C.).

Una cuestiónproblemáticaes la que planteael art. 163, párr. 4Q C.C. Dicho

preceptohablade anotarlas modificacionesde los pactoscapitularesal margende la

transcripcióndc los mismos.Entendidoque las modificacionesno son sino nuevas

capitulaciones,la doctrinadefiendela sumisiónde las mismasa transcripcióny no a

simple anotaciónal margende los pactosiniciales~

Abandonandoel principio dc la inmutabilidadde las capitulaciones,el nuevo

art.163, párr. 3~’ C.C., en consonanaciacon la abolición de la prohibición de

donacionesentrecónyugesy con la nuevadimensiónatribuidaa la autonomíaprivada

en materiade capitulaciones’44,estableceque los capítulos pudenotorgarseantesy

despuésde la celebracióndel matrimonio145.

Ahora bien, no todos los posiblespactos estánprotegidospor esa libertad

absoluta.En efecto, segúndisponeel art. 191 C.C., no está permitido sustituir un

régimen comunitariopor e! de separaciónsin haberprocedido,previamente,a la

división de los bienescomunessegúnlos criterios del art. 194 C.C.; en defectode tal

142 Así, BIANCA, Diriuo civile, JI, La famiglia. Le successioni,Milano, 1981,

pág. 60, seguidopor FERRI, L., ‘La pubblicitá del regimepatrimoniale...’,cit., pág.
43.

Así, CORSI, JI regimepatrimoniale...,II, cit., págs.48—49, cuya opinión es
confirmada, al cabo de Los 10 años de la entrada en vigor de la reforma, por
ZACCARIA, “La pubblicitá del regimepatrimonialedella famiglia”, en R¡v.dir civ.,
1985, II, págs. 353 y ss., pág. 355. En contra, refiriéndose exclusivamentea la
anotación,PINO,]) diritro difamiglia, Padova,1984, pág. 111.

DE PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatrimnoniale...,cit., pág. 57.

145 La redacciónoriginaria del párrafo Y del art. 163 establecíala necesidadde

solicitar autorizaciónjudicial paraprocedera la modificación. El texto vigente fue
introducido por la ley de lO de abril dc 1981. La situaciónanteriora estareforma
puedeverseen BIANCA, Dirittn civile, Li, cit., págs.59—60 y DE PAOLA e MACRI,
II nuovoregimepatrimoniale cit., págs.57—66.
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división, el art. 210, párr. 30 C.C. impone la división por partes iguales. La

modificación del fondo patrimonial sólo puede consistir en aumentarlo,pues la

cesación,total o parcial, iría contrael art. 171 C.C., que sólo la permite si, disuelto

el matrimonio, no hay hijos menores.

Los cónyugestambiénpuedensólo modificar las cláusulasparticularesde los

acuerdosadoptadosen materiasconcretas,como, por ejemplo, las modalidadesde

cumplimientode los deberesen el régimen legal, las alteracionesintroducidasen el

régimendc separación,etc.

Las modificacionesdebenotorgarse,al igual que los capítulosiniciales, por

actopúblico (art. 163, párr. I~ C.C.), con observanciade las normasde publicidadya

vistas, y con La participación de todos los intervinientes en las capitulaciones

precedentes.

IV.— EL REGIMEN LEGAL LA SOCIEDAD DE BIENES GANANCIALES

1.— Justificación

La explicitacióndel régimenlegal estáen el nuevoart. 159 C.C.: “el régimen

económicolegal de la familia, a falta de capitulacionesestipuladassegúnlo dispuesto

en el art. 162, es la sociedadde gananciales”.

La adopciónde un régimentotalmenteajenoa la tradiciónjurídica italianaha

dadolugar, por unaparte,a frecuenteslagunasy oscuridadesen el texto de las normas,

y, por otra, a que sehayapuestoel acentoen algunastemas,descuidandootros.

Noobstante,la doctrinaconvieneen quela eleccióndel régimende gananciales

sejustifica por el hechode que es el régimenque mejor respondea las exigencias

derivadasde la conciliaciónde los interesesindividualesde los cónyuges—paridad

personaly patrimonial— con el interésunitario de la familia, siendo indudableque

todos los ahorrosrealizadospor la familiasonel resultadode un trabajoy un sacrificio

comunes.En definitiva, el régimende ganancialesarmonizael reconocimientode la

contribuciónde amboscónyugesa la formacióndel patrimonio de la familia con la

tutela,directae indirecta,de la personalidady la libertad económicade cadauno de
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dios1’6, a la par que se da entradaa la retribucióndel trabajodomésticode la mujer

y se haceefectivo el modelo de familia acogidoen la Constitución£4?, estimulandola

solidaridadentre Los componentesde la unidadfamiliar’t

2.— Las masaspatrimoniales

La doctrina ha definido el objeto del régimen de ganancialescomo el

incrementopatrimonial obtenidodurantela convivenciaconyugal”9.

Comoessabido,en el régimendc ganancialesexistentresmasaspatrimoniales:

la ganancial y la privativa de cada uno de los esposos. En esta ordenación,

comúnmenteaceptada,el legisladoritaliano ha introducido unacategoríaintermedia

constituidapor los bienesqueentranen comunidadde residuo;bienesque sólo pasan

aser comunes,si e. y en la medidaen queexisten,al tiempo de la disolucióndel

régimen.

Bienesgananciales:los adquiridosconjuntao separadamentepor los cónyuges

duranteel nmtrimonio, a excepciónde [os bienesprivativos (art. 177, a) C.C.)’50, y la

“azienda” gestionadapor amboscónyugesy constituidadespuésdel matrimonio (art.

177, d) C.C.).

Bienes “residuales”: los frutos de los bienes privativos de cada cónyuge

percibidos y no consumidos a la disolución del régimen (art. 177, b) C.C.); las

Véase, por todos, OPPO, “Responsabilitápatrimoniale e nuovo diritto di
famiglia”, en Rbi din civ, 1976, 1, págs. 105 y ss., pág. 107.

“~ COSTI, Lavoro e impresanel nuovo diritro di famiglia, Milano, 1976, págs.

12—13.

CARRARO, “11 nuovo diritto di faniiglia”, en RU’. dir, civ., 1975, 1, págs.93

y ss., págs. 100—iGl.

“~ VéaseBARBIERA, “La comunionelegale”,en Trartato di dirirto phvaro, 111—2,
de Rescigno,Tormo, 1982, págs.399 y ss., pág. 421.

£50 Al igual que sucedía en el Derecho francés, el casuismo doctrinal y
jurisprudencialen tomo a qué biencsson ganancialesha llegadoa tenerproporciones
abrumadoras,véaseFUSARO, II regimepatrimoniale...,cít., págs.219—317.
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gananciasobtenidascon la actividad independientede cada uno de los cónyuges

existentesa la disolución del régimen(art. 177, e) C.C.); las gananciase incrementos

de la “azienda” pertenecientea uno de los esposospero gestionadapor ambos(art.

177, párr. Y C.C.), y los bienesdestinadosa la actividadempresarialde uno de los

cónyuges,iniciadadespuésdel matrimonio, y los incrementosde la constituidacon

anterioridad,si existena la disolucióndel régimen(art. 178 C.C.)’5’

Bienesprivativos: aquellosde los que el cónyugeera propietarioantesdel

matrimonio o sobre los cualestenía un derechoreal de goce (art. 179, a) C.C.); los

adquiridosduranteel matrimonio por donacióno herencia,sin atribuciónexpresaa la

comunidad(art. 179, b) C.C.); los de usoestrictamentepersonalde cadacónyugey sus

accesorios(art. 179, e) CC.)52; los que sirven parael ejercicio de la profesión de

cadacónyuge,a excepciónde los destinadosa la explotaciónde una “azienda” que

forme partede la comunidad(art. 179, d) C.C.); los obtenidosa título de resarcimiento

dc un daño£53, asícomolas pensionespor incapacidadlaboral, total o parcial(art. 179,

e) C.C.); los adquiridoscon el preciode la enajenaciónde bienes privativos o por

permutade los mismos,a condiciónde que se emita una declaraciónexpresade que

V£ La libertadconcedidaporel legisladora los cónyugesparaladisposiciónde las

rentas individualesha sido duramentecriticadapor haberdado lugar a una solución
de compromisoque no da plenaactuaciónni al principio separatistani al principio
asociativo(GIONFRIDA DAINO, La posizionedel credirorí nella comunionelegale
tra coniugi, Padova,1986,pág. 10), no articulándoseningunamedidaprotectorafrente
a la posibledisminuciónde supatrimoniopor un cónyugeen perjuiciodel otro. Sobre
este último punto se ha señaladoque la dificultad radica en que la tutela de los
derechosde un cónyugeno puedeperjudicarlos derechosdel otro (FINOCCHIARO
e FINOCCHIARO,Diritto difamiglia..., 1, cit., págs.933—934).Estaposicióntambién
es sostenidapor la jurisprudencia,que niega a un cónyugetodo derechosobre los
bienes ‘residuales” del otro, aunqueen algunaocasiónha admitidoel recursode un
cónyugeala acciónrevocatoriafrentea la conductadilapidadorao fraudulentadel otro
(FUSARO, 1/ regimepatrimoniale cit., págs.338—340).

~ Sobrela concreciónde qué bienesdebenconsiderarsede usoexclusivode cada

esposo,véaseCORSI, Ji regimepatrimoniale..., 1, cit., págs.104—106.

‘~ Los bienesobtenidosserán, por lo general, sumas de dinero que vienen a
sustituir el valor de un bien perdido o dañado,o bien a repararunaofensa inferida
directamentea la persona(CORSL,Ii regimepatrimoniale...,¿ cit., pág. 111). Ante el
silencio de la ley, la doctrina,ya antesde la reforma,habíallegadoa estaconclusión,
véanseFERRARA, Diritto de/le persone...,eit., pág. 386 y GANGI, JI matrimonio,
cit., pág. 531.
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el bien se adquierecomo privativo (art. 179, f) C.C.), y los bienes inmueblesy los

mueblesregistradosadquiridoscon declaraciónexpresade amboscónyugesde que se

adquieren como privativos del adquirente(art. 179, párr. Y C.C.), pues la no

participacióndcl cónyugeno adquirentedeterminael carácterganancialdel bien£54.

2.1.— Estudioen particularde la “azienda”

Una vez vistos qué bienes integran cada una de las masaspatrimoniales,

convienehaceralgunasprecisionesen tomo a la “azienda”.

La “azienda” es el complejode bienesorganizadopor el empresariopara el

ejercicio de la empresa(art. 2555 C.C.). En ella destacanla unidadde organización,

queadquierevalor y utilidad propios, y el instrumentode la actividadempresarialque

es. De ahí la importanciaque el legisladorha atribuido a su gestiónen el régimende

gananciales,distinguiendo entre la gestionada conjuntamente y la gestionada

separadamente.

La gestiónseparadaseconsideracomo actividadindependientede un cónyuge,

cuyasgananciasdebencorresponderleíntegrae inmediatamente(art. 177, e) C.C.). El

desarrollode esaactividadempresarialexigequeel cónyugedebapoderdisponerlibre

y exclusivamentede la “azienda”, utilizarla como instrumentode garantíapatrimonial

dc las obligacionesqueasuma.Así pues,la “azienda”gestionadapor un solo cónyuge

no tiene carácterganancialaunquehaya sido constituida despuésdel matrimonio,

salvo que lo hayasido con dinero o bienesgananciales.

Las hipótesisposiblesde gestiónseparadasontres. En primerlugar,si uno de

los espososcreao adquiereuna “azienda” con sus propios bienesy la gestionasin la

colaboracióndel otro, es privativa. Por tanto, el cónyuge propietario la gestiona,

correspondiéndolelos incrementosy los beneficiosde su actividad separada.A la

disolución del régimen, corresponderáal otro cónyuge la mitad de los bienes

“aziendali” y de los incrementosy beneficiosno consumidos(arts. 177,e) y 178 C.C.).

~ Véase,por todos, CORSI,JI regimnepatrimoniale...,1, cit., pág. 118. En contra,
defendiendoel carácterprivativo y haciendorecaerla pruebade tal caráctersobreel
cónyugeadquirente,BIANCA, Díritto civile. II, cit., pág. 78.
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En segundo lugar, si la “azienda” es privativa dcl cónyuge que la gestiona

separadamente,se mantiene el carácter privativo y ni siquiera al tiempo de la

disolución del régimen tendráel otro cónyuge derechosobre los incrementosy

ganancias(att. 79, a) y d> C.C.). Y. por último, si la “azienda”ha sido constituidacon

bicues ganancialespero es gestionadaseparadamentepor un cónyuge, los bienes

destinadosa la misma siguen siendo gananciales.Los incrementosy ganancias

correspondenal cónyugequedesarrollala actividadempresarial,mientrasque al otro

le correspondeuna recompensapor la utilización de los bienesgananciales.

Cuando la “azienda” se constituye una vez celebradoel matrimonio y es

gestionadapor amboscónyuges,es ganancial(art. 177, d) C.C.), entendiendopor

gestión el ejercicio de hecho del poder de iniciativa económica,encaminadoa la

produccióny al intercambio de bieñes y servicios155,y por cogestiónla actividad

concurrentede amboscónyuges,aun cuandouno de ellos hayadelegadoen el otro

paraque realicetodos los actosnecesariospara la actividadempresarial’56.

Este precepto ha ocasionadouna viva polémica y numerosasopiniones

divergentes.El punto dc mayor fricción y que ha dado lugar a una oposición

irreductible cntrc dos grandessectoresdoctrinaleses el relativo a la normativaque

debeaplicarsea la “azienda”. Un sector defiendeque la gestiónde la “azienda”debe

sornetersea las reglasde gestióndcl propio régimende gananciales’57.El otro, porel

FERRI, ti., “Impresaconiugalee impresafamiliare”, en RU’. dir. comin., 1976,
1, págs. 1 y ss., pág. 2; DE PAOLA e MACRI, It nuovoregimepatrimoniale...,cfi.,
pág. 283.

DE PAOLA e MACRI, II ¡moyoregimepatrimnoniale...,cit., pág. 290; FERRI,

G., ‘Impresa coniugale e impresa familiare”, cit., pag. 3; SACCA, en
SACCA—MOLLURA, Impresacol/ettiva societaria e comnunionelegale tra coniugi,
Milano, 1981, pág. 52.

£57 ABADESSA, “Comunionelegale e costituzionedi societáfra coniugi”, en II

Din faIl, 1978,1, págs.368 y ss.,pág.372; COLUSSI, “Aziendaconiugalee disciplina
dellimpresa”,en Riv din cW, 1976, 1, págs.609 y ss., pág. 612; COSTI, Lavoro e
impresa...,cit., págs.49—50: DE PAOLA e MACRI, II meovoretinepatrimoniale...,
cit., pág. 291; GABRIELLI, ‘Le aziendegestiteda entrambii coniugi: fondamentoe
limiti della comunionelegale”, en Riv. din civ., 1977, II, págs.702 y ss., pág. 702;
OPPO,”Rcsponsabilitá patrimoniale , cit., págs. 118—119; SACCA, en
SACCA—MOLLURA, impresacolleetivasocietaria...,cit,, pág. 61.
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£58

contrario,sostieneque la “azienda” debesometersea la disciplinasocietaria

La adopciónde una u otra posturalleva, necesariamente,a consecuencias

diferentes.En el primercaso,sumisióna las reglasdel régimende gananciales,serán

aplicableslas normasde los arts. 180 y 190 C.C.: gestiónautónomapara los actosde

administraciónordinaria y conjunta para los de administraciónextraordinaria,con

posibilidad, en casode desacuerdo,de recurrir al autorizaciónjudicial supletoria(art.

188 C.C.), y responsabilidadparcial por las deudascontraídas(art. 190 C.C.). En el

segundocaso, sumisión a la disciplina societaria,regirán las normaspropias de las

sociedadesde personas,existiendouna responsabilidadsolidariae ilimitada <art. 2291

C.C.) dc los bienesganancialesy privativos’59.

El conflicto interpretativooriginadoen tomo ala disciplina de la “azienda”se

mantieneirresoluble. Al cabo de 15 de años la jurisprudenciano ha dado ningún
LS’criterio válido’60, pero tampocopreferenciaa ningunade las posturas

‘~ AIROLDI, “Conseguenzedel nuovo diritto di famiglia sulla garanzia
patrimonialee sui contrattibancari”,enBBTC, 1975,1,págs.48<) y ss.,págs.485—486;
AULETTA, “Impresa ed aziendaconiugale”,en BBTC, 1984, 1, págs.433 y ss., pág.
435; BARBIERA, ‘La comunionelegale”, cit., pág. 445; CIAN e VILLANI. “La
comunionedei beni tra coniugi (legale e convenzionale)”,en Riv. din civ, 1980, 1,
págs.337 y ss., pág. 402; FERRI, G., “Impresaconiugalee impresafamiliare”, cit.,
pág. 3.

£5’~ El temade la “azienda” ganancial,calificadode “espinaparalos intérpretesde

la reforma”, ha dado lugar a numerosasdecisionesjurisprudenciales,pero en su
inmensamayoríase refierena cuestionesmuy concretasque no vienen a resolver la
divisón doctrinal existente, véase FUSARO, JI regime patrimoniale...,cit., págs.
3 17—337.

£60 VITTORIA, “La aziendaconiugale”,en~tienda con¡¿¿guiee impresafamiliare,

en Tratrato di diritto commercia/ee di dirirto publico delI’economnia,de Galgano,

Padova,1989, págs.3 y ss., págs.8—9.
16£ Se puedeseñalar,no obstante,la decisióndel Trib. CasaleMonferratode 30 de

marzode 1979, en Giur comin., 1980, II, págs. 299 y ss., con nota de FERRERO,
“Societá fra coniugi in regime di comunione legale: nel dubbio, prudenza”. La
sentenciaestablecíala autorizaciónpara un pacto capitular (véasesupra nota 144),
medianteel cual se queríaconstituir una sociedadpersonalistaentre los cónyuges,
modificadora del régimen legal. La decisión del Tribunal se fundamentó en el
presupuestode la incompatibilidad entre la disciplina societaria y la disciplina
introducidapor la reformaparala “azienda”ganancial.
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3.— La gestiónde los bienes

3.1.— Cuestionesgenerales

Los arts. 180 a 184 C.C. contienen la totalidad de las reglas sobre la

administraciónde los bienesgananciales;normasinderogables(art. 210, párr. Y C.C.),

en virtud de las cualesse establecela garantíade un control recíproco entre los

cónyuges.Noobstante,algúnsectordoctrinalha queridover en estasnormasun medio

de protecciónde los interesesde la familia’62, amparados,como ya hemosvisto, por

las normasdel régimenprimario.

El art. 180 C.C. condicionala administraciónconjuntao separadaal carácter

ordinarioo extraordinariodel actoconcreto.La determinaciónde cuándoun acto es

ordinario o extraordinarioes causade divergenciasdoctrinales£ó?.Algunos autores

conectan la administraciónordinaria con el criterio de la normalidad£M; otros la

conectana las normassobrela administraciónde los bienesde los incapaces£65 y otros,

porúltimo, dicenque hay que referirla a las facultadesconferidasa los comunerosen

el art. 1105 C.C.’6. La jurisprudencia,por su parte, tampocoha elaboradoun criterio
16?orientadoral respecto,únicamenteha dadosolucionesa cuestionesmuy concretas

En todo caso, el art. 180, párr. 13 C.C. establece que los actos de

administraciónordinaria y la representaciónen juicio por actosconcernientesa la

misma correspondenindistintamentea amboscónyuges.Por el contrario, los actosde

£62 DE PAOLA e MACRI, 11 nuovoregimepatrimoniale...,cit., pág. 171.

£63 Sobre la relatividad y la dificultad en generalde la distinción entreactosde

administraciónordinariay extraordinaria,véaseCORSI,JI concettodi amministrazione
nel diritto privato ita/jano, Milano, 1974, págs.109—149.

CORSI, JI regimepatrimoniale...,1, cit., pág. 124.

~ DETTI, “Oggeto, natura,amministrazionedella comunionelegaledei coniugí”,

en Riv, Non, 1976, 1, pág. 1221, citado por CORSI, ibídem.

FLNOCCHIARO e FINOCCHIARO, Diritto di famiglia...,!, cit., pág. 1032;

FRAGALÍ, La comunione,en Tratrato di dirítro civile e commerciale, cit., Appendice

di aggiornamentoal tomo 1, Milano, 1977, pág. 74.
£6? FUSARO, 1/ regimepatrimonio/e...,cit., pág. 400.
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administraciónextraordinaria,entendiendopor tales,aun cuando no hay un criterio

uniforme, aquellosque puedenalterar la consistenciade un patrimonio, requierenla

actuaciónconjuntade los esposos(art. 180, párr. Y C.C.).

3.2.— La administraciónconjunta

El art. 180, párr. Y C.C. establecela reglade la actuaciónconjuntapara los

actosde administraciónextraordinariay parala concesióny adquisiciónde derechos

personalesde goce.

La referenciaque haceel mencionadopreceptoa los derechode goceha sido

calificada de error de técnicalegislativa, pues lo que se pretendíaera establecerel

principio de que la elecciónde la residenciafamiliar debíahacersede comúnacuerdo

poramboscónyuges,y lo que se ha hechoha sido caeren la confusiónde un temade

obligacionespersonalescon una cuestiónde legitimación paraestipular un contrato
£68

con terceros

Al margende estaprecisión,el tema que la doctrinase planteaen tomo a la

gestiónconjuntaesqué debaentendersepor consentimientoconjunto. La alternativa

se planteaentre admitir la necesidadde una declaraciónde voluntad plural pero

unitaria o admitir que el consentimientodel cónyugepuedaserautónomorespectoa

la declaración de voluntad de su consorte. La solución adoptada es la del

consentimientoautónomo’69,puesdicho consentimientono significa participaciónen

el acto,sino participaciónen la formacióndel mismo”0

La reglade la actuaciónconjuntatiene como correctivo, aunquesólo parcial,

en caso dc negativa injustificada del cónyuge a prestar su consentimiento,la

autorizaciónjudicial previstaen el art. 184 C.C. Y es sólo parcial porquela concesión

de la autorizaciónestásupeditadaa la necesidaddel actoparael interésde la familia

£68 CIAN e VILLANI, “La comunionedei beni , cit., pág. 363.

:69 BARBIERA, “La comunione legale”, cit., pág. 455; CORSI, II regime

patrimoniale 1. cit., pág. 133.

PINO. Ji dé/teadi famiglia, cit., págs. 121—122.
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o de la “azienda” ganancial.

La sanción dc los actos realizadospor un solo cónyuge sin el necesario

consentimientodel otro o sin una posterior ratificación está previstaen cl art. 184

C.C.; previsiónque no toma en cuentael carácteronerosoo gratuitodel acto,sino la

categoríade los bienesafectadospor el mismo.Segúnel art.184,el actoesanulable

a instanciadcl cónyugeque no prestosu consentimiento.

El art.184 C.C. planteados cuestiones.En primer lugar, de la lectura del

preceptopareceresultarque el actoes anulableper se.Sin embargo,setrata de una

anulabilidaden interésdel cónyugeque no prestósu consentimiento.Por tanto, surge

la duda dc si, siendo el acto ventajosopara la familia, no careceráel cónyuge de

interésen solicitar la anulación£?£,En segundolugar, el art. 180 C.C. estableceuna

normageneralparatodoslos actosde administración,y el art. 184 C.C. se refiere sólo

a los actosde disposiciónsobrebienesinmueblesy mueblesregistrados,consignando

en su último párrafo la validez de los actosde enajenacióncuyo objeto seanbienes

mueblesno registrados’72,si bien, en estecaso,el cónyugedisponentequedaobligado

a restituir a la comunidadlos bienesenajenadoso, en casode imposibilidad, al pago

por el equivalente,lo que contradiceel art. 180.

La regla de la actuación conjunta para los actos de administración

extraordinariatiene dos excepciones.El art. 182. párr. 13 C.C. estableceque en caso

de lejanía o impedimento permanentede un cónyuge y en defecto de un poder

conferido a su consorte, éste puederealizar, previa autorizaciónjudicial y con las

cautelasque el juez determine,todos los actosque seannecesarios.El párrafo Y del

mismo preceptodisponeque, en casode gestiónconjuntade la “azienda”, un cónyuge

puedeconferir al otro un poder general, lo que le legitima, frente a terceros,para

PINO, JI dírítto difwniglia, cit., pág. 123.

£32 A favor de la validez del acto, entre otros, CIAN e VILLANI, “La comunione

dci beni , cit., págs. 359—360; DE PAOLA e MACRI, II nuovo regime
patrimonio/e..., cit., pág. 186; FIONOCCHIIARO e FINOCCHIARO, Diritto di
.Ñmig/ia..., 1, cit., pág. 1077; PINO, 1/ dirirto di famiglia, cit., pág. 122. En contra,
propugnandola aplicaciónde las normasdel derechocomún,en concretocl art. 1153
C.C., relativo al derechode retencióndel poseedorde buenafe, CORSI, 1/ regime
patrimonio/e..., 1, cit., pág. 145.
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realizar todos los actosde gestión.

3.3.— Exclusiónde uno de los cónyuges

El art. 183 C.C. establecequesi uno de los cónyugesesmenorde edado está

imposibilitadoo ha llevadounamala administración,el otro puedesolicitaral juezque

Lo excluyade la administraciónde los bienesgananciales.

La normaha sido criticada, poniendode relieve que introduceun instituto de

una gravedadexcepcional,que constituyeuna“mutilación” de los derechosconferidos

a cadacónyugeen el régimenLegal£??.

En lo quese refierea la menoredad,se concedeal cónyuge,curadordel menor

emancipadopor el matrimonio, la posibilidad de cancelarlos efectosque derivande

la emancipación.En cuantoa la imposibilidad de administrar la doctrina considera

que hay que pensar en una imposibilidad de larga duración, pues si sólo fuese

transitoria,se trataríade un impedimentode los del art. 182 C.C. Y, por último, el

supuestode mala administraciónparececoincidir con el art. 193 C.C., que permite a

un cónyugepedir la separaciónjudicial de bienes. En este punto sc oponen dos

construccionesdoctrinales.La primeradefiendeque la existenciade los dospreceptos

ofrecea un cónyuge,antela malaadministracióndel otro, la alternativaentresolicitar

que se le excluya de la administración o solicitar la disolución del régimen,

sustituyéndolopor el de separaciónde bienes’74. La segundaentiendeque la norma

del art. 183 C.C. sólo va referida a una pluralidad de actos que no revistan una

especialgravedad,puesen casode extremagravedadentraen juegoel art. 193 C.C.135.

No obstante,desaparecidoel impedimentoo habiendocesadola imposibilidad,

el cónyugeexcluidode la administraciónpuedesolicitar al juezsu reintegracióna la

misma (art. 183, párr. Y C.C.).

CORSI, fi regi>’ne patrimonio/e..., J, cit., pág. 138.

CORSI, 1/ regimeparrimoniale..., 1, cit., pág. 140.

£35 PINO, Ji dirirto difamiglia, cit., pág. 124.



284

3.4.— Facultades sobre los bienes privativos

El art. 185 C.C. establecequela administraciónde los bienesprivativosserige

por las disposicionesdc los párrafosY y 40 del art. 217, relativo a la administración

y disfrute de los bienesen el régimende separación,por lo quenos remitimosa lo que

allí se diga£?b. No obstante,hay que señalarque la noción de bienes privativos

sometidosa las reglas del art. 217 C.C. abarcano sólo los bienesenumeradoscomo

privativos en cl art. 179 C.C., sino tambiénlos de la comunidadde “residuo’.

4.— Deudasde la comunidad

Las deudaso cargasde la comunidadvienenexpresamenteindicadasen el art.

186 C.C.

Segúnel art. 186, a) C.C., son deudasde la comunidadlas cargasy gravámenes

existentessobrelos bienesganancialesal tiempode su adquisición.Segúnla doctrina,

en estoscasosseproduceuna sujecciónde la comunidad,pero no esuna obligación

que grave la totalidad del patrimonio£73

El apartadob) del art. 186 disponeque son deudasde la comunidadtodas las

cargasde laadministración.Por taleshay queentendertodaslas obligacionesasumidas

en el ejercicio de la facultad de administraciónde los bienesgananciales.Puedenser

actos 1e administraciónordinaria y extraordinaria,con tal de que se hayanrealizado

con arregloa las disposicionesde los arts. 180 a 183 C.C. El carácterde] actode

administración,en relacióncon las adquisiciones,sólo puedeextraersedel criterio de

la “ventaja para la comunidad”, es decir, que la adquisición esté directamente

encaminadaa beneficiara la comunidadt?S.

Los apartadosc) y d) del art. 186 ponena cargo de la comunidadlos gastos

~76 Véasemfra apdo.V, 1.

£7? CIAN e VILLANI, “La comumonedei beni , cit., pág.379; CORSI,JI regime

patrimoniale..., 1. cit., pág. 158.

£78 GIONFRIDA DAINO, La posizionedei creditori cit., pág. 37.
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contraídosparael mantenimientode la familia y para la instrucción y educaciónde

los hijos, así como toda obligación contraída por los cónyuges, conjunta o

separadamente,en interésde la familia.

No sonobligacionesasumidasen la administracióndel patrimoniocomún,sino

en cumplimiento de la obligación de mantenera la familia, es decir, sólo son

obligacionescontraídasen interésde la familia las que van encaminadasa satisfacer

dicho interés£79

Las obligacionescontraídaspor un cónyugeno dejan indefensoal otro. Su

tutelase articulaa travésde La subsidiariedady parcialidadde la responsabilidad—por

la mitaddel crédito— (art. 190 C.C.), teniendo,además,la posibilidadde recurrira los

medios previstosen los arts. 183 C.C. (exclusión de la administración)y 193 C.C.

(separaciónjudicial de bienes).

El inciso “separadamente”suponeuna excepcióna la regladel art. 180 C.C.,

lo que mantienedividida a la doctrina.Algunosentiendenque el primer párrafodel

art. 180 se refiere exclusivamentea la administraciónordinaria£SO otros consideran

incluidos los actosdeadministración 18£; otrosconsideranque el art. 186

prescindetotalmentede la distinciónentreadministraciónordinariay extraordinaria

y otros, por último, estiman que, habida cuentade que la administraciónde las

necesidadesde la familia no coincide con la de la comunidad,si los cónyuges

acuerdanen las capitulacionesmatrimonialesque la coberturade las necesidadesde

la familia puedecomprenderactosque sobrepasenlo que comúnmentesedenomina
£83

administraciónordinaria, no debeplantearseningún problema

Por lo que a la protecciónde los tercerosserefiere,si el cónyugequecontrajo

FUSARO, JI regimepatrimonia/e...,cit., págs.458—459.

DE PAOLA e MACRI, J/ nuovoregimepatrimoniale...,cit., pág. 193.

OPPO, “Responsabilitápatrimoniale..”,cit., págs. 115—116.

£82 CORSI,JI regimepatrimoniale...,1, cit., págs.159—160.

£83 GIONFRIDA DAINO, La posizionedei credirorí..., cit., pág. 46.
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la deudase extralimitó de lo convenidoen los pactos capitulares,debeexcluirse la

responsabilidadde los bienescomunes,siemprequeel tercerohubieraactuadode mala

fe. La cargade la pruebade que el terceroconocía la extralimitaciónrecaesobrelos

Cónyuges.

La demostraciónde que la obligación se contrajo en interés de la familia,

siempreque no puedadeducirsede Janaturalezadel negocio,recaesobreel acreedor.

La aplicabilidaddcl art. 190 C.C. (responsabilidadsubsidiariapor la mitaddel

crédito) a las deudascontraídasseparadamenteen interés de la familia mantiene

dividida a la doctrina. Algunosautoresdan por descontadosu aplicabilidad’~. Otros,

por el contrario, lo consideraninaplicable,puesllevaríaal resultadode colocara los

cónyugescasadosenrégimende ganancialesen una posiciónmás favorableque la que

tendrían los esposos casados en régimen de separación, que responden

solidariamente£65

5.— Deudasprivativas

Deudasprivativasson todasaquellasen lasque los acreedorestienenun crédito

derivadode unaobligaciónreconduciblea interesesparticularesde los cónyuges.En

concreto: 1) las obligaciones contraídas por ambos cónyuges, conjunta o

separadamente,antesde constituirsela comunidad(art. 187 C.C.), salvoquelos bienes

privativoshayanpasadoa serganancialesen virtud de pactoscapitulares,en cuyo caso

respondenlos bienesganancialesporel valor de esosbienesprivativos(art. 211 C.C.);

2) las cargasque gravenlas donacioneso herenciasrecibidaspor los espososdurante

£84 BIANCA, Diritto civile, II, cit., pág. 87; FALZEA, “II dovere de

contribuzione “cit., pág. 628; FINOCCHIARO e FINOCCHIARO, Diritto di
famig/ia...,J, cit., pág. 1102; OPPO, “Responsabilitápatrimoniale , eit., pág. 116;
VITTORIA, “Lazienda coniugale’,cit., pág. 40.

GIONFRIDA DAINO, La posizionedei creditori..., cit., pág. 50, quien,además,

llama la atenciónsobrelas solucionesadoptadasen las legislacionesmásmodernas:
atribucióna cadacónyugedel poderde obligarseparaatenderlas necesidadesde la
familia, con responsabilidadsolidariade ambos,citandoen concretolos arts. 220 del
Código civil francés (véasesupra capítulo 1, apdo. B) II, 3.1.) y 1357 BGB (véase
supracapítuloII, apdo. B) 1, 2).
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el matrimonio y no atribuidas a la comunidad(art. 188 C.C.); 3) las obligaciones

asumidaspor un esposoen virtud de la adquisición y administraciónde sus bienes

privativos; 4) las obligacionescontraídaspor un cónyuge en el ejercicio de su

profesión o de la empresaen la que no participasu consorte;5) las obligaciones

contraídaspor un cónyugeen la ejecuciónde los actosde administraciónextraordinaria

de los bienesgananciales,realizadossin el necesarioconsentimientodel otro (art.189,

párr. 13 C.C.) y 6) las obligacionesderivadasde la responsabilidadextracontractual.

Mientras los acreedoresde la comunidad pueden satisfacer sus créditos

directamentesobre los bienes gananciales,sin ninguna limitación, los acreedores

personalessólo pueden dirigirse contra ellos en vía subsidiariay hasta el valor

correspondientea la cuotadel cónyugeobligado.

El primerpárrafodel art. 189 hacereferenciaa los acreedoresporobligaciones

derivadasdc actosde administraciónextraordinaria,realizadospor un cónyugesin

consentimientodel otro, y el segundopárrafo se refiere a cualquier otro acreedor

personal.La únicadiferenciaentreambospárrafosestribaen la preferenciaotorgada

a los acreedores de la comunidad sobre los acreedores personales, si son

quirografarios,en el segundode ellos. Algunos autoreshan consideradológica la

extensiónde dichapreferenciaa los supuestosdel primer párrafo£Só,pero la mayoría

de la doctrinano [o consideraextensible’87.

Cómodebaexplicarsela subsidiariedadesun temasujetoa discusióndoctrinal.

La alternativaesclara: de un lado, estáel modelo,correspondientea la sociedadcivil

(art. 2668 C.C.), del beneficio de excusión,por el que el acreedorpuededirigirse

directamentesobrelos bienesque respondensubsidiariamente,salvo que se le hayan

señaladobienesdeterminadossobrelos que satisfacersu crédito; del otro lado, el

modelo,previstoparalas sociedadespersonalistas(art. 2304C.C.), de la llamadacarga

de excusión,por el quecorrespondeal acreedordemostrarque no ha podidosatisfacer

£86 SCHLESINGER,“Della comunionelegale”, en Commentarioalía riforma del

diritto di famiglia, a curade Carraro,0ppoe Trabuchi, I—1, Padova,1977, pág. 433,
citado por GIONFRIDA DAINO, La posizionedei credirori..., cit., pág. 58.

Véase,por todos,DE PAOLA e MACRI, Ii nuovoreginiepatrimoniale...,eit.,
pág. 197, nota 164.
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su crédito sobreel patrimonioresponsableen vía principal. La primerasoluciónes la

adoptadapor quienesdeseanfavorecera los acreedores’8’,y la segundapor quienes

manifiestanuna mayor preocupaciónpor la defensadel interésde La familia’89. La

jurisprudencia,por su parte, no ha aportadouna solución clarificadora habiendo
[90

acogidoambasposiciones

Un temaespecialmentecontrovertidoen materiade deudasprivativasesel del

“valor de la cuotadel cónyugeobligado” del art. 189 C.C

La doctrina se muestraunánimeen cuantoa que el objeto de la ejecución

forzosa singular no puedeser la cuotadel deudor sobrela totalidad de los bienes

comunes9£ Si lo fuera, la sustituciónde un cónyugepor un adjudicatarioimplicaría

la disolución de la comunidadconyugal y la subsiguiente sustitución por una

comunidadordinaria.Además,si serecurreal art. 600 Cod. proc. civ., relativo a la

ejecución sobre bienes indivisos, se llegaría igualmente a la disolución de la

comunidadconyugal.Pero lo cierto es que el art. 191 C.C. no prevé la ejecución

forzosasingularcomocausade disolucióndel régimendegananciales,y el reeembolso

porel cónyugeobligadodel valor de los bienesexpropiados(art. 192 C.C.) confirma

lapermanenciade la comunidadconyugal’92.Así pues,sólo puedenexpropiarsebienes

concretos.

Unavezestablecidoque sólo puedenexpropiarsebienesconcretos,seplantea

CORSI, II regimepatrimoniaíe...,I,cit., pág. 162; GIONFRIDA DAINO, La
posizione dei creditori..., cit., pág. 65; OPPO,“Responsabilitápatrimoniale...”,cit.,
pág. 112.

£89 DE PAOLA e MACRI, II nuovo regime patrimoniale..., cit., pág. 198;

MALAGU, Esecuzioneforzatae diritto di fwniglia, Milano, 1986, pág. 43; PINO,Ji

diritro di farniglía, cit., pág. 125.

FIJSARO, JI regimepatrimoniale...,cit., págs.472 y 476.

EspecialmenteCIAN e VILLANI, “La comunionedci beni...”, eit., pág. 372;
CORSI, JI regimepatrimoniale...,1, cit., pág. 165; DE PAOLA e MACRI, It nuovo
regimeparrimoniale....cit., pág. 197; OPPO,“ResponsabiJitápatrimoniale...”,ch., pág.
111.

GIONFRIDA DAINO, La posizionedei creditori.,., eit., pág. 59.
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la necesidadde dilucidar si el valor de La cuota va referido a un bien concretoo la

totalidad de la masa ganancial.Si se aceptala referenciaa cadabien concreto, la

acciónejecutivaafectaráal cónyugequeno estápersonalmenteobligado.Sin embargo,

estadificultad sesupera,al tiempo que se respetala letra de la ley y se armonízael

contenido del art. 189 C.C. con cl dcl art. 192 C.C., entendiendoque la

expropiabilidadva referida a un bien completo,que foma partede una masacomún,

dentro dc los límitcs dcl valor de la cuota sobre la totalidad de la masa’93. La

valoración de la cuota, a fin de determinarel límite puesto en el art. 189 C.C., se

efectúa en cl momento del embargo, sin que influyan para nada las posibles

modificaciones de la masacomún1~4.

6.— La disolucióndel régimen

El régimende ganancialespuedecesarlegal, judicial o consensualmente’95.

El art. 191 C.C. enumera las causasde disolución de la comunidad’96:

declaraciónde ausenciao de muerte de uno de los cónyuges,anulación del

matrimonio, disolución o cesaciónde los efectosciviles del matrimonio, separación

personal,separaciónjudicial, modificaciónconvencionaldel régimen patrimonial y

declaraciónen quiebrade uno de los cónyuges.A estascausasse añadeel supuesto

particularde la disoluciónde la comunidadexistentesobrela ‘azienda”ganancial(art.

191, párr. Y C.C.)’93.

£~3 CIAN e VILLANI, “La comunionedei beni , cit., pág. 373.

‘~ GIONFRIDA DAINO, La posizionedei creditori..., eit., pág. 62.

£95 PINO, II diritto di ftunigíia, cit., pág. 126, pero ya desdela 1) ed., Padova,

1975, pág. 84

£95 La mayoríade la doctrina ha puestode manifiestola impropiedaddel término

“disolución”, pues dicho vocablo no expresa una divisón de bienes, sino el
establecimientode una indivisión posteomunitaria,BARRIERA, “La comunione
legale”, cit., pág. 171; DE PAOLA e MACRI, IL nuovoregimepatrinioniale...,en.,
págs.208—209;FINOCCHIAROe FLNOCCHIARO, Diritto difaniiglia..., 1, cit., pág.
1119; MACRI, “Scioglimento della comunionelegale e suoi effetti”, en JI regime
paerimonialedella famiglia a dieci anní dalia riforma..., cit., págs.47 y ss., pág. 49.

‘~‘ Estesupuestoconstituyeuna medidaexcepcional,encaminadaa la disolución
parcial de la sociedadde gananciales(véase,por todos, LAURINI, “Lesclusione
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En cuantoa las consecuenciasde la cesación,la ley se limita a establecerque

al momentode la disolución se procedea establecerel saldode las partidasinternas

entrelos cónyugesy la comunidad,medianterestitucionesy reembolsos(art. 192, párr.

4Q C.C.), y que la división de los bienesganancialesse efectúarepartiendoen partes

igualesel activo y el pasivo. Perosi ninguno de los cónyugessolícita que se proceda

ala división, los bienesles seguiránperteneciendoen régimende comunidadordinaria,

lo que no es incompatiblecon la sustitucióndel régimen de ganancialespor el de

separaciónde bienescuandola disolucióndel régimenno ha ido acompañadade la del

matrimonio£~5

La disolución de la comunidadtienecomoprimerefectoel cesedel mecanismo

de adquisición dc bienes ganancialesdel art. 177, a) y d) y párr. 2~ C.C. En

consecuencia,ni los bienesadquiridospor cadacónyuge,ni la “azienda” constituida

en estemomentoy gestionadapor ambospasana sergananciales,y las obligaciones

contraídasen interésde la familia dejande estara cargode los bienesganancialesy

sesometena las normasde la separaciónde bienes£99.En segundolugar, la disolución

incidesobrelas relacionesjurídicaspendientes,modificandolos mecanismosde tutela

de un cónyugefrenteal otro, y, consecuentemente,la posiciónde los acreedores.Por

lo que a la defensade los cónyugesse refiere, cesanla administraciónconjuntay la

prelaciónde los acreedorescomunessobre los bienes gananciales(art. 186 y 189

C.C.), entrandoen juegola facultad,de cadacónyuge,de pedir y obtenerla división.

En cuantoa los acreedores,los personales,anterioreso posterioresa la disolución,

concurrenen pie de igualdad sobrela totalidad dc los bienes de su deudor; los

comunes,por su parte,podrándirigirse, por la mitad del crédito, contra uno u otro

cónyuge,cesandola prelaciónque les otorgabael art. 189, párr. Y C.C.)WC.

parcialedella comunione”,en II regímepatrimoníaledella famiglia a diecíannídalia
riforma..., cit., págs. 165 y ss., págs.168—171).Con ella se pretendeque, sin alterar
por lo demásel régimende gananciales,la “azienda”deje de sergestionadasegúnlas
normas del Derechode familia, dando entradaa las reglas societarias,pudiendo
originarse, segúnlos casos,una sociedadirregular o una regular según los tipos
previstospor la ley (COSTI, Lavoroe impresa...,cit., pág. 40, texto y nota 68).

£98 CORSI, J/ regimepatrimonio/e...,!,cit., pág. 172.

DE PAOLA e MACRJ, II nuovoreginiepatrimoniale...,cit., pág. 210.

200 CORSI, 1/ regimepatrimoniale..., 1, cit., pág. 174.
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Aun cuandola ley guardasilencio sobreel tema, la doctrinaconsideraque las

causasde disolucióndebenanotarseal margendel actade matrimonio y, en su caso,
201

en el original de las capitulacionesmatrimoniales

Con todo quizá el efecto más importantede la disolución del régimen de

ganancialesseala materializaciónde la comunidadde residuo.

Los bienes “residuales” sólo se toman en consideraciónal momento de

disolversecl régimende gananciales.En consecuencia,a estosbienesno seles pueden

aplicar las normas propias de la administración de los bienes gananciales:no

existiendoLa comunidad,no se puedeninvocarsus principios202. Lo que ha llevadoa

algúnsectorde la doctrinaa preguntarse,aunquesin dar una respuestaal interrogante,

cómopuedeinvocarseel art. 177 C.C. (québienesson gananciale)cuandoya no existe

la sociedadde gananciales203.

Sentadoque mediantela comunidadde residuo la sociedadde gananciales

amplia su objeto, acogiendonuevosbienes,el cómo se produceesaincorporaciónes

un punto más de controversiadoctrinal. Para un sector la incorporaciónse efectúa

mediantela valoraciónde una serie de partidascontables,es decir, la integraciónse

verifica en valor~. Para otro sector la incorporaciónse produce in natura, si bien
205

dejandoa salvo el posible acuerdoen contrariode los cónyuges

Como ya hemosindicado,el art. 192 C.C. estableceque a continuaciónde la

disolución, debe procedersea las restituciones y reembolsos.El objeto de los

reembolsoslo constituyenlas sumasganancialesutilizadaspor uno de los cónyuges

para cualquier finalidad particulary ajenaal interésde la familia, y el valor de los

20£ VéasePINO, Ji diritto di famiglia, eit., págs.126—127.

202 FINOCCFIIARO e FINOCCHIARO, Diritto di famiglia...,I, eit., pág. 940.

203 MACRI, “Scioglimento della comunione legale , cit., pág. 83.

204 CORSI, JI regimepatrimoniaíe...,I, cit., págs. 190—191.

205 DE PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatriinoniale...,cit., pág.212; MACRI,

“Scioglimentodella comunionelegale , cit., pág. 84.
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bienesganancialesejecutadospor los acreedoresparticularesde uno de los esposos,

va sea por deudasprivativas, ya sea por obligacionescontraídassin el necesario

consentimientode su consorte,salvo que el cónyugeafectadodemuestreque el acto

fue ventajosoparala comunidado que con el mismo se satisfizo una necesidadde la

familia (art. 192, párr. 1) y 2~ C.C.). El objeto de las restituciones,por su parte, lo

constituyenlas sumastomadasde los patrimoniosprivativos, y utilizadasen gastosdel

patrimonio ganancial(art. 192, párr. 30 C.C).

La verificacióndelas restitucionespuedeefectuarsemediantelaretiradaprevia,

hastael valor del crédito, de bienesgananciales,derechode preferenciaque seejerce

primerosobreel dinero,luego sobrelos bienesmueblesy, por último, sobrelos bienes

inmuebles(art. 192. párr. 50 C.C.).

Aun cuando las restitucionesy reembolsoscoincidentemporalmentecon la

disolucióndel régimen,cabe,sin embargo,la posibilidad,excepcional,de que el juez

autoricesu verificación en un momentodistinto, si el interésde la familia lo exigeo

aconseja(art. 192, párr. 4~ C.C.).

La fase de disolución secompletacon la división de los bienes,a la cual se

aplican las normassobrela división de la herenciay la de la comunidadordinaria,

mediantee] reparto en partes iguales del activo y el pasivo (art. 194 C.C.). Sin

embargo,como ya hemosindicado, los cónyugesno estánobligadosa efectuardicha

división, puesel efecto de la disolución,segúnla doctrinamayoritaria,no estanto la

división como el nacimientode un derechopotestativoapedir la división en cualquier

momento, ya que la imposición del deberde procederinmediatamentea la división

acarrearíauna importantelimitación de la autonomíaprivadade los esposos206.

La división de los bienesentre los comunerosimplica que cada uno de los

cónyugesrespondepor la mitad de todaslas deudasganancialescon todos sus bienes

privativos. En el activo seincluyenlos bienesexistentesal momentode la disolución,

206 CORSI, 1/ regime patrimoniale..., 1, cit., pág. 172; FINOCCHIARO e

FINOCCHIARO,Diritro difaniiglia..., L eit., pág. 1178; MACRI, “Scioglinientodella
comunionelegale , cit., pág. 85. En contra, PINO, JI diritto di famiglia, cit., pág.
124.
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los créditospor los reembolsosy los créditoscontrala comunidadde residuo. En el

pasivose incluyen todos los bienesganancialesy las restitucionesdebidas.

La lev confierea los cónyugesy a susherederosel derechoa retirar los bienes

muebles que les pertenecíanantesde [a entradaen vigor del régimen o que han

adquiridoduranteel mismopordonacióno herencia(art. 195 C.C.), así como,ajuicio

de la doctrina, todos los otros bienes privativos que se encuentrenjunto a los

gananciales207.Sin embargo,en estepunto el legisladorintroduce una presunciónde

ganancialidadrespectoa los bienesmuebles,estableciendoel último inciso del art.195

C.C. que “a falta de prueba en contrario se presumeque los bienes mueblesson

gananciales”,pruebaque, por otraparte,deberáestablecersemedianteactocon fecha

cierta (art. 197 C.C.). Si los bienesque un cónyugequieresepararno estánya en el

patrimonio,el esposopropietariopuederepetir su valor probandosu montante,salvo

que los bienesno existanpor haberseconsumidoo por haberperecidopor causano

imputable al otro cónyuge(art.196 C.C.)208.

En materia de división de la comunidad el art. 194 C.C. estableceuna

disposiciónencaminadaa protegera los hijos en casode quela disolución del régimen

vaya acompañadadel cesede la convivenciaconyugal: “el juez, en atención a las

necesidadesde la prole y al aseguramientode las mismas,puedeconstituira favor de

un cónyugeun usufructosobreuna partede los bienespertenecientesal otro”. En el

caso de disolverse el régimen sin disolverse el núcleo familiar, seguirán siendo

aplicables las disposiciones del régimen matrimonial primario relativas al

mantenimientode los hijos (arts. 147 y 148 C.C.).

1 MACRI, “Scioglimentodellacomunionelegale , cit., pág.92; PINO,1/ diritto

di famiglia, cit., pág. 129.

208 Los arts. 195 y 197 C.C. llaman la atenciónpor su referenciaa los bienesque

pertenecíana los cónyugesantesde la entradaen vigor del régimende ganancialesy
a los adquiridos por donación o herencia durante el mismo. La limitación es
consecuenciadel trasladoliteral de los arts. 228 y 230 C.C. 1942 (véasesupraapdo.
A) V, 2.7.),quesecorrespondíancon un sistemaen el quelos únicosbienesprivativos
eranlos citados,mientrasqueen el sistemavigente (véasesupraapdo.B) IV. 2) el art.
179 C.C. prevé la existenciade otrascategoríasde bienesprivativos(véase,por todos,
CIAN e VILLANI, “La comunionedei beni...”, cit., págs.374—375).
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La doctrinaseha cuestionadosi la normadel art. 194 esaplicabLeen casode

disoluciónporquiebrade un cónyuge.Paraunosel usufructosólo podríaconstituirse

sobre los bienesasignadosal cónyugeno quebrado,lo que supondríaatribuir al

quebradoel mantenimientode los hijos209. Para otros la declaraciónde quiebrano

influye sobrela estructurapersonalde la familia y, por tanto,no debeincidir sobrelas

relacionespersonalesde los cónyugesentresí ni en las de éstoscon sus hijos. Pero

tras establecerestapremisa,llegan a la mismasolución: el usufructoúnicamentepuede

constituirsesobrelos bienesdel cónyugein bonis210.

6.1.— Examen particular de la disoluciónpor quiebra

Aun cuando,comoha puestode manifiestola doctrina,la causade disolución

más problemáticaes la de separaciónpersonal de los cónyuges,centrándoselas

solucionesjurisprudencialesen torno a si la separaciónde hecho es idónea para

determinarla disolución,en qué momentodel procedimientode separaciónseverifica

dichadisolución y cómo se articula la publicidadde dichacausade disolución, sobre

la cual cl legislador ha guardadoabsoluto silencio211, presentamayor interés para

nuestrotrabajoel análisisdel supuestode disolución del régimende ganancialespor

declaraciónde quiebrade uno o amboscónyuges212.

Las cuestionesqueplanteala disoluciónporquiebrasontres:momentoen que

se verifican los efectosde la declaraciónde quiebra,consecuenciasde la revocación

de la declaraciónde quiebra y puestaen marchadel mecanismode la presunción
21?

muciana

CORSI, II regime patrimoniale...,1, cit,, pág. 200, nota 112.

210 MACRI, “Scioglimento della cornunionelegaje , cit., pág. 94.

211 FUSARO, Ji regimepatrimoniale...,cit., págs.526—550.

212 Sobrela identidadde razónparaquela sumisióna laadministracióncontrolada

o al concordato preventivo sean también causasde disolución del régimen de
gananciales,véaseCOLUSSI, “Azienda coniugalee disciplinadellimpresa”,cit.., pag.
634.

21? Sobre[a presunciónmucianavéasemfra capítuloVI, apdo. 8) II, 4.3.
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Por lo que al momentoen que se verifican los efectosde la declaraciónde

quiebraserefiere, hay quedistinguir segúnla declaraciónseaanterioro posteriora la

celebracióndel matrimonio. En el primer caso los cónyugesno podránestablecerel

régimen de gananciales,quedandosometidosope legis al régimen de separaciónde

bienes214.En el segundocasolasociedadde ganancialescesadesdela primerahoradel

día en que sedieta la sentenciadeclarativade la quiebra215.

Dejandoa salvo la publicidadpropia de la sentenciadeclarativa(arts. 17 y 88

L.F.), la sentenciano necesitaseranotadaal margendel actade matrimonio,no sólo

porqueel art. 191 C.C. no dice nadaal respecto216,sino tambiénporqueen Derecho

italiano el status de quebradodel empresariose presumeiuré el de jure tras la

sentenciadeclarativade la quiebra217.

El tema de la revocaciónde la sentenciaque declara la quiebra es más

problemático.Mientras que la reconciliaciónde los cónyugesno haceresurgir con

carácterretroactivola sociedadde gananciales,la revocaciónde la declaración,es

decir, la revocaciónde la propia causade disolución,produceefectosretroactivosen

cl ámbito de las relacionespatrimoniales de los cónyuges,quienes deben ser

consideradoscomo si hubieranvivido siemprebajo el régimende gananciales218.

La construcciónteóricaesválida e irrefutable,perolas consecuenciasprácticas

son inaceptables.

Efectuadaladivisión de los bienes,bienpor los cónyuges,bienpor los órganos

214 FINOCCHIARO e FINOCCHIARO, Diritío difamigíia...,J,cit., pág. 1130.

215 RAVAZZONI, “Lo scioglimento della comunionelegale per il fallimento de

uno dci coniugi”, en JI Din fa/it, 1979,1, págs.64 y ss., pág. 67.

226 RAVAZZONI, “Lo scioglimento , cit., pág. 71.

217 HNOCCHIARO e FINOCCHIARO,Diritto difamiglia...,l, eh., pág. 1131.

218 BARRIERA “La comunione legale”, cit., pág. 506; COLUSSI, “Azienda

coniugalee disciplina dellimpresa”,cit., pág. 629; SEGNI, “Glí attí di straordinaría
amministrazionedel singoloconiugesui beni immobili della comunione”,en Riv. din
civ., 1980, 1, págs.598 y ss., pág. 612.
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de la quiebra, los actos de disposición realizadospor el cónyugeadjudicatarioson

válidos, tanto en las relacionesinternascomo en las externas.Pero si los bienes

subsisten en el patrimonio del esposoadjudicatario deben retomar su carácter

ganancial,consideradoscomo si nuncahubieransalido de la comunidad,lo queno es

explicable,puesal tiempoque los bienesescapanala disponibilidaddel adjudicatario,

permanecenajenosa la comunidad2£9.

En caso de no haberseefectuado la división cabendos hipótesis. Si los

cónyuges realizan conjuntamenteun acto de disposición, no se planteaproblema

alguno.Ahora bien, si el actoha sido realizadopor uno solo, estandosometidoslos

bienesal régimende comunidadordinaria,el actoesineficazfrentea su consortepues,

en virtud del efecto retroactivo de la revocaciónde la declaraciónde quiebra, la

sociedadde ganancialesse tiene por no disuelta.

Tambiénsonproblemáticaslas adquisicionesefectuadasseparadamentepor los

cónyuges en el ínterin. Habida cuenta de la retroactividadde la revocación, las

adquisicionesdeberíanser gananciales.Pero no cabe duda de que los cónyuges

actuarona concienciade que estabansometidosal régimende separaciónde bienes,

y el art. 179 C.C. excluye la declaración de un cónyuge, posterior al acto de

adquisición,como medio paradescartarla naturalezaganancialdel bien.

Estasdificultades interpretativashan llevado a la doctrina a negarel efecto

retroactivode la revocaciónde la declaracionde quiebraen el ámbito del régimen

legal220.

V.- LOS REGIMENESCONVENCIONALES

1.— Régimen de separaciónde bienes

Pocasson las precisionesque se han de haceren torno al vigente régimende

separacióndc bienes. Ya hemos indicado que de régimen legal ha pasadoa ser

FINOCCI-ILARO e FINOCCHIARO, Diritto di famiglia..., 1, cit., pág. 1137;

SEGNI, “Gli atti di straordinaria , cit., pág. 612, nota33.

220 FINOCCHIARO e FINOCCHIARO, Diritto di fwnigíia...,J, cit., pág. 1137.
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régimensupletoriode segundogrado.Al margende esta“degradacion unicamente

hay que mencionardos cuestiones.

En primer lugar, en el marcode la gestiónde los bienes,la reintroduccióndel

supuestodeadministraciónpor un cónyugesin mandatoperocon oposición,queahora

ya no tiene que serpor escrito,de su consorte,que seconteníaen el art. 1430 C.C.

1865 y que fue suprimido por superfluopor el Código de 1942221.

En segundolugar, la disposicióndel art. 219 C.C., relativa a la pruebade la

propiedadde los bienes,segúnla cual cada cónyugepuede probar por todos los

medios,frente al otro, la propiedadexclusivade un bien, añadiendoel párrafo Y del

citado preceptoque, en casode que ningunopuedaprobarsu propiedadexclusiva,se

presumeque los bienesles correspondenpor mitad.

2.— Régimende comunidadconvencional

2.1.— Cuestionesgenerales

La comunidadconvencionalno esun régimensustitutivo, en el sentidode un

régimendistinto quepuedenelegir los cónyugesen lugardel régimende gananciales~2,

sino que la autonomíaprivadade los cónyugesólo alcanzaa la modificación de los

bienesque pasana ser comunes,nunca a las normassobreresponsabilidadpor las

obligacionesni a las reglasde disolución223.

Derogandoel contenidode los arts. 177 y 179 C.C., los cónyugespueden

ampliaro restringirel objeto de la comunidad224.Lo puedenampliar, incluyendoen la

misma los bienesde que eranpropietariosantesde la celebracióndel matrimonio, los

22£ Véasesupraapdo.A) IV, 2, en especial2.4.

222 CORSI,II regimepatrimoniale..., JI, cit., pág. 73; PINO, 11 dirirto di famiglia,

cit., pág. 130.

22? Véase,por todos, DE PAOLA e MACRI, Ji nuovoregimepatrimoniale...,cfl.,

pág. 220.

224 FRAGALI, La comunione,cit., pág. 26; DE PAOLA e MACRI, II nuovoregime

patrimoniale...,cit., pág. 222.
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adquiridospor donacióno herenciaconstanteel régimen y los subrogadosde los

bienesprivativos. Sin embargo,en ningún caso puedeampliarsea los bienesde uso

estrictamentepersonalni a los bienesdestinadosal ejerciciode la profesión(art. 210,

párr.Y C.C.). Y lo puedenrestringir,excluyendo,en todo o en parte,las adquisiciones

realizadasconjuntao separadamentedurantela vigenciadel régimen,los incrementos

y beneficiosde la “azienda” pertencienteantesdel matrimonio a uno de los cónyuges

pero gestionadapor ambos, así como los bienes integrantesde la comunidadde

residuo.

De estaposibilidad sederivael que a la comunidadconvencionalseapliquen

diversasnormativas.A los bienes que siguen siendo privativos se les aplican las

nornias del régimende separaciónde bienes(art. 185 C.C.); a los bienesque entran

en la previsióndel art. 177 C.C. (bienescomunes)seaplicanlas normasdel régimen

legal sobreadministración,igualdadde cuotasy disolución del régimen;a los demás

bienes que entranen comunidadpor efectode los pactoscapitularesse aplican las

medidas convenidas por los cónyuges, pero siempre dentro del marco de la

inderogabilidadde los arts. 160 C.C. (imperatividad de las normas del régimen

primario) y 161 C.C. (referenciagenéricaa leyeso usos)previstapor el art. 210 C.C.

2.2.— Deudascomunesy privativas

Los bienesque forman partede la comunidadconvencionalestánsometidosa

una responsabilidadpatrimonialdistinta de la previstaparael régimenlegal. Del juego

conjuntode los arts. 189 y 211 C.C. resultaque todos los bienescomunesresponden

de las deudascontraídaspor los cónyugesantesdel matrimonio. Los acreedores

personales,anteriores a la instauracióndel régimen de comunidadconvencional,

concurrenen pie de igualdadcon los acreedoresde la comunidadhastael límite del

valor de los bienes adquiridos con anterioridad a la vigencia del régimen y

eventualmenteincluidos en la comunidad.Al margende dicho valor, los acreedores

particularesconcurrensobreel restode los bienescomunes,pero quedanpostergados

a los acreedorescomunes;sólo puedenintentarla ejecuciónsobrelos bienescomunes

en vía subsidiariay en el límite del valor de la cuotacorrespondientea su deudor.
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3.— El fondo patrimonial

3.1.— Analogíasy diferenciascon el patrimoniofamiliar

Como ya hemos indicado, una de las modificaciones introducidaspor el

legislador dcl 75 ha sido la sustitución del patrimonio familiar por el fondo

patrimonial.

El patrimonio familiar habíasido duramentecriticado por la doctrina ya que

las solemnidadesquerequeríalo dejabanenun régimenparaaristócratasy plutócratas;

el hechode que unosbienesdeterminadoshubierande ser destinados,en exclusiva,

al mantenimientode la familia era un conceptoajenoa la mentalidaddel hombrede

la calle, que cubrelas necesidadesde la familia con todos sus recursos,y, porúltimo,

porque dichos bienes quedabancongelados,sin que se pudiera, en eJ momento

oportuno, llevar a cabouna inversiónventajosa225.

Vistos los defectoso, si se quiere, la inoperanciadel instituto, una reforma

radicaldel mismopodíaservir paradar solucióna los casos,extremosy excepcionales,

en que cadacónyuge,por su lado, se dedicaa dilapidarsu fortuna desatendiendolas

necesidadesde la familia.

Perolo cierto esque, no obstantelas manifestacionesen pro de laabolicióndel

instituto, el legisladoritaliano lo ha mantenido,sin procedera esa reformaradical, lo

que ha dadocomoresultadoun rechazodel mismo por la practica226.

Según el vigente art. 167 C.C., el fondo patrimonial, al igual que su
227predecesor , es un conjunto de bienes,constituido como tal, pertenecientea un

tercero, a un cónyuge o ambos, destinadopor su titular a la cobertura de las

necesidadese interesesde la familia.

225 VéaseFINOCCHIARO e FINOCCHIARO,Diritto di famiglia..., 1, eit., págs.

796—798.

226 FUSARO, II regimepatrimoniale...,cit., pág. 111.

Véasesupraapdo. A) V, 3.
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Sobre la base del mismo concepto y finalidad, el fondo patrimonial se

diferencia del patrimonio familiar por: ampliación del objeto a bienes muebles

registrados(art. 167, párr. I~ C.C.); la administracióncorrespondeconjuntamentea

ambos cónyuges (art. 168, párr. 3~ C.C.); los bienes puedenser enajenados,sin

necesidadde intervenciónde la autoridadjudicial, si no existenhijos menoresde edad

(art.169 C.C.); Los bienespuedenser sometidosa ejecuciónforzosa, por deudas

contraídasen interésde la familia (art. 170 C.C.) y, disuelto el matrimonio, el juez

puedeatribuir a los hijos mayoresde edad,en usufructoo en propiedad,una cuotade

los bienes(art. 171 C.C.).

3.2.— Incidenciade la declaraciónde quiebra

El art. 46 L.F., al disponerquébienesescapana la ejecuciónconcursal,en su

n0 3 hacereferenciaa las “rentas de los bienesconstituidosen patrimoniofamiliar”,

dejandoa salvo, no obstante,lo dispuestoen el antiguo art. 170 C.C. (“los frutos de

los bienes que constituyenel patrimonio familiar no puedenser ejecutadospor

obligacionesque el acreedorsabíaque se habíancontraídocon fines ajenosal interés

de la familia”) y sobreentendiendo,implícitamente, la no inclusión de los bienes

constituidosen patrimoniofamiliar en la masade la quiebra.

Ahora bien, al hilo de la reformadel Derechode familia, el art. 46 LE. no ha

sido objeto de la modificacióncorrespondiente.Y de ahí la necesidadde coordinarla

nuevanormativacon el instituto de la quiebra.

La doctrina28y la jurisprudencia29consideraninaplicable,tanto directacomo

analógicamente,el art. 46 LP al fondo patrimonial. Y partiendo de estabase, la

doctrinaha propuestovariasalternativas.

228 BIANCA, Diritto civile, IJ, cit., pág. 100; CORSI,II regimepatrimoniale..., JI,

cit., pág. 199; FINOCCHIARO e FINOCCHIARO,Diritto difamiglia..., 1, cit., pag.
846; FRASCAROLISANTI, “Fondo patrimonialee fallimento”, en ¡¿Din fa/it, 1978,
1, págs.475 y ss.,pág.478; GABRIELLI, “Patrimonio familiare e fondopatrimoniale”,
en Enc. Din, XXXII, Milano. 1982, págs. 293 y ss., pág. 306. En contra,
RAVAZZONI, “Lo scioglimento . cit., pág. 95, nota 51.

229 FUSARO, JI regimepatrimoniaíe...,ch., pág. 159.
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Si los doscónyugessondeclaradosen quiebray sólo tienenel usufructode los

bienesdel fondo, los frutos de los bienesseintegranen la masade la quiebra,y si son

propietariosde los mismos,se integranlos bienes.Con dichos bienesdebeformarse

una masa separada,destinadaa satisfacer los créditos nacidos de obligaciones

contraídasen interés de la familia230. No obstanteel mantenimientodel vínculo,

sentadala naturalezagratuitadel actoconstitutivodel fondo patrimonial231,éstepuede

verse afectadopor la acción revocatoriadel art. 64 L.F, relativa a los actosa título

gratuito.

Si sólo esdeclaradoen quiebrauno de los cónyuges,hay que distinguir según

seao no propietarioexclusivode los bienesdel fondo. En el primer casola solución

es la misma que si son propietarios los dos232. En el segundo,paraunos el síndico

podrá, alternativamente,separar,cuandoseaposible, la cuotadel quebradoy venderla

indivisa o procediendoa su división segúnlas disposicionesdel art. 559 Cod. proc.

civ.233; para otros el fondo patrimonial no se ve afectadopor la quiebra,pues está

compuestopor bienesque no pertenecenal quebrado,sino, indisolublemente,a él y
234

a otra persona

Las solucionesapuntadaspor la doctrinacontrastanclaramentecon la voluntad

del legisladorde protegerespecialmentelos bienesconstituidosen fondopatrimonial,

pero casanperfectamentecon la “ligereza” del legislador a la hora de regular la

materiarelativa a la de quiebrade los cónyuges235.

230 VéanseCIAN e CAROTFO, “Fondo patrimonialedella famiglia”, enNovissimo

dig. it, Appendice,III.Tormo, 1982, págs. 825 y ss., pág. 829; FUSARO, JI regime
patrimoniale...,cit., pág. 168.

23£ Véasesupraapdo.A) V, 3.1.1.

232 FRASCAROLI SANTI, “Fondo patrimonialee fallimento”, cit., pág. 480.

2?? FRASCAROLI SANTI, “Fondo patrimonialee fallimento”, cit., pág. 482.

~ GABRIELLI, “Patrimonio familiare , ch., pág. 308.

FINOCCHIARO e FINOCCHIARO,Diritro di faniigíia..., 1, cit., pág. 848.
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VI.- [A EMPRESA FAMILIAR

1.— Concepto

La normaa la que, sin lugar adudas,mayor atenciónhan prestadola doctrina

y la jurisprudencia,en el mareodel régimenpatrimonial de la familia, es la del art.

230—bisC.C., que regulala llamadaempresafamilia?6.

La razón de tanta atenciónestá no sólo en la gran utilización práctica de>

instituto y en el tratode favorque le ha dispensadoel legisladorfiscal237,sino también

en la complejidadde su configuración,sobrela que seha dicho todo y lo contrariode

todo.

La mayordificultad que presentala empresafamiliar radicaen que “se inserta

en el puntode confluenciade dos grandesáreasdel Derechoprivado,cadauna de las

cualesserige por principiospropios y antitéticosrespectoa los de la otra: de un lado

el derechode la empresa,en el que predomina la lógica de la eficiencia y de la

libertad de maniobra; del otro el derechode familia, en el que dominan principios
“235

completamentediferentes

El ingenteesfuerzorealizadopor la jurisprudenciaparadar una interpretación

coherentey uniformede estadisciplina seha visto enormementecomplicadoporleyes

posteriores,ajenas al Código civil y al Derecho de familia, en concreto la ley

1982/216,de reforma de los pactosagrarios y la ley 1985/17, “Visentini”, que han

acogidootrasnocionesde empresafamiliar.

236 Una extensarelaciónde la copiosay desbordanteproducciónjurisprudencialy

doctrinal puedeverse en FINOCCHIARO e FINOCCHIARO,Diritto di famiglia...,
1, cit., págs. 1226—1233;FUSARO, JI reginiepatrimoniale...,págs.583—793.

~ Sobreel tratamientofiscal de la empresafamiliar, véaseLA ROSA, “Limpresa

familiare alía Luce del trattamentotributario: spunti per una ricostruzione” en La
riforma del Diritro di famiglia dieci anni dopo: Bilancio e prospettive.Atti del
%nvegnodi Verona 14—15giugno 1985, Padova,1986, págs.237 y ss.

238 GALGANO, “Impresa familiare”, en Ji regitnepatrimonialedella famiglia a

dieci anni dalia riforma, cit., págs. 103 y ss., pág. 103.
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La ley no da una definición exacta de la empresafamiliar. Esta puede

obtenerse,no obstante,del análisisy conexiónde los distintospárrafosdel art. 230—bis

C.C. Partiendode esaintegración,tanto la doctrinacomo la jurisprudenciaconvienen

en queestamosen presenciade unaempresafamiliar cuandoel trabajocontinuadoque

desarrollanlos familiares—entendiendopor talesel cónyuge,los consanguíneoshasta

el tercergradoy los afineshastael segundogrado,en favor del empresario,ya seaen

casa,ya en la empresafamiliar— no se efectúapor una relaciónde trabajopor cuenta

ajena, ni por un contratode sociedad,sino que se realizasobre la base de] vínculo

familiar, esdecir, por razonesde solidaridadfamiliar239.

2.— Constitucióny naturaleza

El presupuestode hecho constitutivode la empresafamiliar, cuyoorigenestá

en la ley y no en un contrat&0,esel desarrollode una actividadeconómicaporparte

de un grupo familiar.

La actividadde laempresafamiliar es normalmenteunaactividadde empresa,

esdecir, unaactividadeconómicaautónomaorganizadaparala producciónde bienes

y servicios,seacual seasu dimensión.

Un problemaque se ha planteadoen diversas ocasionesy que ha recibido

distintassoluciones,esel de si sepuedeafirmar la existenciade unaempresafamiliar

cuando el que participa no es el cónyuge, sino el compañero. Las posiciones

doctrinalesen tomo a la aplicabilidaddel art. 230—bisa las parejasconviventesmore

¿¿sorio van desde la negativa24’ a la afirmativa~2, si bien, como ha demostradola

FUSARO, II regimepatrimoniale...,cit., págs.584—585.

240 BIANCA, Diritto civile, JI, eit., pág. 315.

24? Véanse,por todos, ANDRIN!, “Limpresa famíliare’, en Aziendaconiugale e

impresafamiliare, cit., págs.60 y ss., pág.212; COLUSSI, Impresae familia, Milano,
1985, pág. 77, pero ya en “Impresafamiliare”, en Riv. din civ., 1981, 1, págs.623 y
Ss., pág. 663.

242 Véase,por todos, BIANCA, Dirirto civile, II, cit., pág. 317.
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jurisprudenciat parece ir cobrando cada vez mayor tuerza una progresiva
244

equiparacióndel conviventeal cónyuge

Unasegundacuestiónes la de si laempresafamiliar esunaempresaindividual

o colectiva. Al igual que en el casoanterior, las solucionesson de Lo másvariadoy

opuesto. La doctrina mayoritaria defiende la naturalezaindividual de la empresa

familia?5.La posiciónminoritaria, por el contrario,abogapor la naturalezacolectiva

de la misma246,peroahí cesala coincidencia.Unavezestablecidoque escolectiva,se

producennuevasdivisionesen torno a quétipo societario:de hecho,legal, modelo sui

generis,asociaciónno reconocida,etc.247.

3.— Derechosde los partícipes

Según el párr. 1~ del art. 230—bisC.C., los familiares que trabajanen la

empresafamiliar tienen derechoa su mantenimientosegúnel nivel económicode la

familia y a participaren los beneficiose incrementosde la empresa,en función de la

cantidady calidad del trabajodesarrollado,pudiendo,segúnel párr. 4~ del mismo

precepto, transferir su derechode participación a otros familiares, pero nunca a

tercerosajenosal núcLeofamiliar.

El art. 230—bisC.C. prescindedel estadode necesidado de la escasacapacidad

patrimonialde los familiares que tienenderechoal mantenimiento;únicamentetiene

243 FUSARO, II regime patrimoniale...,cit., pág. 669.

244 GALGANO, “Impresafaniiliare”, cit., pág. 107.

245 ANDRINI, “Limpresa famíliare”, cit., pág.84; FERRI, G., “Impresaconiugale

e impresafamiliare”, cit., pág. 7; GALGANO, “Impresa familiare”, cit., pág. 108;
PELLEGRINO, “Impresaconiugale,impresafamiliare e fallimento”, en It Din fa/li,
1981. 1, págs.5 y ss., pág. 19.

246 Véase,portodos, BUSNELLI, “Impresafamiliaree aziendagestitadaentrambi

coniugi”, en Riv. ti-bu. di din e proc. civ., 1976, II, págs.1396 y ss., pág. 1414.

~ Paralas consecuenciasexternasde la aceptaciónde la teoríade la naturaleza
colectivade la empresafamiliar, véaseFUSARO, II regimepatrimoniate...,cit., págs.
686 y 767—777.
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en cuentael dato del nivel económicode la familia< Sc trata, en definitiva, de un

conceptoretributivo, no de un conceptoasistencial.

Cómo searticulael derechode participaciónen los beneficiose incrementos

esuno másde los temasobjeto de debatedoctrinal.Paraunos,los menos,se concreta

en la adquisicióninmediatade los beneficiose incrementos249.Paraotros, sobrela base

de que la relación existenteentre familiares y empresariotiene efectosmeramente

internos230,el derechode participación no es un derechoreal, sino un derechode

crédito, que surgefrente al empresarioy no frente a los bienes“aziendaíi”y que tiene

por objeto el pagode una suma de dinero~£,que sólo puedeserdeterminadauna vez

que ha cesadola relación232,y que quedasupeditadoa la coberturapreviadel derecho

al mantenimiento.

4.— Gestión y reponsabilidad

El 2~ inciso del párr. l~ del art. 230—bis C.C. estableceque “las decisiones

relativas al empleo de los beneficiose incrementos,así como las inherentesa la

administraciónextraordinaria,a las directricesde produccióny a la cesaciónde la

empresase adoptanpor mayoríapor los familiarespartícipesen la empresa”.

El primer punto de fricción esel relativo a la identificaciónque haceel art.

230—bis entretrabajodomésticoy trabajo en la empresa.La identificaciónesalabada

248 ANDRINI, “Limpresa familiare”, cit., pág. 160. En contra,condicionandoel

derechoa la existenciade un estadode necesidad,PANUCCIO, Limpresafamiliare,
Milano, 1976, págs.66—67.

249 BIANCA, Diritto civile, II, cit., pág. 318.

230 Cuestiónsobrela que no existeacuerdojurisprudencial,habiéndoseadmitido

que se tratade una relaciónpuramenteinterna,así como quetiene relevanciaexterna,
GALGANO, “Impresafamiliare”, eit., pág. 109.

~‘ Véase,por todos, CORSI, II regimepatrimoniale..., II,cit., pág. 218.

252 ANDRINI, “Limpresa familiare”, cit., pág. 225; CIAN e VILLANI, “La

comunionedei beni , cit., pág.404; GALGANO, “Impresafamiliare”, cit., pág. 109.
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por unos253y denostadapor otros, que llegana calificarla de “absurdo”,advirtiendola

incoherenciade que personasajenaspor completoa la actividadempresariallleguen
254

a influir en Ja misma con su voto

Porel contrario, la doctrinasemanifiestaunánimeen cuantoa que la mayoría

de votos se calcula por personasy no por el valor de las participaciones’”.No

obstante,el familiar—empresariono tiene derechode voto, pues él es el destinatario
256de las decisionestomadaspor los familiares—trabajadores

Los defensoresde la naturalezaindividual de la empresafamiliar consideran

que la administraciónordinaria de la empresacorrespondeúnicamenteal titular de la

mísma<’, mientrasque los defensoresde la naturalezacolectiva de la empresala

atribuyena todos J
05 famiJiares’”.

Las decisiones,tomadaspor la mayoríade los familiaresy paralas cualesno

hay previstaningunaformalidad particular, no implican cogestión,si bien pueden

limitar notablementelos poderes de gestión del empresario,especialmenteen lo

concernientea la utilizaciónde los beneficiose incrementosde la “azienda”’”. Según

la jurisprudencia,aunqueéstano pareceseruna posición consolidada,las decisiones

tomadaspor el cabezade familia sin una manifestaciónde voluntadde la mayoríade

los familiarestienen,de caraa terceros,la mismaeficaciaque los actosrealizadospor

‘“ Véase,por todos, CORSI, II regimepatrimoniale..., II, cit., pág. 222.

~ Véase,por todos, COLUSSI, Impresae famiglia “, cit., pág. 114.

Véase,por todos, CORSI, It regimepatrimoniale...,JI, cit., pág. 222.

256 COLUSSI, Impresaefamiglia,cit., pág. liS.

CORSI, II regimepatrimoniale...,Ií,cit., pág. 220; COSTI, Lavoroe impresa...,
cit., pág. 82; DE PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatrimoniale...,cit., pág. 314;
FRAGALI,La comunione,cit., págs.43 y 61; PANUCCIO, L’impresafamilare,cit.,
pág. 69; PINO, Ji diritro di famiglia, cit., pág. 147.

BUSNELLI, “Impresafamiliare...”, cit., pág. 1419; GABRIELLI, “Lazienda

gestiteda entrambi1 coniugi , cit., págs. 704—705.

PINO, JI dirirto difamiglia, cit., pág. 148.
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el órganode un ente,sobrepasandosuspoderes~.

La importanciade los poderesreconocidosa la mayoríadel grupofamiliar ha

inducidoa un sectorde la doctrinaa atribuir sin más la cualidadde empresarioa cada

uno de los partícipes’”. Sin embargo,la mayoría de la doctrina se decantapor la

solucióncontraria: únicamenteesempresarioel titular de la empresafamiliar, quien

asumeel riesgoempresarialy la correspondienteresponsabilidad~2.Ello esasíporque

el titular, queoperaen las relacionesexternas,no actúani comorepresentanteni como

mandatariode sus familiares, sino que actúa por cuentay nombre propio, y la

responsabilidadpor las obligacionesasumidasno puedeextenderse,en ausenciade

normaal respecto,a los familiaresquecolaborancon éV~. Y en consonanciacon esta

responsabilidadúnica, sólo el familiar—empresario podrá verse sujeto a un

procedimientode quiebra2M.

5.— El derechode prelación

5.1.— En la transferencia de la “azienda”

El interésde los familiares—trabajadoresen el mantenimientode su posición

en la empresafamiliar vienetuteladocon la concesiónde unaprelaciónlegal sobrela

“azienda” en casode transferenciade la misma (art. 230—bispárr. 5~ C.C.).

La titularidad del derechode prelacióncorrespondea todos los familiares,con

independenciade la cantidad y calidad del trabajo desarrollado. El derecho de

prelaciónpuedeser ejercidopor uno solo de los familiareso por todos. El ejercicio

del derechosobre la “azienda” excluye que exista una prelaciónsobre los bienes

GALGANO, “Impresafamiliare”, cit., pág. 109.

26£ FINOCCFHARO e FINOCCI-IIARO, Dirito di famiglia..., 1, cit., pág. 1367;

GRAZIANI, “Limpresa familiare”, en Tratiato di diritto privato, III—2,cit. págs.547
y ss., pág. 554.

262 Véase,por todos,COLUSSI, Impresaefamiglia,cit., págs.58—59.

‘“ COSTI, Lavoro e impresa...,cit., pág. 89.

264 Véase,por todos, ANDRIN!, “Limpresa familiare”, ciÉ., pág. 155.
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singularesque la componen;no obstante,el derechopuedeserejercidosobreun ramo

de la ‘azienda”’”.

Transferenciade la “azienda” significa venta, es decir, enajenacióna título

onerosode la misma, incluso cuandose tratede ventaforzosacomoconsecuenciade

un procedimientode quiebra266.La situación se complica un poco más cuando la

“azienda” transferidaha experimentadobeneficiose incrementos,sobrelos cualeslos

familiares—trabajadorestienen un derechode participación, ya que su enajenación

requiereel consentimientode la mayoria2M.

5.2.— En la división hereditaria

La referenciadel párr. 59 del art. 230—bisC.C. al “casode división hereditaria”,

consideradacomoexpresióntécnicamentecarentede sentido,quiere indicar que en

casode concurrenciade herederosparticipantesen la empresay herederosajenosa la

misma, los primerostienenun derechoa hacerseasignarla “azienda” antesque otros

bienes26t

En el casode que la “azienda” constituyael único bien hereditario,el derecho

de prelación implica que los herederospartícipesdebenliquidar monetariamenteel

valor de su cuotaa los no partícipes269.

265 COLUSSI, Impresaefamiglia, cit., pág. 142.

266 COLUSSI, Impresa e famiglia, eit., pág. 145. En contra, defendiendola
transferenciaa título gratuito,ANDRINI, “Limpresa familiare”, cit., págs.273—275.

263 CORSI, Ii regimepatrimoniale...,II, cit., pág. 230.

268 COLUSSI, Impresaefamiglia,cit., pág. 146; CORSI, II regimepatrimoniale...,

II, cit., pág. 231; DE PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatrimoniale..., ciÉ., pág.
316. En contra,al menosparcialmente,COSTI, Lavoro e impresa...,ciÉ., pág. 100,
quien reconoce cl derechode prelación a todos los partícipes, aunqueno sean
herederos,sobre la cuota hereditariacorrespondientea los no participantesen la
empresa.

ANDRINI, “Linipresa
patrimoniale..., JI, cit., pág. 232.

familiare”, ciÉ., pág. 272; CORSI, II regime
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Las cosaspuedencompticarsecuando,vigenteel régimenlegal, concurrenlas

normas del régimen de ganancialesy las normas sobre sucesiones.En efecto, la

“azienda” constituida despuésdel matrimonio y ejercitada por uno solo de los

cónyuges,a la disolución del régimenentra,segúnel art. 178 C.C., en comunidadde

residuo. Por tanto, a la muerte del empresario se deberá proceder en primer lugar a

satisfacerel derechodc participaciónde los familiares—partícipes,y el restoserálo que

entre en comunidadde residuo. Sobreeste residuo,cuya mitad correspondienteal

difunto sigue las normas sucesorias,los familiares—partícipesy herederospodrán

ejercer su derecho de prelación. El problema o la duda se plantea, aunque sin

respuesta,en tomo a si el derecho de prelación puede extendersea la mitad

correspondienteal cónyugesupérstite270.

Un supuestodistinto es el de la “azienda” ganancialdel art. 177, d) C.C., en

la que colaboran otros familiares. A la muerte de uno de los cónyugesdeberá

procederse,en primer lugar, a la satisfaccióndel derecho de prelación de los

familiares—trabajadores.A continuaciónseprocederáa la divisón de cuantoquede,

asignandoal supérstitela mitad de ello (art. 194 C.C.). La otra mitad seráobjeto de

división hereditaria,en la que irán incluidos los bienesprivativos del difunto. En este

caso los familiares—trabajadoresy herederospuedenejercersu derechode prelación

sobrela cuotacorrespondientea los herederosno partícipes,e igualmenteel cónyuge
271

supérstite , cuya tutelapor el art. 230—bisC.C. ha sido calificadapor el Tribunal
Supremode “mínima e inderogable”272.

6.— Disolución

La empresafamiliar sedisuelve,en primer lugar, por el cesede la actividad

de empresa.Tambiénse disuelvepor decisiónde la mayoríade los partícipes,pero

entendiendo,tal y como Lo ha clarificado la jurisprudencia,que esto no significa la

clausurade la “azienda”. La decisiónque adoptela mayoría únicamentepuedeir

270 CORSI, II regimepatrimoniale..., II, cit., pág. 233, nota 95.

271 ANDRINI, “Limpresa familiare”, cit., pág. 94; CORSI, II regime

patrimoniale..., II, cit., pág. 234.

272 ANDRINI, “Limpresa familiare”, ciÉ., pág. 95.
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referida a que, a partir de la adopciónde la decisión, la empresadeje de tenerel

carácterde familiar, pero en ningún caso puedesignificar que los familiares tienen

derechoa decidir el cesede la actividadempresarial,decisiónque correspondeúnica

y exclusivamenteal titular de la misma273.La disolución,además,puedeproducirsepor

fallecimientodel empresario,por transferenciade los derechosde participación,por

desaparicióndel vinculo familiar274, por fuerzamayor,porenajenaciónde la “azienda”

a Otro familiar, etc.

La disolución de la empresaimplica la división de los bienessobrelos que los

familiares—trabajadorestienen un derechode participación; división que se realiza

segúnlas normasde la división de la herencia(arts. 713 y ss. C.C.).

La ley no estableceexpresamentela exclusiónde un partícipeporel grupo.No

obstante,la doctrinareconoceestederechoal empresario275,pero la posicióninversa,

exclusióndel empresariopor los familiares,no acabade consolidarse.Para unoses

lógica y consecuente,puesotra solución iría contrael derechode autotutelade los

gruposorganizados276;para otros, máscautelosos,la exclusióndel empresariosólo

debeproducirsecuandoexistauna“justa causa”,perosin que su inexistenciaimplique

la ineficaciade la exclusión,debiendoel empresarioresarcirel dañosufrido porsus

familiares277

Concluida la prestaciónde trabajo (o cesadala empresafamiliar), también

decaeel derechoal mantenimiento,el cual, como hemosvisto, tiene su fundamento

en la prestaciónlaboral.

‘~ GALGANO, “Impresa familiare”, ciÉ., págs.108—109.

274 CORSI, JI regimepatrinioniale...,II, cit., pág.234. Encontra,BIANCA, Diritro

civile, JI, ciÉ., pág.328.

275 FINOCCHIARO e FINOCCUIARO. Diritto di famiglia..., 1, ciÉ., pág. 1387.

276 BIANCA, Diritto di famiglia, JI, ciÉ., pág. 328.

277 COLUSSI, Impresaefamiglia, ciÉ., pág. 132.
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A) DEL CODIGO DE COMERCIO A LIS REFORMAS DE 1967

1.- ESBOZO DE LA EVOLUCION LEGISLATIVA

Habida cuenta de que en esteapartadovamosa pasarrevistaa siglo y medio

de legislación,nos parececonvenienteiniciarlo con una breve reseñahistórica de la

misma.

De 1807a 1967, el derechofrancésmantuvoinalteradossusprincipiosrectores

y su evolución se produjo en cl senode una misma concepciónde la quiebra:

institucióncomercial,concebidaparalas personasfísicas, de carácterpenal.

En materiade quiebra,el Códigode comerciode 1807, aun cuandosupusoun

innegableavanceen relacióncon el derechoanterior,rápidamentepasóa formar parte

de las fuenteshistóricas,siendosustituidopor la ley de 28 de mayo de 1838, primera

etapadc la reforma, a la que siguieronla ley de 4 de marzode 1889 y el decreton~

583 de 20 de mayo de 1955.

El extremorigor de las disposicionesdel Código de comercio,manifestación

expresade la voluntad del Emperador’,y la organizacióntécnicadel procedimiento

fueron objeto de crítica, abriendoel caminopara la reforma2.

“El Emperador,tras haberelevadoa lo másalto la reputaciónde nuestrasarmas,
tras haber hecho renacer la justicia en nuestras leyes, el orden en nuestra
administración,ha queridoaún más,ha queridoresucitarla moral pública, porqueél
sabeque sin ella las nacionesque resplandecencarecende grandezareal, de un poder
sólido, dc unaprosperidadduradera:ya tenemosbastantegloria, nosfaltan las buenas
costumbres.Desdeestaóptica estepríncipe se ha inclinadopor una ley severasobre
las quiebrasy bancarrotas”(LOCRE, Esprit du (‘ode de Commerce,y, Paris, 1811,
págs.2 y 3).

2 “Scacual seasu valor, el destinocasi fatal de todaslas leyessobrela quiebraes

provocarla crítica.Dadoel númeroy la complejidadde los interesesafectadospor la
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La reforma, iniciada en 1827 e interrumpidapor la Revolución de 1830,

culminó con la ley de 28 de mayo de 1838. Esta ley supuso,para el deudor,una

atenuación del carácter rigurosamente represivo, y para los acreedores, un

perfeccionamientotécnicodel procedimiento.

Suprimidala prisión por deudaspor la ley de 22 de julio de 1867, algunasde

las disposicionesvigentesno encajabanbien.Comoconsecuencia,la ley de 4 de marzo

de 1889, sin apenasmodificar la quiebra, introdujo un segundoprocedimiento en

beneficiode los deudoresdesafortunadosy de buenafe, la liquidaciónjudicial, especie

de quiebra atenuada,que se sustentabaen la idea de diversificar las formas de

liquidación y las sancionessegúnlas causasde la quiebray el comportamientodel

deudor.Sin embargo,aun cuandosetratabade acelerarel procedimientoy de mejorar

la posición de los acreedores,la eficacia de la ley se vió mermadapor sus propias

imperfeccionestécnicas,dandolugara quenumerosasliquidacionesseconvirtieranen

quiebrasy a numerosasterminacionespor insuficienciadel activo

A pesarde la ley de 1889, la reformade la quiebrano dejó de preocuparal

legislador, quien, por La vía de los decretos—leyes,llevó a cabo una modificación

significativa4. El decreto—ley de 8 de agosto de 1935 tuvo por objeto una

simplificación y un aceleramientode los procedimientos,paralo cual intensificó la

institución, es poco menosque imposible que no haya algunaimperfección, y más
imposibleaúnqueal cabode algúntiempo,habiendocambiadoalgunode los intereses
involucrados,no sea necesariauna modificación correspondientede la ley. A esta
consideraciónseañadeotra de tipo moral; todo el mundopierdeen la quiebray por
un sentimientomuy humano,aunquepoco justificado, se le echanal legislador las
culpasde las pérdidasque sesufren,cuandoen realidadderivan de la situación de
hecho...Así seexplicala frecuenciade los cambiosen las legislacionesde quiebra,tan
numerososen todos los países (PERCEROUet DESSERTAUX, Des faillites &
banquerauteset desliquidationsjudiciaires, 1, Paris, 1935, pág. 37).

PERCEROUet DESSERTEAUX,ob. cit.,I, pág. 44, nota 1.

En el periodode entreguerrasse establecierondosnuevosprocedimientoscon
la finalidad, muy específica,de resolver la liquidación de empresasafectadaspor la
guerrao por la crisis económica:réglementtransactionnelpour causede guerreentre
les débiteurset leurs créanciers(ley de 2 de julio de 1919) y r¿glementamiable
homologué(decreto—leyde 25 de agostode 1937).
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actuaciónjudicial y disminuyócorrelativamenteel papelde lasjuntasde acreedores5.

Con el decreton9 583 de 20 de mayo de 1955, cuyas disposicionesfueron

incorporadasal Código de comerciopor la ordenanzade 12 de diciembrede 1958, así

como con el decreton~ 603, de igual fecha6,se produceuna nuevareforma.Segúnsu

Exposición de Motivos, la quiebrase concibe como una medida, excepcional,de

eliminación,aplicable a los comerciantesquecesanen el pagode sus obligaciones,y

que no merecenlibrarse de las inhabilitacionesinherentesa esteprocedimiento;se

suprime el convenio en la quiebray la liquidación judicial, reorganizadabajo la

denominación arreglo judicial (r&glement judiciaire), se transforma en un

procedimiento de derechocomún orientado al convenio, al saneamientode las

empresas,bajo controljudicial7.

A lo largo de este siglo y medio se mantiene inalterable la conexión

persona—patrimonio;conexiónrotapor la ley de 13 de julio de 1967, que consagróla

separaciónde los efectospersonalesy patrimonialesde la quiebra,provocandoasí una

reformade la propiaestructurade la institución.

Estaes la razónque nos pennitedistinguir dos fasesclaramentediferenciadas

en la historia del derechoconcursalfrancés

Un datosignificativo de estedecretoes la adopciónde medidasparticularespara
los supuestosde quiebrade sociedades,puesel carácterrepresivodel procedimiento
de quiebrano podíaalcanzara los administradoresde sociedadesanónimasni a los
gerentesde sociedadesde responsabilidadlimitada, que carecíande la cualidadde
comerciantes.

La ley n~ 66—537 de 24 de julio de 1966 sobrelas sociedadescomercialesno
supusouna innovación importanteen el ámbito de la quiebra. Sin embargo,es de
destacarla novedadintroducidapor su art. 54, que sometíaa los gerentesde las
sociedadesdc responsabilidadlimitada a las inhabilitaciones propias de los
procedimientosconcursales.

El decreto n~ 603, por el que se dabaun estatutoa los síndicos y a los
administradoresjudiciales,fue completadopor un reglamentode 18 de junio de 1856
y por un decretode 9 de septiembrede 1956, y fue modificadopor una ordenanzade
29 de octubrede 1958.

Un análisis del significado de la reformapuedeverse en HOUIN, La réforme
de la faillite et de la liquidation judiciaire’, en Rey.tr dr comm.,1955, pág.480y ss.
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II.- LA QUIEBRA

1.— Declaración y efectos:Aproximación

Para crear la situación real de quiebra, oponible a todos, es preciso un

pronunciamientodel tribunal competente.La naturalezade la sentenciahapasadode

declarativa(art. 437 C. com.: todo comerciantequecesaen sus pagosestáen quiebra)

a constitutiva (aris. 440 y 441 C. com., red. 1838 y art. 11 D. 1955 : la quiebraes

declaradapor sentenciadel tribunal de comercio). La consagraciónde la naturaleza

constitutivadc la sentenciadeclarativapuso fin a la teoríade la quiebradc hecho:a

falta de sentencia,la quiebrano resultadel mero hechode la cesaciónde pagos(art.

11—1 D. 1955), lo que, sin embargo,no impide, si procede,la condenapenal(art. 11—

2 D. 1955v.

La sentenciadeclarativaes el punto de arranquede un procedimientoque

comprendediversasoperacionesencaminadasa salvaguardarlos interesesde los

acreedoresy del deudor. El primer efecto de la sentenciaes la apertura del

procedimiento,al que siguen otros efectosque quizá sean los que aquí más nos

interesen:el quebradoseve afectadopor unaseriede incapacidadeso inhabilitaciones,

políticaso profesionales,reforzadasen el transcursodel siglo XX, siendode destacar

la ley de 30 de agostode 1947 (art. 1—12~) queprohibió al quebradoejercercualquier

profesión industrial o comercial;el quebradoes desposeídode la administraciónde

todos sus bienes (art. 442 C.com., art. 443 red. 1838, art. 37 D. 1955) pasandola

administraciónde los mismosa terceraspersonas(art. 454 C. com., art. 462 red. 1838,

art. 61 D. 1955); sesuspendenlas accionesindividualesde ejecución9y los acreedores

del quebradose agrupanlegalmentey de pleno derechoparala mejor liquidacióndel

patrimoniodel deudor; las deudasno vencidasdevienenexigibles (art. 448 C. com.,

art. 444 red. 1838, art. 39 D. 1955); se interrumpeel cursode los interesesde los

créditosno garantizadospor un privilegio especial,unaprendao unahipoteca( Cass.

8 Sobrelos efectosadversosde la sentenciadeclarativabajo el imperiodel Código
de comerciovéaseRIPERT, Traitá élémentairede droit commercial,JI, Paris, 1960,
pág. 261.

Estaregla, quese veníadeduciendodel principio de la desposesióndel quebrado
y de la concentraciónde la administraciónen manosde los síndicos,recibió respaldo
legislativo en el art. 38 del Decretodc 1955.



318

l4juill. 1829; art. 445 C. com. red. 1838,art. 40 D. 1955); la masadc acreedoresgoza

de una hipotecalegal sobrelos bienesinmueblesdel deudor (art. 500 C. com., art.

490—3 red. 1838, art. 49 D. 1955); por último, la quiebraejerceunaespecialinfluencia

sohre los derechosde algunas personascuyas garantíasordinarias resultan bien

eclipsadas, bien restringidas, bien subordinadas a condiciones especiales,

particularmenteen lo relativoa la pruebade los créditosa los queestánligadosdichas

garantías;esteescl caso,principalmente,de la mujerdel quebrado(arts. 547, 548, 549

C. com., arts. 557, 558, 560 red. 1838 y arts. 105 y 109 D. 1955).

2.— El desapoderamientodel quebrado

Por reacciónfrentea las disposicionesde la Ordenanzade 1673, que preveía

el desapoderamiento,perodc forma insuficiente,haciéndolodependerde la declaración

de quiebra,que el deudorpodíaretrasare incluso evitar a su antojo, perpetuándoseen

la administraciónde sus bienes (Título, 2~, art. 3), los redactoresdel Código de

comercioestimaronque erapreciso ‘paralizaral quebradoen el momentomismo en

el que se manifiesta la quiebra”’0, para lo que había que hacerle perder la

administraciónde sus bienes, a fin de que no pudiera actuar en fraude de sus

acreedores11.De estasconsideracionesnació la disposicióndel art. 442 C. com.: “el

quebrado,a partir del día de la quiebra, es desposeído,de pleno derecho,de la

administraciónde todos sus bienes”.

Al no tratarsede la quiebradeclaradaporel tribunal, sino de la quiebraabierta

por la cesaciónde pagos(art. 441 C. com.)’2, la aplicaciónestrictade la normallevaba

a la anulaciónde todos los actosrealizadospor el quebradoa partir de la cesaciónde

LOCRÉ, ob. ciÉ, V, pág. 116.

LOCRE,ob. ciÉ, y, pág. 117; BEDARRIDE, Trajeédesfaii/leeseebanquerouees,
ou commentairede la lol du 28 mal 1838, 1, Paris—Aix, 1844, pág. 72; PARDESSUS,
Coursctedroir commercial,III, Paris, 1857,pág. 302; LYON—CAEN et RENAULT,
Traité de droir commercial,VII, Paris, 1914, pág. 199.

12 “La aperturade la quiebraes declaradapor el tribunal de comercio; su fecha

viene fijada, bien por la retirada del deudor, bien por la elausura de sus
establecimientos,bien por la fecha de todos los actos que constatanla negativaa
satisfacero a pagarsus obligacionesdel comercio”.
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pagos;cesaciónque podíaserperfectamentedesconocidapor los terceroscontratantes,

cuya buenabuena fe quedabaasí desprotegida.La jurisprudencia, profundamente

prepocupadapor los resultadosa los quesepodía llegar, retrocedióantela aplicación

literal de la ley, distinguiendolos actosa título gratuito de los a título onerosoy no

anulandoéstosmás que si habíafraudet3.

La ley de 1838mantuvola ideadel desapoderamientoperohaciéndolocoincidir

con el momentode la declaraciónde quiebra(art. 443 C. com. red. 1838),entendiendo

por tal la primerahora del día en que sc dicta la sentencia’4.Desdeentoncesla regla

se mantuvoinalterada,siendoreproducidapor el art. 37 del decretode 1955, que lo

declarótambiénaplicableal arreglojudicialt5.

En cuantoa cuálseala naturalezajurídicadcl desapoderamiento,bástenoscon

retenerla ideade que se trata de unamedidaencaminadaa asegurar,en beneficiode

los acreedores, la conservación del patrimonio que le queda al quebrado,

protegiéndolesde todos los posiblesactosfraudulentoso de mala administracióndel

deudor,en virtud de la cual se le quita al quebradoel ejercicio de sus derechosde

propiedady sc le confíaa los síndicos’6, con la consiguienteinoponibilidada la masa

de acreedoresde los actosrealizadospor el quebradotras habersido desapoderado.

El desapoderamientose aplica a todos los bienes presentesy futuros del

deudor.Paradeterminarcuáleseranesosbienesse acudíaal art. 2092C.C.: cualquiera

que se obliga personalmenterespondede sus obligacionescon todos sus bienes

BEDARRIDE, ob.cit, 1, pág. 72. No obstante,Rouen,12 juillet 1825.

VéanseTHALLER, Desfaillites en droil comparé, 1, Paris, 1887, pág. 330, y
LYON-CAEN et RENAULT, ob. cit., VII, pág. 199.

‘~ Hay quetenerpresentequeen los casosde liquidaciónjudicial de la ley de 1889
y de arreglojudicial el deudorno estabarepresentadoporquien le pudierasustituiren
la administraciónde sus bienes,sino que estabaasistidopor el liquidador.

‘~ Las discusionesde la Secciónde Interior del Consejo de Estado sobre la

naturalezajuridica del desapoderamientopuedenverseen LOCRÉ, ob. ch., U, págs.
116—125, así como la opinióndel propio Locré en págs. 132 y 133.
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mueblese inmuebles,presentesy futuros’7. La incertidumbreque, no obstante,podía

provocarel texto dcl antiguo art. 442, fue subsanadapor la ley de 1838 al establecer

el nuevoartículo 443 C. com. que el desapoderamientoseaplicaa todos los bienes,

incluso los quepuedarecibir despuésde la declaraciónde quiebra;especificaciónque

se reprodujoen el art. 37 del decretode 1955. Sin embargo,estaregla generaltiene

como límite o excepciónlos bienesdeclaradosinembargables,bienpor la ley (art. 581

y 592 C. proc.civ.),como es el casodel biende familia inembargableconstituidopor

cl marido(art. 11 de la ley de 12 de julio de 1909)’~, bienpor una cláusulaincluida

en el acto de adquisicióncon miras a protegeral deudor’9, así como las herencias
22

aceptadasa beneficiode inventario

Un supuestoespecialde bienesqueescapanal desapoderamientolo constituyen

los bienesdotales.En virtud de una reglaconsuetudinaria,aceptadapor la doctrina2’

y aplicadapor la jurisprudencia,los inmueblesdotalesse sustraena las ejecuciones

practicadaspor los acreedoresde la mujer; normaque la jurisprudenciaaplicaba,por

identidadde razón, a los mueblesdotales22,Estosbienes,pues,no formanpartede la

masade la quiebrade la mujer, siemprey cuando las capitulacionesmatrimoniales

hubieransido debidamenteinscritas~,aunquecon el límite de los bienesreservados24

desdesu introducciónen 19071 La mismasolucióndebeaplicarseen casode quiebra

‘~ LOCRÉ, ob.ciÉ,V,pág. 127.

18 Véasesupracapítulo1, apdo.A) III, 3.2.

RIPERT, ob.cit., II, pág. 338.

20 PARDESSUS,ob, ciÉ, III, pág. 304.

2t Véase,por todos, COLíN y CAPITANT, Cursoelementalde Derechoclvi 1, ~L

De los regímenesmnarrimoniales,trd. de la 2~ ed. francesapor DE BUEN, Madrid,
t955, pág. 624.

22 PERCEROUet DESSERTAUX,ob. ciÉl, págs.728—729.

~ Véasesupracapítulo 1, apdo.A) II, 4.

24 VALERY, “Les femmescommerqanteset la loi du 13 juillet relative au libre

salairede la femme mariéeet a la contribution desépoux aux chargesdu mariage”,
en Annalesde Droir commercial,1907, págs.396 y ss., pág. 397.

Véasesupracapítulo 1, apdo.A) VI.
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del marido pues,a pesarde los amplios poderesque el maridotiene sobrelos bienes

dotales(art. 1549 CC.)26, éstosno puedenserconsideradoscomobienesdel marido;
27

consideraciónextendidaincluso al usufructode dichosbienes

A pesarde las comparacionesdel desapoderamientocon una incapacidad,es

evidenteque aunquela ley francesano lo ha definido, no es posibleasimilarlo a la

incapacidad28.Y tanesasí quela doctrina29 y la jurisprudencia30admitían el inicio de

una nuevaactividadcomercialtras la declaraciónde quiebra31.A ello hay que añadir

que los actos jurídicos realizadospor el deudor tras el desapoderamientoson

perfectamenteválidos e inatacables,tanto por el deudormismo como por el tercero

contratante,si bien no son oponiblesa la masa.

Buenapruebade que el desapoderamientosólo afectaa la esferapatrimonial

y no a la personaldel deudores el hechode quela quiebrano modifica, por sí misma,

la potestadmaritaldel quebrado.Hastala supresiónde la incapacidadcivil de la mujer

casadapor la ley de 22 de septiembrede 194232, el marido, aun habiendosido

declaradoen quiebra, podía autorizar a su mujer para que contratase33.A mayor

abundamiento,la quiebra no modifica el régimen matrimonial de los esposos;la

26 Véasesupracapítulo1, apdo.A) V, 4.2.1.2.

27 PERCEROUet DESSERTAUX,ob. ciÉ, L pág. 729.

28 Así, PERCEROUet DESSERTEAUX,ob. ciÉ, 1, págs. 161 y Ss.; RODIERE,

Droir commercial:Effersde commerce.Contrars commnerciau,x.Faillires, Paris, 1975,
pág. 308.

29 Véase,por todos, LOCRÉ, ob. ciÉ, V, págs. 128—134.

30 LYON—CAEN et RENAULT, ob. ci¡x,VII, pág. 258, n2 248, nota2.

La prohibición dictadapor la ley de 30 de agostode 1947 no teníapor finalidad
declararincapazal quebrado,sinoqueperseguíaun saneamientoo moralizaciónde las
profesiones.No obstante,véase LABRUSSE, “Lévolution du droít frangais de la
faillite depuis le code de commerce’,en Faillites, sous la direction de RODIERE,
Paris, 1970, págs.5 y ss., pág. 31.

32 VéasesupracapituLo 1, apdo.A) III, 3.1 y 3.5.

~‘ Véase,por todos, LYON—CAEN et RENAULT, ob. ciÉ,VII, pág.209. En contra,
una sentenciadel tribunal comercialde Seine,de 4 nov. 1882.
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pervivenciadel régimen no se justifica por el principio de inmutabilidad de las

capitulacionesmatrimoniales34,sino por la propia voluntad del legislador. En

consecuencia,el marido quebradoconservala administraciónde los bienes de la

comunidady de los bienesprivativos y dotalesde su mujer (arts. 1421, 1428, 1531 y

1549 C.C.)35, así comoel disfrute dc dichosbienes,cuyaporción de rentalibre puede

ser reclamadapor la masa. Unicamentecabeque la mujer solicite la separaciónde

bienes,no por la declaraciónde quiebraen sí6, sino porque la gestióndel maridoha

hechopeligrar su patrimonio(arts. 1443 y 1563 CC.)37, siendopruebasuficientedel

desordenmarital la propia sentenciadeclarativa38.

En cuantoa quién y contraquién debeentablarsela demandade separaciónde

bienes,la doctrinaha distinguido indebidamente39entrela quiebradel maridoy la de

la mujer. En cl caso de quiebra-dela mujer, se dice que los síndicos no pueden

entablar la demandasin su consentimiento,puesel art. l446—P C.C. niega a los

acreedorespersonalesde la mujer el derechoa pedir la separaciónde bienessin su

consentimiento.En el caso de quiebra del marido, se distinguen un interés moral

(pérdidade la administraciónde los bienescomunesy de los bienesprivativos de la

mujer< y un interésmaterial (el perjuicio que representaparala masala disolución

~ Véasesupracapitulo 1, apdo.A) II, 4.

~ Véasesupracapítulo1, apdos.A) III, 3 y V, 4.2.1.2.

La proposiciónde ley presentadapor M. Parenten mayo de 1879 planteabala
separaciónde bienescomoconsecuenciade la sola sentenciadeclarativa.La solución
opuesta,considerarla sentenciade separacióncomo causade la quiebra,fue defendida
por TRALLER, Desfaillires en droir comparé,II, Paris, 1887, pág. 127.

Véasesupracapítulo 1, apdos.A) III, 6 y V, 4.2.1.2 y 4.2.1.4.

38 THALLER et PERCFROU,Traité élémentairededroir commerciala l’exclusion

du droir maritime, Paris, 1925, pág. 1083.

Recuérdeseque la separaciónde bienespor mala gestióndel patrimonioesuna
garantíaestablecidaen beneficio exclusivode la mujer y que, por tanto, no cabeque
el marido la solicite contra ella, ni que la mujer —quebrada—la solicite contra su
marido(véasesupranota 37).

Véasesupracapítulo1, apdo.A) III, 6.
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de la comunidad)41,paradeterminarsi la mujer debedirigir la demandasólo contrael

marido o tambiéncontra los síndicos,concluyendoque debedirigirla contraambos,

habidacuentade esaconfluenciade intereses42.

3.— La reintegración de la masa

El desapoderamientodelquebrado,efectoinmediatode lasentenciaquedeclara

la quiebra,permite articular de cara al futuro una protecciónde los acreedores.El

desapoderamientotiene comoconsecuenciala nulidad de todos los actosque realice

el quebradocon posterioridadal mismo. Pero estaprotecciónlimitada al futuro era

insuficientey se optópor mantenerel periodosospechosode 10 días que existíaen

el derechoanterior.

El Código de comercioestablecióun sistemaespecialmenteriguroso43.Junto

a la nulidad absolutade los actosrealizadosa partir de la aperturade la quiebra,se

dispusoque unos actos,de los realizadosen ese periodo de 10 días, eran nulos de

plenoderecho,otros sepresumíanfraudulentosy otros, si seprobabala connivencia

de los terceroscontratantes,podíanseranulados(arts. 443—447C. com.).

La conexióndel desapoderamientocon el momentode la cesaciónde pagos

—apertura—en lugar de sólo con la declaraciórt era lo que originaba ese especial

rigor: el desapoderamientoprovocabala nulidad de un sinfín de actosrealizadospor

cl comerciantemientrasestabaal frentede su negocio.

~‘ Véasesupracapitulo 1, apdo.A) III, 6 y 7.

42 LYON—CAEN et RENAULT, ob. ciÉ, VII, pág. 235. En contra, a favor de

interponerlasólo contrael síndico, Paris, 22 mai 1876; a favor de interponerlasólo
contrael marido, GEOFFROY, Codepratique desfaillires, s.l., s.d., 27, citado por
LYON-CAEN et RENAULT, ibidem.

~ El temor de que el sistema pudiera resultar excesivamenteriguroso fue
manifestadoporel propio LOCRE, ob. ciÉ, U, pág. 140.

~ Sobrela descoordinaciónentre los arts. 437 —apertura—y 454 —declaración—
véaseROJOFERNANDEZ—RIO, “Introducciónal sistemade reintegraciónde la masa
de la quiebra”, en RDM, 1979, págs.37 y ss., págs.46—47.
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La jurisprudenciareaccionócontraesterigor, si biencontraviniendoel espíritu

y la letra de la ley, aplicandolas normasdel periodosospechosoa los actosrealizados

entre la aperturay la declaración45,llegandoa estableceren una sentenciade 28 de

mayo de 1823 que los actosposterioresa la aperturay anterioresa la declaración

sólo podíanser anuladossi seprobabala notoriedadde la cesaciónde pagos46.

En relacióncon el Código de comercio, la ley de 1838supusouna importante

innovación,mantenidaen lo sustancialporel decretode 1955, puesademásde hacer

coincidir el desapoderamientocon la declaraciónjudicial de quiebra,establecióun

sistemacon el que no seanulabantodos los actospor el mero hecho de habersido

realizadosen el periodosospechoso,sino que algunosactos,dudosospor su propia

naturaleza,erandeclaradosnulos de pleno derecho,y los demáspodíanseranulados

si la contraparteno podíademostrarsu desconocimientode la cesaciónde pagos.

De conformidad con las expresionesconsagradaspor el uso, la doctrina

distinguíaentrenulidadesde derechoy nulidadesfacultativas(art. 446—448 C. com.

red. 1838). transformadasen “inoponibilidadesa la masa”porel decretode 1955(axIs.

41 a 45)47, a las que se añadíaun supuestoespecialrelativo a la inscripción tardíade

hipotecas(axis. 448—2 C. eom. red. 1838, art. 43 D. 1955).

En lo que a las inoponibilidadesde derechose refiere, el juez sólo debía

verificar queel actoerauno de los enumerados—limitativamente—porla ley (art. 446

C.com. red. 1838 y art. 41 D. 1955) y que se realizó duranteel periodo sospechoso,

o en los 10 díaspreviosal mismo, ampliadosa 15 por el decretode 1955. En cuanto

a las inoponibilidadesfacultativas,el juez debíaverificar que el tercerocontratante

45 PARDESSUS,ob. cit., III, pág. 309.

46 Véase BOULAY—PATY, Desfaillires et banqueroures,1, Paris, 1828, págs.

146—149.

~ El decreto, haciéndoseeco de las criticas vertidas por la doctrina (véase
RIPERT, ob. ciÉ, II, pág. 361), llevó a cabo estasustitución por ser el término
inoponibilidadmásacordecon la realidad:los actosafectadossólo resultanprivados
de efectoscon respectoa la masay a instanciasde la misma; los actosson válidos
con respectoal deudory a cualquierotro terceroque no seala masa.

Por razón dc la matización implícita en el vocablo, utilizaremosel término
inoponibilidadaunqueseaun tanto ajeno a nuestropropio lenguajejurídico.
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conocíala cesaciónde pagosal tiempo de celebrarel actoy queel negociose realizó

en el periodosospechoso.Peroa pesarde quesereunieranlas doscondiciones,el juez

no tenía necesariamenteque pronunciar la inoponibilidad. La doctrina48 y la

jurisprudencia~se manifestabana favorde dejara los tribunalesun ampliomargende

apreciación,procediendoel recurso de casaciónpor violación de la ley si el juez

pronunciabala sentenciano teniendoen cuentamás que la existenciaobjetiva de
50

ambascondiciones-

Estasaccionesen inoponibilidadhansido comparadascon la Acción Pauliana

del art. 1167 C.C.>’. Tantounascomo otra persiguenla proteccióndc los acreedores

frente al fraude del deudor. Todas ellas tienen naturaleza de acciones en

inoponibilidad, por lo que se ha dicho que la inoponibilidad de la quiebra es una

paulianasimplificada52.Sin embargo,hay una importantediferenciaentreambas:la

paulianasancionaun fraude —probado—,mientrasque la acciónconcedidaen casode

quiebrase basaen el desapoderamientoy en la consecuenteindisponibilidadde los

bienesen relacióna la masa53.

Ahora bien, las disposicionesespecialesde la legislaciónmercantilno impiden

el ejercicio de la acciónpauliana,pudiendo,por tanto, seratacadosactosanterioresa

la cesaciónde pagos54.La acciónpuedeser instadapor el síndico, en interésde los

48 Véanse,portodos, BEDARRIDE, ob. ciÉ, L pág. 113; RIPERT,ob. dr., II, pág.

369.

“> LYON—CAEN et RENAULT, ob.cit, VIII, págs.431—432; RIPERT,ob. ciÉ, II,

pág. 369.

50 Véase,por todos,TI-tALLER et PERCEROU,ob. ciÉ, pág. 1096.

<~ “Los acreedorespuedenademás,en nombre propio, impugnar los actosdel

deudorrealizadosen fraude de sus derechos”.

52 TI-tALLER et PERCEROU,ob.ciÉ, pág. 1096.

RIPERT, ob. ciÉ, II, pág. 362.

El papelque puedecumplir la acciónpaulianaestabaexpresamenteprevistoen
cl antiguo art. 447 C. com.: “todos los actoso pagoshechosen fraude de acreedores
sonnulos”, seacual seasu naturalezay el momentoen que fueronrealizados(LOCRÉ,
ob. dr., V, pág. 204).
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acreedores,o por cualquier acreedoruti singulí, dado que no es acción contra el

deudorcomún. Con independenciade quién la haya instado,al no existir un derecho

de preferenciaestablecidoexpresamentepor la ley, la juriprudenciaestablecióque la

nulidad pronunciadaen virtud de la misma beneficiabaa los acreedoresanterioresy

posterioresal actoatacado55.

Las accionesen inoponibilidad soncompetenciadel tribunal que declara la

quiebra;tienensu causajurídicaen la reglas del procedimientoy sonejercidaspor el

síndico en nombre de la masa. Sin embargo,la inoponibilidad, que casi siempees

pronunciadapor el juez,puede,excepcionalmente,serproductode un acuerdoentre

el síndicoy los acreedores5t

3.1.— [noponibilidades de derecho

Los arts. 446 C. com. red. 1838y 41 D. 1955 enumeran los actos inoponibles

de derecho.La expresión inoponibilidadesde derechosignifica que el juez debe

pronunciarla inoponibilidadsi el actoreunelos requisitosexigidos,es decir, si esuno

de los enumeradospor la ley y si severificó en el periodosospechoso,o en los 10 (ó

15) días previos.

El dato común a estosactoses que no representanningunautilidad parael

quebrado,los realizaen perjuiciode la mayoríade los acreedoresy, correlativamente,

en beneficio de un acreedordeterminado.

En concretoson inoponiblesde derecho:

a) las transmisionesinter vivos a título gratuito de propiedadesmobiliaria o

inmobiliarias(art.446—1~ C.com.red.1838,art.4l—1v).

b) el pago de deudasno vencidasy la daciónen pagopor deudasvencidas

(art. 446—Y C. com. red. 1838, art. 41—Y 0. 1955).

‘i’ LYON—CAEN et RENAULT, ob. cd., VII, págs.337—338.

56 Cass.com., 5 mars 1956, en J.C.P., 1956, 2, 9369, noteROBLOT.
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e) constituciónde garantíasrealessobrelos bienesdel deudorpor deudas

anteriores(art. 446—3k C. com. red. 1838, art. 41—Y D. 1955)

En el apartadode las transmisionesintervivos a título gratuito se comprenden

todos los actos traslativos de la propiedadmobiliaria e inmobiliaria, es decir, las

donacionesen sus diversas modalidades:donaciónen acta legalizada,donaciónde

manoamano,suscripciónde un segurode vida cuyo beneficiarioseaun terceroajeno

al entornofamiliar del quebrado,donacionesindirectasy constitucionesde dote.

El supuesto concreto en el que se manifiesta la conexión del derecho

patrimonialde la familia con las normasrectorasdel procedimientode quiebraesel

de la constituciónde dote.

En materiade constitucionesde dote en beneficiode la mujer, la doctrinay la

jurisprudenciaestabandivididas en cuantoa su inclusión en las inoponibilidadesde

derechoo en las facultativas.

Como hemosvisto, la dote en beneficiode la mujer no sólo produceefectos

respectoa ella, sino tambiénrespectoal marido57.La jurisprudenciaestimabaque la

constituciónde doteera un actoa título onerosoque sólo podíaanularsesi todas las

partesinteresadasconocíanla cesaciónde pagos58.Parala doctrina,por el contrario,

la constituciónde dote era una donaciónque debía ser anuladapor la vía dc las

inoponibilidadesde derecho,bienrespectoa amboscónyuges59,bien en cuantoa la

nudapropiedadcorrespondientea la mujer, subsistiendo,no obstante,el derechode

disfrute atribuido al maridosi éstedesconocíala cesaciónde pagosi

Fueracual fuesela modalidadde la donación,el síndicodebíaactuarcontrael

donatarioparareintegrarel bien donadoal activo de la quiebra.En casode existir un

~ Véasesupracapítulo1, apdo.A) III, y, 4.

58 THALLER et PERCEROU,ob. ciÉ, pág. 1105.

LYON-CAEN el RENAULT, ob.cit, VII, pág. 355

THALLER et PERCEROU,ob.ciÉ,pág. 1105.
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subadquirentea título gratuito, sólo se puedeejercitaracción contra él en el casode

que cl mismo seadonatarioo hayaadquirirdo el bien a titulo onerosoconociendola

cesaciónde pagos”.

En materiade pagosesreglageneralque el acreedorque recibe lo que le es

debido no se enriquecesin causay, por tanto, no puedeser acusadode fraude.Sin

embargolos arts. 446—3w C. com. red. 1838y 41~3Q D. 1955 declaraninoponiblesdos

tipos de pagos:el pagode deudasno vencidasy el de deudasvencidasque no seaen

metálicoo por mediode efectosde comercio,que se equiparaa la dación en pago.

En lo queserefiere al pagopor deudasno vencidas,la jurisprudencia
62y parte

de la doctrina&~ estimabanque si el deudorteníaposibilidadde obtenerun descuento,

lógicamentetenía interésen pagarantesde tiempo, y entoncesla inoponibilidad no

seríade derecho,sino facultatival

En el ámbito de los pagospor deudasno vencidasse pone de manifiesto la

difícil simbiosis del derechopatrimonialde la familia y del derechoconcursal.

Si la mujer ejercita la facultad de solicitar la separaciónde bienes, la

comunidadsedisuelvey la mujer puedeejercersus restitucionesy recompensassobre

el dinero, luego sobrelos bienesmueblesy por último sobrelos bienesinmuebles6t

El ejercicio de tales restitucionesy recompensasforma partede las operacionesde

partición de la comunidad,actono sancionadopor los arts. 446—3~ C. com. red. 1838

ni 4l—3~ D. 1955t Sin embargo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia

sosteníanque setratabade un preliminarde la partición,siendoun modo especialde

ñt LYON—CAEN et RENAULT, ob. ch., VII, págs.362—363; RIPERT, ob. cit.,

II, págs. 365—366.

62 Paris, 28 juin 1877, Civ., 18 juillet 1942.

63 TI-tALLER et PERCEROU,ob. ciÉ, pág. 1108.

64 En contra,LYON—CAEN et RENAULT, ob. ch., VII, pág. 365.

65 Véasesupracapítulo 1, apdo. A) III, 6.

66 THALLER et PERCEROU,ob. ciÉ, pág. 1111.
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pago dc los créditos de la mujer, claramenteasimilable a la dación en pago67

sancionadacon la inoponibilidadde derecholEl derechoejercido por la mujer sólo

escaparíaa la inoponibilidad si el pagose hubieseefectuadoen metálico o si se le

hubiesedevuelto la misma cosaque se le debía,pero siemprea condiciónde que no

hubiera renunciadoa la comunidad,caso en el que no habría ni masacomún ni

partición (art. 1294 C.C.)69.

No obstanteestasconsideraciones,podríacaberla dudaen el supuestode que

la mujer hubiesesolicitadola separaciónde bienescon anterioridada la declaración

de quiebray que no se hubieraejecutadocompletamentela sentencia.A pesarde que

cl art. 1444 CC. estableceque la separaciónde bieneses nulasi no ha sido ejecutada

porel pagorealde los derechosy restitucionesen los 30 díassiguientesa la sentencia,

si la mujer no se apresurabaa hacerlaejecutaro si la ejecucióncoincidía con el

periodo sospechoso,la doctrina, aun teniendo muy presenteel mandato legal, se

inclinabapor la aplicaciónpreferentede las inoponibilidades>0.

Declaradala inoponibilidaddel pagode unadeudano vencida,el acreedordebe

devolvercl capital y los intereses.En cuantoa la daciónen pago, se ha distinguido

entreel acreedorde buenafe, queno deberíalos interesesmásque a partir de la fecha

del requerimentonotarial (art. 1153 C.C.), y el acreedorde mala fe, que los debería

desdeel día de la daciónen pago(art. 1378 ó 1382 C.C.)7’.

En lo que a las garantías reales sobre deudas anteriores se refiere, la

AUBRY & RAU, Droit civil franQais, VIII, par ESMEIN, Paris, 1949,pág. 184.

6= LYON—CAEN et RENAULT, ob. ciÉ, VII, pág. 384, nota4 y pág. 385, nota 1.

PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ciÉ, 1, págs.841—842.

>0 PERCEROLct DESSERTAUX,Desfaillites& banqueroutesci’ desliquidations

judicíaires, II, Paris, 1937, pág. 367. En contra,THALLER et PERCEROU,ob. ciÉ,

pág. 1168.

“ LYON—CAEN et RENAULT, obejÉ, VII, pág.392, y jurisprudenciaallí citada.
Encontra,PERCEROUet DESSERTAUX,ob. ciÉ, 1, págs..895—896y jurisprudencia
citada,afirmando que los interesesson debidosdesdela fechade la dación en todos
los supuestos.
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anterioridadde la deudaes la sola causaque justifica la nulidad del derechode

garantía.La norma es aplicable a las hipotecasconvencionalesy judiciales y a los

derechosde prenday anticresis.

En el caso de las hipotecasjudiciales en garantíade una condenaanterior

resulta evidenteque no existe fraude y que, por tanto, la inoponibilidad, segúnla

jurisprudenciadominante72,no podíatenermás fundamentoque el respetoal principio
73

de igualdadentre los acreedores

Las hipotecaslegales no se ven afectadaspor la inoponibilidad de derecho

aunquesí por otras normasque las sometena importantesrestricciones.En el caso

concretode la hipotecalegal de la mujer14, los arts. 563 C. com. red. 1838 y 108 D.

1955 la limitan bien en cuanto a los créditosque garantiza,bien en cuanto a los

inmueblesa los que afecta.No obstante,en el mareode las inoponibilidades,un tema

largamentediscutido,aunquesin unasoluciónclara,fue el de la subrogaciónde dicha

hipotecacuando el acreedorsubrogadolo era del maridoo de la comunidad75.

Unaúltima cuestiónes la relativaa la cancelaciónde las inscripcionesde las

hipotecasdeclaradasinoponibles.Sobrela basede que la inoponibilidadsólo existe

de caraa la masa,la jurisprudenciasosteníaque la sentenciaque la declarabano podía

ordenarla cancelaciónde la inscripción hipotecaria,pues la hipotecamanteníasus

efectosfrentea cualquierotro tercero distinto de la masa’6. Pero lo cierto es que la

cancelaciónno consistemásqueen hacermención,al margende la inscripción, de la

72 RIPERT, ob. dr., II, pág. 368.

Una exposiciónde los intentos doctrinalesde sustraerla hipotecajudicial a la
inoponibilidad de derechopuedeverseen LYON—CAEN et RENAULT, ob. ciÉ, VII,
págs.399—401.

~ Véasesupracapitulo 1, apdo. A) III, 3.2., e mfra apdo.4.3.

Una exposiciónde las distintasopinionesvertidassobreel temapuedeverseen
LYON-CAEN et RENAULT, ob. cii’., VII, págs. 408-414 y PERCEROU et
DESSERTAUX,ob. ciÉ, 1. págs.878—888.

76 PERCEROUet DESSERTAUX, ob.cit, 1, pág.903,texto y nota 1
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sentenciaque la anula77,poniendoasí de manifiestosu carácterrelativo y dejandoa

salvo los derechosdel acreedorhipotecariocon respectoa otros terceros78.

3.2.— Inoponibilidadesfacultativas

“Todos los otros pagosy actos onerososrealizadospor el quebradotras la

cesaciónde pagos jy antes de la sentenciadeclarativa] podrán ser anuladossi los

tercerosque hantratadocon él teníanconocimientode la cesaciónde pagos” (art. 447

C. com., red. 1838 y 43 D. 1955).

Como va hemos indicado, los actos deben haberserealizadoen el periodo

sospechoso,pero sin extendersea los 10 (15) díasprevios, y ello porqueel segundo
79

requisito esque el tercerocontratanteconocierapersonalmentela cesaciónde pagos

El margende discrecionalidadque le quedaal juez le obliga a verificar si, en

el contextoconcreto,el actoha sido perjudicial parala masa~.La discrecionalidad

llega aún más lejos81, puesademássetiene en cuentala buenao malafe del tercero,
1=2pero sin que la misma sea,a juicio de la jurisprudencia,un elementonecesario

La inoponibilidad facultativa afecta a todos los demás pagospor deudas

AUBRY & RAU, Droit civil fran~’ais, III, par G. RAU et FACILMAIGNE,
Paris, 1900, pág. 629, texto y nota 1.

78 Véase,por todos, LYON—CAEN et RENAULT, ob. <‘it., VII, pág. 421.

~ Los actosjurídicos realizadospor el mandatariodentro de los límites de sus
poderesy en nombredel mandante,al considerarsehechospor éste, rcsultaque, por
aplicación de los preceptosrelativos a las inoponibilidades facultativas, hay que
entenderque el mandantetenía legalmenteconocimientode la cesaciónde pagosdesde
cl mismo momentoque el mandatario(art. 1984 C.C.).

~ La ausenciade perjuicio sueletenersus másclarasmanifestacionesen el caso
de los contratosonerososrealizadosen condicionesnormales,en los que no ha habido
desequilibrio entre las prestacionesy que, por tanto, benefician a la masa. Así,
PERCEROUct DESSERTAUX, ob. ¿it., 1, pág. 912.

PERCEROUct DESSERTAUX, ob. ciÉ, L pág. 914. En contra,BEDARRIDE,

ob. ¿it., 1, pág. 113.

82 LYON—CAEN et RENAULT, ob. ciÉ, ¡‘JI, pág. 431.
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vencidas,cualquieraqueseasu causa,alcanzandoincluso a los pagosnacidosde delito

o cuasi delito. Sin embargo,y obviamente,quedana salvo los pagosrealizadoscon

las rentas de los bienes cuyo disfrute tiene el quebradoen razón de su régimen

matrimonial (bienesdotalesy/o privativos)8>.

La regla sufre una importanteexcepciónen virtud de un preceptode nuevo

cuño introducidopor el legislador dc 1838. Segúnel art. 449 C. com. red. 1838 el

tenedorde unaletra de cambio,de un cheque64o el primer endosantede un pagaréno

ven sometidasu operacióna la inoponibilidad. El fundamentode la normaradicaen

el deseode asegurarla circulación de los efectosde comerci&t Además, el papel

que puedajugar la mala fe se difumina en este caso,puesel tenedorde los efectosde

comercioestáobligado a presentarlosal pagoa su vencimiento(antiguoart.161 C.

com., arts. 135 y 185 C. com. red. 1935 y art. 28 D. 30octubre1935)aunqueconozca

la cesaciónde pagos.

No obstante,la excepciónresultamatizadapor los propios preceptos:la masa

puedeejerceruna acciónde restitucióncontraquien se ha beneficiadocon la puesta

en circulacióndel titulo tras la cesaciónde pagosconociendola situacióndel librado

(librador de la letra, primer beneficiario del cheque,pimer endosantedel pagaré);

acciónque, de no existir, haríafácil el queseprovocaranpagos,inatacables,mediante

la utilización de efectosde comercio.

Paraun sectorde la doctrina,con el apoyode una únicasentencia86,el art. 449

C. com. red. 1838 representabauna excepcióna la inoponibilidad dcl art. 447 pero,

salvo que cl pago se realizaraen metálico, eranulo por virtud del desapoderamiento

83 Véasesupraapdo. III, 2 y nota 35.

~ El art. 449 C. com. red. 1838 no hacíareferenciaal cheque,lo que no fue óbice
paraque el Tribunal Supremoy algunosautoresextendieranla reglaestablecidapara
la letra de cambioal cheque(LYON—CAEN et RENAULT, ob. ¿it., U!!, pág. 451;
PERCEROUet DESSERTAUX,ob. ¿ir., L pág. 962).

85 Véase,por todos.THALLER et PERCEROU,ob. ¿it, pág. 1099.

Dijon, 19 février 1867.
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(art. 443 C. com. red. 1838) y de la inoponibilidadde derechodel art. 44687.

Declaradala inoponibilidadde un pago, la cosa o la sumapagada(y en su

defecto,el valor estimadoal momentodel pago)debenserreintegradosa la masa.El

acreedordeberáabonarlos interesesdesdeel díadel pago, y no solamentedesdela

fecha de la demanda,puespor el hechode conocerla cesaciónde pagos,el acreedor

sereputade malafe.

Ademásde a los pagos,los preceptoshacenreferenciaa “los demásactosa

título oneroso”.Al igual que en otros temas,antela generalidadde la fórmula legal,

posiblementejustificadaporel deseode dejarclara la ideapor oposicióna los actos

a que se refería el art. 446 C.com. red. 1838~, la doctrina y la jurisprudencia

elaboraronun importantecasuismo1=9.

El supuestoconcretoal quemásatención,porconflictivo, prestóla doctrinafue

el dc las particionesa las que concurreel quebradoduranteel periodosospechoso.

La postura que defendía que la partición no resultaba afectadapor la

inoponibilidad facultativafundamentabasu argumentaciónen el carácterdeclarativo

otorgadoala particiónporel art. 883 C.com.,a lo queseañadíael carácterobligatorio

de la partición, cuandomenosparaaquél contrael cual seha pedido(art.815 C.C.).

Sobreestabasese decía:los copartícipesno recibennadalos unosde los otros, pues

cadauno no tiene derechosmásque sobrelos bienesincluidosen su lote y, por tanto,

no sc causaperjuicio a la masa

87 BEDARRIDE, ob. ¿it, J,págs.129-131; PERCEROUet DESSERTAUX, ob.

¿ir., 1, pág. 950.

88 PERCEROUet DESSERTAUX,ob. ciÉ, 1, pág. 918.

89 Los ejemplosconcretosson numerosos:las comprasy ventasrealizadasporel

quebrado;los arrendamientos,sin distinguir segúnqueel quebradofuerael arrendador
o cl arrendatario;subrogacionesen la hipoteca legal de la mujer del quebrado
perjudicialesparala masa;remesasen cuentacorriente;las aportacioneshechaspor
el quebradoa una sociedad;las garantíasrealesconstituidassobredeudascontraídas,
sea al mismo tiempo, sea posteriormente;las cesionesde crédito; los compromisosy
las transacciones.

Laconstruccióndoctrinalfueutilizadaocasionalmentepor la jurisprudenciapara
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La posición mayoritaria se decantabapor la solución contraria, el carácter

declarativode la partición tenía como finalidad protegera los copartícipesde los

posibles actos de disposición sobre su cuota indivisa que uno de ellos pudiera

consentir.Conseguidoese concretoresultadopráctico,hay que abandonar¡a ficción

y volver a la realidad. La particiónesun actoa título onerosoque representaparala

masael mismo peligro de prestacionesdesequilibradasque cualquierotro negocioa
9’

título oneroso

Los efectosde la inoponibilidadde un actoa título onerosoresultanun poquito

máscomplicadospor el hechode que el quebradodeberecibir una contrapartidapor

lo que él ha proporcionadoal tercerocontratantecontrael que se ha pronunciadola

xnoponibilidad.

Del hechomismo del conocimientopor el tercerocontratantede la cesaciónde

pagosse desprendeque éste debereintegrarla totalidadde lo recibido, y no sólo la

porción en que se enriqueció,es decir, deberárestituir la cosa con sus frutos o el

preciocon sus intereses—a contardesdela fechadel libramientodel pago—(axis. 549,

550 y 1378 C.C.).

Las complicacionessurgencuandoel quebradoha recibidosu contraprestación

antesde la declaraciónde inoponibilidad, temasobree] que la normativaconcursal

guardasilencio.No obstante,la masano puedereintegrarlos bienesentregadospor

el quebradosin restituir al tercero lo que éste entregó, pues ello provocaría un

enriquecimientoinjusto de la masaen perjuicio del tercero,Y precisamenteporqueel

actoes inexistenteparala masa,éstano puedeprevalersede la inoponibilidad para

que seprocedaal reintegroy rehusarla devolucióndebida92

sentar que el ejercicio de las restitucionesy recompensaspor la mujer era una
operaciónde la partición —y no un preliminar— de la comunidady que, por tanto, la
atribución de bienesmuebleso inmuebles que se le pudierahacer no podía ser
sancionadacon la inoponibilidad (LYON—CAEN et RENAULT, ob. ¿it., VI!, pág.
425).

~‘ Véase,por todos, PERCEROUct DESSERTAUX, ob.cit, 1, pág. 922.

92 LYON-CAEN et RENAULT, ob. <‘it, VII, pág. 438.
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3.3.— Inoponibilidad de las inscripciones hipotecarias tardías

La inoponibilidad prevista por los arts. 448—Y C. com. red. 1838y 43 D. 1955

tiene un caráctermuy diferenteal de las que acabamosde exponer:afectaa un acto

respectoal cual el quebradoes un extrano.

Encl marcodelrigor quepresidióla Codificaciónnapoleónica,todainseripelón

realizadaen los diez días previos a la aperturade la quiebra,aunqueresultarede un

actoanterior,quedabasin efecto(antiguoart. 443 C. com. en relacióncon el art. 2146

C.C.).

Frente a tal severidad,el legislador de 1838, y también el de 1955,

consideraronque no habíaque extremartanto las precauciones93,pero tampocohabía

que perderde vista el hechode que el acreedorno tiene ningún interésen retrasarla

inscripción de su hipoteca,y quecualquierretrasoprovocabauna sospechade fraude

y complicidad.

Los nuevos preceptos, aplicables a todo tipo de hipotecas, es decir,

convencionales,judicialesy legales,establecieronquelas inscripcionesrealizadashasta

el día de la declaraciónde la quiebraeranválidas.En consecuencia,sólo podíanser

declaradasinoponibleslas inscripcionesrealizadascon posterioridada Ja cesaciónde

pagos, o en los lO (15) días previos~ si entre las fechas de constitucióny de

inscripción traneurríanmásde 15 días.

~‘ PARDESSUS,ob.¿it, III, pág. 326.

9” El decreto de 4 de enero de 1955, sobre reforma de la publicidad registral,
modificó el párrafo 3Q del art. 2147 C.C. estableciendoque “la inscripción de
privilegios e hipotecasno produceningún efectosi se realiza en el plazoduranteel
cual los actosrealizadosantesde la aperturade la quiebrason declaradosnulos”.

Estetexto contradecíalas disposicionesdel art. 448 C. com. red. 1838, cuyas
soluciones fueron mantenidas por el decreto de 4 de mayo de 1955, que,
consecuentemente,prevaleciósobreel decretode 4 de enero,reformadopor una
ordenanzade 7 de enerodc 1959, que dió un nuevotexto al párrafo3Q del art. 2147
C.C.: “En casode embargo,quiebrao de arreglojudicial, la inscripciónde privilegios
e hipotecasproducelos efectosestablecidospor el Código de procedimientocivil y
por las normasde la quiebray del arreglojudicial”.
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Los efectosde la declaraciónde inoponibilidad,que no esde derecho,teniendo

por tanto el juez un margen de apreciación,son los mismos va vistos en las

inoponibilidadesde derecho:ladeclaraciónsólo produceefectosparala masa,de foma

que la garantíasigue siendoválida frente a otros terceros.

4.— Derechosde la mujer del quebrado95

El Código de comerciosemostrómuy severocon la mujer del quebrado.El

codificadornapoleónicoconsideróque la mujerteníaunaresponsabilidadmoral en la

quiebrade su marido y que, cuandomenos, tenía que compartir la miseria de su

esposo,para lo cual establecióuna cierta solidaridadentre los esposos96aunquesin

llegar a la solución extremista,manifestaciónde la secuelahistéricade quela mujer

debíaser tratadacomo cómplicedel quebrado,propugnadaporel propio Napoleón97.

En principio, la quiebrano priva a la mujer de los derechosque tendríasi su

maridono hubierasido declaradoen quiebra.La mujersiguesiendopropietariade los

bienesque se encuentranen manosde su marido o su acreedora,y en estesegundo

casopuedeinvocarsu hipotecalegal.

~ La referenciadel epígrafea la mujer, y no al cónyuge,tiene su razónde seren
lapropia legislación.Hastael decretode20 de mayode 1955, quebilateralizóalgunas
de las normas, el legisladorfrancéssólo tenía en su punto de mira a la mujer del
comerciante,lo que justifica que en esteperiodo histórico se le de más relevanciaa
la figura de la mujer que a la del cónyugecon el sentido neutro que el término
implica.

96 LOCRÉ, Esprir du C’ode de commer<’e, VII, Paris, 1812, pág. 104

~‘ En el discursoque pronuncióen la sesióndel Consejode Estadode 28 de julio
de 1807 decía que: “Sería deseabletambién que la mujer, en todos los casos,
compartiesela desgraciade su marido.En unacomunidadde riquezasy pobreza,tal
cuales el matrimonio, es inconcebibleque el desastredel maridono recaigaen primer
lugar sobresu familia, y que su mujer no sacrifiquetodo lo que poseeparaprevenir
o al menossuavizarlas desgraciasde una personaa la que estátan estrechamente
unida... Repugnael ver a la mujer de un quebradohacer alarde de un gran lujo
insolente junto a un desgraciadoacreedorcuyos despojosposiblementela hayan
enriquecido.¿Nobastaríapuescon reducira esta mujer a unossimplesalimentos?”
(LOCRÉ,La legislarion ¿ivile, c’ommer¿ialeer¿riminellede la Franceou ¿ommentaire
a’ complémentsdesCodesfran~ais, XIX, Paris, 1830, pág. 431).
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Sin embargo,cii razón de la quiebrade su marido, la ley priva a la mujer de

las donacionesy liberalidadesmatrimoniales(art. 549 C. com., art. 564 red. 1838 y

art. 109 0. 1955); cuandointentareivindicara titulo de propietaria,la pruebade su

derechole resultaextremadamentedifícil (axis. 546—547C. com., art. 560 red. 1838

y art. 105 D. 1955) y sufre importantesrestriccionesen cuantoasu hipotecalegal (art.

551 C. com., art. 563 red. 1838y art. 108 0. 1955),no pudiendoejercerlani por todos

los créditos, ni sobretodos los inmueblesprevistospor el Código civil (arts. 2121 y

2135).

Todaslas restriccionestenían un doble fundamento:una presunciónde fraude

entrelos espososy la necesidadde protegera los acreedoresque habíanconfiadoen

la aparentesolvenciadel niaridol

El rigor del Código, cuyamanifestaciónmás impoxiante era la referidaa la

privación de toda reivindicaciónmobiliaria, previstaen el art. 554, fue sucesivamente

aminorada. La ley dc 1838, reconociendoque la mujer podía ser víctima de las

maniobrasde su cónyuge y que conveníapermitirle asegurarla defensade sus

intereseslegítimos y los de sus hijos, atenuóla durezade algunasmedidaspero sin

llegar a cambiarsu naturaleza.En lo queal decretode 20 de mayo de 1955se refiere,

supuso un paso importante al extender al marido de la mujer comerciantelas

restriccionesen materia de restitucionesy las normasrelativasa la pérdidade las

donacionesy liberalidadesmatrimoniales99,al tiempo que atenuabaun poco más el

rigor de las normas.Unicamentemantuvolas restriccionesa la hipotecalegal como

disposiciónparticular relativa a las mujeresde los comerciantes.No obstante,la

importanciade taleshipotecassc vió muy mermadatras el decretodc 4 de enerode

1955, sobrepublicidadregistral,quesometiólas hipotecaslegalesa inscripciónenpié

91= LYON—CAEN et RENAULT, Trairé de droir commer¿ial,VIII, Paris, 1916,pág.

209; PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ¿iÉ, II, págs. 364 y 488; THALLER et
PERCEROU,ob. ¿ir., pág. 1168.

~ La extensiónal maridode las restriccionesque se le imponían a la mujer fue
calificadade radical y brutal. Así, DERRIDA, “La revendicationdesbienspersonnels
du conjoint au cas de faillite ou d’admision au réglementjudiciaire dun épouix”, en
J.C.P., 1955. 1,1265, n~ 1 y LAMBERT, “Les droits du man en cas de faillite ou
dadmisionau réglementjudiciaire de safenime”, enRev.tn dr com.,1958, págs.709
y ss., pág. 711.
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de igualdadcon el resto de las hipotecas.

4.1.— Ideasgenerales

Suprimidala quiebrade hechoque resultabadel antiguo art. 437 C. com., las

restriccionesimpuestasa los derechosde la mujer pasarona aplicarsea partir del

momentodc la declaraciónde la quiebra(axis. 440—441 C. com. red. 1838 y art. 11

D. 1955).

El hechode que las restriccionesno afectenmásque a la esposahacesuponer

que los cónyugesno estándivorciados,pero si lo estuvieran,parapoder oponerla

sentenciafrente a la masa, que es un tercero, la sentenciadeberíahaber sido ya

anotada.En contrapartida,no esnecesarioque la comunidadhayasido liquidada’00.

En casode separaciónde bienes,si ha habidopronunciamientodefinitivo antes

de la declaraciónde quiebra,los efectosson oponiblesa la masasalvo, comohemos

visto, la posibleaplicaciónde las inoponibilidadesdel periodosospechosoa los pagos

y particiones entre los esposos.Si, por el contrario, la separaciónno ha sido

completamenteejecutada,la retroactividadde la sentenciaal díade la demandano es

oponiblea la masay, por tanto, se aplican las restriccionesimpuestasa los derechos
I0~

de la mujer

T~as restricciones,especialmentelas relativasa la hipotecalegal, sólo pueden

aplicarseen casode que subsistala masa,es decir, se excluyesu aplicaciónen caso

de conveniopuesentoncesla masadesaparece.Sin embargo,la 102 y una sola

sentenciadel tribunal Supremo’03sosteníanque desaparecidala masacadaacreedor

secoloca individualmenteen la posiciónde éstay que, por aplicaciónanalógicadel

~ Paris, 25 juin 1925.

‘~‘ Tribunal civ. Rambouillet,25 juilí. 1950, Rey. fi dr ¿orn., 1951,pág.361, n2

11, obs. HOUIN.

i02 LYON-CAEN et RENAULT, ob. ciÉ, VIII, pág. 238, PERCEROU et

DESSERTAUX,ob. ciÉ, II, pág. 390.

i03 Cass.,8 déc. 1897
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art. 517 C. com. red. 1838 (mantenimientodc las hipotecasinscritas en virtud de

actosconservativos),cadaacreedoral quesele opongala hipotecalegal puedeinvocar

las normasque limitan dichahipoteca.

4.2.— Inoponibilidad de las donacionesy liberalidades matrimoniales

La mujer cuyo marido era comercianteal tiempo de contraermatrimonio, o

cuandono teniendootraprofesióndeterminada,inicia el comercioen el año siguiente

a lacelebracióndel matrimonio,no puedereclamarla ejecuciónde las donacionesque

el maridole hayahechoen las capitulacionesmatrimoniales,ni tampocopuedeintentar

ninguna acción en razón de las liberalidades que se le otorgaron en dichas

capitulaciones(axis. 549 C. com., 564 red. 1838 y 109 D. 1955).

La razón de la norma está en el deseo de evitar que un comerciantepueda

distraerbienesde su patrimonioponiéndolosa nombredel otro cónyuge

Si bien los textoslegalessólo hacíanreferenciaa las donacionescontenidasen

los pactos capitulares,la doctrina y la jurisprudenciaextendíanel preceptoa las

donacionesefectuadasen el transcursodel matrimonio, consideradasmucho más
Lo”

sospechosasy peligrosas

La excepcióna los preceptosla constituyeel art. 72 de la Ley de 13 de julio

de 1930 sobresegurosqueestablecíaque el art. 564 C. com. red. 1838,relativo a los

derechosde la mujer del quebrado,no tiene aplicación en caso de segurode vida

concertadopor un comercianteen beneficio de su mujer. No obstante,las primasdel

segurotienenel carácterde donacionessi sonexcesivasen relacióncon los recursos

del marido(axis. 68, 69 y 71 de la ley)’05.

104 BEDARRIDE, Trairé desfaillites e:banqueroutegou commenrairede la lol du

28 mai 1838, II, Paris—Aix, 1844, pág. 368, LYON—CAEN et RENAULT, ob. ¿it.,
VIII, pág. 233; PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ¿it., II, pág. 506; THALLER,
Desfaillites en droir ¿omparé,II, cit., pág. 151; DERRIDA, “La revendicationdes
biens personneis , cit., n0 2; LAMBERT, “Les droits du niari en cas de faillite...”,
cit,, pág. 714; RIPERT,ob. ¿4, JI, pág. 401.

‘~s VéasePICARD et BESSON,Lesassurancesrerresrresen drolifrangais, Paris,

1950, págs.683—691.
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En lo que a las liberalidadesmatrimonialesse refiere, no hay que considerar

como tales los efectosnormalesdel régimen adoptado.Por ejemplo, en el régimen

legal los bienes del maridocomercianteson comunesy beneficiana la mujer’06. El

único supuestoque se planteécomo problemáticofue el de la cláusulade mejora,

relativaa la partición de la comunidad,establecidaporel art. 1515 C.C.’07 y a la que

el art. 1516 C.C. negabael carácterde liberalidadmatrimonial. Frentea la dicción del

precepto(la mejorano sc consideracomouna liberalidadsujetaa las formalidadesde

las donaciones,sino como una capitulaciónmatrimonial) la doctrina civilista y

mercantilistale conferíanel carácterde liberalidadmatrimonial’01=.

Las donaciones,teniendosiempreen cuentaquesonesencialmenterevocables

(art. 1096 C.C.), y las liberalidadesson inoponibles frente a la masapero siguen

produciendosus efectosen las relacionesinternasde los esposos.

Junto a la inoponibilidad de las donacionesy liberalidades a la masa,el

legisladorincluyó una norma de reciprocidaden virtud de la cual los acreedoresdel

quebradono puedenprevalersede las que a él le hubieraotorgadosu consorte(axis.

549 C. com., 564 red. 1838 y 109 D. 1955, infine).

4.3.— Restriccionesa la hipotecalegal

La hipotecalegal esunagarantíaacordadaa la mujeren virtud de la cualtodos

los créditos que la mujer tiene frente a su marido quedan garantizadospor los

inmueblesde éste’09.

Como hemosvisto, la hipotecalegal de la mujer no resultaafectadapor las

106 Véasesupracapítulo1, apdo.A) III, 2.2.

~ Véasesupracapítulo 1, apdo.A) III, 6, nota86.

‘~ PLANIOL, RIPERT, NAST, Tratada práctica de Derechocivil francés, IX,
Regímeneseconómicosmatrimoniales,trd. de la

1a ed. francesapor DIAZ CRUZ, La
Habana,1946, págs.289—290; PERCEROUet DESSERTAUX,ab, ¿ir., II, pág. 507;
RIPERT, ob. ¿it, JI, pág. 402.

109 Véasesupracapítulo 1, apdo.A) III, 3.1.
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inoponibilidadesde derecho.Sin embargo,para evitar fraudesen perjuicio de los

acreedores,el legislador sometió dicha hipoteca a restricciones relativas a los

inmueblesgravadosy a los créditosgarantizadospor la misma pero, al igual que en

el casode las donacionesy liberalidades,sólo cuandoel quebradofueracomerciante

al tiempo de la celebracióndel matrimonioo iniciaseel comercioen el año siguiente;

condición que. comoveremosmás adelante,no viene exigida por el Código cuando

se tratade la reivindicaciónde los bienespropios.

Según los preceptosque la limitan (axis. 551 C. com., 563 red. 1838 y 108 D.

1955), en casode quiebradel marido la hipotecalegal de la mujer sólo garantizalas

sumas y los efectosmobiliariosaportadosen dote o recibidoscon posterioridadpor

donacióno herencia,el precio no reinvertido de los bienes enajenadosduranteel

matrimonio y las indemnizacionespor deudascontraídascon su marido”0. A ello se

añadeque, si bien en el derechocomún la hipoteca legal se extiende a todos los

inmueblespresentesy futurosdel marido(art. 2122 C.C.), en el caso de quiebralos

arts. 551 y 552 C. com. limitaban la hipotecaa los imueblesquepertenecíanal marido

al tiempo de la celebracióndel matrimonio. Esterigor fue atenuadopor los axis. 563

C. com. red. 1838 y 108 D. 1955, que sometieronigualmente a la hipoteca los

inmueblesadquiridosposteriormentepor donacióno herencia. Los inmueblesque

adquieraa título onerosose consideranpagadoscon mediosque constituyenla garantía

de los acreedoresquedando,pues, excluidosde la hipotecalegal”’, al igual que los

inmuebles vendidos por el maridoy que se encuentrenen poderde un terceropues,

dc lo contrario,el terceropodríaejercercontrala masalas accionesque le otorgasu

garantía,de forma tal que la masasufriría indirectamentelos efectosde la hipoteca

legal. No obstantela exclusión,la doctrina y la jurisprudenciaadmitíanque quedaban

sometidosa la hipotecalegal los bienesadquiridosporpermutao por reinversión,los

inmueblessobrelos que el quebradotenía una porción indivisa y que recibíaen su

~ A partir del decreto de 4 de enero de 1955 sobrereforma de la publicidad

registral,el art. 2135 C.C. establecíaque la hipotecalegal garantiza“todo créditoque
la mujer adquierafrente a su marido.No obstantela ampliación, la doctrinasiguió
defendiendoel carácterlimitativo de los preceptosmercantiles(RIPERT, ob. cii’., II,
pág. 405).

Véanse, por todos, LYON—CAEN et RENAULT, ob. ¿it, VIlI, pág. 222;
RIPERT, ab. ¿it., It págs.405—406.
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totalidaden virtud de una licitación y las construccionesnuevasrealizadasdespuésde

la celebracióndel matrimonio sobreun terrenoque era de su propiedadantesde la

celebración’

En cuantoa la pruebade los créditosgarantizados,hay que distinguir según

cadasupuesto

En el casode los inmueblesenajenadossin reinversióndel precio, a la mujer

le basta con probar la enajenaciónpues el marido, siempre que haya dado su

consentimientoy concurridoa la venta,es garante,de pleno derecho,de la recepción

del precio(art. 1450—2~C.C).

Cuando se trata de deudas dontraidascon su marido, es preciso que el

documentoque las constatetengafechacierta anterior’’3 a la declaraciónde quiebra,

puessetratade probarun crédito frente a la masa,que esun tercero’‘t Al margende

las deudascontraídasconjuntamente,puedesucederque la mujer haya pagadouna

deudade su marido,pagoque formalmentedebeserconsideradocomoefectuadocon

el dinero propio de la mujer; sin embargo,la legislación mercantil establecióuna

presunción,suprimidapor el decretode 20 de mayo de 1955, en sentidocontrario:si

la mujer ha pagadodeudasde su maridose presume,salvo pruebaen contrario,que

lo ha hechocondinerode su marido(axis. 550 C. com. y 562 red. 1838).No obstante,

la pruebapodía hacersepor todos los mediosadmitidosen derecho”5.

En el supuestode las sumasy los efectosmobiliarios aportadosen dote o

recibidos con posterioridadpor donación o herencia, la mujer debía probar la

consistenciade la dote o de las donacionesy herencias;a continuacióndebíaprobar

112 Véase,por todos, PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ¿ir., II, págs.377—378.

“> Véasesupracapítulo1, nota 67.

PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ciÉ, II, pág. 382 y jurisprudenciaallí
citada. En contra, LYON—CAEN et RENAULT, ob. cii’., VIII, págs. 228—229 y
jurisprudenciaallí citada,paraquienesla fechacierta sólo le es necesariaa la mujer
parala fijación de su rangohipotecario(art. 2135 C.C.).

115 Véase,por todos, BEDARRIDE, ob. ¿it, II, pág. 356.
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el hechode queel maridohabíarecibido los valoresque las constituían,pueséstesólo

estáobligadoa devolverlassi ha entradoen posesiónde las mismas.En lo que a la

consistenciase refiere, en ausenciade norma expresa,bien civil, bien mercantil,

algunos autoresse inclinabanpor el recurso a los medios de pruebadel derecho

común“~. El Tribunal Supremo, por el contrario, deseartóesta posibilidad y

recurriendoa la aplicaciónanalógicadel art. 560 C. com. red. 1838(reivindicaciónde

bienesmuebles)exigía inventariou otro documentopúblico (axis. 560 C. com. red.

1838 y 1499 y 15W C.C. anterioresa la ley dc 29 de abril de 1924)”~. Esta solución

resultó alteradacon la ley de 29 de abril de 1924, que modificó los mencionados

preceptossustituyendoel período “constatadopor inventario o relación en buena

forma” porel de “segúnelderechocomúnfrente a los terceros”,lo queno impidió que

algúnautorsostuvieraque la pruebadebíaseguirsiendopor escrito“a. En cuantoa la

pruebade que el maridoha recibido los valoresconstitutivosde la dote, la donación

o la herencia,suprimida por la ley de 1924 la frase“por documentocon fechacierta”

del art. 563 C. eom. red. 1838, le bastabacon alegar la cláusulacontenidaen las

capitulacionesde que “la celebracióndel matrimonioequivalea recibo””9. Y si el

régimenmatrimonialadoptadoerael dotal, podíaprevalersede la presuncióndel art,

1569 C.C.: si el matrimonio persistetranscurridoslO añosdesdeel vencimientodel

plazo establecidopara el pago de la dote, la mujer puedereclamarcontrael marido

sin necesidadde probarque el marido la ha recibido.

Justificadosasí los créditosgarantizadospor la hipotecalegal, si los inmuebles

gravadosson insuficientes,la mujer podrá insinuarseen la quiebracomoacreedora

quirografaria.

116 LYON-CAEN et RENAULT, ab. ciÉ, VIII, pág. 219.

“~ Cass.,22 nov. 1886.

“~ PERCEROU et DESSERTAUX, ab. ciÉ, II, págs.387 y 495—499.

“~ Así, PERCEROUet DESSERTAUX, ab. ¿it, II, pág. 388, haciéndoseeco de
una reiteradísimajurisprudencia.
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4.4.— Reivindicaciónde susbienespropios

Como ya hemosindicado, en principio la quiebrano priva a la mujer de los

derechosque hubieratenido si su maridono hubiesesido declaradoen quiebray, por

tanto, puedereivindicarcomo propios los bienesque estánen posesiónde su marido.

Paraello el Códigode comercioestablecióun rigurososistemadc prueba,suavizado

en algunoscasospor la ya mencionadaley de 29 de abril de 1924.

El antiguoart. 554 C.com.negabaa la mujer todareivindicaciónmobiliaria a

excepciónde sus ropas.joyas y vajilla otorgadasen capitulacioneso recibidas por

herencia.Estarestricciónfue suprimidapor la ley de 1838,estableciendoel nuevoart.

560 C. com. que la mujer puedereivindicarlos bienesmueblesque se le otorgaronen

capitulacioneso los recibidospor herenciao donacióninter vivos o mortis causa,que

no hayanentradoen comunidad,siempre que su identidadse constateconformeal

art. 1499 C.C., es decir, por inventarioo relaciónen buenaforma antesde la ley de

1924 y segúncl derechocomúntras dichaley.

La norma fue reproducida por el decreto de 1955, pero sin mantener la

distinción entremueblese inmuebles,en su art. 105: “En casode quiebrao arreglo

judicial de un esposo,los bienespersonalesde su cónyugeno formanpartede la masa,

recayendosobreéstela cargade la pruebade sus derechosconformea las reglasdel

Código civil”.

En cuantoa los bienesmuebles,hay quedistinguir segúnsetratede regímenes

comunitarioso separatistas.En régimen de comunidades aplicableel art. 1499 C.C.:

el cónyuge afectado debeestablecerla prueba de su derechosegún “el derecho

común”. En lo que a los regímenesseparatistasserefiere, el decretode 1955 modificó

las solucionesanteriores.Desaparecidala remisiónque hacíael art. 560 C. com. red.

1838 al art. 1499 C.C., la pruebadejade estarsometidaa las normasdel “derecho

común” y puede hacerseacudiendoa todos los medios de pruebaadmitidos en

derecho’20.

120 DERRIDA, ab. ¿it.. n0 16; REPERTOíREde drair ¿ommerciala’ dessociétés,

sous la direction de RODIERE, II, Paris, 1957, & 2270, pág. 200.
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La fórmula generaldel art. 105 fue duramentecriticadapor la doctrinapues

suponíauna supresióndc la presunciónde comunidadtradicional en los casosen que

el quebradolo era la mujer, obligandoal maridoa demostrarque los bienescomunes

eran tales. Con independenciade la extensión de las facultades de la mujer

comerciantesobrelos bienescomunesy de que se admita que la mujer obliga a la

comunidadpor las deudascontraídasen el ejercicio de su actividadprofesional(art.

1420 C.C.), casoen el que la administracióny el disfrute de sus bienesconferidoal

marido(art. 1421 C.C.) no son oponiblesa los acreedoresde la mujer (art. 5—YC—

com.)121,de no concedérseleal maridola posibilidadde probarquelos bienescomunes

son tales,dadoque la supresiónde la presunciónde comunidadlleva a presumirque

sonpropios del cónyugecomerciantetodos los bienesdel matrimonio,se llegaríaal

resultado inesperadode que la mujer se convirtiese en propietariade los bienes

comunespor consecuenciade su declaraciónen quiebra~22.

Los arts. 545, 546 y 547 C. com., 557, 558 y 559 red. 1838 regulabanla

reivindicacióndc 3 tipos de inmuebles:los aportadospor la mujeral matrimonio; los

adquiridosa título gratuito duranteel matrimonio y los adquiridosa título oneroso

duranteese mismo tiempo.

En lo que a los inmueblesaportadosy adquiridosa título gratuito se refiere,

e] Código no establecióningún medio de pruebaparticular,aplicándosepor tantoel

derechocomún: paralos primeros,presentaciónde las capitulacionesmatrimoniales;

para los segundos,la escriturade donación,el testamentoo la escriturade partición

de la herencia(arts. 724, 894, 895, 1394 y 1400 y ss. C.C.).

Por el contrario el Código si sentóreglasparticularesparalas adquisicionesa

título onerosodistinguiendodos casos.

121 AUBRY & RAU, Droir civil frangais, VII, par ESMEIN, Paris, 1962, pág.426;

.IULLIOT DE LA MORANDIERE, “La femmemariéecommergante”,en D. 1943,
Chron., págs. 14 y ss., pág. 14; PONSARD, “La présomptionde communauté”,en
Rey. it dr. ¿iv., págs.387 y ss., págs.396—397;SOLUS, “Man et femmeselonla loi
du 22 septembre1942”, en Rey. tu dr ¿iv., 1943, págs.81 y ss., pág. 90.

122 DERRIDA, “La revendicationdesbienspersonnels , cit., n2 7—9; LAMBERT,

“Les droits du man en cas de faillite , cit., pág. 716.
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En primer lugar, cuandose trata de adquisicioneshechaspor la mujer en su

nombrecon dineroprocedentedc donacioneso herencias,esprecisoquela declaración

de inversiónhayasido pactadaexpresamenteen el contratoy que el origen del dinero

seaconstatadomedianteinventarioo cualquierotraescriturapública(axis. 546 C. com.

y 558 red. 1838 —no modificadopor la ley de 29 de abril de 1924—).

Habidacuentadel carácterrigurosoy excepcionalde la norma,derogatoriadel

derechocomún, la doctrinaabogabapor la aplicación estrictaal supuestode hecho

concreto,negandosu aplicabilidada cualquierotraadquisiciónde bienesinmuebles’23.

El rigor de la norma fue suavizadopor el art. 105 D. 1955 al exigir nadamás que

una pruebapor escrito’24.

En segundolugar, estableciendoque, salvopruebaen contrario,los inmuebles

adquiridos a titulo onerosopor la mujer duranteel matrimonio se presumende

propiedaddel marido,adquiridoscon su dinero y, en consecuencia,reviertena la masa

activa de la quiebra(arts. 547 C. com., y 559 red. 1838), el codificadornapoleónico

dió vida a la denominadapresunciónmucianaconcursal,que traía sus orígenesde

la PresunciónMuciana(Digesto 51. 24. 1), admitidaen la antiguaFranciapor los

paísesde derechoescrito y suprimidapor el Código civil’25.

Dcl tenor literal de la norma —bajo cualquier régimen matrimonial— se

desprendeque la presunciónes aplicable sea cual sea el régimen matrimonial

adoptado,lo que fue duramentecriticadopor la mayoríade la doctrinaque veía,en

dicha presunción,una extensiónarbitraria de la presunciónde comunidad’26a los

regímenesextracomunitarios,en atencióna las necesidadesdel comercio127.

123 Véase,por todos,TRALLER et PERCEROU, ob. ¿iÉ, pág. 1170. En contra,

BEDARRIDE, ob. ciÉ, II, pág. 347

124 DERRIDA, “La revendicationdesbienspersonneis...”cit., n~ 19.

125 Véasemfra capítulo Xl, apdo. 1.

126 Véasesupracapítulo1, apdo.A) III, 2.1.

127 LAMBERT, “Les droits du man en cas de faillite...”, cit., pág. 717;

PARDESSUS,ob. ciÉ, HL pág.430; PERCEROUet DESSERTAUX,ab. ciÉ, II, págs.
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Hastael decretodc 1955, que bilateralizóla norma,la presunciónsólo afectaba

a la mujer. En lo que a los bienesafectadospor la presunciónserefiere, a diferencia

de los art. 546 C. com. y 558 red. 1838, que limitaban su aplicacióna los inmuebles,

cl objeto de la presunciónmuciana lo constituyen todos los bienes muebles e

inmueblesadquiridosa título onerosopor la mujer (cónyuge)constantematrimonio

(axis. 547 C.com., 559 red. 1838, 106 D. 1955) con la sola excepción,ya vista en

materiade donacionesy liberalidades,establecidaen el art. 72 de la ley de 13 dejulio

dc 1930: “Los arts. 559 y 564 C. com.(red. 1838),relativosa los derechosde la mujer

del quebrado,no tienen aplicación en caso de segurode vida concertadopor un

comercianteen beneficiode su mujer”.

Los antiguostextos legalesno conteníanningunaespecificaciónen cuantoa la

pruebaen contrarioque debíaaportarVa mujer, lo que llevó a la doctrinaa inclinarse

por la admisión de todos los mediosde pruebadel derechocomún’28.

El tema fue expresamenteresueltopor el art. 106 D. 1955 al decir que la

pruebaen contrario debíahacersemedianteescrito, entendiendopor tal un escrito

cualquiera129,a reserva de las disposicionesdel art. 224 C.C. sobre los bienes

reservadosde la mujer.

En un régimen de comunidad,fuera legal o convencional,no cabíaque la

mujer realizaraeconomíassobresus rentaspersonalespuestodas las rentasde los

espososerancomunes’30.Sin embargo,tras la ley de 13 de julio de 1907, la mujer

490—491; PLANIOL, RIPERT,NAST,ab. ¿it, IX, págs.436—437. En contra,RIPERT,
ab. ¿ir., II, pág. 403, quien advierte expresamenteque no hay que confundir esta
normacon la presunciónde comunidad.Añadiendoquede la presunciónmucianasólo
puedebeneficiarsela masaactiva de la quiebra.

121= Véase,por todos, PERCEROUet DESSERTAUX, ob. ¿it, II, pág. 493. En

contra,exigiendoescriturapúblicaal igual que en el casodel art. 558, BEDARRIDE,

ab. ciÉ, IL pág. 347 y PARDESSUS,ob. cit.,III, pág. 430.
129 Véanse, DERRIDA, “La revendicationdes biens personnels , cit., n~ 19;

PREVAULT, note sur Cass., 11 mai 1964, en D., 1965,J, págs.443 y ss., pág. 444
y REPERTOIREde droir ¿ommercialet dessociétés,¿it, n0 2277, pág. 200.

130 Véasesupracapítulo1, apdo. A) III, 2.1.
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podía reivindicarsus bienesreservados,es decir, los adquiridosa título onerosocon

sus gananciasy salarios.Y si seproducíacontroversiasobrelos mismos, tal y como

sucedecon la presunciónmuciana,la mujer podíaprobar frenteal maridoy frentea

tercerosla consistenciay la procedenciade sus bienesreservadosacudiendoa todos

los mediosde pruebadel derechocomún(art. 4 de la ley de 1907, incorporadoen el

art. 224—3v C.C. por la ley de 22 de septiembrede 1942)’>’, lo que, en definitiva,

colocabaa la mujer en mejor posiciónque al marido’>2.

Probadasu propiedad,el cónyugerecuperasus bienes,aunquecon la cargade

las hipotecaso cualesquieraotros derechosrealesválidamenteconstituidossobreellos

(axis. 548 C. com., 561 red. 1838 y 107 D. 1955). Si, por el contrario,no consigue

probarsu derecho,los efectosmobiliarios seintegranen el activo de la quiebrapero

sin que ello signifique que el reivindicantepierdasu derechosobresus restituciones

frentea su consorte’».

B) LIS iNCIDENCiAS DE LI LEY DE 13 DE JULIO DE 1965 SOBRE EL

DECRETO DE 20 DE MAYO DE ¡955

A pesardel breve periodode tiempo en que coexistieronla vieja legislación

concursal,que cedió pasoa la ley de 13 de julio de 1967 (modificadapor la ley de

25 de diciembre de 1985), el 1 de enero de 1968, y la nueva normativa sobre

regímenesmatrimonialesde 13 de julio de 1965, que entró en vigor el 1 de febrero

dc 1966, pero que luego habráde conectarsecon las leyes de 13 de julio de 1967 y

dc 25 de enero de 1985 de reforma del Derechoconcursal,vale la penahacerun

esbozode aquellos aspectosmás generalesde la reforma que inciden sobre los

derechosdel cónyugedel quebrado.

La finalidad de la reforma del derechopatrimonial de la familia era la

‘>‘ Véasesupracapítulo 1, apdo.A) VI, 4.

1>2 LAMBERT, “Les droits du man en cas de faillite , cit., pág. 718.

“> RIPERT, ob. ¿it., II, pág. 403.
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consecuciónde la plena igualdadentreambosesposos’>”,paralo que sesiguieron3

líneasmaestras:prescindirdel criterio de distinciónentrebienesmueblese inmuebles

en la organizacióndel régimen matrimonial; restarrigidez al sistema medianteuna

modificacióncontroladadel régimenmatrimonial,y establecercomorégimenlegal el

de la sociedadde gananciales,atribuyendola gestiónconjuntamentea ambosesposos.

En definitiva, se pretendíaquelos interesesde un cónyugesevieranprotegidos

frentea las facultadesdel otro. Y paraello, junto a la atribución de facultadesa la

mujer en el ámbito de la gestión de la sociedadconyugal,se hacenextensivasal

maridomedidasprotectorasde las que sólo gozabala mujer.Así: el nuevoart. 1443—

10 C.C. establecióque si la mala gestiónde un esposoponeen peligTo los intereses

del otro, éstepuedesolicitar la separaciónjudicial de bienes.El nuevoart. 2121 C.C.

hizo al marido beneficiariode la hipotecalegal, limitándolaa los casosenumerados

por la ley (axis. 2135 a 2138C.C.) e imponiendosu inscripciónobligatoria.Los bienes

reservadossemantienenpero ya sólo lo son aquéllosque la mujer adquierecon sus

gananciasy salarios (art. 224—Y C.C.), de forma que los productosdel trabajo de

ambos cónyugesquedansometidosal mismo régimen, lo que no quita que sigan

conservando sus especiales características‘>~. Se mantiene la presunción de

ganancialidaden el art. I40l—I~ C.C. pero se modifican las normasrelativasa los

efectosde las obligacionescontraídaspor la mujercomerciante.En principio, la mujer

casadacomerciantesólo comprometesusbienesprivativosy susbienesreservados(art.

1420 10 C.C.).

Por lo que serefiere a los derechosdel cónyugedel quebrado,especialmente

en el ámbitode la presunciónmuciana,la mayor incidenciade la reformadel derecho

patrimonialde la familia se presentaen el terrenode la prueba.

Admitido por lajurisprudencia’>6y por la doctrina’37quela presunciónmuciana

‘>“ Véasesupracapítulo1, apdo. B).

~ Véasesupracapítulo1, apdo.B) II, 8.

136 Cass. 11 mai 1964, en D. 19651,págs.443 y ss., notePREVAULT; Paris, 18

avril 1966, en Rey. tr. dr civ., 1966, pág. 1040, n2 65, obs. HOUIN.

‘<‘ HONORAT, “Les incidencesde la loi du 13 juillet 1965 sur les droits du
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solo es aplicable a las adquisicionesa título onerosorealizadasdespuésde que el

deudorcomúnadquirió la cualidadde comerciante,a tenordel art. 106 D.1955 y sea

cual seael régimenmatrimonialadoptado,la pruebaen contrariosólo puedehacerse

por escrito, dejandoa salvo las disposicionesdel art. 224—3~ C.C. sobrelos bienes

reservados:el origen y consistenciade los bienesreservadosse establecen,frente al

marido y frentea terceros,segúnlas reglasdel art. 1402 C.C. Y el art. 1402, referido

a la pruebade los bienesprivativos, en su párrafo segundodeterminaque si el bien

es de los que llevan en sí mismosmarca o pruebade su origen, lapropiedadprivativa

deberáestablecersepor escrito;en defectode inventariou otra pruebapreconstituida,

cl juez podrá tomar en consideración todos los escritos, especialmentetítulos

familiares, registrosy papelesdomésticos,asícomo documentosbancariosy facturas;

podrá incluso admitirse la prueba por testigos o presuncionessi se constata la

imposibilidadmaterialo moral del cónyugeparaprocurarseun escrito.

En el régimende separación,la pruebapodráhacersepor todos los medios,

siendo de aplicación el art. 1538 C.C.: “Los bienescuyaprocedenciano puedeser

justificadaporningunode los cónyuges,sereputancomunes,pertenciendoacadauno

por mitad”’>1=. En contrapartida, las presuncionesde propiedadcontenidasen las

capitulacionesmatrimoniales,debidamenteinscritas en el Registro Mercantil’>9, son

oponiblesen el procedimiento”’0.

En el nuevorégimende la participaciónen lasganancias’4’,la consistenciadel

patrimonio inicial se pruebamedianterelación en documentoprivado, efectuadaen

presenciadel otro cónyugey firmadapor éste(art. 1570 C.C.). En defectode relación

o sí es incompleta,el art. 1570 remite a los medios previstos para el régimen de

conjointdun commerganten état de fillite ou de réglementjudiciaire(antérieurement
au lcr janvier 1968)”, en Etudes de droir ¿ommer¿ialá la memaire de Henry
C’abrillac. Paris, 1968, págs.281 y ss., pág. 299.

‘>8 HONORAT, “Les incidencesde la loi du 13 juillet , cit., pág. 300.

“~ Véasesupracapitulo 1, apdo. 8)111,nota 183.

140 RIPERT—ROBLOT, ob. ciÉ, II, 1976, pág.795.

‘~‘ Véasesupracapítulo 1, apdo.8) V, 3.
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ganancialespor el art. 1402 C.C.

(9 LAS REFORMAS DE 1967 y 1985

1.- INTRODUCCION

Como es sabido, la reforma introducidapor la ley de 13 de julio de 1967

supusoimportantesinnovacionesal situar el centrode gravedadde los procedimientos

concursalesen consideracioneseconómicasque permitierandiscernirqué empresas

puedeno debensersalvadasy cuálesdebenser liquidadas.

La ley del 67 quiso distinguir las medidaspatrimoniales,representadaspor la

liquidación de bienesy el arreglojudicial, y las sanciones,cuyapiezamaestraera la

quiebra personal, con la que se imponían a los deudores que habían cometido

determinadasfaltas en la gestión de su empresalas tradicionalesinhabilitaciones

políticasy profesionales.Se tratabaendefinitiva de seguir el caminomarcadopor la
142

doctrinaparallegar a la separacióndel hombrey la empresa

Las medidasadoptadaspor la ley del 67 fueron complementadaspor una

ordenanza,de 23 dc septiembredelmismoaño,encaminadaa “facilitar la recuperación

económica y fiscal” de empresasamenazadasde cesación de pagos y cuya

desapariciónprovocaríauna gravedañoa la economíanacionalo regional, mediante

la suspensiónprovisional de las ejecucionesy la adopciónde un plan colectivode

correccióndel pasivo.

La breehaabiertaen la filosofía de los procedimientosconcursalespor la

ordenanzadc 1967 fue ahondadapor la ley de 25 de enerode 1985 relativaa la

recuperación y a la liquidación judicial de la empresa, precedida por la ley de 1

dc marzo de 1984, que instituyó el arregloamistoso,y seguidapor la ley de 25 de

enerode 1985 sobreadministradoresjudiciales,mandatariosliquidadoresy expertos

14=Véase HOUIN, “Permanencede lentreprise á travers la faillite”, en Liber

AmicorumBaron LauisFredericq, II, Gent, 1965, págs.609 y ss.
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en diagnósticode empresas.

Este nuevo Derecho concursal francés se asienta en los pilares de la

conservaciónde la empresaen crisis, la protecciónde los trabajadorescomoprimeros

interesadosen el mantenimientoo no de la empresay el desplazamientodel interés

de los acreedores.

Si bien es cierto que la filosofía de los procedimientos ha cambiado

profundamente,no lo es menos que, como veremosa continuación,parte de los

mecanismosy solucionestradicionalessiguen vigentes.A ello hay que añadir que

todavíano sesabebiencuálesel resultadoprácticode estenuevoDerechoconeursal.

Frentea la dicción del art. l~ de la ley y a opinionesdoctrinalesque consideranque

la recuperaciónes la opción preferida del procedimientoconcursal”’3, se alza la

realidad: las liquidacionessiguen representando,comoen el pasado,entre el 85 y el

90% de los procedimientos”’”.

II.- LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

1.— Declaración y efectos: Aproximación

Siguiendo la línea instauradapor la ley de 1838, la sentenciaque declarael

procedimientoconcursaltiene naturalezaconstitutiva (axis. 6 L. 1967 y 9 L. 1985),

fijando provisionalmentela fecha de la cesaciónde pagos,fecha que, buscandola

armonizacióncon las legislacioneseuropeasque imponían límites temporales’45,no

14> BELTRAN, “El nuevo Derechoconcursalfrancés(La ley de 25 de enerode
1985 relativaal ‘redressement’y la liquidación judicial de la empresa”,en La Ley, n2
1204, de 25—V—1985,págs.1 y ss., pág. 1.; DERRIDA, GODE et SORTAIS, ayeela
collaborationde HONORAT, Redressemenret liquidarían judiciairesdeseni’reprises.
Cinq annéesd’applicarion de la lol du 25janvier 1985, Paris, 1991, pág. 7, nota 25;
ENDRÉOet VIANDIER, Redresseunenrci’ liquidarían judi¿iaires(1. n2 85—98dii 25
janvier 1985,¿ommentéearti¿le par arride ci’ D. n9 85—1387a’ n2 85—1388dii 27
dé¿embre1985), Paris, 1986, pág. 55; JEANTIN, Droit cammercial: Instrurnenrsde
paiementer de ¿rédir. Entreprisesen d¡ffi¿ulré, Paris, 1988, pág. 464.

‘a” j~ ~ Déb. Sénat,11 aoút 1988, pág.915, citadoporRIPERT—ROBLOT,Trajeé

de droit ¿ammercial,II, Paris, 1990, pág. 773, nota 1.

~ Los plazosvaríande unos paisesa otros, véaseHEENEN, “Les ‘nullités de la
périodesuspecte’dansles paysde la CommunautéEconomiqueEuropéenne”,enLiber
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podía excederen su duraciónmáximade 18 meses;en defectode fijación, se reputa

que la cesacióntiene lugar en la fecha de la sentenciaque la constata(axis. 2l—I~

L.1967 y 9—lo L.1985).

Dejando a un lado el hecho de que el deudor no sea automáticamente

sancionadocon las inhabilitacionespolíticas y profesionales,veamoscómo estáel

cuadrode los efectosde la aperturadel procedimiento.Si se trata de procedimiento

conservativo,no hay desapoderamientosino asistencia(axis. 14 L.1965 y 32 L.1985);

si, por el contrario,el procedimientoes liquidativo, el deudoresdesapoderadopasando

la administraciónde sus bienesa terceraspersonas—sindico/liquidador—(axis. 15 L.

1967 y 152 L. 1985).Se suspendenlas accionesindividualesde ejecución(axis. 35 L.

1967 y 47 L. 1985).La reglaquetransformabaen exigibles las deudasno vencidas(art.

37 L. 1967) es suprimida por la ley de 1985, consagrandoasí la supremacíadel

vencimiento de los plazos en el marco de los procedimientoscolectivos’46. Se

interrumpeel cursode los intereses(art. 39 L. 1967 y 55 L. 1985). La agrupaciónde

los acreedoresen unamasaparala mejordefensade sus intereses,recogidaen el art.

13—l~ de la ley del 67, desapareceen la ordenanzade 23 de septiembrede 1967. Esta

supresiónes consagradapor la ley de 1985 con un valor simbólico: los acreedores

agrupadosno puedenoponer la defensa de su interés colectivo al interés de la

empresa147.Por último, la influencia de los procedimientosconcursalessobre los

derechosde algunas personas,principalmentedel cónyuge del deudor, subsisten

aunquecon algunasmodificacionesimportantes(axis. 55 a 48 L. 1967, reproducidos

por los arts.l11—114L. 1985).

2.— El desapoderamientodel deudor

Bajo la ley del 67 y en el casode la liquidación judicial de la ley de 1985 el

tema del desapoderamientose mantieneen los mismos términos que en las etapas

anteriores.No obstante,cabe mencionar la extensióndel desapoderamientoa los

ami¿arum Baron Lauis Frederi¿q,l,Gent, 1965, págs.557 y ss.

146 ENDRÉO et VIANDIER, Redressementa liquidatianjudicíaires..., ¿it, pág.

55, paraquienesla normasejustifica por la pérdidade confianzade los acreedores.

“’> RIPERT—ROBLOT, ob. ¿it, IL 1990, pág. 905.
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dirigentesde las empresasprohibiéndolesla cesiónde sus derechossociales(art. 21

L. 1967). Si bien la ley de 1985 no contieneningunaprevisión particular sobre el

desapoderamientode los dirigentessociales,la doctrinaconsideraque los poderesde

los dirigentes socialesse ven afectadosen la misma medida que los del deudor,

personafisica. Así pues,el desapoderamientoseránormalmentela consecuenciade la

designaciónde un administradorjudicial con misiónde representación141=~Temadistinto

esel de la eliminaciónde los dirigentessocialescuyapermanenciapuedesuponerun

obstáculoa la supervivenciay recuperaciónde la empresa”’9.

En cuantoa las interconexionesdel Derechopatrimonialde la familia y del

Derechoconcursal,aun a pesar de las profundastransformacionesoperadasen el

primeropor la ley de 13 de julio de 1965 (modificadapor la ley de 23 de diciembre

de 1985), la sumisión de un esposoa un procedimientoconcursalsigue sin influir

radicalmenteen la esferamatrimonial:no entrañala disolución del régimeneconomico

matrimonialelegidopor los esposos~ Adoptadocomo régimenlegal la sociedadde

bienesgananciales’51,el Tribunal Supremoha establecidoque el desapoderamientode

un empresariocasadobajo el régimen legal afecta a sus bienesprivativos y a los

gananciales’52.En cuantoa la solicitud de la separaciónde bienespor la mala gestión

quepuederepresentarel sometimientoa un procedimientocolectivo,lanovedadradica

en laatribución del beneficioa ambosesposospor la ley de 13 dejulio de 1965 (arts.

1443 y 1580 C.C.).

En el procedimientode recuperaciónno hay desapoderamientoen el sentido

tradicional,pero el art. 32 de la ley del 85 estableceun sistemaque, bajo la apariencia

de una cierta flexibilidad, es en realidad complicado’53.Segúnel art. 32 “el deudor

Así, JEANTIN, Drait commer¿iat..,cit., pág. 669.

‘~> Cfr. art. 23 L. 1985, inspiradoen el art. 32 de la ordenanzade 23 deseptiembre
de 1967.

~ Véasesupracapítulo1, apdo. B) JV,4.

‘~‘ Véasesupracapítulo1, apdo. B) IV, 4.1.

152 Cass.civ., 21 nov.1978,en D. £, 1979, 1. R., pág. 84, obs. HONORAT.

LS> RIPERT—ROBLOT, ob. ¿it., II, 1990, pág. 937.
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continuaejerciendosobresu patrimoniolos actosde disposicióny de administración,

así como los derechos y acciones que no están incluidos en la misión del

administrador”. La actuacióndel administradorva de la simple supervisión a la

representación.Además, sólo concierne a la gestión la empresa.Sin embargo,el

ejerciciode los derechosrelativosa los bienesque no entranen la esferade actuación

deladministradorno escompletamentelibre. Se estableceunalista de actosprohibidos

(art.33 L. 1985), que operan una inmovilización en el patrimonio del deudor en

beneficiode la empresay sus acreedores.

En el régimen de la ley del 67 el desapoderamientoerasancionadocon la

inoponibilidad a la masade acreedoresde los actosrealizadospor el deudor.En el

régimenvigente, desaparecidala masade acreedores,la solución ya no es la misma.

En efecto,en virtud de una especiede embargolegal, el patrimoniodel deudorestá

inmovilizado en manosdel administradory, por tanto, los actos realizadospor el

deudorsolo sonactosejecutadospor unapersonacarentede poder,y, porende,deben

ser declaradosnulos’54, con nulidad absoluta,quepuede ser pedidapor cualquier

interesado,puesto que la intervencióndel deudorcontravienelas reglas de orden

público establecidasparala adminsitraciony la realizaciónde su activo (art. 33 L.

1985).

3.— La reintegración de la masa

Las leyesde 1967y 1985 marcan algunasdiferencias con respectoa las etapas

anteriores,pero lo sustancialdel expedientede reintegraciónde la masa,así comolas

cuestionesplanteadasen tomo al mismo subsisten.

En el ámbito de la comparaciónde las accionesconcursalesde reintegración

154 Cass.com., 2juin 1969, en D. ~S,1970,pág.62, note PIROVANO; Cass.com.,

15 juillet 1982, enD. 5?, 1983,IR., pág.9, obs.DERRIDA; ENDREOet VLkNDIER,
Redressementeeliquidationjudiciaires...,¿it., pág.35; JEANTIN, Droit cammer¿ial...,
¿it, pág. 465; RIPERT—ROBLOT,ob. ¿it., II, 1990, pág. 942. En contra,adaptando
a lasituaciónactual lasoluciónanterior,esdecir,la inoponibilidad,DERRIDA, GODÉ
et SORTAIS,Redressemenrerliquidationjudi¿iaires...,¿it, pág. 165; CI-IAPUT, Droit
dii redressementci’ de la liquidation desentreprises,Paris, 1986, pág. 234; GUYON,
Drair desaffaires,II, Entreprisesen diffi¿ultés.Redressementjudiciaire. Faillite, Paris,
1991, pág. 245.
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con la acción paulianase produceun perfeccionamientotécnico en la explicación

doctrinal, que origina posturasencontradasen cuanto a la naturalezade dichas

acciones.Si bien la ideaprincipalde unasy otraesreprimir el fraudedel deudor,para

el éxito de la acciónpaulianase precisala conjunciónde 3 condiciones:1.— Perjuicio

causadoa los demandantes.Se produce en ambos casos, pero al no haber

incapacitacióndel deudor,la acciónno va dirigida a conseguirla nulidaddel actosino

a que no seaoponible al demandanteque la ejercita, ni a la masa,que tiene derecho

a ignorar eseacto. 2.— Existenciade fraude.En la acciónpaulianaha de probarsey

en los procedimientosconcursalessepresume.3.— Complicidaddel tercerocontratante

puestoquesetrata de actosa título oneroso’55.A lo que se le oponeel diferentepunto

de vista de los derechoscivil y concursal.El Derechocivil persigueel fraudepobado

del deudor.El Derechoconcursal,por su parte,es igualitario y la ley del 67 permite

que se sancioneel fraude pero, sobretodo, que se puedanimpugnarlos actosdel

deudorque hacencaerel principio de igualdadentrelos acreedores’56.

En cualquiercaso,la jurisprudenciaadmitíaquelas reglasparticularesde la ley

del 67 sobrelas inoponibilidadesno impedíanel ejerciciode la acciónpaulianapor
‘57el síndicoo por un acreedoractuandoindividualmente

La normativavigenteno pareceprohibir el ejercicio de la acciónpaulianaal

representantede los acreedores.Sin embargo,da la sensaciónde que el art.
46—1~ L.

1985, queestableceque el representantede los acreedoreses el únicoautorizadopara

actuaren interésde éstos,contradicela jurisprudenciaque admitíael ejercicio de la

acciónpaulianapor los acreedores¿¿ti singuui’
58.

Respectoa la fijación de la fechade la cesaciónde pagosy la determinación

del periodosopechoso,ya se ha indicadoque se produceuna importanteinnovacion.

~ RODIERE,Drait camrnercial...,cit., págs.281—282.

156 RIPERT—ROBLOT, Traité élémentairede drait ¿ommercial,II, Paris, 1976,

pág. 761.

‘~‘ JEANTIN, Drait cammer¿ial?..,¿it., págs.650 y 713.

Así, JEANTIN, Dra¿e ¿ommerciai?..,¿¿É, pág.650; RlPiERT—ROBLOT,ab. ¿‘it,
II, 1990, pág. 1010.
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En efecto,segúnlos axis. &-Y L. 1967 y 9—l~ L. 1985en la sentenciadeclarativase

fijará la fechadc la cesaciónen los pagosy, en su defecto,seestimaráque tuvo lugar

en la fechade la sentenciaque la constata.Al igual que en las etapasanteriores,se

puederetrotraerla fechade la cesación,y aquí radica la novedad,sc estableceun tope

legal dc 18 meses(axis. 29—l~ L. 1967 y 9—1~ L. 1985),que puedeserampliadohasta

un máximo de 24 de meses(axis. 30 L. 1967 y 107, últ. párr. L. 1985).

El sistema,en general,siguesiendoel mismo, tantocon la ley del 67 como con

la del 85. El campode las inoponibilidadesfacultativasapenassufre cambios;el de

las de derecho,por el contrario, experimentauna importanteprecisióny ampliación.

No obstante,hay una diferenciaimportanteentreambostextoslegales.Desaparecida

la masade acreedores,las inoponibilidadespasana sernulidades’59,que hacenrevertir

al patrimoniodel deudorlos bienesquehubieradistraídoen cadauno de los negocios

sancionados(art. 46—2 L. 1985).

3.1.— Nulidades de derecho

Al igual que en las etapasanteriores,los actossonnecesariamentefraudulentos

si se han producido duranteel periodo sospechoso;el tribunal no tiene más que

determinarla fecha y que el actoes uno de los incluidos en la enumeraciónlegal.

Respectoa los actosciviles la fechase determinabasegúnel art. 1328 C.C. (fecha

frente a tercerosde los actos en documentoprivado) pero al desaparecerla masa,

terceroque podíaprevalersedel art. 1328 C.C., los actosciviles haránpruebade su

fechapor si ““. Respectoa los actosmercantilesla fechase sigueprobandopor

todos los medios’61.

A pesarde la ampliaciónde la lista de supuestos,la enumeraciónde los axis.

~ Por razóndel cambiode sentidoque acompañaal cambio de vocabloaunque

hagamosreferenciaa las inoponibilidadesde la ley del 67, lo haremosbajo la rúbrica
de las nulidadesdel derechovigente.

DERRIDA, GODÉ et SORTAIS,Redressementetliquidationjudi¿iaires..,cít.,
pág. 251.

161 Véase,por todos, JEANTIN, Droit comrnerciat..,cit., pág. 652.
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29 L.1967y 107 L. 1985 tiene carácterlimitativo’62. La ideageneralsiguesiendoque

talesactosno tienenutilidad patael deudory que concedena ciertosacreedoresuna

mejoraexcesivaen relaciónconlos demás.Segúnla enumeraciónlegal sonnulos, por

habersido realizadosdespuésdel fechade la cesaciónde pagos:todos los actosa

título gratuitotraslativosde lapropiedadmobiliaria o inmobiliaria; todos los contratos

conmutativosen los que las obligacionesdel deudorexcedencon mucho de las de la

otraparte;todo pago,seacualseasu modalidad,de deudasno vencidas;todo pagode

deudas vencidas que no haya sido hecho en metálico, efectos de comercio,

transferenciao cualquierotro medionormalde pago; los depósitosy consignaciones

en aplicación de los axis. 567 Cod. proc. civ. y 2075—1 C.C.; las hipotecas

convencionaleso judiciales,así como la hipotecalegal de los espososy tododerecho

de garantíaconstituidosobrebienesdel deudorpor deudasanteriores;todainscripción

realizadaen aplicaciónde los axis. 53 y 54 Cod. proc. civ.

En lo quea las donacionesserefiere (arts. 29—2—1~L. 1967 y 107—1~ L.1985)

laúnicanovedadreseñableesque, desaparecidala masay sustituidala inoponibilidad

por la nulidad, la situacióndel subadquirentese ve agravadaen el régimenvigente.

Declarado nulo el acto por el que fue transmitido el bien al adquirente, el

subadquirente,con independenciade su buenao mala fe, no ha podido adquirir

válidamente.

Los contratosconmutativoscon prestacionesdesequilibradassonuna novedad

importanteintroducidapor la ley del 67 y mantenidapor la del 85. Los axis. 29—2—

Y L. 1967 y 107—Y L.1985 se refieren a dichos actoscomo constitutivosde una

donaciónencubierta.Cuando no se puede probar la liberalidad, el supuestoes

sospechosoy, en cualquiercaso,contrario a la igualdadque debeexistir entre las

prestaciones.Descartadala ideade lesiónen los contratosaleatorios’63,el vigenteart.

107—Y L. 1985 no esaplicableaestoscontratos,salvo que se pruebeque la suertees

simplementeaparente’TM.Pronunciadala nulidad del contrato, el tercero,obligado a

162 RIPERT—ROBLOT,ab. cit,II, 1976,pág. 766 y ab. ¿‘it, II, 1990, pág. 1013.

163 Sobreestacuestión,véaseDEPREZ, “La lesion et les contratsaléatoires”,en

Rey. tu-. dr ¿iv., 1955, págs.1 y ss.

JEANTIN, Drait ¿ammer¿ial...,cit., pág. 653.
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restituir la prestaciónrecibida,puedeinsinuarseen el procedimientopor el montante

de su prestación.

En el mareo del pago de las deudasno vencidasel art. 29—2—3v L.1967

establecióuna restricciónpeligrosaal limitarse a señalarlos pagospor deudasno

vencidasen el díaen que se pronunciala sentenciadeclarativa,con lo que se dejaban

fuera los pagosanticipadosde deudascuyo vencimientoeraanterior a la fechade la

sentencia.La restricción,duramentecriticadapor la doctrina’65,ha sido suprimidapor

el art. lO7—3~ L. 1985, que hace una mención general relativa a las deudas“no

vencidasal día del pago”.

Declaradala nulidaddel pago,el acreedorestáobligadoa restituir el bienque

se le entregóo, si la restituciónin natura es imposible,suequivalenteen dinero.No

extinguidoel crédito por el pago declaradonulo, el acreedorpuedeinsinuarseen el

procedimientopor el mismo.

Respectoa las deudasvencidasy pagadas(axis. 29—2—4v L. 1967y 1O7—4~ L.

1985), el legislador,en arasde la seguridaddel tráfico, no sancionatodos los pagos

realizadosdurante el periodo sospechoso,sino sólo los efectuadospor medios

anormales,cuyos supuestosconcretos(cesión de crédito, delegación,perfecta o

imperfecta, dación en pago, etc.) son el fruto de una amplísima construcción

jurisprudencial’66.En el sistemade la ley de 1985 seconsideranmediosnormalesde

pago: el metálico;los efectosde comercio;las transferencias;las minutas de cesión

de créditosprofesionalescontempladaspor la ley 81—1 de 2 de eneroparafacilitar el

crédito a las empresas,y cualquierotro medio de pago comúnmenteadmitido en las

relacionesde negocios.

En cuantoa las garantíasrealespordeudasanteriores,los arts. 29—2--6~y 107—

6~ L. 1985 reproducenla solución tradicional. Al igual que en otros casos, los

supuestosconcretosa los que afecta la norma son, en gran medida, fruto de la

construcciónjurisprudencial,en la que se mezclanlas garantíascon actosque no son

165 Véase,por todos, RIPERT—ROBLOT,ab. <‘it., II, 1990, pág. 1017.

166 RIPERT—ROBLOT,ab.cit, II, 1990, págs, 1018—1020.
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propiamentetales:hipotecas,anticresis,prendamobiliria, fianzasobrelos instrumentos

de trabajo,warrantsde todo tipo, fianzassobrecréditosprofesionales,provisiónde una

letra emitida con anterioridad,etc.167.

Unanovedadimportante,introducidapor la ley del 67 y mantenidapor la del

85, es la inclusión, junto a las hipotecasconvencionalesy judiciales,de la hipoteca

legal de los cónyuges.Como reglageneral,la hipotecalegal escapaal régimende las

nulidadespuesno nace de la voluntad de las paxies y siemprees concomitanteo

anteriora las deudasquegarantiza.

La regla teníacomo fundamentoel deseode evitar los fraudesentrecónyuges,

pero ello no bastóparaevitar las críticas. Tratandode salvarla “inadvertencia” del

legislador,cuyaaplicaciónerainconcebible,la doctrinase inclinó porentenderquela

norma va referida al retrasoen la inscripción de dicha hipotecay no a la hipoteca
161=

misma

Declaradala nulidadde la garantía,el acreedorpuedeinsinuarsecomoacreedor

quirografario,y el representantedel procedimientotieneel derecho,si sevendeel bien

garantizado,de cobrarinmediatamenteel precio’69.

3.2.— Nulidadesfacultativas

En este punto las leyes de 1967 y 1985 han mantenidoel sistema y las

solucionesde las atapasanteriores,por lo que nos remitimos a lo ya expuesto.

Unicamentecabe hacermención de la norma contenidaen el art. 29—3 L. 1967,

reproducidaen el art. 107, párr. 2 L. 1985, segúnla cual los actosa titulo gratuito

traslativos de la propiedadmobiliaria o inmobiliria realizadosen los seis meses

anterioresa la cesaciónde pagospuedenserdeclaradosnulos, es decir, paralos actos

a título gratuitoel periodosospechosopuedealargarsede 18 a 24 meses.

Ib? RIPERT—ROBLOT,ob. ¿it, II, 1990, págs.1022—1023.

‘~ RIPERT—ROBLOT,oh ciÉ, II, 1976, pág. 774 y ob. ciÉ, II, 1990, pág. 1023.

169 Cass.com., 25 février 1986, en D. 5?, 1986, 1. R., pág.240.
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4.— Derechosdel cónyuge del deudor

La ley de 13 de julio de 1967produjo profundas modificacionesen el régimen

de los derechosdel cónyugedel quebrado(axis. 55—58); modificacionesque han sido

conservadassin alteraciónpor la ley de 1985 (axis. 111 a 114).

Las restriccionesanterioresrelativasa la hipotecajudicial (créditosgarantizados

y bienes sobre los que hacerla efectiva) han sido suprimidas. El cónyuge que

reivindicasus bienesprivativos puededemostrarsu propiedadutilizando los medios

de pruebadel derechocomún; el único limite asus derechoslo siguenconstituyendo,

como en el pasado,las donacionesy liberalidadesmatrimonialesconsentidaspor su
170

consorte

La única novedad importante que hay que reseñares la abolición de la

presunciónmucianapor la ley de 13 de julio de 1967; supresiónmantenidaporla ley

de 1985.

Segúnel art. 56 L. 1967y el vigenteart. 112 L. 1985, si el representantede

los acreedoreso el administradorquierenhacerentrar en el activo sometido a un

procedimientoconcursallos bienesadquiridosporel cónyugesdel deudor,les incumbe

la pruebade que taJesbieneshan sido adquiridoscon mediosproporcionadospor el

deudor.Dadoque setrata de estableceruna simulación,la pruebapuedehacersepor

todos los mediosadmitidos en derecho,bastandocon demostrarque el cónyugedel

deudorcarecía,al tiempode la adquisición,de fortunay de unaactividadpersonalque

le permitieranafrontar el gasto’71. Demostradala simulación,el bien se considera

incluido en el activo a la fecha del procedimiento;si se trata de un inmueble, la

hipotecaque se hayapodido constituir o inscribir con posterioridada la declaración

del procedimientopierdesu valor’72.

170 Dadala identidadde supuestosy solucionesya vistosen relaciónconel Código

de Comercioy el decretode 20 de mayo de 1955, nos remitimosa los apartadosA)
111,4 y B) de estemismo capitulo.

‘~‘ Cass.com.,14 février 1989, citadapor RIPERT—ROBLOT, ob. ¿it., II, 1990,
pág. 1052.

172 RIPERT-ROBLOT, ibídem.



362

CAPITULO QUINTO



363

ORDENAMIENTO ALEMÁN

1. Introducción 364

II. La quiebra 365

1. Declaracióny efectos:Aproximación 365

2. El desapoderamientodel quebrado 366

3. La reintegraciónde la masa 368

3.1. La impugnaciónconcursal 369

3.2. La impugnaciónde los actos fraudulentos 371

3.3. La impugnaciónde los actosa título gratuito 373

3.4. Efectosde la impugnación 375

4. Derechosdel cónyugedel quebrado 376

4.1. Ideasgenerales 376

4.2. Reivindicaciónde sus bienespropios 376

5. El procedimientoseparadosobreel patrimoniocomúnde la

comunidaduniversalde bienes 383



364

1. INTRODUCCION

Como ya hemosindicadoen la introduccióngeneral,parael examende cada

uno de los ordenamientosextranjeros partimos del momento histórico de la

Codificacióncorrespondiente.

La Ley concursalalemana,promulgadaafinalesdel 8. XIX, el 10 de febrero

de 1877, texto vigentede 20 de mayo de 1898, hasufrido diversasmodificaciones,

entrelas cuales,despuésde la Y Guerra mundial, cabeseñalarlas derivadasde las

leyes de equiparaciónjurídica del varón y la mujer (1957), la de sustitución del

juramentodemanifestaciónporunadeclaraciónde sabery conciencia(1970),algunas

de Derecho marítimo (1972) y especialmentela de pago de los salarios de los

trabajadoresdel empresarioen quiebra,como deudasde la masa(1974).

Basándoseen el cambiode circunstanciasde todo ordendesdela promulgación

de la KO, y en las nuevasideasque aparecieronen la Ley de ConveniosPreventivos

(Vergleichsordnung,de 25 de febrerode 1935), la doctrinaha reclamadootrasmuchas

innovaciones.No obstantelas páginasque dedicanlos grandescomentaristasa los

“problemas de la reforma del Derechoconcursal material”’, es innegableque la

legislaciónconcursalalemanaha podido conservar,fundamentalmente,la concepción

de hace más de un siglo, lo que pone de manifiesto la anticipación ideológica,el

esmeroconque seredactó,la casiexhaustividadde previsionesy la perfeccióntécnica

generalmentereconociday que todavíahoy siguesiendoevidente.

La vocaciónde permanenciade la consideradacomo “la mejorde las leyesde

Sobre las reformas que se piden véanseJAEGER—LENT, Kommentarzur
Konkursardnung,1, Berlin, 1958, págs. 8 y ss.; WEBER, “Ziele und Wege der
Insolvenzrechtsreform”, en Einhunderr Jahre Konkursardnung 1877—1977,
Kóln—Berlin—Múnchen,1977, pág. 326; KUHN—UHLENBRUCK, Konkursardnung.
Kammentar,Múnchen, 1986, págs.13—20.



365

justicia del Imperio” y la promulgación del 8GB al inicio del 5. XX alivian

enormementela división en grandesperíodos.Y aun a pesardel importantecambio

que supusola promulgaciónde la Ley de equiparaciónjurídica del varón y la mujer

en el campodel Derechopatrimonialde la familia, examinaremosconjuntamentelas

normasdel 8GB y de la Gleichberechtigungsgesetz,si bien señalandolas diferencias

entreunasy otras, en sus puntosde conexióncon las de la Ley concursal.

II.— La quiebra

1.— Declaración y efectos: Aproximación

En el ordenamientoalemánno se planteael temade la naturalezaconstitutiva

o declarativadel pronunciamientode aperturade la quiebra.En el auto de apertura

deberáncontenerseel nombramientodel sindico,el plazopara la insinuaciónde los

créditos,la fechade la audienciaen la que se ha de celebrarel trámitede verificación

de créditos, la prohibición de efectuar pago alguno y la hora de apertura del

procedimiento(axis. 108 y 110 KO). Así pues,entrelas mencionesdel auto no figura

la de la determinacióndel momentoa partir del cual debeentenderseque el deudor

se hallaba en situación de insolvencia; determinacionque tampoco se producirá

posteriormente.

El autodeclarativoes el puntode arranquedel procedimiento,y da pasoa los

efectosinherentesal mismo.Sin embargo,inclusoantesde dictarseel autode apertura,

el Tribunal puedeadoptarunaseriede medidas,encaminadasa asegurarla integridad

de lamasay a protegerlos interesesde los acreedores2;medidasque seconcretanen

el arrestodel quebradoy en la imposiciónde una prohibición generalde disponer,y

que debenserrevocadasen el momentoen que searechazadala demandade apertura

(art. 106 KO).

Como consecuenciadel criterio puramenteobjetivo en el que seinspirala KO,

que sólo tiene en cuentala personadel deudora los efectosde la necesarialimitación

de sus derechos,parapoderejecutarlos créditos, la aperturadel procedimientosólo

produceefectospatrimoniales,sin que exista un sistema propio de sancionesno

2 KOHLER, LeitfadendesdeutsdzenKonkursrechts,Stuttgart, 1903, pág. 162.
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penalesen el mareodel procedimiento3.Dichosefectossonlos siguientes:el quebrado

esdesposeídode la administracióny disposiciónde sus bienes(art. 6—1 KO), pasando

la misma a manosde terceraspersonas(art. 6—II KO); se suspendenlas acciones

individuales de ejecucióny todos los procedimientoscuyo objeto sea uno de los

incluidos en la masaactiva de la quiebra(arts. 14 y 15 KO y 240 ZPO), con la

consiguientesuspensiónde cualquier término (art. 249—1 ZPO); se produce el

vencimientoanticipadode los créditos(art. 65 KO) que, en casode no serlo, deben

transformarseen dinerarios(art. 69 KO); sesuspendeel cursode los intereses(art. 63

KO), y los acreedores,aun sin existir una nociónjurídicade masapasiva,seagrupan

de hechoparala mejor satisfacciónde sus créditos(art. 3 KO).

2.— El desapoderamientodel quebrado

Desdeel momentode la apertura del procedimientoel quebradopierde la

facultadde usary disponerde aquellosbienessuyosque formaránpartede la masa

activa, pasandotalesderechosal síndico(art. 6 KO). Esteefectode la aperturade la

quiebra, entendido como un derecho de prenda”, que se conereta, según la

jurisprudencia,en unaprohibiciónde enajenaren el sentidodel art. 135 BGB, esdecir,

prohibición que sólo persiguela protecciónde determinadaspersonas,siendo sólo

ineficaz la disposición frente a ellas5, es automático,entendiéndoseproducida la

desposesiónen la fechay horaconsignadosen el auto de apertura,y si no se hubiere

fijado la hora, se entiendeque la desposesióncomienzaal mediodía del día del

pronunciamiento(art. 108 KO). Además,el art 7—111 KO estableceuna presunción

uuris tantum de que los actosconcluidospor el deudor en esa fecha lo han sido

Noobstante,existenciertas“consecuencias”legales,repartidasendiversostextos,
que afectan a la personasometidaa una limitación de su facultad de disposición
patrimonial. Así, por ejemplo, el deudor declaradoen quiebra no puede ejercer
funcionesjudiciales(arts. 32, 84 y 109 GVGA); no puedeingresaren el Colegio de
Abogados(arts. 7 y 15 BRAO); no puedesertutor (arts. 1781 y 1886 BGB), ni puede
administrarla fortuna de sus hijos (art. 1670 8GB).

“Así, KOHLER, Leitfaden...,eit., pág. 73.

MENTZEL—KUHN, Kommentarzur Konkursordnung,Berlin—Frankfurt, 1962,
pág. 64.
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despuésde la hora fijada en el auto de apertura6.

El desapoderamientoafectaúnicamentea los bienespertenecientesal deudor

al tiempode la aperturadel procedimiento,es decir, a los bienespresentesdel deudor

(art. 1—1 KO), exclusiónhechade los bienesinembargables(arts. 1—1V KO y 811 y

850h ZPO) aunqueno de los libros de contabilidaddel quebrado(art. 1—111 KO), los

cualessólo puedenser entregadosjunto con la totalidad de la empresa,pues son

necesariosparala continuaciónde la actividadempresarial(art. 117—II KO).

El hechode que el desapoderamientosólo afectea los bienespresentesy la

prohibición de ejecucionesindividualessobrecualesquierabienesdel quebradodan

lugar a la existenciade unaespeciede patrimoniolibre, sobreel cual la masano tiene

ningún derecho, que quedará afectado a los nuevos acreedoresdel quebrado;

produciéndoseasí dos masaspatrimonialesdiferenciadasque, aunquepertenecientes

a una misma persona,serviránseparadamenteparael pago de distintosacreedores

En lo que a las interconexionesdel Derechopatrimonial de la familia con el

Derechoconcursal se refiere, hay que señalarque con anterioridada la ley de

equiparación1=,la declaraciónen quiebradel marido,y sólo del marido, eracausade

disolución del régimen de administracióny disfrute maritales9 y del régimen de

comunidadde gananciales’0.El fundamentode estacausade disolución de estosdos

regímenesmatrimonialespareceestaren la necesidadde facilitar a la mujer, durante

el procedimientoconcursal,el manejodel dineroimprescindibleparacubrir los gastos

que origina el mantenimientode la familia”.

6 VéaseKUHN—UHLENBRUCK, Kankursardnung...,cit., págs.310—312.

VéanseTI-tALLER, Desfaillices en droit ¿amparé,1, Paris, 1887,págs.348—350

y KUHN—UHLENBRUCK, Konkursordnung...,cit., págs.125—126.

Para la situaciónanterior a la promulgacióndel BGB véaseTI-tALLER, Des

faillítes..., II, cit., pág. 355.

VéasesupracapítuloII, apdo.A) III, 4.

‘~ Véasesupracapítulo11, apdo.A) IV, 4.4.

Así, BONELLI, Delfallimeneo, II, Milano, 1923, pág. 388.
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En la actualidad,en ningunode los tresrégimenesmatrimonialesexistentesestá

previstacomocausade disolución de los mismos la declaraciónen quiebrade uno

de los cónyuges.Unicamentehay que hacermenciónde la declaraciónen concurso

del patrimoniocomún,en el régimende comunidaduniversalde bienes,así como del

especial rigor con que son tratados los negociosconcluidos entre los cónyuges;

cuestionesque examinaremosmásadelante.

3.— La reintegraciónde la masa

El sistemade reintegraciónde la masacontenido en la KO no conoce la

retroacción,ni absoluta ni relativa, sino que estableceuna serie de accionesde

impugnación.No obstante,el régimenalemánparticipaen ciertamedidadel sistema

relativode reintegración,puessólo una partede los negocioscelebradosporel deudor

despuésde una fechadeterminada,anteriora la aperturadel procedimiento,puede

verseprivadade eficacia.

Los negociosimpugnableslo sonporhabersido concluidoscon posterioridad

a la cesación de pagos (Zahlungseinstellung)que ha motivado la apertura del

procedimiento,pero sin queexistadeterminación,ni judicial ni legal,del momentoen

que aquéllaseprodujo.

En el marco de un procedimientode quiebra,el ejercicio de la acción de

impugnacióncompeteexclusivamenteal síndico (art. 36 KO), ha de ejercerseanteel

órganojurisdiccionalque conocedel procedimiento(art. 71 KO) y en el plazodel año

siguientea la aperturadel procedimiento,entendiéndoseque es un plazoprefijado y

no una prescripción‘~ no obstante,puede entablarseposteriormentepor vía de

excepción(art. 41—1 KO), teniendo sólo lugar si los acreedoreshan sufrido un

perjuicio y si el actoha disminuido la masaactiva’3.

12 JAEGER—LENT, Kommentar...,1, cit., pág. 488.

‘~ JAEGER—LENT, Kommentar...,1, cit., pág. 418.
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3.1.— La impugnación concursal

La acciónde impugnaciónconcursaldel art. 30 KO tienesu fundamentoen una

seriede hechosen los cualesescaracterísticala concurrenciadel conocimientode la
‘4crisis del deudorpor la partecontratante

La acciónde impugnaciónconcursalpuedeprocederen dossupuestosdistintos,

contempladosambosen el art. 30 KO: contratosy pagosy garantías.

El art. 30—1, primerinciso, KO regulala impugnaciónde los negociosjurídicos

celebradospor el deudor de los que se derive un perjuicio inmediato para los

acreedores.Entre estos negociosúnicamentese incluyen los de carácterbilateral,

como,por ejemplo, las ventasa precio irrisorio, las comprasa precio muy elevadoo

los préstamosen condicionesdesventajosas,esdecir, los contratosconmutativoscon

prestacionesdesequilibradas’5,tal y como se derivadel tenor literal del precepto.

Por lo que al daño se refiere, seentiendeque el perjuicio derivantedebeser

inmediatoy el nexo de causalidadha de ser necesariamentedirecto

Para que procedala impugnaciónde estosnegociosesprecisoque hayansido

celebradosentreel inicio de la cesaciónde pagosy la aperturadel procedimientoy

que el tercero contratanteconociese,al tiempo de la celebracióndel negocio, la

cesaciónde pagos(art. 30—1 KO).

En estecasola pruebade ambosrequisitos recaesobreel síndico (art. 30—1

KO), sin que de la pruebade la cesaciónde pagosse derive presunciónalgunadel

conocimientode la misma que facilite el ejerciciode la acción~6.

A continuación,el inciso final del párrafo I~ y el párrafo Y regulan la

JAUERNIG,Zwangsvallsrrekungs¿¿mdKankursrecht,Múnchen,1980,pág. 187.

‘~ JAEGER—LENT,Kammentar...,1, cit., pág. 460.

16 MASSAGUERFUENTES,“La reintegraciónde la masaen el Derechoconcursal

alemán”,en RGD, 1985, págs.2185 y ss., pág. 2200.
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impugnaciónde los pagosy garantíasdebidase indebidas

La cobertura(pago,garantía)seconcretaen la extinción, total o parcial,de la

deuda,o en la constituciónde una garantía,realizadapor el deudorcuando ya no

podíahacerfrenteal regularcumplimientode susobligaciones.La coberturaesdebida

si el créditoya habíavencidoe indebidasi todavíano eraexigible, incluidoslos pagos

en virtud de mandamientoejecutivo(art. 803 ZPO).

La sanciónse fundamentaen la proteccióndel principio de igualdadde trato

entre los acreedores,roto porefectode los negociossolutorios.

En el caso de las coberturasdebidasla cargade la pruebadel acto y del

conocimientode la cesaciónde pagosrecaesobreel síndico (art. 30—1 KO).

En lo que a los pagosy garantíasindebidosse refiere, el art. 30—II KO alarga

el lapso temporalduranteel quedichos negociosson impugnables,estableciendoque

lo serán los realizadosdespuésdel inicio de la cesaciónde pagoso despuésde la

aperturadel procedimientoo en los diezdíasprevios a tal cesacióno tal apertura.

En el casode las coberturasindebidasse invierte la cargade la prueba,lo que

mejora la posición del síndico’7. El acreedordebeprobarsu desconocimientode la

cesaciónde pagos,así como de la intención del deudorde favorecerle(art. 30—II,

último inciso).

Las normascontenidasen el art. 30 KO tienenun límite y una excepción.El

límite vienedadopor el art. 33 KO, segúnel cual los negociosconcluidosseis meses

antesde la aperturadel procedimientono puedenser impugnadossobre la base del

conocimientode la cesaciónde pagos. La excepción,por su parte, se encuentra

recogidaen el art. 34—1 KO, en virtud del cual escapana la impugnaciónconcursal,

al igual que en las legislacionesfrancesa’8e italiana29,los pagosde letrasde cambio

‘~ 1-LEENEN, “Les ‘nullités de la périodesuspecte’dansles paysde la Communauté
ÉconomiqueEuropéenne”,en Liber AmiconumBaron LausFrederícq, 1, Gent, 1966,
págs.557 y ss., pág. 559.

‘1=Véasesupracapitulo IV, apdos.A) II, 3.2. y C) II, 3.2.
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y cheques.La normase refiere a los supuestosen que quien recibeel pagodel efecto

por parte del quebradoestá obligado a recibirlo, según las normas del Derecho

cambiario, para no perder la acción contra los demás obligadoscambiarios.No

obstante,la sumasatisfechapor el quebradopodráserlereclamadaal último obligado

cambiarioo al terceroporcuyacuentahubiesenegociadoel efectola personaanterior,

si el síndicopruebaque las personasmencionadasconocíanla cesaciónde pagos(art.

34—II KO).

3.2.— La impugnaciónde los actosfraudulentos

En virtud del art. 31—1 KO el síndicopuedeinstar la impugnaciónde todos los

negocios jurídicos realizadosdel deudor, sea cual sea la fecha de celebración,

realizadoscon el propósitode perjudicara sus acreedores.

La pruebade los requisitosnecesariosparael ejercicio de la acciónincumbe

al sindico. En concreto deberá probar: la celebración del negocio jurídico,

incluyéndosetodaclasede negociosjurídicos, la intencióndel quebradode causarun

perjuicio a los acreedores,el conocimiento de dicha intención por el tercero y la
••20

produccióndel perjuicio

El único límite para el ejercicio de esta acción viene dadopor el plazo de

prescripcióncontenidoen el art. 41—1 KO: no puedenser impugnadoslos negocios
21

celebradosmás de 30 añosantes

Conforme al párrafo Y del propio art. 31 KO esta misma acción de

impugnaciónesejercitablecontra todos los negociosjurídicos bilateralescelebrados

porel deudoren el año anteriory con determinadaspersonas,especificadasen la ley.

En concretoel art.31—1I KO disponeque son impugnables: “los contratosa

‘~‘ Véasemfra capitulo VI, apdos.A) II, 3.2. y B) II, 3.2.

~ VéaseKUHN—UHLENBRUCK, Kankursardnung..,cit., pág. 629.

21 VéaseKOHLER, Leirfaden...,cit., pág. 142.
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titulo onerosocelebradosen el año anteriora la aperturade la quiebracon el propio

cónyuge,anteso duranteel matrimonio, con sus parientes,en línea ascendentey

descendente,suyoso de su cónyuge,con sus hermanoso hermanastros,suyoso de su

cónyuge,o con el cónyugede algunade estaspersonas,en cuantolos acreedoresdel

quebradoresultenperjudicadospor la conclusióndcl contratoy la otrapartenopruebe

que desconocía,al tiempo de la celebracióndel contrato,la intencióndel acreedorde

perjudicara sus acreedores”.

Según la jurisprudencia, el fundamento de la norma radica en que el

parentescopuede permitir a los suyos conocerlas dificultadesen que se va a ver

envueltoel deudor, lo que les puedeimpelera celebrarun negociocon él, en perjuicio

de los acreedores22.

La normaafectaúnicamentea los negociosonerososbilaterales,con inclusión

de los negociossolutoriosque escapena la impugnaciónconcursaldel art. 30—1 KO

y alcanzando,en casode quiebrade unasociedadcolectiva,a los negocioscelebrados
23

con los socios o con los parientesde éstos

La durezade la norma,con respectoal cónyugedel quebrado,semanifiestaen

la sanciónde los contratoscelebradosaun antesde habercontraídomatrimonio, lo que

contrastacon la exclusiónde la impugnacióncuandoel contratose ha celebradocon

un cónyugeanterior, cuandoel matrimonio ha sido declaradonulo y cuando los

cónyugesviven separados24.

En lo que a las relacionesde parentescoserefiere, se aplican las disposiciones

dcl Código civil, en concretoel art. 3 EG BGB.

Tal y comoestableceel propio precepto,el contratodebehabersecelebradoen

el añoanteriora la aperturadel procedimiento.Si sehubieracelebradoen un momento

22 KUHN—UHLENBRUCK, Kankursordnung..,cit., pág. 637.

~> VéaseMENTZEL—KUHN, Kammentar...,cit., pág. 248.

24 VéaseKUHN—UHLENBRUCK, Kankursordnun&..,cii., págs.638—639.



373

distinto, será impugnablepor la vía del art. 31—1 KO o por la del art. 30—1 KO.

Sobre la base de la proximidad de los sujetosenunciadosal quebrado,el

legisladoralemántiende a facilitar el ejercicio de la acciónde impugnación,y para

ello suprime la pruebade la intención del deudor de perjudicara sus acreedores,

sustituyéndolapor una presuncióniuris et de iure de la misma; así como la del

conocimientopor los tercerosdel animusfraudandi,sustituyéndolaporunapresunción

iuris tantumdel mismo.

En consecuenciapues,cl síndico sólo debeprobar la celebracióndel contrato

oneroso,el momentode conclusióndel mismo, la coincidenciadel tercerocon alguna

de las personasmencionadasy la existenciade un perjuicio parala masacausadopor

la celebracióndel negocio.

El demandadopuede eludir la impugnaciónenervandola presuncióniuris

tantumde que conocíala intencióndel deudorde causarun perjuicioa sus acreedores.

3.3.— La impugnaciónde los negociosa título gratuito

Según el art. 32 KO son impugnableslas disposicionesa título gratuito

efectuadasporel quebradoen el año anteriora la aperturade la quiebra,excepción

hechade los regalos de uso, y las disposicionesa título gratuito en favor de su

cónyuge,efectuadasen los dos añosanterioresa la aperturade la quiebra.

La normaafectaa todaslas disposicionesa título gratuito~,a excepciónde los

regalosde costumbre,cuyaúnicamenciónen el párrafoprimeroha sido rechazadapor

lajurisprudenciacomocausade impugnaciónde los regalosde usoentrelos esposos26.

La impugnaciónde los actosa título gratuito no tiene su fundamentoen la

~ Paraunadistinción entredisposicionesgratuitasy no gratuitasvéaseKOHLER,

Leítfaden...,págs. 151—152.

26 MENTZEL—KUHN, Kammentar...,cit., pág. 258.

No obstante,ha habidoposicionesdoctrinalesfavorablesa la impugnaciónde
los regalosmódicosentre esposos.Así, KOHLER, Leitfaden...,cit., pág. 152.
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consecucióndel principio de igualdadde trato, sino en la evitaciónde un perjuicio

indirecto a los acreedore97.

Estaacción de impugnaciónes compatiblecon la establecidaen el art. 342—1

HGB para las asociacionesde cuentasen participación.

Para que la demandade impugnaciónseaacogida,el síndicodebeprobarque

seha verificadoun negocioa título gratuito, y que el mismo secelebróen el año o en

los dos años anteriores a la apertura del procedimiento, según quién fuera el

beneficiario:el cónyugeo un tercerocualquiera.

La mayor particularidad,a los efectosque nos interesan,de la norma del

párrafo segundoestá en que, a juicio de la doctrina y de la jurisprudencia, la

impugnaciónde las donacionesefectuadaspor el quebradoen favor de su consorte

lleva al mismo resultado práctico que la, declaradainconstitucional, Presunción

Mucianadel art. 45 KO21=.

A diferenciade lo que sucedeen la impugnaciónde los actosfraudulentos,la

disposición del art. 32—II KO sólo afecta a las donacionesefectuadasduranteel

matrimonio.

Ademásde producir el mismo resultadoprácticoque el derogadoart.45 KO,

la impugnacionesde las donacionesdel quebradoen favor de su consortetiene a su

favor la presuncióndel art. 1362 BGB de que las cosasmueblesposeídaspor uno o

amboscónyuges,pertenecenal deudor.

La impugnaciónde las donacionesdel quebradoa su cónyugeno significa que

110 puedanhacersedonacionesentrecónyuges,sino que cuandono existe una causa

moral paraellas,el bien desplazadodebe reintegrarseal patrimoniode origen29.

27 KUHN—UHLENBRUCK, Kankursardnung...,cit., pág. 644.

KUHN—UHLENBRUCK, Kankursardnung¿.,cit., pág.656y autoresallí citados.

Sobrela PresunciónMucianavéasemfra apdo.4.2.

29 KUHN—UHLENBRUCK, Konkursardnung...,cit. pág. 657.
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Ahorabien, si en el régimende participaciónen las gananciasseprocede,por

disolucióndel régimenmatrimonial,a hacerefectivo el crédito de participaciónen el

plazo señaladopara la impugnación de las donacionesentre cónyuges, dicha

transmisiónno seconsiderauna donación3o•

3.4.— Efectos de la impugnación

La impugnaciónde los negociosa los que alcanzael art. 30 KO da lugar a la

restituciónporel acreedorde la suma pagadao a la ineficaciade la garantía(art. 37

KO), así como al renacimientodel crédito que ostentabael tercero.

La impugnaciónde los actosfraudulentosy de los a titulo gratuito origina

parael tercerola obligaciónde devolverlo percibido;devoluciónqueha de efectuarse

in natura. De no ser posible tal devolución, deberá restituirse el valor actualdel bien.

Ahora bien, en casode queel tercerohubieraactuadode buenafe al recibir del

deudor un bien a título gratuito, sólo deberárestituir la proporción en que se ha

enriquecidoaunqueéstaseainferior al valor del bien (art. 37—II KO).

A pesarde los plazosde prescripcióncon los que cuentael art. 41—1 KO, el

síndico no estáobligado a realizarla prestaciónque debíallevar a caboel quebrado

por razónde un negocioimpugnable,aunqueello implique la exclusiónde la acción

dc impugnación(art. 41—II KO).

La masa,por su parte,deberestituir al tercero,afectadopor la impugnación,

su prestación,cuandoéstase encuentreen lamasao se hayaenriquecidocon su valor.

De lo contrario, el tercero sólo puede hacervaler su derechoinsinuándoseen la

quiebra.

30 KUHN—UHLENBRUCK, Kankursardnung...,cit., pág. 795.
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4.— Derechosdel cónyugedel quebrado

4.1.— Ideas generales

Al lado de las normas relativas a la impugnación de los contratos entre

cónyuges,la ley concursalalemanacontemplaotras dos cuestionesreferidasa los

esposos.

En primer lugar, e integrandoel cuadrode las disposicionesgenerales,regula

el destino de los bienes comunes en función de cuál de los cónyuges sea el

administradorde los mismos (art. 2 KO).

En segundolugar, y en el mareodel derechode separaciónde los bienesque

no son propiedaddel quebrado(arts. 43 a 46 KO), regula la llamadapresunción

mucianaconcursal(art. 45 KO).

Ambasnormasresultaronmodificadaspor la ley de equiparaciónjurídica del

varón y la mujer. No obstante,vamos a exponerconjuntamenteambos periodos,

marcandolas diferenciasentreuno y otro.

4.2.— Reivindicaciónde susbienespropios

Bajo la vigenciadel BGB el derechode separaciónenunciadopor el art. 43

KO, “el derechode separarde la masade la quiebraun objeto no pertenecienteal

quebrado,sobre la base de un derechoreal o personal,se ejerce segúnla normas

vigentesal margendel procedimientode quiebra”, le era negadoa la mujer del

quebrado,porconsiderarque erade aplicaciónpreferenteel art. 45 KO, querestringía

el derechode separaciónde la misma

La situaciónvaría notablementecon la ley de equiparaciónjurídica. Como

consecuenciade los principios que inspiranla nuevanormativasobrelos regímenes

~‘ Así JAEGER,Kammentarzur Kankursordnung¿¿md den Eín~hnungsgesetzen,
1, Berlin—Leipzig, 1931, pág. 739.
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económicosdel matrimonio32,tomacuerpoel principio “una persona,una patrimonio,

unaquiebra”,en virtud del cual cadacónyugepuedesepararde la masade la quiebra

del otro sus bienespropios33.

Dadoslos concretosregímenesexistentes,hay quedistinguir distintostipos de

bienes.En los regímenesdisociativos(participaciónen las gananciasy separaciónde

bienes)cadaesposopuedereivindicarsin ningún tipo de limitación sus bienespropios.

En el régimende comunidaduniversalde bienesel temase planteaen otros términos.

Bajo la vigencia del BGB el antiguo art. 2 KO establecíaque, estandoel

matrimoniosometidoa uno de los regímenescomunitarios,en casode declaraciónde

quiebradel marido los bienescomunesformabanpartede la masade la quiebra,sin

que procedieraningunaliquidación del patrimoniocomúnentrelos cónyuges.Por el

contrario, si la declaradaen quiebraera la mujer, los bienescomunesno pasabana

formar parte de la masa de su quiebra. Esta exclusión era interpretadacomo un

derechode separaciónconferidoal marido,aplicabletanto si la mujereracomerciante

como si n&.

En la actualidadhay que distinguir segúnquién sea el administradorde los

bienescomunes35.Si el patrimoniocomúnesadministradopor uno solo de los esposos,

y ésteesdeclaradoen quiebra,dicho patrimoniopasaa formar partede la masade la

quiebra;si, por el contrario,el declaradoen quiebraes el cónyugeno administrador,

el patrimoniocomúnno pasaa formar partede la masade su quiebra(art. 2—1 KO).

Si el patrimonio común es administrado conjuntamente por ambos cónyuges, la

declaraciónde quiebrade cualquierade ellos no haceentrardicho patrimonio en la

masaactiva. En este último casose puedeabrir un procedimientoseparadosobreel

32 Véasesupracapitulo II, IntroducciónHistórica.

~ VéaseKUHN—UHLENBRUCK, Konkursardnung..,eit., pág. 733.

~“ Véase.IAEGER, Kammentar...,1, cit., pág. 61.

~ Sobrela gestiónde los bienescomunesen el régimende comunidaduniversal
véasesupracapítuloII, apdo.B) IV.
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patrimoniocomún36;soluciónlegislativaque erarechazadapor la doctrinanegandola

posibilidadde someteruna comunidadno societariaa un procedimientode quiebra37.

En el casode queprocedala inclusión del patrimoniocomúnen la masaactiva

de la quiebra, cada cónyugepuede separarsus bienes reservadosy sus bienes

aportados.A esterespectono rige la presuncióndel art. 1006 BGB, segúnla cual el

poseedorde una cosamueble, se reputasu propietario,aunquesi lo hacela del art.

1362 BGB, quepresumequelos bienesposeídosporuno o ambosesposospertenecen

al dcudor3~. En consecuencia,si se producealgunadisputaen cuantoal derechode

separaciónde un cónyuge,éstedebedemostrarsu propiedad.

El segundopreceptorelativo a la reivindicaciónde los bienespropios del

quebrado es el art. 45 KO, que recoge la presunción muciana concursal: “la mujer

(cónyuge) del quebradono puede reivindicar las cosas que adquirió durante el

matrimonio,a no serquepruebeque no fueronadquiridascon mediosdel quebrado”.

Hasta la promulgaciónde la ley de equiparaciónjurídica la norma sólo era

aplicablea las adquisicionesrealizadaspor la mujer. La ley de equiparacióntrajo

consigolabilateralización,esdecir, la aplicabilidadde la normaa amboscónyugessin

más distinción,pero nadamás. El fundamentoy el funcionamientode la presunción

mucianasiguieronsiendo los mismos.

La formulaciónde la presunciónmucianaque contieneel art. 45 KO seaparta

de las manifestacionesque encontramosen el Derechofrancés39o en el Derecho

italianot

El art. 45 KO contieneunapresuncióniuris tantum,enervablemedianteprueba

36 Véasemfra apdo.5.

~ VéaseKOHLER, Leitfaden cit., pág. 170.

31= Véasesupracapítulo11, apdo. B) 1, 4.

~ VéasesupracapítuloIV, apdo.A) II, 4.4.

Véasemfra capítuloVI, apdo.A) [1, 4.2.
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en contrario, de que los bienesadquiridospor un cónyugeduranteel matrimonio lo

han sido con dinero del quebrado.Establecidaestapremisa,los bienesdel cónyuge

no deudorpasandirectamente,por ministerio de la ley, a formar parte de la masa

activa de la quiebrade su consorte,sin pasarpor la presunciónde que los bienesson

propiedaddel quebrado.Es decir, en el art. 45 KO no existeningunapresunciónde

simulación.

El fundamento de la norma está en el matrimonio mismo41. La propia

naturalezadel matrimonio da lugara que se produzcauna confusiónentrelos bienes

dc los esposos,llegandoa ser irreconocibleel patrimoniode cadauno de ellos, y los

acreedoresdebenser protegidos frente a este peligro de confusión, voluntaria o

involuntariae incluso inevitable42.

La norma del art. 45 no contiene una presunciónde propiedad,sino que

disponeunaefectivaextensióndel desapoderamientoabienesque no sonde propiedad

del quebrado.Lo adquiridopor un cónyuge,aunquelo seacon mediosdel otro, debe

serde su propiedad,pero por un mandatolegal equitativo,seproduceuna extensión

de la masade la quiebra”3. Es decir, el art. 45 KO amplia el art. 1 KO, de tal manera

queel síndicodebellevar a la masa,sacándolosdel patrimoniomatrimonial,los bienes

adquiridosduranteel matrimonio, importandopoco que éstospertenezcanal deudor

o a su consorte.Bastacon poner en evidenciaque fueron adquiridosduranteel
44

matrimonio

Esta construcciónno descartala idea de la colusión entre los esposos.Sin

embargo,esaposibleactuacióncolusoriano lleva a una presunciónde propiedad,sino

a una ficción jurídica en la que sobrevive la vieja idea de que la mujer (luego el

cónyuge) debe compartir, obedeciendolas leyes morales, el triste destino de su

“‘ VéaseKOHLER, Leítfaden...,cit., pág. 119.

42 VéaseJAEGER, Kammentar...,cit., pág. 803.

“~ VéanseKOHLER, Leítfaden...,cit.,pág. 119, y JAEGER,Kommentar...,1, eit.,
pág. 804.

““MENTZEL—KUHN, Kammenrar...,cit., págs.320—321.
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marido”’. Ahora bien, como este planteamientollevaría a incluir en la masade la

quiebratodos los bienesadquiridospor el cónyugeno deudor, la doctrinarecurrea la

ideadel enriquecimientoinjusto de ésteen perjuicio del quebrado”6.

Esta construccióndel enriquecimientoinjusto sufre un giro copernicano,

pasandola doctrinaa sostenerque el art. 45 KO tiene un contenidopoco feliz, que

posibilita una adquisición injusta, pues no sancionaningún negocioescandaloso,ni

actuacionesdiscriminatoriasde los esposos,ni de mala voluntad47.

La regladel art. 45 KO se aplicacualquieraque sea el régimeneconómico

matrimonial concreto que hayan adoptadolos esposos.Aun cuando la ley no lo

especifica,se justifica la extensiónpor tenerla misma finalidad de protecciónde los

acreedoresque la presunciónde pertelienciaal deudor del art. 1362 BGB.

La norma afectaa toda clasede bienes,créditos y derechos.No obstante,

quedanexcluidoslos bienesy derechospersonalísimos,los instrumentosdel trabajo

y, naturalmente,los bienesinembargables.

En lo que a la cuestiónde la adquisicióncon fondos del quebradose refiere,

la doctrina se ha manifestadoen favor de que no es necesariala utilización de la

propiedadde quebrado,bastandocon el empleo de los valores correspondientes;

afirmándosetambiénquesi la adquisiciónha sido realizadacon bienespertenecientes

a la parteembargabledel patrimoniodel quebrado,seconsiderarealizadaconmedios

de éste41=.

Las adquisicionesrealizadascon mediosdonadoso regaladosporel quebrado,

o con los mediosobtenidoscon la enajenaciónde los mismos,no seven afectadaspor

“‘ Véasesupracapítulo IV, apdo.A) II, 4, especialmentenota 96.

46 Así, JAEGER, Kammentar...,1, cit., pág. 810.

“~ MENTZEL—KUHN, Karnmentan..,cit., pág. 320.

41=MENTZEL—KUHN, Ka,nmentar...,cit., pág. 321.
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la presunciónmuciana”9.Igualmenteescapanal art. 45 KO las adquisicionesefectuadas

con mediosentregadospor el quebradoa su consorteen conceptode satisfacciónde

una pretensiónde la que eradeudori

El art. 45 KO afectano sólo al cónyugeactual del quebrado,sino tambiéna

aquelcon el que contrajoun matrimonioanterior,asícomoalos herederosuniversales

del cónyugedel quebrado.El fundamentode la extensiónde las personasafectadaspor

la presunciónestá en que la adquisición se ha realizadodurante la vigencia del

matrimonio y en que los herederossesubroganen la posiciónde su causante$

Si tras la aperturadel procedimientoel cónyugeadquirenteenajenalos bienes

adquiridos,la adquisicióndel tercerode buenafe es inatacable52.Si, porel contrario,

ha habidocolusióncon el cónyugeno deudor,el tercerodeberárestituir a la masalos

bienesadquiridos,siendoaplicableel art. 15 KO: una vez iniciado el procedimiento,

los derechossobrelos objetospertenecientesa la masano puedenseradquiridoscon

eficaciaobligatoria—frente al quebrado—aunquela adquisiciónno procedade un acto

del quebrado53.

El cónyugeafectado(o sus herederos)podráenervarla presunciónprobando

que la adquisiciónno se realizó duranteel matrimonio,quedandoentoncesprotegido

porla presunciónde] art. 1363—II BGB5”, o bien queen Jaadquisición,aunhabiéndose

realizadoduranteel matrimonio,no sehan utilizado mediosdel quebrado.

“~ VéaseJAEGER,Ka,nmentar...,1, cit., pág.809. En contra,KOHLER,Lehrbu¿h
desKankursre¿hts,Stuttgart,1891,págs.184—185,si bienposteriormente[Leítfaden...,
cit., pág. 119] procedióa distinguir los supuestosde donacióndel dineroparaproceder
a la adquisiciónde los de donaciónsin una subsiguienteadquisición,excluyendola
aplicacióndel art. 45 KO en estesegundocaso.

50 MENTZEL-KUHN. Kammentar...,cit., pág. 321.

~‘ JAEGER, Kommentar...,1, cit., pág. 805.

52 VéaseJAEGER,Kommenrar...,1, cit.,pág.811.

~ MENTZEL—KUHN, Kainnientar...,cit., pág. 322.

~“ “Las cosasde uso exclusivode un cónyugesepresumende su propiedad.Esta
presunciónrige en las relacionesde los cónyugesentresí y en las de éstoscon los
acreedores”.
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La última cuestiónque planteael art. 45 KO esla del tiempo en el que debe

habersido realizadala adquisición.

Segúnel tenor literal del art. 45 KO las adquisicionesdebenhaberserealizado

en un periodosin más límite temporal que el correspondientea la celebracióndel

matrimonio,es decir, durantetoda la vigenciadel matrimonio.

Esta indefinicion temporal del art. 45 KO provocó la declaración de

inconstitucionalidadde la presunciónmuciana55.El Tribunal Constitucionalalemán,

porsentenciade 24 de julio dc l968’~, declaróla inconstitucionalidaddel art. 45 KO.

La decisiónsefundamentaen esaausenciade un límite temporalen la norma,lo que

implicaba la funcionalidad de la misma con respectoa todas las adquisiciones

realizadasduranteel matrimonio,provocándoseasí una responsabilidaddel cónyuge

no deudor. Si el matrimonio habíadurado muchosaños,frecuentementesería poco

menosque imposible demostrarcon qué medios se ha efectuadocada adquisición

concreta.Dc estasconsideracionesse extrae la consecuenciade que el art. 45 KO

conducíaa una “discriminaciónnormativacontrael matrimonio”, incompatiblecon el

art. 6 de la Ley Fundamental,segúnel cual el matrimonio y la familia estánbajo la

protecciónparticulardel ordenestatal.

Entre las demásargumentacionesconcretasdel Tribunal Constitucional cabe

mencionarlas relativasa que la norma no eraaplicablea las personasunidaspor una

convivencia more uxorio, que entraña los mismos peligros que la convivencia

matrimonial; que la norma no sefundabaen una acciónconjuntade los esposos,sino

en la meraexistenciadel matrimonio, aplicándoseincluso, como hemosvisto, aun

cuandolos cónyugesestuviesenseparados.

~‘ A partir de la entradaen vigor de la ley de equiparaciónnumerososautores
empezarona ponerde manifiestola posibleinconstitucionalidaddel art. 45 KO. Así,
entreotros, BOHLE—STAMSCHRADER,Konkursordnung,Múnchen—Berlin, 1964,
pág. 164;BOSCH, “Bemerkungenzum‘Gleichberechtigungsgestez”’,enFamRZ, 1957,
págs. 194 y ss.; BROX, “Die Folgen der Nichtigkeit desArt. 45 KO”, en FamRZ,
1968, págs.406 y Ss.; JAEGER—LENT, Kommentar...I,cit., pág. 659.

56 FamRZ, 1968, págs.437—439.
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Actualmente,declaradala inconstitucionalidaddel art. 45 KO, el cónyugedel

quebradopuedeejercerlibrementeel derechode separaciónde sus bienesque puedan

estaren manosdel deudor.No obstante,regirá la presunciónde pertenenciaal deudor

del art. 1362 BGB. Por lo demás,si bienel cónyugeno deudorpuedereivindicarlos

bienesque hayaadquirido,aunquese hayaprobadoque lo han sido con bienesdel

quebrado57,lo cierto es que los trasvasespatrimonialesentre los espososse verán

sometidosa las accionesde impugnaciónde los arts. 29 y ss. KO.

5.— El procedimientoseparadosobre el patrimonio común de la comunidad

universalde bienes

La ley dc equiparaciónjurídicano sólo tuvo una incidencia indirectasobrela

ley concursal,sino tambiéndirecta. Buenapruebade ello es el nuevopárrafo 2~ del

art. 2 KO, que establecela posibilidad,y remite al correspondienteprocedimiento,de

declararen quiebra el patrimonio común existenteen el régimen de comunidad

universalde bienes.Por lo que a este nuevoprocedimientose refiere, dadasuescasa

incidenciaal serel régimenlegal el de participaciónen las ganancias,noslimitaremos
51=

a exponersus lineasgenerales

El procedimientoestáreguladoen los arts. 236aa 236c,a los queremiteel art.

2-II KO.

Si los cónyuges viven en régimen de comunidad universal y administran

conjuntamente el patrimonio común, y son insolventes, se puede abrir un

procedimientoconcursalindependientesobrelos bienescomunes.

La demandade aperturade esteprocedimientoseparadopuedeserpresentada

pordeterminadosacreedoresde la masa59o por cualquieracreedordel quebrado,así

~ VéaseROESKAU, “Allemagne”, eit., pág. 244.

58 SobreestetemavéaseKUHN—UHLENBRUCK, Konkursordnung...,cit., págs.

1946—1949.

El art. 236a KO limita el tipo de acreedoresde la masaque puedeninstar la
demandade esteprocedimientoa los enumeradosen el n~ 3~ del párrafo1~ del art. 59
KO, esdecir, a los trabajadores,segúndeterminadasrelacioneslaborales,que sean
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comopor cualquierade los esposos.Peroen este caso,si la demandano es conjunta,

deberáprocedersea la verificación previade la verosimilitud de la insolvencia.

La actuaciónconjunta de los esposos es requisito indispensablepara la

celebraciónde un convenioforzosoen el senodel procedimiento;convenioen el que

quedarádelimitadoel ámbito de responsabilidadde los cónyuges.

Por último, si el procedimientode quiebrase abre no sólo sobrelos bienes

comunes,sino tambiénsobreel patrimoinode uno de los esposos,los acreedoresdel

procedimientoque afectaa cualquierade los cónyugespuedenobteneren cl mismo

el pagode los créditosque no les han sido satisfechosen el procedimientorelativo a

los bienescomunes.

acreedorespor los atrasosen los salariosde los seis últimos mesesdesdela apertura
del procedimientoo desdeel fallecimiento del quebrado.
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A) LOS CODIGOSDE COMERCIO DE ¡865 Y ¡882

1.- INTRODUCCION

Se puede decir que la legislación concursal italiana decimonónicaes el

resultadode un viaje de iday vuelta. Las reglas formuladaspor la estatutariaitaliana

sobrela insolvenciade comerciantesrápidamentesalendel marcogeográficoen que

nacieron y, con la expansióndel comercio italiano, se difunden por Europa’,

especialmenteporFrancia,dondealcanzaronunanotableinfluencia,llegandoainspirar

la regulaciónde la quiebracontenidaen el Código de comercionapoleónico.

En Italia la estatutaria cedió paso a las leyes de los Estados que se van

configurandoa lo largo de la EdadModerna. Pero con la llegadade la dominación

napoleónicase introduceel Códigode 1807. Tras la caídadel Imperio francésvuelven

las antiguas leyes, aunque en algunos Estados se dictan nuevos textos legales

profundamenteinfluidos por la codificación gala e incluso en otros —Liguria— se

mantuvoel Código francés.

En este contextose promulgael Codice di comniercioAlbertino en 1842, de

notoria influenciafrancesay que incorporalas modificacionesde la ley francesade

28 de mayo de 1838.

Concluida la unificación de Italia, se promulga, en 1865, cl Codice di

conunerciodel Regnod’Itaha, caracterizadopor sus pocasinnovacionesrespectoal

Albertino. La insuficienciadel nuevoCódigosepusorápidamentede manifiesto,y en

i869 se iniciaron las tareasde reforma,que culminaroncon la promulgacióndel

KOHLER, LehrbuchdesKonkursrechts,Stuttgart,1891, pág. 15, cuyaspalabras

recogeROCCO,II fallirnento: Teoria genero/ee origine storica, Milano, 1962, pág.
200, y VIVANTE, ‘El fallimento civile’, Apéndiceal vol. 1 de su Trattato di diritto
commerciale.1 comn,nercianri,9 ed., Milano, 1934, págs.323 y ss., pág. 327.
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Código de 1882, cuya insuficiencia y necesariareforma también se pusieron de

manifiestorápidamente,nombrándoseunaComisiónde reformaen 1894.

El hechode que el Código de 1882 dediqueun Libro enteroa la quiebraes

intrascendentecomo tal hechoformal. Lo verdaderamenteimportanteesqueel Código

dcl 82 vieneaponerremedioa los defectosconstatadosen el del 65: el ampliomargen

de maniobraparael fraude que quedabaa unos acreedoresen perjuicio de otros, los

abusosen la elecciónde los síndicos,la connivenciade éstoscon los acreedores,la

lentituddel procedimiento,los elevadísimoscostesdelproceso,la facilidad que tenía

cl quebradopara llegar a conveniosirrisorios, la impunidad de los comerciantes

culpablesy e[ medio de especulaciónque llegaba a representarla quiebrapara el

quebrado. Las mejoras introducidas por el Código del 82 no suponen una

discontinuidadde planteamientosentre éste y el del 65, lo que, a nuestrojuicio,

justifica el análisis conjuntode la normativade amboscuerposlegales.

II.— LA QUIEBRA

1.— Declaración y erectos: Aproximación

La naturaleza constitutiva de la sentenciaque declara la quiebra está

expresamentereconocidaen los arts. 453, párr. ]Y y 546 C. com 1865 y 683 y 684 C.

com. 1882: el comercianteque cesaen sus pagosestáen estadode quiebra,el cuales

declaradopor sentencia.Extremo sobreel que la doctrinase manifiestaunánimeal

afirmar que la cesaciónde pagosno esmásque un estadode hecho2.

La aperturadel procedimientoda pasoa los efectosconsustancialesal mismo.

Ademásde quedarsometidoa la posiblepersecuciónpenal(arts. 694 C. com. 1882

y 19 ley de 1930)~, al quebradose le imponenrestriccionesen el ejercicio de algunos

derechossubjetivos,públicos y privados. Las limitacionesde Derechopúblico son

2 BONELLI, Delfalllinento, 1, Milano, 1923,págs.106y 112; BRUNETT!, Diritto

fallimentare italiano, Roma, 1932, pág. 156; NAVARRINI, Trattato di dirirto
fallimenrare secondola nuova legislazione, 1, Bologna, 1939, pág. 131; VIDARI,
Corsodi Dirirto cornmerciale,VIII, Milano, 1886,págs. 128 y 157.

El art. 549C. com. 1865 no imponía la obligación de procedera la instrucción
de la causa.
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talesque, ademásdel descréditonormal,dan lugara un estadocaside indignidadcivil

y política4. Sin embargo,mientras que el Código de 1865 (art. 551) prohibía el

ejercicio del comerciopor el quebradono rehabilitado,el Código del 82 no imponía

tal restricción, salvo que hubierasido condenadopor quiebrafraudulenta(art. 861,

párr. 595. La esferade libertad personaldel quebradoseve limitada porla prohibición

de alejarsede su domicilio sin permisodel juez (art. 698 C. com. 1882). El quebrado

esdesposeídodc la administracióny disposiciónde sus bienes(arts. 551, párr. l~ C.

com. 1865 y 699, párr. l~ C. com. 1882),pasandoéstasa los síndicos(arts. 552, párr.

1~ C. co, 1865 y 699, párr. Y C. com. 1882).Se suspendenlas accionesindividuales

de ejecución,y los acreedoresseagrupanen la masapasiva(arts. 552, párr. l~ C. com.

1865 y 699, párr. 3Q C. com. 1882)6; se interrumpeel curso de los interesesde los

créditosno garantizadospor un privilegio especial,una prendao una hipoteca(arts.

554 C. com. 1865 y 700 C. com. 1882); las deudasno vencidasdevienenexigibles

(arts. 553, párr. i~ C. com. 1865 y 701 C. com. 1882). Por último, la declaraciónde

quiebra tiene una especialincidencia en los derechosde la mujer del quebrado,

quedandoéstos sometidosa ciertas restricciones(arts. 671—678 C. com. 1865 y

780—787C. com. 1882).

2.— El desapoderamientodel quebrado

Desdeel día en que sedicta la sentenciaque declarala quiebrael quebrado

quedaprivado de la administraciónde sus bienes presentesy futuros, pasandola

admifrstracióna manosdel síndico (arts. 551, párr. 1~ C. com. 1865 y 699, párr. 1~

y 2~ C. com. 1882). Este efecto, entendido,mayoritariamente,como un derechode

Entre las restriccionesde Derechopúblico sepuedenseñalarel queno puedeser
elector, ni ser elegible (ley de 2 de septiembrede 1928); no puedeser admitido a
cargospúblicos(ley dc 3 de marzode 1934); no puedeserdiplomáticode carrera(ley
dc 2 de junio de 1927); no puedeentraren Bolsa (arts. 697 C. com. 1882 y 9 ley de
20 dc marzo de 1913 sobe las Bolsas), etc. Entre las de Derechoprivado hay que
destacarla del art, 269—Q C.C., que excluye al quebradode las funcionesde tutor,
protutor,curadoro miembrodel consejode familia.

VéaseVIDARI, II nuovoCodicedi Commerciocompendiosamenteillustrato coi
moivi di esso,Milano, 1884, págs.613 y 745—746.

6 VéaseBONELLI, DeI fol/miento, i, cit., págs.590—592.
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prenda7,es automático.Dada la letra de los textoslegales,‘tales efectosse producen

a partir de la fecha de la sentencia’,aun admitida la soluciónde que, en defectode

hora fijada, seentiendeque el desapoderamientocomienzaa mediodíadel díaen que

se dieta la sentencia,la doctrina se ha inclinado por entenderque, cuandofalte la

indicaciónde la hora, y hubiesenecesidadde precisarla,el interesadopuedeprobar

queel hechodc que se trateocurrióen un momentoanterioro posteriora aquélen que

se dictó la ~

El desapoderamientoafectaa todoslos bienespresentesy futurosdel quebrado

(art. 1948 C.C.), exclusiónhechade los bienesinembargables(arts. 564 y 582 C. com.

1865, 699, párr. 1~, 735 y 752 C. com. 1882 y 583 Cod. proc. civ.7.

El desapoderamientoproduceefectosdirectamentefrente a los terceros.Los

actos de administración y disposición realizadospor el quebradodespuésde la

declaraciónde quiebrason nulos frente a la masa(arts. 555 C. com. 1865 y 707, párr.

l~ C. com. 1882).No obstantela “nulidad’ previstapor los textoslegales,la doctrina

seinclina porcalificarlade “relativa’ en cuantoquesólo operaen beneficiode la masa
lo

y sólo respectoa los bienessujetosal desapoderamiento

La no asimilacióndel desapoderamientoconunaincapacidado unainterdicción

seponede manifiestocon el hechode que el quebradoconservael ejercicio de [os

derechosque tienenun contenidoestrictamentepersonal,comolo sonaquellosen que

el elementomoral lo es todo o predominasobreel patrimonial, y aquelloscuya

realizacióndependede su exclusivavoluntad”. Además,la declaraciónde quiebrano

Véase,por todos, NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., págs.216—217.
Las construcciones doctrinales en tomo a la naturaleza jurídica del

desapoderamientoson de lo más variadasy dispares,una buenaexposiciónde las
mismaspuedeverse en BONELLL, Del fallimento,1, cit., págs.417—481.

Véase,por todos, BONELLI, Del fallimento,1, cit., pág. 383.

VéaseBRUNETTI, ob. ciÉ, págs.261—263.

10 Véase,por todos, VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., pág. 266.

“ VIVANTE, Institucionesde derechocomercial,trd. por MAZZI, Madrid, 1928,
pág. 453.
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influye en la esfera económico matrimonial del quebrado, no es causa legal de

disolución del régimenmatrimonial, y, por tanto, el marido quebradoconservael

ejercicio de la potestadmarital y de la patria potestady de las accionesparapedir la

separaciónconyugal. No obstante, la doctrina se manifiesta a favor de que la

declaraciónde quiebrasea causapara pedir la separaciónde la dote y causade

disolucióndel régimende gananciales12,poniendode manifiestoque, a pesarde todo

la quiebradel maridorepercuteen las relacioneseconómicasde los esposos.De una

parte,si existedote de cantidad,en contradel art. 1418 C.C., que estableceun píazo

de un año para la separaciónde la dote’3, la mujer puedepedir inmediatamentesu

crédito’4; si la doteesen especie,aun cuandoel marido no pierde la administración

de la misma,dichaadministraciónquedaparalizadaen tantoquenopuedepercibir los

frutos ni liberar los capitalesmientrasdure el procedimientode quiebra(art. 780 C.

com. 1882). Dc otra, segúnla jurisprudencia,aunqueno se hayadictadoy ejecutado

la sentenciade separaciónde bienes,existe una separacióndc hecho que tiene por

finalidad el facilitar a la mujer duranteel procedimientoconcursal el manejo del

dinero imprescindibleparacubrir los gastosoriginadospor el mantenimientode la

familia’5.

3.— La reintegraciónde la masa

El Códigodel 82 adoptael sistemade retroacciónrelativa, en virtud del cual

los Tribunalesfijan la fechade la cesaciónde pagos(art. 704), y los actosrealizados

por cl quebradoentre esa fecha y la de declaraciónde la quiebra se consideran

ejecutadosdentro del llamadoperiodo sospechoso.De esosactosse anulanipso iure

los a título gratuito y los pagospor deudasno vencidas(art. 707, párr. Y) y cl resto

puedeseranuladosi concurrecl datosubjetivo del conocimientopor el tercerode la

cesaciónde pagos(art. 709).

12 VéasesupracapítuloIII, apdo.A) V, 1.8.2.1 y 2.7.

‘~ Véasesupracapítulo111, apdo.A) V, 1.9.3.

‘~ BONELLÍ, Del fallímento, II, Milano, 1923, pág. 388.

‘~ BONELLI, Del fallimento,JL cit., pág. 388, texto y notas5 y 6.
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Al adoptarel sistemarelativo, el codificadordel 82 introdujo una importante

diferenciacon respectoal sistemaacogidoen el Código del 65, cuyosarts. 555 y 556

declarabannulos respectoa la masa los actos enumerados(a título gratuito, pagos

indebidos,garantíase incripcioneshipotecariastardías)cuandose hubierenrealizado

en el periodosospechosoo en los díasprevios,así como anulablescualesquieraotros

actoso pagosposterioresa la cesaciónde pagos,si el terceroconocíadichacesación16~

La inseguridadque generabala indeterminaciónlegal del periodomáximo de

retroacciónen el Código del 65 fue resueltacon la fijación de un plazomáximode 3

añospor el art. 704, párr. 30 C. com. 1882; plazoque fue reducidoa dosañospor el

art. 9, párr. 1~ de la ley de lO de julio de 1930’~.

Junto a la nulidad del art. 707 y la anulabilidaddel art, 709, el codificadordel

82 introduce una nuevo precepto,respectoal Código del 65, el art. 708, por el que

cualquieracto,pagoo enajenaciónen fraudede acreedoresconcluidospor el deudor,

fuera cual fueseel momentode realización,debeseranuladosegúnlas normasdel art.

1235 C.C., es decir, segúnlas normas de la acción pauliana. De esta manerael

legisladordeI 82 abandonala contraposición,recogidadel Códigonapoleónico,entre

nulidadesde derechoy nulidadesfacultativas~~,estoes, aquellasque, comoya hemos

vísto9, sediferencianen queen las primerasel juezno tiene másque verificar que el

acto era uno de los enumeradospor la ley y que se realizó durante el periodo

sospechoso,mientras que en las segundasdebeconstatarque el tercerocontratante

~6 VéaseVIDARI, Ji nuovocodice...,cit., págs. 619—620.

La ley de lO de julio de 1930, de “Disposicionessobrela quiebra,el convenio
preventivoy sobreel procedimientoen laspequeñasquiebras”,vino a modificar la ley
dc 24 de mayo de 1903 sobre el convenio preventivo y el procedimientoen las
pequeñasquiebras.Si bien la ley de 1930 iba exclusivamenteencaminadaa subsanar
los inconvenientesde la legislaciónvigentc,mediantela revigorizaciónde los órganos
dc la quiebray la aceleracióndel procedimiento,en su art. 9 introdujo dosnormasde
derechosustantivo: la reducción del periodo de retroaccióna dos años y la no
anulabilidad de las hipotecasconstituidasen garantíade un crédito al tiempo del
nacimiento del mismo, véase NAVARRINI, Le nuove disposizione in materia
fallimentarecol lavan prepararon e colla doarina, Roma, 1933, págs. 1—2 y 15—30.

~ VéaseBONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 693, texto y nota 1.

‘~ VéasesupracapítuloIV, apdo. A) II, 3.
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conocíala cesaciónde pagosy que el negocioserealizó en el periodosospechoso,si

bien en estecasoquedaa la libre apreciacióndel juez el pronunciaro no la nulidad

del negocio; al tiempo que resuelvelas posiblescontroversiasdoctrinales,al declarar

expresamenteaplicable la revocatoriaordinaria en el senode la quiebrt

3.1.— Actos nulos ex lege

El art. 707, párr. 1~ C. com. 1882 declaranulos de plenoderecholos actosde

administracióny disposiciónrealizadospor el quebradodespuésde la declaraciónde

quiebra,nulidad que, como ya hemosvisto traesu causadel desapoderamiento.

El párr. 2~ del citado art. 707 también declaranulos respectoa la masalos

actosa título gratuito y los pagosde deudasno vencidasposterioresa la fechade la

cesaciónde pagos.

La diferenciade la nulidad con que se sancionanlos actosdel primer párrafo

y los del segundoradica en que la primera lo es, como hemos indicado, de “pleno

derecho”,es decir,el actonacenulo, mientrasque la segundadebeserexpresamente

declaradapor el juez; no es una nulidad intrínsecacomo la primera, sino extrínseca,

provocadapor la acción del sindico21, nulidad, pues, “relativa”, entendidapor la

mayoríade la doctrinacomo revocabilidad22.

Los actoscontempladosen el párr. Y del art. 707 C. eom. 1882 son los que

VéanseVIDARI, 1/ nuovocodice...,cit., pág. 620 y BONELLI, Del fallimento,

1, cit., págs.748—750.

21 La colocaciónsistemáticade ambas “nulidades” en un mismo preceptoes

criticada por BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 706, quien, no obstante,se
congratulade no tenerque hacerleal legislador críticas másgravesque las de mera
sistemática.Si bienmásadelante(pág. 715) quieredarle, en algunamedida, la razón
al legisladorremarcandola, a su juicio, correctacontraposiciónentrenulidad(art. 707)
y revocabilidad(art. 709), acentuadapor la separaciónde los actossometidosa la
revocatoriaordinaria (art. 708) y los sometidosa la revocatoriaconcursal(art. 709).

22 Véase, por todos, VIDARI, Corso di diritto..., ¡III, cit., pág. 271. En contra

BONELLI, Del fallimento,1, cit., págs.718, 721 y 738, y ROCCO,voceFallimento,
en Diz. di. din priv., n0 33, citado por NAVARRINI, Trattato.., L cit., pág. 330.
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la doctrina califica dc “más graves y dañosos”de entre los que puede realizarel

comercianteduranteel pendo sospechoso,lo que justifica que la ley hable sin

condicióno límite de nulidad respectoa la masar.

La revocabilidadde los actosdel art. 707, párr. Yquedaúnicamentesupeditada

a la pruebaporel síndicode que fueron realizadosduranteel periodosospechoso,sin

que seannecesarias,portanto, la pruebadel fraudeni la del daño.A ello se añadeque

la buenafe del tercerocontratantecon el quebradono le exime de la obligaciónde

restituir lo percibido, si bien la restituciónde las sumas cobradashace renacersu

crédito frenteal quebradoaunqueno frente a la masa24.

Les negociosafectadospor la revocabilidadson, en primer lugar, los actosy

enajenacionesa título gratuito,estoes, actos,traslativosde la propiedad,constitutivos

de un derechoreal o de obligaciónen los que no ha habido contraprestación.Entran

concretamenteen esteconcepto:las donacionesen general,seacualseasu modalidad,

la constitución dc dote y la prestación de garantía por deudas ajenas sin

contraprestación.

La conexióndel derechopatrimonialde la familia con las normasconcursales

semanifiesta,una vez más,en el supuestode constituciónde dote.

La mayoríade la doctrinasostieneque la constituciónde dote es un acto a

título gratuito y que como tal debequedarsometidoa la revocabilidaddel art. 707,

párr. 2~ C. com.25, sin que quepaalegarla pretendidaobligacióndel padreo hermano

de dotar a la hija o hermana26.

No existiendodiscusiónsobreel caráctergratuito de la constituciónde dote,

el debatedoctrinal se centraen las palabrasde la Exposiciónde Motivos del Código

23 NAVARRINI, Trattato,.., 1, cit., pág. 329.

24 VéaseBONELLL, Del fallimento, 1, cit., págs.786—787.

~ VéaseVIDARI, Corsodi dirirto..., ¡lILcit., pág. 275.

26 Véasesupracapítulo111, apdo. A) V, 1.1.
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de 1882, que planteanel interrogantede si seríaconvenientedeclararla nulidad de la

constituciónde dote, efectuadapor un comercianteen beneficio de su hija cuando

desconocíasudesastreeconómico,que todavíano eraevidente23.La doctrinasostiene

con firmezaquecualquierconstituciónde dote quese efectúeen el periodosospechoso

es nula, pues no cabe argúir que el quebradono conocierasu propia situación

ruinosa28,a lo que seañadeel quecualquierconsideraciónajenaa los derechosde los

acreedoresdebecederante los mismos.Esto lleva adar un pasomasy a cuestionarse

si al interésde los acreedorespuedeoponérseleel interéssocialde la intangibilidad

de la doté9. La respuestadoctrinales rotunda:el interésde la familia no puedeponer

en peligrocl de los acreedores,ni sertuteladoa costadel mismo30.Poco importaquién

seael constituyentede la dote,padre,marido, tercero...,si aquélquiebra,y la dotese

constituyóen el periodosospechoso,debeserrevocada.

En segundolugar la revocabilidadafectaa los pagosde deudasno vencidas.
31Los supuestosconcretosque, en este caso,se planteala doctrinasonnumerosos , sin

embargonos ceñiremosúnicamentea dos de ellos.

El art. 707 C. com. no limita el supuestoa los pagoshechoscon dinero,sino

que hacereferenciaa la extinciónde unaobligaciónporcualquiermedio. Ello planteó

la dudade si habiéndoseconvenidola anticipacióndel vencimientoy produciéndose

dicho vencimiento“adelantado”en el periodosospechoso,se podríahablar de pago

anticipado.La respuestafue negativa,no setratade un pagoanticipado;temadistinto

eraque la anticipacióndel vencimientosepactaseduranteel periodosospechoso32.El

segundosupuestoesel de pagosqueel quebradoha de efectuaren virtud de sentencia,

27 VéaseVIDARI, JI nuovo codice..,,cit., pág. 619.

28 Así, VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., pág. 276.

29 Véasesupracapitulo III, apdo. A) V, 1.6. Parcialmenteen contra,VIVANTE,

Trattato..., 1, cii., pág. 212.

30 BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 733.

Véanse BONELLI, Del fallimento, 1, cit., págs. 738—747; NAVARRINI,

Trattato...I, cit., págs.332—335o VIDARI, Corsodi diritro..., VIII, cit., págs.280—285.

2 VéaseVIDAR!, ~?orsodi dirittú.., VIIL It., pág. 279.
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s másconcretamentelos que ha de realizaren un plazodeterminado.Si el condenado

al pago efectúaéste dentrodel plazomarcado,y se declarala quiebraantesde que

concluyadicho plazo,el pago se consideraindebidopuesteníael término a su favor

y no estabaobligado a pagar inmediatamente33.Cosa distinta seríaque el deudor

hubiesesido declaradojudicialmenteprivado del beneficiodel plazo(art. 1186 C.C.),

caso en el que el pago hechoduranteel periodo sospechosono se veríaafectadopor

la revocación1

3.2.— La revocación de los actosfraudulentos

El art. 709 C. com. 1882 reproduceparcialmentelos arts. 555 y 556 C. com.

1865, aunque,como ya hemos señalado,con importantesdiferencias.El art. 709

declararevocablesuna serie de actosrealizadospor el quebradoduranteel periodo

sospechoso,si bien distingue tres grupos o categorías.De un lado, actos que se

presumen en fraude, salvo prueba en contrario, realizadosdurante el periodo

sospechoso,y respectoa los cualesel síndico ha de probar el conocimientode la

cesaciónde pagospor el tercero contratante(art. 709, n2 1). De otro, actosque se

presumenen fraude de acreedoresy que son revocablesporel merohechode haber

sido realizadosduranteel susodichoperiodo, y respectoa los cualesno corresponde

al síndico la cargade la prueba(art. 709, ns. 2, 3, 4). y por último actosque se

presumenfraudulentospor el solo hecho de habersido ejecutadosen los 10 días

previosal periodosospechoso;actossobrelos quepesauna presuncióniuris et de iure

del conocimientode la cesaciónde pagospor el tercero contratante(art. 709, últ.

párr.).

Revocadouno de los negocios,enumeradostaxativamentepor la ley35, el

tercero debeprocedera la restitucióno reintegraciónde lo recibido, con los frutos o

interesespercibidosdesdeel día en que recibió la prestación.Pero,aunquela masa

debeserreintegrada,no puedeenriquecerseen perjuicio o a costadel terceroafectado

U BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 740.

BRUNETTI, ob. cit., pág. 416.

VLDARI, Corso di dirirto..., VIII, cit., pág. 273.
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por la revocación36.

En la categoríade los actosque se presumenfraudulentos,salvo pruebaen

contrario, entranlos pagos de deudasvencidasy los actosy enajenacionesa título

oneroso.

El fundamentoo clave de la revocabilidadde estospagosde deudasvencidas

“está en que el comercianteque ha cesadoen los pagosdebeabstenersede pagar,y

debetambiénimpedir que un acreedorpuedaobtenerel pagomedianteunaejecución

forzosa. Desdeeste punto de vista, no hay diferencia entre el deudor que paga

espontáneamentey el que permite a su acreedorque llegue al cobro medianteuna

ejecuciónforzosa. El estadosubjetivo de fraude existeen amboscasos,puessi bien

es verdadque el deudor no podría oponerexcepcionesde fondo a una ejecución,en

sí misma justa y legal, no lo es menosque estálegalmenteobligado a denunciarsu

propio estadode crisis para provocar la aperturade la quiebra37. Esto justifica la

impugnaciónde los pagos obtenidos por vía de adjudicaciónjudicial, o como
‘,38

consecuenciade una ventaforzosa

Sobre la base de que la ley no distingue tipos de pagos, la doctrina y la

jurisprudenciaconsideranque la nonnaafecta a los pagosde deudaspecuniariasy no

pecuniarias,civiles o mercantiles,contractualeso extracontractuales,siempreque

dichos pagoshayan sido realizadosen relación con el propio patrimonio y no en

conceptode mandatarioy con fondos del mandantein bonis39.

La impugnabilidadde los pagosde deudasvencidastiene comoexcepciónlos

pagosde letrasde cambio,a los que la doctrina,auncuandono estánmencionadosen

36 VéanseBONELLI, Del fallimento,1, cit., págs.780—781 y VIDARI, Corso di

dirirto..., VIII, cit., pág. 273

Cfr. arts. 544, párr. l~ C. com. 1865 y 686, párr. 1~ C. com. 1882

38 CANDIAN, 11 processodi fallimento. Programmadi un corso,Padova,1924,

pág. 288.

BONELLI, Del falliniento, 1, cit., pág. 821.



398

la ley, añade los de chequestcontempladosen el art. 711 C. com. 1882, que

reproduceel art. 557 C. com. 1865, que a su vez era la traduccióndel art. 449 red.

1838 del Código de comerciofrancés41,y segúnel cual, “cuandose hubieranpagado

letras de cambiodespuésde la cesaciónde pagosy antesde la sentenciadeclarativa

de la quiebra,las accionesparala restituciónde su importe sólo puedenpromoverse

contrael último obligado en vía de regresoque, en cl momentoen que la letra fue

librada o endosada,tuvicra conocimientode la cesaciónde pagos”.

En cuanto a qué sea lo sancionadopor la norma, existe una pequeña

controversiadoctrinal. Se dice que con el art. 711 no sesancionael pago del titulo

valor, sino cl hecho dc haberlopuestoen circulación,esdecir, sesancionaun hecho

al que esajenoel quebrado,lo que ponede manifiestola diferenciaexistenteentrela

revocatoriaordinaria y la revocatoriaconcursal42. Frente a esta construcción se

argumentaque lo que la ley sancionaes el pago realizadopor el deudor,añadiendo

que la revocacióndel pago de deudasvencidasexcedeel ámbito de la revocatoria

ordinaria, y tiene su fundamentoen los principios propios de la quiebra43.

A juicio de la jurisprudencia,dadoslos supuestos,para la aplicación de la

normahacenfalta dos condiciones:que hayaun obligadode regresoy que el tenedor

no haya conservadola acción de regresocontraél. Si no hay obligados en vía de

regreso,si el tenedorha podido conservartal acción,o si simplementeha caducado

la acciónde regreso,desaparecela razón de la norma especial,y el pagopuedeser

revocadosegúnlas normasgeneralest

La revocabilidad de los actos y enajenacionesa título oneroso,actos que

pueden ser normales y con una contraprestaciónjusta, se fundamenta en la

‘~ Así, VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., pág. 293y BONELLI, Delfallimento,
1, cit., pág. 829.

41 VéasesupracapítuloIV, apdo.A) II, 3.2.

42 BRUNEITI, ob. cd., pág. 421.

NAVARRINÍ. Tratrato.., 1, cit., pág. 359.

NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., pág. 359.
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disminucióndelpatrimoniodel quebradoy en el dañoque éstaacarreaa lamasa;daño

que radica en que el solo hecho de cambiar, mientras se encuentraen estadode

cesación,un valor por otro, o una cosapor su precio, bastaparaoriginar el fraude45.

En la segundacategoría,es decir, actos respectoa los cualessepresumenel

fraude y el conocimientode la cesaciónde pagospor el tercerocontratante,entran

todos los actosy contratosconmutativoscon prestacionesdesequilibradas,los pagos

de deudasvencidasefectuadoscon mediosdistintos del dinero o efectosde comercio

y las constitucionesde garantías.

Por lo que a los contratosconmutativosse refiere, la doctrinaha criticadoel

calificativo de conmutativos,alegandoque si el legislador quería distinguir estos

contratosde los a título onerosodel n0 1 del art. 709, deberíahaberlohechode otra

forma, y no calificandode conmutativoslos negociosaleatoriosa que se refiere el n0
-, 46

del mismo precepto

Al establecerel legisladordel 82 que “el valor dado,o la obligaciónasumida

por el quebradoexcedannotablementede lo que le ha sido dado o prometido” dió

paso a la controversiadoctrinal. La posición minoritaria pone de relieve que el

adverbioda lugar a una peligrosalibertad de apreciaciónpor parte del juez47. La

posición mayoritaria, por su parte, defiende y ensalza la oportunidad del
48establecimientode un amplio margenquefacilite la apreciacióndiscrecionaldeljuez

En cuanto a la desproporciónde las prestaciones,la jurisprudencia49y la

doctrina50 sostienenque la misma debe apreciarseo establecerseen relación con el

~ BONELLI, Delfallhmentol, cit., pág. 810.

VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., pág. 297.

~‘ VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., págs.297—298.

48 BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 814; BRUNETTI, ob. ciÉ, pág. 425;

NAVARRINI, Trattata.., 1. cit., pág. 337.

NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., pág. 337, nota 2.

BRUNETTI. ob. ciÉ, pág. 425.
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momentode celebracióndel contratoy no con el de su ejecucion.

Los pagosde deudasvencidasefectuadoscon mediosdistintosdel dinero o de

efectosdc comerciose asimilanobjetivamentea los pagosa que serefiere el n~ 1 dcl

art. 709 C. com. Su menciónparticularpor el legislador tiene su razónde seren que

talespagos,dadala anormalidaddel modoen quehan sido efectuados,llevan implícita

la presunciónde quecl acreedor,cuyo crédito ha sido satisfecho,conocíala cesación

dc pagosde su deudor

Con una disposicióngeneral,que no hacedistinción algunani de cualidadni

de tiempo, cl legislador estableceen el n0 4 del art. 709 C. com. que las garantías

dadaspor el deudorque ha cesadoen sus pagosa sus acreedoresdebenserrevocadas,

siendosuficiente que el sindico pruebeque fueron constituidasduranteel periodo

sospechoso.

La normaes aplicablea las hipotecasconvencionales,judicialesy legalesy a

los derechosde prenday anticresis.No estandoclaro quela anterioridadde la deuda

sea la sola causaquejustifica la revocabilidaddel derechode garantía,seplanteaun

problemaen el supuestoconcretode las hipotecascoetáneasaL créditoque garantizan.

Al no hacerdistinciónalgunael textolegal, unarígidacorrientejurisprudencial

considerabaque no podía hacerseningunadiferenciacióny que todas las hipotecas,

fuerananteriores,simultáneaso posteriores,eranrevocables52.

Las solucionesinjustasa las que podía dar lugar la aplicaciónabsolutamente

rígida dc la normafueron obviadascon la ley de 10 de julio de 1930,cuyo art. 9, párr.

Y vino a establecerque :“La presunciónde fraudequeafectaa los derechosde prenda

e hipotecaconstituidossobrebienesdel deudor,a los quescrefiere el n0 4 del art. 709

C. com., no tiene lugar cuando la garantíase ha constituido simultáneamenteal

crédito.Por el contrario,rige la presunciónsiempreque la garantíano seasimultánea

~‘ BONELLI, Del fallimento, 1, cit., págs.828—829.

$2 NAVARRINÍ, Trattato teorico—praticodi dirirro commerciale,¡7, Tormo, 1926,

pág. 173.
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al crédito, incluso si se trata de hipoteca judicial”. Así pues, la ley de 1930,

clarificandocl pensamientoy la voluntaddel legislador —la presunciónde fraudedel

art. 709, n0 4 C. com. sólo afectaa los derechosde garantíae hipotecaposterioresal

crédito—cierrael paso,parael futuro, a las desastrosasconsecuenciasa las que llevaba
53

la rígida interpretacióndel Tribunal Supremo

En la terceray última categoríaentrantodos los actos,cualquieraque seasu

naturaleza,realizadospor el deudoren fechasmuy próximasal día en que sedieta la

sentenciaque declarala quiebra.

El último párrafo del art. 709 C. com. disponeque la presunciónde fraude

afectaa “los actos,pagosy enajenacionesporcualquiertitulo, realizadosen los diez

díasanterioresa la declaraciónde quiebra”. La proximidadde fechasaumentael rigor

de la presunciónde fraude5’t al tiempo que hacemenosexigenteal legisladoral fijar

las condicionesde la revocatoria,dispensandoal síndico deprobarel conocimientode

la cesaciónde pagospor el tercero55.

La doctrina y la jurisprudenciase manifiestanunánimementede acuerdoen

cuantoa que la aplicacióndel último párrafodel art 709 C. com. tienecomocondición

sine gua non la determinaciónlegal del periodo sospechoso.Si no hay periodo

sospechoso,no rige la presunción56~

4.— Derechosde la mujerdel quebrado

4.1.— Ideas generales

El legislador italiano, tanto del 65 como del 82, contempló de forma

pormenorizadala posición de la mujer del quebradoen el contextode la quiebra.Si

~ NAVARRINI, Le nuovedisposizionein materiafallimentare...,cit., págs.24—25.

BRUNETFI, ob. ciÉ, págs.437—438.

BRUNETTI, ibidem; NAVARRINI, Trartato..., 1, cit., pág. 364.

56 BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 817; BRUNETFI, ob. ciÉ, pág. 438;

NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., pág.365; VIDARI, Corsodi diritto..., VIII, cit., págs.
319—320; VIVANTE, Institucionesde Derechocomercial,ciÉ, pág. 462.
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bien ambos Códigos se refirieron a los derechosde la mujer en el marco de sus

respectivoscapítulos sobre “las diversas clases de acreedores”,lo cierto es que

aprovecharonparadisciplinar no sólo los créditosde la mujer casadafrenteal marido

quebrado,sino tambiénla posición “general” de la mujer casadaen la quiebrade su

marido, y muy especialmenteel destinode sus bienes,mueblese inmuebles,que por

cualquiercausase encontrabanen poderdel marido.

Las normasdedicadasa “los derechosde la mujerdel quebrado”se dividen en

dos bloques,correspondientes,respectivamente,a los supuestosen que la mujer se

presentaen la quiebracomo acreedora(arts. 676—678 C. com. 1865 y 786—787 C.

com. 1882)y como propietaria(arts. 671—675C. com. 1865y 780—785C. com. 1882).

El codificadoritaliano desconfiabade la sinceridado veracidadde los derechos

que la mujer podíahacervaler en la quiebrade su marido. La intimidad de la vida

conyugaly la facilidad de las inteligenciasentre los espososparasalvar, al menosen

parte,el patrimonio familiar, le hicieron mirar con sospechalas causasen las que la

mujerpodíafundarsusderechosdepropiedado crédito. Porestasrazonesel legislador

entrevió en la normalidadde los casosuna simulaciónfraudulenta,en daño de los

acreedores,en las relacioneseconómicasentrecónyuges,destinadasa proyectarse

sobrela quiebra57.

La normativa de ambos Códigos fue duramentecriticada por la doctrina,

poniendo de manifiesto dos cuestiones:la escasaeficacia práctica concretade la

desconfianzamanifestadapor cl legislador, ya que se dejabala puertaabiertaa otras

vías de confabulación(vg. de los padrescon los hijos)58,y la redundanciae inexactitud

de las normas, consecuenciadirecta del traslado casi literal de los preceptosdel

Código napoleónico,ignorandola existenciade un sistemaeconómicomatrimonial,

el italiano, totalmentedistinto del francés59.A estosdos frentesde crítica se añadíael

~ Así, VIDARI, Corsodi diritto VIII, cit., pág. 532.

~ NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., pág. 278.

~ BONELLI, “1 diritti della moglie nel fallimento del manto”, en Riv. din comm.,
1924,1,págs.493 y ss.,pa&~im, peroespecialmentepágs.493 y 495; BRUNETTI, ob,
ciÉ, pág. 329.
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hechodc que la aboliciónde la licenciamarital (Ley de 17 de julio de 1919) hizo que

algunasde las disposicionesperdieransu interési

4.2.— La mujer como acreedora

La mujerdel comerciantequebradopuedeinsinuarseen la quiebrade su marido

como cualquierotro acreedor,pero sometiéndose,para determinadoscréditos,a las

restriccionesindicadasen los arts. 676—678 C. com. 1865 y 786—787C. com. 1882.

4.2.1.— Créditos derivados del matrimonio

Estoscréditospuedentenersu origenen la existenciade unadotede cantidad6’

y/o en los llamados lucros dotalesprometidospor el marido en las capitulaciones

matrimoniales.

Les créditos dotalesdeben ser admitidos en la quiebra y la mujer puede

exigirlos, pidiendo su reconocimiento.Ahora bien, cuando han sido garantizados

hipotecariamente,la hipotecalegal~ sufreuna restricción. Segúnlos arts. 677 y 678

C. com. 1865 y 786 C. com. 1882,si el maridoeracomercianteen el momentode la

celebracióndel matrimonio o si, no teniendoentoncesuna profesión determinada,

llegasea sercomercianteduranteel añosiguiente,la hipotecalegal en favor de la dote

dc la mujer no se extiendeen ningún caso a los bienes adquiridospor el marido

duranteel matrimoniopor cualquiertítulo que no seael de donacióno herencia.Esta

disposición,que partedel propósitode impedir que la mujerpuedaaumentardurante

el matrimoniosu garantíaen perjuicio de los otrosacreedores,asícomo de la ideade

que el marido hayainvertido su capitalen bienesinmueblesparaotorgara su esposa

una garantíamayor, estotalmenteinútil en el casonormalde doteconstituidaantes

~ VéaseBONELLI, “Strascichidella soppressaautorizzazionemaritale”, en Riv.
din comnt, 1921, 1, págs.63 y ss.

~‘ Véasesupracapítulo III, apdo.A) V, 1.3.

62 VéasesupracapítuloIII, apdo.A) V, 1.8.1.
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del matrimoni&, puesel art. 1969 C.C. ya disponeque la hipotecalegal sólo alcanza

a los bienesque el maridoposeíaal tiempo de constituirsela dotet No obstante,la

normapodríaserútil cuando,segúnprevieneel art. 1391 C.C., duranteel matrimonio,

un tercerodonaseo dejasea la mujer una suma de dinero en conceptode dote. Sin

embargo,dado que en este caso la hipotecasería convencional,su otorgamiento

escaparíaigualmentea la norma,que sólo hablade hipotecalegal y queesciertamente

de carácterexcepcional65.

En cualquiercaso, la restricciónde la hipotecalegal, que no operaipso iure,

sino que debeserjudicialmentepronunciada6tcuandose produce,únicamentesurte

efectosrespectoa la masa,quepuedeprocedersobrelos bienesadquiridosdespuésde

la celebracióndel matrimoniocomo si la hipotecano existieset

Les Lucros dotaleso ventajas matrimonialespactadosen las capitulaciones

matrimoniales,créditosfuturos, de modo que el beneficiocorrespondeen propiedad

al cónyugesuperviviente,cuandono existandescedientesdel cónyugepremuerto,y,

en el casocontrario,en simple usufructo,salvoque los espososhayanconvenidoalgo

distinto, debenser admitidos en la quiebra, ya que las deudas a píazo devienen

inmediatamenteexigiblesporcausade ésta(axIs. 553, párr. 1~ C. com. 1865 y 701 C.

com. 1882). Pero, por el hecho de que son “ventajas matrimoniales”,la mujer no

puede hacerlasvaler en la quiebra, aunque, recíprocamente,los acreedoresdel

quebradotampocopuedenprevalersede las ventajasque derivanparael maridode las

63 Véasesupracapitulo III, apdo. A) V, 1.4.3.

BONELLI, Delfallimento, II, cit., págs.424—425e “1 diritti dellamoglie , cit.,

pág. 501; BRUNETFI, ob. ciÉ, págs.341—342;NAVARRINI, Trattato..., 1, cit., pag.
278. En contra,poniendode relieve la necesidadde la permanenciade la norma,así
como la, a su juicio, gran bondadde la misma, de caraaponer freno a las maniobras
engañosasurdidaspor los cónyugesen perjuiciode los acreedores,VIDARI, II nuovo
codice...,cit., pág. 678 y Corsodi diritto..., VIII, cit., pág. 550.

65 BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 429.

66 BRUNETTI, ob. cit., pág. 342.

67 VéanseBONFLLI, Delfallimento, II, eit., pág. 431 y NAVARRINI, Trattato...,

1, ciÉ, pág. 279.
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capitulacionesmatrimoniales68.

4.2.2.— Créditosajenosal matrimonio

Segúnlos arts. 676 C. com. 1865y 787 C. eom, 1882, lamujer puede,además,

ser acreedoraen la quiebrade su marido por otras causas:en virtud de contratos

onerososcelebradoscon él; por deudasdel marido pagadaspor la mujer, y por el

precio dc sus bienes propios, enajenadospor el marido. Mte el silencio de la ley,

cualquierotro crédito quedaríafuera del ámbito de la presunción equiparándosela
69

mujer a cualquierade los otros acreedores

El legislador se refiere expresamentea los contratosa título oneroso,pero

tambiénalude a los préstamoshechospor Ja mujer al marido cuandodice que los

créditosse presumenconstituidoscon dinero del marido: el crédito que seadquiere

dandodinero no puededependermás que de un préstamo,ya que sólo con éste, y

dandodinero,se adquiereun créditol

Ahora bien, en tal caso,o si la mujerha pagadopor el maridosusdeudas,rige

la presunciónde que el dinero es del marido. Y, por tanto, cuandose trata de un

contratode préstamo,se presumeque éste es simulado en su totalidad, esdecir, se

presumesimulado un contrato inexistente71,con lo que se introduce una norma,

duramentecriticada, de cuya gravedadno se ha percatadoel legislador72. Cuandose

tratade pagosde deudasdel maridohechospor la mujer, la simulaciónno se conecta

con el pago,sino con la personaque paga.De este modo, si la mujer no destruyela

Véase,por todos, BONELLI, Del fallimento, II, cit., págs.436—437.

Véase,por todos, BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 438.

70 NAVARRIN!, Trartato..., 1, ciÉ, págs.280—281.

~‘ BONELLI, “1 diritti della moglie , cit., pág. 503. En contra, justificando la
norma,VIDARI, 11 nuovocodice...,cit., pág. 679.

72 BONELLI, Del fallimento, II, ch., pág. 438.
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presunción,no puedeinsinuarsu crédito en la quiebradel marido73.

Por lo que a los créditosnacidosde la enajenaciónhechapor el marido de

bienesdc su mujerse refiere, normaintroducidapor el pán.Y del art. 787 C. com.

1882, y que no existía en el Código del 65, si el marido hubiese enajenado

normalmentelos bienes de la mujer, es decir, segúnlas previsionesdel art. 1407

a las que reenvíael art. 781 C. com., no entregándoleel precio,seguidasiendo

deudorde ella, quienpor estoseria admitida a la quiebra.Perosi los bienesfueron

irregularmenteenajenados,la mujerdeberácontentarsecon reivindicardel comprador

ilegítimo los bienesvendidos75.

Estainterpretación,digamosrestrictiva,resultadulcificadapor laaceptaciónde

que, aun ejerciendola reivindicación, la mujer puede insinuar su crédito de forma

condicional, es decir, para el caso de que la acción reivindicatoria resultase

infructuosa.Ahorabien, la recuperaciónde lacosavendidahacedecaerel crédito,que

debesereliminado de la quiebra.Y si hubierasido ya pagado deberáserrestituido,
76

no a la masasino al adquirente

4.3.— La mujer como propietaria

Al igual que cuandosepresentacomo acreedoraen la quiebrade su marido,

la condiciónde propietariade la mujerdel quebrado,en las mismascircunstancias,se

ve tambiéndificultada por las normasde los arts. 671—675 C. com. 1865 y 78—785

C. com. 1882.

Los arts. 671, 672 y 674, 1~ a 32 C. com. 1865 y 780, 781 y 783 C. com. 1882

enumeranlos bienesque, por su origeno destino,y siemprequesejustifique el origen

BONELLI, Del fallimento, JI, cit., pág. 439; BRUNETTI, ob. ciÉ, pág. 344;

NAVARRINI, Trattato..., J, cit., pág. 281.

~ Véasesupracapitulo III, apdo.A) V, 1.6.1.

BRUNETTI, ob. ciÉ, pág. 345; VIDARI, Corosodi diritia.., VIII ch., pág. 544.

BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 440.
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de los mismos, la mujer tiene derechoa “retener”, sin que, por tanto, el síndico esté

autorizadopara incluirlos en la masade la quiebra.

En concretopuederetener:los inmueblesque aportóen dote (art. 1388C.C.)

y sus frutos; los inmuebles parafernalescon sus frutos (art. 1425 C.C.) que le

pertenecieranal contraermatrimonio; los inmueblesque hayaadquiridoduranteel

matrimonio como consecuenciade relacionesjurídicas anteriores al mismo; los

inmueblesadquiridosduranteel matrimonio por donacióno herencia;los inmuebles

adquiridosporella, a su nombre duranteel matrimonio, con dineroprocedentede la

enajenaciónde bienesque le pertenecíanal tiempo de la celebracióndel matrimonio,

o antes,en virtud de relacionesjurídicasanterioresa éste,o por donacióno herencia,

siempreque la pruebadel origen resultedel contrato de adquisición,es decir que

exista una cláusulaexpresade inversión(art. 1404 C.C.) o que el origendel dinero

estédeterminadoporinventarioo por otro documentoquetengafechacierta(art. 1327

C.C.). Asimismo puederetener:los bienesmueblesdotaleso parafernalesindicados

en las capitulacionesmatrimonialeso adquiridos en virtud de relacionesjurídicas

anterioresal matrimonio, o por donacióno herencia,siempreque pruebesu identidad

con inventario o con otro documentoque tenga fechacierta; los bienesmuebles

adquiridoscon el dineroobtenidode la ventade bienesdotales,parafernaleso de los

adquiridosen virtud de relacionesjurídicasanterioresal matrimonio, o posteriormente

pordonacióno herencia.

Cumplidos los requisitos exigidos, la mujer retiene estos bienessi no han

pasadotodavíaa manosdel síndico, o vuelvena ella si el síndicohubieraya tomado

posesiónde los mismos.

Comoconsecuenciade la trasposiciónde los preceptosdelCódigonapoleónico,

los arts. 675 C. com. 1865 y 785 C. com. 1882’~ disponíanque estederechono podía

serejercido por la mujer sino con las cargasde las deudase hipotecascon que los

bienesestuviesenlegalmentegravados.Estanorma, que tiene sentidoen el régimen

~ Arts. 548 C. com., 561 red. 1838y 107 D. 1955; véasesupracapítuloIV, apdo.
A) II, 4.4.
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económicomatrimoniallegal francés,en el que el maridoesel únicoadministrador78,

fue criticadaporladoctrina,calificándolade extravagantey superflua79,y susupresión

fue aceptadapor la “Comissionedel 1906 per la riforma del codicedi commercio“‘a.

La superfluidadde la norma fue claramentepuestade manifiestopor la doctrina:

“Respectoa los bienesparafernales,si el maridohubieratenido su administración,de

no oponerselamujery no obstantesu quiebra,ésteseguiríadesempeñándola;sabemos,

en efecto, que la quiebrano haceperderal quebradosu capacidadparaadministrar.

Paralos bienesdotales,salvo quesetratede doteestimada,en cuyocasola propiedad

pasaal marido,la mujer se insinuaráen la quiebracomoacreedorade su marido, sin

que el maridopierdaaquí tampocoel derechode administrar,si bien quedasujetoa

ciertasrestricciones,ya que no puedepercibir los frutos, que, en su lugar, percibela

mujer, ni tampocolos capitales.Según el art. 1418 C.C. la mujer podrá pedir la

separaciónde la dote. Si no la pide, ó, en el casode haberlapedido,mientrasno se

pronunciela sentenciay no seaejecutadadentrode los 60 días, la administración,aun

con las restriccionesmencionadas,sigue correspondiendo,al menosde derecho,al
81

marido, no se le transfierea la mujer

Cuandono se trata de los bienesque la mujer puederetener,la ley establece

una presunción,relativaa las adquisicioneshechaspor la mujer, con la que quiere

concederuna defensaeficaz a los acreedorescontra las simulacionesque tiendana

favoreceruna distracciónde bienes del quebrado,bajo la aparienciade propiedad

conseguida,en realidadmedianteel empleode recursoseconómicosdel marido. El

mecanismoutilizado por el codificador italiano es el de la presunciónmuciana

concursal, recogida en los arts. 673 C. coni. 1865 y 782 C. com. 1882, cuyos

antecedentesinmediatosestánen el art. 547 del Código de comercionapoleónico,

reproducidoen el art. 559 red. 1838del mismo cuerpolegal, segúnla cual sepresume

quelos bienesadquiridospor la mujerdelquebradoduranteel matrimonio82pertenecen

78 Véasesupracapítulo 1, apdo. A) III, 3.

~ Véase,por todos, BONELLI, Del fol/miento,íí, cit., pág. 420.

“3 VéaseBONELLI, “1 diritti della moglie...”, cit., pág. 500.

81 NAVARRINI, Tratrato di diritrofallimentare secondola nuovalegislazione,II,

Bologna, 1939, pág. jíl, nota 1.

82 La aplicabilidad de la presunción muciana durante toda la vigencia del
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al marido y han sido pagadoscon su dinero,y debenser incluidos en la masade la

quiebra,salvo que la mujer pruebelo contrario.

Si bien son los arts. 673 C. com. 1865 y 782 C. com. 1882 los que contienen

la formulaciónestrictade la presunciónmuciana,la totalidadde la doctrina, aunque

con pequeñasvariacionesde matiz en la justificación, convieneen que la presunción

que afecta a las adquisicioneshechaspor la mujer del quebradotiene una doble
53

formulacion

Paralos bienesinmueblessepresumeque los bienesadquiridospor la mujer

pertenecenal marido y han sido pagadoscon su dinero y, por tanto, debenser

integradosen la masade la quiebra,salvo que la mujer pmebelo contrario (axIs. 673

C. com. 1865 y 782 C. com. 1882). Paralos bienesmueblesse estableceque todos

los otros objetosmueblesposeídos,tanto por el maridocomo por la mujer (es decir

los que no entrenen la categoríade los que la mujer puederetener),incluso en el

casode regir la sociedadde gananciales,se presumenpertenecientesal marido, salvo

que la mujer pruebelo contrario(arts. 674, párr. 4Q C. com. 1865 y 783, párr. 2~ C.

com. 1882).

La presunciónmuciana,segúndisponenlos preceptosque la disciplinan,es

aplicable a todos los regímenesmatrimonialeso, si se prefiere la dicción del texto

legal, inclusoal régimende gananciales.

Esta mención al régimen de ganancialeses la consecuancialógica de la

traducciónliteral de los textos franceses.El legislador italiano no quiso apartarsede

matrimonio no suscitó controversias,ni doctrinales,ni jurisprudenciales.Hay que
esperarhastael Proyectode reformade 1906, cuyo art. 131 limitaría la presunciónde
simulación“al quinquenioanterior a la declaraciónde quiebra”; ideaquesemantiene
en el ProyectoBonelli. VéaseBONELLI, “1 diritti della moglie , cit., págs.500 y
504.

~ BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 416, y haciendouna dura crítica del
sistemavigente,acompañándolade unapropuestade reforma,“1 diritti dellamoglie
cit., págs.497—502;BRUNETTI, ob. ciÉ, pág. 335; NAVARRINI, Trartato..., II, cit.,
pág. 113, pero ya desdesu Trattaro teorico—pratico di diritto coimerciale, VI, cit.,
pág. 217; VIDARI, Corsodi dirittov.., VIII, cit., págs.539 y 547.
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los textosgalosy tuvo presenteel periodo “bajo cualquierrégimenmatrimonial”, con

el que el legislador francésqueríaaludir expresamenteal casoen que no rigiera el

régimen legal. Y puesto que, normalmente,los bienes de la comunidad,de cara a

terceros,aparecíancomo bienesdel marido”4, eralógico establecerque éstosentrasen

en la masade su quiebra,incluso cuandoel tipo concretode régimencomunitariono

implicaseque tuviesencaráctercomúnlas adquisicionesefectuadaspor la mujer. Pero

en Italia el régimende ganancialesimplica ipso iure que las adquisicionesrealizadas

constantematrimonio, ya seandel marido,ya seande la mujer, pertenecensiemprea

la comunidad(art. 1436 C.C.)85. En consecuencia,la presunciónmucianano puede

jugar, y el inciso “incluso en el caso de la sociedadde gananciales”es inoportunoy

erróneo;no cabepresumirdel maridobienesque por ley son de la comunidad~.

Según la jurisprudencia, la presunciónmuciana, por el hecho de ser una

presuncióny, como tal, unaexcepciónal principio generalde la prueba,segúnel cual

quien alegadebe probar, debe ser objeto de una interpretaciónlo más restrictiva

posible87.

La presunciónmuciana, en su doble enunciadoo formulación, tiene como

presupuestoel que la adquirentees esposade un comerciante,el cual ya teníaesta

condicióncuandose realizaronlas adquisiciones88.En estesentidoel Trib. de App. de

Palermo,en una sentenciade 28 de febrero de I916~~, mantuvo que la presunción

mucianaseaplica tambiéna la mujer del socio de una sociedadcolectiva.

‘~ Véasesupracapitulo 1, apdo.A) III.

SS VéasesupracapítuloIII, apdo.A) V, 2.2.

~ BONELLI, “1 diritti dellamoglie , cit., págs.496—497.En contra,BOLAFFIO,
“La moglie commerciantedopo la legge 17 luglio 1919 N. 1176”, en Riv. din comí.,
1920, 1, págs.1 y ss., págs.19—23; BRUNETTT, ob. ciÉ, pág. 340; MESSINEO, La
natura giuridica della comunioneconiugaledei beni, Roma, 1920, págs.187—189.

87 VIDARI, Corso di diritto..., VIII, cit., pág. 539.

‘~ Véase,portodos,NAVARRINI, Trattatoteorico—praticodi diritto conimerciale,

VI, cit., pág. 217.

89 Riv. din comí., 1916, II, pág. 546.



411

Segúnel sectormayoritariode la doctrina, con la primera formulación de la

presunción,es decir, la referida a los bienes inmuebles, cl legislador parte del

supuestode que se trata de una adquisición simulada en cuanto a la personadel

adquircnte~’.Sin embargo,otra posicióndoctrinal se inclina porevitar la alusióna la

simulacióny a la presunciónde simulación,entendiendoqueunavezque sepresupone

que la adquisiciónse ha efectuadocon dinero del marido,su crédito pasaráa formar

parte de los derechospatrimonialesde la masa, y de estaforma la declaraciónde

quiebraproducelos efectospropios de la acciónsubrogatoria.“Y debeomitirse toda

referenciaa la simulaciónporquela comunidadde vida que es el matrimonioimplica

que se lleven a cabo actos que sin intención alguna de dañar a los acreedores

presenteso futuros, tienden a lograr un mayor bienestarpara la familia. Una

presunciónde fraude seríaviable en el caso de un acto del marido en favor de la

mujer, pero el casocontrario seríaaberrante.En la presunciónmucianaúnicamente

juega la ideade la integridaddel patrimoniodcl marido comerciante,paralo cual se

reputande su pertenencialos bienesadquiridos, incluso en nombre propio, por su

mujer”91. A estaconstrucciónse le oponeel que si el maridoha hechoaparecera la

mujercomocontrayente,cuando,en realidad,eraél quien contrataba,no secomprende

cómo no puedehablarsedc actosubjetivamentesimulado; añadiendoque se podrá

discutir si se trata o no de simulaciónfraudulenta,pero no se puedenegarque setrata

de simulación92•

Admitida la teoríade la simulación, la presunciónsebasaen la concurrencia

de doselementosconstitutivos:quela mujerhayaadquirido,si bienennombrepropio

porcuentadel marido,y que hayaadquirido con dinero de él93. Como consecuencia,

el síndico estaráal resultadode la pruebaen contrario aportadapor la mujer y no

tendráque probarla simulación.

Véanse,por todos, BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 400; NAVARRINI,
Trattato..., II, eit., pág. 113.

~‘ BRUNETH, ob. ciÉ, pág. 337.

92 NAVARRINI, Trartato..., II, cit., pág. 113, nota2.

BONELLÍ, Del fallimento, IL eit., págs.404—405.
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Paraque la presunciónsea firme, esprecisoque subsistanamboselementos,

de lo contrario,desaparece.En lo que a la pruebaen contrariose refiere, la doctrina

y la jurisprudenciaestánde acuerdoen quela mujerpuedevalersede todos los medios

de pruebaadmitidospor las leyes civiles y mercantiles(arts. l341—2~ y 1354 C.C. y

44 C. com. 1882)t puesseríaabsurdopretendermediosde pruebaque podrían,en su

caso,no tenersentidoo posibilidadde afirmarse.A estalibertad inicial en materiade

pruebasele imponenjurisprudencialmentealgunaslimitaciones: la pruebatestimonial

esadmisible,perosiempredentro de los límites con los queesadmitida en las leyes

civiles y mercantiles95;dado que el juez debe tener presentela protecciónde los

acreedores,no bastaquela mujerpruebesu posibilidadde adquirirlos bienes,sino que
96

ha de probarque, efectivamente,los ha pagadocon su dinero

En concreto, la mujer podrá probar que ha adquirido con dinero suyo,

cualquieraque sea su procedencia.Si se demostraseque el dineroprocedíade una

donacióndel marido,podríaserobligadaa restituirlosi la donacióneranulaen virtud

del art. 1054 C.C. Ahora bien, la revocacióndel contrato entrecónyugesno afectaa

la propiedaddel inmuebleadquirido,que seguiráperteneciendoa la mujer. Si, no

obstante haber adquirido con dinero suyo, se demuestraque en realidad había

adquiridopor cuentadel marido, entoncesse tratade una donaciónhechapor ella al

marido, nula por ministerio de la ley (art. 1054 C.C.), o se trata de otro negocio

jurídico, vg. un préstamo,y entoncesel actoes plenamenteválido frentea todos: la

propiedaddel inmuebleadquiridoentraen la masade la quiebra,y la mujer podrá

insinuarsecomoacreedorapor el preciodesembolsado.Tambiénpuedeprobarque ha

adquirido con dinero de su marido pero por cuenta propia; de estaforma seguirá
97siendopropietaria,pero la masade la quiebrapasaráa sersu acreedora

Admitida la teoríaque rechazala existenciade simulaciónen el mecanismode

la presunciónmuciana,se producenlas siguientesconsecuencias:las adquisiciones

VIDARÍ, Corsvdi diricto ViII’, cit., pág. 540.

BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 404.

96 NAVARRINI, Trartato..,, II’, cit., pág, 114.

~ NAVARRINI, Trattato..., II, cit., págs. 114—115.
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realizadaspor la mujer y los créditos que tengafrente a su marido se presumen

pertenecientesal patrimonio de éstey, por tanto, los bienesentrandirectamenteen

la masa de la quiebra; estos bienes quedansometidosal mismo trato que los del

marido, de maneraque las enajenacionesefectuadaspor la mujer duranteel periodo

sospechososeránrevocables;las garantíasconstituidaspor la mujersólo seránválidas

si sonanterioresa la cesaciónde pagos; los derechosderivadosde las adquisiciones

realizadaspor la mujer, siemprequeéstano puedaprobarque las efectuócon medios

propios. seránejercidospor la masa;las enajenacionesque realicetras la declaración

de quiebra, si no enerva la presunciónmuciana,son nulas de pleno derecho; las

adquisicioneshechasdel maridoduranteel matrimonio sesancionancon la nulidad

relativa, si se realizaron durante el periodo sospechoso,quedandosujetas a la
98presunciónmucianasi seefectuaronen un momentoanterior

Aportadala pruebaen contrariopor la mujer, o éstatiene todavíala posesión

de los inmueblesadquiridos,y en esecasohabráevitadocualquieraccióndel síndico;

o la posesiónestáen manosdel marido, y la mujer podrá reivindicarlosdel síndico99.

En cl casode la segundaformulaciónde la presunción,esdecir, la referida a

los bienesmuebles,rige una normaespecial.A diferenciade lo establecidoparalos

inmuebles,la normade los arts. 674, párr. Q C. com. 1865 y 783, párr. Y C. com.

1882 no se detieneen la presunciónde que el maridohayaproporcionadoel dinero

a su mujer, no se preocupade la adquisición,sino sólo de la posesión, que es lo

relevanteen materiade bienesmuebles’0’3. O la posesiónperteneceya al marido, y

entoncessepresumepropietarioen virtud del art. 707 CC.”3’; o la posesiónla tiene

la mujer, y entoncesse presumesimuladadicha posesión.En definitiva, la norma

estableceque el poseedorlo es el marido.Y en defectode pruebaen contrariode que

la posesiónimplica la propiedad,los bienesmueblesse considerandel marido y, por

98 BRUNETTI, ob. ciÉ, págs.338—339 y jurisprudenciaallí citada.

~> VIDARI, Corsodi dirirto..., VIII’, oit., págs.540 y 535.

“3‘3 Véase,por todos, BONELLI, Del fallimento, II, cit., pág. 416.

“3‘ “Respectoa los bienes mueblespor su naturaleza,la posesiónde buenafe

equivalea título”.
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tanto, sometidosa la quiebra.

La pruebaen contrario, al igual que para el caso de los inmuebles,puede

establecersepor todos los mediosde pruebaadmitidos en derecho.Sin embargo,en

este punto hay una diferencia entre los Códigos de 1865 y 1882. Según la

interpretacióndadapor la jurisprudencia,bajoel imperio del Código del 65 la prueba

por testimoniossólo eraadmisibleparalos inmuebles,nuncaparalos muebles.Porel

contrario,bajo la vigenciadel Códigodel 82 seadmitela pruebapor testimoniospara

uno y otro supuesto.

Una cuestiónque mantienedivididas a la doctrinay a la jurisprudenciaes la

relativaa si la presunciónmucianaactúaen perjuiciode tercerosque hayanadquirido

derechosreales sobre los inmuebleso los propios inmueblesque aparentemente

pertenecena la mujer.

Como consecuenciade la disparidadde criterios, las solucionesson diversas,

y de entre ellas cabe citar las siguientes: la devolución a la masa de los bienes

adquiridospor la mujer en virtud de la presunciónmucianano perjudicalas hipotecas

que los gravan; la presunciónactúa frente a los que han contratadocon la mujer

duranteel periodosospeehosoí’32;la presunciónsólo actúafrentea tercerosque hayan

adquiridoderechossobrelos bienesde la mujerdel quebradodespuésde ladeclaración

de quiebra’03.

La posiciónjurisprudencialmásfirme sostieneque,no enervadala presunción

muciana, decae el derecho del tercero de buena fe, resultando anuladas las

enajenacionesy las constitucionesde hipoteca efectuadaspor la “3t Esta

construccióndebieratenercomo corolario el otorgamientoa los adquirentesy a los

acreedoreshipotecariosdel derechode oponersea las pretensionesdel síndico. Sin

embargo,esta consecuenciano es posible, pues por efecto de la presunciónde

102 CAND[AN, “Dell’applicabilitá della presunzionemucianaai terzi aventi causa

dalIa moglie”, en Riv. dir. comm.,1919, 1. págs.79 y ss., pág. 79.

tOS NAVARRINI, Trattato..., II, cit., pág. 116.

‘~ Cass Palermo,28 marzo1899, en Foro it., 1899, 865.
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simulaciónfrentea la masa,la adquisiciónde la mujer resultaanuladatambiénde cara

a terceros05.

Ante la controversiadoctrinal y jurisprudencial,la soluciónal problemasólo

parecíapodervenir de la manode los proyectosde reforma.Y, en efecto, así fue. En

el ProyectoBonellí, el art, 769 del texto de la Comisión,el único que disciplinadala

materia, se decía: “Los bienes que el cónyugedel quebradoha adqurido a título

onerosoduranteel quinquenioanteriora la declaraciónde quiebrase presumen,de

frente a la masa,adquiridoscon dinero del quebradoy propiedadsuya, salvo prueba

en contrario.Si los bienesfuesenen el ínterin enajenadoso hipotecados,la revocatoria

en perjuicio dcl tecero no procede,si éste pruebasu buenafe’.

fi) LA LEGGE F~4LLIMENTARE DE ¡942

1.- INTRODUCCION

Como es sabido,el RealDecreto267/1942,de 16 de marzo,sobreDisciplina

de la quiebra, del convenio preventivo, de la administracióncontrolada y de la

liquidaciónforzosa administrativa,conocidocomo teggefallimentare (en adelante

LF), introdujo una importantereformaen el Derechoconcursalitaliano.

Tal y comoseponía de manifiestoen el Informe Ministerial que precedea la

ley, éstaasumela tutelade los acreedorescomo un altísimo interéspúblico y poneen

marchatodos los medios para que la materializaciónde estatutela no encuentre

impedimentosen ningún interésparticular,ya seadel deudor, ya seade uno de los

acreedores”36.

Al margende estaproclama,los aspectosmássobresalientesde la nuevaley

“3~ BONELLI, ‘1 diritti della moglie , cit., pág. 501.

106 Véase PICELLA—POTENZA, Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo,dell’amministrazionecontrollatae dellaliquidazionecoattaaniministrativa,
Milano, 1942, pág. 22.
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son la profundatransformaciónoperadaen el sistemade reintegraciónde la masade

la quiebra, y que, a diferenciadel derogadoCódigo de comercio, no sólo regula la

quiebra,sino que contemplacon una disciplinaunitariatodos los aspectosde la crisis

económicadc la empresa,dando respuestaa las exigenciasde la prácticay a los

deseosde la doctrina,que selamentabade la insuficiencia mostradapor el instituto

de la quiebrapararegularlas distintas situacionesa que puededar lugar la crisis de
107

la empresa

Además, con la regulaciónen un cuerpo legal separado,se procedió a la

configuración del Derecho concursal como materia autónomadel Ordenamiento

jurídico’08.

No obstantela atenciónprestadaa esasdistintas situacionesa que puededar

lugar la crisis económicade la empresa,seha dicho queningunode los que aparecen

como principios cardinalesdc los procedimientosconcursalesreguladosen la LF ha

salido indemne del paso de los años’09; hecho evidenciadopor el divorcio entre

realidadsociocconómicay realidadjurídica, frente al cual el legisladorno reaccionó

abordandouna reformaglobal, sino procediendoa la promulgaciónde leyesatinentes

107 BRUNETTI, Diritro concursuale.Lezioni,Padova,1944, pág. 4.

10$ Sin embargo, no existe acuerdodoctrinal en cuanto al porqué de esta

separación.Se ha dicho que esta configuraciónno obedecesino a la casualidad:
iniciado el proceso de unificación del Derechoprivado en 1942, era lógico que el
derechoconcursal,hastaentoncescontenidoen el Códigode comercio,no se incluyera
en el Códigode obligaciones.El lugarapropiadoerael Códigode procedimientocivil,
pero ya que estecuerpohabíasido promulgadoen 1940, ello no fue posible,por lo
que hubo que dedicarleun cuerpo legal propio (PROVINCIALI, Tratrato di diritro
j¿¿llimenrare, 1, Milano, 1974, págs.52—54). Con anterioridadsehabíadicho que esta
configuraciónesel resultadode unavoluntaddel legislador,y la mejorde las opciones
posibles(AZZOLINA, 11 fol/mientoe le altre procedureconcorsuali,Tormo, 1953,
pág. 17). En cualquier caso, lo cierto es que en el informe presentadopor el
Guardasellosal Consejode Ministros el 4 de enerode 1941 se dice que “la quiebra
deberáser objeto dc una ley especial,que constituiráun apéndicedel Código de
procedimientocivil” (VéasePICELLA—POTENZA, Disciplina delfallimenro..., cít.,
págs.7—8).

109 PANUCCIO, “1 profili sostanzialida considerarenelle prospettivedi riforma

della leggc fallimentare’,en II Din faiL, 1982, 1, págs.12 y ss., pág. 14.
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a cuestionesconcretas”’3. No obstante,en 1980 se iniciaron los trabajosde reforma

que culminaroncon la presentación,en marzo de 1984, dc un Proyectode ley de

reforma urgentede determinadosaspectosde la LF, a la que deberíaseguirotra de

carácterorgánico”’.

II.- LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSANtES

1.— Declaración y efectos: Aproximación

Siguiendola pautamarcadapor los Códigosde 1865 y 1882, la sentenciaque

declara la quiebratiene naturalezaconstitutiva (art. 16 LF). A diferenciade lo que

sucedíaen etapasanteriores,entrelas mencionesque ha dc contenerla sentenciano

figura el señalamientode la cesaciónde pagos.Ello es consecuenciade la importante

transformacióndel sistemade reintegraciónde la masa”2.

En lo quea los efectosde la declaraciónde quiebrasobrela esferapersonaldel

quebradose refiere, el tema se mantieneen los mismos términos que en las etapas

anteriores,siendoúnicamentede destacarque la prohibición de ejercerel comercio,

aplicablesólo en caso de quiebrafraudulenta(art. 861, párr. 50 C. eom. 1882), pasa

a serlo tambiénen casode quiebra“semplice” (axIs. 216 y 217 LF). En cuantoa los

efectospatrimoniales,hay que distinguir segúnel procedimientoconcursalde que se

trate. En los casosde conveniopreventivo y de administracióncontroladano hay

desapoderamiento,sino asistencia—vigilancia dice la ley— por el síndico(arts. 167 y

188 LF); por el contrario,si setratade quiebrao de liquidación forzosaadministrativa,

ÑO En concreto, y entre otras, la ley sobre reestructuración,reconversióny

desarrollo de 13 de agosto de 1977, la ley sobre saneamientofinanciero de las
empresasindustrialesde 5 dc diciembrede 1978y las leyesde 3 de abril de 1979 y
de 13 de agostode 1980, sobrela administraciónextraordinaria,complementadaspor
las de 31 dc marzodc 1982, dc 25 dc junio de 1982, de 19 de diciembrede 1983, de
8 dc junio de 1984, de 18 de diciembrede 1985, de 6 de febrerode 1987 y de 23 de
agostode 1986.

‘~‘ Los antecedentes,miembrosy sistemade trabajode la Comisiónpuedenverse
en PAJARDI, Manualedi dirittofaílimentare,Milano, 1986, págs.937—1007,y en Ii
proggerodi rifornia della leggefallimentare.~4ttidel ConvegnoLÍSC O., Milano, 10
novembre1984, Milano, 1985.

“~ Véasemfra apdo.3.
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el deudoresdesapoderadode la administracióny disposiciónde sus bienes(arts. 42

y 200 LF), pasandoéstasa manosdel síndico (art. 31 LE).

Por lo quea los acreedoresse refiere, de la declaraciónde quiebraresultauna

agrupaciónde los mismos; se suspendenlas accionesindividualesde ejecución(art.

51 LF)”7; sesuspendecl cursode los interesesde los créditosno garantizadospor un

privilegio especial,una prendao unahipoteca(arts. 54, párr. 30 y 55 párr. 1’3 LE) y las

deudasno vencidasdevienenexigibles (art. 55, párr. 2~ LF).

Por último, partede las nornms que, como consecuenciade la declaraciónde

quiebra, incidían de forma especialsobrelos derechosde la mujer del quebrado,se

bilateralizan,siendo aplicablesal maridoy a la mujer.

2.— El desapoderamientodel quebrado

El tema de la naturalezajurídica del desapoderamientose mantieneen los

mismos términos, es decir, numerosísimasinterpretaciones,entre las cuales la de

mayor predicamentoen la actualidades la que lo explica como un fenómenode

separacióndel patrimonio: aislarel patrimonioque constituyela garantíacomúnde

los acreedoresde aquélqueconformael patrimoniopersonaldel quebrado”4.

Entre los primeros comentaristasde la nueva ley se puso rápidamentede

manifiestola gran perfeccióntécnicadel art. 42 LF. Mientrasel art. 699 C. com. 1882

sólo sereferíaa la administraciónde los bienesdel quebrado,el art. 42 LE dice que

el deudorquedaprivado de la administracióny disposiciónde los bienesque tengaen
~~5

el momentode la declaracióndel procedimiento

Esta prohibición tiene una excepción.Segúnel art. 107 LF, las ejecuciones
sobre bienes inmuebles no quedanparalizadas,sino que el procedimientosigue
adelantepero subrogándoseel sindico en la posicióndel deudor,

~ Véase FERRARA, II fa//miento, 4~ cd., a cura di AlessandroBORGIOLI,
Milano, 1989, págs.298—303,en adelanteFERRARAIBORGIOLI.

BRUNETTI. Dirirto concursuale...,cit., pág. 71.
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A pesarsu mejor expresióntécnica,el art. 42 LE, cuyo 2’3 párrafodisponeque

“también se incluyen en la masa los bienes que adquierael quebradodurante la

quiebra. deducidos los gastos contraidosen la adquisicióny conservaciónde los

mismos”, planteanuevosy numerososproblemas.

La mayoría de la doctrina entiendeque el Y párrafo no es más que una

aplicaciónconcretadel principio de responsabilidadpatrimonial universal (art. 2740

CC.)”6, con la quesepretendeequilibrarlas relacionesentreacreedoresanterioresy

posiblesacreedoresposterioresque tenganun derechoen virtud de la adqisición o

conservaciónde los bienesa que se refiere cl precepto.Puestoque estosacreedores,

como posterioresque son, no existenpara la quiebra(art. 44 LF), el legislador ha

queridoestableceruna norma de justicia, disponiendoque si el síndicoquierehacer

entrardichos bienesen la masadebesubrogarseen la posición del deudory hacer

frente al cumplimiento de las cargas inherentes a los mismos~~. La posición

minoritaria,porel contrario, consideraque el preceptosuponeunaexcepcióna dicho

principio, puesal reservarlos bienesfuturosen beneficiode los acreedoresexistentes

en el momentode la declaraciónde quiebra,hacede peor condicióna los acreedores
‘‘6

futuros

Un temaen el queno existeacuerdodoctrinalesel de en qué forma entranlos

bienesfuturos en la quiebra. Unos consideranque los bienes ingresanen la masa

deducciónhechade las cargasque los gravanL19; otros piensanque los bienesentran

con las cargasque los gravan, las cualesse transformanen deudasde la masa’20.

“6 Véase, por todos BONSIGNOR[, II fallimenro, en Tratrato di dirirto
comniercialee di dirirro pubblicode/leconomia,de Galgano,Padova,1986, pág. 324.

“‘ SAnA, Diristo fallimenrare, 28 cd. aggiornata ed ampliata da Romano
VACCARELLA e FrancescoP. LUISO, Padova, 1990, pág. 139, en adelante
SATTAJVACCARELLAILUISO, peroya desdesusIstituzioni di dirirto fa/limentare,
Roma, 1949, pág. líO.

“~ FERRARA, 11 fa/limenro, 28 ed., Milano, 1966, pág. 273.

CANDIAN, “Esercizio del commercio in constanzadi fallimento e sua
disciplinagiuridica’, en Riv. din comí., 1932, 1, págs.421 y ss., pág. 430.

120 DE MARTINI, 1/patrimoniodeldeNtarenc/leprocedureconcongualí,Milano,

1956, pág. 108; MINERVINI, “11 fallito imprenditorecommerciale:regimedei beni
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Otra cuestiónque se planteaes la de si el deudor, dado que puedeseguir

ejerciendouna actividadempresarial,bien la que le ha llevado a la quiebra,bien una

nueva, puede ser sometido a una segundaquiebra. Las posicionesdoctrinales y

jurisprudencialesson extremas y contrapuestas,y van desde la afirmativa’2’ a la

negativa,cuyaformulaciónmásprecisadicequesi el quebradolleva la nuevaempresa

a un estadode insolvencia,no podrásersometidoa una nuevaquiebra,puesno hay

patrimonio,ni, por ende,masaactivarespectoa la quedesarrollarel procedimiento’22.

En cuantoa qué bienesabarcael desapoderamiento,la doctrinaconcursalista

se plantea,sin solucionesconcretas,los temas,ya vistos, relativosa los bienesque

integranel fondo patrimonial’23.

Al igual que bajo la vigencia del Código de comercio, el desapoderamiento

produceefectosdirectamentefrente a terceros.Los actosy pagosrealizadospor el

quebradodespuésde la declaraciónde quiebrason ineficacesrespectoa la masa(axIs.

44 LE).

A diferenciade lo quesucedíaen etapasanteriores,tras la reformadel Derecho

de familia en el año 1975, la quiebraha pasadoa sercausade disolucióndel régimen

matrimonial, siempreque el elegido sea el de gananciales(art. 191 C.C.) o el de

comunidadconvencional(art. 210 C.Cj’24.

3..- La reintegraciónde la masa

Como ya hemos indicado, la ley del 42 ha supuesto una profunda

sopravvenutie ammisibilitá de un nuovo fallimento”, en Riv. din comm., 1952, II,

págs.294 y ss., pág. 303.

121 SAlTA, Ishtuzioni...,cit., pág. 113.

‘22 BONSIGNORI, II failimento, cit., págs. 332—33; DE SEMO, Diritto

fallimentare, Padova,1968, pág. 233; FERRARA,ob. ciÉ, pág. 276, y en la doctrina
anterior, BONELL[, Dcl fallimento, L cit., págs.41—42.

‘~ Véasesupracapítulo[II, apdo. 8) V, 3.2.

124 Véasesupracapítulo III, apdo. B) IV, 6.1.
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transformaciónen esteterreno.Abandonandoel sistemade retroacción,el legislador

italiano opta por el modelo de reintegraciónrelativo, es decir, sólo los negocios

específicamenteexpresadosen la normay realizadosen los plazosseñaladospor la ley

puedenverse privadosde su eficacia,y sólo frente a la masade acreedores.

Este sistemase estableceen los arts. 64 a 71 LE, y se integrapor una única

accióncon dosmodalidades:la acciónrevocatoriaordinaria(art. 66 LF)’23, y concursal

(axIs. 64, 65 y 67 LE), cuyo ejercicio correspondeal sindico.

Dada una situaciónde insolvencia,el legislador une a la misma una seriede

presuncionesque hacen desaparecero modifican los requisitos de la revocatoria

ordinaria. El estadode insolvenciaviene presumidopor la ley con una duración

variable (1 ó 2 años —arts. 64, 65 y 67 LE—)’26. La presuncióndel estado de

insolvenciaes relativa, por lo tanto el deudorpuede probar la inexistenciade esta

circunstanciaen el momento de la celebracióndel negocio, escapandoasí a la

revocatoria’27.No obstante,haytendenciasjurisprudencialesa calificarlade absoluta’’.

El sistemavigente ha sido criticado y alabado.Criticado porque hace más

complejase inciertas las impugnaciones,deja intangiblesnegociosque podíanser

atacadospor la retroacción,hacerevocablesnegociosordinarios en la vida de la

empresae incrementa el número de impugnaciones’29.Alabado, por el contrario,

porqueestableceun mecanismomássencillo, resultamásequitativo,atiendemejora

la realidady permite en cadacaso demostrarla efectiva insolvenciadel deudor o,

125 Sobre la revocatoriaordinaria en el seno de la quiebra pueden verse las

monografíasde AULE’JTA, La revocatoria civile e fallimentare, Milano, 1939, y

CORSI, La revocatoriaordinaria nelfa//miento,Napoli, 1965.

En contra PAJARDI, Manuale...,cit., págs.359—360,quien niegala existencia
de estapresunción,fundamentandosu posturaen las diferenciasde plazoestablecidas
por el legislador.

[27 Véase,por todos, FERRARA, II fallimento,cit., págs.350—351.

‘28 MAZZOCA, Manuale di diritto fa/limentare,Napoli, 1980, pág. 282.

129 PROVINCIALI, Trattato di dirirto fa/limentare, II, Milano, 1964, págs.

1021—1022.
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correlativamente,la no insolvenciaal tiempode la celebracióndel negocio170.

3.1.— La revocaciónex lege

Les arts. 64 y 65 LF establecenque los actosa título gratuito y los pagosde

deudas no vencidas “están privados de efecto frente a los acreedores” como

consecuenciade una presuncióniuris et de iure de fraude.

Paraun sectordoctrinal la sanciónde ineficaciaderivadel negociomismo,ya

que no se fundamentaen el carácterfraudulento del acto, sino en la preferencia

reconocidaa la masapasivapor motivos de política legislativa’31. Paraotro sectorel

fundamentoestáen la existenciade una presuncióniuris et de iure de fraude, lo que

lleva a que la ineficaciano seamásqueuna consecuenciade la revocaciónex lege’32.

Paraqueprocedala revocaciónde estosnegociosesprecisoque setratede uno

de los indicadosen la ley’33, y que sehayacelebradoen los dosañosanterioresa la

declaración de la quiebra, entendiendosepor momento de celebración el de
134perfeccionamiento

En el marco del art. 64 LF el supuestomás controvertidoesel relativo a los

negociosconstitutivosde garantíasreales.Partiendodel art. 2901 C.C., queasimilaa

los contratosa título onerosolas garantíascontextualesal crédito que garantizan,se

plantealadudade a qué normadebesometersedichagarantía.Dadoqueel art. 67, 3)

y 4) LF hacereferenciaa las garantíasno contextuales,unainterpretacióncoordinada

de ambasnormasexigeque laconstituciónde la garantíareal pordeudano simultánea

130 FERRARA,II fallimento,cit., pág.349; MAZZOCA, Manuale...,cit., pág. 259;
PAJARDI, Manuale.... cit., pág. 354.

‘~‘ MAZZOCA, Manuale..., cít., págs.295—296; SATTA, Isriruzioni..., cit., pág.
161, y SATTA/VACCARELLA/LUISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 202.

132 FERRARA, 1/ fallimento,cit., pág. 356.

‘~ La normasólo hacereferenciaa los negociosa título gratuito, lo que propicia
cl casuismodoctrinal y jurisprudencial.

‘~“ FERRARA, II fallimento,cit., pág. 360.
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seaprivadaexlegede eficaciasiemprequea la constituciónno corresponda,porparte

del acreedor,un sacrificio, ya que de otro modono existenegociooneroso,por lo que

siempreescaparíaa la sanción,al no seralcanzadotampocopor la normadel art. 67,

1) LF, relativo a los actosa título onerosorealizadosen los dos añosanteriores’35.La

tesis contraria da preferenciaal art. 67 sobre el 64, recurriendo al art. 2901 y

afirmandoque éstesimplifica y resuelvela cuestiónen lo relativo a las garantías

contextuales,remitiendo la cuestiónde la gratuidad de las no contextualesa la

apreciaciónjudicial en cadacaso’36. Una terceraposición sostieneque la presunción

del art. 2901 C.C. no es aplicable a los supuestosdel art. 64 LE, pues dicha

presunción, expresamentelimitada a los efectos de la norma que disciplina la

revocatoriaordinaria, no puede extendersea una figura que tiene presupuestos

distintos’37.

El propio art. 64 LF estableceuna excepcióna su aplicacion,en virtud de la

cual escapana la revocaciónex lege los regalos de uso y los actos realizadosen

cumplimientode un debermoral o con finalidad de utilidad pública, siempreque la

liberalidad seaproporcionalal patrimonio del deudor.

La mayoríade la doctrinaconsideraque la proporcionalidaddebeir referida

al patrimonionetodel quebrado’38.

Segúnla corrientedoctrinalmayoritaria,si efectuadalavaloraciónla liberalidad

resultaser desproporcionada,la revocatoriadel art. 64 LF afectaa la totalidad del

BONSIGNORI,11fallimento,cit., págs.482—483;FERRARA,II fallimento,cit.,
pág. 359; FERRARA/BORGIOLI, 11 fal/imento,eit., págs.417—418y jurisprudencia
allí citada.

MAZZOCA, Manuale...,cit., pág.297; PROVINCIALI, Tratrato..., II, cit., pág.
1057; SATTA/VACCARELLA./LUISO, Diritro fallimentare,cit., págs.205—207.

DE SEMO, Diritto fallimentare, cit., pág. 206; MAFFEI ALBERTI,
Comnientariobrevealía leggefallimentare, Padova,1986, pág. 157.

DE SEMO, Diritto fa/limetare,cit., pág. 300, texto y nota 11; FERRARA, II
fallimento, cit., pág. 360; MAEFEL ALBERTI, Coimentario...,cit., pág. 159. En
contra,criticandoen ciertamedidala norma,PROVINCIALI, Trattato..., II, cit., págs.
1058—1059.
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acto’39. La corrienteminoritaria, por el contrario,estimaque la revocatoriasólo afecta

a la desproporción,quedandoa salvo el restode la liberalidad’40.

El art. 65 LF, por su parte,sometea la revocaciónexlegetodos aquellospagos

de créditoscuyo vencimientoseproduceel mismodíade la aperturadel procedimiento

o con posterioridad.

El favoritismo inherentea estospagoshaceque la ley los mire congranrecelo,

y entendiendoque tal conductano es meramentecasual,sino que respondea la

voluntad del deudor, sc estableceuna presuncióniurLs et de iure de forma que la

revocación opera con independenciade la valoración del conocimiento de la

insolvenciapor el acreedor.

A los efectosdel art. 65 LF se entiendeque la fechadel vencimientoes la

contractualmenteprevistao la que, en su caso,derive de la ley. En estesentido es

indiferenteque la anticipacióndel pagose derivede la existenciade un descuentopor

pronto pago, de una amenazade ejecucióno de que hayasido judicialmenteprivado

del plazo (art. 1186 ~ equiparándosea las deudas no vencidas las

condicionales’42.Por el contrario,tal y como tiene sentadola jurisprudencia,escapan

a la revocatorialos créditoscuyo vencimientoaplazadoestásujeto a una cláusula

contractualquefaculta al deudorparaliberarseanticipadamentede Ja deudaya que en

estecasono hay pagoanticipado,sino pagode deudavencida’43.

Paralamayoríade la doctrinaes indiferentela naturalezadel créditosatisfecho

139 FERRARA, II fallimento, cit., pág. 361; MAFEEL ALBERTI, Comíentario...,

cit., pág. 159; PROVINCIALI, Trattato..., II, ciii, pág. 1059;
SATTAJVACCARELLAJLUISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 209.

140 BRUNETTI, Diritto concursuale..., cit., pág. 110; DE SEMO, Diritto

fallimentare, cit., pág. 300.

‘~‘ VéaseMAFEEI ALBERTI, Comíentario...,cit., pág. 160.

142 PAJARDI, Manuale...,cit., pág. 377; PROVINCIALI, Trattatcx.., II, cit., págs.

1061—1062;SATTA/VACCARELLA/LUISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 211.

FERRARAIBORGIOLI, 1/ fallimento,cit., pág. 421.
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anticipadamente.Poco importaque se trate de un créditohipotecarioo pignoraticio’44.

Sin embargo, tanto jurisprudencial como doctrinalmente,va ganandoterreno la

posicióncontrariaque mantieneque de estaforma, es decir, diferenciandosegúnel

tipo de crédito, la masano quedaríaprivadadel lucro que podríareportarleel pagode

un crédito hipotecarioo pignoraticio,el cualdejaráun bienlibre de cargas,con lo que

se incrementasu valor de ejecución1~5.

Otras hipótesis de revocación ex lege se conectan con las relaciones

patrimonialesentrecónyuges,pero nos remitimos a lo que se diga al tratar de los

derechosdel cónyugedel deudor’46.

3.2.— La revocatoria concursal

A diferenciade lo que sucedecon los actos a título gratuito y asimilados,

cuandose trata de revocaractosa titulo oneroso,el conocimientodel estado de

insolvenciapor partedel acreedorcobratodo su relieve.

El conocimientodel estadode insolvenciadebe ser probadopor el síndico,

salvo que los actospresentenunascaracterísticasque legitimen el establecimientode

una presuncióniuris tantum que hagarecaer la cargade la pruebasobre el tercero

contratante.Esraprueba,segúnla jurisprudencia,debedemostrarla concurrenciade

circunstanciasque inducirían a una personamedianamentediligente a considerar

inexistentedicha insolvencia’47.

En lo que a los sujetosde la revocatoriaconcursalse refiere, el párrafo 3~ del

BONELLI, Del fallimento, 1, cit., págs. 744—745; DE SEMO, Diritto
fallimentare, cit., pág. 301; MAZOCA, Manuale..., cit., pág. 300; PAJARDI,
Manuale...,cit., pág. 377; PROVINCIALI, Trartato..., II, cit., pág. 1060.

BONSIGNOR!,Ilfa/limento, cit., pág. 483; FERRARA,II fallimento,cit., pág.
362; SATTA/VACCARELLA/LUISO, Dirittofallimentare,ch., pág.210, texto y nota
36, pero ya desdesus Jstituzion¡...,cít., pág. 166.

~ Véasemfra apdo.4.

‘“ SAlTA/VACCARELLA/LIJISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 211.
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art. 67 LE excluye su aplicación a los negociosjurídicos contempladosen sus dos

párrafosanteriores,pero no a los de los axIs. 64 y 65 Lf, cuandola contrapartedel

quebradoseaalgunade las personasaque dichanormase refiere. Estaspersonasson:

los institutos de emisión, los institutos autorizadosparala realizaciónde operaciones
~48de crédito sobreprendasy los institutos de crédito inmobiliario

El que la carga de la prueba recaigasobre el síndico o sobre el tercero

contratantedependede la anormalidado normalidad de los actos,categoríaséstas

recogidasrespectivamenteen los párrafos1~ y 2~ del art. 67 LF.

En lo que a los sujetosde la revocatoriaconcursalse refiere, el párrafo3Q del

art. 67 LF excluye su aplicacióna los negocioscontempladosen sus dos párrafos

anteriores,pero no a los de los arts 64 y 65, cuandola contrapartedel quebradosea

algunade las personasa las que la normase refiere; estaspersonasson: los institutos

de emisión, los institutos autorizadospara la realizaciónde operacionesde crédito

sobreprendasy los institutos de crédito ~

La revocaciónde estosactosno opera,empleandola terminologíaitaliana, ex

lege, sino en virtud de una resoluciónjudicial dictadaen un procedimientoinstadoal

efectopor el síndico.

3.2.1.— Negociosjurídicos anormales

El art. 67, párr. F LF contienecuatrocategoríasde actosa título oneroso:

negociosconmutativosdesequilibrados,negociossolutoriosconmediosdiferentesdel

dinero, negociosconstitutivosde garantíaspor deudaspreexistentes,vencidasy no

vencidas.

Por lo que respectaa las dos primerascategorías,las cuestionesque pudieran

~48 VéaseBONSIGNORJ,it fa//intento,cit., págs.505—510.

‘~ VéaseBONSIGNORI,II fa/limento,eit., págs.505—510.
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plantearseson las mismasque bajo la vigencia del Código de comercio’50.Las dos

últimas, por el contrario,planteanalgunasnovedades.

El legislador del 42 ha distinguido dos supuestos.De un lado las prendas,

anticresis e hipotecas voluntarias constituidas en los dos años anteriores a la

declaraciónde quiebra. De otro, las prendas,anticresise hipotecasvoluntarias o

judiciales constituidasen el año anterior a la declaraciónde quiebra. La diferencia

temporal se conectacon el vencimientoo no de la deuda.La constituciónde una

garantíaantesdel vencimiento de un crédito es un indicio revelador del estadode

insolvenciamayorque la constitucióncuandoel créditoya ha vencido.De ahíqueen

el primer caso,constituciónpreviaal vencimiento,el plazo sea de dos añosy en el

segundo,constituciónposterioral vencimiento,sólo de uno.

Estadisposiciónvienea resolvero eliminar la mayoríade las cuestionesque

se planteabanbajo la vigenciadel Código de comercio:revocabilidadde la hipoteca

judicial, distinción entrehipotecascontextualesy no contextualesy reconducciónde

la hipotecalegal a la normaque regulalos negociosa título onerosonormales’5t.

Estaresoluciónde problemasse ve contrarrestadapor el nacimientode otras

cuestionesnuevas,entrelas que destacandos. El primer escolloseplanteaen tomo al

momentoen queempiezana contarselos dos años.Frentea la posiciónmayoritaria,

que consideraque la contextualidadde la garantiano se entiendecomo meramente

cronológica,pues la idea de crear una garantía y la materializaciónde la misma

puedentenerunaejecuciónfragmentariay, por tanto, la fechaa partir de la cual debe
‘52

empezara contarsees la de la inscripeion , se ha dicho que Ja inscripción o la

notificación no es másque un momentoejecutivoy no puedetenervalor autónomo,

por tanto la conexióndebehacersecon la concesión,no con el cumplimientode las

formalidadesexigidaspara su constitución’53. El segundoproblemase refiere a la

~ No obstante,véaseBONSIGNORI, 1/ fallimento,cit., págs.484—492.

‘~‘ Véase SATTA/VACCARELLAILUISO, Diritto fallimentare, eit., págs.

226—228,

152 Véase,por todos, BONSIGNORI,1/ fallimento,cit., pág. 493.

‘~ FERRARA, 1/ fal/imento,eit., págs.368—369 y jurisprudenciaallí citaday en
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determinaciónde la preexistenciay vencimientode la deuda. Se ha dicho que la

conexióndebehacersecon el momentode constituciónde la garantía’54;en sentido

contrariose ha afirmado que la verificación debehacerseen relaciónal momentoen

quenacióel derechoaobtenerla garantía’55.Frentea estasdosopiniones,y adoptando

una posturacoherentecon la solucióndadarespectoal momentoen que debeempezar

a contarseel bienio, sedice que el momentodeterminanteparala verificación de la

preexistenciaesel de la inscripciónde la garantía’56.

3.2.2.— Negociosjurídicos normales

El párrafo 2’3 del art. 67 LF hace referenciaa negociosa título oneroso

celebradospor el deudoren el año anterior a la declaraciónde quiebra.

Los negociosa los que se refiere el preceptono muevenal legislador a

establecerningunapresunción,por lo queserá el síndicoquiendebaaportarla prueba

de que los tercerosque contrataroncon el deudorteníanconocimientoefectivo de su

insolvencia’57~así como de la fechade celebracióndel negocio.

Los negociosconcretosa [os que se refiere la norma se encuadranen tres

categorías:pagode deudasliquidas y exigibles, negociosa título onerosoy negocios

constitutivosde derechosde prelación.

Dado que las tres categoriasse reconducena una sola, la de los actosa título

oneroso,ladoctrinaseinclina porconsiderarqueentrelos actosatítulo oneroso,como

categoríaautónomaenunciadapor el precepto,debenentenderseincluidos no sólo los

MAFFEI ALBERTI, Comíentario...,cit., pág. 177.

MAEFEL ALBERTI, Conimentarzo...,cít., pág. 177.

ROSSI, “La revocafallimentaredelle ipoteche”,en Riv. din civ., 1963, 1, págs.
507 y ss., pág. 520.

BONSIGNORI,II fallimento,eit., pág. 494.

BONSIGNORI,Ilfallimenro, cit., pág. 495; PROVJNCIALI, Tratrato..., IL cit.,
pág. 1118.
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constitutivos, sino también los declarativos‘1 La enumeraciónconcreíade tales

supuestoses objeto de consensodoctrinal y jurisprudencial.Así, entre otros, se

incluyen:la resoluciónconvencionalde un contratopormutuodisenso,la compraventa

con pacto de reserva de dominio, la compensacióny la cesión de bienes a los

“9.

Por pagode deudasliquidas y exigiblesse entiendetodo negociosolutorio o

de extinción de deuda.Existiendo acuerdodoctrinal y jurisprudencialen cuantoa que

la normaserefiere no sólo a los pagosvoluntarios,sino tambiéna los forzosos,esta

categoríano planteaningunacuestiónrelevante’60.

Al igual que bajo la vigenciadel Códigode comercio,la revocabilidadde los

pagospor deudasliquidas tiene una excepción.El art. 68 LE, reproduciendoen su

esenciael art. 711 C. com. 1882V6\ excluyede la revocatoriaconcursalel pagode una

letra de cambiorealizadoporel deudor,si el acreedordebieraaceptarloparano perder

la acciónde regreso(art. 50 L. cambj,dirigiéndosela revocatoriaconcursalcontrael

último obligado en vía de regreso,siempre que éste conociera la situación de

insolvenciadel deudoral tiempo del libramientoo endosode la letra’62.

La última categoríacomprendelos negociosconstitutivos de derechosde

preferenciapor deudacontextual,a los cualespartede la doctrinaconsideraaplicable

la presunciónde onerosidadque estableceel art. 2901 C.C para los gravámenes

~ Véase,por todos, FERRARA, JI fallimento, cii., pág. 370.

I3ONSIGNORI, II fallimento,cit., pág. 497; FERRARA,II fallimento,cit., pag.
373; MAFEEI ALBERTI, Comíentario...,cii., pág. 176; PAJARDI, Manuale...,c¡t.,
pág. 387: SATTA/VACCARELLA./LUISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 229.

‘~‘3 Véanse FERRARA, 1/ fallimento, cit., pág. 371, y
SATTA/VACCARELLA/LUISO, Diritto fallimentare, cit., págs. 233—234. No
obstante,en contra,BONSIGNORI,Ilfallimento, cit., pág.500,paraquienla sujección
de los pagosforzosos a la revocatoriaconcursalse operasobrela basedel sofisma
utilizado por la jurisprudencia,parala cual lo afectadopor la revocatoriaesel pago,
quedandoa salvo la resoluciónjudicial.

‘6’ Véasesupraapdo. A) II, 3.2.

162 VéaseDE SEMO, Diritto fal/imentare,cii., págs.329—347.
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simultáneosa la deudaque garantizan.

La norma no afectasólo a los negociosconstitutivosde derechosreales,sino

tambiéna todos aquelloscreadoresde algún tipo de privilegio que confieraa su titular

un derechode satisfacciónpreferenteoponiblea los acreedoresquirografarios,a los

hipotecariosposterioresy a los adquirentessucesivos,asícomo a los constitutivosde

hipotecalegali6J.El objetode La revocatoriaes,únicamente,el negocioconstitutivode

la garantíay no la deudapues,aunqueel perjuiciosevalora en relaciónal conjunto

del acto,no sepuedeconfundir la operaciónrealizadapor las partescon el elemento

de la misma que seliga directamenteel perjuicio. En consecuencia,el negociopuede

escapara la revocatoriasi el deudorpmebaque la constituciónde la garantíano ha
164

causadoningúnperjuicio a los acreedores

3.3.— Efectosde la revocación

Dadoque los mediosde tutela contenidosen los arts. 64 a 67 LF tienencomo

finalidad la reintegración del patrimonio del deudor, y no la anulación del acto

perjudicial entrelas partes,queno interesaa los acreedoresmásquecomomediopara

la reintegración,el terceropuedeen cualquiermomentoeludir la acciónentregando

al síndicoel valor del dañoprovocadoporel acto’65. El valor seentiendecomoactual,

puesel eventual incrementodebe redundaren beneficio de los acreedores’66.La

restituciónen valor debehacersesiempreque seaimposible la restitución in natura.

En consecuencia,segúnla jurisprudencia,la restituciónde la cosadebeir acompañada

de los frutos de la misma,distinguiéndosesegúnel tercero fuerade buenao mala fe.

En el primer caso sólo ha de restituir los frutos percibidoscon posterioridad a la

FERRARA,Ilfallimento, cit., pág.375; MAZZOCA, Manuale...,cit., pág.318;

PROVINCIALI, Trattato..., II, cit., págs.1135—1136;SATTA/VACCARELLA/LUISO,
Diritto fa/limentare, cit., pág. 236.

‘~ VéaseFERRARA, II fallimento,cit., pág. 375.

165 Véase, por todos, BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 778 y la abundante

jurisprudenciacitada por SATTA¡VACCARELLA/LUISO, Diritro fallimentare, cít.,
pág. 244, nota 98.

‘66SA’JTA, Istituzioni..., cit., pág. 186.
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demanda,en el segundocaso todos los percibidosy perceptiblescon posterioridada

la celebracióndel negociorevocado’61.

En contrapartidaa estarestitución,el tercerotiene derechosfrenteal deudor,
168en concretoel derechoa la devoluciónde la prestación,que ahoraquedasin causa

En estepunto se planteael problemade queestederechono puedeejercersesobrelos

bienesrestituidossin que anteshayan sido satisfechoslos acreedoresadmitidos a la

quiebra(art. 2902 C.C.)’69. La soluciónal conflicto vienedadapor la propia LE, cuyo

art. 71 dispone que el tercero afectadopor la revocatoriapuede insinuarseen la

quiebrapor cl crédito correspondientea lo que hayadebidorestituir porefectode la

revocación.Si el crédito no es pecuniario,porque el vendedorhubierasido él, el

tercero tiene derechoa retomar la cosa en especie,y, en su defecto, a insinuar su

crédito por el valor correspondiente’70.

La revocacióndel pago implica el renacimientodel crédito, y con éste el

derechode volver a tenerlas garantíasque lo asistan.Si bien, las garantíasrevocadas

no pueden resurgir respectode los otros acreedores,salvo que la quiebra fuese

revocadadespuésde la revocaciónde las garantías.

4.— Derechosdel cónyugedel deudor

4.1.— Ideasgenerales

Los arts. 69 y 70 LF disciplinan respectivamenteun agravamientode la

revocatoriaconcursaldel art. 67 LE, unalimitación de laextensiónde lahipotecalegal

de la dote, la denegaciónde acciónpor las ventajasestipuladasen las capitulaciones

matrimoniales y la presunción muciana. Normas sobre las que ha incidido

profundamentela reformadel Derechode familia de 1975, si bienalgunasde ellasno

[67 MCCI, “Revocatoria fallimentare del trasferimento di bene fruttifero e

restituzionedei frutti”, en Giun comm.,1982, 1, págs.53 y ss., pág. 70.

~ BONELLI, Del fallimento, 1, cit., pág. 782. Matizadamenteen contra,

FERRARA, II fallimento,cit., pág. 342.

169 VéaseFERRARA, II fa/limento,cit., págs.333—334 y 341.

LíO BONELLI, Del fallimento,1, cit., págs.782—784.
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contienen ninguna novedad respectoal Código de comercio’7’ y, por tanto, las

cuestionesy solucionesque se planteabanbajo la vigenciade los Códigos civil y de

comercioson reproduciblespara la normativadel Derechode familia del Código

unificado.

4.2.— Negociosa título oneroso,pagos y garantías

El art. 69 LE, en su primer párrafo, estableceque todos los negociosdel tipo

de los comprendidosen el art. 67 LE realizadosentrecónyuges’72al tiempoen queuno

de ellos era comercianteson revocables,salvo que el cónyugein bonis pruebe su

ignoranciade la insolvenciadel otro.

Esta norma, como hemosdicho, suponeun agravamientode la revocatoria

concursaldel art. 67 LF. El art. 69 afecta,sin establecerlas matizacionescontenidas

en el art. 67, a todos los negocios contempladosen este último precepto, hace

desaparecertodalimitacióntemporalparael ejerciciode la acción,ya queno establece

ningún plazo’73, y conectala revocatoriacon actoscelebradosen el tiempo en que el

cónyugequebradodesarrollabaunaactividadempresarial.Además,tambiénsuponeun

endurecimientodel régimenprobatorio,puesestablece,sobrela basede la intimidad

de vida que el matrimonio implica, una presunciónjuris tantum de conocimientode

la insolvenciadel quebradopor su consorte.En consecuencia,el síndico sólo debe

probar la realizacióndel acto, la cualidadde comerciantedel quebradoal tiempo de

la realizacióndel mismo y la existenciaen aquelmomentodel vínculo matrimonial.

No obstante,hay que señalaruna diferenciaentre el Código de comercioy la
Legge fallimentare. A diferencia del primero, que regulabalas relacionesentre
cónyugesen el capítulo dedicadoa “las distintas clasesde acreedores”,la LE las
disciplina en el capítulo relativo a “los actosperjudicialesparalos acreedores”.La
nuevacolocaciónsistemáticatienesu fundamentoen que el cónyugein bonis no es,
respectoa los acreedores,más que un tercero cualificado por su relación con el
quebrado,la cual le poneen una situaciónque le permiteconocermás facílmentesu
estadode crisis económica(SAlTA, lstituz¡oni...,cit., pág. 187).

~72 Una referenciaexpresaal “fantasma’ del fraude en las relacionesentre los

cónyugespuedeverse en DE SEMO, Diritto fallimentare,cit., pág. 318.

~ A favor de una restricción,con aplicaciónde los mismos plazosseñaladosen
el art. 67 LE, OPPO, “Acquisti alía comunioneconiugalee pregiudiziodci creditorí
personali”,en Riv. din civ., 1981, 1, págs.137 y ss., pág. 149.
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Parasustraersea la acciónrevocatoriael cónyugein bonis debeprobarque no existía

la insolvenciade su consorte,que la ignorabao que del actono seha derivadoningún

perjuicio paralos acreedores’74.

La reformadel derechode familia no presentaen estepuntoningunaincidencia

restrictiva. La normadel art. 69, párr. l~ puedeseraplicadaa los espososcasadosen

régimen de separacióno en régimen de gananciales.Las complicaciones,si se

producen,vendránde la manodel régimende ganancialesen el quecabela posibilidad

de unaactuacióncolusoriade los esposos.Así, por ejemplo,cabequeserealicenactos

de disposiciónde bienesprivativos o sobrela cuotade la comunidadcorrespondiente
‘75a uno de los cónyuges

El art. 69, párr. Y limita la hipotecalegal por la dotede la mujer, prohibiendo

su extensióna los bienesadquiridospor el maridocon posterioridada la celebración

del matrimonio,en el caso de que el mismo desarrollarauna actividadempresarialo

la iniciara en cl año siguiente, salvo que los bienes hubieransido adquiridospor

donacióno herencia.

Como ya hemos indicado, son plenamente reproducibles, y a ellas nos

remitimos~6,lassolucionesadoptadasduranteLa vigenciadel Códigodecomercio.No

obstantela derogaciónde la dote por la ley de 1975, hay que tenerpresenteslos

posiblescasosdederechotransitorio, esdecir,las dotes estipuladascon anterioridad

a la entradaen vigor de la reformay a las que se sigueaplicandola norma.

Porúltimo, el párrafo3~ del art. 69 prohibea la mujer—cónyuge—delquebrado

el ejercicio de las ventajas a su favor estipuladasen los pactos capitulares,y,

correlativamente,establecela prohibición de quelos acreedoressevalgande las que

puedanderivarseparael marido —cónyuge—.Al igual que en el temade la dotenos

‘~‘ DE SEMO, Dirittofallimenrare, eit., pág. 319; FERRARA, II fallimento,cit.,

pág.380.

175 SAITA/VACCARELLA/LUISO, Diritto fallimentare,cit., pág. 249.

176 Véasesupraapdo.A) II, 4.2.1.
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remitimos a lo ya dicho al examinarlas disposicionesdel Códigode comercio’77.

4.3.— La presunción muciana

La disciplinade la eficaciade los actosrealizadosporlos cónyugesfrentea los

acreedoressecompletacon la disposicióndel art. 70 LE, quecontienela presunción

muciana concursal.

El art. 70 LE dice que los bienesadquiridospor el cónyugedel quebradoa

título onerosoduranteel quinquenioanteriora la declaracióndequiebrasepresumen,

en beneficiode los acreedores,salvo pruebaen contrario, adquiridoscon dinero del

quebradoy se considerande su propiedad,y el síndicoestáautorizadopara tomar

posesiónde los mismos; si los bienesson enajenadoso hipotecadosen ese mismo

periodo,no podráejercersela acciónrevocatoriacontrael terceroque pruebesu buena

fe.

La presunciónmucianaha recibido, y siguerecibiendo,granatenciónporparte

de la doctrina y la jurisprudencia.Al igual que sucedecon la empresafamiliar, sobre

la presunciónmuciana,especialmentedespuésde la reformadel Derechode familia,

se hadicho todo y lo contrario de todo,pero sin que ello hayasupuestosolucionesa

los múltiplesproblemasque planteadichainstitución.

Las innovacionesque presentael art. 70 LE respectoa los arts. 673 C.com.

1865 y 782 C. com. 1882 son dos: bilateralizaciónde la norma, esdecir, aplicación

al marido y la mujer, y delimitación temporal de la aplicabilidad, limitándola al

quinquenioanteriora la declaraciónde quiebra.

Parala operatividadde la presunciónmucianason condicionesnecesariasel

que la adquisiciónsehayarealizadodespuésde la celebracióndel matrimonio y que

el adquirentetenga la cualidad actual de cónyugedel quebradoal tiempo de la
‘78misma

~ Véasesupraapdo. A) II, 4.2.1.

178 FERRARA, II fallimento, cit., pág. 386.
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La declaraciónde nulidad del matrimonio con posterioridada la declaración

de quiebra no impide su aplicación. No ocurre así cuando es anterior como

consecuenciade la retroacciónde la declaraciónde nulidad. Paraevitar los efectosde

la retroacciónse ha propuestola aplicaciónanalógicade los efectosdel matrimonio

putativo’79. En los casosde divorcio la situación es similar: los actosposterioresa la

sentenciano seven afectadospor la presunciónmuciana;solucióngeneralizadapor
180

la doctrinamás modernaa todaslas hipótesisde rupturade la convivencia

Sobre la basedel silencio del art. 70 LF, en contraposicióncon la previsión

expresadel art. 69 LE —en el tiempo en que el quebradoejercía una actividad

empresarial—,la doctrina”’ y la jurisprudencia”2sostienenque la presunciónmuciana

es aplicableaunqueel quebradono fuesetodavíaempresarioen el momentoen que

se efectuóla adquisición.En contrade estaposturase ha dicho que esnecesarioque

fuera ya empresario,considerandomuy gravosoque el cónyugein bonis tengaque

procedera constituir la pruebaliberatoriade un actorealizadocuandoel quebradono

habíainiciado todavíasu actividadempresarial’83.

Una cuestiónque ha suscitadoun amplio debatedoctrinal es el relativo a la

aplicabilidaddel art. 70 LE cuandoamboscónyugessoncomerciantesy declaradosen

quiebra.

Con anterioridada la reformadel Derechode familia el Tribunal Supremoya

se habíamanifestadosobreel tema, si bien con dos sentenciascontradictorias.La

primera,de 27 de septiembrede 1954, favorablea la aplicabilidadde la norma a las

dos quiebras, y la segunda,de de 12 de junio de 1957, contraria al juego de la

‘79 VASELLI, La presunzionemuciana, Padova, 1953, pág. 71. En contra,
SALANITRO, Cli acquisti del coniugedelfa/lito, Milano, 1969, pág. 213.

I80 BONSIGNORI,II fallimento, cit., pág. 518.

Véanse, FERRARA, 11 fa//intento, cit., pág. 386; SAlTA, Isrituzioni..., cfi.,
pág. 191.

182 BONSIGNORI,11 fal/imento,cit., pág. 519.

“~ SALANITRO, Cli acquisti..., cit., pág. 219; VASELLI, La presunzione
muciana,cit., pág. 66.
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presunciónmucianaen caso de quiebra,bien simultánea,bien sucesiva,de ambos

cónyuges’84,manifestándosenuevamente,ya despuésde la reforma, en el segundo

sentido’85.Tambiéncon anterioridada la reforma, la doctrinasehabíamanifestadoen

contrade la operatividadde la presunciónmucianacuandolos doscónyugesfuesen

comerciantes’86.Tras la reforma la doctrina se sigue decantandopor la solución
187

negativa

La norma del art. 70 LE es aplicable a toda clase de bienes, créditos y

derechos.No obstante,seplanteaalgún casodudoso,en concretoel de la “azienda”.

La doctrina y la jurisprudenciasostienenque sólo quedansujetos a la presunción

mucianalos bienesconcretosque la componen,nuncala “azienda” consideradacomo
I88

conjunto

A diferenciade lo que sucedíaen los Códigos de comercio,el art. 70 LE no

184 FUSARO, 11 regimepatrimonialede/la famig/ia, Padova,1990, pág. 483. En

estemismo sentido,FERRARA, JI fallimento, cit., pág. 387.

Cass.,6—10—1997, en Foro it., 1978, 1, 72, con nota de JANNARELLI, “La

presunzionemucianafra interessidei creditorie interessidei coniugi”. En contra,App.

Catania,15—3—1986,en 1/ Din faIl., 1986, II, pág. 694.
186 CORSI, “La presunzionemuciana& ancoraattuale?”,en La leggefa//intentare:

Bilancio e prospetrivedopo 30 cmiii di applicazione.Atti del Congressodi Monza,
79—22 oteobre 7972, 1, Milano, 1975, págs. 687 y ss., pág. 692; SALANITRO, Gil
acquisti..., cit., págs. 223—224; SANDULLI, “Questioni sulla applicabilitá della
presunzionemucianaex art. 70 1. falí.”, en Giust civ., 1957, págs. 1911 y ss. En
contra,PROVINCIAL!, Trattato..., II, cit., pág. 1167.

187 VéaseOPPO, “Acquisti alía comunionelegale , cit., pág. 150. En contra,

PAJARDI, Manuale...,cit., pág. 365.

I88 SALANITRO, G/i acquisti..., cit., pág. 180. En contra, FORMIGGINI, “La

prova contrariaalía presunzionemuciana”,en Riv. di~ civ., 1956, 1, págs.372 y ss.,
pág. 390.

Temadistinto esel de la quiebrade la “azienda”ganancial.A esterespectohay
que tener en cuenta la polémicadoctrinal en tomo a qué normas —familiares o
societarias—debesujetarsela “azienda” ganancial(VéasesupracapítuloIII, apdo. B)
IV, 2.1.). Si se aceptasu sometimientoa las normasdel derechode familia, surgeun
cúmulo de probJemasirresolubles.Si, por el contrario, se 0pta por someterlaa las
normassocietarias,la quiebrade las sociedadesva por otros cauces(VéaseCORSI,
II regimepatrimonialedella famiglia, fi, en Trattto di diritro civile e commerciale,de
Cicu—Messineo,Milano, 1984, pág. 196.
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hacereferenciaa los regímeneseconómicosdel matrimonioen que esaplicable.Esto

ha planteadouna polémicadoctrinal y jurisprudencial,que todavíasigueabierta,y al

hilo de la cualserecrudecióel temade la posibleinconstitucionalidadde lapresunción

mucíana.

Por lo que al régimen de separaciónde bienesse refiere, la mayoría de la

doctrinasostieneque la presunciónmucianaes operanteen todas las hipótesis de
190

adpocióndel mismo’89, manifestándoseen este mismo sentidola jurisprudencia

En lo que al régimen de ganancialesse refiere, la discusión sobre la

operatividadde la presunciónmucianaseinició ya antesde la reformadel Derecho

de familia’9’. Algunos autores plantearonel problema pero dejando abierta la

cuestión192, y otros sostuvieroncon firmeza quesi la sociedadde ganancialesllegaba

a serel régimenlegal, la presunciónmucianaperderíasu contenido’93.Unavezentrada

[89 APICE, Tuteladei credirori e terzi ne/leprocediereconcorsuali,Padova,1989,

pág. 40; BONSIGNORI, 11 fal/imento, cit., págs. 515—516; BORGIOLI, en
FERRARA/BORGIOLI,II fa//intento,cit., pág.452; DEL VECCHIO, “III nuovo diritto
di famiglia alía luce della legge fallimentare”, en Giun it, 1977, IV, 90 y ss., 98;
LAURINI, “Esiste ancorala presunzionemuciana?”,en Giun comm., 1975, 1, págs.
625 y ss., pág. 628; OPPO, “Acquisti alía comunione legale , cit., pág. 158;
ROSAPEPE, “Presunzionemucianae regime patrimonialedella famiglia”, en Giur.
comm., 1982, II, págs.507 y ss., pág. 510; SALANITRO, “Rapporti tra coniugi nel
fallimento e piesunzionemuciana”,en JI Din falí., 1978,1, págs.253 y ss., págs.264,
y en “La presunzionemucianatra nuovo diritto di famiglia e Progettodi riforma”, en
1/ Din faIl., 1984, 1, págs. 696 y ss., pág. 698; VACCARELLA/LUISO, en
SATTA/VACCARELLA/LUISO, Dirito fal/imentare,cit., pág. 256. No obstante,en
contra,BORGIOLI, “Presunzionemuciana,evoluzionesocialee costituzione”,en Riv.
din cig, 1978, U, págs. 567 y ss., pág. 577; CORSI, “La muciana:unapresunzione
dura a morire”, en Giun comm., 1978, II, págs. 185 y ss., pág. 191, y en II regitne
patrimoniale..., II, cit., pág. 193; RAGUSA MAGGIORE, “Presunzionemucianae
riforma del diritto di famiglia”, en BBTC, 1981, 1, págs.95 y ss., pág. 115.

FUSARO, 11 regime patrimoniale..., cit., págs. 489 y 514;

SATFA/VACCARELLA./LUISO, Diritto fa//intentare,cit., págs.256—257,nota 120.

‘a>’ El problemade la coordinacióndel art. 70 LE con el régimende gananciales

ya habíasido puestode relieve en los 2 Congresossobrereforma del Derechodc

familia organizadosen 1967 y 1972por la FundaciónCmi en Venecia.
192 SALANITRO, “Rapporti patrimoniali tra coniugi e fallimento”, en Giur. it.,

1974, IV, 38 y ss., 41.

“~?~ OPPO, “II regime patrimonialedella famiglia”, en La riforma del Diritto di
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en vigor la ley de 1975, la doctrinaseencuentramuy dividida, habiendopartidarios,

los menos,de la compatibilidad’~y de la incompatibilidad’~.La jurisprudencia,por

su parte,ha sostenidoposicionescontrapuestas:derogacióndel art. 70 LE por la ley

de reforma,no derogacióndel art. 70 LF, derogaciónlimitada al ámbito del régimen

de gananciales,compatibilidad de la presunción muciana con el régimen de

gananciales,inoperanciade lapresunciónmucianaen el régimende gananciales196.No

obstante,elTribunal Supremo,en su doctrinamásreciente,se ha pronunciadoa favor

de la incompatibilidad’97.

Los argumentosesgrimidospor los defensoresde unay otraposturasepueden

resumirasí: la incompatibilidadse basaen que los cónyugesadquierenex legey pro

quota la propiedadde los bienesque adquierenconjuntao separadamenteduranteel

matrimonio’98; la compatibilidadse sustentaen la primacíade la ley especial(LF)

sobrela ley general(C.C.), ideaconfirmadaporel art. 191 C.C., queestablececomo

famiglia, Padova,1972, pág. 79.

BONSIGNORI, 1/ fa/lúnento,cit., pág. 516; PAJARDI, Manuale..., cit., pág.
410; SALANITRO, “Rapporti tra coniugi...”, ch., pág. 264.

‘~ APICE, Tute/adeicreditorí...,cit., págs.52—43;BARTALENA, “Inapplicabi]itá
della presunzionemucianaagli acquisti in regime di comunionelegale”, en Guien
comnt.,1984,11,págs.l22yss.,passim;CORSI,I/ regitnepatrimonio/e...,II, cit., pág.
191; DEL VECCHIO, “11 nuovodiritto di famiglia...”, cit., 97; FERRARA/BORGIOLI,
1/ fa/limento,cit., pág. 452; FLORINI, “La presunzionemucianae il nuovo diritto di
famiglia”, en II Din faIl., 1982, 1, págs. 440 y ss., pág. 453; GUGLIELMUCCI,
“Presunzionemucianae comunionedei benifra coniugi”, enIl Dir. fa/it, 1977,1,págs.
333 y ss., passim; GIULIANO “Ancora sulla la compatibilit~ della presunzione
mucianacol regimedi comunionelegaledei coniugi e su! litisconsorzionecessariodel
coniugedel fallito”,en II Din fuJi., 1989, II, págs.967 y ss., pág. 973, y “Luei ed
ombresulla presunzionemuciana”,en II Din fa/it, 1989, II, págs.656 y ss.,passim;
LAURINI, “Esisteancoralapresunzionemuciana?”,cit., pág. 627; OPPO,“Acquisti
alía comunione legale , cit., pág. 152; RAGUSA MAGGIORE, “Presunzione
mucianae riforma , cit., pág. 109, y “Fine dimezzatadella presuncionemuciana’ en
JI Din fa/it, 1989,11,págs.276 y ss., pág. 278; ROSAPEPE,“Presunzionemucianae
regime patrimoniale , cit., pág. 508; SOLI, “Presunzionemuciana e riforma del
diritto di famiglia”, en Guien comm.,1977, 1, págs.596 y ss., págs.604—605.

‘96 FUSARO, JI regimepatrimoniale...,cit., págs.484—523.

FUSARO, 1/ regime patrimoniale..., cit., pág. 514;
SAITA/VACCARELLA/LUISO, Diritto fa/limentare,cit., pág. 257.

[98 VéasesupracapítuloIII, apdo.B) IV, 2.
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causade disolucióndel régimende ganancialesla declaraciónen quiebrade uno de

los cónyuges’99.

El temade la posibleinconstitucionalidaddel art. 70 LF, planteadoaprincipios

de los años70t fue rápidamenteresueltopor el Tribunal Constitucional—sentencia

de 10 de junio de 1975, n~ 195— que estimóque el art. 70 LF no contraveníalos arts.

3, 24 y 29 de la Constitución: no es contrario al art. 3, porque afecta a ambos

cónyuges;no viola el art. 24, pueshay unalimitación temporalde 5 añosy seadmite

pruebaen contrario, y tampocova contrael art. 29, ya que no afectaa la igualdad

jurídica y moral de los cónyuges~’. No obstante la sentencia, el tema de la

inconstitucionalidadse haplanteadorepetidamenteantelos tribunale?2,y siguesiendo

objeto de consideracionesdoctrinalesW3.

La pruebaliberatoriade que los mediosempleadosen la adquisiciónerandel

quebradopuedeobtenerserecurriendoa todos los medios de pruebaadmitidos en

Derecho2%Sin embargo,segúnla jurisprudencia,no bastaque el cónyugeiii bonis

demuestreuna disponibilidadmonetariagenérica,sino que es precisala pruebadel

dinero concretoutilizado en la adquisición~.

‘~ VéasesupracapítuloIII, apdo. 8)1V> 6 y 6.1.

~ Ol-LIRARDI, “Sulla incostituzionalitádella presunzionemucianaqualeregolata
dall’art. 70 della leggefallimentare”,en Giust. civ., 1971,1V, 106 y ss.; SALANITRO,
“Prof ili costituzionalidelladisciplinamuciana”,en Riv. dir. contm., 1970,1,págs.321
y Ss.; Trib. Avvezano,30—X—1972, en JI Din falL, 1973, II, pág. 231.

En Foro it, 1975, 1,1889.

2C2 PORRARI, “La presunzione muciana”, en NGCC, 1985, II, págs.266 y ss.

~ Así, BORGIOLI, “Presunzionemuciana, evoluzione sociale...”, cit., págs.
579—585 y en “Inconstitucionalitádella presunzionemuciana”,en Giur. comnt.,1978,
II, págs.952 y Ss.; FLORINI, ‘La presunzionemucianae il nuovodiritto di famiglia”,
cit., págs.466—469; OPPO,“Acquisti alíacomunionelegale...”,cit., pág. 151, texto y
nota 48; SOLI, “Presunzionemucianae riforma , cit., pág. 603, o el recentísimo
artículo de MENESTRINA, “Dubbi sullacostitucionalitádellapresunzionemuciana”,
en Guien cornnt., 1991, II, págs.352 y ss.

~ SALANITRO, Cli acquisti...,cit., pág. 133.

SATTA/VACCARELLAILUISO, Diritto fa//intentare,cit., pág. 254.
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El art. 70 LE disponeexpresamenteque “el síndicoestáautorizadoparatomar

posesión” de los bienes del cónyugeque se presumenadquiridoscon dinero del

quebrado.

No hay divergenciadoctrinal en cuanto a que ese desapoderamientotiene

naturalezaejecutiva;esun desapoderamientoigual al queoperarespectodel quebrado,

produciéndoseen el momentode la declaraciónde quiebra,perosin queello signifique

unatransferenciade los bienesde un cónyugeal otro~6. Comoconsecuencia,el síndico

puedeprocedera la liquidación de los bienessegúnlas disposicionesde los arts. 104

y ss. LE (“De la liquidación del activo”)207.

De la lecturadel texto del art. 70 LE parecededucirseque la adquisicióny el

pagodel preciose hanproducidoen el quinquenioanteriora ladeclaraciónde quiebra.

Sin embargo,lo cierto esque se planteansituacionesen que estono esasí. Si el bien

esadquiridoantesdel quinqueniopero pagadodentrodel mismo, ladoctrinaseinclina

por la no sujeccióna la presunciónmuciana~.Si seadquiereen el quinqueniopero

se paga despuésde la declaración de quiebra, no pareceque puedaaplicarse la

presunción muciana pues, una vez declarada la quiebra, se produce el

desapoderamientodel quebradocon la consiguienteindisponibilidadde sus bienes

Si sólo seha efectuadoun pagoparcial, la presunciónmucianasólo esaplicablea la

partepagada2’0.

Por último, el párr. Y del art. 70 LF dispone que “si los bienes fueron

enajenadoso hipotecadosen ese periodo, no podrá ejercersela acción revocatoria

contrael terceroque pruebesu buenafe”.

206 SATTAIVACCARELLAILUISO, Diritto fa/litentare, cit., pág. 255.

207 Véase,por todos, SALANITRO, Cli acquisti...,cit., págs.55—56.

~ VéanseFERRABA, 11 fallintento,cit., págs.385; SALANITRO, CII acqieisti...,
cit., pág. 148.

~ FERRABA, 11 fa/lintento, cit., pág. 386.

210 FERRARA, JI fallintento, cit., pág. 385.
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La ley no contemplala posible responsabilidaddel cónyugeiii bonis, pero no

pareceque éstedebapodereludir la normarecurriendoa la enajenación~~~.

La norma sólo se aplica a los subadquirentesa titulo oneroso,cuyamala fe

presumela ley, imponiéndolesla cargade la prueba.Se consideraque el terceroha

actuadode buenafe cuandopruebaunarazonableconvicciónde queel dineroprocedía

del cónyugecon el que contrató2’2,o queno subsistíael vínculo matrimonial2’3.

Cuando el tercero no puede demostrar su buena fe deben aplicarse las

disposicionesdel art. 67 LF —acciónrevocatoriaconcursal—,puessi falta la buenafe

el bien se considera, de cara a los acreedores,pertenecienteal quebrado y,

consecuentemente,se estimaque el acto lo realizóél mismo214.

2” FERRABA, II fa//intento,cit., pág. 387.

212 DE MARTINI, 1/patrimoniodel debitore...,cit., pág. 341; DE SEMO, Diritto

fa//intentare, cit., pág. 325; FERRABA, 1/ fa//intento, cit., pág. 388; SATFA,

Istituzioni...,cit., pág. 194. En contra, SALANITRO, G/i acquisti...,cit., pág. 259.
213 DE MARTINI, ibident; FERRARA/BORGIOL!, 1/ fa//intento, cit., pág. 453,

nota 2.

214 BONSIGNORI, 1/ fa//intento,cit., págs. 521—522, y jurisprudenciacitada en

nota 438; DE MARTINI, 1/ patrintonio del debitore...,cit., pág. 340; FERRABA, 1/
fa//intento,cit., pág.388; PROVINCIALI, Trattato..., II, cit., pág. 1171.En contra,DE
SEMO, Diritto fa//intentare, cit., pág. 325; PAJARDI, Manua/e..., cit., pág. 409;
SALANITRO, Cli acquisti...,cit., pág.258; VASELLI, Lapresunzionemuciana,cit.,
pág. 103.
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1.- SIGNIFICADO DE LA REFORMA DE 1975-1981

Las normas con las que cl codificador español discipliné las relaciones

económicasentrecónyugesrespondíana un tipo de familia y a unas concepciones

radicalmentepatriarcales.Estosereflejéclaramenteen el principio generalformulado

en cl art. 57 C.C.: “el maridodebe protegera la mujer, y éstaobedeceral marido’.

Este preceptono selimitaba a configurarlas relacionespersonalesdc los cónyuges,

sino que sentabacomo principio válido en laesferapatrimonial la supremacíamarital

en la direcciénde la parejay la familia. Esteprincipio teníauna doblemanifestación:

el maridoera dueñoy señorde la comunidad,y lamujer perdíala libertad de regir a

su arbitrio su patrimonio,quedandosupeditadaa la concesiónde la licencia marital.

A ello hay que añadirla existenciade la dote, bienesdc la mujer administradospor

el maridoy especialmentededicadosa la coberturadc las necesidadesde la familia,

y Jalibertad de pactarsobreel régimende bienesantesdel matrimonio,nuncadespués

dc celebradoéste.

Estasituaciónseva modificandolentamente.Interrumpidoel cauceabiertopor

Ja Constituciónde la U República,hay que esperarhastala ley de 24 de abril de

1958, en cuyo preámbulose decíaque aquellamodificacióndel Código abordaba“el

problemade la capacidadjurídica de la mujer, que hacía mucho tiempo se hallaba

planteado”,y a partir de la cual se exigeel consentimientode la mujerpara los actos

de disposiciónsobreinmuebleso establecimientosmercantiles(art. 1413 CC). Luego

vendránla ley de derechospolíticos, profesionalesy de trabajode 1961, la reformade

los arts. 320 y 321 C.C., en 1972, y la gran reformade 1975—1981’.

La condiciónjurídica dc la mujer casadatropiezacon dos causasde limitación

de lacapacidadde obrar,el sexoy el matrimonio,quejuntasrestringenpoderosamente
su capacidadde actuación.La desigualdadentrehombre y mujer, cimentadaen la
convicciónde quela mujertiene unaconstituciónfísicay psíquicainferior y másdébil
que cl hombre, se amplíade forma extraordinariaal conectarsecon la desigualdad
entremaridoy mujer,justificadaen la necesidadde mantenerlaarmoníafamiliar, con
el consiguientesometimientode lamujercasadaa la autoridadmarital y a la dirección
económicay moral del marido. El hecho de casarsedisminuye la capacidadde la
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Y decimosreformade 1975—1981porque, a nuestrojuicio, no setratadc dos

reformas,sino de una sola gran reforma,dilatadaen el tiempo. Los fines perseguidos

por la ley dc 2 de mayo de 1975 no se completanhastala promulgaciónde las leyes

de 13 de mayo y 7 de julio de 19812. Además,no nos pareceque éstasdosúltimas

leyes vengannecesariamenteforzadaspor la entradaen vigor de la Constitución.

Cicrto esque influyó, impeliendoal legisladora llevar el principio de igualdadentre

cónyugesa sus últimas y justasconsecuencias,pero no lo esmenosque la ideade la

mujer. La soltera,si es mayor de edad,puedenormalmenteadministrarsu patrimonio;
la viuda gestionael patrimonioconyugaly administrael de sus hijos, es decir, tiene
capacidadde actuaciónen solitario; la casadaactúajunto asu marido,participandoen
los actosque él realice,o actuandosola pero con licencia de éste.

La condiciónjurídico privadade la mujer tiene una evolución, con altibajos
más o menosacusados,que arrancandodel Derechoromanoprimitivo, en el que la
mujer no tiene capacidadjurídica, pasa por la dignificación que trae consigo el
Cristianismo, el cual, no obstante,la mantienesometidaal varón (San Pablo a los
Efesios,5, 22), a la que sigue la concesiónde la potestadde llaves’ en el Derecho
visigótico. Ya en nuestropaís, los Fuerosmantienenla necesidad,exeepcionable,del
“otorgamiento”; las Partidasmantienenlas restriccionesexistentes,y, porúltimo, las
Lcycs 54 a 61 de las de Toro regulan los principios y las cuestionesesenciales
relativos a la capacidadde obrar de la mujer casada;leyes cuyo contenido pasa
literalmente a la Nuevay a la Novísima Recopilacióny que permanecevigente de
forma íntegrahastala Codificación,que al derogarla Novísima Compilaciónderogó
el realidad,en cuantoa la capacidadde obrar de la mujer, las Lcyes de Toro.

Estaevolución histórica,aquí apenasindicada,ha sido estudiadaexhaustivay
minuciosamentepor MUÑOZ GARCIA,Las limitacionesa la capacidaddeobrar de
la mujer casada:1505—1975,s.l., pero impr. Madrid, 1991, quiena lo largo de su
obra va poniendo de manifiestoque las limitaciones a la capacidadde obrar de la
mujer casadase conciben como un beneficio en su favor y en tanto que tal
renunciablepor ella, pero que poco a poco pasaa ser consideradocomo una suerte
dc incapacidadentendidacomo una cuestiónde orden público jurídico; cuestióny
situaciónque permaneceninalterableshastael año 1975(pág.273),con el ‘agravante”
de la pérdida de la posibilidad de renunciar a esas leyes beneficiosas,aunque
discriminatorias,a partir de la publicacióndel Código civil, añadiendo,no obstante,
que esa desapariciónde un privilegio no debe valorarse negativamenteen el
tratamientojurídico de la mujer casada(pág. 276).

Otro cstudio, también histórico, pero menos minucioso, ya que abarcala
situaciónde la mujer en los cincoContinentes,esel de GOMEZ MORAN, La mujer
en la Historia y en la legislación, s.l., s.a., pero Oviedo, 1942.

Dentrodel contextode los temasespecíficosqueanalizanen susobras,también
puedeverseun análisisdc la evoluciónhistóricade las limitacionesalas queha estado
sometida la mujer casadaen GOMEZ LAPLAZA, De los bienesparafernales,
Salamanca,1976, y HERRERO GARCIA, Contratos onerososentre cónyuges,
Salamanca,1976.

GARCIA VILLAVERDE, ‘El ejercicio del comercio por personacasada’,en
RDM, 1982, págs. 497 y ss., pág. 503.
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igualdadjurídica, que informa toda la materia,habla sido asumidapor el legislador

españolcon la adhesióna la DeclaraciónUniversal de los DerechosHumanos.Con

ello no queremosdesconectarConstitucióny reforma,perosí ponerde manifiestoque

el caminohacíala equiparaciónse habíainiciado, si bientímidamentey subsistiendo

la casi totalidad de las trabas existentes, veinte años antes de promulgarsela

Constitución,lo que nos colocaen unaposiciónsimilar a la de los paísesde nuestro

entornojurídico3.

En consonanciacon las ideasenunciadasen la Exposiciónde Motivos de la ley

de 2 de mayo de 1975

Unade las corrientesde opinión fuertementesentidasen nuestrosdíasen el
ambito dcl Derechoprivado, reflejo de auténticasnecesidadesde carácter
apremiante,es la que incide sobre la situaciónjurídica de la mujer casada.
Sufre éstaseñaladaslimitacionesen su capacidadde obrar que, si en otros
tiempospudieronteneralgunaexplicación,en la actualidadla han perdido...‘~

Sobre todo importa reconocera la mujer un ámbito de libertad y de
capacidadde obrar en el ordenjurídico que es consustancialcon la dignidad
misma de la persona...

Baseesencialde la nuevaordenaciónes la de que el matrimonio no tieneun
sentido restrictivo respectoa la capacidadde obrar de los cónyuges. En
consecuencia,ningunodeellosostentaunarepresentaciónlegaldel otro, siendo
posible únicamentela representaciónderivada dc la voluntad. Corolario
obligado es tambiénque cadauno de los consortespuederealizarlos actos
jurídicos y ejercitar los derechosque le correspondencon carácterprivativo o

6exclusivo...
El tercero de los puntos afectadospor la reforma es el relativo a la

modificación,constantematrimonio,del régimeneconómico—matrimonialpor

Reeuérdeseque en Franciael procesode equiparaciónse inicia con la ley de
1938y culminacon la reformade 1965,matizaday depuradaen 1985; en Alemania,
promulgadala Ley Fundamentalde Bonn en mayo de 1949, el 1 de abril de 1953 se
haceinmediatamenteaplicableel principio de Ja igualdadjurídica,quesedesarrollará
en la ley de equiparaciónjurídica de 1957; en Italia el movimiento de equiparación,
que recibeun gran impulso de la jurisprudenciaconstitucional,lo que tampocoes de
extrañarsi se tiene en cuentaque el Código unificado esde 1942 y la Constitución
de 1947, seplasmaráen la reformadel Derechode familia de 1975.

Apdo. 1, párr. 1%

Apdo. 1, párr. 3Q•

Apdo. III, párr. 3Q~
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voluntad de amboscónyuges...7
La actuaciónde la mujer en la esferadel derechoprivado no se agotacon

los actosprevistosen el Códigocivil. Hay otra importantevertiente—la de la
posible actuaciónde la mujer casadaen la esfera mercantil— que tiene su
regulación en el Código de Comercio inspirado en la misma limitada
concepcióngeneral de la capacidadjurídica de la mujer casadaque había
recogidoel Código civil. Al reformarsehoy esteúltimo cuerpolegal, procede
tambiénmodificar las normasdel Códigodc Comercioen el sentidode reflejar
cl mismo criterio... Por eso en la nuevaordenaciónrelativa al ejercicio del
comercio..,ha de reputarsecomo norma básicael art. 12, segúnel cual todo
lo dispuestoen los artículos que le precedense estima sin perjuicio de lo
pactadoen capitulacionesmatrimonialesdebidamenteinscritasen el Registro
Mercantil...,eliminandotambiénaquí el rigor de la vieja reglade la autoridad
marital8.

el régimeneconómicodel matrimonioresultalevementemodificado,y el ejerciciodel

comerciopormujercasadaexperimentaun giro copernicanocon lasupresióndeldeber

de obedienciade laesposay correspondientementede la licenciamarital9,y se autoriza

el otorgamientode pactoscapitularesdespuésde celebradoel matrimonio;pactosque,

ya seananterioreso no al matrimonio, cobrancarácterprioritario en el plano de los

efectospatrimonialesy económicosdel ejercicio del comerciopor personacasada,y

en cuyo defectoresultade aplicaciónel sistemalegal supletoriode los nuevosarts. 6

y ss. del Código de comercio’0.

Por lo quea la ley de 13 de mayo de 1981 se refiere,dadalanuevacostumbre

adoptadapor el legislador español de promulgar la mayoría de las leyes sin la

correspondienteExposiciónde Motivos, tenemosqueconformarnoscon espigarla del

Proyectode ley de 14 de septiembrede 1979

La nuevaversiónde 1975establecía,comoprincipio rectorde las relaciones

Apdo. IV, párr. 4~.

8 Apdo. VII, párr. l~.

VéanseGOMEZ LAPLAZA, “Supresiónde la licenciamarital”, enZ-IDC, 1977,
págs.337 y Ss.; MUÑOZ GARCíA, Las limitacionesa la capacidad...,cit., pág. 265.

‘~ Véase ILLESCAS ORTIZ, ‘El ejercicio del comerciopor personacasadatras

la ley de 2 de mayo de 1975”, en Estudiosde DerechoMercantil en Homenajea
Rodrigo Una, Madrid, 1978, págs.283 y ss., y “El empresarioindividual. Supuestos
especiales”,en JIMENEZ SANCHEZ y otros, DerechoMercantil, Barcelona,1990,
págs. 122 y ss., págs. 122—124.
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personalesentreesposos,el de la igualdadde varón y mujer, pero no alteraba
la organizacióneconómicade la sociedadconyugal...De donde la libertad
concedidaa la esposay madrepor la nueva ley quedabahabitualmentemuy
incompleta...

La presentereformaha llevadoel principio de igualdadentrelos cónyuges
a sus últimas y justas consecuencias,ya borrando ciertasdistincionesque
persistíanen las relacionespersonales,ya, sobretodo, confiriendoa cadauno,
en cl aspectopatrimonial,igualesfacultades,derechosy obligaciones.De ahora
en adelante cada cónyuge gobernaráy regirá sus bienes y actividades
económicassin mástrabasque la respectivacontribucióna las cargasfamiliares
o las derivadasde no sersuyos,sino comunes,ciertosbienesobtenidosporél,
o dc la eventualobligaciónde dar cuentade sus actividadeslucrativasal otro
cónyuge. De otra parte, en la economíaconyugal, y singularmenteen la
sociedadde gananciales,ninguno de los dos será superior al otro, ni tendrá
atribuidaspor la ley concretasfacultadeso privilegios en cuantovaróno mujer.

Cabe,además,señalarcomo aspectossocialesy económicosde relieve en
la regulaciónque se adopta, la nuevalibertad de los cónyugesparacelebrar
entresí cualesquieracontratos,incluidaslas donaciones...”

Las palabras de la Exposición de Motivos del Proyecto de ley son

sobradamenteclarasy elocuentes.Unicamentecabedecir que con las leyesde 13 de

mayo y de 7 dc julio de 1981 seculmina el procesoiniciado en 1975, produciéndose

una transformaciónradical en el panoramadel Derecho“personal’ y patrimonialde

la familia. Transformaciónoperadasin la debidacoordinaciónde cuerposlegalesy que

da lugara numerososproblemasen el momentoen quehan de ponerseen relaciónlas

normasde los Códigoscivil y de comercio’2.

~ ESPAZ4A. CORTES GENERALES, Código Civil <Reformas 1978—1983).

TrabajosParlamentarios,1, Madrid, 1985, págs. 170 y 172.

12 Sobre la descoordinaciónen la ley del 75 véanse BERCOVITZ, en

GARRIGUES,CursodeDerechomercantil,1, Y ed, revisadacon la colaboraciónde
Alberto Bercovitz, Madrid, 1976, pág. 283; GIRONTENA, DerechodeSociedades,
1, Madrid, 1976, pág. 195; OLIVENCIA RUIZ, ‘Significadode la reformadel Código
de comercio”, en Curso de conferenciassobrela reforma de los Códigos civil y de
comerciopor ley 15/1975de 2 de mayo — (Año 1977,),Madrid, 1978, págs.155 y ss.,
y en la de 1981, BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantilesal nuevo régimen
económicodel matrimonio”, en RJC, 1982, págs.349 y ss., págs.350—351; GARCíA
VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit., passim;LOPEZ
SANCHEZ, ‘La empresamercantil y la sociedadde ganancialestras la ley de
13—5—81’, en RJC, 1983, págs.585 y ss., pág. 586; RAGEL SANCHEZ, Ejecución
sobre bienesganancialespor deudasde un cónyuge, Madrid, 1987, pág. 124;
SANCHEZ CALERO, Institucionesde derechomercantil, Madrid, 1991, pág. 57?
Conforme con el sistema resultantede la reforma, MARTíNEZ VAL, “Algunos
aspectossobrecl régimeneconómicomatrimonialy su incidenciamercantil’,en RGD,
1986 págs.2469 y ss.
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II.- EL REGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO

Siguiendolas pautasmarcadasporel Derechocomparado,la ley de 13 de mayo

dc 1981 ha introducido un conjunto de normas(art. 1315—1324),con el valor de

disposicionesgenerales,dc las que una parte importanteconstituye lo que, como se

desprendedcl epígrafey de las consideracioneshechaspreviamente’3,no dudamosen

calificar “régimenmatrimonialprimado”’4.

Comohemosindicado,no todasLas normascontenidasen estas ‘Disposiciones

generales”pertenecenal régimenprimario. Algunasdeellas(arts. 1315 a 1317)sientan

los principios generalesa que obedecenuestro régimen económico matrimonial

(libertad de pacto,libertad de modificaciónduranteel matrimonio y la sociedadde

ganancialescomorégimenlegal supletorio)o la expresiónconeretade la no influencia

de ¡a condición de cónyugeen las relacionespatrimonialesentre los esposos(art.

1323), y no cabedescartarque, fuera del capítulo,haya otras normasque puedan

incluirse en el mismo~5.

El régimenprimario contenidoen nuestroCódigocivil se puededefinir como

‘~ Véasesupracapítulo1, nota 148.

‘~ La denominaciónparecehaberadquirido ya carta de naturalezaentrenuestra
doctrina. Desde la utilización de la misma por FERNANDEZ CABALEIRO, El
régimen económico—matrimoniallegal en Europa, Madrid, 1969, passizn, la han
aceptado,entreotros,ALBALADEJO, CursodeDerechocivil, 11< Derechodefamilia,
Barcelona,1989, pág. 149; DE LOS MOZOS, La reformadel Derechode familia,
en España, hoy, 1, Valladolid, 1981, pág. 102, y en (‘omentariosal Código civil y
compilacionesforales, XVII[—1, Madrid, 1982, pág. 48; GARCíA CANTERO, en
CASTAN, Derecho civil español, comúny foraL ~ Derecho de familia, vol. 1%
Madrid, 1983. pág. 326; LACRUZ (—SANCHO), Elementosde Derecho civil, 11<
Derecho de familia, Y cd. reimpr. actualizada[por] LUNA SERRANO/RIVERO
HERNANDEZ/RAMS ALBESA, Barcelona,1990, pág. 279, peroya desdeEl nuevo
régimende la familia, II, Madrid, 1981, págs. 129—130.Abiertamenteen contra,
CABANILLAS SANCHEZ, ‘La contrataciónentrecónyuges”,enADC, 1985, págs.
505 y ss., pág. 545; DIAZ—AMBRONA BARDAd!, “La responsabilidadde los
cónyugesen el ejercicio de la potestaddomésticaen el sistema del art. 1319 del
Código civil”, en AC, 1988, págs. 641 y ss., págs. 641—643; DIEZ PICAZO,
“Disposicionesgenerales”,en Comentariosa las reformasdel Derechodefamilia, II,
Madrid, 1984, págs.1492 y ss., pág. 1500.

‘~ GARCIA CANTERO, ob. cit, págs.328 y 340.
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cl conjuntode normas,en gran parteimperativas,quedisciplinanlas relacionesbásicas

del matrimonio, con independenciade los acuerdosde los cónyugesen orden a su

concretorégimeneconómicomatrimonial.’6

1..- La contribución a los gastosde la familia

El primer preceptodel régimen primario propiamentedicho es el art. 1318

C.C., relativo “al levantamientode las cargasdel matrimonio”.

La previsión legal relativa a la contribución a los gastos de la familia,

establecidacon caráctergeneral,esuna novedadde la ley de 13 de mayo de 1981’~.

El nuevo art. 1318 C.C. fija el deberde contribuir a la coberturade las necesidades

de [a familia’8 pero, a diferenciade lo que sucedeen el Derechocomparado’9,no

16 ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectosimperativosen la nuevaordenación

económicay márgenesa la libertad de estipulacióncapitular”, en RDN, 1981, págs.
7 y ss., pág. 17; DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJH—1, cit., págs. 48—49;
GIMENEZ DUART, “La organizacióneconómicadel matrimonio tras la reformade
13 de mayo de 1981’,en RDN, 1981, págs.73 y ss., pág. 76; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos IV, cit., pág. 279. Refiriendo la imperatividad a todas las normas,
GARCíA CANTERO, ob. cit, pág. 326.

Posiciónanálogaadoptóel legisladoritaliano, estableciendoexpresamenteel
carácterimperativo e inderogablede determinadasnormas. Por el contrario, en el
sistemafrancéstodaslas normasdel régimenprimario son imperativas.

‘~ En el sistemaanteriorsólo, con carácterexcepcional,seprecisabala existencia
dc la obligación de contribuir y se indicabala forma de contribucióncuandohabía
administración independiente de determinados bienes. Véase MIRALLES
GONZALEZ, “El deber de contribución a las cargas del matrimonio. Constante
matrimonio”, en ¡liC, 1987, págs.583 y ss., págs.588—589.

“ Sobre cl contenido de las “cargas” del matrimonio véanse ABELLO
MARGALEE, “Notas sobrelas cargasy obligacionesde la sociedadde gananciales”,
en RDP, 1982, págs.802 y ss.; ALBALADEJO, Curso..., IV, cit., págs. 149—151;
DELGADO ECHEVERRíA, El régimen matrimonial (le separaciónde bienes en
Cataluña,Madrid, 1974, pág. 344; DE LOS MOZOS, Comentariosal Códigocivil y
compilacionesforales,XVIII—3, Madrid, 1985,pág.373; GIMENEZ DUART, “Cargas
y obligacionesdelmatrimonio”, enRDP, 1982,págs.542 y ss., MONTES PENADES,
“Comentarioa los arts. 1435 a 1444”, en Comentariodel Código civil, dirigido por
PAZ—ARES y otros, II, Madrid, Ministerio de Justicia, 1991, págs.863 y ss., pág.
864—865; MORO ALMARAZ, “Notas en tomo a un conceptode cargasfamiliares
en el Códigocivil español”,en RDP, 1986,págs.1020y ss., REBOLLEDO VARELA,
Separaciónde bienesen eí marrimonio: El régimen convencionalde separaciónde
bienesen el Código civil, Madrid, 1983, págs.365—386;RUEDA PEREZ y RUEDA
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establecenada acerca de cómo ha de distribuirse la responsabilidadentre los

patrimoniosde los cónyuges1

Si los cónyugeshan convenidola forma de contribución,habráque atenerse

a lo pactado;pactos cuya licitud dependede que se hayarespetado“la igualdadde

derechosque correspondaa cadacónyuge”(art. 1328 C.C.)21. Ahora bien, en defecto

de pactoseránaplicableslas normaspropiasde cadarégimen.Parael de separación,

y parael de participación,por remisióndel art. 1413 C.C., el art. 1438 C.C. establece

que los cónyuges contribuirán proporcionalmentea sus respectivos recursos

económicos.Paracl régimen legal el art. 1362 C.C. pone a cargode la sociedadde

ganancialescl sostenimientode la familia, lo que quiere decir que. habiendo

gananciales,son éstos los que contribuyenprimero. En ausenciade bienescomunes,

la doctrinaseinclina porconsideraraplicable,comomediode respetarla contribución

paritariade los cónyuges,el criterio de la proporcionalidaddel art. 1438C.C$.

Los sujetos que puedenoriginar estosgastosde la familia son los cónyuges

y los hijos comunes,así como los hijos de uno solo de [os esposos,si convivenen el

hogar(art. 1362—19 C.C.), y que son, al mismo tiempo, los sujetosobligadospor el

deber de contribución (arts.. 1318, 154—19 y l55—2~ C.C.), lo que genera una

PEREZ, “Notas sobrela nuevaregulaciónde las cargasy obligacionesen la sociedad
de ganancialestras la reforma del Código civil dc 13 de mayo de 1981”, en RDP,
1982, págs.556 y ss.

19 Cfr. arts. 214 C.C. francés,1360BGB, y 143, párr. 30 C.C. italiano.

~ Conformescon la no especificación,DE LOS MOZOS,Comentarios...,XVTII—1,
cit., págs. 101—102, y MORO ALMARAZ, “Notas en tomo a un conceptode
cargas , cit., pág. 1030. A favor de una explicitación, LACRUZ (—SANCHO),
Elementos IV, cit., pág. 80, seguidoporGARCíA CANTERO, ob. cit, pág. 330.

21 ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectosimperativos , cit., págs.23,24 y 26.

22 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1501;GiMENEZ DUART,

“La organizacióneconomica , cit., pág.85; HERREROGARCíA, “Comentarioa los
arts. 1318 a 1324’, en Comentariodel Código civil, II, cit., págs.578 y ss., pág. 580;
LACRUZ (—SANCHO), Elementos..., IV, cit., pág. 81. En contra, GARCíA
CANTERO, ob. cit., pág. 330, para quien, no habiendogananciales,se aplicará
plenamenteel art. 1318.
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equivalenciaentresujetosobligadosy sujetosreceptores

La intervenciónjudicial por incumplimiento de un cónyugedeterminauna

ejecución en forma especifica y una pretensiónde reembolso de la parte que

correspondaal esposoque hayaabonadolos gastos24.El juez, a instanciadel otro

cónyuge,dictarámedidascautelares,cuyafalta de tipificación conviertela funcióndel

juez en una tareadelicada,debiendoapreciaren cadacasola situaciónde la familia,

paravalorar la gravedadde las medidasa tomary la duraciónque han de tener las

mismas23.El procedimientoa seguirparahacerefectivoel deberde contribuciónesel

previstoen los arts. 1811 a 1824 LEC, atenor de la DisposiciónTransitoria10 de la

ley de 13 de mayo de 1981. Estasoluciónescriticadapor la doctrinaque reclamael

establecimientode un procedimientoadecuado~.

Por último, el párrafo 30 del art. 1318 estableceuna atribución de

responsabilidaden materiade lUís expensas?7.

2.— El ejercicio de la potestad doméstica

La ley de 2 de mayo de 1975 dejó al acuerdode los espososel repartode

funciones en la vida doméstica(art. 66 C.C.), y la ley de 13 de mayo de 1981

completaesanorma. El primer párrafo del art. 1319 recogeel derogadoart. 66, el

segundoestablecelas pautaspara saberqué bienes quedancomprometidospor los

actosde gestióndomésticarealizadospor el marido o la mujer solos, y el tercero

estableceuna normaparahacerefectivo el principio de equilibrio entrelas distintas

masaspatrimoniales.

23 M[RALLES GONZALEZ, “El deberde contribución , cit., págs.598—599.

24 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1510.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJZI—1, cii., págs.107—108.

26 DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIH—1, cit., pág. 106; LACRUZ

(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 84.

27 Un análisis y crítica de la norma pueden verse en DE LOS MOZOS,

Comentarios...,XVIH—1, cit., págs.108—110, y HERRERO GARCIA, ob. ciÉ, pág.
582.
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El poderque concedea cadaesposoel art. 1319 C.C. pareceindisponible,ya

seapor voluntadde uno de los cónyuges,queno podría,unilateralmente,extinguir la

potestaddomésticade su consorte,ni renunciara la propia, ya sea por acuerdode

ambos28.

Presupuestode la aplicacióndel art. 1319 es la existenciade una familia, lo

que suscitala ideade un hogarcomún,ocupadopor un matrimonio legitimo29. El art.

102 C.C. previeneel cesede la potestaddomésticapor ministerio de la ley con sólo

presentarla demandade separación.Por ello es lógico tambiénque al desaparecerla

comunidad de vida por la separaciónde hecho definitiva del matrimonio, no la

meramenteaccidentaldel art. 87 CC?0, no tengafundamentola potestaddoméstica,

no siendo,en consecuencia,aplicableel párrafo segundo3’.

El carácterimperativo del segundopárrafo del art. 1319 se explica por su

significaciónprotectorade la seguridaddel tráfico32. Los terceroshande poderesperar

que, cuando uno de los cónyugescontrae una deudaen el ejercicio de la potestad

28 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 283. En contra, CANO

MARTíNEZ DE VELASCO, La renunciaa los derechos,Barcelona,1986, pág. 288.

29 LACRUZ (—SANCHO),Elementos...,IV, cit., pág.282. A favor de la extensión

a otras situacionesde convivenciacon independenciade la relación de parentesco

DIAZ—AMBRONA BARDAd!, “La responsabilidadde los cónyuges , cit., pág.650.

30 ‘El ceseefectivode la convivenciaconyugal,a queserefieren los arts. 82 y 86
de esteCódigo, escompatiblecon el mantenimientoo la reanudacióntemporalde la
vida en el mismo domicilio, cuandoello obedezcaen uno o en amboscónyugesa la
necesidad,al intento de reconciliacióno al interésde los hijos y así sea acreditado
por cualquiermedio admitidoen derechoen el procesode separacióno de divorcio
correspondiente.La interrupciónde la convivenciano implicará el ceseefectivode la
mismasi obedecea motivos laborales,profesionaleso a cualesquieraotrosde análoga
naturaleza”.

~‘ ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos , cit., pág. 40 en nota,
seguidopor HERRERO GARCíA, ob. cit., pág. 584. En contra,aunquesemanifiesta
dubitativamente, DIAZ—AMBRONA BARDAJI, “La responsabilidad de los
cónyuges , cit., pág. 656.

32 ALVAREZ—SALA WALTER,“Aspectos imperativos , cit., pág. 38. Critica

la mayorprotecciónotorgadaa los acreedoresy consideraconvenientelasupresióndel
contenidodel art. 1319 C.C. DLAZ—AMBRONA BARDAJI, “La responsabilidadde
los cónyuges~...”,cit., págs.657—658.
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doméstica,entraen juego la responsabilidadindicadaen el precepto.La distribución

de funciones entre los espososno resta al otro legitimación para atender las

necesidadesde la familia. El terceropuedeconfiaren la legitimación de cadauno de

ellos para comprometerlos bienes comunesy privativos del otro cónyugecuando

externamenteelactoesadecuadoparaatenderlas necesidadesordinariasde la familia,

por más que en la esfera interna el acto puede resultar excesivo3~. La actuación

excesiva no produce efectos externos, sino meramenteinternos, por lo que los

acreedoressiguenamparadospor el régimen específicode responsabilidaddel art.

1319, párr. 2<

El Código civil no limita la clasede negociojurídico con el que se procedea

la coberturade las necesidadesde la familia35, pero sí precisaque ha de tratarsede

necesidadesordinariasde la familia en relación a los usos y circunstanciasde la

misma. Esta limitación ha llevado a la doctrina a considerarque debe tratarsede

gastosque no seanexcesivosde acuerdoa los usosy posiciónde la familia36,esdecir,

gastosusuales,entendiendoque ésteesun conceptorelativo dependientede los usos

sociales,localesy familiares37.

En virtud del art. 1911 C.C. deudorúnicoy responsabledel pagoesel cónyuge

que realizael acto, por lo que los acreedorespodrán hacer efectivos sus créditos

dirigiéndosecontrasu patrimonio.Perocuandola deudasehacontraídoen el ejercicio

dc la potestaddoméstica,el art. 1319 C.C. aumentala garantíade los acreedoresal

disponerque de dichasdeudasrespondensolidariamentelos bienescomunesy los del

cónyugeque contraela deuday, subsidiariamente,los del otro esposo.Es evidenteque

~GORDILLO. “La protecciónde los tecerosde buenafe en la recientereforma

del Derechode familia”, enADC, 1982, págs. 1111 y ss., pág. 1151.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 285.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,lv, cit., pág. 285.

36 DE LOS MOZOS, Comentario&..,XVIJI—1, cit., pág. 115.

~‘ GOMEZ LAPLAZA, De los bienesparafernales,ciÉ., pág. 642; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 285; MIRALLES GONZALEZ, “El deberde
contribución , cit., pág. 611; REBOLLEDO VARELA, Separacióndebienes...,
págs.478.
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la responsabilidadsolidariadc los bienescomunesy los del cónyugeque contraela

deudasólo puededarseen los regímenescomunitarios,lo que, porotraparte,previene

expresamenteel art. 1365—19 C.C., en sede de gananciales;preceptoque ha sido

calificado de inútil y superfluo38.

Muchasson las observacionescríticas hechaspor la doctrina a estesegundo

párrafodel art. 1319. Aquí nosbastacon sefialar que, apartándosedel modelo de la

solidaridadadoptadoen el Derechocomparado39,el legisladorespañol,al introducir

cl adverbio“subsidiariamente”,ha optado,quizásin saberlo,por la responsabilidad

mancomunadalcon lo queunareglade contribucióntomóla aparienciade una regla

de responsabilidad41.

Por último, el párrafo 39 contemplael momentoen que la obligacióncontraída

ya ha sido satisfechay regulasus consecuenciasal establecerqueel queha adelantado

dineropropio tiene derechoa serreintegrado.

3.— Regulación genérica del consentimientodual

El régimenjurídico de los actos en que un cónyuge debe actuar con el

consentimientodel otro estárecogidoen el actualart. 1322 C.C., cuyoantecedentees

el art. 65 C.C. red. dadapor ley 2 de mayo de 1975. El art. 65 decía: “cuandola ley

38 DIAZ—AMBRONA BARDAJI, “La responsabilidadde los cónyuges , cit., pág.
655; GARRIDO CERDA, “Derechosde un cónyugesobrelos bienesdel otro”, en
AAMN, XXV, págs. 143 y ss., pág. 173, y MATA PALLARES, “Deuda y
responsabilidaden la contrataciónde personacasada”,enAAMN, págs.327 y ss., pág.
340.

~ Cfr. arts. 220 C.C. francésy 1357—II BGB, y parala afirmacióndoctrinal en el
Derechoitaliano, véase,por todos, CORSI,it regimepatrimonialedella famiglia, 1,
en Trattaro di diritto civile e commerciale,de Cicu—Messineo,Milano, 1979, pág. 40;
no obstante,unadefensade la teoríade la responsabilidadsubsidiariapuedeverseen
DE PAOLA e MACRI, II nuovoregi.’ne patrimoniale della famiglia, Milano, 1978,
págs.24 y 271.

~ Sobre las imprecisionestécnicasde este párrafo, objeto de durasy merecidas
críticas, véase, por todos, la minuciosadisección que realiza DE LOS MOZOS,
Comentarios,..,XVIII—], cit., págs. 122—123.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 286.
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requiera para actos determinadosque cada uno de los cónyuges actúe con el

consentimientodel otro, los realizadossin él y que no hayan sido expresao

tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo

consentimientose hayaomitido o de susherederos”.Hay, sin embargo,una diferencia

importanteentreambospreceptos.En el art. 65 antiguo se hablabade maneramuy

generalde actos,mientrasque el 1322hablaconcretamentede actosde administración

y disposición.

Aun cuandoel preceptoserefiere a actuación“sin consentimientodel otro”,

partedc la doctrinaconsideraque la normaes aplicable tambiéncuandose exige la
42actuaciónconjuntade los esposos

La doctrina discute, desde un punto de vista teórico, si la anulabilidad

establecidaen el preceptoesla sanciónmásadecuadaenunahipótesisde legitimación

conjuntao en la de una infracciónde un preceptolegal. En pura teoríaestashipótesis

llevan a la nulidad radical y absoluta.Pero lo cierto esque el texto del art. 1322 es

muyclaro: los actospuedenseranulados,estánlegitimadosparaello el cónyugecuyo

consentimientose hayaomitido y sus herederos,y se permitela confirmaciónexpresa

o tacita43. En definitiva, la lógica del preceptoestáen la defensadel interés del

cónyugey por ello no debeaplicarsela nulidad radical y absoluta4.

La sanciónde la anulabilidadselimita a los supuestosen queel consentimiento

del otro cónyugeesrequeridoen su calidadde tal. Porel contratrio, lanormano entra

en juegocuando,en un régimenseparatista,los cónyugesson cotitularesde un bien.

La codisposiciónno derivade su cualidadde cónyuges,sino de la de copropietarios

42 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág.1509;HERREROGARCIA,

ob. ciÉ., pág. 594.

‘~ DIEZ PICAZO, “Disposiciones generales”, cit., pág. 1509; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 289.

‘~‘~ En contraCANOTELLO, La nuevaregulaciónde la sociedadde gananciales,
Madrid, 1981, pág. 25, a cuyojuicio “la nuevaredaccióndel Código civil incurreen
una grave imprecisión técnica al consideraranulables los actos a título oneroso
realizadospor un cónyugesin el consentimientode su consorte,ya queesto supone
admitir la validez dc los mismos mientrasno seanimpugnados,lo cual nosparecede
todo punto inadmisible”.
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y seránde aplicación las normasde los arts. 392 y ~~<í• Además,el art. 1322 debe

cederantelos pactoscapitularespues,a estosefectos,las estipulacionescontenidasen

los capítulosmatrimonialespuedenasimilarsea las normaslegales46.

El preceptono especificala forma en que ha de prestarseel consentimiento.

El Tribunal Supremo,en sentenciasde 6 de diciembrede 1983, 5 de mayo de 1986

y 20 de febrerode 1988, ha entendidoque puedeser expresoo tácito, siempreque,

naturalmente,pudierainferirsede actosinequívocos,suficientesparaacreditareseplus

de voluntadcomplementariodel actodispositivo.

La acción dc anulaciónestásometidaa un plazo de caducidad,a tenor del

último párrafodel art. 1301 C.C., red. dadapor ley de 2 de mayo de 1975.~~

Respectoa lasituacióndel tercerocontratante,seha dichoque la mismapuede

serdigna de especialproteccióncuandoignorabaque la personacon la que contrató

estabacasadao cuando,expresao tácitamente,el acto se supeditóa la confirmación,

señalandoqueen el primercasopuedeentendersequeel tercerodisponede una acción

de nulidad por error en las cualidadesde la personacon quien contrató y en el

segundo,si la esperaes superiora lo razonable,el acto será resoluble48.Tomando

comoparámetro[a protecciónde la vivienda familiar, se proponeun margenmayor

de proteccióndel tercero: “lo que vale parala disposiciónde la vivienda, o sobrelos

derechosque en ella se tengan,vale, una vez más, a pan si no a fortiori para los

actosde administracióny disposiciónde bienesno tan elementalmentenecesarios

El último párrafo del art. 1322 sancionacon la nulidad los actos a titulo

gratuito sobre bienes comunessi falta, en tales casos, el consentimientodel otro

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—], cit., págs.145-447.

46 ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos...”, cit., pág. 18;

HERREROGARCíA, ob. cit., pág. 595.

Cfr. STS.de 8 de junio de 1989.

48 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1510.

~‘ GORDILLO, “La protecciónde los terceros.,.”,cit., pág. 1156,
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cónyuge.La normaes calificadade superfluaya que, si serefiere a los gananciales,

es una repeticióndel art. 1378 C.C., y si son bienescomunessometidosa las normas

de los arts. 392 y ss. C.C., la ineficaciaestáprevistaen dichasnormas(art. 399 C.C.

en relación con el art. 624 C.C.)50. La doctrina entiendeque en estecasose exige

rigurosamentela codisposicióny, no existiendo,la sanciónes la nulidadabsolutay no

cabeconfirmación,siendonecesariaunanuevarealizacióndelactocon la participación

de ambosesposos51.

La sanciónde la anulabilidadestambién la previstacomo medidaprotectora

de la vivienda familiar. En efecto, el art. 1320 C.C., en línea con las previsiones

existentesen el Derechocomparado52,ha introducidounalimitación a ladisponibilidad

de la vivienda habitual y de los mueblesde uso ordinario de la familia, limitación

consistenteen que cuando el derechosobre ellos pertenezcaa uno solo de los

cónyuges,para disponer de él se requiere no sólo la voluntad de su titular, sino

también el consentimientode su consorte, y, en su defecto, autorizaciónjudicial.

Faltandoel consentimientoo la autorización,el actoesanulable.

El art. 1320 C.C. concluyediciendoque la manifestaciónerróneao falsa del

disponentesobreel carácterde la vivienda no perjudicaráal adquirentede buenafe.

En este sentido, la existencia de circunstanciasde notoriedad o indicios de

cognoscibilidadobjetivos puedenllegar a descalificarla buena fe del adquirente,

cuando,pudiendoconocerlos,alega desconocerlosde hecho53. En todo caso, si el

adquirente es de buena fe, el cónyuge, como perjudicado, tendrá derecho a
‘-54

indemnizacion

~ HERREROGARCIA, ob. ciÉ, pág. 596.

ALBALADEJO, Curso..., IV, cit., pág. 162; DIEZ PICAZO, “Disposiciones
generales”,cit., pág. 1510.

52 Cfr. arts. 215 C.C. francésy 1369 BGB.

~ GORDILLO, “La protecciónde los terceros...”,cit., págs.1137—1139.

DIEZ PICAZO, ‘Disposicionesgenerales”,cit., págs. 1506—1507; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 293.
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4.— El derecho de predetracción del cónyugesupérstite

El nuevoart. 1321 C.C. contieneel reconocimientode las aventajaso derechos

dc supervivenciaque, respondiendoa una tradicional consideraciónhacia el viudo,

tienen su antecedenteinmediatoen la redacciónoriginaria de los arts. 1374 y 1420

C.C. La novedaddel preceptoradicaen que abarcaun conjunto relativamentevalioso

de objetos(ropas,mobiliario y enseresque constituyenel ajuarde la viviendahabitual

común) y en que el derechonace con independenciade cuál sea el régimen

matrimonial concreto.

El derechoconsisteen la adquisiciónde los bienesa que el preceptoserefiere

por ministerio de la ley (art. 609 C.C.) y que tiene lugar de forma automática,ipso

¿ure,comoconsecuenciade su propia naturaleza55.Se tratade una normadel régimen
56

primario, inderogablepor voluntadde las partes

5.— La pruebade la titularidad de los bienes

El nuevoart. 1324C.C., quedebeponerseen relaciónconsuscomplementarios

en régimende gananciales,art. 1361 C.C., y en los de separacióny participación,art.

1441 C.C.57, recogiendola técnicade la confesiónde la dote (antiguosarts. 1344 y

1345 C.C.) aunqueel juego de los interesessea~ disponeque: “para probar

entrecónyugesquedeterminadosbienessonpropios de uno de ellos, serábastantela

confesióndel otro, pero tal confesión por sí sola no perjudicaráa los herederos

forzosos del confesante,ni a los acreedores,seande la comunidado de cadauno de

los cónyuges

DF LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—!, cit., págs.136—137.

56 ALBALADEJO, Curso..., IV, ciÉ., pág. 158; ALVAREZ-SALA WALTER,

“Aspectos imperativos , cit., págs. 21—22; DE LOS MOZOS, Comentario...,
XVIII—], cit., págs. 136 y 138. En contra, admitiendo la derogación,LACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 294.

~ Véasemfra apdo. V, 1.3.

~‘ La situaciónanterior a la reformapuedeverse en GAVIDIA SANCHEZ, La
confesiónde privatividad de bienesde la sociedadconyugal,Madrid, 1987, págs.
125— 137; 138—155; 166—170 y 184—195.
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La confesiónde prívatividadsólotienepropiamentesentidocuandorecaesobre

bienespresuntamentecomunesy no tendrávirtualidadcuandonoexistaincertidumbre

sobrela pertenenciadel bienauno u otro esposo.Por tanto, cuandohay constanciade

que el bien es comúno propio del confesante,su manifestaciónno alterala situación,

ya que la confesiónno esun negociotraslativode dominio, sino un mediode prueba59.

El requisito objetivo de la confesión,apartede su posibilidad y licitud (arts.

1232 y 1233 C.C.), lo constituyen hechospersonalesy contrarios al interés del

confesanteW.No obstante,se ha dicho que el art. 1324 posibilita que la confesión

recaigatanto sobrehechoscomo sobresituacionesjurídicas, esdecir, son posibles la

confesiónprobatoriay el negociojurídico de reconocimiento0~.La confesiónsólo tiene

virtualidadconstantematrimonio o cuando,disuelto éste,aún no sehayaliquidado la

sociedadde gananciales.Los requisitosformalesdependeránde la clasede confesión:

judicial. extrajudicial,inter vivoso moniscausa.Lajudicial conformea los arts. 1235

C.C. y 589 LEC; la extrajudicialpuedeserhechaoralmentey porescrito,aunquehay

manifestacionesen tomo a la convenienciade que conste en documento62,y la

contenidaen testamentoestarásujetaa los requisitosformalesde éste63.

El art. 1324 reconocea la confesiónla eficacia de ser pruebabastanteentre

cónyugesy sus herederosno legitimarios, a los que vinculan los actospropios de su

causante.En consecuenciala presuncionesde comunidad(arts. 1361 y 1441 C.C.)

quedandesvirtuadasen las relacionesentrecónyuges,o entre uno de ellos y los

herederosdel otro, o entrelos herederosde ambos,de maneraque el bien dejaráde

tenerla consideraciónde común y pasaráa sertratadocomo propiodel favorecidopor

~ AVILA ALVAREZ, “El régimen económicomatrimonial en la reforma del
Código Civil’, en RCDI, 1981, págs. 1373 y ss., págs. 1384—1385; GAVIDIA
SáNCHEZ,La confesión...,cit., págs.74—75.

GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., págs.93—99.

61 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1513.

62 HERREROGARCíA, ob. cit., pág. 600.

63 GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., pág. 111.
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la confesión54.Por tanto, durantela vigenciade la sociedadconyugalel cónyugedel

confesantepodrárealizarpor sí solo los actosde administracióny disposición.Sin

embargo,a la disolución de la sociedadpor fallecimiento del confesante,y antesde

la liquidación, el funcionamientodel art. 1324 C.C. puedeversecomplicado,cuando

concurranlegitimarios del confesante,por el art. 95—4 RH que dice que cl cónyuge

“necesitarápara los actosde disposición realizadosdespuésdel fallecimiento del

cónyugeconfesanteel consentimientode los herederosforzososde éste,silos tuviere,

salvo que el carácterprivativo del bien resultarede la partición de la herencia”.No

obstantela normareglamentaria,la mayoríade la doctrinaconsideraqueno hay razón

paraimpedir queel viudo o susherederossigandisponiendopor sí solos,puesno sería

lógico tratara la confesiónpeorque a la donaciónentrecónyugesque no precisaeste
65

consentimiento

En cuantoa la eficaciade la confesiónrespectoa los acreedorestel art. 1324

indica que éstapor sí sola no les perjudica.La norma sólo puede referirse a los

acreedorescuyoscréditosseananterioresa la confesión;si suscréditossonposteriores

deberánsoportarla eficaciade la misma,salvoquepruebenque esfalsa y, si encubre

una donación,que fue realizadaen fraudede sus derechos67.La determinacióndel no

perjuicio a los acreedoreshade hacersea la vistadel régimeneconómicoconcreto.En

regimende gananciales,y tratándosede deudaspor las querespondendirectamentelos

bienescomunes,el problemasurgesi el deudores el confesante.Los acreedoressólo

podránaprehenderlos bienesconfesadoscuandono existaotra forma de satisfacersu

crédito, y si procedela aplicacióndel art. 1373C.C. —embargosobrebienesganaciales

GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., pág. 159.

CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro de la
Propiedad”,en ADC, 1986, págs. 339 y ss., pág. 455; GAVIDIA SANCHEZ, La
confesión...,cit., págs. 162 y 234—237; LACRUZ, “Los bienes conyugalesy el
Registrode la Propiedadtras la reforma del ReglamentoHipotecario”, en AAMN,
XXVI, págs.333 y ss.,págs.348—350;OLIVARES JAMES, “Los contratostraslativos
de dominio entrecónyugesy los efectosde la confesiónconformeal nuevoart. 1324
del Código civil”, en ÁAMN, XXV, págs.279 y ss., págs.320, 325—326.

~ Sobre la eficacia respectoa los legitimarios del confesantevéaseGAVIDIA

SANCHEZ, La confesión...,eit., págs. 166—183.

67 GAVIDIA SANCHEZ,La confesión...,cit., pág. 197; GIMENEZ DUART “La

organizacióneconómica cit., págs.117—118.
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por deudas privativas de un cónyuge—, si el embargo se solicita sobre bienes

confesados,sólo procederátrashaberagotadotodaslas posibilidadesde satisfacersus

créditos.Unicamenteentoncespodría impugnarsela confesiónsin tenerque probar

su falsedady amparándosesolamenteen la presunciónde ganancialidad68.En los

regímenesde separacióno participación, cuandoel deudor sea el confesante,sus

acreedorespodránembargarlos bienes cuya titularidad ostente y su cuota de los

comunes,pero sólo podrán impugnarla confesión,al amparode la presunciónde

indivisión del art. 1441 C.C., una vez agotadaslas posibilidadesde satisfacersus

créditospor cualquierotro mediol

Se ha dichoquequizáestainterpretaciónesperjudicialparalos acreedores,por

los retrasosque imponea la realizaciónde sus créditos70,pero si el acreedorsedirige

directamentecontra los bienes confesados, la acción quedaríaenervadapor el

señalamientode otros bienes bastantesdel deudor o de la comunidad7’ y por la

demostracióndel carácterprivativo de los bienesembargados72.

III.- LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

1.— Consideracionesgenerales

Cúal seal el modelo normativo del que procedeel sistemade la libertad de

pactocapitularesobjeto de divergenciasdoctrinales73.No obstante,lo que aquí nos

GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., págs.200—202.

69 GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., pág. 203.

70 GAVIDIA SANCHEZ, La confesión...,cit., págs.203—204.

“ GIMENEZ DUART, “La organizacióneconómica , cit., pág. 118.

72 CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro , cit., pag.

453.

~ Para COSSIO, Institucionesde Derechocivil, 2, Madrid, 1975, pág. 769 y
GULLON BALLESThROS,“Comentarioal art. 1315”, enComentariosa las reformas
del Código civil: El nuevo Titulo Preliminar y la Ley de 2 de mayo de 1975, II,
Madrid, 1977, págs. 1067 y ss., pág. 1067, tiene su origenen un principio propio de
los derechosforales, al que, por otra parte,hacereferenciaexpresala Exposiciónde
Motivos de la Lcy de 2 de mayo de 1975 (Apdo. IV, párr. 2~). Para LACRUZ la
regulacióndc la libertad de pacto nace en el Proyecto de 1851 por influencia del
Códigode Napoleóny sin relacióncon los derechosforales, LACRUZ (—SANCHO),
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interesaessu adopciónpor el legisladorespañol.

La modificaciónde los arts. del Código civil dedicadosa las capitulaciones

matrimoniales(arts. 1325 a 1334, antes1315 a 1326) llevadaa cabopor la ley de 13

de mayo de 1981 constituye la segundaetapa del proceso iniciado en 1975. La

derogación de la inmutablidad de las capitulaciones fue una “de las más

trascendentalesreformasintroducidasen el Código civil por la Ley de 2 de mayo de

1975”t Las causasque justifican estamodificaciónsonvarias: la crítica generalde

la doctrinaa la reglade la innjutablidad75,la reformadel Título Preliminardel Código

civil76, y unaconcesióna las aspiracionesfeministashaciauna mayorequiparaciónde

los cónyuges y autonomía de la mujer77. La modificación ha sido acogida

positivamentepor la doctrina,entendiendoquepuedeconstituir un buencauceparala

regulaciónde los problemaseconómicosdel matrimonio,especialmenteen situaciones

de crisis78.No obstante, el sistemaestablecidoen 1975 ha sido criticadosobrela base
79

de que no protegesuficientementelos interesesde los tercerosy de los acreedores

La ley de 1981 esmenosimportanteque la de 1975 en lo que a capitulaciones

se refiere; mantiene el principio de mutabilidad e introduce algunas novedades

parciales.Así en el art. 1325 se regulael contenidode las capitulacionesde formamás

Elementos...,1V, cit., pág. 306.

GULLON BALLESTEROS, ob. ciÉ, pág. 1067.

~ Véase, por todos, AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones
matrimoniales”,en Comentariosa las reformasdel Derechode familia, II, cit., págs.
1515 y ss., pág. 1516.

“‘ VéaseGULLON BALLESTEROS,ob. ciÉ, págs. 1076—1068.

“ TORRALBA SORIANO, “Comentario al art. 1319”, en Comentariosa las
reformasdel Código civiL.., 1!, cit., págs.1072 y ss., pág. 1085.

78 Véase, por todos, GULLON BALLESTEROS,ob. ciÉ, pág. 1068.

~ LETE DEL RIO y ALVAREZ CAPEROCHIPI, “Notas sobre‘mutabilidad’ del
régimeneconómicomatrimonialen el Derechocomún”,en RDP, 1977, págs. 163 y
ss., pag. 166; MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen económico de
ganancialespor el de separacióny los derechosde los acreedores”,en RUiZ, 1982,
págs. 47 y ss., págs. 48—50; VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel
matrimonio <Ley 11/1981, de 13 de mayo),Madrid, 1982, X, y págs.41—48.
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completaque en el art. 1315 red. 1975; en el art. 1328 se establececomo límite de la

autonomíacapitularel respetoa la igualdadde derechosde los cónyuges;en el art.

1329 se permite que el menor pacte el régimen de participación o separaciónsin

necesidaddel consentimientoy concursode sus padreso tutor; el nuevoart. 1334

señalael plazodc un año paradeterminarque las capitulacionesdejende surtir efecto

si el matrimonio no se contraeen ese periodode tiempo, y el art. 1335 remite a las

reglasgeneralesde los contratosparadisciplinar la invalidezde las capitulaciones,

señalandoal mismo tiempo la inoponibilidad de las consecuenciasde la anulación

frentea terceros.

2.— Contenido,extensióny límites

El principio de la libertadde pactoscapitularesestárecogidoen el art. 1315

C.C.: “el régimen económicodel matrimonio será el que los cónyugesestipulenen

capitulacionesmatrimoniales”.

Las capitulacionessonun negociode Derechode familia medianteel cual los

cónyugeso los futuroscónyuges,segúnquelos capítulosseotorguenanteso durante

el matrimonio,establecenlas reglasrelativasa su régimeneconómicomatrimonialo

cualesquieraotras disposicionespor razón de matrimonio. Pero también son un

negociojurídico complejoen el que se puedenincluir infinidad de cláusulasy pactos

de muy diversocontenido.

El contenidotípico de las capitulacionesestáconstituidopor las estipulaciones

relativas al régimen económicomatrimonial. En este sentido los cónyugespueden

regular con detalle el régimen matrimonial, designarlopor su nombre,dejandosu

regulaciónal intérprete,remitirse a los modelosprevistosporel legislador, introducir

modificacionesen cualquierade ellos, e incluso simplementeexcluir el régimenlegal

sin pactarnada,en cuyo casoregirá la separaciónde bienes(art. 1435, 2~ C.C./~.

El hechode serun acto complejo ha planteadola duda de si los actosque

figuren en los capítulos matrimoniales deben ser de naturalezaexclusivamente

80 Véase,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—], cit., pág. 82.
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patrimonial. Para unos han de ser de índole económica81,para otros tienen cabida

aspectospersonalcs82.En todocaso,no constituyepactocapitularel convenioregulador

contempladoen los arts. 81, l~, 85 in fine, 90 y 103 C.C., porquetal convenio,o tiene

como fin regularrelacionesfamiliaresno matrimoniales—al habermediadodivorcio—,

o disciplinaunasituaciónanormaldel matrimonioque probablementedesembocaráen

su disolución.

La libertadde estipulacionestienesu contrapuntoen las limitacionesgenéricas

del art. 1255 C.C. y en las específicasseñaladasen el art. 1328 C.C.: que no sean

contrariasa las leyeso a las buenascotumbreso limitativas de la igualdadde derechos

que corresponda(rectius corresponde)83a cadacónyuge.

La prohibición de estipulaeion~sdepresivasde la igualdad de derechosque

correspondea cadacónyugees unaaplicaciónconcretadel principio constitucionalde

igualdady no discriminación(arts. 14 y 32 CE)54. El problemase planteaal aplicar

estalimitación a los casosconcretos.La doctrina ha examinadouna serie de pactos

que parecenchocarcon la ideade igualdadde derechosentrecónyuges.

Constitucióndel régimen dotal. Se entiendeque es incompatiblecon el art.

81 AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones...”,cit., pág. 1520.

La regulación de los aspectosexclusivamentepatrimonialeses la solución
adoptadapor los ordenamientosfrancés(véasesupracapítulo 1, nota 181) y alemán
(véasesupracapítuloII, apdo. B) II, 1).

~ DIEZ PICAZO, “Comentarioal art. 1318’, en Comentariosa las reformasdel
Código civiL.., 1!, cit., págs. 1070—1071,pág. 1071; TORRESESCAMEZ, “Algunos
problemasde las capitulacionesmatrimonialesy la liquidación de la sociedadde
gananciales”,en RCDI, I978, págs.963 y ss., pág. 967.

El empleo del subjuntivo en el art. 1328 es fruto de la trasposicióndel que

figurabaen el primitivo art. 1316,en el queal aludir a “la autoridadquecorresponda”
a cadacónyuge,apuntabaexactamente,no sólo a una diversidadde potestadesque
entoncesera consecuenciainevitable y rígida de la diferencia de sexos, sino al
resultado,además,de unadistribuciónde competenciasvariablede familia a familia,
•de modoque en cadauna ostentabanmaridoy mujer funcionesy facultadesdistintas
dentro dc los límites legales,quedandojustificado, pues,el empleodel subjuntivo.
Ahora, hablarde la igualdadque “corresponda”tiene escasosentido,véaseLACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,¡1< cit., pág. 319.

“4 ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos , cit., pág. 10.
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1328 ya que implica la dejaciónpor un cónyugede todos los podereseconómicosen

manosdel otro. En cambio,sí esválido el pactopor el que se confiereunaliberalidad

individualizadade carácterdotaV.

A la vista del art. 1375 C.C., primacíade los pactoscapitularessobrela regla

de la administracióny disposiciónconjuntas,un sectordoctrinal consideraválida la

estipulacióncapitularpor la que seconfiere la administracióny disposiciónde todos

los bienes,o de partede ellos, a uno solo de los esposos~.Otro sectorno lo admite,

por estaren contrade la igualdadde derechos,al no existir reciprocidad,afirmando,

en cambio, la validezde un pactodc concesiónde un poderrevocableparaadministrar

y disponer87.

En cuanto a la administracióny disposiciónpor un cónyuge de los bienes

privativosdel otro, la doctrinaconsideraque es muchomásevidentequeen los casos

anterioresque se trata de un pacto limitativo de la igualdadde derechos,lo que no

quita para que sea válido un poder revocablepara administrary disponer de tales
88

bienes

La contravenciónde los límites señaladossesancionacon la nulidad absoluta

del pactocapitular.Se trata de nulidad parcial ya que sólo esnulo el pactoconcreto

contrario a los límites establecidos.La declaraciónde nulidad produceuna laguna

ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos , oit., pág. 16;
AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones...”,oit., pág. 1543; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos...,IV, oit., pág.319; PEREZSANZ, “Límites a la autonomía
de la voluntaden las capitulacionesmatrimoniales”,en AAMN, XXVI, págs. 7 y ss.,
pág. 21.

86 AVILA ALVAREZ, “El régimeneconómicomatrimonial , oit., pág.1376; DE

LOS MOZOS, Comentarios...,XVJII—1, cit., pág. 206; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos?..,IV, oit., pág. 320; PEREZ SANZ, “Límites a la autonomíade la
voluntad , oit., pág. 30; QUILEZ ESTREMERA, “La libertadcapitulary los arts.
1328, 1320 y otros del Códigocivil”, en RCDJ, 1982, págs.361 y ss., pág. 371.

&‘ ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos...”,oit., págs. 12—14 y

17—18; AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones , oit., págs.1544—1545.

88 ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectos imperativos...”, oit., pág. 14;

AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones , oit., pág. 1546; AVILA
ALVAREZ, “El régimen económicomatrimonial , oit., pág. 1375.
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jurídica en cuantoa esanormapactadaque es nula; la soluciónhabráque buscarlaen

la integraciónde las capitulacionescon los principios propios del régimenpactado,

siempreque seanválidos, o en la aplicaciónanalógicade otrasnormaslegalesen la

medidaen que puedanentraren juego89.

Desaparecidoel texto del antiguo art. 1317 C.C., que prohibíapactarde una

forma general,la sumisión al régimenlegal de alguno de los Derechosforales, no

parecehaberahorainconvenientepara ello, y lo mismo valdría respectoa cualquier

legislaciónextranjera.Y, derogadala inmutabilidad de los capítulos, tampoco hay

problemaen aceptarque las capitulacionesquedensometidasa condicióno término,

puessuprohibición, antesde 1975, respondíaa quemediantela condicióno el término

se podíaproducirun cambiode régimenconstantematrimonio

3.— Tiempo y forma

Como es sabido, la ley de 2 de mayo de 1975 consagró el principio de la

mutabilidadde las capitulacionesmatrimonialesy del régimeneconómicomatrimonial,

siguiendoasí las directricesmarcadasen el Derechocomparado91.Esto determinaque

los capítulospuedenotorgarseen cualquiermomento,tanto antescomodespuésde

celebrado el matrimonio (art. 1326 C.C.), supeditándosela validez de las

modificacionesa la asistenciay concursode las personasque intervinieron como

otorgantessi viviesen y la modificación afectasea derechosconcedidosa tales

personas(art. 1331 C.C.).

~ AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones...”,oit., pág. 1547.

~ DIEZ PICAZO y GULLON, Sistemade Derechocivil, IV Derechodefamilia.
Derecho de sucesiones,Madrid, 1988, pág. 158; GOMEZ—FERRER SAPIÑA,
“Consideracionessobre las capitulacionesmatrimonialesy las modificacionesdel
régimen económicodel matrimonio en el Código civil”, en RCDI, 1978, págs.493 y
ss., págs.496—497; LACRUZ (—SANCHO), Elemento&..,IV, oit., pág. 321.

La ley de equiparaciónjurídica de 1957, siguiendo el criterio del BGB (art.
1432),mantienela reglade la mutabilidaden el nuevoart. 1408 BGB; la ley francesa
de 1965 lo introduce en el art. 1397 del Código civil, y el legislador italiano lo
consagracon la ley de 1975, en el art. 163, párr. 3Q del Codicecivile, reformadopor
la ley de 10 de abril de 1981, que suprimió la necesariaautorizaciónjudicial para
procedera la modificación.
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Parael otorgamientode pactospostnupcialesno seexigequehayatranscurrido

un determinadolapsotemporal,comoestableceel art. 1387 del Códigocivil francési

Ello ha planteadola duda de si una regulación tan permisiva no acarrearáen la

práctica nuevos problemas93.Se ha defendido que esta ausenciade plazo no es

criticable,alegándoseque su establecimientoplanteamásinconvenientesqueventajas,

puesla determinaciónde un largopíazo,2 añosen el Derechofrancés,representaun

serio obstáculo ya que durante ese periodo de tiempo pueden producirse

acontencimientosque aconsejencierta rapidezen el cambioo la modificaciónt

Un importante sectordoctrinal pone de relieve los problemasque puede

plantear el cambio de régimen, concretamentecuando se pasa de un régimen

comunitarioa unoseparatista.Problemasde seguridaden el conocimientodel régimen

vigente en cadamomentopor patede quienescontratancon los cónyugesy deben

quedarafectadosporeseestatutoeconómico,de adecuadapublicidaddel mismo, y de

no perjuicio o fraude a tercerospor la modificación del régimenl El Tribunal

Supremo,por su parte,sin dejarde reconocerel peligro apuntado,concedeun papel

relevante a la función protectora del art. 1317 C.C. —respeto a los derechos

adquiridos—96.

En lo que a la forma se refiere, parasu validez, las capitulacioneshabránde

constaren escriturapública(arts. 1327y 1280,3~C.C.). La doctrinay lajurisprudencia

sonunánimesen cuantoa la naturalezaconstitutivade aquéllalEl formalismode las

92 Véanse,AUBRY & RAU, Droit civil fran~’ais, T. VIII, par PONSARD, Paris,

1973, pág. 213, y POISSON,“Le changementde régimematrimonial”, en Rey.tn dn
civ., 1969, págs.469 y ss.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—]. cit., pág. 196.

94 CABANILLAS SANCHEZ, “Comentario a los arts. 1325 a 1336”, en
Comentariodel Código civil, II, oit., págs.602 y ss., pág. 604.

~ AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones , oit., págs. 1533—1534;
MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimeneconómico , cit., págs.69—86.

~ Sentenciasde 15 de mayo de 1986, 4 de mayo de 1987, 21 de junio de 1987,
30 de septiembrede 1987, 17 de noviembrede 1987 y 18 de julio de 1991.

~‘ STS de 10 de junio de 1912; ALBALADEJO, Curso..., IV, cit., pág. 140;
AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones , cit., pág. 1535; D[EZ PICAZO
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capitulacionesse explica porque, al margende la importancia que en sí mismas

revisten,difícilmentepodríajustificarseun sistemade mutabilidadtanpermisivocomo

el nuestro,sin la limitación temporal o la homologaciónjudicial98 vigentesen los

derechosfrancése italian&, si no sc exige, al menos,el otorgamientode escritura

pública’00.

Las capitulacionesque no constenen escriturapúblicason radicalmentenulas

ya que el art. 1327 C.C. condicionasu validez al otorgamientode la misma.

4.— Publicidad

Las reglas que determinanel régimen económico interesanno sólo a los

propios cónyuges,sino tambiéna los tercerosque contratancon ellos. En la medida

en que el régimeneconómicomatrimonialdeterminael ámbito de actuaciónsobrelos

bienesy de las responsabilidadescontraídas,los tercerosestáninteresadosen conocer

cl contenidoconcretodel régimena queestánsujetaslas personascasadascon las que

contratan.Para que esto seaposible, esnecesarioun sistemade publicidad,máxime

rigiendoel principio de mutabilidad.

En el Derechocomparadola publicidaddel régimeneconómicomatrimonial

se ha estructuradoen torno a dos fórmulas: unos países,como Alemania, Suiza,

Holanday Portugal, han establecidoun registroespecial,mientrasque otros, como

Franciae Italia, sesirvende los registrosya existentes.Españasigueestasegundavía:

y GULLON, Sistema....,IV, oit., págs. 157—158;GARCíA CANTERO, ob. ciÉ, pág.
309; GOMEZ—FERRERSAPINA, “Consideracionessobrelas capitulaciones , oit.,
pág. 497; LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, oit., pág. 315; LETE DE RIO y
ALVAREZ CAPEROCHIPI,“Notas sobre‘mutabilidad’ delrégimen , oit., pág. 180;
ROJAS MONTES, “Efectos frente a tercerosde la modificación de capitulaciones”,
en >t-4MN, XXVI, págs.295 y ss., pág. 316, nota 18.

“~ LETE DEL RIO y ALVAREZ CAPEROCHIPI,“Notas sobre‘mutabilidad’ del
régimen , oit., pág. 166. criticanduramentela falta de un controljudicial, poniendo
de relieve que así se facilita el fraude.

Cfr. arts. 1397 del Código civil francésy 163, párr. Y del Codicecivile.

tOO CABANILLAS SANCHEZ, ob. cit., pág. 605.
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tradicionalmentesehanvenidohaciendoconstarpactosy atribucionesmatrimoniales

en el RegistroMercantil, y desdelos años50 da noticia indirectade ellos el Registro

civil, y, en relacióna fincas concretas,proporcionaalgunosinformesel Registrode

la propiedad.

El planteamientoque hace la ley dc 1975 del tema de la publicidad de las

capitulacionesestámuy claramenteexpresadoen las Palabrasde la Exposición de

Motivos

La modificación de las capitulacionesmatrimonialesexige una especial
protecciónde los interesesgeneralesy de los interesesde los terceros.Esta
protecciónse ha organizadoa través de dos fundamentalescoordenadas.La
primera consiste en el establecimientode un régimen de publicidad. Las
alteracionesde los capítulos y del régimen económico conyugal y sus
modificacionesson objetode publicidada travésdel Registrocivil, conlo que
sehan fortalecidopreceptosqut ya se encuentranen la Ley de ocho de junio
de mil novecientoscincuenta y siete. La publicidad registral se produce,
además,a travésdel Registrode la Propiedad,si se tratade bienesinmuebles.
Una reglacomplementariadel sistemade publicidades la de que la existencia
de pactosmodificativos ha de indicarse mediantenota en la escritura que
contengala anteriorestipulación,haciéndolaconstarel notario en las copias
que expida’01.

La segundamedidade salvaguardiao garantíaestannaturalqueno requiere
ningún comentario.Consisteen la relatividade irretroactividadde los pactos
de modificación del régimen económico conyugal que en ningún caso
perjudicaránlos derechosya adquiridospor terceros102

La Ley de Registrocivil de 1957 y su Reglamentode 1958, adelantándosea

las reformas del Código civil, intentan estableceruna publicidad medianamente

efectivadel régimeneconómicodel matrimonio,y lo hacensobrela basedeestablecer

unaespeciede indicaciónmarginalen la inscripcióndel matrimonio, con un marcado

carácterfacultativo: “podrá hacersemención” (art. 77 LRC). Cuandose reforma el

Código civil en 1975, resultaque el art. 1322 convierte la indicación en mención

—mero cambio de nomenclatura— y, al disponer que “en toda inscripción de

matrimonio en el Registrocivil se harámención”, lo que en la LRC aparecíacomo

facultativo, en el nuevopreceptorecibeuna redacciónimperativa.

Apdo. IV, párr. 42•

102 Apdo. IV, párr. 5Q~
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Antesde seguiradelantenos parececonvenientereproducirel art. 1322 C.C.

tal y como fuc redactadoen 1975, paradespuésseñalarlas alteracionesintroducidas

en 1981. Dicho preceptoquedó redactadoasí:

En todainscripciónde matrimonioen el RegistroCivil se harámención,en
su caso,de las capitulacionesmatrimonialesque se hubiesenotorgado, así
comode los pactosmodificativos. Si aquéllao éstosafectarena inmuebles,se
tomará razón en el Registro de la Propiedad,en la forma y a los efectos
previstos en la Ley Hipotecaria.—La existenciade pactosmodificativos de
anteriorescapitulacionesse indicarámediantenotaen la escriturapúblicaque
contengala anteriorestipulación,y el Notario lo haráconstaren lascopiasque
expida.— Las modificacionesdel régimen económicomatrimonial realizadas
constante matrimonio no perjudicarán en ningún caso los derechos ya
adquiridospor terceros.

y la ley de 13 de mayo dc 1981 lo altera muy poco. Lo que hacela nuevaley es

descomponerel precepto y convertir su párrafo primero en el art. 1317

—irretroactividadde los capítulosmodificativos—;el párrafo segundoen el art. 1332

—intervenciónnotarial en las modificacionesde los pactoscapitulares—,y el párrafo

terceroen el art. 1333 —publicidad de las capitulacionesmatrimoniales,así como de

los pactos, resolucionesjudiciales y demás hechos que modifiquen el régimen

económicodel matrimonio—.

La conversiónde la indicación de la LRC en la mencióndel C.C. carecede

relevancia.De los trabajospreparatorios,especialmentede la discusiónen las Cortes,

se desprendeque el Código “mantiene el régimen de la indicación,como asiento

especificoy de singularnaturaleza,proyectadosobrelas capitulacionesmatrimoniales

originariaso modificadas”’03. Y, en estesentido,la doctrinasemanifiestaunánime:no

se trata de un nuevo asientode inscripción, y no tiene nadaque ver con la mención

hipotecaria’04.

~ AMOROS GUARDIOLA, “Comentarioal art. 1322”, en Comentariosa las

reformasdel Códigocivil..., II, cit., págs. 1100y ss., pág. 1107.

‘~‘4 Véanse,por todos, AMOROS GUARDIOLA, “Comentarioal art. 1322”, cit.,
pág. 1107; DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJII—], cit., pág. 242; LASARTE
ALVAREZ, “La publicidaddel régimeneconómicodel matrimonio”, enLa reforma
del Derechode familia. JornadasHispalenses,Sevilla, 1982, págs. 137 y ss., pág.
149.

Sobrelas mencioneshipotecariasvéaseROCASASTRE,DerechoHipotecario,
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El valor de la indicación del art. 77 LRC era muy débil y de carácter

simplementenegativo,privandode eficacia a lo no inscrito, pero sin garantizar,como

las inscripciones,la veracidadde lo publicado.La Exposiciónde Motivos de la ley de

1975dice expresamentequese han fortalecido preceptosque ya seencontrabanen la

LRC. La cuestiónradicaen saberen qué consisteesefortalecimiento.Paraun sector

minoritario de la doctrinala clave estáen el tenor imperativodel art. 1322 C.C. red.

1975 (actual 1333), “se harámención”,que suponela transformaciónde lo que en la

LRC era facultativo en obligatorio’05, y, en consecuencia,habría que entender

derogadoel párrafo Y del art. 264 RRC, segúnel cual las indicaciones“sólo se

extenderána peticiónde interesado”.Porel contrario, la posicióndoctrinalmayoritaria

defiende el carácter facultativo de la mención, y lo hace sobre la base de dos

consideraciones:la indicaciónno es un requisito constitutivodel acto, y la falta de

desarrollopor normasadecuadasdel contenidode la obligatoriedad’06,con lo que, a

pesarde la forma imperativa del texto legal, con la que el legisladorparecíaquerer

decir algo más que el art. 77 LRC, lo cierto es que se ha mantenidoel sistema

facultativo de la LRC’0’. Sin embargo,aun cuando el art. 266 RRC, reformadoen

1986, dice expresamenteque las indicacionessobre el régimen económicode la

sociedadconyugal “sólo se extenderána petición del interesado”,indirectamentese

intentaobligara efectuarías,puessu párr. 6~ disponeque cuandosequieraninscribir

las capitulacionesy demás hechosque afecten al régimen económico en otros

Registros,ha de expresarseel Registrocivil, tomo y folio en que constainscrito o

III, Barcelona,1954, págs.369—411.

105 GARCIA CANTERO, ob. cir., pág. 3112; LASARTE ALVAREZ, “La

publicidad , oit., págs.140 y 149.

~ La DirecciónGeneralde los Registrosy del Notariadodeclaró,en su resolución

de 6 dc mayo de 1977, que el sistemadel art. 1322 no era obligatorio en sí mismo.

~ AMOROS GUARDIOLA, “Comentario al art. 1322”, cit., págs. 1107—1108;

CABAMLLAS SANCHEZ, ob. chi, pág. 611; CUTILLAS TORNS, “Inoponibilidad
a terceros de la escritura de capitulacionesmatrimonialesque afecten a bienes
inmuebles”, en La Ley, 1985 (4), págs. 1063 y ss., pág. 1064; DE LOS MOZOS,
Comentarios..., XVIII—], oit., págs. 241—242; DIEZ PICAZO y GULLON,
Sistema...IV,oit., págs.161—162;GOMEZ—FERRERSAPIÑA, “Consideracionessobre
las capitulaciones , oit., pág. 498; LACRUZ (—SANCHO),Elementos...,IV, oit., pág.
304; ROJASMONTES, “Efectosfrentea tercerosde la modificación , oit., pág.319,
nota 19.
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indicado el hecho, acreditándoselos datos exigidos por certificación, el Libro de

Familia o por la nota a que serefiere el precepto,y de no acreditarsesesupendela

inseripelónpor defectosubsanable.

Cúal sea la eficaciade la mencióno indicaciónfue claramenteexpuestohace

ya casi 30 años por Lacruz’08, y él mismo actualizasus palabras: “el efecto de la

indicaciónse ¡imita a la inoponibilidad de lo no inscrito, sin que dicha indicación,

referida simplemente a la existencia de ciertas divergencias entre el régimen

matrimoniallegal y el de un determinadomatrimonio, garanticesu contenido.Así,

pues,si los capítulosfuerannulos,o si la indicaciónfuerafalsa,el hechode habersido

creadala aparienciaen nadaprotegeal adquirente:el régimenque el juzgadorhabrá

de tener en cuentaes, exclusivamente,el que, en efecto, existe. Lo no inscrito es

inoponible a “tercero”,... el protegidono es el “titular inscrito” (cosaa la que no se

prestaen absolutoel Registrocivil), sino cualquieraque puedaconsultarla indicación

aun cuandoevidentementeél no es titular registral...El tercerodebeserde buenafe

—dice el art. 77 LRC—, es decir, desconocedorde la verdaderasituación, o de los

hechosque han dado lugara ella”’09.

Aunque es dudoso que el art. 1332 C.C. —intervención notarial en las

modificaciones de los pactos— pueda concebirsecomo una auténtica norma de

publicidaddel régimeneconómicomatrimonial”0,en el art. 266 RRC la expedición

de copiaspor el notariocomplementael sistemade publicidaddel Registrocivil”’. En

relacióncon la eficaciafrentea tercerosúnicamentese destruirála posiblebuenafe

de éstoscuandolas copias les hubieransido extendidasa ellos o se demuestreque

habíanconocidotalescopiascon la constanciade la modificación1t2.Ni del art. 1332

‘~‘ Derecho de familia. El matrimonio y su economía,Barcelona, 1963, págs.

265—266.

09 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, oit., págs.305—306.

110 AMOROS GUARDIOLA, “Comentario al art. 1322”, eit., pág. 1113; DE LOS

MOZOS, Comentarios...,XVIII—], oit., págs.240—241.

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, oit., pág. 161.

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, oit., pág. 163.
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C.C., ni del art. 266 RRC, ni de ningún otro preceptocabededucirlaexistenciade una

obligación del notarioautorizantede comunicaral Registrocivil la modificaciónde

las capitulaciones”3.

Segúnel art. 1333 C.C., las capitulacionesy las modificacionesdel régimen

económicoseránobjeto de una toma de razónen el Registrode la Propiedadcuando

afectana inmuebles,en la forma y a los efectosprevistosen la Ley Hipotecaria”4.El

art. 75 LH, reformadopor Decretode 12 de noviembrede 1982, desarrolla,en el

ámbito hipotecario,lo dispuestoen el art. 1333 C.C. Del análisis conjuntode ambos

preceptosse extrae que el contenidode las capitulacionesno ha de ser publicado,

sino que únicamentesetomarárazón de las capitulacionesen cuantoconstituyenel

título quedeterminael cambioen la titularidadde derechossobreinmuebles,esdecir,

cuandoconstituyentransmisioneso atribucionesde derechossobrelos inmueblesde

un cónyugea otro, o de tercerosa favor de cualquierade ellos, o comocomplemento

de otro negociodispositivo inscribible paradeterminarla naturalezade los bienesa

los que afectay las facultadesdel cónyugeo cónyugesque disponende los mismos

(arts. 2 LH y 7 RH).

En todo caso,el terceropuedeconfiaren la pertenenciade los bieneso en el

poder de disposición que, en virtud de las capitulacionesmatrimoniales,pactos,

resolucionesy demáshechosque afectan a inmuebles,publica el Registrode la

Propiedad.Aunque el hechomodificativo consteen el Registrode la Propiedad,no

perjudicaráen cuantoal inmuebleal tercerode buenafe (arts. 32 y 34 LH).

Este sistemade publicidadque estableceel Código civil ha sido criticadopor

su carácterlimitado, ya que se reducea las capitulacionesy a los posibles pactos,

resolucionesjudiciales y demáshechosmodificativos del régimeneconómicodel

matrimonio.Con ello se estableceunavía de publicidadparael régimenconvencional,

pero no parael régimen legal, y se echaen falta el que no se haya consagradola

“~ ROJAS MONTES, “Efectos frentea tercerosde la modificación , cit., pag.
321, y RDGR de 6 de mayo de 1977.

““ Sobrela incorreccióntécnicade la expresión“toma derazón”véanseAMOROS
GUARDIOLA, Comentario al art. 1322”, cit., pág. 1113, y DIEZ PICAZO y
GULLON, Sistema IV, oit., pág. 162.
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presunciónde que la falta de publicidadde un régimenconvencionalsignifica, frente

a tercerosde buenafe, que el régimenexistentees el legal. Presunciónque, aunque

no apareceexpresamenteestablecida,en buena lógica hay que dar por vigente en

nuestroordenamiento.Pero,habidacuentade que en materiade Derechopatrimonial

de la familia vivimos en un sistemajurídico pluralista, integrado por el Derecho

común y los distintos Derechosforales, la determinacióndel régimen legal no es

fácil”5, y no cabe propugnarque si no hay constanciaalgunase presumaque el
116

régimenvigenteesel de la regionalidaddel marido

En cuantoa la “toma de razón” en el Registrode la Propiedad,la totalidad de

la doctrinaha puestode relievela ineptitudde esteRegistroparapublicarun régimen

matrimonial”7. No obstante,se ha dicho que, dentro de su limitado ámbito, es el

Registroqueofrecemayorseguridadtantopor su organizacióncomopor la costumbre,

bastantearraigada,de consultarlocuandosepretendela adquisiciónde algúnderecho

sobrebienesinmuebles”’.

Con independenciadel sistemaestablecidoen los arts. 1332 y 1333 C.C., el

régimeneconómicoconyugaltiene una vía másde publicidad, a travésdel Registro

Mercantil.

En contrastecon la escasísimaimportanciaque tienela publicidaddel régimen

económicodel matrimonio en el sistema originario del Código civil, el legislador

mercantildc 1829 ya habíaprevisto un régimenpublicitario al respecto.

Ni en el Código del 29, ni en el del 85, ni en el Derechovigente tras la

reformadel Código de Comercioy del RegistroMercantil por la Ley 19/1989de 25

de julio, de reformaparcial y adaptaciónde la legislaciónmercantil a las Directivas

“~ DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, eit., pág. 160.

LASARTE ALVAREZ, “La publicidad , oit., pág. 140.

“~ Véase,portodos,LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy sueconomía,
oit., pág. 259.

“‘ MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimeneconómico , oit., pág. 52.
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de laComunidadEconómicaEuropea(CEE) en materiadesociedades,el RealDecreto

Legislativo 1564/1989de 22 de diciembre,por el que se apruebael Texto Refundido

de la Ley de SociedadesAnónimas,y el RealDecreto1597/1989de 29 de diciembre,

por cl que se apruebael Reglamentodel Registro Mercantil”9, la inseripción del

comercianteindividual en el RM ha sido constitutiva’20.

La diferenciaentrelos Códigosde comerciode 1829 y 1885 radicaen queen

el primero la inscripción era obligatoria(arts. 1, 11, 12, 17 y 21) y en el segundo

facultativa (art. 17 red. originaria y red, por ley de 21 de julio de 1973, y

posteriormenteart. 69 RRM de 1956),carácterque semantieneen el Derechovigente

(art. 19.1 C. com.).

En el Código del 29, sobre la base de la inscripción obligatoria, exigir

seguidamentela obligatoriedad de la publicación del régimen económico del

matrimonioessumamentesencillo’21. El art. 22 decía que en la segundaseccióndel

registro público de cadacapitalde provincia “se tomará razónpor ordende número

y fechas: l~ De las cartasdotalesy capitulacionesmatrimonialesqueseotorguenpor

los comerciantes,ó tenganotorgadasal tiempode dedicarseal comercio,así comode

las escriturasque se celebrenen casode restituciónde dote”’22. Estaobligatoriedadse

“~ Para una aproximacióncrítica al significado de la reformavéaseGARCíA
VILLAVERDE, “La reformadel RegistroMercantil”, enLa Ley, 19 dejunio de 1990,
págs. 1 y 55.

120 Sobreel carácterconstitutivoo no de la inscripciónen el Códigodel 29 véanse

GIRONTENA, “Conceptodel DerechoMercantilen Derechoespañol”,enADC, 1954,
págs. 971 y ss., págs. 973—974 y 983; OLIVENCIA RUIZ, “La inseripción dcl
comercianteindividual en el RegistroMercantil”, en RDM, 1959, págs.61 y ss., págs.
82—84.

12~ LASARTE ALVAREZ, “La publicidad...”, oit., pág. 145.

122 Por Real Ordendc 12 de febrerode 1850seresolvió “que las inscripcionesde

las escriturasdotalesen los registrosde comercio de las provincias, se verifiquen
espresandoúnicamente las fechas de las cartas dotales, de los certificados de
inscripción, y del día en que tenganlugar los espresadosregistros:declarándoseal
mismo tiempo que las cuestionesacercadel valor legal de estosactoscorresponden
á los tribunales,y no á la Administración.La tomade razónde las escriturasdotales
y de lascapitulacionesmatrimonialestienepor objetoevitarqueel comerciantefigure
máscrédito y garantíaque el que tiene en realidad”.
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plasmabatambiénen otros preceptos.Así en el art. 25 se decía“todo comercianteestá

obligado á presentaren el registro general de su provincia.., las tres especiesde

documentosde que se hacemención en el art. 22”; el art. 27 establecíaque “las

escriturasdotalesentreconsortesqueprofesenel comercio,de que no se hayatomado

razónen el registrogeneralde la provincia, seránineficacesparaobtenerla prelación

del crédito dotal en concurrenciade otros acreedoresde grado inferior”; el art. 1114

declarabapertenecera la clasede acreedoresde dominio: “los bienesdotalesque se

conservasenen poderdel maridode los que la mujerhubieraaportadoal matrimonio,

constandosu recibo por escriturapública, de que se hayatomadorazón en la forma

prevenidaen el art. 22”. y el art. 30 recalcaba“ademásde los efectosque en perjuicio

de los derechosadquiridospor los documentossujetosá la tomade razón,producela

omisiónde estaformalidad,incurriránlos otorgantesmancomunadamenteen la multa

de cinco mil realesvellón, que se les exigirá con aplicaciónal Fisco, siempreque

apareciereen juicio un documentode aquellaclasecon estainformalidad”.

Cuandose promulgael Código de 1885 la inscripción pasaa ser facultativa.

Sin embargo,estono suponeun cambioabsolutorespectoa la publicidaddel régimen

de bienesdel matrimonio. Los arts. 908 y 909 C. com. 1885 se correspondencon los

arts. 1114y 27 C. com. 1829, y lo mismosucedecon el art. 21 C. com. 1885respecto

al art. 22 C. com. 1829. Por el contrario, lo quesí desaparecedel Código del 85 esel

art. 30 del Códigodel 29.

El principio de la voluntariedadde la inseripcióndel comercianteindividual es

afirmadopor los arts. 17 C. coni. y 69 RRM. Sin embargo,el legisladorha tratadode

estimular la inscripción a través de las ventajas que la misma puede reportar al

comerciantey que se niegana los queno se inscriben.El comercianteno matriculado

no podrá pedir la inscripción de ningún documentoen el Registro Mercantil ni

aprovecharsede sus efectoslegales(arts. 18 C. com. y 69 RRM).

Dejandoa un lado los temasde licencia marital, veamoscómoquedael tema

de la publicidad del régimen matrimonial de los comerciantescasados,materia

reguladaen los arts. 21—9v, 27 y 28 C. com. y en los arts. 76—7~, y 78 a 81 RRM.

El art. 2l~9~ C. com., reformadoen 1975, estableceque en la hoja de cada
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comerciantese anotarán:“las capitulacionesmatrimoniales,así como,en su caso,las

escriturasdotalesy los títulos que acreditenla propiedadde los bienespropios del

cónyuge del comerciante”’23.Este preceptotiene su complementoen los arts. 26 C.

com. y 2 RRM, que recogenel principio de que lo no inscrito no perjudicaa terceros.

A la vista de estos preceptos,los pactoscapitularesque no figuren en el Registro

Mercantil no podrán seropuestosa los tercerosque se prevalgandel régimenlegal.

Todo el que contratacon un comerciantey adquiereun derechode crédito podrá

ignorar las capitulacionessi pretendenalegarseen perjuicio suyo124,sistemaen el que

encajaperfectamenteel nuevoart. 12 C. com. que supeditala preponderanciade las

capitulacionesmatrimonialesa que éstashayan sido debidamenteinscritas en el

RegistroMercantil.

El art. 21 C. com., procedentedel art. 22 C. com. 1829, “contempla una

situación legal en la cual los bienesdel maridose considerabanformandouna sola

masacon los gananciales,gobernadostodos porél con los mismospoderesabsolutos

dc administracióny disposición. Legalmenteel patrimonio de la mujer —bienes

parafernales—quedabaen manosde ésta;el maridono teníaderechoa administrarlo,

perode hechosolíahacersecargode él. La dotesí pasabaa poderdel marido,quien,

por tanto, habíade restituirla al acabarel matrimonio o separarsejudicialmentelos

cónyuges,y lo mismo con los bienesparafernalesque la mujer le hubieseentregado

solemnementeen administración.Faltandobienesdotaleso parafernales,a menosque

se probaresu perecimientopor caso fortuito, la mujer recuperabasu importe con

preferenciaa los restantesacreedoresdel maridoy de la comunidad.Por tanto, a los

acreedoresdel maridoles importabanlos posiblesderechosy créditosprivilegiadosde

la mujer, que se antepondríana los suyos,y paraesefin se ordenabala inscripciónen

el RegistroMercantil como presupuestode la preferenciauxoria”’26.

Una vez operadala reformadel Derechopatrimonial de la familia en 1981,

desaparecidala dote y no siendo ya el maridodueñode la comunidad,la finalidaddel

123 La redacciónoriginariadel preceptose referíaa “los bienesparafernalesde las

mujeresde los comerciantes”.

124 LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy su economía,oit., pág. 261.

125 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 301.
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art. 2l—9~ C. com. de individualizar ciertosbienese incluso créditosy liberarlosde

la responsabilidadpor las deudasdel cónyugecomercianteno dueñopersisteen la

nuevasituaciónde igualdadde los espososy de gestiónconjuntade lacomunidaden

relacióncon la reformade los arts. 6 y ss. C. com. en 1975, que hizo responderde las

resultas del comercio ejercido por uno de los cónyuges “los bienes propios del

cónyugeque lo ejerza y los adquiridoscon esasresultas”.En consecuencialos bienes

mueblesaportadosal matrimonio o recibidosgratuitamenteduranteel mismo o los

que adquierenlos cónyugescon fondos o bienesprivativos por subrogación,o los

créditoscontralamasaganancial,se hallanen unasituaciónequivalentea los antiguos

parafernalesy dotalesde la mujer126.

El art. 27 C. com. disponeque “las escriturasdotalesy las referentesabienes

parafernalesde la mujer del comerciante,no inscritasen el RegistroMercantil, no

tendránderechode prelación sobre los demáscréditos.— Exceptúanselos bienes

inmueblesy los derechosrealesinscritos a favor de la mujer en el Registro de la

Propiedadconanterioridadal nacimientode los créditosconcurrentes’.Esteprecepto

no esuna excepciónal principio generalde que lo no inscrito no perjudicaa tercero,

y no estádestinadoa dejarsin eficaciael art. 26 C. com.’27, sino que contemplaun

casoparticularen el que la mujer esacreedoradel marido,paraprivar a aquéllade

un privilegio que teníacon arregloal Derechocomún(conozcano no los tercerosla

realidadde su aportación)128.

Esterégimensecompletacon la normade los arts. 28 C. com. y 79 RRM que

previenenla inscripcióna instanciadc parteinteresadaparael casode la mujercasada

con un comercianteinscrito o no inscrito que quiera inscribir sus bienesdotales,

parafernaleso capitulacionesmatrimoniales.En este punto, y hastala reforma de

1989, hay que teneren cuentala reducciónoperadacon lasupresióndel régimendotal.

A partir de las reformasde 1989 la situaciónvigentequedaasí: semantieneel

126 VéaseLACRUZ (—SANCHO), Elementos..,IV,cii., pág. 302.

127 MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen económico , cit., pág. 53 lo

considera“redactadocomo una excepciónal principio registral básicodel art. 26”.

128 LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy su economía,oit., pág.262.
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régimen dc! comercianteindividual, es decir, inscripción potestativa(art. 19.1 C.

com.); el art. 22 C. com. establecela inscripción en la hoja de cadaempresario

individual de las capitulacionesmatrimonialesy, en consonanciaconel art. 1333C.C.,

de las sentenciasfirmesen materiade nulidad,deseparacióny divorcio; la inscripción

a instancia de parte interesada,de los comerciantescasados,sale del Código de

comercio,pero semantieneen el art. 88.3 RRM, bilateralizandola norma a tenordel

principio dc igualdadque informael derechopatrimonial de la familia y refiriéndola

a los casosy a los efectosde los arts. 6 a 10 del Código de comercio”, y el art. 92

RRM estableceque la inscripciónprimerade personascasadasexpresará,ademásde

las circunstanciasenunciadasen el art. 90 RRM, el régimeneconómicodel matrimonio

legalmenteaplicable o el que resultede capitulacionesotorgadase inscritas en el

Registrocivil.

El hechode que el art. 92 RRM digaque la inscripeiónprimeraexpresará”el

régimen económico del matrimonio legalmente aplicable o el que resulte de

capitulacionesotorgadase inscritasen el Registrocivil” suponeun importantepaso

adelante.La manifestaciónexpresadel régimenconcretoque gobiernael matrimonio

de un comercianteesmásreveladoray eficaz que la meraconsignaciónde que se han

otorgadopactoscapitulares,cuyo contenido, tal y como sucedeen el régimen del

Código civil, no se expresa.A estohay que añadir que el art. 92 RRM resuelve las

dificultadesexistentesen el Derechoanteriorpara la publicaciónde los regímenes

legalesde separación,pues ya no es necesarioacudir a la vía indirecta del último

inciso del antiguo art. 79 RRM: “el comerciante podrá añadir cualquier otra

circunstanciaque considereconveniente“i29~

El último periododel art. 92 RRM, “que resultede capitulacionesotorgadase

inscritasen cl Registrocivil”, estáen consonanciacon el párr. 6~ del art. 266 RRC,

con el que, como hemosvisto, sepretendíadar una mayor efectividadal sistemade

publicidadprevisto en el Códigocivil. Ahorabien, careciendode sentidolaaplicación

dc sancionesa la faltade inscripcióndel comercianteindividual, no teniendocarácter

coactivola normaque impide al comercianteno inscrito inscribir nadaparaque sea

~29 VéaseCAMARA ALVAREZ, EstudiosdeDerechoMercantil, 1, Madrid, 1977,

pág. 70, nota 41, seguido por MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen
económico , cit., págs.53—54.
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oponible a terceros(art. 19. 1 C. eomj’30, y siendosuficienteparalas necesidadesde

esoscomerciantesla publicidadde hecho,no carecede lógica el que no se produzcan

inscripcionesde empresariosindividuales,dadoque nadieestádispuestoa asumirun

gasto sin contrapartidas’31.Y si al desinterésexistentese le suma la imposición de

verificar, comotrámiteprevioa la inscripciónen el RegistroMercantil, la inscripeión

de las capitulacionesmatrimonialesen el Registrocivil, no nos cabedudade que no

se puedeaugurar un incremento en el número de inscripciones de empresarios

individuales.

Una última cuestiónque nos plantea la reforma es la combinaciónentre

inscripciónen el Registroy publicaciónen el Boletín Oficial del RegistroMercantil,

consecuencianecesariade la adaptaciónde nuestrasnormasal Derechode la CEE, en

concreto a la Primera Directriz de sociedades’32,en la que aparecela normativa

registral comunitaria. Esta conexión, inscripción—publieación, puede incidir

negativamenteen la seguridad del tráfico, y por ello ha sido calificada de

“especialmenteperturbadora”’33.

El párr. ~4Ydel art. 3 de la Directriz diceque los actose indicacionesque son

objeto de la obligaciónde inscribirseránobjeto de publicaciónen el Boletín nacional

designadoporlos EstadosMiembros.A continuaciónel párr. 50 disponeque los actos

e indicacionessólo seránoponiblesa los tercerosdespuésde la publicacióna que se

refiereel párr. 4Y, y el párr. & afrontala discordanciaentrelo inscrito y lo publicado.

Puesbien, los arts. 21 C. com. y 9 RRM recogenel sistemaimpuestopor la

130 La falta de inseripión no lleva aparejadala prohibición de que el empresario

legalice sus libros, ni de que depositey se publiquen sus documentoscontables
(MORAN BOVIO, “El empresarioy su actividadcomoobjetodelRegistroMercantil”,
en JIMENEZ SANCHEZ y otros, DerechoMercantil, cit., págs.93 y ss., pág. 102).

‘~‘ GARCíA VILLAVERDE, “La reformadel RegistroMercantil”, cit., pág. 5.

132 68/151/CEE, J.O.L. 65 de 14 de marzode 1968.

‘~ GARCíA VILLAVERDE, “La reformadel RegistroMercantil”, oit., pág.5, pero
ya desde “El Registro Mercantil españolante el régimen de la publicidad de las
sociedadesen el derechoComunitario”, en La Ley, ComunidadesEuropeas,31 de
diciembredc 1985, págs.1 y ss., pág. 2.
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PrimeraDirectriz: “los actossujetosa inscripciónsólo seránoponiblesa tercerosde

buenafe desdesu publicaciónen el Boletín Oficial del RegistroMercantil” y “en caso

de discordanciaentreel contenidode la publicacióny el contenidode la inscripción,

los tercerosde buenafe podráninvocar lapublicaciónsi les fuera favorable”.Y el art.

386 RRM, remitiendoa sus axis. 351 a 357, dice qué datosse publicanen el Boletín.

Según el art. 351—6~ RRM se ha de publicar el régimen económico

matrimonial. Y precisamenteporqueel RRM disponeque lo que se ha de publicares

el régimen matrimonial aplicable y no la mera constanciade que se han otorgado

capitulacionesmatrimoniales,nos parece bastantedifícil que puedan producirse

discordanciasentre lo publicado y lo inscrito, lo que no significa que descartamos

radicalmenteestaeventualidad;además,dadala preocupaciónpor que seactualicela

estructura tecnológica de los Registros Mercantiles, no cabe descartar“una mala

pasadade los duendecillos de la informática”.

Vistos los sistemasde publicidad existentes,no podemospor menos que

constatar,si no su inoperancia,lo cualquizáseríaexcesivo,si, al menos,sumanifiesta

insuficiencia.

IV.- LA CONTRATACION ENTRE CONYUGES

La Exposiciónde Motivos del Proyectode ley de 14 de septiembrede 1979

dice

Cabe,además,señalarcomoaspectossocialesy económicosde relieve
en la regulaciónquese adopta,la nuevalibertadde los cónyugesparacelebrar
entresí cualesquieracontratos,incluidas las donaciones’34

y la ley de 13 dc mayo de 1981, teniendoen cuentalo perseguidocon esteProyecto,

estableceuna normatotalmentepermisivade la contrataciónentrecónyuges(art. 1323

C.C), y no se limita a suprimir las concretasprohibiciones,lo cual es criticado por

algunosautores’35. No obstante,dada la larga tradición en contra136,otros autores

ESPAÑA. CORTES GENERALES, Código Civil (Reformas]978—]983).

TrabajosParlamentarios,1, oit., pág. 172.

‘~ DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—], cit., pág. 162; GARCíA
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destacanla oportunidadde la norma’37.

El importantecambioqueha supuestoen nuestroordenamientojurídico el art.

1323 C.C. sc debea que, siguiendoel camino iniciado por la Ley de 2 dc mayo de

1975, la de 13 dc mayo de 1981 ha tenidoen cuentael principio constitucionalde la

igualdad(axis. 14 y 32 CE), lo que se traduceen el plano jurídico en la libertad e

independenciade maridoy mujer(art. 66 C.C. red.por ley de 7 dejulio de 1981). La

normacontenidaen el art. 1323 C.C. es de libertad~’, puesno indica otra cosa que

los cónyugestienen plena autonomíapara contratarentre sí, de igual maneraque

puedenhacerlo con un tercero‘~.

Del texto del art. 1323 C.C. se desprendeque los cónyugespuedencelebrar

entre sí cualquiertipo de contrato,con independenciade que su causasea onerosa,

gratuita o remuneratoria,ya que no se estableceningún tipo de distinción en el

precepto,que simplementedisponeque el maridoy la mujer podrántransmitirsepor

cualquiertítulo bienesy derechosy celebrarentresí todaclasede contratos.En esta

misma línea es lógico entenderque el objeto del contratocelebradoentrecónyuges

puedenconstituirlo: cualquiertipo de bienes,muebleso inmuebles,con independencia

de cuál sea la calificaciónque merezcansegúnlas reglasdel régimeneconómicodel

matrimonio, siempreque esténdentro dcl comerciodc los hombres,o todo tipo de

servicios que no sean contrariosa las leyes o a las buenascostumbres(art. 1271

C.C.)’40.

CANTERO, ob. ciÉ, pág. 339; HERREROGARCIA, ob. cit., pág. 596.

‘~ Sobre el sistema anterior a la reforma puedenverse HERRERO GARCíA,
Contratosonerososentre cónyuges,cit., y GOMEZ DE ENTERRIIA GUTIERREZ,
“La contrataciónentrecónyuges,en el Códigocivil y en los Derechosespeciales”,en
RJC, 1978, págs.599 y ss.

ALBALADEJO, Curso... J}/, oit., pág. 162; CABANILLAS SANCHEZ, “La
contrataciónentrecónyuges”,cit., pág. 539; LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV,
cit., pág. 280.

¡~8 DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1512.

‘~ CABANILLAS SANCHEZ, “La contrataciónentrecónyuges”,oit., pág. 540.

DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,oit,, pág. 1512.



484

Se ha dicho que la libertad de contrataciónno puedeser suprimida por los

cónyugesen virtud de acuerdosprivados,aunqueconstenen capítulos,puesesuna
~4Inornia incardinadaen el régimenprimario, lo que determinasu carácterimperativo

A nuestrojuicio es cuestionableque la norma del art. 1323 C.C. sea de régimen

económicomatrimonial,a pesarde su colocaciónsistemática.Ya hemosseñaladoque

estanormaes la expresiónconcretade la no influenciade la condiciónde cónyugeen

las relacionespatrimonialesentrelos esposos’42.E igualmentenos parecedudosoel

carácterimperativo del precepto,puesel art. 1328 C.C., relativo a las limitacionesa

la libertad de pactos,no va a impedir la validez de un pactopor el que los esposos

renunciende consunoa celebrarcontratosentresí’43.

El art. 1323 C.C. no ha establecidoningún límite específicoa la contratación

entrecónyuges,lo que ha suscitadodurascríticas que adviertenel grave peligro de

fraudea terceros(acreedoresy legitimarios), la posiblecaptaciónde voluntadde uno

de los cónyugespor el otro, y la posibilidad de que pueda modificarse de forma
144

indirectael régimeneconómicodel matrimonio

Sin embargo, para otro sector doctrinal, la condición de casadosde los

contratantesno permitededucir a priori la existenciade mayorespeligrosde lesión

de los interesesde terceroso del propio cónyuge; interesesque son protegidospor

normasqueson de aplicacióngeneralen el ámbitocontractual:arts. 636, 1291 a 1297

GARCíA CANTERO, ob. cit., pág. 340.

~ Así lo entienden DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—], oit., pág. 162;

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, oit., pág. 95.

~ En estesentido,es decir,renunciabilidad,CANO MARTINEZ DE VELASCO,
La renunciaa los derechos,oit., pág. 288. En contra, CABANILLAS SANCHEZ “La
contrataciónentrecónyuges”,cit., pág. 545.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—], págs. 161—165; MARTíNEZ—
CALCERRADA, El nuevo Derechode familia, 1, Madrid, 1983, págs. 209—212;
OLIVARES JAMES, “Los contratos traslativos de dominio...”, oit., pág. 291, y
VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodelmatrimonio...,oit., págs.70—75,
autor, este último, que se muestrapartidario de la prohibición absoluta de las
liberalidadesy contratosentrecónyuges(ob. cit., pág. 70).
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y 1300 y ss. CC.’45; el hecho de que el art. 1323 C.C. se expreseen términos tan

permisivosno determinaque nuestroordenamientoadmita que puedamodificarseel

régimenmatrimoniala través de víasdistintasde las que señalael legislador,esdecir,

sin respetarLas reglas de fondo y de forma de los arts. 1325 y ss CC.’46, y los

contratos entre cónyuges no tienen por qué alterar, por principio, el régimen

económicodel matrimonio, y en el hipotético casode que supusierantal alteración,

seaplicaríanlos requisitosqueparala validezde los capítulosexigeel Códigocivil’47.

No obstante,la libertadde contrataciónentrecónyugesencontraráunoslimites

en las reglaspor las que han de regirse los bienesdel matrimonio, esdecir, en las

estipulacionesde carácterestatutario.

En todo caso,no pareceoportunomirar con excesivaprevencióncadacontrato

quecelebrenentresilos cónyuges,sospechándosesiemprequeexistefraudeaterceros,

vicio del consentimientode uno de los espososo modificaciónencubiertadel régimen

económicomatrimonial,tal y como parecendar a entenderalgunosautoresque tienen

constantementepresenteel fantasmade la actuacióncolusoriade los cónyuges’48.

No es éste el lugar para procedera un análisis de todos y cadauno de los

contratosque los esposospuedencelebrarentresí’49, perosí queremos,no obstante,

detenernosen el caso concretode las sociedadesentrecónyuges,ya que tiene una

especial incidencia en los temas de sometimiento de una personacasadaa los

procedimientosde ejecucióncolectiva.

~45 HERRERO GARCíA, ob. cit., pág.,597.

~ DIEZ PICAZO, “Disposicionesgenerales”,cit., pág. 1512.

‘~‘ CABANILLAS SANCHEZ, “La contrataciónentrecónyuges”, cit., pág. 549;
HERRERO GARCíA, ob. cit., pág. 597.

“~ MARTINEZ—CALCERRADA, El nuevoDerechode familia, 1, cit.,pág. 210;
OLIVARES JAMES, “Los contratos traslativos de dominio , oit., pág. 293;
VAZOUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio...,cit., pág. 68.

“‘o Un análisis de determinados supuestospuede verse en CABANILLAS

SANCHEZ, “La contratación entre cónyuges”, cii., págs. 553—584; HERRERO
GARCíA, ob. ciÉ, págs.597—598; OLIVARES JAMES, “Los contratostraslativosde
dominio , oit., págs.301—310.
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En lo que a las sociedadesciviles se refiere, aunqueel art. 1677 C.C.’50 no ha

sido reformado,lo que a nuestrojuicio es innecesariopuesla prohibiciónveníadada

por la, ahorainexistente,nulidad de las donacionesentrecónyuges(antiguoart. 1334

C.C.) y no por el art. 1677, es indudablequetras lapromulgaciónde la Ley de 13 de

mayo de 1981 no existenobstáculosparaque los cónyugesconstituyanuna sociedad

universal.En cuantoala sociedadparticularentrecónyuges,no hay ningunanovedad.

Al prohibirsesolamentea los cónyugesla constituciónde sociedadesuniversales(axis.

1677 y 1334 C.C.), ya antesde la reforma,esdecir, cuandoregía el principio de la

inmutabilidad de las capitulacionesy vigente la prohibición de donacionesentre

cónyuges,se admitía, con caráctergeneral, la licitud de la sociedadparticularentre
‘5’

cónyuges

En lo que a las sociedadesmercantilesse refiere, y antesde distinguir según

el tipo de sociedadde que se trate, merecelapenareproduciruno de los máscerteros

planteamientosdel tema:“Antes de la Ley dc 2 de mayo,el temade la Sociedadentre

cónyuges(solos o participandoen la sociedadotras personas)giraba en tomo a la

existenciade dos estratos,de Derechode Familia uno y de DerechoMercantil otro,

que difícilmente podían interrelacionarse.Había una Sociedad,pero sociedadde

Derechode Familia, la de gananciales,en la cual los interesespatrimonialesaparecían

ligadosa unajerarquizaciónde fines, interesesy posicionespersonales,en funciónde

una determinadaconcepcióndel matrimonio. Esto ha cambiadofundamentalmente.

Parecequelos motivosde objeciónpor aquelconcepto,a la Sociedadentrecónyuges,

en general, habrían desaparecido.Coadyuvaen la misma dirección —y al mismo

tiempopotencialos nuevosproblemas—el hechode que seha formuladounalibertad

de configuraciónde la sociedadconyugal,al margende la legal de gananciales,que

alcanzaa la responsabilizaciónde tos patrimoniosde marido, mujer y común,en

relacióncon la actividadmercantil,queoriginadificultadesmuy notables(axis. 1315,

1320 y 1322 nuevosdel Código Civil y 12 nuevo del C. de O). La situación

igualitaria familiar de los cónyugesy esta libertad patrimonial, difícilmentepueden

‘~ “No puedencontraersociedaduniversal entre si las personasa quienesestá
prohibido otorgarserecíprocamentealgunadonacióno ventaja”.

‘51 VéanseCABANILLAS SANCHEZ, “La contrataciónentrecónyuges”,oit., pág.

565; GOMEZ DE ENTERRIA GUTIERREZ, “La contrataciónentrecónyuges...”,oit,,
pág. 627; HERRERO GARCíA, Contratosonerososentrecónyuges,oit., pág. 476.
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152permitir conservarlos viejos argumentos

La validez de una sociedadde responsabilidadlimitada constituidapor los

cónyugescon bienes ganancialesfue rechazadapor la RDGR de 16 de marzo de

959’?

Tras las leyes de 1975 y 1981, la Dirección Generalde los Registrosy del

Notariado,en sus resolucionesde 6 y 13 dejunio de 1983,ha consideradoplenamente

válidas las sociedadesde responsabilidadlimitada constituidaspor los cónyuges,

aunqueaportenbienesganaciales.Estasdosresolucionesconsideraninseribiblesen el

RegistroMercantilsendasescriturasde constituciónde sociedadesde responsabilidad

limitada en las que los únicos socios son marido y mujer, y sus respectivas

aportacionesa la sociedadse concretanen bienespresuntivamentegananciales,y lo

hacensobrela basede los siguientesargumentos:1) que han desaparecido,por las

reformaslegalesde 1975y 1981, los obstáculosque se oponían a su constitucióny

hacíanreferenciaa la posibilidad de eludir el entoncesprincipio de inmutabilidadde

las capitulacionesmatrimonialeso a la dejaciónde los poderesque correspondíanal

maridocomo tal, o a la existenciade unadonaciónentrecónyuges;2) que la sociedad

con aportación de bienes presuntivamenteganancialespor ambos cónyuges,ya

reconocidaen la RDGR de 5 de julio de 1982, es uno de los mediosque mejor se

adaptaa una colaboraciónigualitaria de los dos cónyuges;3) que, en virtud del

principio de subrogaciónreal, las participacionessocialesde las que son titulares

ambosespososocuparánel lugar de los bienesganancialesaportadosa la sociedady

quedaránsujetos,junto con el restodel patrimonio,a la responsabilidaduniversalpor

las obligacionescontraídas(art. 1911 C.C..); 4) y que no se puedeprivar a dos

personas,por el hecho de estarcasadasentre sí, de poder realizar los actosque a

cualesquieraotras les está permitido, toda vez que el art. 1323 C.C. ha superadolas

antiguasrestriccionesa la contrataciónentrecónyuges,y que en consecuenciapuedan

[52 GIRON TENA, Derechode Sociedades,1, oit., pág. 195.

‘~ Véansc,BEAUS CODES,“Sociedadde ganancialesy sociedadesmercantiles”
en AAMN, XXVI, págs. 235 y ss., pág. 254; CABANILLAS SANCHEZ, “La
contrataciónentrecónyuges”,cit., págs.567—570;CAMARA ALVAREZ, Estudiosm,
1, cit., págs.633—636;HERREROGARCíA, Contratosonerososentrecónyuges,cít.,
pág. 478.
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gozar —como todos— del beneficiode la limitación de responsabilidadque se puede

lograr en nuestro Derecho, mediante la constitucióndel tipo de sociedadque la

confiera.

Así pues,la aportaciónpor los cónyugesde bienesganancialesa una SRL es

perfectamenteadmisibley no determinauna modificacióndel régimenmatrimonial.

El afectardeterminadosbienescomunesen la constituciónde unasociedadno es más

que una operaciónde inversión que procuraráel incrementode dichos bienes; las

adquisicionesefectuadascon ellos, las gananciaso beneficiosque seobtengandurante

la vida de la sociedad,o los bienesque en el momentode la disoluciónde la misma

hayande volver a su procedenciaoriginaria,mantendríanel carácterganancialde las
‘$4

aportacionesoriginarias

En cuantoa la sociedadanónimade la que formanpartelos cónyuges,ya con

anterioridada la ley de 2 de mayo de 1975, la RDGR de 4 de noviembrede 1969 no

había puesto obstáculosa la constituciónpor los cónyuges,en unión con otras

personas(art. 10 LSA 1954 y art. 14 LSA 1989), de una sociedadanónimaen la que

ambosespososaportenbienesgananciales.En la mencionadaresoluciónsedecíaque

ni laconstituciónde la sociedad,ni la formaen quese hansuscritolas accionesvienen

a cambiar el régimen económico matrimonial, ni a suponer una alteración del

patrimonioganancialni de los patrimoniosprivativos.

Aun cuandoestaresoluciónse refierea la concurrenciade trespatrimonios,hay

que entenderque la alusiónes a personas,tal y como se desprendedel art. 10 LSA

1951 (art. 14 LSA 1989),queal consignarque el númerode fundadoresno podráser

inferior a tres, hacereferenciaal inciso anterior,quehablaexpresamentede “personas

que otorguenla escriturasocial y asumanlas acciones’”; idearecogida,con mejor

BEAUS CODES, ‘Sociedad de gananciales , oit., págs. 256—258;
CABANILLAS SANCI-IEZ, “La contratación entre cónyuges”, cit., págs. 570—571;
HERRERO GARCíA, Contratosonerososentrecónyuges,oit., págs.477 y 480.

‘~ Véase,por todos, GIRON TENA, Derechode SociedadesAnónimas(Segúnla
Ley de ]7 de julio de 1951),Valladolid, 1952, pág. 93.
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razonamiento,en la RDGR de 5 de julio de 1982’5t

En lo que a las sociedadesde responsabilidadilimitada se refiere, no era

trasvasablea nuestroDerechola prohibiciónexistenteen el Derechofrancés,cuyo art.

1832—1 C.C. red. por Ley de 4 de enerode 1978 —procedentede la Ordenanzade

1958— prohibía, hastasu reforma y ampliación por el art. 50 de la Ley de 23 de

diciembre dc [9g5157, que los cónyugesfueran de forma conjunta, indefinida y

solidariamente,responsablesde las deudassociales,puespor esavía se producíauna

comunicación entre los patrimonios del marido y la mujer contra el régimen

económicomatrimonial,especialmentecuandoes el de separaciónde bienes,ya que

la actividaddcl órganosocial, al hacerseefectiva,destruyela separaciónde bienesde
158 era trasílos cónyuges ; y no adableesta prohibición, porque en Derechoespañol,

cuando un cónyugees comerciantey el otro no, sólo es posible comprometerlos

bienesde ambosespososen la actividadmercantil del otro si mediaconsentimiento

expresodel no comerciante(art. 9 C. com.). La participaciónde ambosen pie de

igualdaden unasociedad“superaaquelplanteamiento:no setrataya de comprometer

los bienesde uno de ellos, inactivo o pasivo,con la actividaddel otro”’59.

V.- ESBOZO DE LOS SISTEMAS REGULADOS POR EL CODIGO CIVIL

En esteapartadonos vamosa limitar a exponerde una maneramáso menos

sucintay lineal los regímenesde separacióny participación,y, en cuantoal régimen

de gananciales,nos detendremosen el tema de la conformación de las masas

patrimoniales.

Estadiferenciacon respectoa la exposiciónsistemáticaque hemosrealizado

de los distintos regímeneseconómicosexistentesen cadauno de los Ordenamientos

extranjeros que hemos utilizado, se justifica por dos razones.La primera es la

1$6 Reseñadapor PAU PEDRON, enÁDC, 1983, págs.599—600.

‘~ Véasesupracapítulo 1, apdo. C) V.

‘~ VéaseRIPERT—ROBLOT, Traité de droit commercial,1, Paris,1989, pág. 183.

‘~ GIRON TENA, Derechode Sociedades,1, cit., pág., 196.
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existenciaen nuestroCódigode comerciode unasnormasespecíficasque regulanlas

consecuenciaspatrimonialesdel ejercicio del comercio por personascasadasen

régimen de gananciales;normasque se entrecruzancon las del propio régimen de

gananciales,lo que aconsejael análisisde éstasúltimas desdeel planteamientode la

existenciade las primeras.La segundarazónestáen la incardinaciónde la presunción

mucianaconcursalen el Código Civil en sedede separaciónde bienes;régimencuya

mecánicay especialesdificultadesse van poniendode manifiestoal hilo del análisis

de la presunciónmuciana.De ahí el desgiosamientode los regímeneseconómicos

vigentesen el Derechoespañol,a los que se dedicanlos capítulos8~, 9~ y liS

1.— La sociedad de gananciales: Estudio en particular de la conformación de las

masaspatrimoniales

1.1.— Principios rectores

Como es sabido, en el régimen de ganancialescoexisten tres masas

patrimoniales:la común y las privativas de los cónyuges.La determinaciónde qué

bienes son ganancialesy qué bienes privativos se hace sobre la base de cuatro

criterios.

El derivadode la naturalezade la sociedadde gananciales,en virtud del cual,

siendoéstauna comunidadde adquisicionesa título oneroso,se considerancomunes

las gananciasprocedentesde la industriade los cónyugesy las rentasde sus bienes

propios; por el contrario, tienen el carácterde privativos todos los bienesaportados

al matrimonio,y los adquiridoscon posterioridadal mismo a título gratuito.

El principio de subrogaciónreal, que determinaque los bienes adquiridos

duranteel matrimonio,en sustitución de otros bienes,adquierenel mismo carácter,

ganancialo privativo, de los bienesempleadosen la adquisicióno a los quesustituyen.

La atribucióndel carácterganancialpor voluntadde los cónyuges,novedad

introducidapor la ley de 13 dc mayo de 1981, contenidaen el nuevoart. 1355 C.C.,

destinadaa ampliar la esferade los gananciales,y parala que no se exige ninguna
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forma determinadade pacto’1 si bien, con respectoal tiempo, la mayoría de la

doctrinaponereparosmáso menosmatizadosa quela atribuciónde ganancialidadsea

posterior al acto de adquisición’6’. Norma, en definitiva, en la que se reconoce

expresamentela autonomíade la voluntadde los cónyugesen la determinaciónde la

condición dc los bienes del matrimonio’62, en concreto su ganancialidad’63,pero

160 GAVIDIA SANCHEZ, La atribución voluntaria de ganancialidad:Análisis

crítico del preceptocontenido en el art. ]355 del Código civil, Madrid, 1986, pag.
122; LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV ciÉ, pág. 403.

‘~“ CASTILLO TAMARIT, “Aspectosparcialesde la reformadel Códigocivil en
temade sociedadde gananciales”,en RDN, 1983, págs.7 y ss., pág. 22; GAVIDIA
SANCHEZ, La atribución voluntaria..., cit., pág. 120; OLIVARES JAMES, “Los
contratos traslativos de dominio...”, oit., pág. 311; TORRALBA SORIANO,
“Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, en Comentariosa las reformasdel Derechode
familia, JI, oit., págs.1582 y ss., pág. 1632. A favor de la atribuciónposteriorDIEZ
PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, oit., pág. 174; GIMENEZ DUART, “Los bienes
privativos y ganancialestras la reforma de 13 de mayo de 1981”, en RCDI, 1982,
págs.117 y ss., págs. 121—122; LACRUZ (—SANCHO), Elementas..,IV, oit., pág.
403; RIBERA PONT, “La atribución voluntaria de ganancialidaddel art. 1355 del
Código Civil”, en RCDJ, 1983, págs. 1413 y ss., pág. 1426.

162 CASTILLO TAMARIT, “Aspectosparcialesde la reforma , cit., pág. 21; DE

LOS MOZOS, Comentarios...,XVJII—2,cit., pág. 185; DIEZ PICAZO y GULLON,
Sistema...,IV, oit., pág. 174; GARCíA CANTERO, ob. cit., pág. 376; GAVIDIA
SANCHEZ, La atribución voluntaria..., oit., pág. 54; TORRALBA SORIANO,
“Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, oit., pág. 1630, y RDGR de 14 de abril de
1989. En estemismosentidoperocon unaapreciaciónmuy crítica del precepto,al que
—junto con el art. 1353 C.C.— califica de señaladamentediscordantey entorpecedory
de muy poca utilidad en la práctica,RAMS ALBESA, “La subrogaciónreal en la
sociedadde gananciales”,en RDN, 1984, págs.297 y ss., pág. 323.

163 La previsiónexpresade la atribuciónde ganancialidadha llevado a plantearsi

cabría la posibilidad inversa, es decir, la atribución voluntaria del carácterde
privativos a bienes que, de suyo, serían gananciales.La doctrina estádividida al
respecto. En contra, con argumentacionesmás o menos divergentes,GAVIDIA
SANCHEZ,La atribuciónvoluntaria..., oit., págs.127—128;GIMENEZ DUART, “Los
bienesprivativos y gananciales , oit., pág. 121; RAMS ALBESA, “La subrogación
real “ oit., pág. 350. A favor, invocandoel principio de la libertadde contratación
entre los cónyuges, CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el
Registro , oit., pág. 430; DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, oit., págs.109
y 188; GARCíA CANTERO,ob. cii., pág. 389; LACRUZ (—SANCHO),Elementos...,
IV, oit., pág. 408; PEÑA BERNALDO DE QUIROS, “Comentarioal art. 1355”, en
Comenuiriodel Código civil, II, oit., págs. 667 y ss., pág. 668; PUIG BRUTAU,
Fundamentos...,IV, oit., pág. 143; RIBERA PONT, “La atribucióndeganancialidad...”,
oit., págs.1432—1433;TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”,
oit., pág. 1636, y RDGR de 2 de febrerode 1983.
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siempreen el entendimientode que no se trata de una confesiónde ganancialidad,es

decir, la inversade la de privatividad dcl art. 1324 C.C., sino de un acuerdode

voluntades:el acuerdode atribución 1Ó4

Y por último, la presunciónde ganancialidaddel art. 1361 C.C., a la que nos

referiremosmás adelante.

El Código parte de la idea de que la relación entre las distintas masas

patrimoniales que existen en el régimen de ganancialesdebe estar regida por el

principio dc equilibrio, esdecir, que ninguno de los patrimoniospuedeenriquecerse

en perjuicio y a costade los otros. A esta idea generalrespondeel nuevoart. 1358

C.C.: “cuandoconformea esteCódigo los bienesseanprivativos o gananciales,con

independenciadel caudal con que. la adquisiciónserealice,habráde reembolsarseel

valor satisfechoa costa,respectivamente,del caudalcomúno del propio, medianteel

reintegro de su importanteactualizadoal tiempo de la liquidación”, al que hay que

añadir las alusionesque hacena la procedenciade los reintegrosy reembolsoslos

arts. 1346, últ. párr.; 1347—4~; 1352; 1359, párr. Y; 1362—í~; 1364; 1390. l39—2~ y

3~; 1398 2~ y 3Q y 1403 C.C.

Los reintegrosy reembolsosrepresentanel cumplimientode la relación de

obligación que media entredos patrimonios conyugales,es decir, el crédito que

correspondaa uno de los cónyugescontrael otro o contrala sociedad,y los de ésta
165

contralos patrimoniosprivativos

Pavaqueprocedasu verificaciónesprecisodemostrar,en beneficiode lamasa

común,que el numerarioganancialse invirtió en la adquisiciónde un bien privativo,

y cuandose tratadel patrimonioprivativo, hay queprobarque el desembolsocorrió

a cargodel caudalpropio, pero tambiénprocederáel reintegroa favor del patrimonio

privativo cuandoseaportenbienespropios parahacerfrentea pagosquesonde cargo

‘o” Véase,portodos,GAVIDIA SáNCHEZ,La atribución voluntaria..., oit., págs.

73—80.

165 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,LV, cit., pág. 350.
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de la sociedadde gananciales(art. 1364 C.C.)’66.

El art. 1358 C.C., tal y como estáredactado,parecedar a entenderque los

reintegrosy reembolsosdebenrealizarseal tiempo de la liquidación del régimen.La

doctrina,sin embargo,se decanta,mayoritariamente,por la exigibilidad de los mismos

en cualquier momento (art. 11128 C.C.), puesel Código civil no dice en ningún

momentoque esasobligacionesquedanaplazadashastala disoluciónL&?, lo que pone

de manifiesto una profunda diferenciacon respectoa la jurisprudenciay doctrina

anterioresa la reforma’68y al Derechofrancés,en el quelos reintegroshande iniciarse

forzosamentesólo a la disolución de la comunidad’69.

Importantenovedaden este terrenoes la toma de concienciade la pérdida

continuadadel valor adquisitivo de la moneda, que se plasma en la concreción

legislativa de que, aunquese tratade deudaspecuniarias,los reintegrosy reembolsos

se toman en cuentacomo deudasde valor y debensatisfacerseen función del valor
1170actualizadode las mismas,esdecir, en términosrealesy no nominales

1.2.— Bienesprivativos y gananciales:Enumeracióny publicidad

La enumeraciónlegal de qué bienesson ganancialesy qué bienesprivativos

esbastanteprolija, lo que, si bien no sepuededecirque seacriticado por la doctrina,

sí da lugar a que sehayaseñaladoque hubierabastadocon la determinaciónde qué

bienes son gananciales,quedando así delimitados, por exclusión, los bienes

k6 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, oit., pág. 197.

leV? DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, oit., págs. 198—199;LACRUZ (—

SANCHO), Elementos..., IV, oit., págs. 350—351; TORRALBA SORIANO,
“Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, oit., pág. 1645; VAZQUEZ IRUZUBIETA,
Régimeneconómicodel matrimonio...,oit., pág. 246.

‘~ VéaseLACRUZ, Derechode familia. El matrimonioy sueconomía,oit., págs.
404—405.

‘~ Art. 1468 C.C. francés,véasesupracapítuloapdo.A) III, 6; apdo.B) IV, 4 y
apdo.C) 111.

Véase,por todos, LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, eit., pág. 352.
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privativos”’. En lo que a los criterios de clasificaciónse refiere, éstos son muy

diversosaunquecon pequeñasvariantes~

Los bienes privativos puedenserlo en virtud de adquisición originaria o

derivativa.Sonbienesprivativos por adquisiciónoriginarialos que pertenecíana los

cónyugesal comienzode la sociedad(art. l346—W en relacióncon el art. 1357, párr.

1v); los procedentesde donacionespor razón de matrimonio (art. 1336) y los

adquiridosa título gratuitodespuésde celebradoel matrimonio(arts. 1346—Y y 1353,

infine). Dentro de los supuestosde adquisiciónderivativasepuedendistinguir: a) por

subrogaciónreal: los adquiridosa costao en sustituciónde bienesprivativos (art.

1346~3Q en relación con los arts. 1354 y 1356, párr. Y); derechosde suscripción

preferentey frutos de la enajenacióndel derechoa suscribir(art. 1352); resarcimiento

por dañosinferidos a los bienesprivativos (art. l346~6Q), y bienesadquiridospor

derechode retractopertenecientea uno solo de los cónyuges(art. 1346—4~); b) por

accesión:mejorasrealizadasen los bienesprivativos(art. 1359, párr. 13); incrementos

patrimonialesincorporadosa la empresaprivativa del cónyugeno comerciante(art.

1360); e) por su inherenciaa la persona:bienesy derechospatrimonialesy derechos

no transmisiblesinter vivos (art. l346~SQ); resarcimientospor dañosinferidos a la

personade los cónyuges(art. l346~6Q); ropasy objetosde usopersonalque no sean

de extraordinariovalor (art. i346—7~) e instrumentosnecesariosparael ejerciciode la

profesiónu oficio (art. 1346—89.

Los bienes ganancialespueden, igualmente, proceder de adquisiciones

originariaso derivativas.Songanancialesporadquisiciónoriginarialos obtenidoscon

el trabajoo la industriade cualquierade los cónyuges(art. 1347—19; los frutos,rentas

o interesesque produzcantanto los bienes gananciales,como los privativos (art.

1347—Yen relacióncon el art. 1352) y las gananciasde juego o procedentesde otras

causasque eximande restitución(art. 1351). Al igual que en el caso de los bienes

privativos, en los casos de adquisición derivativa podemos distinguir: a) por

Véase,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, oit., pág. 96.

172 En estepunto aceptamosla clasificaciónde Castán,puestaal díapor GARCíA

CANTERO, ob. ciÉ, págs.381—401.Otras clasificacionespuedenverse en DE LOS
MOZOS, Comentarios?..,XVIJI—2, cit., págs. 97—141 y en LACRUZ, Derechode
familia. El matrimonioy su economía,oit., págs.489—Sil.
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subrogaciónreal: los adquiridosa título onerosoa costadel caudalcomún(arts. 1347—

Y’ y 5~ y 1354); los adquiridospor derechode retractode carácterganancial(art.

l347~4Q) y las adquisicionesa plazos,si el primerdesembolsoha sido ganancial(art.

1356, párr. 13); b) poraccesión:edificaciones,plantacionesy mejorasrealizadasen los

bienesgananciales(art. 1359, párr. 13); e) por mutuoacuerdode los cónyuges:las

adquisicionesa título oneroso,cualquieraque sea el precio o contraprestacióny la

forma y plazosen que se satisfaga(art. 1355) y los bienes donadoso dejadosen

herenciaconjuntamentey sin especialdesignaciónde cuotas,aceptadospor ambos

esposos(art. 1353); d) por afectacióna la familia: la vivienday el ajuarfamiliares(art.

1357, párr. Y en relacióncon el art. 1354); e) por presunciónlegal (art. 1361).

“En la sociedadde ganancialeshay un principio social; hay un patrimonio

autónomo,pero falta personalidad.Consiguientemente,los derechossobrefincas han

de constaren el Registrode la Propiedadbajo la titularidadprimafacie de unapersona

física, es decir, de uno o de los dos cónyuges.Ahora bien, ello no impide que el

Registrodé a conocer la adscripciónde tales bienes,casi definitiva, o probableo

posible, al patrimonio ganancial,el cual será entonces,segúnel libro, su atributario

material, mientrascon la personafísica se cuenta,de una partecomopartícipeen el

consorcio,y de otraa los efectosformalesde serel soportesubjetivo de la titularidad

registral”’
7’.

La normativavigente es la resultantede la reforma de 12 de noviembre de

1982, muy ampliadaen relacióncon las anterioresy armonizandoel régimenregistral

con la reforma de 1981’~~/’~~. El sistema que forman los actualespreceptoses el

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 378.

‘~ La situación anterior puede verse en LACRUZ, Derecho de familia. El
matrimonio y su economía,cit., págs.461—472, así como,al hilo de la exposiciónde
la situación vigente, en DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—2, oit., págs.
141—148.

‘~ El art. 90—2 y 3 RH establecela normativa referente a los regímenes
separatistas.Segúndichoprecepto,“los bienesadquiridospor amboscónyuges,sujetos
a cualquierrégimende separacióno participación,se inscribirán a nombre de uno y
otro, en la proporción indivisa en que adquieran conforme al art. 54 de este
Reglamento”,“si el régimeneconómicomatrimonialvigente fuera el de participación
seharáconstarel consentimientodcl cónyugedel disponentesi resultaredel titulo y
la disposiciónfuera a título gratuito”. Y el art. 54 RH disponeque “las inscripciones
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siguiente:

Adquisicionesde ambos cónyugespara la sociedad.Segúnel art. 93—1 RH,

que acentúala ganancialidad,“se inscribirán a nombre a de marido y mujer, con

carácterganancial,los bienesadquiridosa título onerosoy a costadel caudal común

por ambos cónyuges para la comunidad o atribuyéndolesde común acuerdo tal

condicióno adquiriéndolosen formaconjuntay sin atribuciónde cuotas.En la misma

forma se inscribirán los bienes donadoso dejados en testamentoa los cónyuges

conjuntamentey sin especialdesignaciónde partes,constantela sociedad,siempreque

la liberalidadfuereaceptadapor ambosy el donanteo testadorno hubieredispuesto

lo contrario”.

A la vista del art. 93—2 RH, “parala inscripciónde los actosde administración

o disposición,a título oneroso,de estosbienesserá precisoque se hayanrealizado

conjuntamentepor ambos cónyuges, o por uno cualquiera de ellos con el

consentimientodel otro o con la autorizaciónjudicial supletoria”, pareceque el

tratamientohipotecariode la disposiciónde estosbienesportítulo onerosoresultamás

rigurosoqueel civil. Peroestono esmásque la consecuenciadel merotrasladoliteral

de los arts. j375~7¿y 1377, párr. lY’~~ del Código civil, sin teneren cuentael sistema

que resultadel conjuntode la regulación’78.

En cuanto a los actos de disposición a título gratuito, el art. 93—2 RH, en

consonanciacon el art. 1378 C.C.’79 disponeque “los actosde disposicióna título

de partes indivisas de una finca o derechoprecisaránla porción ideal de cada
condueñocon datos matemáticosque permitanconocerlaindudablemente”.

‘~ “En defectode pactoen capitulaciones,la gestióny disposiciónde los bienes
ganancialescorrespondeconjuntamentea los cónyuges,sin perjuicio de lo que se
determinaen los artículossiguientes”.

“Pararealizaractosde disposicióna título onerososobrebienesganancialesse

requeriráel consentimientode amboscónyuges”.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, oit., pág. 146.

‘~ “Serán nulos los actos a título gratuito si no concurreel consentimientode
ambos cónyuges. Sin embargo,podrá cada uno de ellos realizar con los bienes
ganancialesliberalidadesde uso”.
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gratuito de estosbienesseinscribiráncuandofueren realizadospor amboscónyuges

conjuntamente,o por uno de ellos concurriendoel consentimientodel otro”.

Adquisicionesde un cónyugeparala sociedad.Segúnel art. 93—4 RH, “los

bienesadquiridosa título onerosopor uno solo de los cónyugesparala sociedadde

ganancialesseinscribirán,con estaindicación,a nombredel cónyugeadquirente.Para

la inseripción de los actosde disposiciónde estos bienesse estaráa lo dispuestoen

los apartados2 y 3 de esteartículo y parala de los actosenumeradosen el apartado

2 dcl artículosiguiente,sc estaráa lo queen él sedispone”. Estetexto respondea una

disciplina legal en la que cadacónyuge,unilateralmentey sin la anuenciadel otro,

puedeadquirir bienesgananciales’80.

Bienesadquiridospor un cónyugesin expresiónalguna (o con alegación

deserdecarácterprivativo, no demostrada).En estecasolos bienessiguenestando

bajo la presunciónde ganancialidad,pero su condiciónde privativospresentamayores

visos de verosimilitud que en los supuestosanteriores’8’. Por estarazónel art. 94—1

RH disponeque “los bienesadquiridosa título onerosopor uno solo de los cónyuges,

sin expresarque adquierepara la sociedad,se inscribirán a nombredel cónyuge

adquirentecon carácterpresuntivamenteganancial”.En cuantoa la gestiónde estos

bienes, el art. 94—2,3 y 4 RH dispone que “serán inscribibles las agrupaciones,

segregacioneso divisionesde estasfincas, las declaracionesde obranuevasobreellas,

la constituciónde sus edificiosen régimende propiedadhorizontaly cualesqieraotros

actosanálogosrealizadospor sí solo por el titular registral.—Parala inscripciónde los

actosde disposiciónatítulo onerosode los bienesinscritosconformeal apartado1 de

esteartículo, será necesarioque hayansido otorgadospor el titular registralcon el

consentimientode suconsorteo, en su defecto,con autorizaciónjudicial.—— Los actos

a título gratuito sc regiránpor lo dispuestoen el apartado3 del artículoanterior”. Es

decir, tratándosede gestionesque no suponentransmisióno gravamende la finca, y,

en general, que no alteran la titularidad sobreella, la legitimación se concede,en

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJJJ—2,cit., pág. 144, nota93; LACRUZ

(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 379.

[SI DE LOS MOZOS, Comentarios¿..,XVJII—2, cit., pág. 145; LACRUZ (—

SANCHO),Elemenroy...,fl”~ cit., pág. 380.
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exclusiva,al titular inscrito. Cuandoel actoes de enajenaciónonerosa,la inciativa

quedareservadaal cónyugetitular, no teniendosu consortemás intervenciónque la

de otorgaro negarsu consentimiento.

Bienesprivativos, en general.Segúnel art. 95—1 RH, que remite en bloque

al art. 1346 C.C. y concordantes,“se inscribiráncomo bienesprivativosdel cónyuge

adquirentelos adquiridosdurantela sociedadde ganancialesquelegalmentetengantal

carácter”, y según el art. 95—2 RH, “el carácter privativo del precio o la

contraprestacióndel bien adquiridodeberájustificarsemediantepruebadocumental

pública”.

La confesión de privatividad. Según el art. 95—4 RI-I, “si la privatividad

resultaresólo de la confesióndel consorte,se expresarádicha circunstanciaen la

inscripción y éstase practicaráa nombredel cónyugea cuyo favor sehagaaquélla.

Todos los actosinseribiblesrelativos a estosbienesserealizaránexclusivamentepor

el cónyugea cuyo favor se hayahechola confesión,quien no obstantenecesitarápara

los actosde disposiciónrealizadosdespuésdel fallecimientodel cónyugeconfesante

cl consentimientode los herederosforzososde éste,silos tuviere,salvoqueel carácter

privativo del bien resultarede la partición de la herencia”’82,añadiendoel art. 95~5

RH que “si la justificacióno confesiónde privatividadse refiere solamentea una parte

del precioo contraprestación,la inscripciónsepracticaráa nombredelcónyugea cuyo

favor se hagaaquélla en la participaciónindivisa que se indique en el título y a

nombre.de uno o amboscónyuges,segúnproceda,parasu sociedadde gananciales,

en la participaciónindivisa restante del bien adquirido”. Y cierra el preceptosu

apartado6, segúnel cual “la justificación o confesión de privatividad hechascon

posterioridada la inscripciónse haránconstarpornotamarginal.No seconsignarála

confesióncontrariaa una aseveracióno a otra confesiónpreviamenteregistradade la
‘83

misma persona

[82Véaselo ya dicho en el apartadoII, 5 de estecapítulo.

‘~ Sobreestepunto puedeversela comunicaciónde RODRíGUEZ LOPEZ, “El
régimendc las aseveracionesde privatividad”, en La reformadel Derechodefamilia.
JornadasHispalenses,cit., págs.221—226.
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En armoníacon el art. 1320 C.C., normaprotectorade la viviendafamiliar, el

art. 91 RH dispone: “ 1.— Cuandola ley aplicableexija el consentimientode ambos

conyugespara disponersobre derechosde la vivienda habitual de la familia, será

necesarioparala inscripciónde actosdispositivossobreunavivienda pertenecientea

uno solo de los cónyugesque el disponentemanifiesteen la escrituraque la vivienda

no tiene tal carácter’84.2.— El posteriordestinoa vivienda familiar de la compradaa

plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad,no alterarála

inscripcióna favor de éste,si bien,en lasnotasmarginalesen las quesehaganconstar

con posterioridadlos pagosa cuentadel precioaplazadose especificaráel carácter

ganancialo privativo del dineroentregado.3.— La determinaciónde la cuotaindivisa

dc la viviendafamiliar habitualquehayade tenercarácterganancial,enaplicacióndel

art. 1357.2’~~ dcl Código civil, requeriráel consentimientode amboscónyuges,y se

practicarámediantenota marginal”.

Estecuadronormativose completacon la dispos¡cióngeneraldel art. 96 RH:

“Lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 95 seentiendesin perjuicio de lo establecido

por la Ley para casos especialesy de lo válidamentepactado en capitulaciones

matrimoniales.— Las resolucionesjudiciales que afecten a la administración o

disposiciónde los bienesde los cónyugesseharánconstarpor notamarginal”.

En cuanto a la anotación del embargosobre alguno de los bienesque

coexistenen el régimen de gananciales,el art. 144 RH dispone: “1.— Para que sea

anotableen el Registro de la Propiedadel embargode bienes comunesdurante la

vigenciade la sociedadconyugal,incluso cuandouno solo de los cónyugesaparezca

comodeudor,deberáconstarque la demandaha sido dirigida contraamboscónyuges

o queel embargoha sido notificado al otro cónyugeno demandado,en el supuestodel

párrafosiguiente.—Cuandose persiganbienescomunes,a falta o por insuficienciade

~ Esteapartado,redactadopor Real Decreto2388/1984,de 10 de octubre,está

pensandoen los Derechosforales en los que esdiscutible la vigencia del art. 1320,
LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,1V, cit., pág. 384.

“Se exceptúanla vivienda y ajuar famialiares,respectoa los cualesse aplicará
el artículo 1354”, precepto que dice: “los bienes adquiridos medianteprecio o
contraprestaciónen parteganancialy en parteprivativo, corresponderánpro indiviso
a la sociedadde ganancialesy al cónyugeo cónyugesen proporciónal valor de las
aportacionesrespectivas”.
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los privativos, por deudaspropiasde uno solo de los cónyuges,en el supuestoprevisto

en el art. 1373 dcl Código civil, bastaráque haya sido notificado el embargoal

cónyugeno deudor. 2.— Cuandosetrate de los bienes inscritos conformeal número

4 del artículo 95’~, cl embargoseráanotablesi la demandase hubieredirigido contra

el cónyuge a cuyo favor aparezcaninscritos los bienes, sca o no el cónyuge

deudor,3.— Llegado el casode enajenaciónde los bienesembargados,se cumplirá lo

pertinentede los artículos 93 y siguientes de este Reglamento187.4.— DisueIta la

sociedadde gananciales,si no figura en el Registrosu liquidación, el embargoserá

anotable si consta que la demandase ha dirigido contra ambos cónyuges o sus

herederos.5.— Cuando¡a Ley aplicableexija el consentimientode amboscónyuges

paradisponerde derechossobrela viviendahabitualde la familia, seránecesariopara

cl embargodc viviendapertenecientea uno solo de los cónyugesquedel mandamiento

resulteque la vivienda no tiene aquelcaráctero que la demandaha sido notificadaal

cónyugedel titular”.

Por último, en cuanto a las cancelaciones,el art. 178—5 RH mantiene el

sistema del Reglamentode 19591 de forma que “bastará el consentimientodel

cónyugea cuyo nombreaparezcaconstituidoel crédito parala cancelaciónpor pago

de la hipotecaque lo garantice,aun cuandoconsteinscritaparala sociedadconyugal

de aquél”.

1.3.— Las presuncionesde los arts.1361 y 1441 C.C.: diferencias

Dice el art. 1361 C.C.: “se presumenganancialeslos bienesexistentesen el

matrimonio mientras no se pruebeque pertenecenprivativamenteal marido o a la

mujer”. Y el art. 1441 C.C., por su parte,establece:“cuandono seaposibleacreditar

a cuál de los cónyugespertenecealgún bien o derecho,corresponderáa ambospor

mitad”.

“~ Bienespropios meramenteconfesados.

Es decir, lo previstoen los números2 y 4 del art. 93, en el número3 del art.
93 y en el número4 del art. 95, segúnlos distintos supuestos.

~ VéanseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 148; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 386.
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Ambos preceptos son paralelos, en el sentido de que establecenuna

presunción’89que trae su causade un régimeneconómicomatrimonial,peroahíacaba

su paralelismo.El art. 1361esunaconsecuencianaturaldel régimende gananciales’~.

En cambio, el art. 1441 esun elementoadicionalque vienea facilitar la separaciónde

patrimonios,sin contradecirel principio separatista,medianteel reconocimientode una

titularidad proindiviso”’.

La presuncióndel art. 1361 vienea reproducirla del antiguo art. 1407, y sigue

teniendola misma importanciaque antesde la reforma:al amparodel beneficiode la

dudareconduceala masacomúnaquellosbienescuyocarácterprivativo no esposible

demostrar.

Como essabido,y defendidopor la totalidadde la doctrina,la presuncióndel

art. 1361 lo es iuris tantum y, por tanto, susceptiblede prueba en contrario’92. Su

alcance se extiende a la procedenciadel precio, tal y como ha sentado la

jurisprudencia,de formaque si no sedemuestraque el precioseha pagadocon dinero

‘89 Niegan que el art. 1441 C.C. contengauna presunciónCAMPO VILLEGAS,
“En torno a la transformacióndel régimen de ganancialesen el de separaciónde
bienes”,en RJC, 1977, págs.271 y ss., pág. 303, y GUILARTE GUTIERREZ, “La
reglade indivisión en régimende separaciónde bienes(Art. 1441 C.C.) y su alteración
convencional”,en RCDI, 1984, págs.309 y ss., pág. 321, paraquienessetrata de una
ficción de carácteraccesorio.

‘~ Véase, por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios al Código civil y
compilacionesforales,XVIII—3, Madrid, 1985, págs.403—404.

ALBALADEJO, Curso...,IV, cit., pág. 197; DE LOS MOZOS, Comentarios...,
XVIII—3, cit., pág. 403; DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cli., pág. 223;
GARCíA CANTERO,ob. cit, págs.493—494; LACRUZ (—SANCHO),Elementos...,
IV, eit., pág. 532; MAGARIÑOS BLANCO. “Cambio de régimeneconómico...”,cit.,
pág. 105; VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodelmatrimonio...,cit., pág.
404. Acepta que estableceuna copropiedadREBOLLEDO VARELA, Separaciónde
bienes..., cit., pág. 102, pero, junto con CAMPO VILLEGAS, “En tomo a la
transformación , cit., pág. 303, quien sólo aceptala cotitularidad cuando vaya
referida a bienes de uso común, y GUILARTE GUTIERREZ, “La regla de
indivisión cit., pág. 324, quien tambiénaceptaque se estableceuna indivisión,
sostienecon firmeza que la presuncióndel art. 1441 C.C. atentacontrala esenciadel
régimende separación.

[92 Véase,por todos, LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy sueconomía,

cit., págs.446—447.
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privativo de uno de los esposos,lo adquiridoserágananciaú93.

La presunciónde ganancialidadamparalas adquisicionesde bienesmientras

subsistalegalmentela comunidad,por lo que es eficaz aunquelos cónyugesestén

separadosde hecho, ya que, si bien la separaciónde hecho puedeprovocar la

transferenciade la adminsitracióna uno solo de los cónyuges(art. 1388 C.C.), no

implica, por sí sola, la extinción de la sociedadde gananciales.

La presunciónactúalo mismo vigenteel régimenquedisuelto éste.Así pues,

tal y comosc desprendede unadefinidajurisprudencia’94,el cónyugeque afirma que

un bien o derecho le perteneceexclusivamente,debe demostrarsu propiedado

posesiónanterioral comienzode la comunidad,que lo ha adquirido a título gratuito

o por subrogacióno accesión.

La presunciónfavorecea los acreedores,de forma que cuandouno de ellos

procedeal embargo,la cargade la pruebade que es privativo suyo recaesobre el

cónyuge que no está personalmenteobligado por la deuda. Y correlativamente,

perjudicaa los acreedorespersonalesde un cónyuge,a quienesla ley sólo permite

perseguirel cobro de su crédito sobrelos bienesprivativos de su deudor,puessobre

[os bienescomunesno podrán cobrar sino por la mitad correspondientea dicho

deudor”t La posición jurisprudencial,en cuantoa la valoraciónde la pmeba,ha

variadoostensiblemente,de no admitir laspresuncioneshominis’96aadmitirías’97.Fuera

del procesoy, en concreto,a efectosde inscribir en el Registro que un bien es

privativo, “el carácterprivativo del precio o la contraprestacióndel bien adquirido

“~ Sentenciasde 8 de enerode 1968 y de lO de noviembrede 1986, así como las
citadasen estaúltima.

~ Entreotras, sentenciasde 4 de enerode 1897, 28 de enerode 1898 y 24 de
noviembrede 1960 y RGDR de 13 de marzode 1900, 30 de marzode 1904 y 21 de
noviembredc 1950.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 370.

196 Sentenciasde 26 de diciembrede 1958y 10 de diciembrede 1970y RDGR de

lO de abril de 1913.

~ Sentenciadc 30 de septiembrede 1989.
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deberájustificarsemediantepruebadocumentalpública” (art. 95—2RU). En los demás

casos,los bienesseinscribiráncomogananciales(art. 93—1 y 4 RH) o presuntivamente

gananciales(art. 94—1 RU).

La presuncióndel art. 1441 tambiénes luris tantum y admite pruebaen

contrario,pudiendoutilizarsetodoslos mediosadmitidosen derecho.Pero,en cuanto

regla que presumeuna atribuciónde cotitularidad, tiene dentro de su arbitrariedad
198

intencional la equidaddel mal menor

Como ya hemosindicado,el art. 1441 no tieneel mismo alcancey eficaciaque

el art, 1361. La presuncióndel art. 1441 partede la imposibilidad de acreditara cuál

de los cónyugespertenecealgún bieno derechoy determinaentoncesque ese bien

correspondea ambos por mitad. Por tanto, juega en defecto de prueba, lo que ha

llevadoa la doctrinaa calificarlade residualy subsidiaria’99.A diferenciade lo que

sucedeen el casodel art. 1361, aquí bastacon la sola presentacióndel título formal

de adquisiciónparadestruir la presunción~0.

En las relacionesde los cónyugesentresí sepuedenhacervaler, frenteal art.

1441, las presuncionesconvencionalesde propiedad que se hayan pactado en

capitulacionesmatrimonialcs~’.Estospactostropiezancon gravesdificultadesparasu

eficacia, en cuantoinciden en materiade pruebaprocesal,que es indisponibley “no

ofrececampoadecuadoa unaregulaciónconvencionalporlos sujetosqueen la prueba

‘~ CORNU, Les régimesmarrimoniaux,Paris, 1981, pág. 701.
Una reglasemejantea la de nuestroart. 1441 C.C. se contieneen el art. 1538,

párr. 32 del Códigocivil francésy en el art. 219, párr. 2~ del Código civil italiano.

CORNU, Lesrégimesxnatrbnoniaux,cit., pág. 702; SAVATIER, La séparation
de biensen droit franQais,Paris, 1970, págs.69—79.

~ VéanseMAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen económico...”,cit., pag.
107, y REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 107.

~‘ CAMPO VILLEGAS, “En tomo a la transformación...”,cit., pág.297; DE LOS
MOZOS,Comentarios...,XVIH—3,cit., pág.408; GUILARTE GUTIERREZ,“La regla
de indivisión cit., pág.377; LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág.534;
REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes cit., pág. 140.
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intervienen”2”2. Ahora bien, siempreque los pactos se proyectensobre normasde

derecho material, serán válidos~3, pero en ningún caso serán eficaces frente a

tercerost

En la relación entrecónyuges,la igualdadde cuotapresuntadeterminaque

cadauno de los esposostengaigual derechoa la gestiónde los bienesindivisos y, a

la disolución, cadauno tendráderechoa la mitad de la cosa si es divisible, o a la

mitad dc su valor, de acuerdocon las normasde la división de la cosa común (arts.

400 y ss. y concordantesdel Código civil). En la relación con terceros,el cónyuge

deudorha de sertenidocomocopropietarioy los acreedorespodránembargarla mitad

indivisa correspondienteal mismo,cuyapropiedadplenano puededemostrarel ~

1.4.— Especialidadesderivadasdel ejerciciodel comercioporuno de los cónyuges:

La empresa,componentepatrimonialde la sociedadde gananciales

La empresa,unidad patrimonial, integradapor una variedad de elementos

debidamenteorganizadoscon los que el empresario mantiene una relación de

disponibilidad,esen sí misma un bien, y como tal puedeser parteintegrantede la

sociedadde gananciales,biencon el carácterde privativa, bien con el de ganancial.

La inclusión de la ~ en el elencode bienesganancialesy privativos,

y la posibilidadde queseaadjudicadacomoun todo,a la liquidacióndel régimen(art.

1406—2” C.C.), ponende manifiestoque la empresa,en el ámbito de los regímenes

matrimoniales,esconcebidacomo un bienunitario, que puedetenerla condiciónde

202 GUASP, DerechoProcesalCivil, 1, Madrid, 1977, pág. 322.

~ VéaseGUILARTE GUTIERREZ, “La indivisión , cit., pág. 379.

“’‘ DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—3, cit., pág. 409; GUILARTE
GUTIERREZ, “La regla de indivisión...”, cit., pág. 382; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,IV, cit., pág. 534.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3, cit., págs.408—409;GUILARTE
GUTIERREZ, “La regla de indivisión...”, cit., pág. 353; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos IV, cit., pág. 533.

206 De empresa,establecimientoy explotaciónhablael Código civil.
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ganancialo privativo, segúnlas circunstanciasconcurrentes.

Al igual que cualquierotro bien, la empresatiene el carácterde privativo

cuandoconcurrenen ella las circunstanciasque le confierenesacondición,es decir:

cuandopertenecieraa uno de los cónyugesal comienzode la sociedad(art. l346—l~

C.C.), inclusosi, adquiridaa plazos,la totalidaddel preciosesatisfaceposteriormente

con dineroganancial(art, 1357 C.C.); cuando,vigenteel régimen,seaadquiridapor

algunode los cónyugesa título gratuito (art. 1346—Y C.C.), salvoen el casodel art.

1353207,en que se entenderáganancial;cuandoseaadquirida en sustitucióno a costa

dc bienesprivativosconstanteel régimen(art. 1346—Y C.C.); cuando,siemprequese

admita la aplicación a contrario del art. 1355 C.C., haya sido adquiridaa título

oneroso, constanteel régimen, cualquiera que sea la procedenciadel precio o

contraprestacióny la forma o plazosen que se satisfaga,si los cónyugesactúande

comúnacuerdoen atribuirleel carácterde privativo, y cuando seaadquiridaen virtud

de un derechode retractopertenecienteal cónyugeadquirente(art. 1346—YC.C.). Con

respectoa esteúltimo caso, la doctrinaseinclina porentenderlaexpresiónen sentido

amplio,esdecir, referida a derechosde “adquisiciónpreferente’,incluyendotambién

el tanteoy la opciów”8.

El art. 1346—8~,novedadintroducidapor la ley de 13 de mayo de 1981, y que

parece inspiradoen los arts. 1404, párr. Y del Código civil francés y 179, d) del

Códigocivil italiano, atribuye carácterprivativo a “los instrumentosnecesariospara

el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o

pertenenciasde un establecimientoo explotaciónde caráctercomún”.

Se ha dicho que la finalidad de la normaesevitar las dificultadesque, como

consecuenciade la disolución,se derivaríanparaaquél de los cónyugesque tuviese

201 “Los bienesdonadoso dejadosen testamentoa los cónyugesconjuntamentey

sin especialdesignaciónde partes,constantela sociedad,se entenderángananciales,
siemprequela liberalidadfueseaceptadaporambosy el donanteo testadorno hubiere
dispuestolo contrario”.

208 DE LOS MOZOS, La reformadel Derechodefamilia, en España,hoy, 1, cit.,

pág. 126, seguido,entreladoctrinamercantilista,por LOPEZ SANCHEZ, “La empresa
mercantil , cit., pág. 590, nota5.
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que paralizar sus actividadesprofesionalesal verse obligado a compartir con su

consorte —o con sus herederos—los instrumentos necesariospara el ejercicio de

aquélla209.No nos pareceexcesivamenteatinadaestaopinión. Unacosaesel carácter

privativo de un bien, y otra su utilización por diferentespersonas,situaciónque puede

darse,sin necesidadde que medie la disolución del régimen,y sin que ello suponga

la paralizaciónde las actividadesempresariales,en la explotaciónregularde una

empresaen común.

El art. 1346—8” serefiere a los instrumentosnecesarios,entendidosno como

los estrictamenteindispensables,sino como aquéllosque permiten continuar una

mismaactividadcon la misma eficacia y posibilidadesobjetivas210.

En lo queal ejerciciode la profesiónu oficio se refiere,seha puntualizadoque

parececuandomenos dudosoque el legislador hayaquerido comprenderentre las

profesionesla de comerciante,si se piensacómopuedeserposible que la empresa,en

cuantoinstrumentonecesarioparael ejerciciodelaprofesiónde comerciante,seaparte

mtcgranteo pertenenciade un establecimientoo explotación”2”. Creemosqueéstees

uno de los múltiples casosde error o imprecisión terminológicaen que incurre el

legislador,que dan lugar a situacionestextualmenteininteligibles, por no decir que

generanun trastruequeconceptualinadmisible.

La normasecompletacon el último párrafo del art. 1346 C.C., segúnel cual:

esos instrumentos “no perderánsu carácterde privativos por el hechode que su

adquisiciónsehayarealizadocon fondoscomunes;pero, en estecaso,la sociedadserá

acreedoradel cónyugepropietariopor el valor satisfecho”.

El carácterganancialde la empresadepende,igualmente,de que se den las

circunstanciascorrespondientes.En concreto:quehayasido adquiridaa título oneroso

209 LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 590.

2t0 VéaseLOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 590, nota 8.

211 GARCIA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor personacasada”,cit.,

pág. 505. También a favor de la exclusión del ejercicio del comercio LOPEZ
SANCHEZ, ‘La empresamercantil , cit., pág. 607.
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o a costadel caudalcomún,seaparala comunidad,seaparauno de los cónyuges(art.

1347—3” C.C.); que hayasido adquiridaen virtud de un derechoreal de adquisición

preferentede carácterganancial,aunquelos fondosempleadosseanprivativos,en cuyo

caso la sociedadserá deudorapor el valor satisfecho(art. 1347—4” C.C.); que haya

sido fundadadurantela vigencia del régimen por uno cualquierade los cónyugesa

expensasde los bienescomunes(art. 1347—5” C.C.); quehayasido adquiridaaplazos

por uno de los cónyuges,constanteel régimen, habiendosido ganancialel primer

desembolso,aunqueel resto del preciose satisfagacon bienesprivativos (art. 1356

C.C.); que hayasido adquirida a título oneroso,constanteel régimen,cualquieraque

sea la procedenciadel precio o contraprestacióny la forma o plazos en que se

satisfaga,si los cónyuges actúan de común acuerdoen atribuirle el carácterde

ganancial(art. 1355 C.C.).

Comohemosvisto, el art. l347—5” C.C. declara ganancialla empresafundada

por uno de los cónyugesdurantela vigenciade la sociedada expensasde los bienes

comunes.La doctrinase manifiestaen favor de aplicar la misma soluciónal casoen

que la fundaciónde la empresase haya debido al trabajo del marido o la mujer,

porque el resultadode éstees siempreganancial(art. 1347—1” C.C.)212.Por otraparte,

la inversiónde fondoscomunesy privativos en la formaciónde la empresada lugar

a una cotitularidadde la sociedad,y del cónyugeo cónyugesque hubieranparticipado,

en proporcióna sus respectivasaportaciones(art. 1347—5” C.C. en relacióncon el art.

1354 C.C.).

Los nuevosarts. 1360 y 1359 establecenque “los incrementospatrimoniales

incorporadosa una explotación”, “tendránel caráctercorrespondientea los bienesa

que afecten,sin perjuiciodel reembolsodel valor satisfecho;no obstante,si la mejora

hechaen los bienesprivativos fuesedebidaa la inversión de fondos comuneso a la

actividadde cualquierade los cónyuges,la sociedadserá acreedoradel aumentode

valor que los bienes tengan como consecuenciade la mejora, al tiempo de la

212 Véase,por todos. LACRUZ, (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 411. En

contra,MARTíNEZ SANCHIZ, “Casosdudososde bienesprivativos y gananciales”,
en .-LIMN, XXVI, págs. 357 y ss., pág. 372, paraquien el art. 1347—5” C.C. hace
coincidir la calificación de la empresacon el origen del capital empleadoen su
fundación.
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disolución de la sociedado de la enajenacióndel bien mejorado”.

En el caso de empresaganancial,la inversión de fondos privativos de un

cónyuge da lugar a un crédito a favor de éste, y a cargo de la comunidad,por el

importe del valor satisfecho.El incrementoo aumento de valor de la empresa

privativa, procedentede la inversiónde fondoscomuneso del trabajo de uno de los

cónyuges,puedeconcretarseen un bien determinado,o afectara la empresaen su

totalidad. En amboscasos,la sociedadtiene un crédito aplazadoinexigible hastala

disolución dc la comunidado la enajenaciondel bien, y supeditadoa que el

incremento patrimonial subsista en ese momento. Ahora bien, aun cuando la

comunidadrecibe, por definición, todaslas gananciasde los esposos,en el casode la

empresaéstashan de ser invertidasen la misma paraque siga funcionando213,y, en

estesupuesto,el crédito de la sociedadcomprenderátodos los beneficiosocasionados

por el giro de la empresa,sus subrogadosy accesionesy, además,los debidos al
2[4

trabajodel cónyuge,aunqueno respondanal conceptoestrictode giro y tráfico

2.— La separaciónde bienes215

Conio ha puestode relieve la doctrina,el régimen de separaciónabsolutase

caracterizapor el datonegativode la ausenciade comunidadde bienes,e incluso de

cualquierparticipaciónde cadaesposoen el resultadoeconómicode las actvidades

lucrativasdel otro, quedandocomovínculoeconómicoentreellosel de suconvivencia,

consumoen común y atencióna las obligacionesfamiliares de la parejaentresí y

frentea los hijos216. Al margende esto, los espososgobiernansus bienescomo si de

personassolterasSe tratase.

213 VéaseLOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 595.

La inversiónde los incrementosen la propiaempresano sepuedepredicarcon
caráctergeneral, véase GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercio por
personacasada”, cit., pág. 509. En este mismo sentido, si bien implícitamente,
ILLESCAS ORTIZ, “El empresarioindividual...”, cit., pág. 131.

214 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 412.

215 Sobrela conceptuacióndel régimende separacióncomoausenciade régimen,

véasesupracapítulo1, nota226 y bibliografíaallí citada.

216 LACRUZ (—SANCHO), Elementos..,,IV, cit., pág. 529.
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La iniciación del régimenvienedeterminadaporel art. 1435C.C., a cuyotenor

regirá la separaciónde bienes cuando sc hayan otorgadopactoscapitularesen tal

sentidoo cuandolos mismosesténmeramenteencaminadosa excluir la vigenciadel

régimen de gananciales.Despuésde casadoslos espososel régimen de separación

entraen vigor desdeque ceseaquélbajoel que se casaron.Y en uno y otro casodura

hasta hasta que los cónyuges acuerdensometersea uno nuevo. El régimen de

separación puesto en vigor automáticamenteen caso de haberse decretado

judicialmentela separaciónpersonaldel matrimonio (art. 1392—3” C.C.) o establecido

judicialmente en cualquier otro caso (art. 1393—1” C.C.), no cambiará por la

reconciliaciónde los cónyugesque pongafin a la separaciónpersonalen el primer

caso,ni por la desaparición,en el segundo,de la causaque hubiesedadolugar a que

se decretasela separaciónde bienes (art. 1443 C.C.). Sin embargo,en cualquier

momentolos cónyugespuedenacordaren capitulacionesmatrimonialesque vuelva a

regir el régimenbajo el que se hallabanantesde instaurarseel de separación.

El primer inciso del art. 1437 dice que en el régimen de separación

pertenecerána cadacónyugelos bienesque tuvieseen el momentoinicial del mismo

y los que despuésadquieraporcualquiertítulo, es decir, tanto onerosocomogratuito.

El hechode que cadacónyugeconservela titularidad de todos sus bienesaportados

al matrimonio,así comode los adquiridosduranteel mismo, y no existiendo,como

es lógico, una presunciónsimilar a la de ganancialidad,sitúa en primera línea el

problemade la pruebade la titularidad exclusivade los bienes,que una situaciónde

íntima convivencia,tal cual es el matrimonio, generadorade posibles y probables

confusiones,puededar lugara complicacionesinsolubles.Estasdifucultadesson una

buenamuestrade que la convivenciay la colaboraciónde los cónyugesseresistena

la plenaseparaciónpatrimonial211sobrela quegravitael régimen,ya seaadoptadopor

propiavoluntad, ya impuestopor la ley. Y pararesolver,en la medidade lo posible,

estas trabasprevieneel legislador la presunciónde indivisón, ya vista, del art. 1441

C.C.

Otra de las dificultadesquepuedeplantearsees la posible actuacióncolusoria

de los cónyuges.Y buscandola defensade los acreedores,el legislador de 1981

211 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 532.
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introdujo una presunciónen el art. 1442 C.C., la denominadapresunciónmuciana

concursal,destinadaa evitar que el regímen de separaciónsirva de instrumentoal

fraudede acreedores218.

La naturalezade la asociaciónconyugal lleva implícito el uso común de la

vivienda y dc muchosde los objetosqueen ella seencuentran.En cuantoala primera,

siendo propia de uno de los cónyugesconstituyeuna parte de su contribución al

mantenimientodc la familia (art. 1318 C.C.); siendo arrendada, la titularidad

arrendaticiaindividual puede chocar con el pago de los alquileres, posiblemente

común, y, en general, con la utilización conjunta, que justificaría una titularidad

igualmentecomún. En cuantoal mobiliario, pareceque el cónyugeaportantedebería

poder pedir indemnizaciónpor los suyos que desaparecierono se deterioraronpor

causadcl uso común219.

En consonanciacon la separaciónde patrimoniosque imperaen esterégimen,

el art. 1440, párr. I” C.C. disponeque las deudascontraídaspor cadacónyugeson de

su exclusivaresponsabilidad.

En lo que a las deudascontraídasen el ejercicio de la potestaddomésticase

refiere, el art. 1440, párr. 2” C.C. estableceque de las mismas responderánlos

cónyuges en la forma determinada en los arts. 1391 y 1438 C.C., es decir,

responsabilidadprincipaldel cónyugecontratantey subsidiariade su consortecuando

la deuda es doméstica,y exclusiva del contratantecuando,aun contraídascomo

domésticas,las obligacionesno se dirigen a satisfacerlas necesidadesordinarias.En

estesentido parte de la doctrinase ha inclinado por entenderque si los gastos se

hubieranrealizadoparaevitar un perjuicio inminente,los acreedorespodríanoptarpor

hacerusodel art. 1893 C.C. (gestiónde negocios)y tambiénde laacciónsubrogatoria

para reclamar la contribución proporcional que en la esfera interna debe el no

contratanteal deudor220.Esto por lo que se refiere a la responsabilidaderga omnes.

218 El examen y análisis del art. 1442 se realiza en el capítuloXI, al que nos

remitimos.

219 VéaseLACRUZ (—SANCHO), Elementos.,.,IV dr, pág. 535.

220 MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen económico , ciÉ., pág. 92;
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Mediante una remisión al art. 1438 C.C., el art. 1440, párr. 2” C.C. señalael alcance

de la responsabilidadinter partes: los cónyugescontribuiránal mantenimientode la

familia, a falta de convenio,proporcionalmentea susrespectivosrecursoseconómicos,

computándosea tal efecto el trabajoparala casa.

La adopciónde la expresión“recursos económicos”es bien recibida por la

mayoría de la doctrina, puescon ella se elude toda referenciaa la proporcionalidad

respectode los frutos, rentaso bienes221.

En casode controversiasobrela cuantíade la contribuciónde cadacónyuge,

su fijación corresponderáa los Tribunales,puesello es,simplemente,consecuenciadel

principio de igualdadconyugal222.

Junto a la posible valoración de la capacidadpara realizar un trabajo

extradomésticoremuneradocomoun criterio a teneren cuentaen el momentode fijar

la cuantíade la contribuciónde cadacónyuge223,hemosvisto quela ley de 13 de mayo

REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 428.

221 Véase,por todos, REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pá.

429.

222 VéaseREBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 430.

Antes de la ley de 2 de mayo de 1975,correspondíaal marido,en cuantojefe
de la familia, la fijación de la contribución de la mujer puesa él incumbía fijar el
nivel de vida familiar, con lo queseñalandoun nivel de vida alto podíaabsorbertodos
los ingresosde lamujer,o, señalandoun nivel de vidamásbajo, permitir queahorrase
una parte mayor o menor, LACRUZ, Derecho de familia. El matrimonio y su
economía,cit., pág. 200.

223 Esta aptitud paradesarrollaruna trabajo extradomésticoha sido considerada

comointegrantede los “recursoseconómicos”,y de ahíel que sela estimecomputable
a los efectosde contribución,peroello no significaque los cónyugesvenganobligados
a realizar siempre, pudiendo hacerlo, un trabajo remunerado,tal y como plantea
DELGADO ECHEVERRIA, El régimen matrimonial de separaciónde bienesen
Cataluña,Madrid, 1974, pág. 363.

Esta misma posturaesdefendidaen la doctrina italiana por TEDESCHI, El
régimenpatrimonialde la familia, trd. de SENTISMELENDO y AYERRA REDIN,
BuenosAires, 1954, pág. 19, mientrasquepara CORSI, II regimepatrimonialedella
famiglia, 1, en Trattato di diritto civile, de Cicu—Messineo,Milano, 1979,pág. 29, esa
obligaciónsólo existiríaen el casode que fueseel único medio porel queun conyuge
puede cumplir su obligación de contribuir al mantenimientode la familia. E,
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de 1981 introdujo como criterio para cuantificar la contribución la valoración del

trabajodoméstico224,normaacogidafavorablementepor la totalidadde la doctrina~<

Junto a la valoración,el art. 1438 C.C. contemplaun aspectomásdel trabajorealizado

en el hogar: no sólo será computadocomo contribución al mantenimientode la

familia, sino que, además,“dará derechoa obteneruna compensaciónque el juez

señalaráa falta de acuerdo,a la extinción del régimende separación”.

Estacompensación,si bienacertadaen su finalidad, no lo es,sin embargo,en

los mediosy, por ello, escriticadapor la doctrina22ó.En el texto del Proyectode 14

de septiembrede 1979se decíaque habíaderechoa una compensaciónequitativa si

el otro cónyuge se había enriquecidoduranteel matrimonio. Pero en la versión

vigente,la compensaciónrepresentaun jornal,el sueldode una empleadadoméstica,

que la mujer —o, en su caso,el marido— puedereclamaraunquesu cónyugeno haya

igualmente,es la recogidapor el legisladoralemánde 1957 en el art. 1360 BGB: la
mujer sólo debetrabajarfuera de casacuandoel trabajodel maridoy las rentasde los
espososson insuficientes,y por el legislador francésde 1965 en el párr. 3” del art.
214 C.C., derogadopor la ley de 11 de julio de 1975: la mujer sólo tiene que
consagrarsea unaactividadlucrativaen casode necesidad.

224 La valoración del trabajo domésticoes admitida por la generalidadde la

doctrina comparada,véanseCORNU, Les régimesmatrimoniaux,cit., pág. 97; DE
PAOLA e MACRI, II nuovoregimepatrimoniale della famiglia, Milano, 1978, pág.
20; SANDROCK, “Le régime matrimonial ‘primaire” (République Fédérale
Allemande)”, en Travaux de la deuxiémejournée d’étudesjuridiquesJean Dabin,
Bruxelles, 1966, págs,295 y ss., pág. 297.

Con anterioridad a la consagración legislativa de la valoración del trabajo
doméstico, ya habíahabido manifestacionesen Españaen pro de la misma, en
concretolas de LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy sueconomía,cit., pág.
o

~..57,nota 10, y DELGADO ECHEVERRIA, El régimenmatrimonial deseparación...,
cit., pág. 364.

Por lo que a la situaciónvigentese refiere, se ha indicadola convenienciade
extender la normadel art. 1438 C.C., aplicable al régimen de participación en las
ganancias,porremisióndel art. 1413C.C., al régimende gananciales,pues“no parece
que la ratio de la norma se limite a los regímenesseparatistas,aunque su
generalizaciónpuede suponer una gran innovación en materia de gananciales”,
GARCIA CANTERO, ob. ciÉ., pág. 340.

225 Véase,por todos, REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pag.

433.

226 Véase,por todos,REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., págs.

435—440.
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obtenido gananciasdurante el matrimonio27. Habrá que valorar, pues, el trabajo

efectivamenteprestadoy el contravalorquerepresentael mantenimientode la esposa

(o el esposo)en el hogar228.

De igual modo queen el régimende gananciales,tambiénen el de separación

los cónyugesestánobligadosarestituirselas cantidadesquedebecadauno al otropor

contribucionesno pagadasal sostenimientode la familia. Si bien el Código no

establecenadaen sede de separación,la soluciónviene dadapor el art. 1319 C.C.:

“el que hubiereaportadocaudalespropios parala satisfacciónde talesnecesidades,

tendrá derecho a ser reintegradode conformidad con su régimen matrimonial”,

reintegrosque deberánefectuarsecon las revalorizacionespertinentes,poraplicación

analógica,en defectode normageneral,del art. 1358 C.C.

Segúnel inciso segundodel art. 1437 C.C., correspondea cadacónyugela

administración,el gocey la libre disposiciónde sus bienes.Por tanto, cadaesposo,

por sí solo, puederealizar, en relación con sus bienesprivativos, todos los actosde

gestiónque estimeconvenientesy, por ende,ni el maridoni lamujerpuedenintervenir

en los negociosde su consorte.Ahora bien, lo mismo que seproduceunaconfusión

de bienes,tambiénes factiblela confusiónen la gestión.Pararesolverlas cuestiones

que puedansurgir de esta inmisión, el art. 1439 C.C. dispone que si uno de los

cónyuges administra o gestionabienes o interesesdel otro, tendrá las mismas

obligacionesy responsabilidadesque un mandatario,pero sin la obligaciónde rendir

cuentasde los frutos percibidosy consumidos,salvo cuandose demuestreque los

invirtió en atencionesdistintasal mantenimientode la familiaV9. En los casosen los

que procedela rendición de cuentas,la doctrina suele remitiría al momentode la

liquidación del régimen~0;sin embargo,no cabedescartarla posibilidad de que los

227 La supresiónde la correspondenciaentrecompensacióny enriquecimientoes

criticadapor DE LOS MOZOS, La reformadel Derechodefamilia, en España,hoy,
1, cit., pág. 123, nota 24, y LACRUZ, El nuevorégimen de la familia, II, cit., pag.
145.

228 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., págs.537—538.

229 VéaseREBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,ciÉ., págs.277—314.

230 DELGADO ECHEVERRíA, El régimenmatrimonialdeseparación...,cit., pág.

372; LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy su economía,cit., pág. 258, nota
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problemasque puedaplantearla rendiciónde cuentassurjan durantela vigenciadel
231

regímen

El régimende separaciónse extingueporpasara otro régimen,pordisolución

del matrimonio o porsentenciade separaciónde los cónyuges.Entonces,igual que el

régimende gananciales,el de separaciónrequiereque se procedaa una liquidación,

si bien restringidaal pagode las contribucionesatrasadaso los gastoscomunes,y a

las compensacionesque procedanentre los patrimoniosde marido y mujer.

3.-. La participaciónen lasganancias

Como ya hemos indicado al hilo de la exposicióndel Derecho comparado, el

sistema de participación en las gananciastrata de combinar las ventajas de los

regímenesasociativosy disociativos232.De un lado, al igual que en el régimen de

separación,cadacónyugetiene libertadcasiabsolutaen lo relativo a la gestiónde sus

bienes;de otro, asociaa cadaesposoen las gananciasobtenidasporel otro a lo largo

del régimen.El modelo adoptadopor el legislador español,participaciónen valor y

por la mitad, salvo que se haya establecidootra cosa (arts. 1427 y 1430 C.C.),

compensándoseel derechode un cónyugecon el del otro, en la cuantíaconcurrente,

de modo que el crédito de participación sólo corresponderáa uno de ellos, está

inspiradode forma muy directaen el que se introdujo en el Código civil francésen

1965, habiéndosedescartadoel modelo alemánde la ley de 1957 porconsiderarsu

regulaciónharto compleja233.

El régimende participaciónsedivide en dos fasesclaramentediferenciadas:

13.

231 REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág.449.

232 En cuantoal origen del régimende participación,véasesupracapítulo1, nota

239.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3, cit., pág. 41; LACRUZ (—

SANCHO), Elementos..., IV, cit., pág.506; LEON ARCE, Sistemaseconómicos
matrimonialesde tipo mixto: El régimende participación, Oviedo, 1984, pág. 237.
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vigencia y disolución. Durante la primera, el régimen funciona como uno de

separación,y por ello el art. 1412 C.C. dice que “a cadacónyugele correspondela

administración,el disfrute y la disposicióntanto de los bienesque le pertenecíanen

el momento de contraermatrimonio como de los que puedaadquirir despuéspor

cualquier título”, añadiendoel art. 1413 C.C. que “en todo lo no previsto en este

capítulo se aplicarán,durantela vigencia del régimen de participación, las normas

relativasal de separaciónde bienes”.

Así, pues,cadaesposoconservael dominio exclusivode todos los bienesque

teníay tiene. Ni siquieraa la disolucióndel régimenhay bienesgananciales,sino sólo

gananciascontables.Cadacónyugetieneun eventualderechode participaciónen las

gananciasde su consorte,pero un derechoque nuncadejade serde crédito y que no

repercutesobre bienes concretos.En relación con los terceros los bienes de los

cónyugessonsiemprebienespersonales,respondiendoportodaslas deudasdel dueño

y por las deudas contraídasen el ejercicio de la potestaddomésticapor el otro

cónyuge(art. 1319 C.C.)234.

Siendocomoesun régimenconvencional,y no teniendocarácterde supletorio,

el régimende participaciónsólo entraen vigor cuandoasí lo han pactadolos esposos

en sus capitulacionesmatrimoniales.

Como ya hemosindicadoel régimende participaciónsedivide en dos fases:

vigenciay disolución. Y es la fase de vigencia la que setoma en consideraciónpara

la determinaciónde las ganancias(art. 1411 C.C.). La separaciónpatrimonial ( art.

1412 C.C.) garantizala autonomíade los patrimoniosconyugales.Sin embargo,esa

autonomíaresultarestringida,ademásde por las normasdel régimen primario, por

las propias del régimen,como medida de protecciónde los interesespatrimoniales

específicosdel régimen.

~ Paraun intento por dar, bienun concepto,bien las líneasmaestrasdel régimen

de participación,véanseBALLESTER GINER, “El régimen de participaciónen el
Derechoespañol”,en RCDJ, 1983, págs.1375 y ss., págs. 1385—1386,y LANZAS
GALVACHE, “El régimende participación”,en RCDI, 1983, págs.1141 y ss., pág.
1141.
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Segúncl art. 1414 C.C., si los cónyugesadquierenconjuntamentebienes o

derechos,les perteneceránen proindivisoordinario. Se ha afirmadoque el art. 1414

estableceuna presunciónen favor de la copropiedadordinaria y por partesiguales

respectoa la titularidadde los bienesdel matrimoniocuandono constequepertenecen

privativamentea uno u otro de los cónyuges235.En contrade estaopiniónsealegaque

la cotitularidadno esprecisopresumiría,porqueel supuestode hechodel artículoparte

del elementoque la determina, la adquisición conjunta de un bien o derecho; la

consideraciónjurídica de esa comunidadcomo una comunidadordinaria tampoco

resultade una presuncióncontenidaen el artículo, sino de la aplicacióndel régimen

generalde la comunidad(art. 392 C.C.), y, además,la presunciónde la igualdadde

cuotasno resultadel art. 1414C.C., sino de los arts. 1441 y 393, párr. 2” C.C.236. Así

pues, la regladel art. 1414 C.C. no debe confundirsecon la dcl 1441 C.C., puesla

primeratiene comopresupuestoel que amboscónyugeshan adquiridoconjuntamente

un bien o derecho,y es la consecuenciadel modo en que se ha producido la

adquisición,segúnel título, y la segunda,como ya hemosvisto, despliegasujuegoen

las situacionesen que no es posible acreditarla pertenenciaprivativa de un bien.

Ahora bien, una vez evitada la confusión, es evidentee incuestionableque ambos

preceptosestánintimamenterelacionados233.

Como consecuenciade las propias normasdel régimen,cadacónyugetiene la

posibilidad de “interferirse” en la gestión del otro, ya que si estima ésta como

irregular, y que ello comprometegravementesus intereses,puede solicitar la

terminacióndel régimen(art. 1416 C.C.). Pero esteelementodisuasoriono desvirtúa,

en rigor, la estructuraseparatistadel régimenni la libertadgeneralde los cónyugesen

la gestiónde sus bienes238.

DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—3, cit., pág. 100.

236 MORALES MORENO, “Del régimen de participación”, en Comentariodel

Código civil, II, cit., págs. 807 y ss., pág. 814, pero no con anterioridaden “Del
régimende participación”,en Comentariosa las reformasdel Derechodefamilia, II,
cit., págs. 1807 y ss.

3~ Véase, por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3, cit, págs.

102—105.

238 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 509.
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El art. 1416 adapta al régimen de participación la regla que para el de

ganancialesestableceel art. 1393—2”, al que,en principio, remite el art. 1415 C.C.239.

Esta regla, clasificadade medida judicial240, no se se refiere a una administración

irregularcoincidentecon los actoscontempladosen los arts. 1423 y 1424 C.C. El art.

1416no consideraesaadministraciónirregularen sí misma,sino sóloen la medidaen

que comprometegravementelos interesesdel otro cónyuge.Y, tal y como funciona

el régimen de participación, estos interesessólo quedancomprometidospor dos

razones: si los resultados desfavorablesde los actos de mala gestión no son

susceptiblesde sercontabilizadosen el patrimoniofinal, y si, auncontabilizados,crean

la amenazade que, al final del régimen,no existanbienessuficientesparapagarel

crédito de participación.

Salvo parael caso de liberalidadesde uso, un cónyugeno puededisponerse

sus bienesa título gratuitosin el consentimientodel otro (art. 1423 C.C.). Estaregla,

aunque sólo funciona al tiempo de la disolución del régimen, restringe

considerablementela autonomíade gestiónde los cónyuges.

A la terminacióndel régimennace ya, con carácteractual, el derechoa

participaciónen las gananciasobtenidas,lo que exigesu determinación.

Segúnel art. 1415 C.C. el régimende participaciónseextingueen los casos

prevenidospara la sociedadde gananciales(disolución del matrimonio, nulidad del

mismo, separaciónjudicial, cambio convencional, incapacitaciónde un cónyuge,

declaración de ausencia, ser declaradoun cónyuge en quiebra o concurso de

acrcedores<’,siendo de aplicaciónlo dispuestoen los arts. 1394 y 1395 C.C. sobre

intervenciónjudicial en la administracióncuandoconcluyeel régimenpor decisión

judicial, y sobresanciónde la mala fe de un cónyugeen los casosde nulidad del

~ LANZAS GALVACHE, “El régimende participación”,cit., pág. 1157; LEON
ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesdetipomixto...,cit., pág.249; MORALES
MORENO, “Del régimende participación”,1991, cit., pág. 818. En contra,DE LOS
MOZOS, Comentarios...,XVLU—3, cit., pág. liS.

240 LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo mixto..., cit., pág.

249.

241 Arts. 1392 y 1393 C.C.
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matrimonio. La remisióndel art. 1415 a las normasdel régimende ganancialesestá,

en principio, abiertaa todosellas.Sin embargo,no todassonaplicablesal régimende

participación. La doctrina está, en general, de acuerdo con ello~2, pero existen

discrepanciassobrelos casosen que procedela exclusión~3.

Unavezproducidala extincióndel régimen,“se determinaránlas gananciaspor

las diferenciasentrelos patrimoniosinicial y final” (art. 1417 C.C.).

El patrimonio inicial de cada cónuyge está constituido por los bienes y

derechosque le pertenecíanal empezarel régimen,y por los adquiridosdespuésa

título de herencia,donacióno legado,con deducciónde las obligacionesdel cónyuge

al comenzarel régimen y, en su caso, las sucesoriaso las cargasinherentesa la

donacióno legado,en cuantono excedande los bienes heredadoso donados(arts.

1418 y 1419C.C.). La estimaciónde los bienesseharáconformealestadoy valor que

tenían al tiempo de iniciarse el régimen o, en su caso, al de ser adquiridos, pero

actualizándoseel díade la cesacióndel régimenel importede la estimación(art. 1421

C.C.). Y si el pasivo fuesesuperioral activo,el patrimonioinicial seconsideraránulo

(art. 1420C.C.).

Estos preceptossientanlas reglas para calcularel patrimonioinicial, pero el

conceptode patrimonioinicial que manejael régimende participaciónno coincidecon

el patrimonio real de cada cónyuge al comenzarel régimen, pues hay una

diferenciaciónentrelo aportadoal matrimonio y lo adquiridoposteriormentea título

gratuito.

La solución de considerarel patrimonio inicial nulo cuandoel pasivo es

242 Noobstante,en contra,considerándola“totalmenteequivocada”,BALLESTER

GINER, “El régimende participación , cit., pág. 1397, y LANZAS GALVACHE,
“El régimende participación”,cit., pág. 1156, quienconsideraqueel art. 1415excluye
la aplicabilidaddel art. 1393.

~ Véanse DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIJI—3, cit., págs. 115—124;
LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 511; LEON ARCE, Sistemas
económicosmatrimonialesde tipomixto...,cit., 244—251;MORALES MORENO,
“Del régimen de participación”, 1984, cit., págs. 1820—1827, y “Del régimen de
participación”,1991,eit., págs.815—818.
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superior al activo244 es la vigente el Derechoalemán (art. 1374—1 BGB) y lo era

tambiénen el Derechofrancéshastala modificación del art. 1570, párr. 1” C.C. por

la ley de 23 de diciembrede 1985. Sin embargo,a diferenciade lo quesucedeen estos

dos Ordenamientos,en el españolno se ha previsto la exigenciade un inventario245

que permita probar la consistenciadel patrimonio inicial, con la consecuenciade

considerarnulo dicho patrimonioinicial si no se pruebasu existencia.No obstante,la

doctrina se inclina por estimar nulo el patrimonio inicial si no se demuestrasu

existencia246,recomendando,por otra parte, que se incluyan en las capitulaciones

matrimonialespactosexpresosen orden a la pruebade los bienesquecadauno aporta

en el momentode constituir el régimen,así como de los que recibanposteriormente

a título gratuit&47. En cualquiercaso,las consecuenciasque derivande la aplicación

del art. 1420 C.C. puedenser corregidasmedianteel juego de la autonomíade la

voluntad de los cónyuges248.

El patrimoniofinal de cadacónyugeestaráformado por los bienesy derechos

de que sea titular a la terminacióndel régimen,deducciónhechade las obligaciones

no satisfechas.Tambiénse incluirá el valor de los bienesde que uno de los cónyuges

hubiesedispuestoa título gratuito sin el consentimientodel otro, y el valor de los

bienesy derechosenajenadospor un cónyugeen fraudede los derechosdel otro (arts.

1422 a 1424 C.C.). Los bienesse estimaránsegúnsu valor y estadoa la terminación

del régimen y los enajenadosgratuita o fraudulentamente,conformeal estadoque

tenían el día de la enajenacióny actualizándosesu valor al día de la terminacióndel

régimen(art. 1425 C.C.). Estos preceptos,exceptoen lo relativo a la inexistenciaen

nuestro ordenamientode norma alguna sobre la prueba de la consistenciadel

244 Tambiénseapuntaestasoluciónparacuandoactivo y pasivosoniguales,véase

LANZAS GALVACHE, “El régimende participación”,cit., pág. 1160.

245 Arts. 1570, párr. 2” C. C. francésy 1370—1 BGB.

246 MORALES MORENO, “Del régimende participación”,1991, cit., pág. 823.

247 LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde tipo mixto..., cit., pág.

251.

248 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3, cit., págs.185—191; MORALES

MORENO, “Del régimende participación”,1984, cit., págs.1851—1852.
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patrimoniofinal249, son un fiel trasuntode los correspondientespreceptosdel Código

civil francésy a ellosnos remitimost Y si un cónyugetieneun créditocontrael otro,

aquél secomputaráen el patrimoniofinal del acreedory sededucirádel patrimonio

del deudor231.

Segúnlos arts. 1427 y 1428C.C., si la diferenciaentrelos patrimoniosinicial

y final arrojaun saldopositivo, el cónyugeque hayaobtenidoun menor incremento

percibirála mitad de la diferenciaentreel suyoy el de su consorte.Si sólo espositivo

uno de ellos, el otro cónyugetendráderechoa la mitad de dicho incremento.Sin

embargo, los cónyugespuedenestableceren sus capitulacionesmatrimonialesuna

participacióndistinta de la previstaen el Código pero con dos limitaciones: deberá

regir por igual y en la misma proporciónrespectode ambospatrimoniosy no podrá

pactarsesi existen descendientesno comunes(arts. 1429 y 1430 C.C.). Con este

sistemaseimpide establecerunaprevisiónde repartodesigualde la sumade ganancias

de amboscónyuges,cosaposible, por el contrario,en el Derechofrancés(art. 1581

CC).

Como reglageneralel crédito de participacióndebesersatisfechoen dinero,

pero cabeque se efectúeuna daciónen pago,por acuerdode los interesados,o por

concesiónjudicial, a petición fundadadel deudor (arts. 1413 y 1432 C.C.). Para

facilitar el cobro del crédito de participación,en el casode que no hayabienesen el

patrimonio del deudorparahacerloefectivo,se concedeunaacciónde impugnación,

inspiradaen los Derechosalemán (art. 1390 BGB) y francés (art. 1577 C.C.): “el

cónyugeacreedorpodrá impugnarlas enajenacionesque hubierensido hechasa título

gratuitosin suconsentimientoy aquellasquehubierensido realizadasen fraudede sus

derechos”(art. 1433C.C.). A diferenciade lo previstoen los arts. 1423 y 1424 C.C.,

que circunscribensusefectosa las relacionesentrecónyuges(incrementoficticio del

~ LEON ARCE, Sistemaseconómicosmatrimonialesde t¡~o mixto..., cit., pag.
258 propone,al igual que con respectoal patrimonioinicial, el recursoa los pactos
capitulares.

250 Véasesupracapítulo1, apdo.B) V, 3.4.

~‘ Véanse DE LOS MOZOS, Comentarios...,XJ-’IJI—3, cit., pág. 235—241;
MORALES MORENO, “Del régimende participación”,1991, cit., págs.837—839.
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patrimonio final), la accióndel art. 1433, que tiene trascendenciafrente a terceros,

sólo operaen casosextremos,es decir, si no hay bienes para pagar el crédito de

participación.La acciónde impugnaciónpuedeserentendidacomo “una consecuencia

razonabledel modo de funcionar de este régimen, que sirve para contrarrestarla

libertadde disposiciónsobreel propio patrimonioy el caráctersimplementecrediticio

del derechoa participar en las 52~ Esta acción funciona dentro de los

márgenesque le imponentres limitaciones:la accióncaducaa los dosaños,no puede

ejercersecontra los adquirentesa título onerosoy de buena fe253, y no puedeser

utilizada si la insolvenciaes debida a actos del cónyuge deudor realizadoscon

posterioridada la extinción del régimen54.En definitiva, searticula la defensade un
255

cónyugeparacuandoseencuentraen la posiciónde acreedorde su consorte

252 MORALES MORENO, “Del régimende participacióm”,1984, cit., pág. 1908.

VéaseCASTRO y BRAVO, El negociojurídico, Madrid, 1985, pág. 527. [Es
reproducciónfacsímil de la Y tirada de la edición original publicadaen 1971].

MORALES MORENO, “De la participaciónen las ganancias”,1991, cit., pág.

849.

VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3, cit., pág. 292.
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1.- PRINCIPIOSA LOS QUE RESPONDELA REGULACION VIGENTE

1.— Precisionesterminológicas

Tradicionalmente,en el ámbitode la vinculacióndel patrimonioa la actuación

del gestordel mismo,se ha venidodistinguiendoentreactosde administracióny actos

de disposición’. Al margendel tratamientogenéricode los actosde administracióny

disposición, al analizar de forma concretalos actos de administracióndc bienes

gananciales,se ha dicho que todo acto de administraciónviene destinadoa la

explotaciónnormal de un patrimonio, así como a la percepcióny utilización de sus

productossin comprometer,en ningúnmomento,la existenciadel bien ni modificar

lacomposicióndel patrimonio,y queno tratándosede administraciónde bienesajenos,

sino propios , en consecuencia,el conceptode administracióndebeentenderseen un

sentidoamplio2.

La rúbrica de la sección cuarta del capítulo dedicado a la sociedadde

ganancialeshabla “de la adminsitraciónde la sociedadde gananciales”,pero su

contenidoesmásamplio quesu enunciado,puesen el primerpreceptode la sección

—art. 1375 c.c.— sehablade gestióny disposicionesde los bienesgananciales.

La presenciadel término gestión en dicho precepto ha dado lugar a la

afirmaciónde que en el texto existeuna ambigtiedad3y que, si bien el Código sólo

VéaseAGUILERA DE LA CIERVA, Actosde administración,de disposición
y deconservación,Madrid, 1973,págs.209—223,referidasespecíficamentea los actos
de administraciónen el campodel Derechode familia.

2 TORRESGARCIA, “La administraciónde los bienescomunesen la sociedadde

gananciales”,en RDP, 1985,págs.723 y ss., págs.739—744.

AVILA ALVAREZ, “El régimen económico matrimonial en la reformadel
Código civil”, en RCDI, 1981, págs. 1373 y ss., págs. 1389—1390, y GARCIA
CANTERO, en CASTAN, Derecho civil español, comúny foral, V Derecho de
familia, vol. 1~, Madrid, 1983, pág. 428.
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contemplaexpresamentela distinción entre actos de administración y actos de

disposición,en sedede responsabilidadlos términossealteran4,dandoentrada,aunque

marginalmente,a la ideade administraciónordinaria,a la que deberáoponersela de

administraciónextraordinaria5.En sentidocontrario seha dicho que “no suponeen

modo algunouna ambiguedad,tanto que vienea ser un término de referencia,muy

representativode la dinámicaqueadquiereen estepuntola sociedadde gananciales”6.

No obstanteestasdivergencias,la realidadque nosofrecenlos textos legalesesque

“la rúbricade la secciónno correspondeexactamenteal contenidode la misma,porque

en ella hay preceptosque se refieren a la administracióny a la disposiciónde los

bienesgananciales,e incluso sehablade ‘gestión” comoactoal parecercontrapuesto

al de disposición(art. 1375). Por ello parecemáscorrectoexponer ‘la gestiónde la

sociedadde gananciales”,aunquedando al término ‘gestión” un sentidogenéricode

dirección o gobierno, que puede llevar indistintamente a realizar actos de

administracióno de disposiciónno como categoríaespecíficaquecomprendaa otros

actos diferentes,porque el Código civil lo único que disciplina son los actos de

administracióno de disposiciónde bienesgananciales”7.

~ Cfr. arts. 1362—3~, 1365—Y y 1386 C.C.

GUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidaddelos bienesgananciales,
Valladolid, 1991, pág. 56.

La distinción entreadministraciónordinaria y administraciónextraordinaria,
acogidaen el art. 180, párr. Y del Códigocivil italiano, ya habíasido tenidaencuenta
porDIEZ PICAZO, “La situaciónjurídicadel matrimonioseparado”,en RDN, 1961,
págs.7 y ss., pág. 49, si bien señalandoquetal distinción se basamásen un criterio
económicoque jurídico.

En relación con el régimen de administracióncontenido en el Código civil,
GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercioporpersonacasada”,en RDM,
1982, págs.497y ss., pág. 533, entiendeque la distinción entreactosde ordinariay
extraordinariaadministraciónes la reglageneral.

6 DE LOS MOZOS, Comentarios al Código civil y compilacionesforales,

XVIII—2, Madrid, 1984, pág. 340. En estemismo sentido, LACRUZ (—SANCHO),
Elementosde Derechocivil, Y Derechodefamilia, Y cd. reimpr. actualizada[poij
LUNA SERRANO/RIVEROHERNANDEZ/RAMSALBESA, Barcelona,1990, pág.
450.

‘DIEZ PICAZO y GULLON, Sistemade Derechocivil, l~ Derechodefamilia.
Derechodesucesiones,Madrid, 1988, pág. 187.
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2.— Plasmacióndel principia de igualdad: la cogestión

El art. 1375 C.C. dispone que “la gestión y disposicionesde los bienes

ganancialescorrespondeconjuntamentea los cónyuges’.En estepreceptose establece

cl principio generalque deberegir laactuaciónde los cónyugesen materiaeconómica

dentro de la sociedadde gananciales,“sirviendo de introducción a los siguientes

(preceptos),que lo modalizany dotande verdaderosignificado”8.

El art. 1375 C.C., en opinión unánimede la doctrina,consagrael principio de

igualdadjurídica entre los esposos9.Y lo haceinstaurandoun principio generalde

cogestión1tlo quenos apartade las modalidadesexistentesen el Derechocomparado.

No se 0pta por la conservacióndel poder decisoriodel marido, tal y comohizo el

Derechofrancés hastasu segundareforma, en 1985, que establecióuna gestión

separaday paralela,ni por la gestiónseparadao individual recogidaporel sistemade

participaciónalemán,ni tampocopor la gestióndisjunta del Derechoitaliano. Sobre

la basede la paridadjurídica, y tratandode salvarla independenciay libertad de los

esposos,las facultadesde administracióny disposición son atribuidas a ambos

cónyugesparaque seanejercidasconjuntao separadamentet1.

En lo queal encuadramientogeneraldcl alcancey significadodel principio de

cogestiónserefiere, los problemasque se puedensuscitarnacende los supuestosde

actuaciónindividual, no de los dc actuaciónconjunta. En estesentidose ha dicho que

cl art. 1375 C.C. está consagrandoun principio de “cogestión que, a la hora de la

8 PRETEL SERRANO “Comentarioa los arts. 1375 a 1380’, en Comentariodel

Códigocivil, dirigido por PAZ—ARES y otros, U, Madrid, 1991, págs.708 y ss., pag.
709.

Véase, por todos, DE LOS MOZOS, La reforma del Derechode familia, en

España, hoy, 1, Valladolid, 1981, págs. 114 y 118.

lO Véase, por todos, LACRUZ, en LACRUZ y otros, El nuevorégimen de la

familia, 11, Madrid, 1981, pág. 163.

“ DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIH—2, cit., pág. 342. En contra,
GUILARTE GUTIERREZ, Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 57, paraquien “el
sistemaelegidomásque eseintentode mantenerla independenciade los cónyugesha
buscadoevitar el que el marido puedaver legitimada jurídicamente la exclusiva
actividadque de hecholleva a cabo”.
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disposición,se concretasiempreen una “codisposición”, lo que significa que es

necesarioel consentimientode amboscónyugesy ambos“disponen”’2. Tambiénseha

afirmadoque lo que ocurre en realidadesque cuandoun cónyugevendeun bienestá

asumiendola representacióntácita de su consortede tal maneraque el posterior

consentimientono esconfirmación—en contradel art. 1322 C.C.—, sino ratificación,

pero exclusivamentedel desplazamientopatrimonial’3. Estaafirmaciónes duramente

rebatida, alegándoseque no es correcto entenderque el poder dispositivo se ha

otorgadoconjuntamenteaamboscónyuges,sino que,al contrario,el poderdispositivo

vieneatribuido separadamentea cadacónyugeen paridadde rango, aunquesiempre

con la limitación de que, para ejercitar ese poder, el acto de disposicióndebeser

consentidopor el consorteo autorizadopor el juez; y ello, porqueen ningún sitio se

exigequeel consentimientotengaque serigual ni tengaque manifestarseen la misma

maneray porque así cobranverdaderosentidoel sistemaestablecidopor el art. 1322

C.C. y la posibilidadde acudira la autorizaciónjudicial supletoria’4.

Partiendode las sentenciasdelTribunal Supremode 26 de noviembrede 1986

y de las resolucionesde la DGRN de 28 de marzode 1983 y 15 de abril de 1983 y

28 de noviembrede 1986, seconsideraque cabehablarde “actuaciónorgánica”, en

cuantoquela actuaciónindividual tieneefectosparaamboscónyuges.Estaspotestades

orgánicasse caracterizanpor las siguentesnotas: son casosde representaciónen

sentido amplio’5; se trata de potestadesconferidaspor la misma ley o por las

12 Esta es la opinión sustentadaen un primer momentopor DIEZ PICAZO, “De

la administraciónde la sociedadde gananciales”,en Comentariosa las reformasdel
derechodefamilia, II, Madrid, 1984,págs.1760y ss.,pág. 1763,muchomásmatizada
posteriormente,DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., págs. 187—188. En
contra, CAMARA ALVAREZ. “Actos de disposición sobre bienes gananciales.
Algunasnotasparasuestudio”,en Homenajea JuanBerchmansVallet de Goytisolo,
II, Madrid, 1988, págs. 103 y ss., pág. 109, para quien no es que sea imposible o
impracticablela codisposición,sino que éstasólo existirá cuando,de hecho,marido
y mujer disponganconjuntamentede un bien ganancial.

‘~ GIMENEZ DUART, “La adquisicióny disposiciónde ganancialesporun solo
cónyuge(Ensayocontrael art. 1322)”, enAAMN, XXVIII, págs.233 y ss., pág. 361.

14 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición...”, cit., págs.108—116.

Hay representaciónporque los efectosde esa actuaciónafectanal patrimonio
ganancial.
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16capitulaciones,y se atribuyena cadaesposoen calidadde tal y no en interéspropio

En conclusión,la “actuaciónconjunta” de los cónyugessuponeque, salvo en

casode actosa título gratuito (art. 1378 C.C.), esposible que el actose realicepor

uno solo de los cónyugescon el consentimientodel otro, quequepauna autorización

judicial supletoriay que la actuaciónindividual produzcasólo anulabilidad’7.

3.— La subsidiariedaddel princ¡pio de cogestion

Lo primeroqueproclamael art. 1375C.C. es el caráctersubsidiariode la regla

de la cogestión,que sólo entraen juego “en defecto de pactoen capitulaciones”.

El art. 1375 C.C., en consonanciacon la afirmación más amplia de que el

régimendel matrimonioesel pactadoen capitulaciones(art. 1315 CC), en defectode

las cualesel régimenseráel de la sociedadde gananciales(art. 1316 C.C.), ofrecea

los cónyugesla posibilidad de que convengan,en sus pactoscapitulares,un sistema

de gestióndistinto al contenidoen el Código civil. Ante estarealidadse ha señalado

que “hay una clara interferenciaentre los principios de libertad e igualdad, que no

resultafácil de solucionar”l

El interroganteque se suscitaeshastaquépunto puedenlos espososalterarel

régimenque secontieneen el Código, sin que seestéatentandocontrael principio de

igualdad.

16 PEÑA BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, Madrid, 1989, págs.176

y 260—261. GAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 209, afirma,
por su parte,que “en rigor, el Código civil consideraque tanto el marido como la
mujer son órganosde gestiónde la sociedadde ganancialescomoevidenciael art.
1347—3 del Código civil, e igualmenteen cuanto,segúnmi criterio, otorgael poder
de disposicióna cadauno de los cónyuges(salvo quesetratede disposicionesa título
gratuito)”.

‘~ VéasePRETELSERRANO,“Comentarioalos arts. 1375a 1380”, cit., pág.711

18 DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1760.
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Los límites de los pactos capitulares ya han sido examinados’9, y aquí

únicamentedebemosdetenernosen unacuestión:¿escontrarioal principio de igualdad

del art. 1328 C.C. el pactopor el cual seatribuye exclusivamentela gestiónde los

bienesal maridoo a la mujer?Las posicionesdoctrinalesal respectoson variadas:el

acuerdova contrael art. 1328 C.C., perode ello no seconcluye que el pactoseanulo,

sino que equivaldríaa un apoderamientorevocabletel pacto es nulo, siemprey

cuandosearribuyala administracióna un cónyugede forma absoluta,permanentee

injustificada’; cl pacto que atribuye a uno de los cónyugesla administración,es

válido, pero no el que le atribuye la disposición~; el pactoes válido, tanto para la

administración como para la disposición, en tanto no de lugar a una situación

abusiva~,aun cuandosea irrevocabl&t el pactoesválido, pero siempreque no sea

irrevocableÑ

‘~ VéasesupracapítuloVII, apdo.III. 2.

~ ALVAREZ—SALA WALTER, “Aspectosimperativosen la nuevaordenación
económicay márgenesa la libertad de estipulacióncapitular”, en RDN, 1981, pág. 7
y ss., págs. 12—14. En este mismo sentido, GIMENEZ DUART, “La gestiónde la
comunidadde gananciales”,enADC, 1982, pág. 571 y ss., pág. 572.

21 AMOROS GUARDIOLA, “De las capitulaciones matrimoniales”, en

Comentariosa las reformasdel Derechode familia, II, cit., págs. 1515 y ss., pág.

1545; DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1761.
22 AVILA ALVAREZ, “El régimen económico matrimonial , cit., págs.

1391—1393,quien, a continuación,haceun contrarrazonamiento.

LACRUZ (-SANCHO),Elementos...,11< ciÉ., pág.452; QUILEZ ESTREMERA,
“La libertadcapitulary los arts. 1328, 1320y otros del Códigocivil”, en RCDI, 1982,
págs.361 y ss., pág. 364; TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a
1374”, en Comentariosa las reformasdel Derechode familia, II, cit., págs. 1582 y
Ss., pág. 1688;TORRESGARCíA, “La administraciónde los bienes , cit., pág.735;
VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio (Ley 11/1981,de 13
demayo),Madrid, 1982, pág. 131.

DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVJZZ—2. ciÉ., pág. 348, GUILARTE
GUTIERREZ, Gestión y responsabilidad...,cit., pág. 59, si bien implícitamente;
LACRUZ (-SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 452, y PRETEL SERRANO,
“Comentarioa los arts. 1375 a 1380”, cit., pág. 709.

~ DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1761; DIEZ PICAZO y
GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 188; GARCíA CANTERO,ob. ciÉ, págs.428—429
y 439.
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4.— Asunciónde la realidad:el margende actuaciónindividual

Como hemosvisto, el Código sancionala ideade cogestióncomo principio

básicoen ordena la actuaciónsobrelos bienes.Es decir, la actuaciónconjuntaseerige

en principio cardinalparalegitimar la responsabilidadde los bienescomunes.Ahora

bien, puestoque la actuaciónconjuntaparatodos los actosque afectena la esfera

patrimonialcomúnconstituiríaun graveentorpecimientoparala dinámicade la vida

económicadel matrimonio, el legislador ha tenido que buscarun punto de equilibrio

entredos principios antitéticos:el de la igualdad y equiparaciónen la gestiónque

exigeesa actuacióncomúny el de la agilidad necesariaparaatendera las necesidades

de la vida ordinariaque exigeuna actuaciónindividualizada.

Puesbien,el legislador,conscientede las necesidadesdel tráfico, ha articulado

unos sectoresde actuaciónindividual, “sin perjuicio de lo que se determinaen los

artículossiguientes”,atenuandoasí el principio de cogestión.Esquemáticamenteese

margende actuaciónindividual es el siguiente: cada uno de los cónyugespuede

realizarcon los bienesganancialesliberalidadesde uso(art. 1378 C.C.); cadacónyuge

esadministradorde su patrimonioy, en tal concepto,puededisponerde los frutos y

productosde sus bienes(art. 1381 C.C.); cadacónyugetiene derechoa la provisión

de fondos necesariosparael ejerciciode su profesióno laadministraciónordinariade

sus bienes(art. 1382 C.C.); cadacónyugepuederealizaractosde administraciónsobre

los bienesde los que estitular o seencuentranbajo su poder, e inclusodisponerde

dineroo títulos valoresen talescircunstancias(art. 1384C.C.); los derechosde crédito

seránejercitadospor el cónyugea cuyo nombreaparezcanconstituidos(art. 1385,

párr. 1~ C.C.); cadauno de los cónyugespuede defenderlos bienes comunes(art.

1385, párr. Y C.C.); paralos gastosnecesarios,aunqueseanextraordinariosy, con

más razón,parala atenciónde las necesidadesordinariasde la familia, es suficiente

el consentimientode uno solo de los cónyuges(arts. 1386 y 319 C.C.), y, porúltimo,

cabeque en ciertoscasos,bienpordecisiónde los tribunales(art. 1388C.C.), bienpor

ministerio de la ley (art. 1387 C.C.), la gestión correspondaa uno solo de los

cónyuges.

Estamitigación de la cogestiónha llevado a afirmar, máso menosveladao
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rotundamente,que la reglageneralquedadevaluadafrentea las especiales26.

II.- LA LEY DE 13 DE MAYO DE 1981 Y LOS ARTS. 6 A 12 DEL CODIGO

DE COMERCIO

La ley de 2 de mayo de 1975 dió un nuevo contenido a los arts. 6 a 12 del

Código de comercio, al tiempo que modificabadeterminadospreceptosdel Código

civil, pero mientrasésteúltimo fue nuevamentemodificadopor la ley de 13 de mayo

de 1981, aquél ha permanecidoinalterado.Habidacuentade que la reformadel año

81 ha establecidoun sistemanotablementedistinto no sólo respectode las normas

civiles que deroga,sino tambiénde las normasmercantiles,seplanteala dudade si

la ley de 13 de mayo reformatambiénel Código de comercio.

Como essabido, los arts. 6 a 12 C. com. contemplanfundamentalmentedos

cuestiones:la responsabilidadde los bienesganancialespor razónde las obligaciones

contraídasen el ejercicio del comercioy las facultadesdispositivassobrelos bienes

obtenidosde las resultasdel mismo.

Al tratar de despejarla dudaplanteada,seechade menos,una vez más, una

Exposición de Motivos clarificadora. El texto de la del Proyectode ley de 14 de

septiembrede 1979 nos dice poco o nada.No obstantela ausenciade referencias

directasa los temasde coordinaciónentrelos Códigoscivil y de comercio,de dicho

texto se extrae la ideade que cl legisladorúnicamentequierecompletarel proceso

iniciado en 197527, lo que pareceríaabonarla ideade que se mantienela aplicación

preferentede la ley especialsobrelagenerall

26 ECHEVARRíA ECHEVARRíA, “Los límites de la responsabilidadganancial”,

en Homenajea FranciscoManriqueRomero,Madrid, 1981, págs.149 y ss., pág.170;
GARRIDO CERDA, “Derechosde un cónyugesobrelos bienesdel otro”, enAAMN,
XXV, págs. 143 y ss., pág. 157; GUILARTE GUTIERREZ, Gestión y
responsabilidad...,cit., pág. 246; GUILEZ ESTREMERA, “La libertadcapitular...”,
cit., pág. 371., y SentenciaAT Sevilla de 6 de diciembrede 1984.

27 VéaseESPANA. CORTESGENERALES,Códigocivil (Reformas1978—1983).

TrabajosParlamentarios,1, Madrid, 1985, págs.170—171.

GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit.,
pág. 531; LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantily la sociedadde ganancialestras
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Por lo que a la responsabilidadpor las obligacionescontraídasen el ejercicio

del comerciose refiere, a la vista de la remisiónexpresaque haceel art. 1365 C.C.,

esopinión unánimela vigenciadel Códigode comercio29.En cuantoa la subsistencia

de las normas específicasdel C. com. sobre administración y disposición, las

posicionesdoctrinalessonvariadas.Dadoqueel Códigosólo dejaa salvoel particular

régimen de responsabilidad,debe pensarseque el régimen de administración y

disposición quedaderogado,ya que hay algunas normas que facilitan el tráfico

jurídico, pero ninguna faculta a disponerde las “mercaderías”30.Sobre la base de

argumentacionesdifusas,que en ocasionessirven de fundamentoparadisgresiones

la ley de 13—5—1981”, en RJC, 1983, págs. 585 y ss., pág. 606; PEREZ—JOFRE
ESTEBAN, “El cónyugecomerciantecon oposiciónde su consortey la sociedadde
gananciales”,en AAMN, XXVIII, págs. 193 y ss., pág. 200. En estemismo sentido,
CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 154, quien esgrime el
siguiente argumento: “Los artículos 6 y siguientesdel Código de comercioestán
redactadoscomo si la situación jurídica del marido y la mujer en la sociedadde
ganancialesfuese idéntica, cosa que no era cierta cuando esos artículos se
promulgaron,pero que silo esahora,despuésde la Ley de 13 de mayode 1981. Por
eso el artículo 6 del Código de comerciono añadíanadaa las facultadesdispositivas
del marido,aunqueselas concediera,limitadas,a la mujer. El articulo 6~, en cambio,
esahorade evidenteutilidad, si se le reputavigenteen su totalidad, tantorespectodel
marido como de la mujer, puesles permite disponerindividualmentede los bienes
adquiridos a las resultas del comercio. Sería, por consiguiente,paradójico que
justamentecuando se ha hecho efectiva la igualdad de los espososuna norma
concebidaprecisamentedesdeesaperspectivase entendieraparcialmentederogada”.

29 Véase, por todos, GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercio por

personacasada”,cit., págs.532—533,quien,no obstante,consideraque la referencia
se ha hecho“en un contextosumamentedesafortunado”.Por otra parte,al hacerla
consideraciónde que la remisión del art. 1365 C.C. deja vigente el régimen de
responsabilidadestablecidoen el art. 6 C. com., apuntaque el término “directamente”
del art. 1365C.C. en relacióncon el párrafo40 del art. 1362 C.C., que pone a cargo
de los ganancialeslos gastosque se originan“por la explotaciónde los negocioso el
desempeñode la profesión arte u oficio de cadacónyuge”,puede hacerpensarque
cabríauna afectaciónsubsidiariade los bienesganancialesque no provienende las
resultasdcl comercio,en contrade lo previstoen la legislaciónmercantil;posibilidad
que niega,poniendode manifiestoqueambospreceptosjueganen los mismoscasos,
si bien con ámbitos distintos, puesel uno se refiere a la relacionesinternasde los
espososy el otro a las externas.

CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición...”, cit., pág. 145, nota, 62,
parecemanifestarseen contra. Sin embargo,a nuestrojuicio, lo que hacees una
interpretación sesgada del problema propuesto, en tanto que contempla el
planteamiento,pero ignora el razonamientoy la solución dada.

30 VICENT CHULLA, Compendiocrítico de DerechoMercantil, 1—1, Barcelona,

1991, pág. 116.
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marginales,y que acabangenerandocontradicciones,se defiendela derogacióndel

régimendel Códigode comercio31.Afirmación no tantode la efectivaderogacióndel

Códigode comercio,como de que “no existefundamentoparamantenerun régimen

distinto o privilegiadoparael comerciante,y aquellaremisión(la del art. 1365)parece

que se hacepensandoen la futura reforma del Código de comercio”2. No se hace

alusiónalgunaa la ley de 13 de mayode i9gi~~. La posiciónmayoritaria,sin embargo,

sedecantaporentendervigenteel Código de comercio,bien presuponiendosin más

su subsistencia~,bien alegando que la remisión del art. 1365 C.C. “exige, por

coherencialógica,entendervigenteel régimenmercantilen todossusextremos”35,bien

afirmando que no tiene sentidoalgunoestablecerla responsabilidadde unos bienes

frente a unaactuaciónindividual y, paralelamente,no admitir que legítimamenteno

puedanser individualmentegestionados36,bien entendiendoque si seaplicala norma

~‘ BLANQUER UBEROS, “La ideade comunidaden la sociedadde gananciales.
Alcance, modalidadesy excepciones”,en AAMN, XXV, págs. 43 y ss., pág. 128;
GIMENEZ DUART, “Los bienesprivativos y ganancialestras la reformade 13 de
mayo de 1981”, en RC’DI, 1982, págs. 117 y ss., pág. 132, y “Cargasy obligaciones
del matrimonio”, en RDP, 1982, págs.542 y ss., pág. 549.

32 DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 185. En el mismo sentido,

PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante , cit., pág. 231.

~ ILLESCAS ORTIZ, “El empresario individual. Supuestosespeciales”,en
JIMENEZ SANCHEZ y otros, Derechomercantil,Barcelona,1990, págs.122 y ss.,
pág. 129.

~ BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantilesal nuevorégimeneconómicodel
matrimonio”, enRJC, 1982, págs.349 y ss., pág. 351; BROSETA PONT,Manual de
Derecho mercantil, Madrid, 1990, pág. 81; DE LOS MOZOS, Comentarios...,
XVIH—2, cit., pág. 284; GARCíA CANTERO, ob. ciÉ, pág. 406; LACRUZ (—
SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 422; MARTíNEZ VAL, “Algunos aspectos
sobreel régimeneconómicomatrimonialy su incidenciamercantil”, en RGD, 1986,
págs. 2469 y ss., pág. 2474; PUIG BRUTAU, Fundamentosde Derecho civil, IV
Familia, Barcelona, 1985, pág. 146; RAGEL SANCHEZ, Ejecuciónsobre bienes
ganancialespordeudasde un cónyuge,Madrid, 1987, pág.140; SANCHEZ CALERO,
InstitucionesdeDerechomercantil,Madrid, 1991,pág. 57; URIA, Derechomercantil,
Madrid, 1989, págs.135—136.

~ LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil...”,cit., pág. 608.

36 GUILARTE GUTIERREZ, Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 301, quien,

sin embargo,másadelante(pág. 332) dice “que en materiade actosdispositivosno
hay razón alguna para seguir considerandola vigencia del art. 6 del Código de
comerciotras la reformaocasionadaen el Códigocivil en 1981”.
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de lagestiónconjuntaqueseexigeparalos actosde administraciónextraordinariaello

implicaría necesariamentedecisionesempresarialesconjuntas,dando lugar a una

sociedadmercantil irregular entre los cónyuges,quienesresultaríansolidariamente

responsablesde las deudascontraídasen la actividad empresarial37,con lo que se

contradiríala regla de responsabilidaddel Código de comercioa la que remite el

propio Código civiL8.

III.- LA GESTION DE LOS BIENES GANANCIALES

El poder concurrentede cadacónyugesobrelos bienesgananciaies,que se

manifiestaen las facetasde cogestióny coadministración,esun poderque derivadc

la posiciónde los espososen el matrimonio, y que tiene un claroespectode función,

en tanto quecadaespososeencuentraen cierta medidaobligado a administrar,a la

vez que legitimadoparahacerlo.Dadosu carácterpersonalísimoy su configuración

como poder—función,es indelegableen terceros,aunqueno en el otro cónyuge39.

La reglade la codisposiciónsuponelacoposesión,aunquehabríaque distinguir

quién es el que poseey a quién correspondela posesión,puesno en vano la de los

bienescomunescorrespondeconjuntamentea ambosesposos,con independenciade

quién sea el poseedoit.Distinción que, sin embargo,a juicio de la doctrina, puede

obviarseen este lugar, ya que daría lugar a disquisicionesinterminables,segúnlos

tipos y gradosde posesión41.

Cuando los cónyuges actuan conjuntamente,o lo hace el uno con el

GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor personacasada”,cit.,
págs.532—533,seguidoporCAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág.
147.

38 GARCIA VILLAVERDE, ob. ciÉ, pág. 533, PEREZ-JOFREESTEBAN, “El

cónyugecomerciante...”,cit., pág. 201.

DELOS MOZOS,Comentarios...,XVIII—2, cit., pág.351;GARCíACANTERO,

ob. ciÉ, págs.429—430;LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 452.

~ LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 452.

‘~‘ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVHI—2, cit., pág. 352, texto y nota 32.
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consentimientodel otro, su actuaciónes por cuentade la comunidad(art. 1375 C.C.

en relacióncon el art. 1367 C.C., segúnel cuallosbienesganancialesresponderánen

todo casode las obligacionescontraídaspor los dos cónyugeso poruno de ellos con

el consentimientoexpresodel otro”), aunquetambiénactuandouno solo en los casos

en que se encuentrelegitimado,sin necesidadde alegarsu cualidadfrenteal tercero42,

puesel legisladorno exigeen ningún momentoque el cónyugegestor,o ambosen su

caso,concurranostentandola representaciónde una masaque carecede personalidad

jurídica43. Y lo mismo sucede con la legitimación pasiva. En principio, “las

declaracionesrecepticiasrelativas a los asuntoscomunes o las demandasdeben

dirigirse frentea amboscónyugessi se quierecomprometerlos bienescomunes”4’,lo

que es innecesariocuando el cónyuge requerido está legitimado para enajenaro

comprometerindividualmentelos bienes45.

1.— El consentimientodual

La actuaciónconjuntano significa verificación conjuntadel acto, sino que

cuandofalte la legitimación parala actuaciónseparadade cualquierade los esposos,

éstoshande actuarde acuerdo,esdecir, es precisoel consentimientodual. Esteactuar

de acuerdoes innecesariocuando se trata de enajenacionesobligadaso forzosas,

supuestosen los que no se poneen juegoel consentimientode los esposos46.

La doctrina se manifiestaunánime en cuantoa que el sistemade actuación

conjuntaque rige en el ámbitode la sociedadde ganancialesesdistinto al que impera

en el régimen de la comunidad de bienes. En la comunidad disponen los dos

42 RGDR de 2 de febrerode 1983.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV,cit., pág. 453.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 452.

~ AP Bilbao, 5. de 8 dc marzo de 1986. VéasetambiénCABALLERO GEA,
Régimeneconómicomatrimonial en los Tribuna/esy Registros,Madrid, 1991, págs.
320—322.

46 VéanseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVHI—2,eit., pág. 355; GIMENEZ

DUART, “La gestiónde la comunidad , cit., pág. 576; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,i% cit., págs.454—455.
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comuneros,cada uno respectode su cuota, y en la sociedadde ganancialescada

cónyugepuedeactuar con el consentimientodel otro. Es decir, la posición de los

cónyugesno es la misma que la de doscopropietariost

Sin duda, hay algo diferenteen el consorcioconyugal,como lo demuestrael

art. 1322 C.C. Cada esposo puede realizar un acto de gestión que puede ser

confirmadoexpresao tácitamentepor el otro cónyuge,y quesi no lo es,puedequedar

revalidadopor la prescripciónde la acciónde impugnaciónde éste (art. 1311, in fine

C.C.), lo que encajacon la existenciade actuacionesseparadasde los cónyuges,

mediantelas cualespuedenobligar a la sociedadde gananciales(art. 1365 y 1369

C.C.)’48.

El consentimientopuedeprestarsede dosmaneras,biencontractualmente,caso

en el que los dos cónyugesactúancontractualmenteo el uno verifica el actocon el

consentimientodel otro, bienmedianteel meroasentimientoal compromisoo actode

enajenacióndel actuante,suficiente paravincular los bienes comunes,pero no los

privativos del esposoque sólo asintió o no se opusoal acto49.

El consentimientopuede ser anterior o posterior al acto. Cuál sea la

caracterizacióndel consentimientoanteriorno escosaclaramentedelimitadapues,o

bien se eludecualquierexplicación5%bien se diferenciadel podersin una precisión

ulterior5’, o bien se proponendiversoscontenidos,“se trataráde un podero de un

mandato,o de una autorizacióno delegación”52.En cuantoal consentimientoposterior,

~ Véanse,por todos,AVILA ALVAREZ, “El régimeneconómicomatrimonial...”,
cit., pág. 1393 y BLANQUER UBEROS,“La ideade comunidad , cit., págs.89—90.

~‘ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIIL cit., pág.356; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,IV, cit., pág. 455, y, últimamente,GUILARTE GUTIERREZ, Gestióny
responsabilidad...,cit., pág. 234.

‘4’>DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJZI—2, cit., pág. 357; LACRUZ (—

SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 456.

50 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 458.

~‘ AVILA ALVAREZ, “El régimeneconómicomatrimonial...”,cit., pág. 1394.

52 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 361.



538

lo que la doctrina analiza es su eficacia, entendiendoque el mismo vale como

confirmacióndel actoanulable,y no comoperfeccióndel acto incompleto53. Por lo
54

demásel consentimientopuedeser general,y manifestarsetácita o expresamente
siendolo importanteel que de algún modo concurrala voluntadde ambosesposos,

antes,simultáneao posteriormenteal acto.

2.— La autorización judicial supletoria

La prestación del consentimientoes una manifestacióndel principio de

colaboraciónque informa las relacionesentre los cónyuges,de ahí que la negativa

injustificada a prestardicho consentimientopuedaser suplida por una autorización

judicial. Y lo mismo se estableceparaaquelloscasosen que el cónyugeque deba

prestarlosc halle impedidoparahacerlo(arts. 1376 y 1377, párr. 2~ C.C.).

Veamos previamentequé se entiende por impedimento o negativa. Por

impedimento ha de entenderse“situación dc hecho que no permita prestar el

consentimiento”y, como tal situaciónde hecho,ha de serel juezquien laaprecie.Por

ello la doctrinaconsideraque la aplicacióndel art. 1376 es máshipotéticaque real,

pues su funcionalidadpráctica quedacircunscrita a situacionesque no sean de

extraordinariaurgencia,casoen el queentraen juegola autorizaciónparahacergastos

urgentesde carácternecesario,auncuandoseanextraordinarios(art. 1386 C.C.), ni de

una necesidadpermanenteconsolidada,supuestoen el que se daríaentradaa la

transferenciade la gestióna uno sólo de los cónyuges(art. 1388 C.C.), lo que ha

llevado a la afirmaciónde que existe una cierta redundanciaentrelos arts. 1376 y

1388 C.C.55. En cuantoa la negativainjustificada, se entiendepor tal tanto la que

carecede todajustificaciónexpresada,como aquéllaen la que las razonesexpresadas

no soncompartidaspor el cónyugequesolicita la autorizaciónjudicial. La apreciación

de la negativaha de ser siempresubjetivay sobrela basede esteelementoanímico

53 VéanseDE LOS MOZOS, C’onzentarios...,XVIH—2, cit., pág. 361, y LACRUZ
(—SANCHO),Elementos...,IV, cit., pág. 458.

~‘4 STS de 6 de diciembrede 1983, 5 de mayo y 24 de noviembrede 1986, 14 de
marzo de 1989 y 7 de junio dc 1990.

DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1762.
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el juez examinarási la petición está fundadao no56.

Los arts. 1376 y 1377, párr. 2~ C.C. dicen que el juez puede suplir el

consentimientoconyugal “si encontrarefundada la petición” y “si lo considerade

interéspara la familia”57. Estaspuntualizacionesimponenal juez la apreciacióndel

posiblebeneficio del actopropuesto,así como las desventajasde que se omita, pero

no sólo parael cónyugesolicitante,sino parala familia en su conjunto58.

No obstantelas similitudesentreambospreceptos,existendiferenciasentreuno

y otro. Cuandose trata de actosde administraciónla autorizaciónpuedereferirsea

un acto o a un grupo de actos, pero nuncapuedeser tan amplia que modifique

sustancialmentela posición de los espososdentrodel consorcio5’>. Por el contrario,

cuandosetrata de actosde disposicióna título onerosoW,el art. 1377, párr. 2~ C.C.

especificaque el juezpodráautorizarunoo variosactos,actosque, segúnla doctrina,

debeserconcretos,no admitiéndose,por tanto, la autorizaciónparagruposde actos,

seande la misma o de distintanaturaleza61.La segundadiferenciaradicaen que para

56 PRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1375 a 1380”, cit., pág. 714.

~‘ El art. 217, párr. 1~ C.C. francéspermite que un esposopuedaser autorizado
judicialmentepararealizarsolo un actoparael queesnecesarioel consentimientodel
otro, si ésteno puedemanifestarsu voluntado si su negativano estájustificadaen el
interésde la familia. El art. 181 C.C. italiano, por su parte,previenela mismasolución
paralos actosde extraordinariaadministracióno paralos demásactosparalos quese
requie~ael consentimientode ambos,pudiendoel cónyugeinteresadodirigirseal juez,
en el caso de que la estipulaciónsea necesariaparael interésde la familia o de la
“azienda” común.

58 DIEZ PICAZO, “De la administración...”, cit., pág. 1764; LACRUZ (—

SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 461. ParaGIMENEZ DUART, “La gestiónde
la comunidad...”,cit., pág. 576, respectode los actosde disposicióna titulo oneroso
procede el criterio de la utilidad y para los de administraciónel de la falta de
perjuicio.

DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVlII—2, cit., pág. 462; LACRUZ (—
SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 362.

~ Para los actosde disposicióna título gratuitoes inexcusableel consentimiento
de amboscónyuges,sancionándosesu defectocon la nulidad del acto (arts. 1322 y
1378 C.C.).

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII —2, cit., pág. 363.
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los actosde disposiciónel juez puedeacordarlas limitacioneso cautelasque estime

convenientes,precisiónque no existe paralos de administración62•

En lo queal procedimientojudicial se refiere,segúnla Disposicióntransitoria

10’> de la ley 11/81, de 13 dc mayo,mientrasno semodifique la LEC seaplicaránlas

normasdc jurisdicciónvoluntaria(art. 1811 y ss. LEC) paraotorgarlas autorizaciones

judicialesprevistasen dichaley. Modificada la LEC por la ley 34/84, de 6 de agosto,

suDisposiciónderogatoriadejasubsistenteslos procedimientosespecialesde la ley de

13 de mayode 1981 paralas pretensionesqueseformulenal amparode los preceptos

contenidosen los Título IV y y del Libro 1 del Código civil, ámbito en el que,

evidentemente,nos estamosmoviendolAhorabien, el procedimientode jurisdicción

voluntaria se aplicaráa aquellossupuestosque, requiriendouna rápidasolución, se

sometenpor ley al criterio del juezsin especificarel juicio a seguir.Pero,cuandohaya

un procedimientoespecíficoy concretoentre los de jurisdicciónvoluntariaaplicable

al supuestoconcreto,serátal procedimiento,y no el genérico,el quehabráde observar

el juezTM.

3.— Consecuencias de la falta de consentimiento o autorización

A la vistade los arts. 132V y 1301, infineTM del Código civil, es indudableque

~ Véase,por todos, LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 462. No
obstante,en contraPRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1375 a 1380”, cit.,
pág. 714.

~ PRETEL SERRANO, “Comentario a los arts. 1375 a 1380”, cit., pág. 714.
cuestiona la vigencia de la Disposición transitoria lOt mientras que PEÑA
BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, cit., pág. 264, nota 141, justifica la
vigenciade la misma en los siguientestérminos: “La reformade 1984no esla reforma
total que preanunciala misma disp. tr. 10’> citada,sino que esun anticipoparcial de
ella segúnconfirma la E. de M. de la Ley de 1984. La repetidadisp. tr. 10’> sigue
vigenteen cuantodisp. que no se oponea lo establecidoen la L. 6 agosto1984”.

64 VéanseLACRUZ (—SANCHO),Elementos...,1V, cit., págs.82—86y GIMENEZ

DUART, “La gestiónde la comunidad...”,cit., págs.576—577,nota 5.

~ “Cuandola ley requieraparaun actode administracióno disposiciónque uno
de los cónyugesactúecon el consentimientodel otro, los realizadossin él y que no
hayansido expresao tácitamenteconfirmadospodrán ser anuladosa instanciadel
cónyugecuyoconsentimientosehayaomitidoo de sus herederos.—No obstante,serán
nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunessi falta, en tales casos,el
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el acto realizadopor un cónyugesin el consentimientodel otro, y sin autorización

judicial supletoria,en su caso,en cl marcode los arts. 1376 y 1377, esanulable,pero

con una anulabilidad“especial”, que no impide la confirmaciónexpresao tácita67por

el cónyugecuyo consentimientose omitió (art. 1322 C.C.)1 pero no por el juez, ya

que realizada la actuación individual es el cónyuge que no vió respetadassus

facultadesel que se encuentraen posición de decidir si el actova a afectaro no al

patrimonio69.Mientrasse producela confirmación,el acto,frentea terceros,esválido,

aunquepuedaseranulado(art. 1300 C.C.), pero unavez confirmado(art. 1310 C.C.)

es inatacable,quedandopurificado de los vicios de que adolecieradesdeel momento

dc su celebración(art. 1313 C.C.).

Estaanulabilidadatípicatienemayortrascendenciacuandosetratade actosde

disposición,y másconcretamenteen el casodeventade bienescomunessin el preciso

consentimientoconyugal;contratocuya invalidezno puedenpedir las partes,sino un

tercero. En consecuencia,“la enajenaciónes inoponible al que no la consintió,

pudiendodichoesposoconsiderarel biencomosubsistenteen el patrimonioconsorcial

mientrasno prescribala acciónde impugnación.Frentea él, pues,el acto,más que

inválido, es inexistente,consecuenciadiscordantede la anulabilidadtípica”70.

consentimientodel otro cónyuge”.

66 “La acciónde nulidad sólo durarácuatroaños.Estetiempoempezaráa correr...

Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratosrealizadospor uno de los
cónyugessin consentimientodel otro, cuando este consentimientofuere necesario,
desde el día de la disolución de la sociedadconyugal o del matrimonio, salvo que
anteshubiesetenido conocimientosuficientede dicho actoo contrato”.

67 La anulabilidadatípica o especialdel art. 1322 C.C. ha sido objeto de un

detenidoanálisis por partede GIMENEZ DUART, “La adquisicióny disposición...”,
cit., págs. 330—345 y 363—364, quien, partiendode una crítica frontal al precepto,
aceptaque los actosson susceptiblesde anulacióny confirmación,pero siempreque
se reconozcaque ambas son especiales,“tan especialesque la anulación en una
‘ineficacia atributiva y la confirmaciónestámuy próxima a la ratificación”; tesis
duramenterebatidapor CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., págs.
19 1—226.

68 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 365.

69 PRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1375 a 1380”, cit., pág. 714.

~ LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 463, seguidopor DE LOS
MOZOS, Comentarios...,XVIJI—2, cit., pág. 365. En contra,aunquematizadamente,
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Respectode los actosde disposicióna título onerososeestablece,pues,que

la omisión del consentimientodel cónyugeque no ha otorgadoel actoo, en su caso,

de la autorizaciónjudicial, determina únicamentela anulabilidad. En cuanto al

fundamentode éstase ha dicho queel actose reputasimplementeanulableporquela

ley al exigir el consentimientodual no ha querido atribuir mancomunadamentea los

espososel poderde disposiciónsobrelos bienescomunes71.

El Tribunal Supremo,por su parte, siguiendo la línea marcadaantesde la

reforma, en relación con los negociosdispositivos del marido sobre inmuebleso

establecimientosmercantilesdel anteriorart. 1413 CC.72, reafirmala anulabilidadde

las actuacionesunilateralesque precisanel consentimientodual73.

4.— Actos de administracióny disposición

La rúbrica de la seccióncuarta habla de “administraciónde la sociedadde

gananciales”,comodenominacióngenéricade su contenido,el art. 1375 contienelos

términos gestión y disposiciones,y los arts. 1376 y 1377, párr. l~, por su parte,

contraponen,respectivamente,los actosde administracióny disposición. Frente al

sentidoamplio de la rúbrica,la contraposiciónde los arts. 1376y 1377, párr. P tiene

un sentidorigurosamentetécnico.

Unos74 y otros75 actosrequieren,en principio, la actuaciónconjunta,pero se

PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechodefamilia, cit., pág. 176.

~‘ CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 114.

72 Entrelas sentenciasqueconsiderananulableslos actosdel maridorealizadossin

el consentimientode la mujer puedencitarse,entreotras, las de 7 de febrero, 13 de
marzoy 21 de abril de 1964, 3 de marzode 1969,26 de diciembrede 1970,7 de junio
de 1972, 4 y 12 de mayoy 4 de octubrede 1979; en el mismo sentidolas RDGR de
28 de marzodc 1969 y de 15 de marzo de 1972. En contrauna únicasentencia,la de
11 de octubrede 1978.

‘~‘ STS de 19 de octubrede 1984, 8 de noviembrede 1985, 5 de mayo de 1986,
3 de junio de 1988, 8 de junio y 15 de diciembrede 1989, 20 de marzo, 17 de abril
y 11 de octubrede 1990.

~‘4 Art. 1376 C.C.: “Cuando en la realizaciónde actos de administraciónfuere
necesarioel consentimientode amboscónyuges...
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diferencianentresi. Las posibilidadesde actuaciónindividual sonmuchomayoresen

los actosde administración,y las de sustituciónconyugalo judicial sonmáslimitadas

en los de disposición’8.A estasdos diferenciassepuedeañadirunatercera.En materia

de administraciónla actuaciónconjuntase plantea con una hipotéticaafirmación

—“cuando...fuerenecesario —, mientrasqueencuestiónde disposiciónse especifica

claramenteque los actosa título onerosoy a título gratuito,aunquecon consecuencias

distintas en uno y otro caso —anulabilidady nulidad—, requierenel consentimiento

dual. Es decir, en materiade disposiciónhay que empezarpor despejarla incógnita

de qué actosson de administración,determinacióna la que habráque llegar a través

de la exclusiónsucesivade los supuestosde actuaciónindividual de los arts. 1381 y

ss. del Códigocivil. En materiade disposición,por el contrario,sediceexpresamente

qué actos—onerososy gratuitos—77.

5.— La actuaciónindividual

Como hemosvisto, el legisladordel 81 ha establecidounasreglasespecificas,

en virtud de las cualeslegitima a cadauno de los cónyugesparallevar a caboactos

de administracióny disposición,sin intervenciónde los órganosjudiciales.

Cuál sea el significado de estasnormas ha sido puesto de relieve por la

doctrina más autorizada78:“no se puedentomaren cuentapreceptoscomo los aquí

agrupados,como meras excepcioneso limitaciones del principio general de la

actuaciónconjunta, segúnhemos venido diciendo en el comentarioa los artículos

precedentes,puesestopuedellegar a ser casi una falacia. Cuando realmenteaquel

principio hay que entenderle,precisamente,desde sus límites y, en estesentido,en

relacióncon estetema, habrá pocosartículosque seantan significativos como los

~ Art. 1377, párr. U> C.C.: “Para realizaractos de disposicióna titulo oneroso

sobrebienesganancialessc requeriráel consentimientode amboscónyuges”.

~ LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., págs.463—464.

“ VéasePRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1375 a 1380”, cit., págs.
712—713y 715—716.

78 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIJI—2, cit., págs.375 y 384.
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1381 a 1383v’> y que vienena sercomo un paradigmade la situaciónde los cónyuges

en la sociedadde gananciales,muchomásaún, todavía,que los tres siguientes(arts.

1384a I386f~, que suponenun desarrolloprácticode esamismasituación,en interés

del tráfico jurídico, fundamentalmente”,y que “aunque contribuyen al mismo

resultado,hay que relacionalosmáscon el interésde la comunidadque con el propio

y específicodc la situación de los cónyugesen relación con ella, ya quepropiamente

configurantitularidadesde gestióny disposiciónde determinadosbienescomunes,por

razónde su naturaleza(arts. 1384 y 1385, 1), o por razónde las circunstancias(art.

1386), titularidadesque se atribuyende maneraseparadae independientea cadauno

de los cónyuges,o auno de ellos, parafacilitar la gestióny la defensa(art. 1385, 2)

del patrimoniocomún”.

Sepuededecirque estasfacultadesindividualesseactúandentrodel mareodel

art. 1383. Estepreceptotiene su origen en la ley de 13 de mayo de 1981 y carecede

precedentesen nuestro ordenamiento.Su inclusión se justifica para recoger las

orientacionesde los puntos 12 y 16 de la Resolución37/78 de 27 de septiembredel

Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre igualdad de los cónyugesen

Art. 1381 C.C.: “Los frutos y gananciasde los patrimoniosprivativos y las
gananciasde cualquierade los cónyugesformanpartedel haberde la sociedady están
sujetosa las cargasy responsabilidadesde la sociedadde gananciales.Sin embargo,
cadacónyuge,comoadministradorde su patrimonioprivativo, podráa estesolo efecto
disponerde los frutos y productosde sus bienes”.

Art. 1382 C.C.: “Cadacónyugepodrá, sin el consentimientodel otro, pero
siemprecon su conocimiento,tomarcomoanticipo el numerarioganancialque le sea
necesario,de acuerdocon los usosy circunstanciasde la familia, parael ejercicio de
su profesióno la administraciónordinariade sus bienes”.

Art. 1383 C.C.: “Deben los cónyugeinformarserecíprocay periódicamente
sobrela situacióny rendimientode cualquieractividadeconómicasuya”.

~ Art. 1384 C.C.: “Seránválidos los actosde administraciónde bienesy los de
disposiciónde dinero o títulos valores realizadospor el cónyugea cuyo nombre
figuren o en cuyo poderse encuentren”.

Art. 1385 C.C.: “Los derechosde crédito, cualquieraque sea su naturaleza,
seránejercitadospor aquel de los cónyugesa cuyo nombreaparezcanconstituidos.—
Cualquiera de los cónyugespodrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos
comunespor vía de accióno excepción”.

Art. 1386C.C.: “Pararealizargastosurgentesde carácternecesario,auncuando
seanextraordinarios,bastaráel consentimientode uno solo de los cónyuges”.
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Derecho civil8’. La existencia de este llamado “deber de información” debe

considerarselógica, puespuededecirseque no essino un indicio de la comunidadde

interesesexistenteentrelos cónyugesbajoel régimende gananciales,en el cualentran

tambiénlas empresasy profesionesde cadauno82.

No obstante,es discutible si el legislador actúacorrectamenteal establecer

expresamenteestedeber,ya que puedepensarsequesu efectividad,la de la norma,es

un tanto particular, puesentre los cónyugesdebe existir una relación de confianza

recíprocay un debermutuo de colaboracióny sólo cuandoaquellasituación cesa

puedeaparecereste deberlegal83. Por tanto, estanorma debeincardinarse,con una

función de bisagra,entreel deberde respetoa la actuaciónindividual y la necesaria

colaboraciónentre los cónyuges.No obstante,puedepredicarsede la misma que es

una medidaprudentedel legislador, pues no es infrecuenteque uno de los esposos

viva en la mayor ignoranciasobrelos bienesganancialest

El deberde informaciónno puedeextendersemás alía de la misma sociedad

de gananciales,esdecir, debereacersobrelo queesobjetodel consorcio,la ganancia,
85y en concreto sobre lo que determineuna modificación del balancedel mismo

Respectoa la forma en que ha de cumplirseestedeberse estimaque el Código civil

lo articula para un juego muy flexible¶ de forma que no es necesario dar

informacionesdetalladas,ni un inventario,ni presentarlos libros del negocioo las

cuentas’7,sino que essuficienteuna visión generalde la marchade los asuntos88.El

hechode queel preceptohablede informaciónperiódicano significa,en ningúncaso,

“ PEÑA BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, cit., pág. 265, nota 144.

82 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 468.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 383.

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 197.

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 197.

86 DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 197.

87 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 468.

88 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIIZ—2,ciÉ., pág. 383.
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que setrate de una rendición de cuentasperiódica’>9.

La sancióndel incumplimientogravey reiteradode estedeberesla posibilidad

ofrecidaal otro cónyuge( art. l393—4~ C.C.) de solicitar judicialmentela disolución

de la sociedad.No obstante,el ejercicio de la facultad de demandarla información

debehacersesin abusol

5.1.— Facultades sobre los frutos o ganancias

La ley de 13 dc mayo de 1981recogeen el art. 1381 C.C. la doctrinavigente

en relacióncon la administraciónpor la mujerde sus bienesparafernales91,y la recoge

bilateralizándola.

Se reconocela sola actuaciónindividual del cónyugeparapoderrealizaractos

de administracióny disposiciónsobrelos frutos y productosde los bienespropios, a

pesarde queformanpartedel haberganancial.Estapotestadde gestiónno esabsoluta,

ya que se reconocesolamente,en cuantosirve de caucea la gestiónde los bienes

privativos, a estesolo efecto,comoseñalael propio texto legal92,lo quedeterminaque

sólo es lícita en cuantoesprecisaa tal fin, perono a efectosdistintos,puessonbienes

ganancialesy el cónyugeno puedeservirsede los mismosen beneficiopropio’>3.

La atribuciónde estasfacultadesa los esposostiene surazónde seren que la

gestiónde los bienesprivativos es unacargade los bienesgananciales(art. l362—3~

C.C.). De ahíque los cónyugespuedanponeren juego no sólo los frutos y ganancias

dc sus patrimoniosprivativos, sino tambiénlas gananciasde cadauno de ellos. Ahora

Véase,portodos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág.383. En

contra,VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio...,cit., págs.
304—306.

~ DIEZ PICAZo y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 197.

“‘ VéaseGOMEZ LAPLAZA, De los bienesparafernales,Salamanca,1976,págs.
436—446.

~ VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2,cit., pág. 377.

‘4’ LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 466.
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bien, si el cónyugeseexcedeen sus facultades,el excesoen el gasto le convieneen

deudorde la sociedadt

La actuacióndel cónyugeha de ser en interés de la sociedad,no en su

detrimentoy perjuicio. Si sepruebaque la actuaciónno esen interésde la familia, o

que los gastoshan sido perjudiciales,el cónyugedeberárestituir el exceso,el gasto

injustificadoy desproporcionado,a la comunidad,comoactoen fraudede los derechos

de su consortedel art. 1391 C.C.95.

5.2.— Facultadessobreel numerarioganancial

Si cadacónyugeadministralibrementesu patrimonio y puededesarrollarel

ejerciciode unaprofesión,es lógicoquese le habilitenlos mediosnecesariosparaque

ello tengalugar, y estosmediosno puedenprocedersino del patrimonioganancial,ya

que tanto lo obtenido por ejercicio de la profesión como por rendimiento del

patrimonio privativo formanpartede aquél~.A estose añadeque los gastosque se

originenen la administraciónordinariade los bienesprivativos, la explotaciónregular

de los negocioso el desempeñode la profesión,arte u oficio de cadacónyugesonde

cargo de la sociedadde gananciales(art. 1362 C.C.), con lo que el art. 1382 es

consecuenciadel art. 1362~~.

El preceptohabla de “anticipo” y “numerario ganancial”. Veamos qué se

entiendepor tales.

Respectoal anticipo seha dicho que la norma se limita a describirel hecho

económicoen si mismo sin calificar su naturalezajurídica9’>. Se ha apuntadoque no

‘4~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 378.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., págs.378—379; LACRUZ (—

SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 467.

‘4’> TORRES GARCíA, “La administraciónde los bienes , cit., pág. 763.

‘4’ DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1769.

‘4’> GARCIA CANTERO, ob. cit, pág. 433.
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escorrectohablar de “anticipo”, ya que ello obligaríaa devolverla cantidadtomada,

estimandomás apropiadoreferirsea la “provisión de fondos”99. Así mismo se ha

defendidoque nos encontramosanteun préstamoprevio de Ja sociedada uno de los

esposos”4’4. La cuestióndeberesolverseteniendo en cuentano tanto si se trata de

povisión de fondoso de préstamo,cuantoque su juegose produzcacumpliendolos

requisitosque estableceel precepto”4’.

En cuantoa si eso no necesarioque se paguea la sociedadde gananciales

algún tipo de interés, es clara la respuestanegativapara el supuestode que exista

provisión de fondos paraatenderlo que no son sino cargasde los bienesgananciales,

a lo que se ha de añadiruna razónde equidad,ya que espresumibleque la inversión

en los negocioso actividadeso en los bienes,haráa unosy otros másproductivos,lo

quegeneraun beneficiodirectoparala sociedadde gananciales”42.Cuandosetrate de

préstamo,sc aplicarán las reglas generales,es decir, no se deberáninteresessino

cuandose hubiesenexpresamentepactado(art. 1755 C.C.). En cuantoa la restitución

del anticipo, siendo la gestión de los bienesprivativos de cargo de la sociedadde

gananciales,sólo procederácuandoel mismo excedade lo que es la administración

ordinariade los bieneso el regulardesempeñode la profesión103.

En cuantoa quéseentiendepor numerarioganancialno existedudaalgunade

que seestárefiriendo al metálico,pero lo que no estátanclaro esqué numerario.En

principio sólo el que estáenpoderdel ‘~, perocomoésteestáya contemplado

en el art. 1384, el art. 1382 ha de ir más allá y deberáreferirse también a los

rendimientosque, una vez líquidos, han entradoen el patrimoniocomún y estánen

‘4’4 DIEZ PICAZO, “De la administración..”,cit., pág. 1769.

“4‘4 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición...”, cit., págs.149—151.

“4‘ PRETELSERRANO “Comentarioa los arts. 1382y 1383”, en Comentariodel

Códigocivil, II, cit., págs.733 y ss., pág. 734.

102 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., págs.380—381.

“4~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cít., pág. 382.

“4‘ LACRUZ (—SANCHO), Elemernos...,IV, cit., págs.469—470.
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posesiónde amboscónyuges”4’.E incluso se entiendeque esposible que estandoel

numerarioen poderdel otro cónyugese le reclamela cantidadoportuna,puesno se

puede condicionar la eficacia del derecho que se concede a una circunstancia

contingentey aleatoria’86.

La posibilidadde estosanticiposestásujetaa tres requisitos.En primer lugar

se exige el conocimientodel otro cónyuge,requisitoque puedeser cumplido previa,

simultánea o posteriormentea la provisión, siendo suficiente un conocimiento

genérico“4v, y excluyéndosela necesidadde llegar al consentimiento,puesla finalidad

a la que se destinael numerarioes familiar’8’>. En segundolugar seprevieneque la

cantidadutilizadadebe seracordecon los usosy circunstanciasde la familia. En caso

de no respetarseestelímite, seránaplicableslos arts. 1390”4~ y 1391”’4 C.C. Porúltimo,

la disposiciónde numerarioganancialdebedestinarseal ejercicio de la profesióno a
II’

laadministraciónordinariade los bienes,entendidospor la doctrina,bienrestrictiva
bien ampliamente”2.

“4~ TORRESGARCíA, “La administraciónde los bienes...”,cit., pág. 763.

lo’> CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 150.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 381.

“4‘> TORRESGARCíA, “La administraciónde los bienes , cit., pág. 764.

“4‘4 “Si como consecuenciade un actode administracióno de disposiciónllevado
a cabo por uno solo de los cónyugeshubiere éste obtenido un beneficio o lucro
excesivopara él u ocasionadodolosamenteun daño a la sociedad,serádeudor a la
misma porsu importe,aunqueel otro cónyugeno impugnecuandoprocedala eficacia
del acto”.

“‘4 “Cuandoel cónyugehubiererealizadoun actoen fraudede los derechosde su
consorteserá, en todo caso, de aplicación lo dispuestoen el artículo anterior y,
además,si el adquirentehubiereprocedidode malafe, el actoserá rescindible”.

“‘ TORRESGARCíA, “La administraciónde los bienes...”,cit., pág. 764.

112 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., págs.149—150; DE LOS

MOZOS, Comentarios?..,XVIH—2, cit., pág. 381.
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5.3.— Administracióndebienesy administracióny disposicióndedineroy títulos

valores

El art. 1384 C.C. sancionala validez de los actosde administraciónde bienes

realizadospor el esposoa cuyo nombre figuren o en cuyo poderse encuentren.La

norma afectaa todo tipo de bienesgananciales,mueblese inmuebles,y a todas las

modalidadesde administración,ordinariay extraordinaria.Comosepusoya de relieve

durantelos debatesparlamentariosdel Proyecto de ley”3, el art. 1384 tiene como

finalidad agilizar el tráfico, tratando de evitar que la cogestión suponga un

entorpecimiento,ideaque aceptaunánimementela doctrina”4. Así pues,el legislador

del 81, siguiendoal francésdel 65”’, ha venido a establecerque la titularidad formal

del bienadquiridopor un esposole correspondeúnicamentea él, legitimándoleen su

actuaciónexterna”6, exceptuándose,no obstante,el mobiliario familiar (art. 1320

“‘ En la sesión del día 18 de diciembrede 1980 el Diputado Sr. Diaz Fuentes
decía:“La exigenciade unadecisiónconjunta,colegiada,en ciertoscasosharíamucho
más lenta la marchade los asuntoso de las materiasrelacionadascon el matrimonio,
en asuntosquepuedensermuy importantesparalavida matrimonial,y cuandosetrata
de bienescomo el dinero,que mencionaesteartículo, o los títulos valores,que son
bienes destinados,por su propia naturaleza,a tener mayor movilidad, parece
lógicamenteque requierenunaadministracióntambiénmásagil y másdinámica.Esto,
y la circunstanciade que esteartículo estádirigido a fortalecerfundamentalmenteel
crédito del matrimonioy el de cadauno de los cónyugesfrentea terceros,evitando
enojosasinvestigacionessobrela procedenciadel dinero empleadopor un contraste,
en una operaciónde investigaciónque si la reclamamosa tercerospuedeser en
muchos casosdificultosisima y paralizadoradel tráfico, es el motivo que inspira
precisamentela regulaciónde este precepto (ESPANA. CORTES GENERALES,
Código civil (Reformas1978—1983).TrabajosParlamentarios,1, cit., pág. 564.

“~ Véase,por todos, LACRUZ, “Algunosaspectos(más o menos)mercantilesde
la reformadel régimeneconómicodel matrimonio”, en RDBB, 1982, págs.535 y ss.,
pág. 540. ParaBEAUS CODES,“Sociedadde ganancialesy sociedadesmercantiles”,
enAAMN, XXVI, págs.235 y ss.,págs.235 y ss., pág.239, las facultadesqueotorgan
los arts. 1384 y 1385 son “exigencias, no sólo del tráfico, sino de la propia
personalidad e independenciaen el ejercicio de los derechos personales y
patrimoniales”.

“~ El art. 222, párr. U> C.C. francésestableceque “si uno de los espososrealiza
solo un acto de administración,de goce o disposiciónsobre un bien mueble que
ostentaindividualmente,se reputa,frente a tercerosde buenafe, que tiene poderpara
actuarsolo”.

“‘> Véanse CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 165, y
RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 72.
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C.C.).

La administraciónpor partede un solo cónyugeno interfiereen el carácterde

los bienes;setrata de bienespresuntivamenteganancialesdesdeel primer momento,

pues el art. 1384 no estableceen absoluto una comunidaddiferida sobre ciertos

bienes”’. Lo que el preceptopermite es la “creaciónde submasasganancialescon

autonomíaadministrativadentrode un único patrimonioganancial’”’>. Ahorabien,esta

autonomíaestásubordinadaa las exigenciasdel interéscomún,lo quepermiteal otro

esposo,en casode habersecausadoun daño,solicitar que sedeclareque su consorte

esdeudorde la sociedadporel impone del perjuicio (art. 1390 C.C.), añadiéndosela

rescindibilidad del acto si el tercero conocía la actuaciónfraudulenta del esposo

administrador(art. 1391 C.C.).

En lo que a los bienesinmueblesse refiere, el RH permiteque el cónyugea

cuyo nombre figura el bien en el Registropuedapor si solo realizaragrupaciones,

segregacioneso divisiones, declaracionesde obra nueva, constituciónde edificio en

régimen de propiedadhorizontal y cualesquieraotros actosanálogos(arts. 93—4 y

94—1 y 2 RH).

La segundapartedel art. 1384 establece,al igual que hicierael art. 224 C.C.

francés“tía validezde los actosde disposiciónde dineroo títulos valoresrealizados

porel cónyugea cuyo nombrefiguren o en cuyo poderse encuentren.

Las facultadesde administracióny disposiciónsobreel dinero y los títulos

valores’20 se rigen por la disciplina propia, por Derechocomún,de estaclase de

LACRUZ, “Algunosaspectos , cit., pág. 542.

“‘> RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 74.

““ El art. 224 C.C. fue derogadoen 1985, pero su contenidofue retomadoen el
vigenteart. 223.

‘~‘4 El precepto,en cuantoal dinero, tiene su origen en la doctrinade la RGDR de

8 de febrerode 1977(PENA BERNALDO DEQUIROS,Derechodefamilia, cit., pag.
271, nota 151). En cuantoa los título valores,la RGDR de 25 de mayo de 1988 ha
señaladoque son “documentos que incorporanen sí, en mayor o menor grado,
derechos de diversa naturaleza (acciones, obligaciones, mercaderías)con la
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bienes’2’ si bien en cuantoa los títulos valores la aplicacióndel at. 1384 debeser

restrictiva: “sólo será aplicable cuando realmenteestemosen presenciade títulos

valorespropiamentedichos”’22

Aunquela normano dice quéactosde disposiciónsepuedenllevar a cabo, la

doctrina los circunscribea los a titulo oneroso,ya que la disposicióna título gratuito

requiereel consentimientode amboscónyuges(art. 1322 y 1378 C.C.), añadiéndose

que el art. 1384 no puedeseruna puertafalsa que sirva paraeludir la aplicacióndel

art. 1378’~’. No obstante,se exceptúanlas liberalidadesde uso.

5.4.— Ejerciciode los derechosde crédito a nombrede un solo esposo

Según el párrafo 1’4 del art. 1385 C.C., cada cónyugepuede ejercitar los

derechosde créditoconstituidosa su nombre,cualquieraque seasu naturaleza.Esta

norma, aun siendo una concreción del art. 1384”~, tiene una plasmación

inequívocamenteimperativa,frentea la meraproclamaciónde validezde los actosque

seefectúaen el art. 1384’~~.

El contenido del preceptoes sumamenteamplio. No habiéndoseprevisto

ningunalimitación y teniendoen cuentael lenguajedel Código civil’26, ejercitar los

derechosparecequererdecir realizarlos actostendentesa conseguirsu efectividad

específica.Por tanto, el cónyugea cuyo nombreesténconstituidospuede,sin duda,

consecuencia,entreotras,de que la posesión(encontrarseen poder) tiene, en mayor
o menorgrado)relevanciatantoparael ejerciciode los derechosincorporadoscomo
parala transmisiónde los mismos”.

121 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII —2, eit., pág. 387.

122 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 164.

123 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 389.

¡24 ALBALADEJO, Curso de Derechocivil, 11< Derechode familia, Barcelona,

1989, pág. 181.

125 ALBALADEJO, ibidem, señalandoque no sólo es facultad, sino el único

camino.

126 Cfr. arts. 486, 1111, 1385, párr. 2~, 1510, 1524, 1869, etc.
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realizartodos los actosde ejercicio de las facultadesque el crédito atribuya’27. La

interpretaciónpropugnadatiene su refrendoen el nuevoart. 178—5 RH, segúnel cual,

“bastaráel consentimientodel cónyugea cuyo nombreaparezcaconstituidoel crédito

para la cancelaciónpor pago de la hipotecaque lo garantice,aun cuandoconste

inscrito para la sociedadconyugalde aquél”.

En definitiva, el art. 1385, párr. U> C.C. vienea obstaculizaro impedir que la

naturaleza ganancial del crédito interfiera y perturbe las relaciones entre los

contratantes.

5.5.— Defensa de bienesy derechoscomunes

El párr. 2~ del art. 1385 CC: faculta a cualquierade los espososindistinta o

individualmenteparallevar acaboactosde defensade los derechosy bienescomunes,

tanto por vía de acción como por vía de excepción.De estamanerase autoriza la

actuación individual en el terreno del proceso, y por tanto, con mayor razón,

cualesquieraotros actosdestinadosa conservaro garantizarjurídicamentebieneso
¡28

derechosfrenteal posibleataquede terceros

Admitido que esteprecepto“pone un límite legal muy importanteal principio

de actuaciónconjunta que consagrael art. 1375 del Código civil”’29, la doctrinase

planteaqué efectosproduceel actodebatido,llevado acaboporla vía de acción,sobre

el esposono actuante.Descartandola reglas generalesde la comunidadde bienes,

¡27 Véanse, por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit,, págs.

396—397, y DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1773. Por contra,
BLANQUER UBEROS, “La ideade comunidad...”,cit., págs.112—113,se manifiesta
a favor de una interpretación restrictiva. CAMÁRA ALVAREZ, “Actos de
disposición , cit., págs. 170—173, por su parte, propugna una interpretación
intermedia.

12’> ALBALADEJO, Curso..., IV, cit., pág. 183: DE LOS MOZOS, Comentarios...,

XVIII—2, eit., pág. 399; DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1773;
GARCíA CANTERO, ob. ciÉ, pág. 434; GUILARTE GUTIERREZ, Gestión y
resj>onsabilidad...,cit., pág. 278; LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pag.
464; RAGEL SANCHEZ, Ejecución..., cit., pág. 78; VAZQUEZ IRUZUBIETA,
Régimeneconómicodel matrimonio cit., págs.312—313.

129 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 400.
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según las cuales la acción de un comunerobeneficia al otro si el resultado es

beneficioso,pero no le perjudicasi esperjudicial, e invocandoel art. 1252 C.C., se

defiendeque, por la estrechaunión entrelos cónyugesy por el caráctersolidario de

la Legitimación, la sentenciaque decide sobre la acción produceefectosde cosa

juzgadapara los dos cónyuges~

Cualquierade los esposospuedeejercitar la defensade los bienesy derechos,

pero ello no significa que tengaque sostenerlaél solo. Ante la demandade tercero

ejercitadafrente a uno solo, pareceque éste podrá oponer la necesidadde que la

demandaseentablecontralos dos,de acuerdocon la doctrinadel litisconsorciopasivo

necesario

5.6.— Gastos urgentes y necesarios

El art. 1386 C.C. legitima,frente a terceros,al cónyugequedisponede dinero

ganancialparaatendera una necesidadurgente,aun cuandosea extraordinaria’32.La

norma sejustifica por razón dc la urgenciade la situación133,sin necesidadde más

motivaciones,entendiendoque la urgenciahacereferenciaa la evitación de un daño

o perjucio relativo a un miembro integrantede la familia en sentidoestrictoo a sus

bienes”~. La cualificación de la necesidadse producea través de la idea de su

excepcionalidad,tanto por la rapidezcon que debeseratendidacomopor el importe

del gasto necesario’35.

‘~‘4 DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1774.

Véanse PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechode familia, cit., págs.

274—275y GUILARTE GUTIERREZ, Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 292.

¡32 GUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidad...,cit., pág.293,cuestiona

la bondad,paraél dudosa,del precepto,calificandode crítpticasu redacción.

Véase,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 400.

RAGEL SANCHEZ, Ejecución..., cít., pág. 80; TORRES GARCíA, “La
administraciónde los bienes , cit., pág. 753.

Parala situaciónanteriora la reformavéaseLACRUZ, Derechodefamilia. El
matrimonioy su economía,Barcelona,1963, pág. 254.

“~ GUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 297.
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Frente a la interpretaciónrestrictiva,que entiendeque el preceptose refiere

sólo a gastos’36,ladoctrinamayoritariaabogaporunainterpretaciónamplia, inclusiva

de las relacionesobligatoriasquedaránlugara esosgastos~ Porotraparte,el ámbito

de aplicación no pareceque tenga que circunseribirsea los actos de obligación,

pudiendo llegarsea la enajenaciónde bienes ganancialesque no se encuentrena

nombrey en podero a disposicióndel esposoque lleve a cabo la transacciónpara
¡38recabarlos fondos necesarios

Si los bienesganancialesenajenadosson inmueblesnos encontramoscon un

escolloinsalvable,pueslos arts. 93—4 y 94—3 RH no han recogidola posibilidadde

actuaciónindividual. Paraobviarestadescoordinación“habráqueacudir,suspendiendo

la inscripción,a la autorizaciónjudicial correspondiente,si el otro cónyugeno presta

su consentimiento,efectuadaa posteriori”’39.

Realizada la actuación individual, el gasto estará sujeto, en cuanto a

contribucionesy reintegros,al régimende los gastospor cargasdel matrimonio (art.

1369 en relación con los arts. 1386 y 1365—1’4). Por tanto, en la relacióninternase

podrá cuestionarla oportunidaddel gastoy, en casode desacuerdo,la decisiónestará

en manosde los Tribunales’40.

IV.- CONCENTRACIONDE LA GESTION EN UNO DE LOS CONYUGES

1.— Supuestosy modos

Como es sabido,el principio general que rige la gestión de la sociedadde

¡3b DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1774.

‘~ ALBALADEJO, Curso...,IV, cit., pág.182; GUILARTE GUTIERREZ,Gestión
y responsabilidad...,cit., pág. 295, y RAGEL SANCHEZ, Ejecucion..., cit., págs.
79—80.

‘~‘> DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., pág.400.

“‘4 DE LOS MOZOS,Comentarios...,XVIH—2,cit., pág.400,seguidoporPRETEL
SERRANO, “Comentarioa los arts. 1386 a 1391”, en Comentariodel Códigocivil, II,
cit., págs.743 y ss., pág. 746.

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., págs.400—401.
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ganancialeses la cogestión.No obstante,este principio, como hemosido viendo, no

esobjeto de una aplicacióninflexible. A las excepcionesya vistashay que añadirlas

contenidasen los arts. 1387 y 1388 C.C., que regulanla transferencia’4’de la gestión

a uno solo de los esposos.Ambospreceptoscontienencausastasadas,y sediferencian

en que en el primer supuesto(art. 1387) la transferenciaes automática—opelegis—,

mientrasque el segundo(art. 1388)seproducemediantela correspondienteresolución

judicial que apreciala causaque la genera.

La transferencialegal seproduceen dos casos,tutela y representaciónlegal,

la judicial, por su parte, está prevista para tres casos, imposibilidad de prestar

consentimiento,abandonode familia y separaciónde hecho.

Para que una personacasadaquedesometida tutela es necesarioque sea

incapacitadapor algunade las causasestablecidasen el art, 200 C.C.’42 y que el juez

quedeclarela incapacitacióndeterminela constituciónde estafigura tuitiva (arts. 210

y 222 2~ C.C.)”4’. Ahora bien, para que la gestión de los bienesganancialessea

transferidaal esposodel incapacitadoes necesario,además,que hayasido nombrado

su tutor, lo que, en principio, no planteadificultad alguna,puesla ley establecesu

llamamientoprioritario (art. 234—11~ C.C.)’~”4, si biencabelaposibilidadde que el juez

“‘4’ Si bien a lo largo de este epígrafeutilizaremosla terminologíaunánimemente
aceptadapor la doctrina—transferenciade la gestión—,de la intitulacióndel mismose
desprendenuestrapreferenciaporestaotra denominación;preferenciaque sejustifica,
a pesarde lo gráfica que puedaresultarla expresión“transferencia”,por la mayor
exactitudterminológica,pueslos supuestosque se van analizarno sonconstitutivos
de un trasladoa un cónyugede los poderesdel otro, sino de una concentraciónde las
facultadesdc gestiónen manosde uno de ellos.

142 “Son causasde incapacitaciónlas enfermedadeso deficienciaspresistentesde

carácterfísico o psíquico,que impidana la personagobemarsepor si misma

No esposiblehablarde tutela del cónyugemenorde edad,puesel matrimonio
producela emancipación(art. 31.6 C.C.), existiendodisposicionesparticularessobre
la capacidadde casadomenor de edad (arts. 323 y 324 C.C.). Véanse~?AMARA
ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registrode la Propiedad”,en ADC,
1986, págs. 339 y ss., págs.528—530;DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIH—2,
cit., págs. 405—408, y PUIG FERRIOL, “Comentarioa los arts. 314 a 324” en
Comentariodel Códigocivil, dirigido porPAZ—ARES y otros, 1, Madrid, 1991, págs.
871 y ss., págs.883—887.

La preferenciaasignadaal cónyugedel tutelado suelefundamentarseen la
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altereel ordenestablecidoporel legislador(arts.234, párr. 2~, 223 y 245 C.C.). A esto

hay que añadirque el art. Z36—l~ C.C. estableceque cuandoconcurrancircunstancias

especialesen la personadel tutelado o de su patrimonio, es posible separarcomo

cargosdistintos el de tutor de la personay el de los bienes,en cuyocasocadauno

actuaráindependientementeen el ámbitode su competencia,si bienlas decisionesque

conciernana ambosdeberántomarlasconjuntamente.

No obstantela letra del art. 1387 C.C., la doctrinasecuestionasi el precepto

es aplicable en los casosen que un cónyugefueracuradordel otro o actuaracomo

defensor judicial. El carácteresporádicoy concreto de la actuacióndel defensor

judicial inclina labalanzahaciala soluciónnegativa’45.Cuandose tratade lacuraduría,

seaceptala posibilidad con repectoa la prodigalidad’46.

En cuantoa la representaciónlegal de un esposopor el otro se ha dicho que

estahipótesisha de referirsea unarepresentacióndistintade la tutela,afirmándoseque

el supuesto“no puedeserotro que el de declaraciónlegal de ausencia,siempreque

el cónyugepresenteno haya hecho uso de su derechoa pedir la disolución de la

sociedadde ganancialesconformeal art. 1393—1~ C.C.”’47. A estecasose añadeel de

un cónyugedefensordel otro —desaparecido—(art. 181 C.C.), puesel esposopresente,

necesidadde evitar que un tercero, por muy próximo que sea su parentesco,se
inmiscuyaen los aspectospersonalesy patrimonialesde la familia nuclear, así como
en la affectio coniugalis (véase,GIL RODRíGUEZ, “Comentarioa los arts. 234 y
235”, en Comentariosa las reformasde nacionalidady tutela, Madrid, 1986, págs.
298 y ss., págs. 309—313).

La soluciónadoptadapor el Derechofrancésesmuy diferente.El art.498C.C.
estableceque no se constituirála tutela que hayade referirseal cónyugecuandolas
normas del régimenmatrimonial seansuficientes;preceptoque hay que poner en
relacióncon los arts. 217 y 219 C.C. —normasdel régimenprimario— que regulanla
actuación individual, previa autorizaciónjudicial, y la habilitación judicial para
representarlede unamanerageneralcuandoel otro cónyugeno sehalle en condiciones
dc prestarconsentimiento.

“4~ PRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1386 a 1391”, cit., pág. 747.

146 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJII—2, cit., pág. 408. En contra,PEÑA

BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia,cit., pág. 276.

“‘y CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro , cit,, pág.
530.
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mayor de edadno separadolegalmente,es el defensordel desaparecido;si bien se

reconoceque la transferenciasólo puedeoperaren el ámbito del art. 181 C.C., es

decir, negociosque no admitandemorasin perjuicio grave’48.

Al referirsea la imposibilidad de prestarconsentimiento,el art. 1388C.C. se

manifiestacon gran amplitud,de maneraque hay que entenderlode forma abstracta,

sin referenciaa ningún acto o negocio jurídico concreto’49. Partiendo de esta

afirmacióngeneralse hacenvariasprecisiones:la imposibilidad ha de serde hecho,

pues la de Derechose encuentraprevistaen el art. 1387, además,ha de referirsea

supuestosen los que es necesariala prestaciónde consentimientoconjunta’~; puede

aplicarsea supuestosde imposibilidadlegalestablecida,ya queesposiblequeen caso

de incapacidado de ausenciadeclaradael consorteno hayasido nombradotutor (arts.

184 y 234, párr. 2~ C.C.); la imposibilidadno tiene que serpermanente,lo queparece

preconizarla concentraciónde la administraciónpor un plazo señalado’5’; si existe

imposibilidadparaadministrar,pero no paraconsentir,no procedela transferencia’52.

En cuantoal abandonode familia la doctrinaestáde acuerdoen que no es

necesariauna sentenciapenal que así lo declare’53.

Por lo que a la separaciónde hechose refiere, hay que teneren cuenta la

existenciade un acuerdocomún,inicial o subsiguiente,de los esposos’54,al menosen

cuantoa la cesaciónde la vida en común. La aplicación del art. 1388 C.C. queda

condicionadaa que la separaciónno hayaido acompañadade una modificación del

régimen,pues,entonces,cabríaque en los pactoscapitularesse hubierenestablecido

“4‘> PRETELSERRANO, “Comentarioa los arts. 1386 a 1391”, cit., pág. 748.

“‘4 DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1775.

‘~ DE LOS MOZOS, C’omentarios...,XVIH—2, cit., pág. 410.

‘~‘ DE LOS MOZOS,Comentarios?..,XVIH—2, cit., pág.410; DIEZ PICAZO, “De
la administración , cit., pág. 1775.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 479.

‘~‘ Véase,por todos, GARCíA CANTERO, ob. cit, pág. 436.

‘~‘ DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1777.
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solucionesen cuantoa la gestiónde los bienes’55.Dadala especialidadde estacausa,

la decisiónjudicial ha de apreciarlascircunstanciasde cadaconsortey teneren cuenta

el interésde la familia, lo quepodríadar lugar,en una interpretaciónlata del precepto,

a una distribución de las facultades de gestión, proyectándolassobre grupos

diferenciadosde bienes‘~‘>.

La transferenciapor ministerio de la ley tiene lugar automáticamentedesdeel

momentoesque se producela declaraciónde incapacidado ausencia’57,sin que sea

necesarioun nuevopronunciamientojudicial. La judicial, por su parte, seproduceen

virtud de pronunciamientoa instancia dc parte y concurriendouna de las causas

legalesprevistasen el art. 1388 C.C., siguiéndoseel procedimientode jurisdicción

voluntaria(Disp. trans. 10’> L. de 13 de mayo de 1981).

2.— Efectosy limitaciones

Unos y otras se encuentranrecogidosen el art. 1389 C.C.: “El cónyugeen

quien recaigalaadministraciónen virtud de lo dispuestoen los dosartículosanteriores

tendráparaello plenas facultades,salvo que el juez, cuandolo considerede interés

parala familia, y previainformaciónsumaria,establezcacautelaso limitaciones.—En

todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos

mercantiles,objetospreciososo valoresmobiliarios, salvo el derechode suscripción

preferente,necesitaráautorizaciónjudicial’.

El texto del art. 1389hacedesparecerlas diferenciasqueparecenestablecerlos

arts. 1387(administracióny disposición)y 1388(administración),lo que ha dadolugar

a laafirnnción de queesteconceptode “administración”seconsiderainclusivo de los

~ GARCíA CANTERO, ob. ciÉ, pág. 436.

¡56 CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro , cit., pág.

530: DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1777.

~ Sobre la publicidad a que estánsometidaslas resolucionesjudiciales que
determinanla aplicacióndel art. 1387 C.C. v¿asePRETEL SERRANO. “Comentario
a los arts. 1386 a 1391”, cit., págs.748—749.
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actosdc disposición,comose desprendedel apartadosegundode dicho precepto’58.

Afirmación que ha permitidosostenerque el cónyugeen quienrecaelaadministración

puederealizarpor si solo todos los actosde gestiónque únicamentehabríanpodido

realizarse, en circunstanciasnormales,concurriendo el consentimientode ambos

esposos~ En todo caso,quedanexcluidoslos actosa título gratuito, aunqueno las

liberalidadesde uso.

La concentraciónde la gestiónafectaa todos los bienesgananciales.Por ello

cuando el cónyuge que ha sido investido es tambiéntutor, de la personay de los

bienes, de su consorte(art. 270 C.C.), hay que separarpatrimonio ganancial y

patrimonioprivativo, ya que entoncesla gestiónde los ganancialesserige porel art.

1389 C.C., mientrasque la de los privativos del pupilo o ausentese regirá por las

normasde la tutelao de la ausencia.

En lo que a las cautelasse refiere, aunqueel art. 1389 alude a “los dos

artículosanteriores”,se consideraque las limitacionessólo sonaplicabblesenel caso

del art. 1388, puesen el del 1387 la transferenciaes automáticay faltan términos

hábiles para establecerlas’60.Sin embargo, la posición mayoritaria parece ser la

contraria,los efectosde la graduaciónde la incapacidadque determinala extensión

de la tutela opera no sólo respectode los bienes privativos, sino tambiénde los

gananciales”>’.Estaslimitacionessonconsideradas“atípicas” y, portanto,eljuezpuede

llenarlasdel contenidoque estimerazonable’62.

Las limitacionesque se imponenen el ámbitode los actosde disposición“no

casanbiencon el cúmulo de legitimacionesindividualesexistentesen el Código y con

~ LACRUZ (—SANCHO), Elementos?.,,IV, cit., pág. 479.

‘~‘4 PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechode familia, cit., pág. 276.

¡60 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIH—2, cit, págs.409 y 414.

~ PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derecho de familia, cit., pág. 277,

VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio...,cit., pág. 316.

162 DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1778.
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las formasde gestiónsolidariaque los preceptosanterioreshan ido estableciendo”’63.

La paradoja que ello podría generar, que el cónyuge investido tenga menores

facultadesque las que tendríasi no hubierapedido nadajudicialmente‘~ se salva

entendiendoque las limitacioneshay que interpretarlasrestringiendosu ámbito, es

decir, referidasa la ampliación, pero no a las competenciasque ya se tenían con

anterioridad’65.

En cuanto a cuálesseanlas consecuenciasen caso de actuar sin la debida

autorizacióncuandoéstaesnecesaria,la doctrinadefiendesolucionescontrapuestas.

De una partese sostieneque la autorizaciónjudicial vienea ocuparel consentimiento

del otro cónyuge,luego la sanción correspondientees la anulabilidaddel art. 1322

C.C.’66. Y de otra que la autorización judicial integra la estructuradel negocio

dispositivo, constituyendouno de sus elementosesenciales,por lo que su falta

determina que el negocio sea radicalmente nulo por violación de una norma

imperativa’67.

3.— Especialidadesen casode que un cónyuge sea comerciante

Para el caso de que el cónyuge en quien se concentre la gestión sea

comerciante,la doctrinaha venido sosteniendoque,ante el silenciodel art. 6 C. com.

en cuantoa los supuestosexcepcionalesde sometimientodel cónyugea una de las

instituciones de guarda, el cónyuge comerciante, aunque se le conceda la

administración,no puede decidir por si mismo la afectaciónde los demásbienes

¡63 DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1778.

¡64 DIEZ PICAZO, “De la administración...”, cit., pág. 1778; VAZQUEZ

IRUZUBIETA, Régimen económico del matrimonio..., cit., págs. 316—317. Y
CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro , cit., pág. 531,
pareceadherivsea estaposición.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 413.

¡66 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág.413. En contra,PRETEL

SERRANO, “Comentarioa los arts. 1386 a 1391”, cit., pág. 754.

167 GARCíA CANTERO, ob. cit., cit., págs.446—447.
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comunesa que se refiere el mencionadoart. 6 C. com.’6’>. Y, si la tutelahabíasido

conferidaa un tercero,distinguesegúnse trate de inicio o continuacióndel ejercicio

del comercio’6’4, llegandoa la conclusiónde que los consentimientosde los arts. 6 y

9 C. com. podránser prestadospor el tutor o representantelegal del cónyuge no

comerciante,excluyendo,no obstante,la entradaen juegode la presuncióndel art. 7

C. com., porestarbasadaen el carácterpersonalísimode la relaciónconyugal.

No obstantela mayorautoridadde estadoctrina,no compartimosla solución

adoptada.Si el cónyugecomercianteesnombradotutor, de lapersonay de los bienes,

dc su consorte,no hay ningunarazónque impida su actuación“como tutor”. Cierto es

que se nospodráargúirqueen esecasoel emisory el receptorde los consentimientos

es la misma persona, lo que podría ocasionaruna superposicióno solapaciónde

intereses,que podríallegar a serperjudicialparael cónyugetutelado.Perosi negamos

que el cónyugecomerciantepuedaactuar “como tutor” de suconsorte,no obstantela

finalidad del legisladorde protegerlos interesesdel tutelado,lo que, porotraparte,se

podría habercubierto, al menos percialniente,habidacuentade las circunstancias

concurrentes,nombrandotutor de los bienesa otra persona,estamosincurriendo en

una discriminación por razón de matrimonio, contrariaal art. 14 CE. Por ello, y

atendiendoprecisamentea la protecciónde los interesesdel cónyugetutelado,y aun

cuandosctratede unaopción restrictiva,nosdecantamospor la soluciónnegativapara

ambos casos.Ni el cónyugecomercianteni el tutor del cónyugedel comerciante

puedenprestarlos consentimientosa que serefieren los arts. 6 y ss. del Código de

comercio.En consecuencia,mientrasdurela incapacitación,el comercianteno podrá

poner en juego más que sus bienes privativos y los obtenidoscon las resultasdel

comercio. No obstante, si el comerciante venía ejerciendo ya el comercio, el

consentimientootorgadocon anterioridadpor el cónyugetuteladono dejade producir

sus efectos,puesla situaciónexcepcionalsobrevenidano provocasu desaparición~

16’> GARCIA VILLAVERDE, “Et ejercicio de comerciopor personacasada”,cit.,

pág. 518.

169 CAMARA ALVAREZ, Estudiosde Derechomercantil,1, Madrid, 1977, págs.

84—86, nota 56; GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor persona

casada”,cit., págs.518—519.
‘70 CAMARA ALVAREZ, Estudios..., 1, cit., págs. 85—86, GARCIA

VILLAVERDE, “El ejerciciodel comerciopor personacasada”.cit., pág. 519. PEÑA
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Otra cosa distinta es que el tutor, cónyugeo tercero,en cuanto tal, puedapedir la

autorizaciónjudicial previstaen el art. 271 C.C.’7’.

4.— Extinción

Habidacuentade que los supuestosquesecontemplanen los arts. 1387y 1388

no van referidosa actosaislados,sino a situacionescon vocaciónde permanencia,su

duraciónvendrádeterminadapor la de la causaque la originó. Si la transferenciase

efcctuó porministeriode la ley, cesaráal extinguirsela tutelao reaparecerel ausente,

y si por resoluciónjudicial, al cesarla imposibilidad de prestarconsentimiento,el

abandonoo laseparaciónde hecho,supuestosestosúltimos en los que seráprecisauna

nuevaresoluciónjudicial que así lo declare’72.

V.- CONSECUENCIASY SANCIONESDERIVADAS DE LA GESTION

1.— Planteamiento

Los arts. 1390 y 1391 C.C. se refieren a situacionesque traspasanla medida

de la diligencia que debe observartodo administradory en las que se evidenciaun

comportamientoirregularque debeser prevenidoy sancionado,para restablecerel

equilibrio alteradopor la actuaciónabusiva, dolosa o fraudulentade uno de los

cónyuges.

BERNALDO DE QUIROS, “Comentarioa los arts. 1362a 1374”, en Comentariodel
Código civil, II, cit., págs.681 y ss., pág. 697, señalaque en favorde la subsistencia
pueden invocarse que ni la incapacidadni la ausenciason hechos que por sí
modifiquen,automáticamente,el régimende la responsabilidadque en el matrimonio
tienenlos distintospatrimonios,mientrasqueen contrade la mismapodríaninvocarse
los arts. 11 y 12 C. com. red.originaria, 183, infine C.C. y quesi hay incapacitación,
no hay voluntadunilateral continuadaen eseconsentimiento.

‘~‘ “El tutor necesitaráautorizaciónjudicial: 2~ Para enajenaro gravar bienes
inmuebles,establecimientosmercantileso industriales,objetos preciososy valores
mobiliarios de los menoreso incapacitados,o celebrar contratoso realizar actos
susceptiblesde inscripción...”

¡72 DE LOS

CANTERO, ob. ciÉ, pág. 437.
MOZOS, Comentarios...., XVHI—2, cit., pág. 415; GARCíA
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Estos dos preceptostienen su antecedenteen el anteriorart. 1413 C.C., que

permitíaa la mujer solicitar a la autoridadjudicial que se restringiesenlas facultades

del maridocuandoésteponíaen peligro el patrimonioganancial.Dadoque el sistema

vigente, gestiónconjunta,no permiterestringir o suprimir, como sancióno cautela,

las facultadesde uno de los cónyuges,lo queprocedees reclamarlos dañoscausados

y rescindirlos negociosfraudulentost73.Por otraparte, la totalidadde la doctrinapone

de relieveque estosdos preceptoshande ponerseen relacióncon el art. 1393—YC.C,

segúnel cual la sociedadde ganancialespuedeconcluir, mediantedecisiónjudicial

y a petición de uno de los cónyuges,por venir el otro realizandopor si solo actos

dispositivoso de gestiónpatrimonial que entrañenfraude,dañoo peligro para los

derechosdel otro en la sociedad’74.

Al procederal análisis de estos dospreceptosla doctrinasuelereferirse,bien

implícitamente’75,bienexplícitamente’76,a la cuestiónmásampliade laresponsabilidad

de los esposospor la gestiónde los bienesgananciales.Es obvio que a cadauno de

los cónyugesse le ha de exigir un mínimo de diligencia’77, que se traduceen una

responsabilidadcuandoel gestorincurraen culpagraveo lata’7’>. Siendolos esposos

órganosde la sociedadde gananciales,la responsabilidadpuedeserleexigida al uno

por el otro, pero sólo en beneficiode la comunidad’7’4.

El juegode los arts. 1390 y 1391 C.C. se producecon independenciade que

hayaexistido o no contravenciónde las normasque exigenuna actuaciónconjunta,

supuestoprevistoen el art. 1322 C.C.; preceptocuyaaplicaciónno evita la de estos

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 480.

‘~ Véanse,por todos, LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 480 y,
últimamente, PRETEL SERRANO, “Comentarioa los arta 1386 a 1391”, cit., pág.
755.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 480.

¡76 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., pág. 417.

‘~‘ LACRUZ (—SANCHO),Elementos?..,IV, cit., pag. 480.

‘y’> DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—, cit., pág. 418.

“‘4 GARCíA CANTERO, ob. cit., pág. 434.
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dos,pero que tampocola condiciona.

2.— Supuestos

Comoya hemosindicadosontres: obtenciónde un lucro excesivo,producción

dolosade un dañoy actuaciónen fraudede los derechosdel consorte.

Respectoa la obtención de un lucro excesivo, la norma se basa en los

principios generalesdel enriquecimientoy en el deber de actuar de buena fe del

administradoro mandatario”>0.El fundamentode la sanciónno estáen laobtencióndel

beneficio, sino en el disfruteexclusivoy la falta de comunicación,no siendonecesario

un comportamientodoloso del gestor”>’. Se trata de unanorma encaminadaa proteger

el patrimonio ganancial,de ahí que el esposoque seha enriquecidoseadeudorde la

comunidadpor el excesocon que seha lucrado’82.

En lo quea laproduccióndolosade un dañose refiere, lacuestiónfundamental

essi es necesariodolo en todo casoo si es suficiente la culpagrave. Las posiciones

al respectoson variadas.No es posible integrareste supuestocon las reglasde la

buenafe, puesla actuaciónnegligente se sancionacon la disolución de la sociedad”>3.

El art. 1390 ha de ponerse en relación con el art. 1366: “las obligaciones

extracontractualesde un cónyuge,consecuenciade su actuaciónen beneficio de la

sociedadconyugalo en el ámbito de la administración de los bienes,seránde la

responsabilidady cargade aquélla,salvo si fuesendebidasa dolo o culpagravedel

cónyuge deudor””>t Dado el caráctersancionadordel art. 1390, no procede su

extensiónanalógica”5.En lo que si existeacuerdodoctrinal esen queparaque exista

“>~ DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1779.

“>‘ DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVJII—2, cit., págs.421—422.

¡$2 DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—2, cit., pág. 421; LACRUZ

(—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 480.

“>~ DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1779.

“>~ PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechode familia, cit., pág. 276.

185 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIJI—2, cit., pág. 419.
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dolo no es precisoque la intenciónse dirija a la causaciónde un daño, sino que es

suficiente la actuacióndañosaa sabiendasde que lo es”>6, es decir, hay dolo cuando

seactúavoluntariamentecon concienciadel dañoque se causa”>7.Los actosdañosos

puedenser lo mismo actosmaterialesque negociosjurídicos~88y afectara los bienes

o a los interesesde la sociedad”>’4.El dañoha de seremergentey no puedetomarseen

cuentael lucro cesante,ya que la sociedadno tiene derechoa éste“4~

El supuestode la actuaciónfraudulentase circunscribea los interesesque el

cónyugeafectadotiene en el patrimonioganancial.En cuantoa qué se entiendeo en

qué consisteel fraudese ha dicho que no setrata tantode utilizar un caminotortuoso,

como de que haya intención fraudulenta,aunqueno lo parezca,con el resultadode

perjudicar los interesesdel “4‘; que la ventaja puede producirse para el

actuante,para un terceroo paranadie”42; que el fraudepuedecometersereteniendoy

ocultandobeneficiosparainvertirlos o gastarlosen finalidadesinconfesables’93,bien

provocando,comose desprendede unajurisprudenciaconsolidada’tunadisminución

injustificada de los ingresosy ganancias,pues se va más allá de la idea de un

beneficio o lucro exclusivo para el gestor’95. En todo caso, el fraude no queda

eliminadopor el hecho de que un esposohayaactuadocon el consentimientode su

186 DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—2, cit., pág. 422; LACRUZ

(—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 481.

PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechodefamilia, cit., pág. 278.

LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 481.

¡89 DIEZ PICAZO, “De la administración , cit., pág. 1779.

“4~ DIEZ PICAZO, “De la adminsitración , cit. ,pág. 1779.

“4‘ DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., pág. 423.

~ PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechode familia, cit., pág. 278.

“4 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 481.

“4~ Entreotras, STSde 8 de mayode 1900, 29 de septiembrey 9 de noviembrede
1959.

“4~‘4 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVJII—2, cit., págs.423—424.
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consorte,cumpliendoformalmentelas exigenciasde intervenciónde ambos”46.

3.— Efectos

Cubiertoslos requisitosde aplicaciónde estosdospreceptosk97 en el del art.

1390 surge un crédito a favor de la sociedadde gananciales,crédito para cuya

efectividad están legitimados el cónyuge “peijudicado” (art. 1385 C.C.) y los

acreedoresdel consorcio(arts. 1111 y 1402 C.C.). El crédito ha de traducirseen una

deudapecuniariade valor’9’>, actualizándosesu importe de acuerdocon la depreciación

monetaria,por aplicaciónanalógicade los arts. 1358y 1397—2~ C.C., siendoexigible,

en principio, a la disolución del régimen, pero sin que nadaobste su efectividad
¡9’4

anterior

Cuando se ha producido una actuaciónfraudulentael art. 1391 añadela

reseindibilidaddel acto,si el adquirentehubieraactuadode mala fe. Paraqueproceda

la rescisióndebeconcurrirun triple requisito:un actorealizadopor un cónyugedentro

de sus poderesque hayasido en fraude de los derechosde su cónyuge~,y que el

tercerohubieraprocedidocon conocimientode quesecausabadañoa los derechosdel

consorte20’.Ahora bien, “el ejerciciode la acciónes resmeraefacultatis,en el sentido

de que el cónyugeperjudicadopuedeoptarpor desviarhacia la cuentadel otro en el

patrimonioganancial,al momentode la liquidación, las consecuenciasperjudiciales

de sus actosilícitos o fraudulentos”~2.En consecuencia,seafirmaquela actuaciónen

fraude de los interesesdel otro cónyugeda lugar a la aplicación del art. 1390,

procediendo,por tanto, la indemnizacióna la sociedadpor el perjuicio causado,

¡96 LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 481.

~‘4’ VéaseSTS de 20 de marzode 1990.

“>‘> PEÑA BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, cit., pág. 243.

~ PRETEL SERRANO, “Comentarioa los arts. 1386 a 1391”, cit., pág. 757.

200 Sobrela posible comisión de un delito de alzamientode bienesSTS de 13 de

mayodc 1982, 8 de noviembrede 1989 y 20 de marzode 1990.

PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Derechodefamilia, cit., pág. 278.

202 LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 482.
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produciéndose,además,los efectospropios de la rescisióncuandose opte por ella,

puesel art. 1391 concedeal cónyugeperjudicadoun doble remedio:el del art. 1390

y ademásla acciónrescisoria203

VI.- ADMINISTRACION DE LA EMPRESAY DERECHO DE DISPOSICION

1.— La situaciónanteriora la ley de 13 de mayode 1981

Con anterioridada la reformadel Derechode familia unade las cuestionesque

más atrajo la atenciónde La doctrina fue la de si el cónyugecomerciantepodía

disponer libremente, o bajo qué condiciones,de los inmueblesy establecimientos

mercantilesde carácterganancial.

El temase suscitóen relacióncon la mujercasadacomerciante,cuandola ley

de 24 deabril de 1958 modificó, entreotros, el art. 1413 C.C., en el sentidode limitar

las ampliasfacultadesqueostentabael marido,comoadministradorde la sociedadde

gananciales,en ordena la disposicióna título onerosode los bienesde la sociedad,

haciéndoseprecisoel consentimientode la mujerparalos actosde disposiciónsobre

los inmuebleso establecimientosmercantilesgananciales.Frentea lo dispuestoen cl

art. 1413 C.C., el art. 10 C. com. red, originada legitimabaa la mujer casadapara

“enajenare hipotecar(los bienes)propios y privativos suyos,así como los comunes”.

A la vista de los dos preceptosse podía llegar a la conclusión,por otra parte

paradójica,de que mientrasla mujer no necesitabaautorizacióndel marido para

disponerdel establecimientoganancial,la misma facultad le era negadaal esposo

comerciante,aunque al mismo tiempo fuera administradorde la sociedad~Lt La

mayoríade la doctrina,sin embargo,entendióque el art. 10 C. com. debíaestimarse

modificado por el nuevo art. 1413 C.C y que, en consecuencia,marido y mujer

precisabandel consentimientode su consorte para disponer de los inmueblesy

establecimientosmercantilesgananciales205.

203 PEÑA BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, cit., pág. 279.

204 Así MARTíNEZ SARRION, “La mujercasaday la disposiciónde sus bienes”,

en .4AMN, XVI, págs.5221 y ss., pág. 544

Véase,por todos, SERRANO MONFORTE, Ejerciciodel comerciopor mujer
casada,Madrid, 1974, págs. 316—322.
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Reformadoslos arts. 6 a 12 del Código de comerciopor la ley de 2 de mayo

de 1975el temase planteóen términossimilares.Mientrasel nuevoart. 6, proposición

1’> C. com. autorizabaal cónyugecomerciantepara disponer, en el ejercicio de su

actividad,de los bienespropios y de los ganancialesadquiridoscon las resultasde su

actividad,los arts. 1413y 1444C.C. seguíanexigiendoel consentimientodel cónyuge

no administradordel consorcioparaqueel administradordel mismopudiesedisponer

de los inmueblesy establecimientosmercantiles.La doctrinaqueestudióel temallegó

a la conclusiónde que en el Código de comercio se marcabanlas facultades

dispositivasdel cónyugecomerciante,pero no las condicionesy requisitosconforme

a las cualesdebíanejercitarselas mismas. Y de ahí se desprendíaque el cónyuge

comerciantepodía disponerde los bienesganancialesobtenidosen el ejercicio del

comercio, pero en las condicionesdel Código civil y, por tanto, contandocon el

consentimientode su consorteen caso de inmueblesy establecimientosmercantiles
206gananciales

2.— La situaciónactual

Una vez visto el cuadronormativo vigente, en cuanto a la gestión de la

sociedadde gananciales,y aceptadala vigenciade los arts. 6 a 12 C. com., vamos

ahoraa ver la normativacontenidaen el Códigode comercio.

El punto de partidase sitúaen lacrítica generalizadaque, comoconsecuencia

de la falta de coordinaciónentrelos Códigoscivil y de comercio,el sistemaresultante

de la reformale ha merecidoa la doctrina~.

206 Así, BERCOVITZ, en GARRIGUES, Curso de Derechomercantil, 1, 7’> ed.

revisadacon la colaboraciónde Alberto Bereovitz, Madrid, 1976, págs. 283—286,
citadoenadelante,en el mareode estecapítulo,BERCOVITZ; CAMARA ALVAREZ,
Estudios...,L cit., págs.107—108; ILLESCAS ORTIZ, “El ejerciciodel comerciopor
personacasadatras la ley de 2 de mayo de 1975”, en Estudiosde Derechomercantil
en Homenaje a Rodrigo Una, Madrid, 1978, págs. 283 y ss., págs. 305—306;
OLIVENCIA RUIZ, “Significado de la reformadel Código de comercio”,en Curso
de conferenciassobrela reforma de los Códigoscivil y de comerciopor ley 15/1975
de 2 de mayo —<AÑO 1977,), Madrid, 1978, págs.155 y ss., pág. 169.

207 VéanseBISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles...”,cit., págs.350—351;

GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit.,passim;
LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., págs.586; RAGEL SANCHEZ,
Ejecución...,eit., pág. 124. Porcontra,MARTíNEZ VAL, “Algunosaspectossobreel
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En el marcode la críticaglobal sepuedenreseñardoscuestionesconcretas.En

primerlugarseha puestode relieve que, si bien es loable, desdeel puntode vista del

principio de igualdad jurídica del varón y la mujer, la supresiónde la posición

preeminentedel marido y, consecuentemente,de la administraciónexclusiva de la

sociedadde ganancialesquese le conferiaal marido,seha olvidadoque,ocultaenesa

preeminencia,se dabacumplidasoluciónal problemade la gestiónde una sociedad,

la de gananciales20’>.En segundolugar se ha señaladoque la aplicaciónde la reglade

la cogestióna la empresagananciales excesivopues,de aplicarse,se daríapaso a

una especiede sociedadmercantil irregular entremaridoy mujer, quienesvendríana

resultar solidariamenteresponsablesde las deudascontraídasen el ejercicio del

comercio, Lo que seríacontrario a la normativadel Código de comercio al que el

propio Código civil remite20’4.

2.1.— Gestión con oposición del cónyuge no comerciante

La reglageneralen materiade disposiciónvienedadaporel art. 6 C. com.: el

cónyuge comerciante puede enajenar e hipotecar sus bienes privativos y los

ganancialesque procedande las resultasdel comercio.En lo que a la administración

de la empresaserefiere, hay que entenderque va conectadacon la titularidad de la

misma.

Descartada,por la razón ya expuesta,la regla de la cogestióncuando la

empresaes ganancial2’0,la administraciónde laempresafundadapor un esposodurante

régimeneconómicomatrimonialy su incidenciamercantil”,enRGD, 1986, págs.2469
y ss., se muestraconformecon el sistemaresultantede la reforma.

208 GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit.,

págs.520—521.En contraGUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidad...,cU.,
pág. 334, entendiendoque se minusvalorael alcancede la reformafamiliar de 1981
al situarse,parasu análisis,en una perspectivaestrictamentemercantil.

209 GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit.,

pág. 533, seguidoporCAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 147.
En el mismo sentidode exclusiónde lacogestiónGUILARTE GUTIERREZ,Gestión
y responsabilidad...,cit., pág. 301, y PERiEZ—JOFRE ESTEBAN, “El cónyuge
comerciante , cit., pág. 201.

210 En contraVICENT CHULlA, Compendio...,1—1, cit., pág. 116, paraquienel
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cl matrimonio a expensasde los bienes comunesdebe corresponderal cónyuge

fundadorpues,de lo contrario,mientrasel no comerciantemantendríaal margende

la responsabilidadsu patrimonioprivativo y los bienesganancialesextracommercio,

podría, en cambio, interferirse en la gestión del negocio,contra la voluntad de su

consorte.Estaposiciónse sustenta,además,en el art. 1384 C.C., que declaraválidos

los actosde administracióny disposiciónrealizadospor el cónyugea cuyo nombre

figuren. “Y la empresafundadapor uno de los cónyugesduranteel matrimonio,

aunquesea con dinero ganancial,gira a su nombre, a no ser que los dos esposos

figurencomocofundadores,casoen el que se estaríaanteel supuestode unasociedad

irregular, salvo que seconstituya,como serálos más frecuenteen tal hipótesis,una

sociedadregular”2t’.

Frentea la opinión de que los ganancialesex commercioquedansustraídosa

la reglade la administraciónconjunta,se ha dicho que no hay nadaque justifique,

explícitamente,la derogaciónmercantilde laadministraciónconjunta.Estaafirmación

sesustentaen el análisisde las excepcionesal principio de cogestiónquesecontienen

en los arts. 1381 y 1382 delCódigo civil. De un ladoseseñalaquesiendogananciales

la empresay susresultas,por habersido constituidadurantela vigenciade la sociedad

por uno cualquierade los cónyugesa expensasde los bienescomunes(art. l3t7—5~

C.C.) o concurriendocapitalprivativo y capitalcomún(art. 1354 C.C.), no sejustifica

que la administraciónquede en manos del comerciante,pues el art. 1381 C.C.

estableceunaexcepciónrelativa“al solo efectode administrarel patrimonioprivativo”.

De otro lado sepone de manifiesto la no inclusión de la “explotaciónmercantil” en

cl art. 1382 C.C., lo que llevará a la necesidadno de probar que las resultasdel

comercioson bienesgananciales,sino de averiguarsi la explotaciónde la empresaes

título bastanteparatomar como anticipo el numerarioganancial,y, por ende,para

art. 1375 C.C. ha derogadoel art. 6 C. com., dejandoa salvo,no obstante,los poderes
que un cónyuge quiera otorgar en favor dci otro para realizar los actos de
administracióny disposición.

CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 147. TORRALBA

SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1610, tambiénse apoya
en el art. 1384 C.C. parasostenerque la gestióncorrespondeal cónyugecomerciante,
si bien matizasu afirmación “imponiendo” al comerciantela obligaciónde mantener
constantementeinformadoa su consorteconformeal art. 1383 C.C.
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derogarel principio de la cogestión2¡2.

Una vezexpuestaslas posicionesen tomo a la administraciónde la empresa,

véamoscómose articulanlas facultadesdispositivasqueel Códigode comerciootorga

al cónyugecomerciante.

El art. 6 C. com. estableceque el cónyugecomerciantepuedeenajenare

hipotecarsus bienesprivativos y los ganancialesexcommercio.Aun cuandoel art. 6

sólo habla de enajenare hipotecar, la doctrina es pacífica en cuanto a que si el

comerciantepuede efectuar los actos de disposición más trascendentales,podrá

igualmenterealizarlos de menorrelevancia,en virtud del principio generalde que

“quien puede lo más, puede lo menos”2’3. Una segundacuestiónprevia es qué se

entiendepor bienesadquiridoscon las resultasdel comercio.En estepuntosepueden

distinguir tres posicioneso teorías. La más restringidasostieneque de los bienes

adquiridoscon las resultasdel comercioel cónyugecomercianteúnicamentetiene

disponibilidadsobreel dinero y las mercaderías,mientrasque los subrogadosdeben

regirse por el Código civil aunqueesténsujetos a la responsabilidadespecialdel

Códigode comercio2’4.La intermediamantienequeladisponibilidadde los subrogados

por la reglaespecialdel Código de comerciose da en todos los casos,seano no

mercaderías,mientras permanezcanen la esfera del patrimonio mercantil de la
fl

empresa% La teoríaamplia, y mayoritaria,entiendeque las resultasdel comercio

212 BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles , cit., págs.360—361. En el

mismo sentido,LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., págs.606—607,
quien niega, además,la aplicabilidadde los arts. 1384 y 1385 C.C., respectoa los
cualesBISBAL MENDEZ (págs. 362—363) señalaque puedendar lugar a que el
cónyuge comerciantedesvincule del patrimonio estrictamentefamiliar una parte
sustancialdel patrimoniocomún,mientrasque el no comercianteque tengapuestosa
su nombrebienesdel patrimoniomercantilgeneradopor el otro podrádistraerlosde
esa finalidad sin el consentimientodel comerciante.

2’3 Véase,por todos, ILLESCAS ORTIZ, “El ejercicio del comercio , cit., pág.

308.

214 GIMENEZ DUART, “Los bienesprivativos y gananciales , cit., pág. 133.

215 Estatesis fue sostenida,al hilo de la interpretacióndel antiguoart. 12 C. com.,

por SERRANO MONFORTE, Ejercicio del comercio...,cit., pág. 389, y parece
seguirlaURIA, Derechomercantil,cit., pág. 136, cuandollamaresultasa “los bienes
adquiridos por el cónyuge empresarioen operacionespropias de su tráfico”. E
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estánconstituidaspor los beneficiosdimanantesde la actividadempresarial,así como

los bienesen que los mismos sematerializan2’6.

Las cuestionesque se planteanen tomoa ladisposiciónsobrelas resultasdel

comercio son fundamentalmentetres: reinversión en el negocio o extraccióndel

mismo,disposiciónsobreinmueblesy disposiciónunilateralde la propia empresa.

Al margen de la compatibilidad o incompatibilidad de las facultades

dispositivasque confiereel Códigode comerciocon el sistemaresultantede la ley de

13 de mayo de 1981, la reinversión de las resultasen el negocio entra en las

potestadesdel cónyugeempresario,acrecentandoasí el valor de la empresa(arts.

1359 y 1360 C.C.)217. Si los beneficiosobtenidossonextraídosen todo o en partese

refundenen cl patrimonioganancialgeneral.Si los beneficiosseretiran en dineroel

comerciantepodrádisponerde ellos conformeal art. 1384 C.C.2’8. Unavez aceptado

queasí sea, quedatodavíapordespejarla dudade qué sucederespectoa los bienesen

los que se ha invertido esebeneficioy que tambiénson resultas.La soluciónque se

propone es la de entenderque el art. 6 C. com. concede al cónyugecomerciante

indirectamentela STS de 16 de febrerode 1987, de la que parecedesprenderseque
sólo los bienesque permanecenvinculadosa la empresason los que encajanen el
término “resultasdel comercio”.

“La id
216 BERCOVITZ, ob. cit, pág. 279; BLANQUER UBEROS, ea de

comunidad...”,cit., pág. 72, nota45; BROSETA, Manual..., cit., pág. 81; CAMARA
ALVAREZ, “Actos dedisposición...”,cit., pág.152; DE LOS MOZOS,Comentarios?..,
XVIJI—2, cit., pág. 288; GARCIA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercio por
personacasada”,cit., pág.506; ILLESCAS ORTIZ, “El ejerciciodel comercio , cit.,
pág. 305; LACRUZ, “Algunos aspectos...“, eit., pág. 549; OLIVENCIA RUIZ,
“Significadode la reforma...”, cit., pág. 164; PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyuge
comerciante , ch., págs.210—211;RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 125;
SANCHEZ CALERO, Instituciones...,cit., pág. 58, y, en ciertosentido,la RDGR de
20 de marzo de 1986,al decirquecabrá“demostrarque laadquisiciónganancial...del
bienvendidoesun resultadode la actividadmercantil,únicosupuestoqueno requiere
consentimientodel consorte”.No llega a manifestarseabiertamenteen contraaunque
sí expresasus reticenciasLOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág.600,
quien, no obstante,hace su argumentaciónen materia de responsabilidad,no de
disposición.

217 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 153.

2¡’> CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., pág. 153, En contra

LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 607.
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facultadesdispositivasespeciales,en el sentidode quepuededisponerde esosbienes

pero sólo paradestinarsu importe a la actividadmercantil2’9.

Respectode los inmuebles,sedebedistinguir entreaquelloscuyaenajenación

constituye precisamenteel objeto de la empresay los restantes,siempreque hayan

sido adquiridoscon las resultasdel comercio.

En cl primercasoes indudableque el cónyugecomerciantepuededisponerde

los mismos por sí solo~O. En el segundolo lógico esoptarpor la solucióninversa:el

comerciantenecesitael consentimientodel otro cónyugeo autorizaciónjudicial, pues

el caráctercivil del contratode compraventade inmuebleshaceque éstedebaregirse

por las normas civiles2’, sancionándose,consiguientemente,la actuación sin

consentimientoo autorizaciónjudicial con la anulabilidadsi fue a título oneroso(art.

1377 C.C.) y con la nulidad si a título gratuito (art. 1378 C.C.).

En lo que a la enajenaciónunilateraldel establecimientomercantil serefiere,

seha dichoque,aun no estandoclaroen qué medidapuedeel empresariodisponerde

él, lo quesí pareceseguroesque,aunquese estimenecesarioel consentimientode su

cónyuge, la iniciativa en orden a la disposicióndel mismo le correspondeúnica y

exclusivamentea él. Si bien el comercianteno puededisponerdel establecimientosin

consentimientode su consorteo sin autorizaciónjudicial, si se aceptaque el no

comerciantepuedaasumir la iniciativa de la enajenacióndel establecimiento,se

llegaríaa la aceptación,implícita, de que el cónyugeno comerciantepuedeimpedir

al que lo es el ejercicio del comercioy estoes algo que contradiceel art. 6 C. com.

219 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., págs.154—155;GARCíA

VILLAVERDE, “El ejercicio del comercio por persona casada”, cit., pág. 521;
PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante , cit., pág. 216.

220 GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercioporpersonacasada”,cit.,

pág. 521, quiencalifica de error la derogaciónde los antiguosarts, 1413 y 1444 C.C.

sin proceder,al mismo tiempo, a la debidacoordinacióncon el Códigode comercio.
221 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición...”, cit., pág. 157. A la misma

solución, pero por un camino distinto, llega LOPEZ SANCHEZ, “La empresa
mercantil , cit., pág. 609,texto y nota59. En contraPEREZ—JOFREESTEBAN, “El
cónyugecomerciante , cit., págs.212—213 y 220—221.
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ademásde desbordarel ámbito de aplicación del art. 1377 C.C?2. Frente a esta

opinión,un tanto dubitativa,seencuentrala queniegatajantementeque el comerciante

puedadisponerunilateralmentedel establecimientomercantil. A estaconclusiónse

llega arguyendoque la ventade la empresano es un actomercantil,sino civil, desde

el punto de vista obligacional, y no siendoestaventauna actividadmercantil, no es

aplicableel poderdispositivodel art. 6 C. com. A ello seañadeque la venta de la

empresalo que haceesacabarcon el comercio,y que la empresacreadacon fondos

ganancialesni es ‘‘resulta” ni ha sido adquirida “con resultas‘‘223

2.— Gestiónsin oposicióndel cónyugeno comerciante

La cuestiónquese debateen estesupuestoessi, no mediandooposiciónde su

consorte,el cónyugecomerciantepuedeejercitarlas facultadesde disposiciónque se

previenenen el Código civil o si debeseguir limitándosea las que le reconoceel art.

6 C. com.

La solución adoptadaal respectose basa en la idea de que si media el

consentimientoexpresoo presuntodel cónyugeno comerciantepara la afectaciónde

todos los bienesgananciales,no hay razón que impida que el comerciantedisponga

del numerarioganancial,ejercite los derechosde crédito constituidosa su nombre,o

que efectúelos actosde administraciónqueprocedansobrelos bienesintegrantesdel

establecimientomercantil (arts. 1384 y 1385 C.C.). En definitiva, no habiendoen el

Códigode comercio‘ningunaprohibiciónqueenervela eficaciadetalesnormas,habrá

de tenersepor legitimado al cónyugecomerciantepara actuar unilateralmentelas

precitadasfacultades”224

222 CAMARA ALVAREZ, “Actos de disposición , cit., págs.159—160.

223 PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante...”,cit., págs.213—214.

224 LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil...”, cit., págs.611—612.
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1.- DEUDAS CONTRAIDAS POR LOS CONYUGES

1.— Deuda y responsabilidad: adaptación del art. 1911 C.C.

Partiendode la base de que lo realmente preponderanteen el Derecho

patrimonial de la familia es la relación familiar que estáen su origen’, cuando la

persona que contrae una deuda lo es una casadaen régimen de gananciales,el

principio de responsabilidadpatrimonial universal(art. 1911 C.C.) debeadaptarsea

dichasituación,armonizandolos derechosde los acreedorescon los de los miembros

de la familia del deudor,y, en especial,con los del cónyugede éste.

El legislador español, siguiendo al francés del 652, distingue entre

responsabilidaddirecta o pasivo provisional, constituido por las obligaciones

contraídaspor uno o amboscónyuges,y por las cualesquedaafectadoel patrimonio

comúnfrentea los acreedores,quecobratodasu virtualidadcuandolos acreedoresno

han sido resarcidosy pretendenla ejecución de sus créditos sobre los bienes

gananciales,y contribucióno pasivo definitivo, constituidopor las deudasconcretas

que debesoportar cada uno de los tres patrimonios, que tiene efectosmeramente

internos y cobra virtualidad a la cancelaciónde la deuda,pudiendogenerarseun

derechode reembolso.Y, al mismotiempo, ha establecidoque los bienesgananciales

quedanvinculados,en todo caso,por las deudascontraídascon el consentimientode

amboscónyuges,y, además,en algunossupuestos,tasados,de actuaciónindividual.

Las ideasde pasivodefinitivo y provisional estánclaramenterecogidasen los

arts. 1362~ y 1365~. En palabrasde la doctrinamásautorizada,el art. 1362 “determina

¡ HERNANDEZ GIL, Derechode obligaciones,Madrid, 1983, pág. 11.

2 Véase MARTY et RAYNAUD, Droit civil. Les régimesmatrimoniaux, Paris,

1986, pág. 227.

“Serán de cargo de la sociedadde ganancialeslos gastosque se originenpor
algunade las siguientescausas:]Q El sostenimientode la familia, la alimentaciónde
los hijos comunesy las atencionesde previsión acomodadasa los usos y a las
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qué gastosson a cargode la sociedadde gananciales,configurandoel pasivocomún

de manera definitiva, con independencia de que puedan hacerse efectivos

inmediatamentesobrebienescomunes.Paraello se atienerigurosamentea un criterio

objetivo, puesdeterminala procedenciade la deudaconformea su contenido,lo que

viene a justificar, desdeel punto de vistapasivo,como decíamosantes,la existencia

de la comunidad” y “... la facultad de endeudar a la sociedadde gananciales

correspondea ambos cónyuges,actuandoconjuntamente:esferadel art. 1367, sin

limitación alguna,e individualmentea cadauno de ellos, actuandoseparadamente,en

algunoscasos,que son los que determinael art. 1365, y, en atencióna que en estos

casos,por la finalidad de la obligación, se trata de deudascomunes,por constituir

carga de la sociedadde gananciales.Por ello, es su aspectoobjetivo, se relaciona

intímamenteel art. 1365 con el art. 1362. Diferenciándose,uno de otro, en que aquí

la responsabilidadjuega en el aspectoexterno,es decir, en las relacionescon los

terceros, resultandopor ello indiscriminada,por operarcomo consecuenciade la

atribuciónlegal, por lo que puedeserprovisional,en la relacióninterna, mientrasque

en el juego del art. 1362, como hemosvisto, la atribuciónesdefinitiva...“~.

Puesbien, cuandoun cónyugecasadoen régimen de ganancialescontraeuna

deuday la satisfacevoluntariamente,sólo seplanteaun temade contribución.Por el

circunstanciasde la familia. La alimentacióny educaciónde los hijos de uno solo de
los cónyugescorreráa cargo de la sociedadde ganancialescuandoconvivanen el
hogar familiar. En caso contrario, los gastos derivadosde estos conceptosserán
sufragadospor lasociedadde gananciales,perodaránlugara reintegroen el momento
de la liquidación. 2~ La adquisición,tenenciay disfrute de los bienescomunes.¿3~ La
administraciónordinariade los bienesprivativos de cualquierade los cónyuges.4~ La
explotaciónregular de los negocioso el desempeñode la profesiónarte u oficio de
cadacónyuge”.

“4 “Los bienesganancialesresponderándirectamentefrente al acreedorde las
deudascontraídaspor un cónyuge:F En el ejerciciode la potestaddomésticao de la
gestióno disposiciónde gananciales,quepor ley o porcapítulosle corresponda.2~ En
el ejercicioordinariode la profesión,arte u oficio o en la administraciónordinariade
los bienes propios.— Si el marido o la mujer fueren comerciantes,se estaráa lo
dispuestoen el Código dc comercio”.

DE LOS MOZOS, Comentariosal Código civil y compilacionesforales,
XVIII—2, Madrid, 1984, págs. 235 y 274—275. Entre los escritosmás recientes,en
tomo a las diferenciasentre los arts. 1362 y 1365 C.C., puedeverse GUILARTE
GUTIERREZ,Gestióny responsabilidadde los bienesgananciales,Valladolid, 1991,
págs.339—363.
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contrario, anteuna situaciónde impagoesprecisosabercontraquépatrimoniospuede

dirigirseel acreedor.En virtud delart. 1911 C.C. el cónyugedeudorrespondesiempre

con su patrimonioprivativo. Paraque los acreedorespuedandirigirse contrala masa

ganancial hay que proceder,previamente,a la calificación de la deuda. De esa

calificación puederesultaruna ampliación de la garantíadel acreedor,quien podrá

dirigirse, además,contra la porción de los ganancialespertenecienteal cónyugeno

deudor’>. Peroes que además,de la nuevanormativasedesprendeque la garantíade

los acreedoresdelcónyugedeudorpuedeverseaumentada,aún más,en virtud del art.

1319C.C., que permitea los acreedoresdirigirse, en vía subsidiaria,contralos bienes

privativos del no deudor,en casode deudascontraídasen el ejercicio de la potestad

doméstica,lo que, a juicio de La doctrina, aunqueel no deudortengaun derechode

reintegrofrentea la masacomún, no dejade serunagrave modificacióndel principio

dc responsabilidadpatrimonial universal7.

1.1.— Deudasganancialesy privativas

Deudasganancialeslo son aquéllasque danlugar a la responsabilidaddirecta

con los bienesganancialesy estánenumeradasen los arts. 1365 a 1368 C.C. Las

deudasprivativas, por su parte, son las contraídaspor un solo esposo,de las que

respondendirectamentelos bienesprivativos.

Del examende la normativaresultantede la reformasedesprendela diversidad

de tratamientoque el legislador da a unasy otras deudas.Mientrasque en los arts.

1365 a 1368 C.C. quedanespecificadoslos supuestosconcretoses que se responde

directamentecon el patrimoniocomún,sin quehayahabidouna calificaciónexplícita

de dichasactuacionescomo gananciales,el art. 1373C.C. calificacomoprivativas,sin

especificarqué circunstanciasconfigurantal carácter.

La clave de estadiversidadde tratamientohay que buscarlaen la conexión

6 RAGEL SANCHEZ, Ejecución sobre bienes ganancialespor deudasde un

cónyuge,Madrid, 1987, págs.28—29.

RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., págs.29—30.
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entrelegitimaciónparala gestióny responsabilidaddirectaconlos bienesgananciales8.

De ahí la detallada regulación de los supuestosen que, ademásdel patrimonio

privativo, el acreedortiene a su disposiciónel ganancial.Cuandoun cónyugeactúa

solo, en cl mareode la legitimación individual, los arts. 1365, 1366 y 1368 añaden

comogarantíala totalidad de los bienescomunes.De esto se infiere que, cuandola

deudase ha contraídoen una circunstanciadistinta a las previstaspor el legislador,

tiene carácter de privativa o particular9, siéndole aplicable el régimen de

responsabilidadprevistoen el art. 1373 C.C., preceptoque, segúnla doctrina,es una

reproduccióndel art. 1911 adaptadoal régimende gananciales’0.La consecuenciade

la conexiónlegitimación—responsabilidades quelasdeudasoriginadaspor laactuación

individual tienencarácterprivativo, en tantono sedemuestresu carácterganancial,es

decir, que se han contraídoen el mareode los supuestosprevistosen los arts. 1365,

1366ó 1368 C.C.”.

8 DE LOS MOZOS, C’omentarios?..,XT/III—2, cit., págs.235—236.

GIMENEZ DUART, “Cargasy obligacionesdel matrimonio”, en RDP, 1982,
págs.542 y ss., pág. 552. En el mismo sentido,DE LOS MOZOS, Comentarios...,
XVIII—2, cit., págs.327—328.

Estamisma técnica,otorgarcarácterresidualal conceptode deudaprivativa,
es la que recogeel art. 186 del Código civil italiano, El legislador francés,por el
contrario, regula los supuestosde deudaprivativa (art. 1410 C.C.), reputándose
comuneslas demás.

~0 DE LOS MOZOS,Comentarios...,XVJII—2, cit., pág.328; RAGEL SANCHEZ,

Ejecución...,cit., pág. 32; TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a
1374”, en Comentariosa las reformasdelDerechodefamilia, II, Madrid, 1984, págs.
1582 y ss., pág. 1741.

MARTíNEZ SANCHIZ, “Casosdudososde bienesprivativos y gananciales”,en
AAMN, págs.357 y ss., pág. 383; RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 34. En
contra ECHEVARRíA ECHEVARRíA, “Sociedad de gananciales,ganancialidad,
bienesganancialesy ganancias”,en RDN, 1982, págs. 7 y ss., pág. 21, y LOPEZ
SANCHEZ, “La empresamercantil y la sociedadde ganancialestras la ley de
13—5—1981”, en R.IC, 1983, págs.585 y ss., pág. 596, paraquienesla presunciónde
ganancialidaddel art. 1361 C.C. debetenersu correlativoen el pasivo,presumiéndose
que los bienesganancialesrespondendirectamentepor las deudascontraídaspor uno
de los cónyuges.En el mismo sentido,aunqueindirectamente,STS de 3 de diciembre
de 1985.

La tesis de la presunciónde ganancialidadpasivaesrebatida,entreotros, 2’~’~
GUILARTE GUTIERREZ, Gestión y responsabilidad...,eit., pág. 432; PENA
BERNALDO DE QUIROS, Derecho de familia, Madrid, 1989, págs. 255—256;
RAGEL SANCHEZ, Ejecución..., cit., págs. 35-36; TORRALBA SORIANO,
“Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., págs. 1749—1750.
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Así pues,el pasivo ganancialno se relacionacon el activo, sino con la gestión

de éste.Comoya hemosvisto, la gestióndel patrimonioganancial,comoreglageneral,

esconjunta(art. 1375 C.C.), y, porende,de las deudascontraídaspor ambosesposos

respondenlos bienesgananciales(art. 1367 C.C.). Es decir, la actuaciónconjunta

califica una deuda como ganancial, siendo el art. 1367 una pura norma de

responsabilidad,que no prejuzgalo que puedesucederen la esferainterna’2. Por el

contrario, el carácterde las deudascontraídaspor uno de los espososcuandoejercita

algunade las facultadesindividualesprevistas(arts. 1319, 1384, 1385 C.C.) debeser

probadopor el acreedor’3.De lo expuestose deduceque, cuandoun cónyugeactúaal

margende la legitimación individual que se le otorga, los bienesganancialesno
‘4

respondendirectamente,quedandoúnicamenteobligadosu propio patrimonio

A diferenciade lo que sucedeen el Derechoitaliano, cuyo art. 186, e) C.C.

estableceque esresponsabilidadde la comunidad“cualquierobligacióncontraídapor

los cónyuges,inclusoseparadamente,en interésde la familia”, en nuestroCódigocivil

la actuaciónde un esposoen interésde la familia no es criterio determinantepara

calificar de propia o ganancialla deudacontraída,sino que nuestroCódigose limita

a recogerunossupuestostaxativos,en los que consideraque la actuaciónindividual

de un esposoes útil parala comunidadganancial’5,lo que nos aproximaal Derecho

francés,cuya doctrina entiendeque el interésde la familia es una noción—cuadro

intencionalmentevaga, de carácterevolutivo y flexible, establecidapor la ley y

sometidaa laapreciaciónde los órganosjudiciales’6.No obstante,un importantesector

12 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., pág. 300.

RAGEL SANCHEZ, Ejecución..., cit., pág.35; TORRALBA SORIANO,
“Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1687. En contra,defendiendoque el
carácterprivativo de la deuda no tiene que probarlo el acreedor,sino el tercero
contratante,ya que toda deudasepresumecomún, ECHEVARRíA ECHEVARRíA,
“La ganancialidadpasiva”,en RDN, 1982, págs.7 y ss., pág. 16.

“~ BLANQUER UBEROS, “Reflexionesacercade la influencia del régimende
ganancialesen lacapacidady responsabilidadde cadacónyuge”,en RDN, 1981, págs.
7 ss., pág. 55,seguidopor DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIIJ—2,cit., págs.327.

‘~ Véanse GUILARTE GUTIERREZ, Gestión y responsabilidad...,cit., págs.
435—437,y RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., págs.38—43.

16 VéaseCORNU, Les régimesmatrimoniau.x,Paris, 1981, pág. 217.
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doctrinal entiendeque el interésde la familia sí esun elementodecisivo’7.

Tomandocomopuntode referenciala conexiónlegitimación—responsabilidad,

sondeudasganancialesy privativas las siguientes:

Ademásde las contraídasconjuntamentepor los dos esposos(art. 1367 C.C.),

son ganancialeslas deudascontraídaspor un solo cónyuge:en el ejercicio de la

potestaddoméstica(art. l
365—l~, inciso primero);en la gestióno disposiciónde bienes

gananciales,quepor ley o por capítulosle corresponda(art. 1365~~1Q,inciso segundo);

en el ejercicio ordinariode la profesión,arteu oficio (art. l365—2~, inciso primero);

en la administraciónordinariade tos bienespropios(art. 1365—2~, incisosegundo),así

como las obligacionesextracontractualesde un cónyugeque sonconsecuenciade su

actuaciónen beneficio de la sociedado en el ámbito de la administraciónde los

bienes,salvo que fueran debidasa dolo o culpagravedel cónyugedeudor(art. 1366

C.C.), y las contraídaspor unosolo en casode separaciónde hechoparaatendera los

gastosdc sostenimiento,previsióny educaciónde los hijos que esténa cargo de la

sociedadde gananciales(art. 1368 C.C.).

En cuantoa las deudasprivativas la doctrinareputacomotales: las contraídas

con anterioridadal matrimonio,o al comienzode lasociedadde gananciales,incluidos

los bienescompradosa plazos,aunqueéstosse acabende pagarcondineroganancial

(art. 1357, párr. l1~ C.C.); las derivadasde la adquisiciónde bienesa título gratuito;

las hereditarias;las de juego (art. 1372 C.C.); las obligacionesdelictualesy demás

extracontractualesno comprendidasen el art. 1366; las que tienensu causaen actos

queexcedendel ámbitode la potestaddoméstica;las procedentesde actosqueexcedan

de la administraciónordinaria de los bienesprivativos; las originadaspor la tenencia

y disfrute de los bienesprivativos; las relacionadascon el interéspropio y exclusivo

“ ABELLO MARGALEF, “Notas sobrelas cargasy obligacionesde la sociedad
de gananciales”,en RDP, 1983,págs.802 y ss.,pág. 803; BLANQUER UBEROS,“La
idea de comunidad en la sociedad de gananciales. Alcance, modalidades y
excepciones”,enAAMN, XXV, págs.43 y ss., pág. 132; DE LOS MOZOS, “La nueva
sociedadde gananciales”,enRDN, 1982, págs.189y ss.,pág.217; DORAL GARCIA,
“El interésde la familia”, en DI, 1982, vol. 1~, págs.3 y ss., pág. 10; GARCíA
GARCíA, “El deberde actuaren interésde la familia”, en RDP, 1984,págs.243 y ss.,
pág.264; GIMENEZ DUART, “Cargasy obligacionesdel matrimonio”, enRDP, 1982,
págs.542 y ss., pág. 545.
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del cónyugedeudor y, en general, todas aquéllasque no puedanreacersobre el

patrimonio común, o sobre el patrimonio privativo, en todo o en parte, del otro

cónyuge’8.

1.2.— Las deudas ganancialesen particular

La responsabilidadderivadadel ejercicio de la potestaddomésticaya fue

expuestaal analizarel régimenmatrimonialprimario, y a lo allí dichonosremitimos’9.

La responsabilidadderivadade ¡a gestióno disposiciónde bienesgananciales,

ya vengaatribuidapor ley, ya por pactocapitular,seconectacon las normasde los

arts. 1382, 1384—1386C.C?0. La única cuestiónrelevanteen estecaso es la que

planteala administraciónde los bienescomunesque se encuentrana nombre o en

poder de un cónyuge.Respectoa la misma la doctrinaha señaladoque los bienes

ganancialesrespondende las deudascontraídasen el ámbitode laadministracióntanto

ordinaria,como extraordinaria2’.

La responsabilidadde los bienesganancialespor las deudascontraídasporcada

uno de los cónyugesen el ejercicio de su profesión,arteu oficio es la consecuencia

lógica dcl carácterganancialde los rendimientosobtenidoscon dichaactividad (art.

1347—1v C.C.)22 y, además,como se ha dicho, porque, de lo contrario, el cónyuge

podría ver entorpecidoel desarrollode su actividadprofesional,comoconsecuencia

LS Véanse,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XT/HI—2, cit., pág. 328,

y RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., págs.37—38.

‘~ VéasesupracapítuloVII, apdo. II, 2.

20 VéasesupracapítuloVII, apdo.III, 5.

21 DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIIJ—2, cit,, pág. 280; LACRUZ (—
SANCHO), Elementosde Derechode civil, IV Derechode familia, Y’ ed. reimpr.
actualizadaIpor] LUNA SERRANO/RIVERO RERNANDEZ/RAMS ALBESA,
Barcelona,1990, págs.420—421.

22 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., págs. 280—281; MATA

PALLARES, “Deuda y responsabilidaden la contrataciónde personacasada”,en
.UMN, XXV, págs.327 y ss., pág. 341.
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de la restricciónde su solvenciafrentea los posiblesacreedoresQ

La responsabilidadde los ganancialespor las deudascontraídas en la

administraciónordinariade los bienespropios tienesu fundamento,al igual queenel

casoanterior,en el carácterganancialde los frutos, rentase interesesque producen

dichos bienes (art. 1347—2~ C.C.). A diferenciade lo que sucedecon las deudas

contraídas en la gestión o disposición de bienes gananciales,en este caso los

ganancialessólo respondende las contraídasen la administraciónordinaria. No

obstante, se defiende la cobertura de las procedentes de la administración

extraordinaria,en tanto redundenen beneficiode la comunidad<

1.3.— Las deudasprivativas, en particular las contraídascon anterioridadal

matrimonio

El art. 1373 C.C. comienzadiciendo que “cada cónyuge respondecon su

patrimoniopersonalde las deudaspropias”, y, como ya hemosseñalado,las deudas

contraídas con anterioridad al matrimonio, o a la vigencia de la sociedadde

gananciales,son privativas.

Frentea la posiciónmás restrictiva,que estimaque las deudascontraídascon

anterioridadal comienzode ¡a sociedadsonexclusivamentepersonales~,seencuentra

la que defiendeque determinadasdeudasprivativas puedenser consorciales.De un

ladoel piso compradoa píazosqueluegoseráviviendafamiliar o el mobiliario y ajuar

del mismo, si los plazos restantesson pagadoscon bienes gananciales,el bien

perteneceráen proindivisoal adquirentey a la sociedad.Peroestasoluciónsesupedita

a que el no adquirentehayaprestadosu consentimientoparadichos pagos;en caso

contrario,su entregaserá consideradacomo cumplimiento,por el consorcio,de una

obligaciónprivativa de un cónyugea reservadel reembolsocorrespondiente.Dc otro

lado las deudascontraídaspor un cónyuge,en un régimenno comunitario,anterioral

‘ VéaseLACRUZ (—SANCHO), Elementast..,IV, cit., pág. 421.

24 DE LOS MOZOS, Comentarios..., XVIII—2, cit., pág. 306; LACRUZ (—

SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 433.

25 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., pág. 328.
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de gananciales,en el ejercicio de la potestaddoméstica,devienenconsorcialesen el

momentoen que comiencela sociedadde gananciales26.Estaopinión se sustentaen

la letra del art. 1319 C.C., “de las deudascontraídasen el ejercicio de la potestad

domésticaresponderán solidariamentelos bienes comunesy los del cónyuge que

contraigala deuda”,del que se extrae la afirmación de que “son comuneslos que

pertenezcanenproindivisoa los cónyugesen un régimenno comunitario,así comolos

gananciales”.Puesbien, estaconstrucciónno nos parececorrecta.A lo ya expuesto

con anterioridad27podemosañadirqueel término“común” no apareceni unasolavez

en sede de regímenesseparatistas,mientras que si aparececon el sentido de

“ganancial” en los arts. 1347, 1352, 1358, 1359, 1373, 1385 y 1408, a los que cabe

añadirel art. 1319, así como que la adopciónde un nuevorégimendebeir precedida

por la extinción del vigentey por la liquidación de las deudascontraídasduranteel

mismo y que todavíaquedaranpendientesde satisfacción,ideaque quedaclaramente

expresada,a nuestrojuicio, en los art. 1417 y 1422 C.C., relativos,respectivamente,

a la determinaciónde las gananciaspor la diferenciaentrelos patrimoniosinicial y

final, y a la deducciónde las deudasno satisfechas,paradeterminarel patrimonio

final.

1.4.— Supuestosespeciales

1.4.1.— Deudascontraídasporun cónyugeen la adquisicióndebienesgananciales

por precioaplazado.

El art. 1370 C.C. estableceque “por el precio aplazadodel bien ganancial

adquiridopor un cónyugesin el consentimientodel otro responderásiempreel bien

adquirido,sin perjuiciode la responsabilidadde otros bienessegúnlas reglasde este

Código”.

Estando admitida la validez de la adquisición efectuadapor un cónyuge,

quedandoaplazadoel precioen todo o en parte,esaplicable el art. 1370, cuandoel

primerdesembolsose ha hechocon dinero ganancial(art. 1365 C.C.). Si ha quedado

aplazadala totalidad del precio, el bien adquirido duranteel régimense presume

26 RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 98.

27 VéasesupracapítuloVII, apdo. II, 2.
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ganancial(art. 1361 C.C.), siendo igualmenteaplicable el art. 1370, salvo que el

adquirentepruebeposteriormenteque el primer desembolsose hizo a costa de su

propio peculio (art. 1356, in fine C.C.).

El art. 1370 C.C. contiene una responsabilidadadicional2t pues añadela

garantíadel bien ganancialadquiridopor un esposo,en favor del transmitente29.El

periodo“responderásiempreel bienadquirido” debeser interpretadoen el sentidode

en todocaso,o cuandomenosy en sutotalidad30,esdecir, setratade unaconstrucción

modal y no temporal,ya que la temporalidadestásupeditadaa que el bien adquirido

estéen manosdel adquirente,lo que, por otraparte,no empecela subsistenciade la

responsabilidadsi el bien sale fraudulentamentede las manosdel adquirente

La doctrina se muestraacordeen cuantoa la importanciade esteprecepto,

siendoprobablementelas palabrasde Lacruz las que mejor expresanesa valoración:

“La norma esde absolutajusticia, puessin ella, desdeel momentoen que cualquier

LACRUZ (—SANCHO),Elementos?..,IV, cit., pág. 435. En el mismo sentido,
BLANQUER UBEROS, “La idea de comunidad en la sociedadde gananciales.
Alcance, modalidadesy excepciones”,en ~‘t4MN,XXV, págs.43 y ss., pág. 133, y
MATA PALLARES, “Deuday responsabilidad...”,cit., pág. 347.

29 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 316; RUEDA PEREZy

RUEDA PEREZ, “Notas sobrela nuevaregulaciónde las cargasy obligacionesen la
sociedadde ganancialestras la reformadel Códigocivil de 13 de mayode 1981”, en
RDP, 1982, págs.556 y ss., pág. 580.

30 AVILA ALVAREZ, “El régimen económicomatrimonial en la reformadel
Códigocivil”, enRCD[, págs.1373y ss., pág. 1399;BLANQUER UBEROS, “La idea
de comunidad , cit., pág. 133; RAGEL SANCHEZ, Ejecución..., cit., pág. 143;
RUEDA PEREZ y RUEDA PEREZ, “Notas sobrela nueva regulación , cit., pág.
583.

~“ GIMENEZ DUART, “Cargas y obligaciones...”, cii., pág. 547, nota 9;
GORDILLO, “La protecciónde los tercerosde buenafe en la recientereformadel
derechode familia”, enÁIDC, 1982, págs.1111 y ss., pág. 1157; RAGEL SANCHEZ,
Ejecución...,cit., pág. 144; RUEDA PEREZy RUEDA PEREZ, “Notas sobrela nueva
regulación , cii., págs.583—584.

Para AVILA ALVAREZ, “El régimen económicomatrimonial , cit., pág.
1399y TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1731,
si el bien se enajenaa un tercero, siendo necesarioel consentimientodel no
adquirente,significa que ésteratifica la compray desencadenala responsabilidadde
todos los demásbienesgananciales.
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bien adquiridoconstantematrimonio, a titulo onerosoy pagándoseel primer plazo

con bienesgananciales(lo son todos, mientrasno se demuestrelo contrario),tiene la

condiciónde consorcial,cl que compraun solo esposoen tales condicionesno será

responsablede su propio precio, y el acreedorse verá obligado a deshacerla
‘,32

operación,cuandoacasolo que pretendíay le convieneeracobrarel preciorestante

En cuantoal periodo“sin perjuiciode la responsabilidadde otros bienessegún

las reglasde este Código” se ha criticado que el precepto,en estepunto, es de gran

imprecisión33y que no resuelveel problema del patrimonio responsablee incita a

reforzar la responsabilidaddel bien< Sobre cuál sea esa responsabilidadse han

formuladodiversassoluciones.Algunosautoresentiendenque quedanvinculadoslos

privativos del deudory todos los bienesgananciales(art. 1369CC.)35, siempreque la

adquisiciónse hayallevado a caboen las circunstanciasde los arts. 1365 a 136836

pues,dc lo contrario,sólo responderíadirectamenteel bien adquirido, ‘junto con los

privativos deL cónyugedel deudor,que garantizanla deudaen todo caso (art. 1911

C.C.)”37. Otros autoreshan entendidoque este punto permite tres interpretaciones,

mínima, media y máxima. En el primer caso responderíanel bien adquirido y los

privativosdel adquirente;en el segundoéstosmás los ganancialesde que un cónyuge

puede disponerlibremente,en virtud del art. 1384 C.C., y en cl tercero quedarían

afectoslos privativos y todos ¡os gananciales38.

Elementos IV, cit., pág. 435.

~ TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1727;
VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio (Ley 11/1981,de 13
de mayo), Madrid, 1982, pág. 281.

~ BLANQUER UBEROS, “La ideade comunidad...”,cit., pág. 134.

~ CAMARA ALVAREZ, “La sociedadde ganancialesy el Registro de la
Propiedad”, en ADC, 1986, págs. 339 y ss., pág. 467; DE LOS MOZOS,
Comentarios...,XVII! —2, cit., pág. 319; PENA BERNALDO DE QUiROS, Derecho
de familia, cit., pág. 259: VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimen económicodel
matrimonio...,eít,, pág. 281.

‘~ TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1723.

~ RAGEL SÁNCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 145.

38 GIMENEZ DUART, “Cargasy obligaciones , cit., págs.546—547.En sentido

análogoBLANQUER UBEROS, “La ideade comunidad , cit., págs.132—133. En
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1.4.2.— Deudas contraídaspor un cónyugeen el ejercicio del comercio

1.4.2.1— Cuestionesprevias

Comoessabido,el art. 1365, párr. Y C.C. índicaque “si el maridoo la mujer

fueran comerciantes,sc estaráa lo dispuestoen el Código de comercio

Habida cuenta de que el precepto de remisión solamente regula la

responsabilidadexterna(pasivoprovisional),nospareceincuestionablelaaplicabilidad

de la normativacivil reguladorade la contribución(pasivo definitivo)39.

El supuestode hechocontempladopor los arts. 6 y ss. C. com. esel de una

empresaprivativa, puessi se tratasede una empresaganancialregirían las normas

comunesaplicablesadichosbieneslNo obstantela lógica de estaconsideración,hay

que teneren cuentaque algunosde los problemasque seplanteanen tomo a los arts.

6 y ss. C, com. tienen precisamentesu razón de ser en el carácterganancialde la

empresa.

Quécalificacióndebadarsea lasdeudascontraídasen elejerciciodel comercio

no es cuestión pacífica. Tomando como punto de partida el que los preceptos
4’

mercantiles,preocupadosúnicamentede las relacionesexternasdel comerciante
regulanestamateriade forma diversaa la normativacivil, seafirma quedichasdeudas

contra,TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1730,
y DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIJI—2, cit., pág. 319, criticado, a su vez, por
el propio GIMENEZ DUART, “La responsabilidadde los ganancialespor precio
aplazado,la libertad de pactoen capitulacionesy otrascontroversias”,enADC, 1986,
págs.807 y ss., pág. 811.

~ Enestemismosentido,GUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidad...,
cit., pág. 464, y RAGEL SÁNCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 123; y para el sistema
anterior a la reforma SERRANO MONFORTE, Ejercicio del comercio...,cit., pág.
396.

~ DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 285.

~‘ Véansc LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., págs. 596—597;
RUEDA PEREZ y RUEDA PEREZ, “Notas sobrela nueva regulación , cit., pág.
564 y SERRANO MONFORTE, Ejercicio del comercio...,cit., pág. 306.
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tienen carácter especial4.Teniendo en cuenta que el resultado de la actividad

empresarialesganancial(art. i347—I~ C.C.) y que el art. 1362—4w C.C. ponea cargo

de los ganancialeslos gastosqueseoriginenpor laexplotaciónregularde los negocios

de cadacónyuge,dichasdeudasson consideradascomunes43.Por último, partiendode

la consideraciónde que el consentimientoa que serefieren los arts. 6 y ss. C. com.

es parael ejerciciode comercio,se afirma que dichaactividadesun supuestodel art.

1373 C.C., “que establecela previaexcusióndel patrimoniopersonaldel cónyugeque

ha contraído la deuda”, de donde resulta “que los bienesgananciales,existiendo

consentimientopara el ejercicio del comercio, respondensubsidiariamentede las

deudascontraídasen el ejercicio dcl comercio

A la vista de los textos legales, las deudas contraídasen el ejercicio del

comercioparecentenercaráctercomún, ya que el art. 1365 C.C. —preceptoremisor—

regulaúnicay exclusivamenteel temade la afectaciónde los bienesgananciales.Otra

cosadistinta esque, en consideracióna las normasespecialesque las regulan,dichas

deudasseancalificadasde especiales.En cuantoa que el ejercicio del comerciosea

un supuestodel art. 1373C.C., estimamosque el mismo no encajaplenamenteen las

previsionesdel precepto,pues el art. 6 C. com. no estableceuna responsabilidad

subsidiariade los bienesgananciales,sino, aunqueinicialmente limitada a los ex

commercio,directay solidaria.

Otra cuestiónque pareceseguir sujetaa debatedoctrinal es la relativa a qué

significadotieneel consentimientou oposiciónde quehablanlos arts. 6 y ss. C. com.

Habidacuentadel espíritude la reformay de los fines perseguidospor la ley de 2 de

mayo dc 1975, es evidente,tal y como han entendidola mayoríade la doctrina45y la

42 RAGEL SANCHEZ,Ejecución...,cit., pág. 123.

“ LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 596, y STS de 22 de
octubrede 1990.

~ BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles , cit., pág. 364. En contra,
RACEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 189, nota 141.

Véase, por todos, por sus extensasprecisionesterminológicas, ILLESCAS
ORTIZ, “El ejercicio del comerciopor personacasadatras la ley de 2 de mayo de
1975”, en Estudiosde Derechomercantilen Homenajea Rodrigo Urja, Madrid, 1978,
págs.283 y ss., págs.289—291.
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jurisprudencia46,que el consentimientono puede referirse más que a los efectos

patrimonialesque derivandel ejercicio del comercio.Sin embargo,auna pesarde la

claridadcon que se manifiestael legisladoren el art. 6 C. com., “para que los demás

bienes comunes queden obligados será necesarioel consentimientode ambos

cónyuges”,hayautoresqueentiendenquedichoconsentimientova referidoal ejercicio

del comercio,es decir, lo circunscribenal ámbito de los efectospersonales,lo que,

consecuentemente,les lleva a plantearsela viabilidad de unaoposiciónde estetipot

En cuantoa cuálesson las deudascontraídasen cl ejercicio del comercio,la

doctrinacoincideen señalarque la clave del temano estáen la naturalezadel acto,

sino en su finalidad. Es decir, no cabeestablecerla ecuaciónactode comercio igual

a deudacontraídaen el ejercicio del comercio.El conceptode deudaex commercio

es más amplio que el de actode comercio y no coincidente.Así, pues,lo relevante

paracalificar la deudacomoa commercioes que hayasido contraídaen el mareode

la actividad empresarial,siendo absolutamenteindiferente que la deuda pueda

calificarse o no como mercantil48.

46 STS de 27 de junio de 1989, al afirmar que no mediaba“oposiciónen escritura

pública respectoa la sujeciónde los bienescomunesa obligacionescontraídasen el
ejerciciodel comercio”.

~ BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles...”,cit., pág. 364; GIMENEZ

DUART, “Cargasy obligaciones , cit., pág.548, y RAGELSÁNCHEZ,Ejecución...,

cit., págs.131—132.
48 VéanseBERCOVITZ, en GARRIGUES,Cursode Derechomercantil,1, 7~ ed.

revisadacon la colaboraciónde Alberto Bercovitz,Madrid, 1976, pág.278, citadoen
adelante,en elmarcode estecapítulo,BERCOVITZ; OLIVENCIA RUIZ, “Significado
de la reformadel Códigode comercio”,en Cursode conferenciassobrela reformade
los Códigoscivil y decomerciopor ley 75/7975de 2 de mayo(—AÑO1977,),Madrid,
1978,págs.155 y ss.,pág. 167: PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante
conoposiciónde su consortey la sociedadde gananciales’,enAAMN, XXVIII, págs.
193 y ss., págs.229—230, y RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 127.
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49

1.4.2.2.— Bienesque como mínimo quedansujetosa las resultasdel comercio

Según el art. 6, proposición primera C. com., el comerciante responde

directamentecon sus bienesprivativos y con los ganancialesobtenidosen el ejercicio

del comercio.

La responsabilidadcon los bienesprivativosdel comercianteno esmásqueuna

concrecióndel principio de responsabilidadpatrimonialuniversal,y en sí misma no

encierraningunadificultad aunquesí sugierealgunascuestionesreferidasa los bienes

gananciales.En efecto, segúnel art. 6 C. com., cuandola empresaesprivativa del

comerciante,ésterespondecon la propia empresade las deudasque contraigaen el

ejercicio de su actividad. Pero qué sucedesi la empresaes ganancial,por haberse

fundadodurantela vigenciadel régimen,a expensasde los bienescomunes.Paraunos

autoresla empresagananciales en sí misma resultadel comercioy, por lo tanto,

garantizadirectamentelas deudascontraídasen el ejerciciode aquél~%pueslaempresa

ganancial,antesque unasgananciasque puedeno no obtenerse,ha de serobjeto de

garantíaparalos acreedoresmercantiles5’.Paraotros autoresel problemaseresuelve

sin necesidadde acudir a una extensiónde la fórmula legal, entendiendoque la

empresaestá afectadaal tener carácter ganancial, y lo está porque existe un

consentimientotácitoa la afectacióncuandoel cónyugeno comerciantepermiteal que

lo es su fundación52.Paraotros, por último, la solución,aunquecon dudas,debeser

la negativa,por sermásacordecon la finalidad de la reforma(atendera la protección

‘4’> Sobrela situaciónanteriora la ley de 13 de mayo de 1981, especialmenteen
relacionconelejerciciodel comerciopormujercasada,véaseCAMARA ALVAREZ,
Estudiosde Derechomercantil,1, Madrid, 1977, págs.116 y SS.

§0 CAMARA ALVAREZ, Estudio&.., 1, cit., págs.88—89, quien, sin embargo,
posteriormentesometea revisión su criterio en “El ejerciciodel comerciopor persona
casadabajo cl régimen de la sociedadde gananciales”,en Homenajea Francisco
ManriqueRomero,Madrid, 1989, págs.267 y ss., págs.282—283.

S~ LOPEZ SÁNCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 600; MAGARIÑOS

BLANCO, “Cambiode régimeneconómicode ganancialespor el de separacióny los
derechosde los acreedores”,en RCDI, 1982, págs. 47 y ss., págs. 62—63, nota 33;
RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cít., pág. 127.

52 GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor personacasada”,en

RDM, 1982, págs.497 y ss., pág. 508.
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del cónyugeno comerciante)añadiendoque la letra del art. 6 C. com. esclara: sólo

quedanafectadoslos ganancialesadquiridoscon las resultas53.

En cuantoa las resultasdel comerci& el propio art. 6 C. com. estableceque

quedanafectadassiemprey de forma directa, lo que no planteaningunadificultad

cuandonos encontramosanteuna empresaprivativadel cónyugecomerciante.Pero

cuando la empresaes ganancial o privativa del no comerciante y las resultas

permanecenen ella como incrementospatrimoniales,o biencuando,sea cual sea el

carácterde la empresa,las resultasse extraende la misma para integrarseen los

bienescomunes,seproducenimportantesproblemas.

La doctrinaque ha estudiadoel tema llega a las siguientesconclusiones55:

Cuandola empresaes privativa del no comerciantey las resultaspermanecen

en ella se produceuna contradicciónen el sistemalegal. En cuantoresultastienen

afectacióndirecta, pero en cuanto incrementosson bienes privativos y pierden la

afectación.Paraevitar que el deudorpuedaeludir el pagode sus deudas,se debedar

preferenciaa la afectaciónen cuantoresultas,lo que, a su vez, planteaun problema

de pruebade qué bienesson privativos por ser de la empresay cuálesgananciales

afectadosporser resultas;problemaque, a su vez, seve agravadopor el principio de

la libre contrataciónentrecónyuges,el establecimientode un sistemaconfesoriopara

la determinacióndelcarácterde los bienesy por la libertadde quegozael matrimonio

paraatribuir caráctergananciala bienesque de suyo no lo son.

Cuandola empresaesganancialsegeneraunacontradicciónsimilar. En cuanto

resultas,hay afectacióndirecta, pero en cuantoincrementospatrimonialespasana

formarpartede los “demásbienescomunes”,es decir,de los ganancialesquerequieren

consentimientopara su afectación.En este caso, sobre la base de que la propia

empresaestá afectadapor tener carácter ganancial,debe prevalecertambién la

sí’> PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante , cit., pág. 226.

~‘4 Sobrequé se entiendepor talesvéasesupracapítuloVIII, apdo. VI, 2.1.

~ VéaseGARCíA VILLA VERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,
cit., págs.507—509.
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afectacióndirecta.

Cuando,sea cual sea el carácterdc la empresa,las resultasse extraende la

empresay se confundencon los bienesno afectos,se planteael problemade prueba

indicadoen el casode la empresaprivativa.

Sobre la pruebade qué bienesson resultasdel comerciose ha dicho que la

misma deberáhacersesegúnlas normasgeneralesde la pruebadel Códigocivil (arts.

1212 y ss.), “ya que el C. com. no ha previstoun régimende publicidadregistralpara

los bienesque tuvieran estacondición”, de donde “la presunciónde ganancialidad

comúno general,que favoreceal cónyugedel comerciantey a la familia, pareceque

habráde prevalecersobrela ganancialidadespecial,resultasdelcomercio,que deberán

probar los acreedoresdel cónyugecomerciantepara embargarlosy ejecutarlos”56.

Frentea estaposición encontramosla que defiendeque la cargade la pruebade que

los bienesno han sido adquiridoscon las resultasdel comerciodeberecaersobrelos

cónyuges,con lo que seda cumplimientoa la protecciónde los interesesdel tráfico

que predominaen cl Código de comercio.El fundamentode estaposturaestáen el

propio art. 6 C. coni. que, al liberarde la afectacióna los demásbienescomunes,los

equipara,en materiade afectación,con los privativos del no comerciante,de ahí que

debansersometidosal mismo régimen~

La responsabilidaddibujadaen la primera partedel art. 6 C.com. constituye

lo uue se ha convenidoen denominar “responsabilidadmínima”. Dado el carácter

imperativode esteprecepto,pesea que el art. 12 C. com. estableceque “lo dispuesto

en los artículosanterioresseentiende,sin perjuiciode pactosen contrario,contenidos

en capitulacionesmatrimonialesdebidamenteinscritasen el RegistroMercantil”, los

cónyugesno puedendisponerde interesesajenosen capitulacionesy, por ende, no

puedenpactaren suscapítulosqueel comercianteresponderácon menosbienesde los

56 VICENT CHULLA, Compendiocrítico de Derechomercantil, 1—1, Barcelona,

1991, pág. 119, pero ya desdela 1’> ed.,Valencia,1981, pág. 70. En el mismo sentido,
PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante , cit., pág. 228.

CAMARA ALVAREZ, Estudios?..,1, cit., págs.89-93.
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que señalael art. 6, proposición1’> C. com.58.

El que el art. 6, proposición1~ C. com. establezcala llamadaresponsabilidad

mínimaha sido denunciadopor algunosautores,entendiendoque la mismasuponeuna

quiebra importante del principio de responsabilidadpatrimonial universal59, que

produceuna discriminaciónen perjuicio de los acreedoresex commercio,quienesno

puedendirigirse contralos ganancialesno adquiridoscon las resultas,mientrasque los

acreedoresciviles por deudascontraídasen el ejercicio de la profesión,arteu oficio

puedendirigirse contra la totalidaddel patrimonioganancialtEstasconsideraciones

hansido tildadasde parciales,entendiendoquesólo contemplanuna caradel problema.

Si la deudaseha originadoen el ejercicioextraordinariodel comercio,dadoqueel art.

6 C. com. no distingueentreejercicio del comercioordinario y extraordinario61,los

acreedoresexcommerciopodrá dirigirse directamentecontrauna partede los bienes

gananciales,mientrasque los acreedoresciviles no puedendirigirse directamente

contra los gananciales,cuandola deudatiene su origen en el ejercicio extraordinario

de la profesión,arteu oficio62.

1.4.2.3.— Otros bienesque puedenquedarobligados

Además de los bienes privativos del comerciantey de los gananciales

procedentedel comercio,existenotrosbienesque puedenquedarsujetosa las resultas

58 En relación con el antiguo art. 10 C. com. véaseSERRANO MONEORTE,

Ejerciciodel comercio...,cit., pág.372. Parael textovigentevéanseBERCOVITZ, ob.
cit., págs. 276—277 y 280; CAMARA ALVAREZ, Estudios..., 1, cit., pág. 95, y
GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor personacasada”,cit., págs.
524—525.

~‘> BROSETA PONT, Manual de Derecho mercantil, Madrid, 1990, pág. 81;
CASTILLO TAMARIT, “Aspectosparcialesde la reformadel Código civil en tema
de sociedadde gananciales’,en RDN, 1983, págs. 7 y ss., pags. 34—35; LOPEZ
SANCHEZ, “La cmpresamercantil , cit., pág. 600.

~ GIMENEZ DUART, “Cargas y obligaciones...”,cit., pág. 547, OLIVENCIA

RUIZ, “Significado de la reforma , cit., pág. 167.

~‘ VéaseGUILARTE GUTIERREZ, Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 474.

62 RAGEL SANCHEZ,Ejecución...,cit., pág. 130.
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del mismo, dando pasoa la denominada“responsabilidadampliada”. En concreto

puedenquedarsujetoslos “demásbienescomunes”,esdecir, los ganancialesque no

procedende la actividad empresarial«3,así como los privativos del cónyuge no

comerciante.

“Para que los demásbienescomunesquedenobligados”el art. 6, proposición

2’> C. com. dispone que “será necesarioel consentimientode ambos cónyuges”.

Respectode esteconsentimientodual seha dichoque el hechode que el cónyugedel

comerciantedecidaacercade la afectaciónde la parteque correspondeal comerciante

en los “bienescomunes”no dejade serunaexcepciónal principio de responsabilidad

patrimonial universalTM. Aun cuandola doctrinaentiendeque el consentimientosólo

debeprestarloel no comerciante,ya queel comerciantelo prestatácitamentemediante

el propio ejercicio del comerciotla interpretaciónliteral del preceptollevaríaa que

cualquierpersonacasadapudieralimitar el ámbito de su responsabilidaden perjuicio

de terceros~.El escollopuedesalvarseinterpretandoel art. 6 junto con los arts. 7 y

8 C. com., ya que estos dos últimos presumenla existenciadel consentimiento
67

requeridoen el art. 6, refiriéndolo al cónyugeno comerciante

El art. 7 C. com. presumela existenciadel consentimiento,“cuandose ejerza

63 URIA, Derechomercantil, Madrid, 1989, págs. 136—137,pareceno admitir el

recorteque el Código de comercioimpone a los bienesgananciales,al denominarlos
“bienescomunes”,ya queestimaqueéstosestánconstituidosportodos los gananciales
sin distinción alguna.

~ GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercioporpersonacasada”,cit.,
pág. 510.

65 ILLESCAS ORTIZ, “El ejercicio del comercio...”,cit., pág. 296.

66 GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercioporpersonacasada”,cit.,

pág. 511.

67 BERCOVITZ, ob. cit, págs.281—282; BROSETA PONT,ManuaL.., cit., pág.

81; GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit., pág.
511; ILLESCAS ORTIZ, “El ejercicio del comercio...”, ch., pág. 293; LOPEZ
SANCHEZ, “La empresamercantil , cit., pág. 601. Parecenmanifestarsea favordel
dobleconsentimientoMENENDEZ—[GLESIAS—ROJO, Derechomercantil,1, UNED,
Madrid, 1984,pág.159, y VICENT CHULLA, Compendio...,1—1,cit., pág. 117, y STS
de 27 de junio de 1989.
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el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba

prestarlo”; oposiciónque, paraque surta efectos,deberáconstaren escriturapública

e inscribirseen el RegistroMercantil (arts. 11 y 22—1 C. com.). Y el art. 8 C. com.

la presume,a su vez, “cuando al contraermatrimonio se hallareuno de los cónyuges

ejerciendoel comercioy lo continuaresin oposición del otro”; oposiciónque tiene

idéntico tratamientoregistral que en el casodel art. 768•

Les artículos7 y 8 presuponenel consentimiento,pero no el conocimientodel

ejercicio del comerciopor el otro cónyuge,lo que lleva a la necesidadde pruebade

estehechopor los terceros6’>,paralo que, de caraa la afectación,será suficientecon

demostrarla notoriedaddel ejercicio del comercio70.

En tomo al “conocimiento” de la actividadmercantilde un cónyugeporel otro

se ha señaladoque, a la vista del deberde informacióna que serefiere el art. 1383

CC.7’, el cónyuge del comerciantesiempreconoce,o debeconocer, la actividad

comercial de su consorte,puessi una de las característicasde esta actividad es la

habitualidad,lo menosque se puedepedira un cónyugeses que sepaa qué sededica

habitualmentesu consorte.Luego,en todocaso,responderánlos ganancialesin genere,

a menosque medieexpresaoposición72•

Segúnel art. 9 C. com., “el consentimientoparaobligarlos bienespropios del

cónyugedel comerciantehabráde ser expresoen cadacaso”; consentimientocuya

efectividadrequierela consabidapublicidadregistral (arts. 11 y 22—1 C. com.). Con

68 Para la situación anterior a la reforma del Código de comercio por la ley

19/1989,dc 25 dejulio, véanseCAMARA ALVAREZ, Estudios?..,1, cit., pág. 77, nota
48, y GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comercioporpersonacasada”,cU.,
pág. 512, texto y nota 49.

69 GARCíA VILLAVERDE, “El ejerciciodel comercioporpersonacasada”,cit.,

pág. 513.

~ VéaseCAMARA ALVAREZ, Estudios...,1, cit., págs.82—87.

~‘ VéasesupracapítuloVIII, apdo. III, 5.

72 GIMENEZ DUART, “Cargasy obligaciones , cit., pág.548. En contraLOPEZ

SÁNCHEZ, “La empresamercantil , cit., págs. 601—602,nota38.
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estafórmula, un tanto alambicada,el legisladorvienea decir, de forma indirecta,que

los bienes privativos dcl cónyuge no comerciantepuedenquedarafectadosa las

resultasdel comercioejercidopor su consorte,siempreque prestesu consentimiento

para ello73. Consentimientoentendidoen el sentido de precisarsi todos sus bienes
74

quedanvinculadosy, de no serasí, cuálesen concreto

1.4.2.4.— Oposición y revocacióndel consentimiento

La oposición a que se refieren los arts. 7 y 8 C. com. consiste en una

declaraciónde voluntadunilateraldel no comerciantedirigida a evitar que se presuma

otorgadosu consentimientoparala afectaciónde los bienescomunes,pero también

puede ser consecuenciade un pacto capitularal respecto(art. 12 C. com.). La

oposición debe manifestarsecuando se conozca el ejercicio del comercio por el

cónyugecomerciante(art. 7 C. com.) o al celebrarel matrimonio (art. 8 C.com.).

Como ya seha indicado,la oposicióndebeserexpresay constaren escriturapública

y ser inscrita en el RM (arts. 11 y 22—1 C. com.).

El art. 10 C. com. dispone que “el cónyugedel comerciantepodrá revocar

librementeel consentimientoexpresoo presuntoa que serefierenlos arts. anteriores”;

revocaciónque, ademásde quedarsometidaal correspondienterégimenregistral(arts.

11 y 22—1 C. com.), no puede“en ningún caso perjudicarderechosadquiridos con

anterioridad”.

Dejandoa un lado la cuestiónrelativaa la viabilidad de la revocaciónde un

consentimientopresunto, los temasque se plantean en tomo a la revocación y

Segúnla STS de 23 de noviembrede 1984, la prestaciónde consentimientoes
requisito ineludible para que queden afectados los bienes privativos del no
comerciante,

VéanseBERCOVITZ,ob. city págs.28—287;CAMARA ALVAREZ, Estudios...,
1, cit., pág. 80; GARCíA VILLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor persona
casada”,cit., págs.514—515;GIRONTENA,Derechode Sociedades,1, Madrid, 1976,
págs 190 y 196; ILLESCAS ORTIZ, “El ejercicio del comercio , cit., pág. 311;
LACRUZ, “Algunos aspectos , cit., pág. 549; LOPEZ SÁNCHEZ, “La empresa
mercantil , cit., pág. 603; MENENDEZ—IGLESIAS—ROJO,ob. cit, pág. 160;
VICENT CHULlA, Compendio...,1, (1981), pág. 70.
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oposición del consentimientoson los de las concordanciasdel art. 11 C. com. y el

tratamientoregistral.

El estudiode las concordanciasdel art. 11 C. com. fue realizadopor Cámara

Alvarez75, cuyas palabrasmerecenserreproducidas:“El análisisdel art. 11 pone de

relieve (y así lo confirma la discusiónparlamentariadel precepto),antetodo, que en

él no setrata del consentimiento(expreso)del art. 6~. Como ya seha dicho, el art. 7

(a queseremiteclii) regulaunade las variantesdel consentimientopresunto,delque

no tiene sentidoexigir la escriturapública. Hay que poner,pues,en relación,ambos

preceptosparaentenderque el art. 11, al citar el ‘7v, no se refiere el consentimiento

presuntodel queseocupaesteartículo, sino a la oposiciónal mismo,que estambién

materiade dicho artículo.Ocurrió, probablemente,que no seadvirtió que el ordenen

que el art. 11 recogíalos tres conceptos(consentimiento,oposicióny revocación)no

secorrespondíacon el seguidoal citar los pertinentesartículos.Confortaestaopinión

el hechode que ni el art. 9 ni ellO aludan(ya que seríaimprocedenteque lo hiciesen)

a la oposición.El art. 9 tiene por objetoel consentimientoprestadoparaque queden

obligados los bienes privativos del cónyugeno comerciantey el lO versa sobre la

revocacióndel consentimiento,expresoo presunto,siendo de advertir que también

respectodel último la oposicióny la revocaciónson nocionesdiferenciables,aunque

próximas. La oposiciónparecepresuponeruna reaccióninmediatacontrael ejercicio

delcomercio,mientrasquela revocaciónimplica quehuboun consentimientopresunto

(fundadoen una actitudpasivaprolongada)queluegoseretira. De todosmodos,el art.

II es incompleto,puesno considerala oposiciónque contemplael art. 8, aunquela

omisión sea subsanable”.

Con anterioridada la reformadel Código de comerciopor la ley 19/1989,de

25 de julio y del Reglamentodel RegistroMercantil por el RealDecreto1957/1989,

de 29 de diciembre, habida cuenta del carácterfacultativo de la inscripción del

comercianteindividual, la doctrina recurríaa la interpretaciónanalógicade los arts.

28 C. com.76y 7977 y 8378 RRM, paraasí salvarla inexistenciade la inscripcióncon

~ Estudios?..,1, cit., págs.77—78, nota48.

76 “Si el comercianteomitiere haceren el registro la inscripción de los bienes

dotaleso parafernalesde su mujer, podráéstapedirlapor si o podránhacerlo porella
sus padres,hermanoso tíos carnales,así como los que ejerzano hayanejercido los
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que contaba el antiguo art. 21 C. com. Este planteamientodoctrinal, permitir al

cónyuge del comercianteque pida la inscripción de su consorte en el RM y la

correspondienteanotaciónde la oposiciónexpresa79,ha sido recogidopor el legislador

en la recientereformadel RRM. Y así, aun permaneciendola falta de obligatoriedad

de la inscripción del comercianteindividualW, el art. 88—3 del vigente RRM, en el

marco de la legitimación para solicitar la primera inscripción del comerciante

individual, indica que “el cónyuge del empresario individual podrá solicitar la

ínscripción de ésteen los casosy a los afectosde los arts. 6 al 10 del Código de

comercio”. El preceptoha sido criticado, por entenderque agravaaún más las

dificultades prácticas que existen para la constataciónde la oposición del no

comerciante,quien, “por otro lado, sin desearlo,seve sometidode futuro al exigente

régimenpublicitario que, a menudoimperativamente,vienedeterminadoporcl actual

Reglamentodel RegistroMercantil”81.A nuestrojuicio, y porel contrario,auncuando

puedaser objeto de críticas,el preceptoes loable por dos razones.Viene a resolver

cargosde tutoreso curadoresde la interesada,y constituyano hayanconstituido la
dote”.

~‘ “Para hacerefectivo en favor de la mujer casadacon comercianteel derecho
reconocidoen el art. 28 del Código de Comercio,si aquélno estuviereinscrito en el
Registro Mercantil y se presentasepara ser inscrita alguna escritura de dote, de
capitulacionesmatrimonialeso de bienesparafernales,seharálaprevia inscripcióndel
comercianteen virtud de la instanciaprevistaen el art. 71, firmada por la misma
persona legalmenteautorizada para pedir la inscripción y comprensivade las
circunstanciasprevenidasen dicho artículo”.

78 “Los Juecesantequienesse tramitenautosde suspensiónde pagoso quiebrade

un comerciante individual librarán mandamiento al Registrador Mercantil
correspondienteal domicilio del comerciante, para la práctica de la anotación
preventivaordenadaen el art. 40 de la Ley de 26 de julio de 1922, 2~ de la Ley
Hipotecariay demáspreceptoslegalesconcordantes...Si el comercianteno estuviere
inscrito, se harála previa inscripcióndel mismo en virtud de mandamientojudicial,
que deberácontenerlas circunstanciasnecesariasparadichainscripción segúnel art.
71...”

Véanse CAMARA ALVAREZ, Estudios..., 1, cit., págs. 81—82, nota 50;
GARCíA VíLLAVERDE, “El ejercicio del comerciopor personacasada”,cit., pág.
=46;ILLESCAS ORTIZ, “El ejercicio del comercio , cit., págs. 303—304;
PEREZ—JOFREESTEBAN, “El cónyugecomerciante , cit., págs. 203—204. En
contraGUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidad...,cit., pág. 476.

~ VéasesupracapítuloVII, apdo.III, 4.

s’ GUILARTE GUTIERREZ,Gestióny responsabilidada...,cit., págs.476—477.
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expresamentela situación de inseguridaden que se podíaencontrarel cónyugeno

comercianteantela no inscripciónde su consortey el subsiguientedesconocimiento

del derechoque se le confiere, y subsanala omisión que el art. 11 hacedel art. 8,

puesreconducela normaa los arts. 6 a 10 C. com.

U.- LA EJECUCIONSOBRELOS BIENES GANANCIALES

1.— Deudasgananciales:La solidaridadimpropia del art. 1369 C.C.

El art. 1369 C.C. contempla la responsabilidadsolidaria de los bienes

ganancialespor Jas denominadas“deudassociales”,que son tanto las contraídaspor

amboscónyuges,conjuntao separadamente,como las que por su naturalezason ya

comunes,con independenciade cómo hayansido contraídas,El art. 1369 seoponeal

art. 1367,en el sentidode queésterespondea un criteriosubjetivo,mientrasque aquél

respondea un criterio objetivo, lo que no impide que el 1369 seacomplementariodel

1367. El art. 1369 es tambiénunanormade responsabilidad,queda porsupuestauna

regla de atribuciónque despliegasus efectosen la esferainterna, de acuerdocon lo

dispuestoen el art. 1364C.C.: “el cónyugequehubieraaportadobienesprivativospara

los gastoso pagosque seande cargo de la sociedadtendráderechoa serreintegrado

del valor a costadel patrimoniocomún”82.

El art. 1369dice que “de las deudasde un cónyugeque sean,además,deudas

dc la sociedad,responderán,también,solidariamentelos bienesde ésta”. En tomo a

estepreceptosc han elaboradodos interpretaciones.Una que dice que en cl casode

deudasde un cónyugeen las que respondaademásla masaganancial,el acreedor

podrá dirigirse indistintamentecontralos bienes privativos del deudor o contra los

gananciales83.Y otra quesostienequedicho preceptoquiereexpresarque toda deuda

consorciales,además,unadeudapersonaldel cónyugequela contrae;en consecuencia

el deudorrespondede la misma con sus bienesy con los ganancialestNo obstante,

ambascoincidenen que el art. 1369 determinaque ambasmasasse fundan en una

82 VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, cit., págs.308—311.

~ Véase,por todos,MATA PALLARES, “Deuday responsabilidad , cit., págs.
344—345.

RAGEL SÁNCHEZ,Ejecucion...,cit., pág. 153.
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sola, desapareciendotodadiferenciación,razón por la que sedice que esteprecepto

diseña una solidaridad impropia, toda vez que va referida a patrimonios y no a

personas85,con la que se trata de evitar, como sucedeen el Derechoitaliano, quese

respondadirectamentecon el patrimonio común y sólo subsidiariamentecon el

privativo del cónyugedeudor86.

Así pues,segúnel art. 1369el acreedorpuedehacerefectivo su crédito sobre

los bienescomunes.El problema que se planteaes si el acreedorpuedeentablar

demandasólo contra el deudor,sin dirigirla tambiéncontrasu consorte.En un juicio

declarativono seplanteadificultadalguna.Patalaefectividadde lacondenadebenser

demandadoslos dos. Porel contrario,cuandose trata de un jucio ejecutivo,en el cual

sólo puedeser demandadoaquél contrael cual hay título ejecutivo, la situación se

hacemásdifícil. En cambio, la anotacióndel embargovieneresueltaporel nuevoart.
87144 RH, quepide que la demandahayasido dirigida contraambosesposos

2.— Deudasprivativas: La solucion del art. 1373 C.C.

La responsabilidadde un cónyuge por deudas propias, con sus bienes

privativos, es directay principal, es decir, cl acreedorpuededirigirse directamente

contratalesbienesy debedirigirseindefectiblemente,en primerlugar,contraellos.Sin

embargo,el art. 1373 C.C. estableceque “cadacónyugerespondecon sus patrimonio

personalde las deudaspropiasy, si sus bienesprivativos no fueransuficientespara

hacerlasefectivas,el acreedorpodrápedirel embargode bienesgananciales,queserá

inmediatamentenotificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la trabase

sustituyan los bienescomunespor la parte que ostentael cónyuge deudor en la

sociedadconyugal,en cuyo casoel embargollevaráconsigola disolución de aquélla.—

Si serealizasela ejecuciónsobrebienescomunesse reputaráque el cónyugedeudor

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 438.

86 Cfr. arts. 186 y 190 C.C. italiano. VéanseCORSI,11 regimepatrimonialesdella

famiglia, 1, en Trattato di diritto civile e commerciale,de Cicu—Messineo,Milano,
1979, pág. 156, y CIAN e VILLANI, “La comunionedei beni tra coniugi (legale e
convenzionale)”,en Riv. dir. civ., 1980, págs.337 y ss., pág. 367.

87 VéanseDE LOS MOZOS, fiomentarios XVIH—2, cit., págs. 311—312, y

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., págs.436—438.
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tiene recibido a cuentade su participaciónel valor de aquéllosal tiempo en que los

abone con otros caudalespropios o al tiempo de la disolución de la sociedad

conyugal”. Añadiendoel art. 1374 C.C. que “tras la disolución a que se refiere el

artículo anterior seaplicaráel régimende la separaciónde bienes,salvo que, en el

plazo dc tres meses, el cónyuge del deudor opte en documentopúblico por el

comienzode una nuevasociedadde gananciales”.

El art. 1373 carecede precedentesen el Derechoanterior y procede,con

algunasvariantes,del art. 1368 del Proyectode ley de 4 de octubrede 197888.Este

preceptoha sido objeto de durascríticas,puescon él “la reforma,sin embargo,ha

aportadouna grave derogacióna este principio de autonomíao separaciónentre el

patrimoniocomúny los privativos,cuyosefectospuedensernefastosparala economía

familiar, al autorizarel embargo”,así comoporque “es una extrañamezclade normas

civiles y procesalesy consagrauna causaatípica de disolución de la sociedadde

gananciales”8’>.

Como ha señaladola doctrina~,con el art. 1373 se intentadar solucióna una

situaciónsubjetivamentecompleja,en la queseentremezclandiversosintereses:el del

acreedorprivativo de un cónyuge, que corre el riesgo de que su crédito no sea

88 VéaseRAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 167.

89 GARCíA CANTERO, en CASTAN, Derechocivil español, comúny foral, 1<

Derecho de familia, vol. 1~, Madrid, 1983, pág. 414; DE LOS MOZOS,
C’omentarios...,XVJH—2,cit., págs.449—450;LACRUZ (—SANCHO),Elementos...,IV,
cit., pág. 441.

En el Derechofrancéslos acreedorespersonalesúnicamentepuedendirigirse
contralos bienescomunescuandolos bienespropiosdel deudorsehanconfundidocon
el mobiliario comúny no puedenser identificados(art. 1411, párr. 2~ C.C.). Véanse
CORNU, Lesrégimesmatrimoniaux,cit., pág. 361, y MARTY et RAYNAUD, Droit
civil..., cit., pág. 230. No obstante,con la ley de 23 de diciembrede 1985 se ha
ampliadola garantíadc los acreedoresparticulares,pues el nuevo párr. V del art.
1411 les permite dirigirse, además, contralas rentasde su deudor.

La solución adoptadapor el legisladoritaliano (art. 189 C.C.) es la de quelos
bienescomunesresponden,hastael valor de la cuotadel cónyugeobligado, cuando
los acreedoresno puedensatisfacersus créditossobrelos bienes privativos de su
deudor. VéanseCIAN e VILLANI, “La comunionedei beni , cit., pág. 474, y
CORSI, II regimepatrimoniale...,1, cd., pág. 156.

VéaseRAGEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., pág. 164.
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satisfecho; el del cónyuge del deudor, que puede ver expuestala totalidad del

patrimoniocomún por una deudaajena a los interesesde la familia; el interésdel

acreedordc la comunidad,que puedever su crédito relegadoante la acciónsobrelos

bienesganancialespor el acreedorparticularde uno de los esposos,y, porúltimo, el

interésdel propio deudor,que no deberáverseperjudicadomásallá de lo razonable.

Cierto esque la notificación inmediatadel embargoy la posibilidadde que el

cónyugeno deudorsolicite la disolucióndel régimensuponenunosmediosde defensa

queno exisitíancon anterioridad,peroel tenorliteral delpreceptoencierraimportantes

defectos:la proteccióndel cónyugedel deudores insuficiente,siéndoleperjudiciales

las dosalternativas;generaun mecanismocomplejo,queno tiene desarrolloni apoyo

en las legislacionesprocesaly registral vigentes; no protegea los acreedoresde la

comunidad,y no protegeal deudor,que debesometerseen todo caso a la opción que

prefiera su cónyuge.Sin embargo,y pese a la letra del precepto, la doctrina ha

intentadoponer de manifiesto que los interesesen juego quedansuficientemente

protegidos’>’.

El significado del art. 1373 C.C. sepuederesumirde la siguientemanera:

Los bienescomunespuedenserembargadospor los acreedorespersonalesde

un esposoque tengan contra él un título ejecutivo y le demandenen el juicio

correspondiente’>ÑDicho embargosólo puederealizarsepreviaexcusióndel patrimonio

personaldel deudor,debiendoel cónyugeno deudorprobarla existenciao suficiencia

de bienesprivativos93, lo que hace prácticamenteilusoria la defensade los derechos
‘>4

del cónyugedel deudor

Una vezsolicitadoel embargode algúnbien presuntivamenteganancial,antes

VéaseRACEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., págs.170 y ss.

“2 Cfr. RDGR de 1 ~ de mayode 1989.

STS de 2 de julio de 1984y 2 de septiembrede 186. No obstante,la STS de 3
dc julio de 1988 sientaque el embargantedebe alegary justificar la inexistenciade
bienesprivativos de su deudor.

GARCíA CANTERO, ob. ciÉ., pág. 414.



605

de seguirel procedimientoes indispensablequese le notifique al cónyugedel deudor,

dándoleun plazoparaque puedaejercerel derechoque le confiere el párr. l~ del art.

1373.

Esterequisito es un punto especialmenteconflictivo. Mientrasel art. 144 RH

exigequesedemandeconjuntamentea amboscónyugescomorequisitoparaproceder

a la anotaciónpreventivadel embargosobreganancialesinscritos, la DGRN, a partir

de su resolucióndc 28 de marzode 1983, ha requeridotan sólo la meranotficación,

contradiciendola letra del precepto95.Y en el mismo sentidose manifiestala STS de

17 de septiembrede 1986, al considerarque la exigenciade demandaconjunta no

guardaarmonía con la cualidad de dedudor, por lo que será suficiente la mera

notificación al cónyugeno deudor.

Haciendouso el cónyugeno deudor del derechoque le concedeel art. 1373,

el embargose practicará sobre la cuota correspondienteal esposodeudor en la

liquidación de la sociedady, por ende, podrá comprenderel derechoactual e

indeterminadode éstesobretodos y cadauno de los bienescomunes,pero en tanto

que pertenecientesa una comunidaddisuelta y en liquidación. Lo normal es que el

patrimonio se disuelva y se liquide, recayendola trabasobe la porción de bienes

limpios de deudascomunesadjudicadaal cónyugedeudor.

Si el cónyugeno deudoromite pedir la sustitución,y serealizasela ejecución

sobrebienescomunes,se reputaráque el cónyugedeudortiene recibido a cuentade

su participaciónel valor de aquéllosal tiempo en que los abone con otros caudales

propios, o al tiempode la liquidaciónde la sociedadconyugal.El abonocon caudales

propios no es másque un reintegroal fondo común, y si esperaa la liquidación, el

pagoseharápor imputación.Toleradala ejecución,el no deudorya no puedepedir

la disolución de la sociedad,salvo que hiciera declarara su consorteen concurso

‘>~ La soluciónde la meranotificaciónerala que con anterioridada la reformadel
RH proponíaGIMENEZ DUART, “Cargasy obligaciones , cit., pág. 553. Parala
situaciónvigentevéaseGUILARTE GUTIERREZ, Gestióny responsabilidad?..,cit.,
págs. 528—539. En contra, BONILLA ENCINA, “El artículo 144 del reglamento
Hipotecarioy la Dirección Generalde los Registros’,en RCDI, 1990, págs.39 y ss.,
págs.93 y 96—98.
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quiebra96.

Producidala disoluciónporembargarsela participaciónganancialdel cónyuge

deudor,el art. 1374 C.C. previenela entradaen vigor del régimende separaciónde

bienes,salvoque, en el plazode tres meses,el cónyugedel deudoropteendocumento

público por el comienzo de una nuevasociedadde gananciales.La vigencia del

régimende separaciónes inmediata,aunquela comunidadno seliquide. En lo queal

plazode tres mesesserefiere, la doctrinamayoritariaentiendequeel mismo empieza

a contara partir no de la disolución sino de la liquidacióni

Aun cuandoun sectormayoritariode la doctrinaentiendeque ladisolucióndel

régimende ganancialesse producepor la solaopcióndel cónyugedel deudor’>8, seha

defendido que la decisión del cónyuge del deudor no debe ser necesariamente

vinculante;entendiendoqueel juezdebedecidir,medianteresoluciónmotivada,sobre

la subsistenciao disolución del régimen.Y, en tal sentido,el juez tendríamotivospara

rechazarla solicitud en tres casos:cuandoel acreedorejecutantesea precisamenteel

cónyugedel deudor,cuandola cuantíade la deudaseainsignificanteen relacióna la

del caudalcomún,y cuandola deudaprivativacontraídapor un cónyugeseade cargo

de la sociedadde ganancialesi

3.— Ejecuciónpor deudascontraídasen el ejercicio del comercio

Partiendode la conceptuaciónde las deudascontraídasen el ejercicio del

comerciocomo deudasespeciales,se ha dicho que si el cónyugeno comercianteno

se ha opuesto expresamentea la afectaciónde los “demás bienes comunes”, la

96 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 442.

‘>~ DE LOS MOZOS, Comentarios?.., XJ~III—2, cit., pág. 337; LACRUZ
(—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 443; TORRALBA SORIANO, “Comentario
a los arts. 1344a 1374”, cit., pág. 1758.En contra,PEÑA BERNALDO DE QUIROS,
Derechode familia, ciÉ., pág. 254, nota 114.

98 VéanseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 449; RUEDA

PEREZ y RUEDA PEREZ, “Notas sobre la nuevaregulación , cit., pág. 590;
TORRALBA SORIANO, “Comentarioa los arts. 1344 a 1374”, cit., pág. 1753.

‘>‘>Véasc R4GEL SANCHEZ, Ejecución...,cit., págs.195—199.
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responsabilidadpor las deudasexcommercioabarcaa todos los bienesgananciales,

por lo que los acreedoresno necesitanacudiral art. 1373 C.C.1Ú1 A nuestrojuicio, no

setrata de que no necesitenacudir, sino de que no puedenacudiral art. 1373 pues

ésteconfigurauna responsabilidadsubsidiariade los gananciales,y el consentimiento

parala afectaciónhaceque la responsabilidadcon los mismosseadirecta.

En el supuestocontrario,esdecir, si constainscritaen el registroMercantil la

escritura pública que contiene la manifestaciónde la oposición del cónyuge no

comerciante,los acreedorespodránejecutardirectamentesus créditossobrelos bienes

privativosdel comerciantey sobrelos ganancialesa commercio,dirigiéndose,encaso

de insuficiencia,subsidiariamentecontralos demásgananciales’01.Ahora bien, si las

deudascontraídasen el ejerciciodel comercioseconsiderancomunes,esevidenteque

los acreedorespodrándirigirse contralos bienesgananciales,pero no por la vía del

1373, sino por la del 1369, comoconsecuenciade esecaráctercomún’02.

En cuanto al embargode los ganancialesadquiridos con las resultas del

comercio hay que distinguir segúnse trate de empresaganancialo privativa. En el

primer caso cl art. 1373 no puedeaplicarse.Desdeel momentoen que se aceptala

afectacióndirectade las resultasno cabeacudira una responsabilidadsubsidiaria’%

En el segundocaso, empresaprivativa de cualquierade los cónyuges,en cuanto

resultastienen afectacióndirecta, y el planteamientoes el mismo.. Si la empresaes

privativa del no comerciante,al extraerselas resultasy confundirsecon sus bienes

privativos, éstas,como ya hemosvisto, pierdensu afectación.Y precisamenteporser

bienesprivativos del cónyugeno deudor,tampococabeel recursoal art. 1373.

RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,ciÉ., pág. 188.

‘~‘ BLANQUER UBEROS “La ideade comunidad , ciÉ., pág. 128; CAMARA

ALVAREZ, “El ejercicio del comercio...”, cit., pág. 283; RAGEL SANCHEZ,
Ejecución...,cit., pág. 189.

102 En el mismo sentido de no aplicabilidad del art. 1373, MAGARIÑOS

BLANCO, “Cambio de régimeneconómico...”,ciÉ., pág. 79, nota 64, pero sobre la
basede que la limitación de la responsabilidadaimplica la exclusión lógica de los
demásgananciales,seacual seael carácterde la empresa.

103 En contra,RAGEL SANCHEZ, Ejecución...,ciÉ., pág. 189.



608

III.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL REGIMEN

1.— Causas

Los arts. 1392 y 1393 C.C. enumeranlas causaspor las que cesael régimen

de gananciales,y los arts. 1394 y 1395 C.C. contienenreglasparticularessobreel

momentoen que se producela disolución cuandoéstaes acordadajudicialmente,y

sobre determinadosefectos, cuando la disolución tiene lugar por nulidad del

matrimonio.

Lanormativavigentemejoracon muchola anterior,tantoporla ampliaciónde

supuestoscomopor la sistemática’~.

Los arts. 1392 y 1393 se diferencianen que el primerorecogelas causasque,

por ministerio de la ley, producenautomáticamentela disolución, mientras que el

segundoagrupaaquéllaspor las que la disolución sepuededecretarjudicialmentea

instanciade parte.Y de ahí derivauna segundadiferencia.En los casosdel art. 1392

la sociedadcesaporquecesala vida en común, en tanto que en los del art. 1393 la

sociedadpuedesubsistirsi el legitimadoparapedirsu cesaciónno la pide.

En concretola sociedadde ganancialesde disuelvede plenoderechopor la

disolucióndel matrimonio, la declaraciónde nulidaddel matrimonio, la separaciónde

los cónyuges judicialmente decretada y por cambio de régimen, mediante

capitulacionesmatrimoniales,y, mediantedecisiónjudicial, por la incapacitación

judicial de uno de los cónyuges, la declaración de ausenciade un esposo, la

declaraciónde quiebrade uno de los consortes’05,la condenaporabandonode familia,

la reiteración de actos fraudulentos o dañosos, la separación de hecho, el

incumplimientograve y reiteradodel deberde informacióny el embargode la parte

104 VéanseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, ciÉ., págs.428—431;DIEZ

PICAZO y GULLON, Sistemade Derechocivil, IJ< Derechodefamilia. Derechode
sucesiones,Madrid, 1988, pág. 199; GARCíA CANTERO,ob. ciÉ, pág. 457.

105 Cfr. arts. 191 y 210 C.C. italiano. Parala situaciónanteriora la reformavéase

LACRUZ, Derechode familia. El matrimonioy sueconomía,Barcelona,1963, pág.
559.
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de uno de los cónyugespor deudaspropias106.

2.— Consecuencias

El art. 1396 C.C. estableceque “disuelta la sociedadse procederáa su

liquidación, comenzandopor un inventariodel activo y pasivo de la sociedad”. El

fundamentode la liquidación estáen el art. 1344 C.C., que estableceel derechode

cadacónyugea la mitad del haber líquido que pudieracorresponderle107~

La consecuenciainmediata,liquidación, va acompañadade otras. En efecto,a

partir dc la disolución, los frutos de los bienesprivativos y los ingresosprocedentes

del trabajo o industria de los espososdejan de ser comunes;la vinculaciónde los

bienescomunespor el ejercicio de la potestaddomésticacesaautomáticamente;la

sociedaddeja de ser atributaria de cargasy obligaciones.Estas consecuenciasno

puedenser alteradaspor la voluntadde los cónyuges,quienes,no obstante,podrían

acordarque la indivisión subsiguientese tranforme en una sociedadordinaria de

ganancias,regidapor las normasdel contrartode sociedado por las que ellos mismos

convengan,pero sin que el acuerdosupongala reintroducciónde la vigenciade los
108

preceptosreguladoresde la sociedadde gananciales

La disolución de la comunidadlleva consigoel nacimientode una indivisión

posteomunitariaqueserige porlas reglasde la comunidadde bienes.Enconsecuencia,

el patrimoniocomúnsólo puedeaumentarpor efectode la subrogaciónreal de unos

bienesporotros, la administraciónde los bienesse someteal sistemade mayoríasy

la disposición de los mismos requiere la concurrenciade todos los partícipes,no

pudiéndoserecurrir a la autorizaciónjudicial en casode negativade uno de ellos. En

lo que a los bienesprivativos serefiere, el nuevo art. 95—3 RH ha venido a resolver

la discusiónsobresi uno de los cónyuges,o los herederosdel otro, podíanenajenar

~ Sobre las causas de disolución, in extenso,véase DE LOS MOZOS,

Comentarios?..,XI/III—2, cit., págs.431—450.

107 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XJ/III—2, ciÉ., pág. 455.

108 Véase,portodos,LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy sueconomía,

ciÉ., pág. 559.
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librementesus respectivospatrimonios’0’> al establecerque “todos los actosrelativos

a estosbienesse llevarán a caboexclusivamentepor el cónyugeadquirenteaun antes

de proceder a la liquidación de la sociedadconyugal disuelta”. En cuanto a la

participaciónen la masaganancial,siendoobjetode tráfico jurídico independiente,al

igual quela cuotahereditariao la copropiedadordinaria,la misma puedeserenajenada

(arts. I531 y 1534 C.C., por analogía)y esembargable,peroel embargono puedeser

anotadosi la demandano se ha dirigido contratodos los copartícipes(art. 144—4 RH);

se puederenunciara ella, acreciendola parterenunciadaal otro titular, pero sin que

ello supongaque el renunciantese libera de la responsabilidaderga omnesderivada

de las deudasde la sociedad(arts. 1000 y 1001 C.C., porremisióndelart. 1401 C.C.);

finalmente, por lo que a la aplicabilidaddel retractode coherederosse refiere, la
Ib

doctrinaestádividida

3.— Operacionesliquidatorias

El tránsito desde la indivisión orgánica hasta la situación de titularidad

individual se producemediantela división de la comunidad,peroestadivisión requiere

una liquidación previaque encierraespecialescomplejidadespueshay que liquidar

porque hay que haceralgo más que distribuir y adjudicarbienes”’, diferenciándose,

consecuentemente,de la liquidación y particiónde herenciasy de la disolución de las

sociedades”2.

Consecuenciaprácticadel principio de igualdadqueinformael nuevoDerecho

patrimonial de la familia es que los cónyugestienen ahora los mismos derechosy

deberes.Porestarazón“cada uno, o sus herederosen su lugar, en tal caso,retiran sus

VéanseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2,cit., pág.465, y LACRUZ

(—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., pág. 488.

PEÑA BERNALDO DE QUIROS,Derechodefamilia, cit., pág. 288, defiende

la aplicabilidad,mientrasque DE LOS MOZOS, Comentarios?..,X1/JH—2, cit., pág.
463, la niega, manifestándoseen el mismo sentido respectoa la del retracto de
comuneros,admitida por la sentenciade 11 dejunio de 1951.

Véase,portodos,LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,W cit., págs.491—492.

112 VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIH—2,ciÉ., pág. 470.
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bienesy su parteen las gananciasa la par, sin quesepuedapensaren una masaa la

que secarganlas deudaspreferentementey quesehalla sujeta,además,a obligaciones

de restituciónde bienesque, por ley o por capítulos,le hayansido confiadosa uno de

ellos parasu administracióno gestión o parasimple custodia,ya que todos estos

bienes,aun en el casode existir y de hallarseen la forma descritadurantela vigencia

de la comunidad,en el momentomismo de la disolución seconfundene integranen

la masacomún,por dejarde aplicarseel régimenqueanteriormenteles regíay venir

éstesustituidopor el de la indivisión postganancial””3.

Las llamadasoperacionesliquidatoriasse rigen por los arts. 1396 y ss. C.C.,

y, conformeal art. 1410C.C., “en todo lo no previstoen estecapítulosobreformación

de inventario,reglasde tasacióny ventasde bienes,división del caudal,adjudicaciones

a los participesy demásque no sehalle expresamentedeterminado,se observarálo

establecidopara la partición y liquidación de la herencia”. Dichas operacionesse

concretanen la fijación y estado del patrimonio a dividir, la liquidación de las

relacionesexistentesentreel mismo y los privativos de cadaesposo,y la distribución

del remanente.

3.1.— Fasede fijación

La determinaciónde las partidasdel activo y el pasivode la masaganancial

exige la redacciónde un inventariovaloradode los bienescomunes,así como de las

relacionescrediticias que existenentrelos distintos patrimonios(art. 1396 C.C.). El

inventario vale con independenciade la forma en que se otorgue,y es eficazcontra

todos los copartícipesque hayanconcurridoa su levantamiento,e inclusocontra los

citadosno concurrentes.En todo caso,el documentoen que seconsignedeberáreunir

garantíasde autenticidadínterpartes’14.

Simplificando y unificando las reglas anteriormentevigentes, ademásde

“~ DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVHI—2,cit., pág. 473. En elmismosentido
véanse GARCíA CANTERO, ob. ciÉ, págs. 467—468, LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,11/, cit., págs.493—494.

114 LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, eit., pág. 495.
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perfeccionaríastécnicamente,los arts. 1397 y 1398 describenla composicióndel

activo y del pasivo”5.

El art. 1397 dice que “habrán de comprenderseen el activo: 1~ Los bienes

ganancialesexistentesen el momentode la disolución. 2~ El importe actualizadodel

valor que teníanlos bienesal serenajenadospor negocioilegal o fraudulentosi no

hubieransido recuperados.Y El importe actualizadode las cantidadespagadaspor la

sociedadquefuerande cargosólo de un cónyugey, en general,de las queconstituyen

créditos de la sociedadcontra éste”. Y el art. 1398, por su parte, disponeque “el

pasivo dc la sociedadestará integradopor las siguientespartidas: V Las deudas

pendientesa cargode la sociedad.28 El importe actualizadodel valor de los bienes

privativos cuandosu restitucióndebahacerseen metálicopor habersido gastadosen

interésde la sociedad.—Igual reglase aplicaráa los deteriorosproducidosen dichos

bienespor su uso en beneficio de la sociedad.38 El importe actualizadode las

cantidadesque, habiendosido pagadasporuno solo de los cónyuges,fuerande cargo

de la sociedady, en general, las que constituyancréditosde los cónyugescontra la

sociedad”.

A juicio de la doctrina,quedanexcluidosdel inventario los bienessobrelos

que el art. 1321 C.C. concedeel derechode predetracciónal cónyugesupérstite.

Igualmentequedaexcluidala vivienda habitual,cuandoseapropiedadde uno de los
116

cónyugeso cuandoseacopropiedadde ambosen régimende condominioordinario

3.2.— Fasede liquidación

Es la fase más importante,consistenteen separardel caudal inventariadoel

importe de las deudasde la sociedadpara determinarel liquido partible,esdecir, los

ganancialespropiamentedichos.

Las normas rectorasse encuentranen los arts. 1399 a 1404 C.C., normas

“~ Véanse DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, ciÉ., págs. 476—481, y

LACRUZ (—SANCHO), Elementos?..,IV, cit., págs.494—497.

116 DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XT”HI—2, cit., pág. 482.
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muchomás concretasque las vigentesen el sistemaanterior. Como consecuenciade

la posición igualitaria de los cónyuges,se clarifica el significado de las normas de

liquidación“como normasqueprotegenespecíficamentelos derechosde los acreedores

dc la sociedadde acuerdocon la orientacióngeneralde todoel sistemay que, en este

momento,seconcretanpuntualmente””7.

3.2.1— Pago de deudascomunes

El art. 1399C.C. estableceque “terminadoel inventariosepagaránen primer

lugar las deudasde la sociedad,comenzandopor las alimenticiasque, en cualquier

caso,tendránpreferenciarespectode las demás,si el caudalinventariadono alcanzase

paraello se observarálo dispuestoparala concurrenciay prelaciónde créditos”. Y el

art. 1400 C.C. ofrece la soluciónparael problemade iliquidez: “cuando no hubiera

metálico suficiente para el pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin

adjudicacionesde bienesgananciales,perosi cualquierpartícipeo acreedorlo pidese

procederáa enajenarlosy pagarcon su importe”. En consonanciacon el sistema

imperantedurantela vigenciadel régimen,el art. 1401 C.C. previeneuna transmisión

de responsabilidada travésde los bienes:“el cónyugeno deudorresponderácon los

bienesque le hayansido adjudicados,si se hubieraformuladodebidamenteinventario

judicial o extrajudicial”, lo quesignifica, segúnestablecela STS de 17 de noviembre

de 1987, que la partición en válida y eficaz, pero que el cónyugedeudor responde

ilimitadamente,en tanto que su consorterespondecon los bienesque se le hayan

adjudicado”8.Porúltimo, el art. 1402C.C. disponeque “los acreedoresde la sociedad

de ganancialestendránen su liquidación los mismosderechosque le reconocenlas

Leyesen la partición y liquidación de las herencias”.

De esteconjunto de preceptossedesprendeque, respectoal sistemaanterior

a la reforma, la posiciónde los acreedorescomunesresultareforzada.En definitiva,

el patrimonio en liquidación soportaen sí mismo las deudasque le afectan,y los

bienes que lo componenno pasana integrar indeferenciadamenteel patrimonio

personalde cadacónyugehastala liquidación de lasdeudas.En consecuencia,y como

DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIIJ—2, cit., pág. 484.

“‘ En el mismo sentidoRDGRN de 28 de octubrede 1987.
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contrapartida,la posiciónde los acreedorespersonalesde los cónyugesesmásendeble

en estafasepues,aunquedisueltala sociedadde ganancialesno existeobstáculopara

que puedaembargarla cuota de su deudor, dicha cuota viene determinadapor el

remanentelíquido, al quese llega despuésde habersatisfechoa los acreedoressociales

(art. 1034 C.C., por remisióndel art. 1401 C.C.).

De los arts. 1401 y 1402 C.C. se deducenlas siguientesconsecuencias:se

introduce de maneraexplicita el beneficio de inventario en favor del cónyuge no

deudor,quien sólo responderácon los bienesadjudicados.Pero,correlativamente,si

el inventario no se realiza debidamente, el cónyuge no deudor responderá

ilimitadamentede las deudasqueafectana los gananciales.

El supuestoespecialque se plantea en este ámbito es el del cónyuge no

comercianteque no hubieraconsentidola afectaciónde los bienescomunes.La duda

se planteaen tomo asi, disueltala sociedadde ganancialesy no habiéndoserealizado

debidamenteel inventario, responderáilimitadamente, a pesar de las limitaciones

impuestaspor el art. 6 C. com. A esterespectoseha dichoque “aunque,en principio,

los acreedorespodríanquedar perjudicadospor la falta de inventario debidamente

formuladoal dificultarseen tal casola identificaciónde los bienesprocedentesde las

resultas, sin embargo,y a pesar de ello, hay que considerarque la limitación

establecidaen el artículo6 delCódigode comerciorecogidaen elarticuo 1365, último

párrafo, del Código Civil, tiene su fundamentoen la proteccióndel cónyugeque no

asumeel riesgodel comercianteal no haberprestadosu consentimientoespecífico,y

por tanto,habrátambiénque entenderque, dadoel carácterespecialde aquelprecepto

y la vigenciade su contenidopor remisiónexpresadel artículo 1365 del Códigocivil,
11’>

la limitación de responsabilidaden este caso quedaráal margendel inventario

Solución que compartimos.

El principio de equilibrioentrelas masaspatrimoniales,vigentedurantela vida

del régimen (art. 1358 C.C.), tiene también su manifestaciónen el momentode la

liquidación, disponiendoel art. 1401,párr. 2~ C.C. que “si un cónyugehubiesepagado

“‘> MAGARIÑOS BLANCO, “Cambiode régimeneconómico , cit., pág.76. En
el mismo sentido,LOPEZ SANCHEZ, “La empresamercantil...”, ciÉ., pág. 617.
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una cantidadsuperiora la que le fueseimputable, podrá repetir contrael otro”’20.

3.2.2.— Pagosde reintegrosy reembolsos

El art. 1403 C.C. disponeque “pagadaslas deudasy cargasde la sociedadse

abonaránlas indemnizacionesy reintegrosdebidosa cadacónyugehastadondealcance

cl caudal inventariado,haciendolas compensacionesque correspondancuando el

cónyugeseadeudorde la sociedad”.

Esteprecepto,junto con el art. 1399 C.C., suponeuna importanteexcepción

a las regkis ordinariassobreconcurrenciay prelaciónde créditos,puestoque, según

ambos,las indemnizacionesy reintegrosdebidosa los cónyugessólo se abonanuna

vez pagadaslas deudasy cargasde la sociedad.Para un sectorde la doctrinaestas

nonnas implican que todo crédito de un cónyuge contra la sociedad debe ser

postergado’21.Paraotro, queintentaeludir la excepcióna las reglassobreconcurrencia

y prelación de créditos,el art. 1403 señalaun modo de liquidación en los casos

ordinarios,pero no un ordende preferencianecesario~22.

Puedeocurrir que cadacónyugey la sociedadseanacreedoresrecíprocamente

el uno de la otra, casoparael que el art. 1403 C.C. previeneque el abonodebidoal

cónyugepor la sociedadsehacepor compensación.Aun a pesarde la fuerte garantía

que la propia compensacióndel crédito implica, pareceque el art. 1403 niega esa

ventajaal cónyugeacreedor,ya que la misma se produceuna vez pagadaslas deudas

y cargasde la sociedad.La construccióndel preceptoha permitidodecir que “estas

compensacionessonposterioresal pagode las deudasy cargasgenerales,de manera

que si para pagar las deudasy cargashay que realizar los créditosde la sociedad

contrael cónyugecomopartedel activosocial,ésteno podrá,en esemomento,oponer

120 VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIII—2, ciÉ., pág. 492.

121 DIEZ PICAZO, “De la administraciónde la sociedadde gananciales”,en

Comentariosa las reformasdel Derechode familia, II, Madrid, 1984, págs. 1760 y
ss., pág. 1798.

122 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, eit., pág. 446.
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la compensación”’23Parasalvarestacontradicciónse ha dicho que podríaentenderse

que las compensacionesque no procedehacertodavíason aquéllasque, porno haber

concurrido antes los requisitos para la compensación,no hayan provocado ya,

automáticamente,con anterioridada la disolución de la sociedad,la extinción de

crédito y deuda’24.

Según el art. 1403 C.C. el cónyugeacreedoragota sus posibilidadesen el

caudal inventariadosin que lo que exceda,o quede sin pagar, dé lugar a ningún

derechoal cónyugeo partícipeacreedorque haya quedadopeijudicado.Si bien es

cierto que ello coloca a los partícipesen peor posición que a los acreedoresde la

comunidad,puesmientraslos acreedoresconservansus accionescontrael deudor,no

sucedelo mismo, en general,entrelos cónyuges,no lo es menosque ello vieneaser

unaconsecuencialógicade la aplicaciónde las normasdel régimenprimario,esdecir,

del deberde cadacónyugede hacerfrentea los gastosefectuadosparaatendera las

necesidadesde la familia’25.

3.3.— Fasede división y adjudicación

Una vez efectuadala liquidación por entero, el remanente,constitutivo del

haberganancial,sedividirá por mitad entrelos cónyugeso sus respectivosherederos

(art. 1404 C.C.). No obstante,tambiénprocederála división cuando,aun sin haberse

verificado del todo el pago de las deudas comunes, se llegue a una situación

materialmenteequivalentepor haberlastenido en cuentacuandosehayaprocedidoa

la asunciónde deudasy a la asignaciónde bienesparasu pago,en el supuestoprevisto

por el art. 1401 C.C.’26.

La fase de división y adjudicación puede considerarsecomo el cierre del

123 DIEZ PICAZO, “De la administración , ciÉ., pág. 1799.

124 PEÑA BERNALDO DE QUIROS, “Comentarioa los arts. 1401 a 1404”, en

Comentariodel Códigocivil, dirigido por PAZ—ARES y otros, II, Madrid, 1991,págs.
786 y ss., pág. 793.

125 VéaseDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—2, cit., pág. 496.

126 DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIH—2, cit., pág. 499.



617

sistema,en el sentidode queseprocedeamaterializarel contenidodel art. 1344C.C.:

“mediantela sociedadde ganancialesse hacencomunesparael maridoy la mujer las

gananciaso beneficiosobtenidosindistintamenteporcualquierade ellos, queles serán

atribuidospor mitad al disolverseaquélla”.

La división del remanente,en virtud de la remisiónexpresadel art. 1410C.C.,

se rige por las reglasde la partición hereditaria,cuestiónen la que la doctrina se
- ~27

muestraunaníme

Iniciada la fasede división y adjudicaciónes cuando,con carácterprevio al

repartoigualitario, seprocedea la satisfacciónde los créditosde los cónyugesentre

sí. En concretoel art. 1405 C.C. disponeque “si uno de los cónyugesresultaseen el

momentode la liquidaciónacreedorpersonaldel otro, podráexigir que se lesatisfaga

su créditoadjudicándolebienescomunes,salvo queeldeudorpaguevoluntariamente”.

De la literalidad del preceptose desprendeque las relacionescrédito—deudason de

carácterpersonal,esdecir, estánal margende la sociedadde gananciales,lo que ha

dadolugar a la afirmaciónde que el art. 1405 contieneun privilegio que resultade

dudosajustificación’28.

En todo caso,el art. 1405 encierrauna normaque es particional, al mismo

tiempo que de pago de esos créditos, concediendoa los cónyuges un derecho

potestativo. El acreedor puede exigir que su crédito se satisfagamediante una

adjudicaciónde bienescomunes,lo que no significa que se trate de un derechode

realizaciónde valor, sino de un cumplimiento por equivalencia,que se verifica

tomandode los bienescomunesel acreedorel equivalentede su crédito, que formará

un plus en su lote, y tomandode menosel deudor.

La regla general en la partición social, supuestapero no enunciadapor el

Código, es que las adjudicacionesdebenhacerseconservandoentrelos participesla

127 Véase,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios?..,XVIH—2, ciÉ., pág. 500.

128 GARCíA URBANO, “Comentarioa los arts. 1405 a 1409”, en Comentariodel

Códigocivil, dirigido por PAZ—ARES y otros, II, Madrid, 1991, págs,795 y ss., pag.
795.
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posibleigualdady haciendolotescon cosasde la mismanaturaleza,calidady especie.

Estaigualdad,cuantitativay cualitativa,sufre una importanteexcepciónen virtud de

lo dispuestoen los arts. 1406 y 1407 C.C.

El art. 1406 dice que cadacónyugetendrá derechoa que se incluyan con

preferenciaen su haber hastadonde éste alcance: los bienesde uso personal no

incluidos en el n’> 7 del art. 1346 C.C., la explotaciónagrícola,comercial o industrial

que hubiera llevado con su trabajo, el local dondehubiera venido ejerciendosu

profesión, y, en caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la

residenciahabitual; añadiendoel art. 1407 que en los casosterceroy cuartodel art.

1406, el cónyugepuedepedira su elecciónque sele atribuyanlos bienesenpropiedad

o que se constituyaun derechode uso o habitación,y si el valor de los bieneso el

derechosuperarael del haberdel adjudicatario,éstedeberáabonarla diferenciaen

dinero.

Estosdospreceptos,importantenovedadintroducidaporla ley de 13 de mayo

de 1981, que no tienen precedentesen el Derechoanterior ni, en puridad, en el

Derecho comparado’29, configuran un derecho de “adjudicación o atribución

preferente”,con el que el legisladorha buscadodar satisfaccióna interesespersonales

o de afección que el ordenamientojurídico estima dignos de tutela y que podrían

i29 El sistematiene ampliosprecedentesen el Derechocomparado,perosemueve

en otro contexto.El art. 1471 C.C. francésestableceestemecanismo,pero en el marco
de las recompensasdebidaspor la comunidada los cónyuges,y lo mismo sucedecon
los arts. 195—197 del Código civil italiano, referidos al derechoque tienen los
cónyugesa retirar los bienes que les pertenecíanantesde la entradaen vigor del
régimeno quehanadquiridopor donacióno herenciaduranteel mismo.Cosadistinta
es que en el mareode las normashereditariasseestablezca,bien expresamente,bien
por remisión, un derechode atribuciónpreferentede la explotaciónagrícola,de la
casa,habitacióno local profesionalanejoso de la empresafamiliar (arts. 832 C.C.
francéspor remisiónde su art. 1471 —hastasu reformapor la ley de 23 de diciembre
de 1985—, 1505 BGB y 230 bis y 540 C.C. italiano). No obstante,véaseGARRIDO
DE PALMA y otros,La disoluciónde la sociedadconyugal(Estudioespecíficode las
atribucionespreferentesde los arts. 1406y 1407 del Código civil), Madrid, 1985,
págs.4—9, quienesinvocantambiénel art. 58—2 de la Compilacióndel Derechocivil
de Aragón: “El cónyugesobrevivientepodráhacerincluir en su lote los bienesde uso
personal o profesional que no constituyan aventajas, la explotacióncomercial,
industrial o agrícola que dirigiera, así como los bienes que hubieraaportadoal
consorcio.Todo ello sin perjuiciode las compensacionesque procedan
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resultarlesionadoscon una particiónpura y formalmenteigualitaria’30.

El derechoqueestablecenlos arts. 1406y 1407esun derechopotestativocuyo

ejercicio es de la voluntad exclusiva de su titular y que se materializa con la

notificación fehacientede la decisiónal otro cónyuge.Este derechotiene carácter

personalísimo,sin que quepaextendersu ejercicio a los herederos,todavez que no

concurrenen ellos la titularidad del bien y la especialvinculación al mismo que

subyacena la norma.Estederechono estécnicamenteunaopciónen el sentidodel art.

14 RH, puesno se pretendeforzarunilateralmenteunaventaparaconseguirun bien.

El ejercicio de estederechotiene como limite, respectoa los bienespersonalesy a la

explotación agrícola, comercial o industrial, el montante del haber del cónyuge

beneficiario,arbitrándoseuna compensaciónen metálico,por el exceso,en los otros

dossupuestos.

Verificada la división, lo lógico es que, en virtud del derechode atribución

preferente,la empresale seaadjudicadaal cónyugecomerciante,pero puedesuceder

que no sea así. En todo caso, la adjudicaciónde la empresaa uno u otro esposova a

dar lugar a ciertas variantesen materiade responsabilidad,en el sentido de que la
‘3’

adjudicaciónno hacedesaparecerla que pesasobrelos bienes

En efecto, si la empresaes adjudicadaal comerciante,ésteresponderácon

todos sus bienes privativos y con los que se le adjudiquen, y el no comerciante

responderácon los bienesque sele hayanadjudicadoy que procedande las resultas

del comercio.Si la empresaesadjudicadaal no comerciante,ésteresponderácon los

bienesprocedentesde las resultasincluidos en su lote y con la propiaempresa(art. 6

C. com.), y el comercianteresponderácon todo su patrimonioprivativo y con todos

los bienesque se le hayanadjudicado.

130 DIEZ PICAZO, “De la administración...”,cit., pág. 1801.

‘~‘ Cfr., entreotras,sentenciasde 29 de diciembrede 1987, 5 de junio de 1990y
15 de marzo de 1991.
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1.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La consagraciónen el DerechoModerno del principio de la responsabilidad

patrimonialesel términofinal de una largaevoluciónque, a travésde unaprogresiva

dulcificaciónde la condicióndel deudor,ha sustituidola ejecuciónen la personapor

la ejecuciónen los bienes

La regla de la responsabilidadpatrimonial en el Derecho español está

consagradaen elartículo1911del.CódigoCivil, “del cumplimientode las obligaciones

respondecl deudorcon todossus bienespresentesy futuros”. Deestaformaseconsti-

tuye un vínculo de garantíageneral,correspondienteal acreedorsobrela totalidad de

los bienes del deudor encaminadoa que se consiga, mediante la ejecución, la

obtenciónde lo debidoo su equivalenteeconómico.

Puedesucederqueel deudorno cumplay entoncesel Derechodebearbitrarde

un modou otro su efectividad.Y así, en defectode cumplimientovoluntario,entraen

juegoel mecanismodel cumplimiento forzoso, cuyo funcionamientocuentacon el

ejercicio de accionesindividualesde ejecución.

La ejecuciónde las obligacionesen el patrimoniodel deudorcobraun especial

relieve cuando al incumplimiento por insuficiencia patrimonial se le añade la

concurrenciade una pluralidadde acreedores.Al no haberbienes suficientesen el

patrimonio del deudor para satisfacerla totalidad de los créditos, se plantea un

problemade justicia y espreciso,pararesolverlo,en la medidade lo posible,acudir

Les momentosclaveen el procesode transformaciónfueron la promulgaciónde
la [ex Poetelia Papíría, 326 A.C., que abolió la ejecuciónsobrelas personaspor
razón de deudas,y, posteriormente,la introducciónal final de la Repúblicade la
bonoruni venditio, en virtud de la cual el procedimientoejecutivoempezóa tener
ciertocarácterpatrimonial(véase,ALEJAINDRE GARCíA,La quiebraen el Derecho
histórico españolanterior a la Codificación,Sevilla, 1970, págs.4 y 25—26).
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a los procedimientosde ejecucióncolectiva2,cuyo objeto es repartirel patrimoniodel

deudorentresus diversosacreedores.

La aparentesimplicidad del principio de la responsabilidadpatrimonial se

desvaneceprogresivamentesegúnseva articulandosu aplicaciónpráctica3.Un factor

que influye en esa mayorcomplejidadesel hechode que el deudorsea una persona

casada.Esto se pone especialmentede manifiesto cuando el régimenmatrimonial

adoptadoes la sociedadde gananciales,caso en el que debe procedersea una

adaptacióndcl art. 1911 del Código Civil, conjugandolos derechosde los acreedores

con los de los restantesmiembrosde la familia del deudor, y en particular, con los

del cónyuge de éste. La incidencia es mínima cuandoel régimen elegido es uno

cualquierade los otros previstospor el legislador.

II.- LA DUPLICIDAD DE INSTITUCIONESDE EJECUCIONCOLECTIVA

Dada la tradicional consideracióndel DerechoMercantil como distinto del

Civil, a la hora de hacer frente a una misma realidad material, la insuficiencia

patrimonial de un deudor,nos encontramoscon una duplicidadde institucionesque

tendránaplicaciónsegúnel deudorseao no empresano.

Las diferenciasen el tratamientoconcursalque el Derechoespañolpreviene

parael deudorcomúny el deudorempresario,lo son másde forma que de fondo,

puesla quiebra y el concurso de acreedoresse asientansobrelos mismos pilares:

2 Frentea laposicióntradicional,y mayoritaria,quepartiendode la ideade Kohler

del título ejecutivo en blanco entiende que los procedimientosconcursalesson
procesosejecutivos(véase,por todos, GUASP, Derechoprocesalcivil, II, Madrid,
1968, pág. 243), se alza una nueva postura que estima que son procesosde
jurisdicciónvoluntaria,dadala intervenciónprepotentede las partesy laconsecuente
actividad judicial de mero control de la legalidad (CORTES DOMINGUEZ, en
DerechoProcesal,1—2, Valencia, 1988,págs.327 y ss., págs.333—334).No obstante,
hay quetenerpresentela críticade la teoríade Kohler efectuadapor Bonelli, así como
su argumentaciónparadescartarla calificacióndel procedimientode quiebracomode
jurisdicciónvoluntaria(véaseBONELLI, Del fallimento, 1, Milano, 1923, págs.113—
115).

Sobre la falsa simplicidad del art. 1911 del Código Civil, véase MUCIUS
SCAEVOLA, Código Civil, XXXI, Madrid, 1961, págs.542—555.
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universalidadpatrimonial, colectividadde acreedoresy paridadde trato. Un breve

esquemanospermitiráver más claramentelas semejanzas:

1.— Causa:insuficienciapatrimonialdel deudory concurrenciade varios
acreedores(arts. 1913 C.C. y 874 C. com.)

2.— Declaración:voluntaria(arts. 1913 C.C., 875—1~ C.com.y 1156 y 1323
LEC) o necesaria(arts. 875—Y C. com. y 1158 y 1323 LEC).

3.— Efectos:
3.1. Relativos a la personadel deudor:

3.1.1. Desapoderamientopatrimonial(arts. 1914 C.C. y 878—le

C. com.).
3.1.2. Exclusión de cargos tutelares(arts. 244~5o, 291 y 301

C.C.).
3.1.3. Si procede, exigencia de la responsabilidadpenal

correspondiente(arts. 1300 LEC, 895 a 897 C. com. y

517 y ss. C.P.)
3.2. Relativosa los bienes:

3.2.1. Inmovilizacióndel patrimonio(arts. 1173 y 1181 LEC).
3.2.2. Administraciónpor terceraspersonas(arts. 1173 y 1333

LEC y 1044 C. com. 1829).

3.3. Relativosa los créditos:
3.3.1. Transformaciónen dinerarios(art. 1435 LEC).
3.3.2. Vencimientode todas las deudasa píazo(arts. ll29—l~,

1915 C.C., 1172 LEC y 883 C. com.)

3.3.3. Interrupcióndel devengode intereses(arts. 1916 C.C. y

884 C. com.).
3.4. Relativosa los derechosde los acreedores:

3.4.1. Paralizaciónde las accionesindividuales de ejecución

(arts. 1173—3~ y 1187 LEC).
3.4.2. Graduaciónde los créditos(arts. 1921 a 1925 C.C. y 912

C. com.).
3.4.3. Prelaciónde los créditos(arts. 1926 a 1929 C.C. y 913 a

919 C. eom.).
4. Terminación:

4.1. Celebraciónde un Convenio(arts. 1303 LEC y 898 C. com.).
4.2. Liquidacióndel patrimonio(art. 1294 LEC).

Por otra parte, las razonesde fondotradicionalmentealegadasparamantener

la dualidad de procedimientosen función de la distinta condición del deudor (el

frecuenterecursoal crédito por partedel empresario,la mayoragudezadel impacto
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del riesgoque ésteasume,la racionalidadcontablesobrela queseasientala empresa

mercantil, etc.) justifican, como mucho, la existenciade algunas especialidades

mercantilesdentro de un régimen general común. Pero, además,en los distintos

intentos de reformadel DerechoConcursalacometidosen Españaen los últimos 30

añosha estadoy estápresentela ideaunificadora4.Añadiendoa estoel que la propia

Ley de EnjuiciamientoCivil anima la unificación al remitir paratodo lo no previsto

en el titulo de quiebrasal anteriorsobreconcurso,nos pareceprocedenteefectuarel

estudiosobrela basede uno de los institutos (la quiebra,porser la institución más

característicay de mayor importancia y dificultad), señalando,si las hubiere, las

particularidadesdel otro (el concursode acreedores).

III.- LA QUIEBRA

1.— Consideracionesgenerales

La ejecuciónsingularsuponeque un solo acreedorexigeen su propio nombre

y parasí, de modo coactivo,el cumplimientode su derechoinsatisfecho.El acreedor,

provistode un título ejecutivo,solicita el embargoy ventadel bieno bienes,paracon

su productosatisfacersu derecho.Si el deudortiene una pluralidad de acreedores,

cadauno de ellos podrá solicitar su embargorespectivo,y si el deudorposeebienes

suficientesparatrabarlosen favor de cadauno de ellos, todos podránhacerefectivos

sus derechos.

El panoramacambiaradicalmentecuandoel deudor,el empresarioen nuestro

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Concurso de
Acreedoresde 1959sedecía:“no hay ningunarazónde pesoquejustifique el diverso
tratamientode la insolvenciasegúnqueel deudorseao no comerciante.Las razones
que aconsejanestablecerun sistemade ejecucióncolectivacuandoel patrimoniono
esbastanteparasatisfacertodos los créditospendientesson las mismasseacual fuere
la naturalezadel deudor”. En la Presentacióndel Proyecto de Basespara una Ley
Concursalde 1978seexpresabael mismosentir: “no seaciertana apreciarlas razones
quejustifiquen ladiversidadde disciplinasegúnel deudorseao no empresario(...) la
naturalezadel deudor constituye elemento indiferente desde el punto de vista
legislativo”. Posteriormente,enlas Exposicionesde Motivos del Anteproyectode Ley
Concursalde 1983 y del Anteproyectode Ley por la que sedelegaen el Gobiernola
potestadde dictar normascon rangode Ley sobreel concursode acreedoresde 1987,
seplasmaránuevamenteestatendencia:“unidadde disciplina,superandoladiversidad
de régimenjurídico asentadaen el caráctercivil o mercantildel deudor”.
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caso,no puedehacerfrente a las obligacionesqueha contraídocon una pluralidadde

acreedores.Para evitar el resultadoinjusto de que por la vía de las ejecuciones

singularessólo cobren unos pocos, se pone en marcha el mecanismode ejecución

colectiva que es la quiebra, sistema que se caracterizapor recaer sobre todo el

patrimoniodel deudory por sometera la generalidadde los acreedoresal principode

la comunidadde pérdidas.

Una vez iniciado el procedimiento, las acciones individuales y el interés

particularde cadaacreedorcedenante la ejecucióncolectiva,presididapor el interés

común de todos los acreedores.Declaradajudicialmente la quiebra, se adoptan

medidasencaminadasahacerposibleel cobrode los créditos.Estasmedidassonmuy

amplias,afectandotanto a la personadel deudory a sus bienes,comoa los negocios

porél concluidos.

El estudiode la presunciónmucianarequierela fijación previadel marco—en

el ámbito del Derechoconcursal—en el que la misma puededesplegarsus efectos.Y

ello por dos razones.En primer lugar, paradejardelimitadala posicióny defensade

los acreedores,lo quepermitiráapreciarmejorquéañadela presunciónmucianaa esos

mecanismosde protección.Y, en segundolugar, parademarcarlas piezasconcretas

de los procedimientosen las que ha de engarzarsedicha institución. Motivos que

hacennecesarioel examende variascuestiones:el desapoderamientodel quebrado,
5

algunosde los efectossobrelos acreedores,la reintegracióny la reducciónde lamasa

El desapoderamientodel quebradoporque al producirsela interferenciadel

estadode casadoy plantearsela posibilidadde disolución del régimeneconómicodel

matrimonio,esprecisodeterminarel margende actuaciónquesele otorgaal quebrado

en el procesode disolución y liquidación del régimenmatrimonial; algunosde los

efectossobrelos acreedores,paracalibrarsi el hechode que el deudorcomúnseaun

personacasada,y dependiendodel régimen económicomatrimonial concreto, les

Prescindimosexpresamentedelestudiode laSuspensiónde Pagosporque,como
es sabido,sólo cuandola insolvenciaes calificada de definitiva, lo que en el fondo
es un verdaderasituaciónde quiebra,la LSP arbitra en su art. 21 la aplicaciónde las
normasdel C. com. referentesa la reintegraciónde la masade la quiebra.Y lo mismo
sucede,al margende la calificación,en materiade reducciónde la masa:el art. 22
[SP remite al C. com.
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perjudicao les beneficia,habidacuentade la necesidadde coordinarlos interesesde

los acreedoresconcursalescon los de los de la familia; la reintegraciónde la masapor

serla piezadel procedimientoen la que seinsertala presunciónmucianay dondese

manifiestacon claridad la interferenciadel derechopatrimonialde la familia en las

normas rectorasdel procedimientode quiebra; y la reducción de la masa,en el

supuestoconcretodel derechode separaciónconferidoal cónyugedel quebrado,por

su carácteropuesto a la presunciónmucianay porque los bienesdel cónyugedel

quebradono debenfigurar en la masade la quiebrade su consorte.

2.— Efectosde la declaraciónde quiebra

2.1.— Sobreel deudor

2.1.1.— Estudioen particulardel desapoderamiento

Tomadala expresiónen su sentidotécnico,porefectosde la quiebrahay que

entender únicamentedeterminadasconsecuenciasque la declaración de quiebra

producede modo inmediatoen el deudory en los acreedores.

El hechode la declaraciónde quiebraproduceciertosefectosen el patrimonio

del deudor.Lo que se intentaes delimitar aquélparapodersatisfacerlos créditos,y

paraello sehacennecesariasalgunastransformacionesen el mismo. Unade éstases

la sustitucióndel deudoren la gerenciade su patrimonio,ata sustituciónimplica

un desapoderamientodel deudorparaevitar que el patrimoniosuframodificaciones

derivadasde los actos del quebrado,que puedan peijudicar los interesesde los

acreedores.

Paraexplicarel fenómenodel desapoderamientose hanexpuestoun sinfín de

teorías6que se encuadranen dos grandesgrupos: teoríassubjetivasy objetivas. Las

primeras intentan explicar la sustitución sobre la base de la incapacidadque le

sobrevieneal deudoral producirsela quiebra. Las segundasbuscanla razón de la

sustituciónen el patrimonioy no en la persona;todas sus variantestienenencomún

la ideafundamentalde la afectaciónde una masapatrimonial al pagode las deudas.

6 Para una minuciosa relación, véaseRAMíREZ LOPEZ, Derecho Concursal

españoLLa Quiebra,II, Barcelona,1959, págs. 101—110.
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Los procedimientostécnicosparamanteneríntegro el patrimonio del deudor

son dos: el de la limitación real y el de la inhabilitación personal.En el primerose

consideraque bastacon privar al quebradodel poderde disposiciónsobresus bienes.

En el segundose estimaque estaprivación es insuficientey que, por tanto, hay que

dar un pasomás inhabilitandoal quebrado,no sólo parala disposición,sino también

parala administraciónde su patrimonio.

Las consecuenciasde uno y otro sistemason distintas. En el de la limitación

real sólo sonnulos los actosdcl quebradocuandoperjudicana los acreedoresy en la

medida en que les perjudican,mientrasque en el de la inhabilitación personaltodos

los actosquerealicecl quebradofuerade la esferade capacidadquesele ha reservado

son nulos.

En el Derechoespañol,el art. 878, párr. F C. com. contienela expresiónliteral

de la inhabilitación del quebrado: “declarada la quiebra, el quebrado quedará

inhabilitadoparala administraciónde sus bienes”.

La doctrinatradicional7entendíaque cuandoel Códigohablade inhabilitación

seentiendeafectadoel elementopersonaldel negocio,siendo,además,inequívocala

doctrinadel Tribunal Supremoen este mismo sentido8.

Estacorrienteinterpretativaseve reforzadapor las prohibicionesdel art. 13—Y

C. com y por el art. 922 C. eom.el cualal hablarde la habilitacióndel quebradodice

que con ella cesarántodas las interdiccioneslegalesque produce la declaraciónde

quiebra.

Las consecuenciasde esta interpretaciónson: nulidad radical y absolutade

todos los actosdispositivosy de administraciónrealizadospor el quebradoen su

patrimonio,siendola nulidad universale insanabley, además,retroactiva.

Véase,por todos,RAMíREZ LOPEZ, Derechoconcursal...,II, cit., pág. 25.

Sentenciasde 3 de octubrede 1901, 17 de febrero de 1909, 17 de marzo de

1910, 13 de mayode 1927, 20 de noviembrede 1928,7 de marzode 1931, 9 de junio
de 1932, 16 de febrerode 1933, 20 dediciembrede 1952, 13 de mayode 1955, 22 de
febrerode 1963 y 17 de marzode 1977.
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Esta doctrina es criticadapor Garrigues9quienabogapor la sustitución del

criterio personaly absolutopor el real y relativo. Sin embargo,opina que el criterio

personalseajustaal texto legal y que la doctrina del criterio real es insosteniblea la

luz de nuestroderechopositivo.

Otra posibleinterpretación’0partede que, aun cuandoseentiendeafectadoel

elementopersonaldel negocioy la sanciónparecede incapacidad,hay un mínimo de

patrimonio intangible que el deudorpuedeseguiradministrando,por lo que falla la

teoría de la incapacidad.Visto que la declaraciónde quiebrano hace incapazal

quebrado, la consecuencialógica es que la limitación tiene carácter real y no

personal”. Y dado que la rado de la norma es la garantíade los acreedores,la

Curso de Derecho mercantil, II, 7~ cd. revisada con la colaboraciónde
SANCHEZCALERO, Madrid, 1979, pág. 409.

tO GIRON TENA, apuntestomadosen clase.

~ En estemismo sentido se ha pronunciadoel Tribunal Supremoen una única

Sentenciade 30 de junio de 1978 Si ciertamentela quiebraafectaamplísimamente
a la capacidadde obrarde la persona,puededecirseque no alcanzaa serun casode
verdaderaincapacidad;y entrela doctrina, AGUILERA DE LA CIERVA, Actosde
administración,de disposicióny de conservación,Madrid, 1973, pág. 287; DIEZ
PICAZO y GULLON BALLESTEROS, Sistemade Derechocivil, 1, Introduccion.
Derechodela persona.Autonomíaprivada.Personajurídica ,Madrid, 1981, pág.261,
BROSETA PONT, Manual de Derecho mercantil, Madrid, 1990, pág. 665;
MASSAGUER FUENTES, La reintegración de la masa en los procedimientos
concursales,Barcelona,1986, págs. 62—64; SANCHEZ CALERO, Institucionesde
Derechomercantil,Madrid, 1991, pág. 604, y SERRANOMONFORTE,Ejercicio del
comerciopor mujer casada,Madrid, 1974, pág. 143.

No consideramosincompatibleesta interpretacióncon la forma de accesoal
Registrode la Propiedadde la condiciónde quebrado.La legislaciónHipotecariaha
seguidoun movimientopendularque la ha llevadoa desplazarel centrode gravedad
de la situación creadacon la declaraciónde quiebra, desde la personahastael
patrimoniodel quebradoy viceversa.Ni la Ley Hipotecariade 1861, ni su Reglamento
aludíande forma expresaa la inscripciónde las declaracionesjudicialesde quiebra.
No obstante,sobrela basede los arts.2—4v de la Ley y 4Q del Reglamento,la doctrina
asimilabalos supuestosconcursalesa los de incapacidad(Véase GOMiEZ DE LA
SERNA, La LeyHipotecaria,1, Madrid, 1862, pág 296). La Ley Hipotecariade 1909
vino a reproducirlos preceptosde la Ley del 61, sin embargoel Reglamentode 1915
introdujo en su art. 105 una menciónexpresa,en virtud de la cual los supuestos
concursalespasaron a equipararseal secuestroo prohibición de enajenarbienes
inmuebles.Con la Ley de 1946 y el Reglamentode 1947 se vuelveal criterio de la
limitación de la capacidadpersonal(arts. 2—4~ LH y 142 RH). Ahora bien,el art. 142
del Reglamentohabla de quebradosy suspensosy dado que la doctrina estima
injustificable la inclusión dc la situacióndel suspensoentrelas modificacionesde la
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limitación de las facultadesdispositivasdel quebradosólo puedeafectara los actosy

negociosjurídicos correspondientesal sectordel derechopatrimonial.

Las consecuenciasdeestainterpretaciónson: los actosdelquebradoqueviolen

esta prohibición son válidos, pero ineficaces; es precisa la ratificación de los

acreedoresparaque produzcansus efectos; las obligacionesdimanantesde talesactos,

silosmismosconservansu vigencia,debencumplirseunavezqueel quebradoha sido

rehabilitado;la ineficaciade estosactosimpide que los acreedoresdel quebrado,por

los mismos,puedaninmiscuirseen el patrimoniode la quiebrasin que hayaprecedido

la ratificación de los acreedoresconcursales.

Noobstantela brechaabiertaporla doctrinay la jurisprudencia,no pareceque

el temavayaa recibir una pronta ~

capacidad—en el casodel suspensono existeningunadisminución de la capacidad,
sino una simple limitación real— aunqueseael régimenaplicablepor la asimilación
quehaceel legisladorentresuspensiónde pagosy quiebra(VéaseOLIVENCIA RUIZ,
Publicidadregistra) de suspensionesy quiebras, Madrid, 1963, pág. 118), no parece
que hayaobstáculoa la inscripciónregistral cuandose entiendeque la limitación del
art. 878 C. com. tiene carácterreal.

12 El Anteproyectode ley Concursal,publicadopor la SecretaríaGeneralTécnica

del Ministerio de Justicia, conformea la redaccióndadapor la PonenciaEspecial,
revisaday aprobadapor la Secciónde DerechoMercantil de la ComisiónGeneralde
Codificaciónel 27 de junio de 1983, no mejora,a nuestrojuicio, el sistemavigente.
Aun cuando para la primera fase del proceso (el convenio) sólo se prevé la
intervenciónpor el síndico de los actos de relevanciapatrimonial que realice el
quebrado(art. 140 ALC), la segundafase(declaraciónde aperturade la liquidación)
determina la inhabilitación (art. 143 ALC). Ambos artículos son un calco,
respectivamente,del art. 4 [SP y del art. 878—1 C. com.Porotraparte,el art.142ALC
disponeque el juez, en consideraciónde las circunstanciasque puedandarseen los
concursosde manifiesta trascendenciaeconómica o social, podrá acordar, al
declararlos,medidasespecialessobrela personadel deudor.Así pues,semantieneel
sistemade limitación personalaunqueagravado,ya que si bienescierto que frenteal
automatismoy al rigor del sistemaactual, el ALC concibe la inhabilitación como
soluciónexcepcionaly confiere al juezun amplio margende discrecionalidad,no lo
esmenosquelo hacesobrela basede un datosumamenteresbaladizoe indeterminado
(manifiestatrascendenciaeconómicay social).
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2.1.2.— La posible disolución del régimen matrimonial del deudor”

Tras la reformadel Código Civil por la ley de 13 de mayode 1981, cabeque

se produzcauna relación de causa—efectoentre la declaraciónde quiebra y la

disolucióndel régimen matrimonial.Esta posibilidad se planteacuandoel régimen

matrimonialvigenteesel de ganancialeso el de participación,perono cuandosetrata

del régimen de separación.Ello no quieredecir que no puedadisolverseel régimen

de separación,lo que sucedees que paradichomodelo no hay unaprevisión legal en

tal sentidoy, por tanto, no sc planteaen puridadesa relacióncausa—efecto.

Siguiendola líneamarcadaporel BGB, abandonadaporel Derechoalemáncon

la ley de equiparacionjurídica’4 y, por el contrario,recogidapor la reformaitalianade

1975’~, el legisladorespañoldel año 81 introduce,en los arts. 137316 y l
393~l~’

7 del

Código Civil, por lo que aquí nos interesa,dos nuevascausasde disolución de la

sociedadde gananciales:el embargo,y ejecuciónefectiva,de bienesganancialespor

deudasprivativasde un cónyugey la declaraciónen quiebrao concursode acreedores

de uno de los esposos’8,siendoaplicableéstaúltimaal régimende participaciónen las

13 Parala situaciónanteriora la reforma,véaseSERRANOMONFORTE,Ejercicio

del comercio...,cit., págs.147—149.

“ VéasesupracapítuloV, apdo. II, 2.

‘~ VéasesupracapítuloVI, apdo. B) II, 2.

16 “Cadacónyugerespondecon su patrimoniopersonalde las deudaspropiasy, si

sus bienesprivativos no fueransuficientesparahacerlasefectivas,el acreedorpodrá
pedir el embargode bienesgananciales,que será inmediatamentenotificado al otro
cónyugey éstepodráexigir que en la trabasesustituyanlos bienescomunespor la
parteque ostentael cónyugedeudoren la sociedadconyugal,en cuyo casoel embargo
llevaráconsigola disolución de aquélla”.

‘~ Tambiénconcluirápor decisiónjudicial la sociedadde ganancialesa petición
de uno de los cónyuges,en alguno de los casossiguientes:10) Habersido el otro
cónyugejudicialmentedeclaradoen quiebrao concursode acreedores”.

Se puedeafirmar, y así lo ha hechola doctrina,que el art. 1393 C.C. contiene

una alternativa legal a la transferenciade las facultadesde gestióny disposición
conforme a los arts. 1387 y i388 C.C., véasepor todos, LACRUZ (—SANCHO),
Elementosde Derechocivil, 11< Derechode familia, Y ed. reimpr. actualizada[por]
LUNA SERRANO/RIVEROHERNANDEZ/RAMSALBESA, Barcelona,1990,pág.
484.

Empero,y a nuestrojuicio, no esmuy afortunadalamezclade causasquehace
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gananciaspor remisión expresadel art. 1415 C.C.’9.

Ambossupuestostienenen común que no actúande forma automática,sino

que requierenla solicitud de uno de los cónyugesy la correspondienteresolución

judicial, pero se diferencianen que en el casodel art. 1393—1~ C.C. el juez sólo tiene

que apreciar,o constatar,un dato objetivo: la existenciade la declaraciónde quiebra,

mientrasque, como ha señaladola doctrina~,en el del art. 1373 C.C. le quedaun

margende discrecionalidad;el juez tendrámotivos pararechazarla solicitud en tres

casosconcretos:cuandoel acreedorejecutanteseaprecisamenteel cónyugedeldeudor,

cuandola cuantíade la deudaseainsignificanteen relacióna la del caudal comúny

cuandola deudaprivativa contraídapor un cónyugesea de cargo de la sociedadde

gananciales.

Por otraparte,como seha indicadoanteriormente,el art. 1415 C.C. remitepara

ladisolucióndelrégimende participacióna lo previstoparael régimende gananciales.

Sin embargo,y a pesarde la dicción del preceptoy de la filosofía que inspira al

régimende participación,la doctrinacivilista2’ se muestrapartidariade la exclusión

del supuestode quiebrao concursode unode los esposos(art. 1393—1~)porconsiderar

de aplicaciónpreferente,y excluyente,el art. 1442 del Código Civil.22

el legisladoren ese n0 1 del art. 1393:junto a causas‘personales”,introduce una de
carácter“patrimonial”. Si bien escierto que todasellas tienen en comúnel datode la
previa y correspondienteresoluciónjudicial, no pareceque sea éste el punto de
conexion.El hilo conductorpareceestaren esa ‘incapacidad’ que la doctrina y la
jurisprudenciavienenatribuyendoal concursadoy al quebrado,y que el legislador
tuvo presenteaun a pesarde la Sentenciade 30 de junio de 1978.

‘~ “El régimen de participación se extingue en los casosprevenidos para la

sociedadde gananciales’.

20 VéaseRAGEL SANCHEZ, Ejecuciónsobrebienesganancialespor deudasde

un cónyuge,Madrid, 1987, págs. 195—199.

21 DE LOS MOZOS, Comentariosal Código civil y compilacionesforales,

XVIII—3, Madrid, 1985, págs. 111—112; LANZAS GALVACHE,”EI régimen de

participación,en RCDI, 1982, págs.1141 y ss., pág. 1151.
22 “Declaradoun cónyugeen quiebrao concurso,se presumirá,salvo pruebaen

contrario,en beneficiode los acreedores,que fueron en su mitad donadospor él los
bienesadquiridosa título onerosopor el otro duranteel año anteriora la declaración
o en el periodoa que alcancela retroacciónde la quiebra.Estapresunciónno regirá
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No obstantela mayorautoridadde quienesla representan,discrepamosde esta

interpretación,puesel contenidode los arts. l393—1~y 1442 C.C. no esexcluyente.

Cadauno de los preceptoscubre una función específica.La disolución y liquidación

del régimenpor la vía del art. l393—l~ nos va a permitir fijar cuál seael patrimonio

del deudoruna vezsatisfechaslas obligacionesde contenidopatrimonialque derivan

de las normasdel régimenmatrimonialprimario, pudiendodarsela paradojade que

los bienesadquiridosa titulo onerosopor el cónyugein bonisen el periodoque marca

la Ley pasena formar partede su patrimoniocomo consecuenciade hacerseefectivo

su crédito de participación, con lo que el art. 1442 quedaría desvirtuado.La

liquidación del régimen prima sobrela ejecucióncolectiva por la necesidadde un

deslindede patrimoniosque protejasimultáneamentelos interesesde los acreedores

y los interesesde los cónyuges~.El art. 1442, por su parte, tiene una clara función

protectorade los acreedores:con independenciade cuál seael patrimonio del deudor

entraen juegoestaconcretamedida protectora,marcandounosdeterminadosbienes

especialmenteafectosa la responsabilidadcorrespondiente.Así pues, la aplicación

acumuladade los arts. 1393—lo y 1442 aumentala garantíade los acredoresaunque

solamenteen el régimende participación,puesel art. 1442 C.C., comoveremosmás

adelante,no esaplicable al régimende gananciales.

La cuestiónquenosplanteanestascausasde disoluciónessi el quebradopuede

intervenir en la liquidación del régimen.Dado que la disolución es posterioren el

tiempo a la declaraciónde quiebra,y puestoqueen nuestroordenamientoestávigente

el sistemade limitación personal,no es posible que el quebrado—ya inhabilitado—

intervenga,y, por tanto, habránde ser los síndicosquieneslo haganen su lugar.

Estasolución,cuandoel régimenmatrimonialesel de gananciales,lleva auna

situaciónsimilar a la queseproducecuandola disoluciónespor muertede uno de los

si los cónyugesestánseparadosjudicialmenteo de hecho”.

~ Es cierto que estasolicitudde disolucióndel régimenpuedeentrañarunaúltima
maniobrafraudulenta.Buenapruebade ello es la Sentenciade 17 de septiembrede
1985, de la Audiencia de Pamplona,en la que se aplicó la acción revocatoriaa la
liquidación de una Sociedadde ganancialesen la que mediantecapitulaciones
(impugnadas)seatribuíael pabellónindustrial embargadoa la esposa,por un precio
ficticio a todas luces, mientrasal maridose le adjudicabanbienesirrealizables.
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cónyuges:entran en juego las normasrelativas a la liquidación de una comunidad

hereditaria,recibiendolos herederos,en estecasolos síndicos,la misma posiciónque

hubieratenido su causante.

Ahorabien, al producirsela disolucióncambiael régimende la masaganancial,

lo que puede llevar, en este caso, a situaciones, cuandomenos, curiosas si no

contradictorias.En efecto, la comunidadsubsiguientea la disoluciónserige por las

normasde la comunidadde bienes.Ello significa que paralos actosde administración

screquierela mayoria,y paralos de disposiciónla unanimidad,sin queen éstosquepa

suplir la concurrenciade un partícipepor la autorizaciónjudicial. A la vista de estas

reglas de funcionamiento no seria de extrañar que se produjesen continuas

interrupcionesporfalta del consentimientode uno de los partícipesen tantosesolieRa

la división. Pero además,cabeque por aplicación del art. 95—3 del Reglamento

Hipotecario,segúnel cualtodoslos actosinscribiblesrelativosa los bienesprivativos

se llevarána caboexclusivamenteporel cónyugeadquirenteaun antesde procedera

la liquidación de la sociedadconyugal disuelta, el cónyuge in bonis enajenesu

patrimonioprivativo sin quesehayansaldadolas deudasconsorcialesni los reintegros

entrecónyuges,lo quenecesariamentedisminuyeel haberganancialy puederepercutir

negativamenteen los acreedoresdel quebrado,aunquetambiénpuedeafectarpor la

inversaa los acreedoresconsorcialessilos síndicosoptanporenajenarel patrimonio

privativo del quebrado.

Cuando el régimen matrimonial es el de participación, no se produce la

asimilacióncon la comunidadhereditaria,puesa la disolucióndel régimenno seforma

una masade bienescomunesa dividir en especieentrelos cónyuges,ya que no hay

nadaque repartir, sino que únicamentesetratade asignara un cónyugeun créditoen

dineroparaigualarlasgananciasrealizadasporel otro. La intervenciónde los síndicos

tambiénpuedeteneraquíun resultado entorpecedorde las operacionesencaminadas

a la determinaciónde los patrimonios,ya que a falta de acuerdoentreel cónyugedel

quebradoy los síndicosparahacerel cálculo o nombrarun árbitro, hay que acudira

la vía judicial ordinaria. Pero esque ademásla intervenciónde los síndicosproduce

un efecto paradójico: a través de los síndicos, los acreedoresconcurren a las

operacionesde liquidación, cuandopara lo único que están facultados es para

concurrir, y oponerseen su caso,a la división de posiblesbienescomunes.
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En cualquiercaso,y seauno u otro el régimen matrimonial,la sustitucióndel

quebradopor los sindicosva a dificultar las operacionesde liquidación, puescomo

seha dicho muy gráficamente“la liquidación suponela reconstrucción,a travésdel

tiempo pasadodesdela boda, de una historiaque estápor escribir”~, y ,desdeluego,

nadiemejor que los propios espososparareconstruirla.

2.2.— Sobrelos acreedores

2.2.1.— Estudioen particularde la masade acreedores

Dadoque la quiebraes una ejecucióncolectiva,que tiendea la satisfacción

de todos los acreedorescon todo el patrimoniodel deudor,esprecisoque las acciones

aisladassesustituyanporunaacciónconjunta.Esto seconsiguesi desdeladeclaración

de quiebra,y como una consecuenciade éstasobre los acreedoresdel deudor, se

constituye una colectividad —la denominada“masa pasiva” o de acreedores—que

impida el ejercicio independientede las accionesderivadasde los créditoscontrael

quebrado.Y así, una vez constituidala masa, los acreedoreshan de paralizarlas

ejecucionesindividualesy acumularíasal procedimientode la quiebra.

Un temaquesiguesiendoobjetode unagrancontroversiaesel de lanaturaleza

jurídicade la masapasiva.La caracterizaciónno esmásqueuna generalizaciónsobre

Ja basedel derechopositivo de cadapaís,y partiendode estadisparidadla doctrina

ha propuestodiversasteorías~.

En la doctrinaespañola,sobrela basedel art. 1366 LEC,quehablade la “masa

de acreedores”de la quiebracomo entidaddistinta de los acreedoresindividualesy

representadapor los síndicos,se ha dicho que se trata de un consorcio26al que la ley

ha concedidoalgunosatributosde la personalidadjurídica; añadiendo,acontinuación,

24 LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,11< cit., pág. 491.

“ Para una detalladarelación, vid. RAMIREZ LOPEZ, Derechoconcursal...,II,

cit., págs.188—191.

26 GARRIGUES,Curso..., II, cit., pág. 411; URIA, DerechoMercantil, Madrid,

1989, pág. 905.
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que la masaesun ‘‘ente jurídico transitorio 27

Paraotrossetratade un conceptosui generis,exclusivodel Derechoconcursal,

que no esplenamenteencuadrableen ningunade las figuras generales;no setratade

una comunidadpueslos créditossiguen siendoprivativos de cadaacreedor,ni tam-

poco es un entejurídico representadopor los órganosde la quiebra, ya que éstos,

como tales,no sólo representanlos interesesde los acreedores,sino también los del

deudorquebrado28.

2.2.2.— La posibledisolución del régimen matrimonialdel deudor

Cuandoel régimenmatrimonial esel de gananciales,dadala preferenciaque

el código civil otorga a los acreedoressocialesy a los propios cónyuges29,los

acreedoresconcursales,entendidoscomo acreedorespersonalesdel quebrado,tienen

efectivamenteuna posición másendeble,puessi bien nadales impide embargarla

cuotadel cónyugedeudor,esa cuotavienedeterminadapor el remanenteliquido, al

que sellegadespuésde haberpagadoa los acreedoressocialesy de haberabonadoa

los espososlas indemnizacionesy los reintegrosdebidos.

No obstanteesta primera impresión, lo cierto es que la situación de los

acreedoresno estandébil: la liquidaciónpermiteclarificar el patrimoniodel quebrado,

y esa operaciónse ha visto garantizadapor la intervenciónde los síndicos, lo que

debehaberservidoparapaliar el posiblefraudeen las operacionesliquidatorias.

27 GARRIGUES, ibidem, y adhiriéndosea estaposición, RAMIREZ LOPEZ,

Derechoconcursat.., II. cit., pág. 191.

~ GIRON TENA, apuntes tomados en clase; y veladamente, DUQUE
DOMíNGUEZ, “Reflexionesfundamentalessobreel régimende la crisis económica
de la empresay sobresu reforma”, en ADC, 1980, págs.29 y ss., pág. 46.

La polémicasobrela relaciónqueexisteentrelos síndicosy el quebradosigue
abiertaenel derechoespañol.Sobrelas oscilacionesde la doctrinay lajurisprudencia,
y la superaciónde la ideade que los síndicosostentanla representaciónlegal del
quebrado,véaseBELTRAN, Las deudasde la masa, Bolonia, 1986,págs.97—103 y
especialmentenotas 4 y 5.

29 Cfr. arts. 1401, 1402 y 1403C.C.
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Cuandoel régimenes el de participaciónen las ganancias,la disolución del

mismo beneficia siemprea los acreedoresdel quebradopues, o bien supone un

incrementodel patrimoniodel deudor al hacerseefectivo, si procede,su crédito de

participación,o bienhacequeel patrimonio permanezcaprácticamenteintactosin más

alteracionesquelas derivadasdel pagode las obligacionescontraídasparaatenderlas

necesidadesde la familia. Sin embargosu posiciónse puedever entorpecidapor la

actuación(decisión) del cónyugedel deudor, a quien, por lógica, no le interesa

solicitar la disolución del régimenni aún cuandoseaacreedordel deudor,puespara

hacer efectivo ese crédito insatisfecho debería —si las ha obtenido—repartir sus

gananciascon el deudor, lo que implica una disminución previa de su propio

patrimonio.

3.— La masade la quiebra

3.1.— Concepto,naturalezay delimitación

Junto a la masapasivacoexiste la denominada“masa activa”, consecuencia

de ordenpatrimonialde la declaraciónquepesasobreel quebrado,que comprendelos

bienesde ésteafectosal pagode sus deudas.

Desdeel punto de vista de la naturalezajurídica, la masade la quiebraes un

patrimoniode afectación,encauzadoa la satisfacciónde los acreedoresdel quebrado.

La masaactivasecaracterizatécnicamentecomopatrimonioseparado,carentede

personalidadjurídica como consecuencialógica de su función de objeto de

responsabilidad20.

La quiebrase encuadrasistemáticamenteen el capítulodel cumplimientode

las obligaciones,presididoporlas ideasde responsabilidadpatrimonialy cumplimiento

o ejecuciónpor cl equivalente.Sin embargo,nuestroCódigo de comerciono delimita

positivamentelos bienesy derechoscon los que el quebradoha de hacerfrente a su

responsabilidad.La concreciónse haceaplicando el criterio de la pertenenciaal

30 Un análisis de las distintas construcciones doctrinales puede verse en

BELTRAN, Las deudas..., cit., págs.83—95 y GARCIA PEREZ, Las deudasde la
masaconcursalen el Derechoespañoly comparado, Avila, 1986, págs.76—79.
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quebrado,de maneratal que sólo puedenformar parte de la masa los objetos y

derechospertenecientesal quebradoque seanactual y objetivamentepatrimoniales,

transmisiblesy aptosparaserconvertidosen dinero.

Si bien la delimitación —ocupaciónde los bienes del quebrado—se produce

inmediatamentedespuésdel auto declarativode la quiebra,ello no significa que la

masa no puedaversemodificadaen el transcursodel proceso.Y esto es así como
‘‘31consecuenciade la llamadaque haceel art. 1911 C.C. a los bienes“futuros

3.2.— Reintegraciónde la masa

La reintegraciónde la masaactivade la quiebraesel conjuntode operaciones

dirigidas a traera la masatodos los bienesque debenfigurar en ella.

El sistemade reintegraciónde nuestroordenamientoesde tipo mixto, fruto de

la combinaciónde dosmecanismos:la retroacciónde los efectosde ladeclaraciónde

quiebraa un momentoanterior,con lo que se persiguela coincidenciatemporalde la

manifestaciónde la insolvenciay de la insolvenciamisma32; una serie de acciones

El quebradopuede,sin duda,adquirirnuevosbienesatítulo de herencia,legado
o donación, y puede también ejercer un actividad lucrativa remunerada,con la
prohibición de dedicarseal ejercicio del comercio(art.13—2~ C. com.). Los bienes
futurosdel quebradopasana integrarla masade la quiebra,lo queplanteael temadel
tiempo y el modode eseingreso:inmediatay automáticamenteo porefectode un acto
exprcsc.de los síndicos; con el pasivoo sin el pasivo. Sobreel ingresoautomático,
véaseBELTRAN, Las deudas..., cit., págs.165—169.

32 El Anteproyecto de Ley Concursal suprime la retroacciónabsoluta y su

consecuentesanciónde nulidad. No obstante,perviveel periodode retroacción(art.
181,1 ALC), que no puedeser superior a dos añoscontadosdesdela fecha de la
admisión a trámitede la solicitud de concurso(art. 182 ALC). Dadoque el periodo
de retroacciónescomúna todoslos mecanimosde reintegraciónde la masa,se da un
paso hacia la configuraciónunitaria del periodo de tiempo a que puede afectar la
misma.

Ahora bien, la acogidafavorablede la supresiónde la retroacciónabsolutase
ve empañadapor la conexióndel nuevo periodo de retroaccióncon el presupuesto
objetivo del concurso. Ya no se trata de establecerla coincidenciatemporal de la
manifestaciónde insolvenciacon la insolvenciamisma, sino que el ALC arrinconala
polémica insolvencia para sustituirla por un concepto aún más vidrioso: crisis
económica,estadocuyadefiniciónes imprecisa,asícomodesafortunadoel elencode
hechosreveladoresde la mismaque contieneel art. 9 ALC. Estenuevo presupuesto
objetivo ha sido criticado por GIRON TENA, “Los institutos concursalesen el
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revocatorias,con las que se intentapaliar los efectosde los negociosen fraude de

acreedorescelebradosen un momentoanterioral lapsoafectadopor la retroacción~.

3.2.1.— La retroacciónde la declaraciónde quiebra

La retroacción,en efecto,esuno de los posiblesmecanismosprevistosporel

legisladorparallevar a cabola reintegraciónde la masa.Su baselegislativa estáen

los artículos 878, párr. 2~ C. com., “todos sus actos de dominio y administración

posterioresa la épocaa que se retrotraiganlos efectosde la quiebraseránnulos’, y

1024 del Código dc 1829, ‘en la primera audienciadeclararáel juez de primera

instanciael estadode quiebra, fijando en la misma providencia,con calidad de por

Anteproyectode Ley Concursal:sus funcionesy relaciones’,en Estudiossobre el
.4LC, en RFDUC, n2 mon. 8,1985, págs.133 y ss., págs. 139—140.

Suprimidala retroacciónabsoluta,el sistemade reintegraciónque configurael
ALC es de carácterrelativo,dadoque sólo puedenverse afectadoslos negocios
celebradosdentrodel periodode retroacción(cuyaconfiguraciónunitaria ponefin a
los plazos prevenidosen los arts. 879 a 882 C.com.) en los que concurranlos
requisitosexigidosen las normasque los regulan.

En cuanto a las concretasaccionesde reintegración,el ALC estableceel
siguientesistema:Acción de nulidad de plenoderechorespectode los actosa título
gratuito realizadospor el deudorduranteel periodode retroacción,salvolos regalosy
liberalidadesde costumbrey las donacionesque tenganconocidamenteel carácterde
remuneratorias(art. 186 ALC). En este puntoes criticable —en un momentopropicio
para avanzaren la armonizaciónde las normas civiles y mercantilesrelativas al
derechopatrimonialde la familia— la supresióndel párrafoY del art. 184 del texto
articuladode octubrede 1981 en el que se declarabannulas de pleno derecholas
transmisionespatrimoniales realizadasen virtud de capitulacionesmatrimoniales
otorgadasduranteel periodode retroacción(en este sentido,ROJO FERNANDEZ—
RIO, “Las opcionesdel Anteproyectode Ley Concursalde 1983”, en Estudiossobre
el >ILC, en RFDUC, n~ mon. 8, 1985, págs. 89 y ss., pág. 111 en nota).Acción de
anulabilidadrespectode los actos realizadospor el deudor dentro del periodo de
retroacción,en fraudede sus acreedores(art. 189 ALC), estableciendoseis clasesde
actoscon presunciónde fraude,queadmitepuebaen contrario(art. 190 ALC). Acción
de anulabilidad respectode los actos de enajenacióna título onerosorealizados
duranteel periodode retroacción,cuandola contraprestaciónen favor del concursado
resulteinferior en másde una terceraparte al valor real de mercadode los bieneso
derechostransmitidos,salvo que se pruebela ausenciade efectivoperjuicio paralos
acreedores(art.192ALC). Y por último, el art. 196ALC atribuyeal síndicola facultad
de ejercitar las accionesprevistas en la legislación civil para la declaraciónde
ineficacia de los actos realizados por el deudor en fraude de acreedorescon
anterioridadal periodode retroacción.

Sobrelas accionesde reintegraciónen el ALC, puedeverse MASSAGUER
FUENTES,La reintegración..., cit., págs.104—157.
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ahoray sin perjuicio de tercero, la épocaa que debenretrotraerselos efectosde la

declaraciónpor el díaque resultarehabercesadoel quebradoen el pagocorrientede

sus obligaciones”.

Sobreestabaselegislativa se han elaboradovarias posturasdoctrinales.Para

el sectorminoritari&’, el art. 878, párr. Y C. com. contieneuna meradeclaraciónde

principios cuyo desarrollo se efectúa en los artículos siguientes. La postura se

fundamentaen la ausenciade un procedimientoespecial reguladoen la LEC para

hacerefectivalasancióndel art. 878, párr. Y frentea los trámitesprocesalesprevistos

en la misma Ley paralas accionesde impugnaciónde los arts. 879 a 882 del C. com.

Esta interpretaciónha sido criticada poniendo de relieve que el sistema

recogidoen los Códigos de 1829 y de 1885 sigue el francésdel Códigode 1807, un

sistemade reintegraciónque conocíala retroacción;al aplicarsela tesis de la nulidad

relativa resulta que los plazos de impugnación de los arts. 879 a 882 son

excesivamentecortos para garantizaruna efectiva reintegración de la masa y la

correspondientetutela de los acreedores,y, además,en defecto de procedimiento

especial,se acudeal declarativocorrespondiente(art. 481 LEC)35.

La posturamayoritaria36entiendeque la nulidad del art. 878, párr. 2~ C. com.

es absoluta,esto es, produceefectosfrente a todos —sujetosy objetos—; intrínseca,

puestoque no necesitaserpedidani declaradajudicialmente,y hacevolver a lamasa

ipso iure los bienesquesalierondel patrimoniodel deudorcomoconsecuenciade esos

actosnulos37.

‘~ VICENTE Y GELLA, Curso de Derechomercantilcomparado,II, Zaragoza,
1948, págs.357—358;seguidopor IBARRA FRANCO,La retroacciónabsolutadela
quiebra en el Derechoespañol, Zaragoza,1960, pág. 85; y tambiénporprocesalistas
como RAMOS MENDEZ, “Las accionesjudicialesderivadasde la retroacciónde la
quiebra”, en R. D. Proc., 1974, págs.683 y ss., pág. 698.

~ ROJOFERNANDEZ—RIO, “Introducciónal sistemade reintegraciónde la masa

de la quiebra”, en RDM, 1979, págs.37 y ss., págs.62—65.

36 Véase, por todos GARRIGUES, Curso..., II, cit., págs 429—431, a quien

correspondela formulación más completade la teoría de la nulidad absoluta e
intrínseca,señalando,no obstante,los efectosnegativosque derivande su aplicación.

~‘ Cfr. las sentenciasde 21 de junio de 1960, 29 de octubrede 1962 y 7 de marzo
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Aun aceptandoque la tesis de la nulidades la propia del Derechoespañol38,la

doctrina y la jurisprudenciahan intentadoclarificar y suavizar los términos de la

interpretaciónmayoritaria.De una parte, el art. 481 LEC permitesuperarla teoríade

la carenciade reflejo procesalpara la sancióndel art. 878, párr. Y C. com. como

causade la nulidad ipso iure39. De otra, al poneren relaciónlos artículos878, párr. Y

C. com. y 1366 LEC, la nulidad sólo va a afectara los actosde administracióny
40dominio sobrebienesde titularidad del quebradoperjudicialesparala masa

Tambiénel legisladorha participadoen esteintento de suavizarel rigor de la

sanción.En el art. 10 dc la Ley 2/1981,de 25 de marzo,de regulacióndel mercado

hipotecario,se ha limitado La aplicacióndel art. 878, párr. Y C. com., si bien la norma

se refiere a un supuestomuy concreto:negociosconstitutivos de hipoteca,por los

préstamosa los que se refiere el art. 4 de la Ley, concluidospor los sujetosa los que

resultaaplicableestanormativa.Así, estasoperacionesno severánalcanzadaspor la

retroacciónsi la hipotecafue debidamenteinscritay si no hubo fraudede acreedores

en la constitucióndel gravamen(art. 10 de la Ley)41.

de 1973.

38 Sentenciasde 7 de marzode 1931, 17 de marzode 1958, 13 de febreroy 21 de

junio de 1960, 22 de febrerode 1963, 17 de marzode 1967, 9 de diciembrede 1981,

13 de julio de 1984 y 28 de enerode 1985.

~ ROJO FERNANDEZ—RIO, “Introducción...”, cit., pág. 65.

~ Este criterio restrictivo, defendidopor JUSTE IRIBARREN, “En tomo a la
retroacciónde la quiebra”, en RDProc., 1958, págs.69 y ss., pág. 75; aceptadopor
SANCHEZ CALERO, Instituciones...,cit., pág. 604; MARTIN REYES, “Retroacción
dc la quiebra,nulidad de contrato y restitución de prestaciones:Comentarioa la
sentenciadel Tribunal Supremode 7 de marzode 1973”, en RJC, 1975, págs331 y
ss., pág. 340, en nota; ROJO FERNANDEZ—RIO, “Comentarioa la sentenciadel
Tribunal Supremode 15 de octubrede 1976”, en RDP, págs.76—77 y tambiénen
“Introducción , cit., págs.71—72, e igualmente,aunquepor traslacióndel sistema
italiano, RAMíREZ LOPEZ,Derechoconcursat..,II, cit., págs.289—290,y rechazado
por BROSETA PONT, ManuaL.., cit., pág. 665, habíasido apuntadopor el Tribunal
Supremoen sus sentenciasde 28 de mayo de 1960, 11 de febrero de 1963 , 11 de
diciembrede 1965, 20 de mayo de 1970, 10 de marzode 1976 y afirmadoen las de
15 de octubrede 1976, 12 de noviembrede 1977, 8 de febrero y 13 de abril de 1988
y 23 dc febrero de 1990, en las que se declaraque es precisoprobar que el acto
ocasionóunadisminución en el patrimoniodel quebradoy, por lo tanto, en la masa
de la quiebra.

41 La disposicióndel art. 10 beneficiaa las hipotecasinmobiliarias en<garantías

‘y
¾
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El preceptoes elogiablepero, dadosu carácterrestrictivo,parecemásdirigido

a facilitar la reactivacióndc un determinadosector económicoque a modificar el

régimende la retroacción.

Una posturaintermediaabogapor la nulidad relativa, pero sobrela basede

otros argumentos42.La sanciónde nulidadque seaplica a todos los actosque realice

cl quebradouna vez declaradala quiebra —nulidad que alcanzaa todo el periodo

sospechosoy a todo el procedimiento—no tiene mucho sentidopues el rigor de la

sanciónsc vuelvecontrasu propio fin. Partiendode que la declaraciónde quiebrano

produceuna inhabilitación en el sentidodc incapacitación,sino un desapoderamiento

de los bienes del deudor,se llega a la conclusiónde que los actosdel quebradono

puedenverse viciadospor una causaquedé lugar a la nulidad absoluta.Por tanto, la

sancióndeberáserde anulabilidadorevocabilidadde los actosdel quebradorealizados

en fraudede acreedores.Ahorabien, dadala rigidez de nuestroderechoen estepunto,

no cabeque algunosde los actosdel quebradorealizadosdentrodel plazo a que se

retrotraen los efectos de la declaracióndc quiebra no se vean afectadospor tal

declaración.Así pues, la retroaccióndebe considerarseuniversal.

Una reciente aportación doctrinal estima que, dada la imposibilidad de

encuadrarla ineficaciadel art. 878, pán. Y C. com. dentro de la nulidad o de la

anulabilidad, hay que recurrir, necesariamente,al régimen de la ineficacia por

rescisión.Las consecuenciasde esta interpretaciónson: la sanciónafectaa todaclase

de negociosjurídicos, siemprey cuandoimpliquen un perjuicio, y operasin teneren

cuenta—al menosen los negociosa título oneroso—la participacióndel terceroen el

de préstamoscuyo objetoseafinanciar: la construcción,rehabilitacióny adquisisición
de viviendas,obrasde urbanizacióny equipamientosocial,construcciónde edificios
agrarios, turísticos, industrialesy comercialesy cualquierotra obra o actividad(art.
4 dc la Ley). Para ello el préstamodeberáhaber sido otorgado,y constituida la
hipotecaa su favor, por algunade las Entidadesfinancierasa las que sc refiere el art.
1 dc la Ley y que se especificanen los arts. 2 y 3 de la misma.

42 GIRON TENA, apuntes tomados en clase; también, con diferentes

construcciones,JIMENEZ ESCARZAGA, “La retroacciónde la quiebrasegúnel art.
878 del C. de e.’, en RDM, 1958, págs.39 y ss., págs.64—78; JUSTEIRIBARREN,
“En torno a la retroacción , cit., págs.73—81 y MARTIN REYES, “Retroacción...“

cit., págs.337—344.
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fraude43.

Admitido que la tesis de la nulidad, auna pesarde sus gravesdeficiencias,es

la propiadel Derechoespañol,veamoscuálesson sus consecuencias.

Los efectosde la nulidad se van a concretaren la devolucióno reintegroa la

masaactiva de la quiebra dc todos los bienes que a consecuenciade los actos,

ineficacespor virtud de la retroacción,salieronde ella.

Las cuestionesmásdelicadasdentrodel temade los efectosde la reintegración

son las de la devoluciónal tercero de lo por él entregadoy la posición del tercero

hipotecario.

En caso de actoso contratoscon obligacionesa cargode ambaspartes,entra

en juegoel art. 1303 C.C.: “declaradala nulidad de una obligación,los contratantes

debenrestituirserecíprocamentelas cosasquehubiesensido materiadel contrato,con

sus frutos, y el precio con los intereses”.Sin embargo,es reiterada la doctrina

jurisprudencialque no admite la aplicaciónde los preceptosdel C.C. relativos a la

nulidad de los contrato< y que sientaque el tercero contratantedebeentregarla

contraprestaciónque recibió del quebrado,sin másderechoqueel de insinuarsecomo

acreedoren la quiebra45.Estaposturajurisprudenciales,cuandomenos,criticable;si

~‘ NIASSAGUER FUENTES,La reintegración..., cit., págs.65—73.

~ Cír. las sentenciasde 17 de febrerode 1909, 31 de mayo de 1927, 7 de marzo
de 1931, 27 de mayo de 1960, 28 de mayo de 1960, 14 de noviembrede 1960, 29 de
octubrede 1961,22 de febrerode 1963, 7 de marzode 1973 y 26 de marzode 1974.
Por el contrario, las sentenciasde 20 de mayo de 1975, 10 de marzoy 15 dc octubre
de 1976 y de 12 de noviembrede 1977 sientanque el art. 878, párr. Y no alcanzaa
los supuestostípicos del descuentode letraspor entidadesde crédito, ni al juego
normalde las cuentascorrientesbancarias.

~ Estainterpretacióntieneun importantefallo de orden práctico.Ni el C. com. ni
la LEC contienenuna disposición—equivalenteal art. 71 de la Legge fallimentare
italiana— que permitala insinuacióntardía de los tercerosrevocados.Habidacuenta
de la normativareferentea la presentaciónde los créditosa examen(art. 1378 LEC
y 1101 C. Com. 1829), resultaque el tercero seva a encontrar incurso en la mora
reguladaen el art. 1111 del Código de 1829, con el perjuicio que esto acarrea.En
consecuencia,bien por una forzada interpretaciónen pro de la masaactiva de la
quiebra,bienpor unaimprevisión legal, lo cierto es que el terceroseencuentraen una
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el terceroreintegraa la masalo que ha recibido, y los síndicosno le devuelvena él

su contraprestación,el patrimoniodel deudorno sólo no quedadisminuido,sino que

seve acrecentado,con lo que se produceun enriquecimientoinjusto de la masaque

no esposible fundamentaren derecho46.

En cuantoa cuál sea la posición del tercero adquirente,debemosseñalarque

aunqueunaprimeralecturade las distintassentenciasrecaídaspuedahacerpensarque

la jurisprudenciaha dadopreferenciaa la nulidaddel art. 878, párr. 2~ C. com. sobre

la protecciónque dispensacl art. 34 LH47 al tercerohipotecario48,lo cierto esque de

un posterioranálisisseextrae la consecuenciaopuesta:la normahipotecariano cede

antela normaconcursal.Lo que sucedees queen la mayoríade los casosen los que

sc ha invocadosu aplicación,éstaera improcedenteal no concurrir los requisitos

exigidos por el art. 34 LII, es decir, no se trataba de segundaadquisicióno no se

dabaen el tercero adquirenteel requisito de la buenafe’9. Así pues,la doctrina y la

jurisprudenciahanido de la manoen estetema50,con la sola excepciónde la sentencia

posición de inseguridadpor no decir de indefensión.

46 En este sentido, MARTIN REYES, “Retroacción , eit., passim, pero

especialmentepág. 343; ROJO FERNANDEZ—RIO, “Introducción , cit., págs.78—
79 y VICENT CHULLA, “El contenidode nuestras institucionesconeursalesy las
actualesperspectivasde reforma”, en RJC,1979,págs.669 y ss., págs.706—707. En
contra,MASSAGUER FUENTES,La reinregracion...,mt., pág. 84.

~‘ “El terceroque de buenafe adquieraa título onerosoalgún derechode persona
que en el Registro aparezcacon facultadesparatransmitirlo, serámantenidoen su
adquisición,una vezhayainscrito su derecho,aunquedespuésse anuleo seresuelva
el del otorganteporvirtud de causasque no constenen el mismo Registro”.

48 ROJO FERNANDEZ—RIO, ‘Introducción...’, cit., pág. 80; MASSAGUER

FUENTES,La reintegración...,cit., pág. 87.

‘~ Cfr. las sentenciasde 17 de febrerode 1909, 3 de julio de 1913, 13 de marzo
de 1927, 7 dc marzode 1931,9 de junio de 1932, 31 de mayode 1960 y 1 de febrero
dc 1974, así como la RDGRN de 20 de enerode 1986.

~ OLIVENCIA RUIZ, Publicidadregistra¿t, cit. pág. 94, señalaque la nulidad
de los actoscomprendidosen el periodode retroacciónen nadaafectaa la protección
dc los terceros adquirentcs; si reúnen los requisitos dc terceros hipotecarios,
encontraránla protecciónde la fe públicay deberánsermantenidosen su adquisición;
también, BROSETA PONT, ManuaL.., cit., pág. 676, nota5, y VICENT CHULLA,
C’ompendiocrítico de DerechoMercantil, II, Barcelona,1986, pág. 821. Por su parte
BILBAO ARISTEGUL, “Actuación de los principios de legitimación y de fe pública
registra!en su relacióncon los actosde disposiciónotorgadosporel futuro quebrado
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dc 17 dc marzo de 1958, durísimamentecriticadapor la totalidadde la doctrina51.

3.2.2.— Las accionesde los artículos879 a 882 del C. com.

3.2.2.1.— Consideracionesgenerales

El sistemaespañolde reintegraciónde la masase completacon una seriede

accionesrecogidasen los arts. 879 a 882 del C. com.

El primer tema que suscitael estudiode las mismas es el de su naturaleza

jurídica. Paraun sectorde ladoctrinasonaccionesde impugnación52,cuyofundamento

estáen la proximidadde la fechade retroaccióny en el carácterfraudulentode los

negociosjurídicos a los que se refieren. Paraotro, se trata de accionesrevocatorias

especiales53,puesel supuestode fondo de la reintegraciónde la masaviene a serel

mismo de la acciónpauliana,esdecir, el derechoque tienetodo acreedora queno sea

disminuida la garantíaque la Ley le concedesobretodos los bienesdel deudor.Lo

que sucedeesque en el marcodel DerechoMercantilestasaccionessonespecialesen

relacióncon la revocatoriaordinaria: se prescindede dos de los requisitos —animus

fraudandi y consiliumfraudis—; se aplican a todos los actos que suponganuna

violación de la par conditio creditorum y su ejercicio ha de beneficiara todos los

duranteel periodo de retroacciónde la quiebra”, en RCDI, 1972, págs. 1299 y ss.,
pág. 1308, llega a admitir incluso que, en algunoscasos,el terceroque contratócon
cl quebradopuedainvocar la proteccióndel art. 34 LH.

SI Dicha sentenciaestableció,entreotras cosas,que el artículo 878, párr. Y C.

Com. esuna normaexcepcionalque prevalecesobrela Ley Hipotecariay la buenao
mala fe de los terceros.En el mismo sentido, invocandola 12 de marzo de 1958, se
pronunciala recentísimasentenciade 15 de noviembrede 1991.

Porsu buenasíntesisvéaseVICENT CHULLA, “El contenido , cit., pág.709
y nota 73.

52 BROSETA PONT, ManuaL.., cit., pág. 676: GARRIGUES,Curso..., JI, cít.,

págs.434—435y VICENT CHULLA, Compendio...,JI, cit., pág. 824.

~ DIEZ PICAZO, Fundamentosdel Derechocivil patrimonial, 1, Madrid, 1983,
pág. 752; ROJO FERNANDEZ—RIO, “Introducción , cit., págs. 53, 84 y 95;
MASSAGUERFUENTES,La reintegración..., cit., pág.47. Porel contrario,OLIVA
SANTOS y CUESTA RUTE, “Algunas orientacionespara la reformadel Derecho
Concursal”, en RDProc., 1977, págs. 641 y ss., pág. 655, niegan la naturaleza
revocatoriadc estasaccionespor considerarque no concurrenlos requisitosdel art.
1111 C.C.
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acreedores.

El segundotemaque nos planteanestasaccioneses el dc la coordinaciónde

los plazosparael ejerciciode las mismascon el periodode retroacción.Segúnla letra

dc los artículoscitados,los plazossecuentana partir de la fechade la declaraciónde

la quiebra.Esto significaque si el plazofijado expresamenteporel Códigoparacasos

concretoses másamplio que el señaladopor el juez, entraráen juegoel plazo fijado

en cl Código; pero en cl caso contrario, pareceque el plazo fijado por el Código

carecede finalidad puestoque estácomprendidoen cl fijado porel juez y confundido
54

con él. La contradicciónse salva, tal y como lo ha hecho el Tribunal Supremo
corrigiendoel tenorliteral de los preceptosy entendiendoque cuandoel Código habla

de días o meseso añosanterioresa la quiebra,hay que entenderanterioresa la fecha

a queseretrotraiganlos efectosde la quiebra.Así pues,los plazosdel art. 878 han de

contarsedesdela fechade la retroacciónen adelante, y los de los artículossiguientes

hacia atrás.

Por último, secuestionasi, habidacuentade las diferenciasseñaladaspor la

doctrina entre la pauliana y la revocatoria concursal55,cabe ejercitar la acción

~‘ Puedenverselas sentenciasde 17 de febrerode 1909, 7 de marzode 1931, 16
de febrero de 1933,17 de mayo de 1955 y 27 de febrero de 1965, así como la
Sentenciade la AudienciaTerritorial de Sevilla de 5 de abril de 1976(enRGD, 1977,
págs.99—100).

~ Para RAMíREZ LOPEZ, Derecho concursal..., JI, cit., págs. 307—311, se
distinguen:a) Por los sujetoslegitimados activamenteparael ejerciciode una u otra
acción, pues en tanto la pauliana puede ser ejercitada por cualquier acreedor
perjudicadoen su crédito, la revocatoriaconcursal,en cambio, sólo puedeserlo por
el representantede la masa;b) Por susdiferentespresupuestos,puesla paulianatiene
su elementoconstitutivoen el perjuicioconscientecausadopor el deudoren el crédito
de su acreedor,mientras que la revocatoria concursal lo tiene en el estadode
insolvencia;e) Por su carácter,puessegúnel art. 1111 C.C., la paulianaesuna acción
subsidiaria(lo queratifica el art. 1294del mismo Código), en tantoque la revocatoria
concursalesprincipal.

A su vez, SOTILLO NAVARRO, “El principio paulianoen la retroacción”,en
RGD, 1964, págs.551—557, págs.553—554, consideraque la revocatoriaconcursal
se distingue de la pauliana,en que éstaprotegeal acreedorque la ejercita, mientras
que la concursaldefiendela masapatrimonialde la quiebra. La civil se basaen el
consiliumfraudis, la concursalen la disminucióndel patrimoniodel deudor;en aquélla
sólo sepersiguenhechosfraudulentos,en la conursalse afectanactosque puedenno
serlo.

Por su parte, SAGRERA TIZON, (‘omentariosa la Ley de suspensiónde
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revocatoriaordinaria una vez declaradala quiebra.Los autoresque se han planteado

el tema respondenen general afirmativamente56.Sin embargo,recientementese ha

puestoen tela de juicio la posible vigenciade la revocatoriaordinaria en el senode

un procedimientoconcursaV7.

En cuantoa los efectosy fines de las accionesrevocatorias,tanto la pauliana

comolaconcursal,la doctrinacoincideen quesonaccionesrestitutorias,encaminadas

a privar de eficaciaa ciertosactospatrimonialesrealizadosporel deudory a hacerque

vuelvana su patrimoniolos bienesque indebidamentesalieronde él58.

Ahora bien, los efectosgenéricosquese hanseñaladodebenconcretarseen un

triple plano: relacionesentre la masay el tercero adquirente;entre el tercero y el

deudor; y las posibles relaciones con los subadquirentes.Sintéticamente,dichas

relacionesquedaríanasí:

Entrela masay el tercero:IQ) Las cosasobjetode los contratosafectadospor

pagos, 2~. cd., Barcelona,1989, IV, pág. 604, añadeotra notadiferenciadora:La
paulianabeneficiaúnicamenteal acreedorque la ejercita, en tanto la revocatoria
concursalbeneficiaa la masa,con lo cual si bien pretendeprotegera los acreedores
burlados,ello sehaceprotegiendoy restableciendoen la medidanecesariael principio
de lapar conditio creditorum,alteradopor la accióndel deudor.

56 VICENTE Y GELLA, Curso..., II, cit., pág. 356, quien,no obstante,partede la

falta de identidadentrela acciónpaulianay las revocatoriasconcursales;RAMIREZ
LOPEZ, Derechoconcursat..,II, cit., págs.315—316;OLIVA SANTOS y CUESTA
RUTE, ‘Algunas orientaciones , cit., pág 655, los cualesse cuestionanel posible
ejercicio de la pauliana ordinaria por los acreedores uti singuli, y ROJO
FERNANDEZ—RIO, “Introducción , cit., pág.90.

MASSAGUERFUENTES,La reintegración...,cit., págs.90—92, quienconsidera
que “no cabeel ejercicio de la revocatoriaordinariacontemporáneamenteal de los
mecanismosex arts. 879 a 882 C. com., ya que poseecaráctersubsidiario(art. 1294
C.C.), por lo que allí donde la Ley prevé unosconcretosmediosjurídicos en orden
a la recuperaciónde bienesy derechosno halla aplicación;no cabesuejercicio enel
periodo que media entre los dos años anterioresa la aperturadel procedimiento
concursal,o a la fechade retroacción,y los cuatroañosanterioresa tal fecha,pues
seríaparadójicoque paraconseguirla ineficaciade los negociosrealizadosen dicho
lapso de tiempo se exigierauna pruebamásdébil que la precisadaparala aplicación
dc uno de los concretosmecanismosde reintegración(el del art. 882 C. Com.)”.

Véase,por todos. RAMIREZ LOPEZ, Derechoconcursal...,II, cit., pág. 323.
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las accionesrevocatoriasvuelvena la masain natura, en los supuestosde los arts.

878 y 880 del C. com., a tenor de los artículos1044 del Código del 29 y 1375 LEC,

o su equivalenciaen dinero,en los demáscasosde haberpasadolos bienesdel poder

del tercero al de un subadquirente,segúnlo dispuestoen lo artículos 1124, 1295 y

1303 dcl CódigoCivil. Y) Las cosassedevuelvencon sus frutos,prescindiendode la

buenao mala fe de terceros,y ,en su caso,con abonode los intereses,a tenor de lo

mismos artículos 1124, 1295 y 1303 del Código Civil. 30) Los gastos necesarioso

útiles seabonanal tercerode buenafe, segúnprevienecl art. 453 C.C., y al de mala

fe sólo los gastosnecesarioshechosparala conservaciónde la cosa,a tenor del art.

455 C.C. 40) Sólo el tercero de buenafe tendráderechoa participaren la quiebra

como uno de tantos acreedores,por el importe que hubierasatisfechoal quebradoen

virtud del contratorevocado,a la vistade los artículos1295 y 1303 C.C. en relación

con los arts. 1298 y 1306 del propio Código y 893 y 894 del de Comercio.

Entre el terceroy el deudor:La construcciónde estepunto correspondea

RamirezLopez59, quien a la vistade los arts. 1295, 1298, 1395 y 1306 C.C. establece

las siguientesreglas:1~) Cuandoel hechodeterminantede la revocaciónentrañedelito

o causatorpe imputableal deudory al tercero,ningunode ellos tendráaccióncontra

el otro. La revocacióndejarápues,sin efecto, las relacionesentreambaspartes. Y~

Cuandoel delito o causatorpe sólo seaimputableal deudor,el terceroconservaráen

su contra las oportunasaccionespra reclamarlelo que le hubiesedado. 30) Cuando

sólo sea imputable al tercero, no tendráacción alguna contra el deudor, ni para

reclamarlelo que le hubiesedado, ni para exigirle el cumplimientode lo que le

hubieseofrecido.

Relacionescon el subadquirente: El mismo RamirezLopezW revisanuestro

ordenamiento,a la vista del art. 1124 C.C., que disponeque la acciónresolutoriase

entiendesin perjuicio de los derechosde tercerosadquirentes,con arreglo a los arts.

1295 y 1298C.C. y 37 de la Ley Hipotecaria.Segúnel art. 1295 C.C. no procedela

rescisióncuandolas cosasobjeto del contrato se hallarenlegalmenteen poder de

II, cit., pág. 335, quien se lamentade que este temano
autorespatrios.

Derechoconcursal...,
hayasido abordadopor los

DerechoconcursaL..,II, cit., págs.339—340.
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terceraspersonasque no hubiesenprocedidode mala fe, pues en ese caso, puede

reclamarsela indemnizacióndel perjuicio al causantede la lesión. El art. 1298 C.C.

estableceque el que hubieraadquiridode mala fe las cosasenajenadasen fraude de

acreedoresdeberáindemnizara éstos los dañosy perjuicios que la enajenaciónles

hubieseocasionado,siempreque por cualquiercausale fuese imposible devolverlas.

Y segúnel art. 37 LH, las accionesrescisorias,revocatoriasy resolutoriasno sedarán

contra el terceroque hayainscrito los títulos de sus respectivosderechosconforme

a la propia Ley, exceptuándose:Las accionesrescisoriasy resolutoriasque debansu

origen a causasque constenexplícitamenteen el Registro,y las accionesrescisorias

de enajenacioneshechasen fraudede acreedoresqueperjudicarána tercero:a) Cuando

hayaadquiridoa título gratuito;b) Cuandohabiendoadquiridoa título onerosohaya

sido cómpliceen el fraude. Sobreestabase,y teniendoen cuentalajurisprudenciadel

Tribunal Supremo61,sientalas siguientesreglas: lj Las accionesrevocatoriasafectan

a los subadquirentes,en los mismos términos que a los adquirentes,si hubiesen

adquiridoa título gratuito, o cuandocuandohayanobradode mala fe aunqueseaa

título oneroso.21) En todos los restantescasoslos subadquirentesquedansustraídos

a los efectos de la revocación, sin perjuicio de la obligación de indemnizar

correspondienteal causantede la cesión. 38) Cuando la revocación afecta al

subadquirentequedaexpeditosu derechocontraquien le hizo la transmisión.

3.2.2.2.— Negociosa los que afectan

Como seha indicado, los supuestosconcretosa los que afectanestasacciones

revocatoriasestán recogidosen los arts. 879 a 882 C. com. La doctrina62 y la

jurisprudencia~hacenuna distinción atendiendoal carácterde las presunciones:en

unos casos hay una presuncióntotal y absoluta en cuanto a los requisitos o

presupuestosde la revocatoria(arts. 879 y 880); en otros, la presunciónesabsolutaen

cuantoal perjuicio y la relaciónde causalidad,pero relativaen cuantoal presupuesto

subjetivo (arts,. 881 y 882). Sin embargo,a los efectosde ver los casosconcretosen

61 Sentenciasde 25 de octubrede 1895, 28 de noviembrede 1899, 26 de junio de

1901, 17 de febrero de 1909, 14 de junio de 1911 y 25 de enerode 1913.

62 Véase,por todos, GARRIGUES, Curso..., II, cit., págs.432—433.

63 Cfr. las sentenciasde 5 de abril de 1933 y de 25 de mayo de 1944.
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los que puedeinterferir el Derechode familia, vamos a procedera su exposición

atendiendoa las tresclasesde negociosquese ven afectadosporestasacciones:pagos

anticipados,negociosa título gratuito y negociosa titulo oneroso

3.2.2.2.1.— Pagosanticipados(arts. 879 y 880—39

“Las cantidadesqueel quebradohubieresatisfechoen dinero,efectoso valores

de crédito en los quincedías precedentesa la declaraciónde quiebra,por deudasy

obligacionesdirectascuyo vencimientofueseposteriora ésta,sedevolverána la masa

por quienes las percibieron. El descuentode sus propios efectos, hecho por el

comerciantedentrodel mismo plazo, se considerarácomo pagoanticipado” (art. 879

C. com.); “Se reputaránfraudulentosy seránineficacesrespectoa los acreedoresdel

quebradolos contratoscelebradospor ésteen los 30 díasprecedentesa su quiebra,si

pertenecena algunade las clasessiguientes(...) Y: concesionesy traspasosde bienes

inmueblesen pagode deudasno vencidasal tiempode declararsela quiebra” (art. 880

C. com.).

Pagosanticipadosson los que se realizancon vistas a la extinción de una

obligacióncuyo vencimientoes posteriora la fechade retroacción.No seincluyen en

este grupo los pagospor deudasno vencidasal tiempo de su extinción,pero sí con

anterioridada la fechade retroacción,puescaenbajo la esferade accióndel art. 882

C. com.

El Códigodistinguedossupuestos:de unapartelos pagospormediosnormales

(art. 879 C. com.) y, de otra, los pagospor mediosanormales,que recibenun trato

másduro en cuantoque son rescindiblesaun efectuadosen fechaanterior. Entre las

formasde pagocontempladasen el art. 880—Y C. com. hay que considerarincluidas

no sólo las transmisionesde bienesinmuebles,sino también las de bienesmuebles

dadala gran importanciaquedichosbienestienenen la actualidad.Tambiénseincluye
65

por la doctrina la cesiónde créditoscomo medioanormalde pago

~“ Sigo, en este punto, la clasificación de MASSAGUER FUENTES, La

reintegracion...,cít., pág. 50

65 MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,eit., pág. 51.
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El Códigopresume,¡uris et de iure, la concurrenciadel perjuicio y del fraude.

Por tanto al síndico le bastacon probarel hechodel pago, o del descuento,en los

plazosdeterminados.

La revocaciónse concretaen la devolucióna la masadel dineropercibidopor

la contrapartedcl deudor,quien, sin embargo,pierde el derechoa insinuarseen la

quiebrapor el nominal del crédito. El procedimientoparalograresa devoluciónestá

previstoen los artículos1371 a 1374 LEC. Los síndicoshan de presentarla demanda

acompañadade la pruebadocumentalque acrediteque se ha hechoel pago en el

periodo sospechosode 15 días, y que la obligación no vencía hastadespuésde la

declaraciónde quiebra(o dc la fechade retroacción)(art. 1371 LEC). De la pretensión

de los síndicosse da trasladoal demandadoparaque la contesteen el plazode 3 días

(art. 1372 LEC). Si no la contesta,o no presentapruebas que desvanezcanla

pretensiónde los síndicos,se le condenaráa la devolución (art. 1373 LEC.). Por el

contrario,si el juez halla mérito pararecibir el incidentea prueba,lo acuerdaporel

términoimprorrogablede ocho días; cumplidoel piazo,sefalla esteincidenteporlos

trámitesestablecidosen los arts.755 a 758 LEC —de los incidentes—(art. 1374 LEC).

En cuantoa la reintegraciónde los bienesa que hacereferenciael art. 880—3~C. com.

seprocederápor los trámites del interdictode recobrar,tal y comoestableceel art.

1375 LEC.

La interferenciadel Derechode familia en este supuestono seproducetanto

por cl hechodel pagoanticipado,como por los instrumentosde pago aque se refiere

el art. 879 C. com.

Se acepteo no que el comerciantecasadoen régimende ganancialespueda

ejercer,en el ámbito de su actuaciónempresarial,las facultadesprevistasen el art.

1384 CC.65, lo ciertoesque nadaobstaa queel comerciantedispongadeldinero o de

los títulos valoresque figuren a su nombreo que se encuentrenen su poder.

Así pues,enel casode queel régimenmatrimonialseael de gananciales,y con

independenciadel carácterganancialo privativo de la empresa,puedesucederquese

Véasesupracapítulo VIII, apdo. VI, 2.1.
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realiceel pagoanticipado—en virtud del art.1384C.C.— con bienesprivativos del no

comercianteo con los que el Código de comercio llama “demásbienescomunes”,es

decir, los ganancialesque no procedende las resultasdel comercio.Si el pagoseve

afectadopor lo dispuestoen el art. 879 C. com., el tercero que ha recibido el pago

debedevolveresacantidada la masa.Ahorabien, dadoque el comercianteha pagado

x al tercero y que, como consecuenciadel principio de equilibrio que rige las

relacionesentre las masaspatrimoniales(art. 1358 C.C.), debereembolsarx, bien a

su consortebien a la sociedadde gananciales,resultaque el comerciantedesembolsa

2x (x parael tercero y x parael patrimonioacreedor)y la masade la quiebrasólo

percibe x, con lo que resultaque la sanción de un pago anticipadolleva a una

disminucióndel patrimoniodel deudor.Esa disminuciónpuedeverseatenuadacuando

los empleadossean “los demás bienes comunes”, pues la mitad de la cantidad

desembolsadapuede revertir al patrimonio del comercianteal hacerseefectiva la

liquidaciónde la sociedad.Porel contrario,silos bieneseranprivativosde su consorte

ni siquierase producela reversiónde esamitad.

En cuantoal supuestode pagosanticipadosmedianteconcesióno traspasosde

bienesinmuebles,el Código civil sólo contieneuna previsiónreferidaal supuestode

que uno de los cónyugesdevengaadministradordel consorcio,ya por ministerio de

la ley (art. 1387), ya por resoluciónjudicial (art. 1388); aunquelegitimado paralos

actosde administracióny disposición,cuandolos actosdispositivos recaigansobre

inmueblesseránecesariala autorizaciónjudicial. Sin éstael actoseránulo si gratuito,

anulablesi oneroso.No obstanteestafalta de previsiónlegal, seránde aplicaciónlos

arts.1391y 1390 C.C. que sancionanla actuacióndel comercianteen fraude de los

derechosde su cónyuge,llegándoseal mismo resultadoque en el supuestoanterior.

Si el régimen económico del matrimonio es el de participación en las

ganancias,la únicadefensaque le quedaal cónyugeno comerciantees impugnarlos

actosrealizadosen fraudede sus derechosa tenordel art. 1433C.C. Facultad,porotra

parte,que sólo puedeserejercidacuandose hayasolicitadola disolución del régimen

por la vía del art. 1393—1~ C.C. y no existanbienessuficientesparahacerefectivocl

pago del crédito de participación,tal y como previeneel mencionadoart. 1433 C.C.
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3.2.2.2.2.— A título gratuito y asimilados (arts. 88O—1~, V, 42 y 52; 881—2~, Y

y 42)

Negociosa título gratuitosonlos celebradossin quemediecontraprestaciónpor

partedel favorecidopor la prestacióndel deudorquebrado.Al igual que en el grupo

anterior, el trato dispensadoa estos negocios no es unitario. Cabe distinguir:

donaciones,hipotecasconvencionales,constitucionesde dote y reconocimientosde

deuda.

Donaciones:La donación,negociogratuito porexcelencia,recibe,a suvez,un

doble trato. De un lado, las donacionesde inmuebles “ se reputaránfraudulentasy

seránineficacesrespectoa los acreedoresdel quebradolos contratoscelebradospor

éste en los treinta días precedentesa su quiebra, si pertenecena alguna de las

siguientesclases:1~. Transmisionesde bienesinmuebleshechasatítulo gratuito” (art.

880—I~ C. corn.). De otro, las donacionesinter vivos no remuneratorias“se reputarán

fraudulentas:las donacionesentrevivos que no tenganconocidamenteel carácterde

remuneratorias,otorgadasdespuésdel balanceanteriora laquiebra,si de ésteresultare

un pasivosuperioral activo del quebrado(art. BB0—S~ C. com.).

En amboscasosse presume,iuris a de iure, el perjuicio y el fraude. En

consecuencia,el sindicosólo deberáprobarla efectivarealizaciónde ladonacióny la

fechade perfeccionamientode la misma. La reintegraciónde lo donadosetramitapor

la vía del interdictode recobrar,segúndisponeel artículo 1375 LEC.

Parano privar de contenidoa los números1 y 5 delart. 880 C. com., seestima

que Las donacionesinter vivos no remuneratoriasdeben tener la consideraciónde

donacionesde bienes muebles67.De aceptarseesta precisión,si se distingue entre

donacionesde bienes mueblese inmuebles,el cómputo del píazo de 30 días será

distinto. En casode donacionesde bienesinmuebleshabráque estara la fechade

otorgamientode la escriturapública en que secontengala aceptación(art. 633—Y y

30 C.C.)68. En casode donacionesde bienesmuebles,la fechaa teneren cuentaserá

67 MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,cit., pág. 53.

68 “La aceptaciónpodrá hacerseen la misma escritura de donación o en otra
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la de la entregade la cosa donadao la aceptaciónescritade la donación (art. 632—

Y C.C.)69.

Tambiénpodrán impugnarselas transmisionesgratuitasde bienesgananciales

realizadasen el mesanteriora la declaraciónde quiebra( o de la fechade retroacción)

segúnestableceel art. 881—Y ,inciso final, C.Com.).En estecasosepresumeiuris et

de iure el elementoobjetivo, pero el fraude se presumeiuris tantum. Por tanto los

síndicosdeberánprobarno sólo la transmisión,sino tambiénel ánimo defraudatorio

del quebrado.La impugnacióndebesustanciarse,segúnpreceptúael art. 1377 LEC,

en el juicio declarativoque correspondaa su cuantía.

La diferenciade trato que el Código estableceentre las donacionesdel art.

880—1w y 5~, y las liberalidadesdel art. 881—2, dadala identidadde plazo,pareceque

debebuscarseen la naturalezade los bienesde los que se disponecon relacióna la

sociedadconyugal.Así, el art. 880 C. com. serefiere a las disposicionesgratuitasde

bienesprivativos y ganancialesque respondande las resultasdel comercio,y el art.

881 C. com. se refiere a las de los demásbienesgananciales.La diferencia se

justificaríapor la necesidadde queen esteúltimo casointervengael otro cónyugepara

la validez dc la transmisión(siemprey cuandose puedaprobar que la transmisión

excedede las liberalidadesde uso que cadauno de los cónyugespuederealizarsin

necesidadde recabarel consentimientodel otro).

Hipotecas convencionales: Pueden considerarse como negocios a título

gratuitocuandono respondena un efectivo sacrificiode quien,comoconsecuenciadel

negociode constitución,se convierteen acreedorhipotecario.Por tanto “se reputarán,

fraudulentasy seráninefieaces(...):Hipotecasconvencionalessobreobligacionesde

fechaanteriorque no tuvierenestacalidad,o por préstamosde dinero o mercaderías

cuyaentregano sc verificasede presenteal tiempo de otorgarsela obligaciónanteel

separada;pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante.Hecha en
escrituraseparada,deberánotificarse la aceptaciónen forma auténticaal donante,y
seanotaráestadiligencia en ambasescrituras”.

69 “La donaciónde cosamueble (...) La verbal requiere la entregasimultáneade

la cosadonada.Faltandoeste requisito, no surtiá efectosi no se hacepor escrito y
constaen la nlisrna la forma de aceptación”.
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notarioy testigosque intervinieranen ella” (art. 8S0—4~ C. com.). Parael cómputodel

plazode 30 díasanterioresa la declaraciónde quiebra,o a la retroacción,el momento

clave será el de la inscripción de la hipotecaen el Registro de la Propiedad,o en

cualquierotro Registroen el que fuese necesariopracticarla inscripción, cuandose

trate de otro tipo de hipoteca.

Al presumirseiuris etde iure el perjuicio y el fraude, los síndicossólo deberán

probar la celebracióndel negocio,la fechadel mismo y la anterioridadde la deuda

garantizada.El procedimientoparalograr la reintegraciónseráel interdictode recobrar

(art. 1375 LEC). Sin embargo,un sectorde la doctrina procesalistaconsideraque el

interdictode recobrares imposiblede aplicar a las hipotecasconvencionalesdel art.

88O—4~ C. com. En tales supuestoshabráque acudir al juicio ordinario, que es el

adecuadoparaobtenerla declaraciónde que el derechode hipotecase ha extinguido

y su subsiguientecancelación
70.

Constitucionesde dote: Es un negocioque mereciógran atenciónpor parte

del legislador de 1885, siendo su regulación bastante prolija: “Se reputarán

fraudulentas y serán ineficaces respecto a los acreedoresdel quebrado las

constitucionesdotaleshechasde bienesprivativos suyosa sus hijas” (art.
880—3v c

com.); “podrán anularsea instanciade los acreedores,mediantepruebade haberel

quebradoprocedidocon ánimo de defraudarlosen sus derechos:las constituciones

dotaleshechasen el mes precedentea la quiebra,de bienesde la sociedadconyugal

en favor de sus hijas (...); las constitucionesdotales, hechas por un cónyuge

comerciantea favor del otro cónyugeen los seis mesesprecedentesa la quiebra,

siempreque no seanbienesinmueblesdel abolengode éste,o adquiridoso poseidos

de antemanopor el cónyugeen cuyo favor se hubierehecho el reconocimientode

dote” (art. 881—2v y 3~ C. eom.).

En el casodcl art. 880 C. com., al presumirseiuris et de iure el perjuicio y el

fraude, los síndicos sólo deberánprobar la constituciónde la dote y la fecha de la

misma; para la reintegraciónse procederápor la vía del interdictode recobrar(art.

~ HERCE QUEMADA, en GOMEZ ORBANEJA y HERCE QUEMADA,

Derechoprocesalcivil, II, Madrid, 1969, pág. 351.
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1375 LEC). En los casosdel art. 881 C. com. sepresumeel elementoobjetivo, pero

deberánprobarseel ánimo defraudatoriodel deudor y la existenciadel negocio; la

devolucióna lamasaseefectuaráa travésdel declarativocorrespondientea su cuantía

(art. 1377 LEC).

La doctrina mercantilistaque se ha ocupadodel tema consideraque, tras la

abolición de la dote ( Ley 11/1981, de 13 de mayo ), estospreceptoscarecenen

absoluto de aplicación7t. A nuestro juicio, ésta es una afirmación excesivamente

categóricapues,aunqueefectivamenteha sido suprimidala regulaciónde la dote72,hay

que atendera los posiblescasosde derechotransitorioy nadaobstaa que los futuros

cónyugesen las capitulacionesmatrimonialeso los terceros,dentro o fuera de las

capitulaciones,y antes o despuésde celebradoel matrimonio, confieran a una

liberalidadindividualizadacarácterdotal.

Reconocimientosde deuda: “Podrán anularsea instanciade los acredores,

mediantela pruebade haberel quebradoprocedidocon ánimode defraudarlosen sus

derechos:Todaconfesiónde recibode dinero o de efectosa título de préstamoque,

hechaseis mesesantesde la quiebra en escriturapública, no seacreditarepor la fe

de entregadel notario o si, habiéndosehecho en documentoprivado, no constare

uniformementede los libros de los contratantes”(art. 88l—4~ C. com).

Su equiparacióncon los negociosatítulo gratuitoesposibleal serrescindibles

cuandoconcurrencircunstanciastales quede las mismasse infiere el carácterficticio

de dichasoperaciones.

La fecha determinante,en lo que al reconocimientose refiere, será la que

figure, bien en la escriturapública, bien en el documentoprivado.Al habersólo una

presunciónrelativaal fraude, los síndicosdeberánprobar la realizacióndel negocio,

MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,en., pág.55.

72 La supresión no ha sido absoluta,de hecho algunasde sus técnicas han

permanecidoen los textoslegales.Esteesel casodel art. 1324 C.C. queacoge,aunque
obviamentecon maticesdiferenciadores,la técnicade ladoteconfesadapararesolver
el temade las relacionesentremasaspatrimonialesen lo quea la constanciao prueba
de la pertenenciade los bienesse refiere. VéasesupracapítuloVII, apdo. II, 5.
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la fechadel mismo,el daño ocasionadoy el haberprocedidoel quebradocon ánimo

de defraudara sus acreedores.La impugnaciónseefectuarápor la vía del declarativo

que correspondaa su cuantía(art. 1377 LEC).

Con independenciade la precisiónhecharespectoa las constitucionesde dote,

la totalidadde los negociosa título gratuito y asimilados—siempreen el supuestodel

régimende gananciales—se va a ver afectadapor la normativadel Códigocivil. Dado

que los actosde disposicióna titulo gratuito, siempreque falta el consentimientode

uno de los cónyuges,son nulos por ministerio de la ley (art. 1378 C.C.), resultaque

la aplicaciónde los preceptosreguladoresde la sociedadde ganancialeshaceinútil la

normativadel Código de comercio.

La situaciónvaría radicalmentecuando el cónyugedeudor ha recabadoel

consentimientode su consorte y cuandolas partes contratantes—en virtud de la

libertad de contrataciónestablecidaen el art. 1323 CC.73— son los propios esposos.

Actuandoambosde consuno,no faltará en ningún momentoel dobleconsentimiento

requeridopara la disposicióna título gratuito de los bienesgananciales,y, por tanto,

cl contratono será nulo en virtud de los arts. 1378 y 1322 C.C., siendoplenamente

aplicableslas revocatoriasconcursales.

3.2.2.2.3.— A título oneroso(art. 881—1~ y 59

“Podránanularsea instanciade los acreedores,mediantela pruebade haberel

quebradoprocedidocon ánimode defraudarlosen sus derechos:Las enajenacionesa

título oneroso de bienes raíces,hechasen el mes precedentea la declaraciónde

quiebra(...) Todos los contratos,obligacionesy operacionesmercantilesdel quebrado

que no seananterioresen diez días, a lo menos,a la declaraciónde quiebra”.

Habidacuentade las variacionesque se hanproducidoen la concepciónde la

economía,la correctainterpretacióndel n0 1 del art. 881 exigeentenderincluidas las

transmisionesde bienesmuebles.Por otra parte,ysegúnapuntala doctrina74,parece

~ VéasesupracapítuloVII, apdo.IV.

MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,cít., pág. 57.
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que debierahacerseabstraccióndel adjetivo “mercantiles”que figura en el texto del

n0 Se incluir todoslos negociosciviles a travésde los cualesel empresarioha podido

distraerbienesde su patrimonio.

En relacióncon estosnegociosse presumeque quiencontratócon el deudor

participabaen el fraude o, por lo menos,conocíael perjuicio paralos acreedoresque

se derivabadel acto, pero los síndicos deberánprobar el ánimo defraudatoriodel

deudory la existenciadel negocio75.Las demandasde revocaciónde los negociosa

título onerosodeberánsustanciarseen el juicio declarativo que correspondaa su

cuantía(art. 1377 LEC).

A tenorde los arts. 1322—1 y 1301, infine, del Código civil, los actosa título

onerosorealizadospor un espososin el consentimientodel otro, y sin la autorización

judicial supletoria,son anulables.Ahora bien, mientrasel cónyugeque no prestósu

consentimientono inicie la acciónde impugnación,o no confirme el acto expresao

tácitamente,aunqueparaél el actoseainexistente76,frentea tercerosel actoes válido

y por tanto le es plenamenteaplicablela normativadel Código de comerao.

A diferenciade lo que sucedeen los ordenamientosalemán77e italiano78, que

regulancon particular rigor los negociosentrecónyuges,el hechode que,en virtud

del principio de libre contrataciónestablecidopor el art. 1323 C.C., las partes

contratantesseanlos propios cónyugesno planteaningunaincidencia. Los posibles

trasvasesentrelas distintasmasaspatrimoniales—siempreque el cónyugedisponente

lo sea el quebrado—entranen el radio de acción de la normativa del Código de

comercio.

~ Cfr. sentenciasde 24 de noviembrede 1890 y 29 de mayo de 1956.

76 LACRUZ—(SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 463.

Cfr. art. 31—II KO.

Cfr. art. 69 LF.
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3.2.2.3.— La cláusula de cierre del art. 882

“Podrán revocarsea instancia de los acreedorestoda donacióno contrato

celebradoen los dos añosanterioresa la quiebra, si llegare a probarsecualquier

especiede suposicióno simulaciónhechaen fraudede aquéllos”.

La mayoríade la doctrina79consideraque el articulo 882 essuperfluo,ya que

no hacemásqueaplicarla revocatoriaordinaria(con las matizacionesya expuestas)1

Sin embargo,otrosautores8’entiendenqueno secontemplael supuestode la pauliana

ordinaria,pues,ademásdel fraude,se exigesimulación(lo que la agrava)y, por otra

parte, limita el plazode caducidada 2 añospor lo que se refiere a la retroacción(lo

que la suaviza).

Una recienteaportacióndoctrinal82 estimaque el art. 882 es una cláusulade

cierre que permitea los síndicospromoverla acciónrevocatoriano sólo contra todas

las donacionescelebradasen los dosañosanterioresa la quiebra,sino contratodos los

negociosa título gratuito. La acciónsólo se dirigirá contraaquellosnegociosque no

resultenafectadospor las disposicionesde los arts. 880 y 881 C. com., en cuanto

escapenal ámbito objetivo o a la extensióntemporalde los mismos.Se dice que la

pruebade la concurrenciade una simulacióny de un fraude exigida por el Tribunal

Supremocon respectoa los actosa titulo oneroso83,no puedetenerlugar en el caso

de negociosa título gratuito, pues se llegaría al absurdode encubrir un negocio

gratuito con otro de cualquierclase,cuandoson, precisamente,los negociosa título

gratuito los másseveramentecontempladosen los arts. 879 a 882. Por tanto, debería

bastarcon la merapmebadel fraude.

GARRIGUES, Curso..., II, cit., pág. 434; RAMIREZ LOPEZ, Derecho

concursat.., II, cit., pág.451 y URIA, DerechoMercantil, cit., pág. 915

‘~ Véasesupra, nota 55.

81 GIRON TENA, apuntes tomados en clase; ROJO FERNANDEZ—RIO,

“Introducción , cit., págs.90—91.

82 MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,cít., pág. 56.

83 Cfr. Sentenciasde 8 de julio de 1912, 10 de julio de 1913 y 10 de marzode

1944.
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3.3.— La reducción de la masa

Una vez completadala fase de reintegracióndel patrimonio responsable,hay

que procedera extraerdel mismo aquellosbienesqueno debenfigurar en él, paraasí

dar certidumbrea Jos bienesque forman e] activo liquidable.

Estadisminuciónde la masaactivapuedeproducirsepor tresvías, cadaunade

ellas con un fundamentodiferente a) separatioex iure donzinii; b) separadocx jure

crediti, y e) deudasde la masa.

No obstantesu mención, y como ya habíamosindicado,vamosa prescindir

de la separatioex iure crediti y de las deudasde la masapara centrarnosen la

separadoexiure dominii, por serésteel punto en el que se producela interconexión

y la interferenciadel Derechopatrimonialde la familia.

3.3.1.— Separatioex jure dominil

Como es sabido,una vez que el juez dieta el autodeclarativode la quiebray

nombradoen él el comisario,el quebradoesautomáticamentedesposeídode todossus

bienes,cuya ocupaciónordenael juez. Sin embargono todos los bienesocupados

debenejecutarseen la quiebra. Tal es el caso de los bienes que son de ajena

pertenencia,que, por el hechode serlo, debenponersea disposiciónde sus legítimos

dueños.

Los mecanismostécnicos para procedera la separaciónde esos bienes

indebidamenteocupadoslos encontramosen los arts.908 y 909 del C. com.A lavista

de dichos precepto?se puedeconcluir, como lo ha hechola doctrinaque más ha

~ Art. 908: “Las mercaderías,efectosy cualquieraotra especiede bienesque
existanen la masade la quiebra,cuyapropiedadno sehubieretransferidoal quebrado
por un título legal e irrevocable,se consideraránde dominio ajeno y se pondrána
disposiciónde sus legítimosdueños,previo el reconocimientode su derechoen Junta
de acreedoreso en sentenciafirme; reteniendola masalos derechosque en dichos
bienespudierencorresponderal quebrado,en cuyo lugar quedarásustituidaaquélla,
siempre que cumpliere las obligacionesanejasa los mismos”. Art. 909: “Se
consideraráncomprendidosen el preceptodel artículo anterior para los efectos
señaladosen él: V Los bienesdotalesinestimadosy los estimadosquese conservaren



661

estudiado el tema, que en nuestro Derecho no existe una regulación de la

reivindicaciónen sentidotécnico, sino un preceptogeneralque permite la inserción

en la quiebrade unaseriede accionesde separación,cuyanotacomún es la exigencia

de la devolución de un bien o de su separaciónde la masapor no perteneceral

quebrado85,y que es aplicablea cuantosbienesmueblese inmueblesse encuentrenen

en poderdel marido,si constaresu recibopor escriturapúblicainscrita con arregloa
los artículos21 y 27 de este Código.Y Los bienesparafernalesque la mujer hubiere
adquiridopor título de herencia,legadoo donación,bien se hayanconservadoen la
forma en que los recibió, biense hayansubrogadoo invertidoen otros, con tal que la
inversión o subrogaciónse haya inscrito en cl Registro Mercantil conforme a lo
dispuestoen los artículoscitadosen el númeroanterior. 39 Los bienesy efectosque
el quebradotuviere en depósito,administración,arrendamiento,alquiler o usufructo.
4~ Las mercaderíasque el quebradotuviere en su poder por comisión de compra,
venta, tránsito o entrega. 59 Las letras de cambio o pagarésque, sin endoso o
expresiónque transmitiere su propiedad,se hubierenremitido parasu cobranzaal
quebrado, y las que hubiere adquirido por cuenta de otro, libradas o endosadas
directamenteen favor del comitente. 6~ Los caudalesremitidos fuera de cuenta
corriente al quebrado,y que éste tuviera en su poder, para entregar a persona
determinadaen nombrey por cuentadel comitente,oparasatisfacerobligacionesque
hubierandc cumplirse en el domicilio de aquél. 79 Las cantidadesque estuvieren
debiendoal quebradopor ventashechaspor cuentaajena, y las letraso pagarésde
igual procedenciaque obrarenen su poder,aunqueno estuviesenextendidasen favor
del dueño de las mercaderíasvendidas,siempreque se pruebe que la obligación
procedede ellasy que existíanen poderdel quebradoporcuentadel propietariopara
hacerlasefectivasy remitirle los fondosasu tiempo, lo cual se presumiráde derecho
si la partida no estuvierepasadaen cuentacorrienteentre ambos. 8~ Los géneros
vendidosal quebradoa pagaral contadoy no satisfechosen todo o en parte, ínterin
subsistanembaladosen los almacenesdel quebrado,o en los términosen que se hizo
la entrega,y en estadode distinguirse específicamentepor las marcaso númerosde
los fardos o bultos. 99 Las mercaderíasque el quebradohubierecompradoal fiado,
mientrasno se le hubierehecho entregamaterial de ellasen sus almaceneso paraje
convenidoparahacerla,y aquellascuyoconocimientoso cartasde portese le hubieren
remitido, despuésde cargadas,de orden y por cuentay riesgodel comprador.En los
casosde estenúmeroy del 8~, los Síndicospodrándetenerlos géneroscompradoso
reclamadosparala masa,pagandosu precioal vendedor’.

85 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ,La separaciónde bienesen la quiebra,Méjico,

1951, pág. 29. En contra,BONELLI, Delfallimento, II, Milano, 1923, pág. 535, nota
1, para quien el ordenamientoespañolse caracterizapor la sumisión de todas las
reivindicacionesa un procedimientoespecialen la quiebra.

La nota de la pertenenciaajena se mantieneen el ALC, cuyo art. 266 se
manifiestaen estemismo sentido: “Sólo podránsepararsede la masaactivalos bienes
y derechosque estandoen poderdel deudor no le correspondanpor título legal e
irrevocable”. Por lo demás, el ALC es parco en indicaciones.Unicamentehace
referenciaal supuestode que el deudortengabieneso derechosde titularidad ajena
en virtud de una relación de la que resulte a su favor un derechode contenido
económicoque puedaserrealizadoen beneficiodelamasa(art. 267), estableciendoa
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esasituación,aun cuandono esténcomprendidosen los supuestosprevistospor el art.
9fl986

El ejercicio de estederechodeseparaciónpuedellevarsea cabo,bienmediante

la reivindicatoriaordinaria, bien a travésde la específicareivindicatoriaconcursal.

La doctrina coincide en admitir el ejercicio de la acción reivindicatoria

ordinaria en el seno de un procedimientoconcursal,aunquecon argumentaciones

diferentes.Paraunos,la admisibilidadsesustentaen el art. 908 C. com., quehablade

poner a disposición de sus “legítimos dueños”87; para otros, la posibilidad de su

ejercicio se fundamentaen el hechode que la declaraciónde quiebrano impide ni

paralizasu ejercicio, por lo que, aun sin el art. 908 C. eom., podría ejercitarsela

reivindicatoriaordinaria88

Así pues, la acción reivindicatoria ordinaria puede entablarse por todo

propietarioo dueñode una cosaque sehalle en poderdel quebrado.En cuantoa los

requisitosde estaacción,unareiteradísimajurisprudenciadel Tribunal Supremo,que

por lo mismo no precisacita, tiene sentadoque la acción reivindicatoriano puede

prosperarsin que se acreditenel dominio de lo reivindicado, su determinacióno

identificacióny la posesióno tenenciapor partede aquél a quien sereclama.

Por contraposición,y dadoel aligeramientoo simplificaciónde éstasrespecto

de la reivindicatoriaordinaria, las accionesrecogidasen el art. 909 C. com. reciben

la calificaciónde reivindicatoriasespeciales.

continuaciónun derechode opciónparael titular de bieneso derechossusceptiblesde
separaciónenajenadospor el deudorantesde la declaraciónjudicial de concurso.

~ En estesentido,VICENTE Y GELLA, Curso..., II, cit., pág. 381, RAMíREZ
LOPEZ, Derechoconcursal II, cit., pág.631, y RODRIGUEZY RODRIGUEZ,La
separación..., cit., pág. 29. En contra, OMAR Y GELPI, “El procedimiento
reivindicatorioen las quiebras”,en RDP, 1945, pags.89 y SS., pág. 90.

87 GARRIGUES,Curso..., II, cit., pág.437, y RODRIGUEZY RODRíGUEZ,La

separación..., cít., pág. 35.

88 RAMíREZ LOPEZ, Derechoconcursal..., II, cit., pág. 630, y VICENTE Y

GELLA, Curso..., II, cit., pág. 381.
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Esta simplificación se manifiestatanto en el orden procesalcomo en el

sustantivo. En el orden procesal,mientras la ordinaria se sigue por la vía del

declarativo,la concursalsesustanciaporel trámitede los incidentescuandoel derecho

no ha sido reconocidoen la llamadajunta de reconocimientode créditos(art. 1381

LEC). Perodondeson más importanteslos aligeramientosesen el orden sustantivo:

para que prospere la acción concursal no se requiere que el acreedorpruebe su

propiedadsobre la cosa reivindicada;siemprese requiere la pruebade la posesión

por el quebradode la cosa reivindicaday, por último, no es necesariala completa

identificaciónde lo reclamado.

A estasnotas diferenciadorasGarrigues89añadeuna cuarta,segúnla cual la

reivindicatoriaconcursales aplicablea derechosy créditos“respectode los cualeses

violentohablarde propiedad”.Estaampliaciónha sido criticadapor injustificada,pues

en talescasosno se tratade verdaderareivindicación,sino de restitucióno separación

con baseen relacionesjurídicasde carácterobligacionall

Al margende los rasgosdiferenciadores,y como notas característicasde las

reivindicatoriasconcursalespodemosseñalarlassiguientes:19 laacciónde separación

se dirige contracosasque o no pertenecenal quebradoni a su masaactiva,o la ley

las considerade pertenenciaajena; Y) en la acciónde exclusiónse reclama,por el

titular, un determindo objeto para disponer del mismo como dueño; 39 en la

reivindicatoriase sustraeuna partida al activo del quebrado,sin que su eliminación

produzcacontrapartidaalgunaen el pasivo.

3.3.1.1.— El derechode separacióndel cónyuge ita bonis

El funcionamientodel art. 909, párrafos1 y 2 iba necesariamenteunido a los

arts. 21—9~’ y 27~ del Código de comercioy 76—7~~’ del Reglamentodel Registro

89 Curso..., II, cit., pág. 438.

~ GIRON TENA, apuntestomadosen clase.

~‘ “En la hoja de inscripeión de cada comercianteo sociedadse anotarán:las
escriturasdotales, las capitulacionesmatrimonialesy los títulos que acreditenla
propiedadde los parafernalesde las mujeresde los comerciantes”.
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Mercantil. Ahora bien, la Ley 14/1975, de 2 de mayo,de reformade determinados

artículosde los Códigoscivil y de comercio,modificó el párrafo9 del art. 21 C. com.,

sustituyendola mención específica“los títulos que acrediten la propiedadde los

parafernalesde las mujeresde los comerciantes”por otra, más amplia, referidaa “los

títulos que acreditenla propiedadde los bienesdel cónyugedel comerciante”.

Así las cosas,y puesto que la clave del funcionamientodel art. 909—1 y 2

estabaen la inscripción en el RegistroMercantilde los bienesque se pretendíaseparar

de la masade la quiebrat la consecuencialógica debíaser la sujecióna inscripción

de los bienesprivativos del maridocuandola mujerejercieseel comercio.El resultado

práctivo inmediatodebíaser la aplicabilidadde los arts. 27 y 909—2 C. com. a tos

supuestosde quiebrade la mujer en los que el maridoquisierasepararsus bienes

privativos de la masa, pues aunque dichos preceptos seguían refiriéndose

exclusivamentea la mujer, de no hacerseaplicación extensivala norma resultaba

inútil. Y puestoque dichostítulos de propiedadestabanincluidos en el catálogodel

art. 21 C. com., debíansujetarsea lo dispuestopor el art.26’5C. com., aplicándose,por

analogía,lo prevenidoen los arts. 27—2 y 909—2 C. com.

Con la reformadel régimeneconómicomatrimonialpor la Ley 11/1981,de 13

de mayo,el párr. 1~ del art. 909 perdió su significadoal suprimirseel régimendotal —

»~ “Las escriturasdotalesy las referentesa los bienesparafernalesde la mujer del

comerciante,no inscritasen el RegistroMercantil, no tendránderechode prelación
sobre los demás créditos.— Exceptúanselos bienes inmuebles y derechosreales
inscritos a favor de la mujer en el Registro de la Propiedadcon anterioridadal
nacimientode los créditosconcurrentes’.

~ “En la hoja abiertaa cadacomercianteo empresarioindividual se inscribirán:
los títulos o documentospúblicos que acreditenla propiedadde los parafernalesde
las mujeresde los comerciantes”.

~ Sobre el funcionamiento del art. 909—1 y 2, con muy diferentes
argumentaciones,véanseBROSETA PONT, “La PresunciónMucianay el derechode
quiebras: En torno a las repercusionesde la quiebra del marido sobre los bienes
privativos de la mujer”, Y parte,en RDM, 1961, págs.77 y ss.,passim,y CAMARA
ALVAREZ, Estudiosde DerechoMercantil, 1, Madrid, 1977,págs.64—72 y 121—122.

“Los documentosinscritos sólo produciránefecto legal en perjuicio de tercero
desde la fecha de su inscripción, sin que puedaninvalidarlos otros, anterioreso
posteriores,no registrados”.
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quedandoa salvo, no obstante,los posibles casosde derechotransitorio—El párr.29.

referidoa los bienesparafernales(entendidoscomo privativos de amboscónyuges)

seguíateniendovigencia,y sometido—sin másvariaciones—al régimende inscripción

en el RegistroMercantil. Un último datosignificativo de la reformapuedeserel que,

al introducir como causade disolución de la sociedadde ganancialesla declaración

en quiebrade uno de los cónyuges,echapor tierra la teoríade que el requisito de la

inscripción en el Registro no tenía sentido si la reclamaciónse dirigía contrael

cónyuge(y no sedirigía contrael maridoporquela declaraciónen quiebrano disolvía

la sociedadconyugal)96,puesen cualquiercaso,se disuelvao no la sociedadpor la

declaraciónen quiebra,el derechode separaciónse ejercecontrala masay no contra

el cónyugequebrado.

Un cambio sustancialse producecon la Ley 19/1989, de 25 de julio, de

reforma parcial y adaptaciónde la legislación mercantil a las directivas de la

ComunidadEconómicaEuropea(CEE)en materiade sociedades,cuyoart. 1 dió nueva

redacciónal Titulo II del Libro Primerodel Códigode Comercioque comprendelos

arts. 16 a 24 del C. com., refiriéndose el nuevo art. 22—1 a los empresarios

individuales97 en la hojaabiertaacadaempresarioindividual se inscribiránlos datos

identificativosdel mismo, el consentimiento,la oposicióny la revocacióna que se

refieren los artículos6 a 10; las capitulacionesmatrimonialesasí comolas sentencias

firmes en materiade nulidad, de separacióny de divorcio. Preceptocuyocontenido

se reproduceen los arts. 90 y 92 del nuevo Reglamentodel Registro Mercantil

aprobadopor el RealDecreto1597/1989,de 29 de diciembre.

Así pues,desaparecidatodareferenciaa los “títulos que acreditenla propiedad

de los bienesde los cónyuges”,no cabemásopción queentenderqueno esnecesaria

la inscripción de los bienes de los cónyugesen el Registro Mercantil a la hora de

ejercitar el derechode separaciónque confiere el párr. 2~ del art. 909 C. com.

96 GARRIGUES,Curso..., 11, cit., pág. 444.

~‘ Sobrela voluntariedadde la inscripcióndel empresarioindividual y sobreel

régimende los comerciantescasados,véasesupracapítuloVII, apdo. III, 4.

98 El requisitode la inscripciónhabíacaídoen desusoy, aunsin sucumplimiento,

se hacíaefectivo el derechode separaciónde la mujer. Esterequisito,por otra parte,
habíasido criticado(GIRON TENA, apuntestomadosen clase)porconsiderarque no
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bastandoa tal efectoque sepruebela titularidad de los mismospor cualquiermedio

de prueba,lo que noscolocaen una posición equivalentea la de los ordenamientos

francé?y aLemán’~,que permitena cadaespososreivindicarsus bienespropios,sin

ningún tipo de limitaciones.

encajabaen el sistema registral español,puesla inscripciónparecíatenercarácter
constitutivo,y ennuestroderechoesa inscripciónúnicamenteproducíaefectosfrente
a terceros.

Véasesupra capítulo IV, apdo. C) 11.4.

Véasesupra capítulo V, apdo. II. 4.2.
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1.- ORIGEN Y EVOLUCION

1.— DerechoRomano

El estudiode la presunciónmucianadebeiniciarse con una reseña,siquiera

breve, del Derecho romano. La razón es doble. De una parte, la búsquedade los

antecedenteshistóricosde la institución.De otra,porquenospermitemostrarla forma

espectacularen que han variadoradicalmentela finalidad y el significado de unos

textosjurídicos con el pasodel tiempo, el cambio de las costumbresy las nuevas

necesidadesde distintassituacionessocioeconómicas.

La presunciónconocida con el nombre de muciana tiene su origen en el

fragmento51 del título 1, libro 24 del Digesto,dondeserecogeun texto de Pomponio,

que atribuye la norma a Quintus Mucius Scaevola:

Quintus Mucius ait, quum in controversiamvenit, unde ad mulierem quid
pervenerit, et venus et honestiusest quod non demonstraturunde habeat
existimari a viro qui in potestateeiusessetad eampervenisse.Evitandi autem
turpis quaestusgxatia cirea uxoremhoc videtur Quintus Mucius probasse’.

La Ley 6 del título 16, libro 5 del Codex recoge el mismo principio,

complementandola normade que el depósitode cosaspropiedaddel maridoa nombre

de la esposano alteradichapropiedad,ni aunen el casode que las cosasseentiendan

donadas:

Etiamsi uxonis tuaenomine res, quae tui iuris fuerant, depositaesunt, causa
proprietatisearatione mutan no potuit, etsi donassete uxoní res tuas ex hoc
quis intelligat, quum donatio in matrimonio facta prius mortua ea quae
liberalitatemexcepilirrita sit. Nec est ignotum,quod,quum probanínonpossit,

“Quinto Mucio dice: cuandoseplantealitigio de dóndele ha venidoalgunacosa
a la mujer, los más justo y honradoes, ya que no se demuestrade dóndeprocede,
pensarquele ha provenidodel marido,o de quienbajocuyapotestadestuviere.Parece
que era esto lo que Quinto Mudo pensaba,en reconocimientohacia la esposa:que
habíaque descartarque erauna gananciainfamante”.
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undeuxormatrimonii temporehonestequaesierit,de mariti boniseamhabuisse
veteresiuris auctoresmerito credidisent2.

El verdaderosentidooriginario de estapresunciónno ha sido bien esclarecido,

apesarde la atenciónque le hanprestadolos romanistascontemporáneos3.Y estapoca

claridadde significadoha dado lugara dosdireccionesdoctrinales.La más extendida

consideraque antela dudasobrela procedenciade un biende la esposa,debepartirse

de la honestidadde ésta,y consecuentementepresumirque se lo ha donadoel marido,

pues otra procedencia—descartadoque pueda adquirir por si misma— conduciría

indefectiblementea una situacióninmoral (adquirir por hurto, robo o de un amante)4.

Otros autores,combinandola presuncióncon la nulidad de donacionesentremarido

y mujer, sostienenque el significadode la reglaes quese presumeque lo que la mujer

adquieresin poderacreditarsu procedencia,perteneceal marido5.

Ambasposicionesquedaronen entredichocon lapublicaciónde un estudiocon

una visión totalmentedistinta6: La presunciónno tenía en un primer momentonada

que ver con la prohibición de donacionesentrecónyuges.La muciananacióparalos

2 “Aunque los bienesque fueron tuyos por propio derechoesténpuestosahoraa

nombre de tu esposa,por esta razón no puedecambiarel origen de la propiedad,
aunque por este mismo hecho hay quien entiendeque tú le hiciste a tu esposa
donaciónde tus bienes,porque la donaciónhechaen el matrimonio esinválida, ya que
han muertohastalos bienesque recibió antespor liberalidad.Y nadie ignora,que no
pudiendoprobarsede dónde los hayaadquiridohonradamentela esposaduranteel
tiempodel matrimonio, los autoresmásantiguosde derechocreyeron,con razón,que
habíarecibido los bienesde sumarido”.

VéaseIGLESIAS, DerechoRon-jano.Historia e Instituciones,Barcelona,1990,
pág. 533.

Véase,por todos, ROBY, RomanPrivate Law in thetimesofCicero and of the
Antonines,Cambridge,1902, pág. 165.

Véanse,por todos, SOHM,Institucionesde Derechoprivado romanoHistoria y
sL~tema, trd. por ROCES, Madrid, 1936, pág. 474, y entre nosotros, VIRGILI
SORRIBES,“Proyecciónde la PresunciónMucianaen el DerechoComún”,enAAMN,
X, págs.280y ss.,pág.306.Unaexcelentesíntesisde la polémicaentrelos romanistas
puedeverseen PARA MARTIN, Presunciónmucianay nulidadde donacionesentre
cónyugesen Cataluña, Barcelona,1981, págs. 11—15.

6 KASER, “Praesumptiomuciana”,en Studiin onoredi PietroDe Erancisci,vol 1,

Milano, 1956, págs.215 y ss. págs.220—221.
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legadosque el maridodejaa la mujer, de los bienesque le hubieraentregadodurante

el matrimonio,parasu uso personal(quae uxoris causaparata sunt), limitándosesu

aplicación al caso del matrimonio in manu, en el que todas las cosasusadaspor la

mujer —que no podíatenerbienespropios— debíanestimarseprocedentesdel marido,

puesno pudo aplicarseal matrimoniosine manu en el que, si la mujer erasui iuris’,

las cosaspodíanprocederde su particularesferade adquisición,y si erafiliafamilias,

podíanhaberlesido entregadaspor el padre7.

Así pues,el sentidooriginario de la presunciónno estáclaro y lo único que

pareceseguroessu fundamento:por motivos moralesque inducena no poneren duda

la honestidadde la esposa,se consideraque los bienescuyaprocedenciano puede

acreditarlos adquirióde su marido.

2.— DerechoComún

Durante la Edad Media puedendistinguirsedosposicionessobrela muciana.

Por una parte,de la lectura del texto del Digesto se deduceque la finalidad de la

presunciónessalvaguardarla honorabilidadde la mujer frente a la posiblesospecha

de que los bienesen cuestiónprocedande adquisicióntorpe. La cuestiónse reducea

la pruebade la propiedadde unosbienesque la mujer dicesersuyos,en pleito entre

el maridoy la mujer(o susherederos)8.El otro enfoquede la rnucianasepreocupadel

Estateoríaes expresamenteadmitidaporGARCíA GARRIDO, Jus uxorium. El
régimenpatrimonialde la mujercasadaen el Derechoromano,Roma—Madrid,1958,
págs.119—120,quien incluye el temade la presunciónmucianadentro del capitulo
quinto, que tratade los legadosdispuestosa favor de la mujer; D’ORS, Elementosde
Derecho privado romano, Pamplona, 1977, págs. 362 y 382; DELGADO
ECHEVERRíA,El régimenmatrimonialdeseparaciónde bienesen Cataluña,Madrid,
1974, pág. 168, y MUÑOZ GARCíA, Las limitacionesa la capacidadde obrar de
la mujer casada:1505—1975, s.l., pero impr. Madrid, 1991, págs.44—45.

En realidadya DUMONT, Lesdonationsentre épouxen droit romain, Paris,
1928, págs.212—217,había defendidouna tesis similar, pero añadiendo que con
posterioridadse le dió una aplicaciónmásextensarelacionadacon la prohibición de
donacionesentrecónyuges.

8 Este es el criterio que encontramosen las Partidas(3,14,2): “Regla cierta de

derechoes,que la parteque niegaalgunacosaen juycio, non es tenudode la prouar,
assi comode susomostramos.Perocosasseñaladasson,en quela parteque las niega,
es tenudo de dar prueuasobre ellos (...) E otrosí dezimos,que quandoel marido
muere,e fallan dineros, e ropa, e otras cosasen poder de su muger, que solíabeuir
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problemade los bienespuestosa nombrede la mujer y, en general,del dañoque en

connivenciacon ella puedeinferir el marido a sus acreedores;pero los autoresno

partende la interpretaciónde los textosromanos,sino de la defensade los intereses
9del comercio,recogidosen numerososestatutosde las ciudadesitalianas

La presunción muciana, según parece, no llegó a confundirse con los

instrumentosde proteccióna los acreedoresdel marido.Se advierteexpresamenteque

la prohibición de donacionesentrecónyugesno conciernea la presunciónmuciana’%

y que, si bien la ineficaciade la confesióndel maridode serde la mujerel preciocon

que adquirió es mucho más seguradonde rija el estatutoque, para evitar fraudes,

suponeadquiridopara el marido todo lo que la mujer adquiera,sin embargoeste

decretono se fundamentaen la presunciónde QuintusMucius, sino quetiene sucausa
11en la supresióndel fraudede los maridos

Un tema al que prestaronespecial atención los autores fue el de si la

con el, e pedíanlos herederosaquellascosasen nome del finado, si la mugernegare
en juycio, que aquellascosasnon erande su marido,e las razonarepor suyas,o que
ha algundderechoen ellas,tenudaes de lo prouar:e si destonon pudieredarprueua
verdadera,deuenser entregadostodos aquellosbienesa los herederosdel finado”.

Véanselas siguientesdisposicionesde algunosestatutos(tomadosde VASELLI,
La PresunzioneMuciana, Padova,1953, pág. 6, nota 10), en los que predominala
protecciónde los acreedores,si bien los mecanismosjurídicos varian de un caso a
otro. Estatutode Vicenzade 1264: “Si quamulier, constantematrimonio, reperiatur
emissealiquid, id praesumaturessede bonis mariti, et creditorispossint illud emptum
acciperein solutionemsuorumcreditorumsint alia bonamariti, primo accipientibus
creditoribusbona mariti”; Estatutode Lucca de 1539: “Quidquid mulier, constante
matrimonio, de suis operibuset industria lucrata fuerit, sit mariti”; Estatutode Val
Camonica:“Omnescontractusinter virum et uxorem,constantematrimoniocelebrati,
intelligantur et iudicietur fictitii, simulati et collusorii et ipso lure non valeantnec
teneantin prejudicium ipsorum nec aliorum quorumcumque,etjuramentumin ipsis
contractibuspro eorum observatione interpositum censaturin fraude, vel dolose
extortumet nihil operetur”; Estatutode Venezia: “Se la moglie di alcun,la qualein
casadi essomantonulla de suo habbiaportato,harráqualehefacultá,presumeno,che
quella dei beni del manto l’habbia acquistata,eccesose essa in contrario non
pro~asse

10 Sin embargo,la conexiónentreambasestabaya en las fuentes:Codex,5, 16,

6.

1’ MENOCHIO, Depraesumptionibus,conjecturis,signisetindiciis, commentaria,
Genevae,MDCCXXIV, Lib. a, prae.51.nn. 30 y 31.
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presunción afectaba al bien adquirido por la mujer, o sólo al precio de la

adquisición,de modo que la mujer debieradevolveréste. La opinión dominantefue

la segunda,de forma que si la mujer adquiría un bien y no podía demostrarla

procedenciadel dinero,se presumíaqueprocedíadel marido;peroéstey susherederos

sólo podían reclamaraquelloen lo que se enriqueció(ad precium quatenususori

locupletataest)’2.

3.— La Codificación

3.1.— Líneasgeneralesde evolución

La evolución del instituto de la mucianaa partir del DerechoComún en los

distintosordenamientoseuropeospuedesintetizarsede la siguientemanera:a) En los

paísesen que se introduce un régimen matrimonial de comunidad la presunción

mucianadesaparecedel DerechoCivil, sustituidapor la de correspondera la masa

comúnlos bienescuya pertenenciaexclusivano puedendemostrarni la mujer ni el

marido’3. b) En los paísesgermánicos,la presunciónse consideróde Derechocomún,

pero al BGB llegó de forma limitada,puessólo los acreedoresdel marido —y no éste

último— podíanhacerlavaler; y lamujerestabaprotegidaporotrapresuncióncontraria

sobresus ropas,joyas e instrumentosde trabajo’4. e) En los paisescon un régimen

matrimonialseparatista(Italia) sepierdesu rastro.

Sin embargo,la preocupaciónpor los posibles fraudes que los maridosen

connivenciacon sus mujerespodríancometeren perjuiciode sus acreedores,llevó a

12 BALDO, C’onsiliorum, sive responsorumBaldo Ubaldi Perugini iurisconsulti

clarissimi omnium concessudoctisimepariter et acutissimi, Francof. ad Moen,
MDLXXXíX, vol. V, cons.67; MENOCCHIO, op. et loc. cit., nn. 42 y 43.

“ Art. 1402 Código civil francés: “Todo inmueblese consideraganancial,salvo
que uno de los cónyugespruebe su propiedadanterior al matrimonio, o que lo ha
recibido posteriormentea título de donacióno de herencia”.

14 El derogadoart. 1362 del BGB establecíaque “en beneficiode los acreedores
del maridose presumeque las cosasmueblesque seencuentranen posesiónde uno
de los cónyugespertenecenal marido.Estovaletambiénespecialmenteparalos títulos
al portadory paralos títulos a la ordenque estánprovistosde endosoen blanco.Para
las cosasdestinadasexclusivamenteal uso personalde la mujer, especialmentepara
vestidosy alhajasy utensilios de trabajo,vale, en la relaciónrecíprocaentrecónyuges
y con los acreedores,la presunciónde que las cosaspertenecena la mujer”.
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acogeren los respectivosCódigosde comercio,sólo parael casode quiebray en favor

de los acreedoresdel comerciantequebrado,una presuncióna la que se le siguió

aplicandoel nombretradicionalde muciana’5.

Dicha presunciónrige con el siguientesignificado: los bienesadquiridospor

la mujerdel quebrado—posteriormenteseampliaráal marido—a título onerosodurante

un lapso temporal —variable para cada ordenamiento—constantematrimonio, se

presumen,salvo pruebaen contrario, en beneficiode los acreedores,adquiridoscon

dinero del quebrado,y, por tanto, de su propiedad,ingresandoautomáticamenteen

la masade la quiebra.

Perolo restringidode su ámbitoy la naturalezade sus efectosponende relieve

lo lejos que nos encontramosde la presunciónde Quintus Mucius.

3.2.— El Ordenamientoespañolen particular

Por lo que al Ordenamientoespañolse refiere podemos distinguir entre

Derechocivil común,Derechomercantil y distintosDerechosforales.

El reflejo de la presunciónmucianarecogido en Las Partidas(3,14,2) fue

arrinconadopor lacostumbrey sustituidoporlapresunciónde ganancialidadcontenida

en la Ley 203 de las de Estilo: “Como quier que en el derechodiga que todas las

cosasquehanmarido,é mugerque todaspresumeelderechoque sondel maridofasta

que la mugermuestreque sonsuyas.Perola costumbreguardadaes en contrario,que

los bienesque han marido,y mugerson de ambosde por mediosalvo los que probare

cada uno delIos que son suyos apartadamente”, incorporada a la Novísima

Recopilación(4,4,10), recogidaen el art. 1328 del Proyectode 1851 y plasmadaen

‘~ Art. 547 del Codede Commerce;art. 555 del Codede commerceBeIge de 1808;
art. 673 del Codice civile del Regno ditalia de 1865; art. 1549 del Código de
ComercioMejicano de 1884 y art. 45 de la Konkursordnungalemana.

En la actualidadestávigente en Italia, Holanday Méjico, y segúnconsigna
DERRIDA, “Suretés réelles et revendications”, en Les procedurescollectivesde
liquidation ou de renflouementdesentreprisesen droit comparé,Paris, 1976, págs.93
y ss., pág. 95, y tambiénlo estáen Greciay en Líbano, con la peculiaridad,en este
último país,de que la presunciónse extiendea las deudasdel maridopagadaspor la
mujer, presumiéndosepagadascon dinero del marido.
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el viejo art. 1407 del Código civil.

El hechode que ni en la Novísima Recopilación,ni en el Proyectode 1851,

ni en el Código civil se recogierala norma contenidaen Las Partidas,lleva a la

conclusióndeque la presunciónmucianano llegó a tenervigenciaen nuestroDerecho
16comun

No obstante,hay quien”, recogiendolas palabrasde GarcíaGoyenay Aguirre:

“Encontrándoseen poderde la mujer algunacosa y dudándosede dóndeha podido

adquirirla, se presumíapor decoro del matrimonio, que las había adquirido de su

marido; y lo mismo habríade decirsehoy sin perjuicio de la sociedadconyugal de

ganancialesen las cosasque la componen””, afi~a que la presunciónmuciana,

transformadaen la presunciónde ganancialidad,subsistíaen Derechocomún en su

formulaciónromanaen el régimende separaciónde bienes;añadiendo,sin embargo,

que “publicado el Códigocivil y dadoel texto tajantede su art. 1976, esmuy atrevido

sentarla vigenciadel instituto”.

Por lo que haceal Derechomercantil,Virgili Sorribes‘~ consideraque existe

un precedenteclaro de la presunciónen el apartadoLIV del capitulo XVII de las

Ordenanzasde Bilbao~ y, partiendo del mismo, afirma que de la ausenciade un

Véase,por todos, BROSETA PONT, “La PresunciónMuciana y el derechode

quiebras: En tomo a las repercusionesde la quiebra del marido sobre los bienes
privativos de la mujer”, 1’ parte,en RDM, 1960, págs.299 y ss., y Y parte,enRDM,
1961, págs.77 y ss., pág. 334.

ViRGILI SORRIBES,“Proyecciónde la PresunciónMuciana , cit.,pág. 326.

~‘ Febrero o Librería de Jueces,~4bogadosy Escribanos,II, Madrid, 1852, pág.

292.

‘~ “Proyecciónde la PresunciónMuciana , cit., págs.327—336.

~ “Por cuantoseha experimentadoque las mugeresde algunoscomerciantesque
han quebrado,ó sus herederosen representaciónde ellas se han opuesto á los
concursosy cobradosus dotes;y despuésvolviendo los talescomerciantesá tratar y
comerciarde nuevo,quebraronsegundaó másveces,y seha repetidola mismaacción
porsus mugeresó quienesla representaban,diciendohaberquedadola dotecobrada
en primeraó segundaquiebraen poderde sus maridos,y la han vuelto á sacar:para
evitar el perjuicio y fraude que en estopuedahabercontralos demásacreedoresque
han tratadoála buenafe, y ignorantesde semejantederecho;se ordenay manda,que
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precepto claro y rotundo no se puede deducir que nuestro Código de Comercio

desconozcala presunción,sino tan sólo, que es más laboriosasu busca; quedando

compensadoel esfuerzoal verla proclamada,aunquecon un rigor excesivo,en el art.

909 de dicho Código.

Sin embargo,como ya sehabíaafirmado2’ y sepusodespuésde manifiesto22,

no existeen nuestroCódigo de Comercio,ni en sus precedentes,una normaanáloga

a las existentesen otras legislacioneseuropeas,habiéndosedescartadosobradamente

la posibilidad de que los párrafos 1 y 2 del art. 909 C. comY contenganuna

modalidadde la muciana.

En cuanto los Derechos forales, la muciana sólo está recogida en la

Compilación de Cataluña.No obstante,estuvo vigenteen el DerechoBalearanterior

a la actualCompilación,por la aplicaciónsupletoriadel DerechoRomanoty también
2$en derechoNavarro,cuandose habíapactadoel régimen de separaciónde bienes

Al igual que en Baleares,la mucianaestuvo vigente en Cataluñadurantela

épocadel Derechocomúny pocoa pocofue abandonada.Sin embargo,a finalesdel

siglo XIX DuránY Bas la recogeen el art.99de su proyectode Apéndiceal Código

siempreque sucedierela quiebrade alguno,y se sacareporsu mugeró sus herederos
dote,se entiendaque en adelante,aunquelo vuelvaná dejaren su poder,y comercie
con ello,no se haya de poder pedir, ni tener acción por su muger ni quien la
represente;pueshabiendoexperimentadoántesel mal cobro que le dió el marido de
su dote,no debefiarle otra vez su administracióny gobierno’.

21 RODRíGUEZ Y RODRíGUEZ,Cursode DerechoMercantil, LI, Méjico, 1957,

pág. 337.

22 BROSETA PONT, “La PresunciónMuciana , cit., págs.340—348,y PINTO

RUIZ, “Los bienespuestosa nombrede la mujeren el Derechocivil de Cataluña”,en

Estudiosjurídicossobrela mujercatalana, Barcelona,1971, págs.69y ss., pág. 139.

~ Véasesupra,capítuloX, apdo. LII, 3.3.1.1.

24 En estesentido,si bien matizandoque la legislaciónromanano eraderecho

supletorio sino derechopropio, PASCUAL Y GONZALEZ, “El DerechoRomano
comosupletoriode la Compilacióndel Derechocivil especialde Baleares”,en RJC,
1960, págs.151 y ss., pág. 156.

25 ROCA SASTRE, DerechoHipotecario, III, Barcelona, 1954, pág. 195.
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civil 1 Interrumpido el letargo en el que permanecía,la mucianafue apareciendoy

desapareciendoen los sucesivos proyectos de Apéndice al Código civil o de

Compilación,paraquedarplasmadaen el art. 23 de la Compilacióndel Derechocivil

especialde Cataluña,de 21 de julio de 1960: “Los bienes adquiridospor la mujer

constantematrimonio,cuyaprocedenciano puedajustificar, se presumiránprocedentes

de donacióndel marido.Si la mujerjustificatal adquisición,perono la del preciocon

que se hubiereverificado,se presumiráque éste le ha sido donadopor cl marido. A

estasdonacionesles serán aplicableslos arts. 20 y demás comprendidosen este

capítulo”.

Ante estepreceptola doctrinaadoptóposturasextremasa favor2’ y en contra~

de la presuncióncontenidaen el mismo, y junto a ellas la conciliadora de Roca

Sastre29,que lo interpretade la formamenosperturbadoraposible30: “Esta presunción

se funda en que eshechousual o corrienteen el matrimonio que el marido lleve la

administraciónde todos los bienes de los cónyugesy hagasuyos los frutos de los

mismos,puestoque esnormaque la esposaaporteen dote sus bienes.Deahí quese

presumaque cuantoadquierela mujerconstantematrimonio lo adquiriócon dineroo

elementoseconómicosque le proporcionósu marido, mientrasno demuestreque se

valió de mediospropios.Ademásla presunciónmucianatambiénconstituyeun resorte

que hace efectivo el equilibrio económicodel patrimonio de los dos cónyuges,

evitandoque el de la mujerseenriquezcaa expensasdel de su maridoy en perjuicio

26 Memoriaacercade las Institucionesdel DerechoCivil de Cataluña, Barcelona,

1883, pág 74.

22 VIRGILI SORRLBES, “El régimen legal de separaciónde bienes en la

Compilaciónde Derechocivil especialde Cataluña”,en ADC, 1962, págs.33 y ss.,

pág. 60.
~ Véase, por todos, DELGADO ECHEVERRíA, El régimen matrimonial de

separaciónde bienes...,cxt., págs.200—212

29 DerechoHipotecario, III, cit., págs.203—204.

30 SegúnPELAYO HOPE, “La PresunciónMuciana”, en RGLT, 1961, págs.793

y ss., pág. 825, “al Roca Sastrejurista de hoy no le acabade agradarla presunción
muciana;peroel RocaSastreromanistaeminenteno se decidea desairaraScaevola;...
ha elaboradola teoríasobreel alcancede la presuncióncon el mismocariñoe idéntica
precaucióncon que un domadorrecortalas uñasy lima los colmillos de una pantera
parapoderpasearlapor la calle atadacon una cadena”.
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de los acreedoresde éste”.

Las críticasa la vigenciade la presunciónmucianatienensu adalid en Pelayo

Hore: “El fundamentode la presunciónmucianaestriba en que, cuandoel régimen

jurídico de un pueblo aparta a la mujer de la vida activa en el campojurídico—

económico, toda adquisición hechapor la mujer casadalleva aparejadala “gran

sospecha”de que, o adquirió con dinero de origen inconfesable,o se trata de un

enriquecimientoa expensasdel caudal del marido, y, por tanto, enriquecimiento

injusto. Perocuandoel Derechoy los usossocialesatribuyena la mujerplenaaptitud

para el tráfico jurídico y económicoy le concedenbienes, frutos y productos(los

parafernales),esto es, medios para adquirir, ya no es posible ni pensarmal de la

esposaadquirenteni pensarqueseenriquecióa expensasde su marido.El fundamento

histórico de la presunciónmucianase ha derrumbadodesdeque la ley y el uso

consagrancomo normaleslos parafernalescon administracióny disfrute (sin liencia

marital) atribuidosa la mujer, y sobretodo, desdeque ya no es raro, sino normal,el

que la esposano sólo cuidedel hogar,sino trabajeademásfuera de él; esto sólo ya

mereceríaque cuandoadquierealgosupongamosque lo ganócon su propio y honrado

esfuerzo,sin recurrir a otrassuposicionesmáso menosperegrinasque han perdido

el fundamentoquepudierontenerhacedos mil años”31.Dichascríticastuvieronsu eco

y el correspondienterefrendolegislativo en la ley 13/1984, de 20 de marzo,sobrela

Compilacióndel Derechocivil de Cataluña32,cuyo art. 7 modificó el textodel antiguo

31 “La PresunciónMuciana”, cit., págs. 816—817. El testigo de las críticas fue

recogidopor PARA MARTIN, PresunciónMucianay nulidad dedonaciones...,cít.,
passim,quien ya desdesus primerosestudiossobreel tema,“La PresunciónMuciana
en el Derechocivil de Cataluña”,en Estudiosjurídicossobrela mujercatalana, cit.,
págs. 46 y ss., págs. 66—67, negabaque la presunciónmuciana tuviera finalidad
alguna,puesla evitacióndel fraudea acreedoresy legitimarios, le resultabaajenapor
estarestablecidasólo en beneficio del maridoo sus herederos.No obstante,quizá la
manifestaciónmás enérgicasea la de DELGADO ECHEVERRíA, El régimen
matrimonial de separaciónde bienes cit., pág. 213: “consideroque la presunción
llamadamucianano debió tener entradaen la Compilación”.

32 La disposiciónadicionalúnicade la Ley 13/1984,autorizóal Gobiernode la

Generalidadparaque dictaseel DecretoLegislativocorrespondientepararefundir los
textosnormativosresultantes,especificándoseque la autorizaciónincluía la facultad
dc regularizarla ordenaciónde los artículosde la Compilación,y la de armonizarlos
preceptosde la mismacuandofueseestrictamentenecesario.Porello, y a fin de darle
cumplimiento,se dictó el DecretoLegislativo 1/1984,de 19 de julio, por el que se
apruebael Texto Refundidode la Compilacióndel DerechoCivil de Cataluña.
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art. 23. En el mareogeneralde la adecuaciónde la Compilación a la Constitución

españolay a la realidadsocialcatalana,la modificaciónde lapresunciónmucianatenía

como fundamentoúltimo la supresiónde un preceptoatentatoriopara la mujer y

absolutamenteinconstitucional por contrarioa la igualdadde los cónyuges33.De esta

formadesaparecíadel Derechocatalánla presunciónmucianaen su versióntradicional.

Sin embargo la desapariciónno fue tal, lo que se produjo realmente fue una

sustitución:la mucianatradicional fue reemplazadapor la mucianaconcursal,aunque

con un texto de facturacasi idénticaa la particularmanifestaciónde la mucianaque

se contieneen el art. 1442 C.C.

Y así, el nuevoart. 23 de la Compilacióndice: “En casode quiebrao concurso

de acreedoresde uno de los cónyuges,si éstosno estánseparadosjudicialmenteo de

hecho,los bienesadquiridospor el otro a título onerosoduranteel año anteriora la

declaracióno desde la fecha de retroacciónse presumirándonadospor el primero,

salvoque el segundo,al adquirir o bien con anterioridad,dispusierade ingresoso de

cualquierotraclasede recursossuficientes”.

Suprimida,pues,lanota“infamante”de la presunciónmuciana’téstasereduce,

segúnel ConsejoConsultivode la Generalidad35,a una institucióncontrael fraudea

terceros,no regulandounamateriapropiamenteconcursalsino un presupuestode dicha

materia,de caráctersubstantivoy completamentecivil.

~ Sobrela derogacióndel antiguo art. 23 de la Compilaciónpor la Constitución,
y los problemasde aplicaciónintertemporal,véaseSTS de 24 de abril de 1991.

SegúnDELGADO ECHEVERRíA,El régimenmatrimonial de separaciónde
bienes...,cit., pág. 212, la presunción“implica trato discriminatorioen perjuiciode la
mujer casada,que no estáen consonanciacon las valoracionesactuales,aun las más
moderadas,sobrela equiparaciónjurídica de maridoy mujer”. PARA MARTIN “La
PresunciónMuciana en el Derechocivil...”, cit., pág. 67, afirma que “supone una
importantemermade la capacidadde obrar de la esposa,al sumir todo su patrimonio
en una auténticasituación de inseguridad”.Para PUIG SALELLAS, “Notas sobrela
autonomíapatrimonialde la mujer casadaen la Compilacióncatalana”,en Estudios
jurídicos sobre la mujer catalana, cit., págs. 147 y ss., pág. 170, es “un importante
inconvenienteparala realidad de la autonomíapatrimonialde la mujer catalana”.

~ CONSELL CONSULTIU DE LA GENERALLTAT DE CATALUNYA,
DictámensemesospelConselíConsultiude la GO, Barcelona,1986, págs.110—112.
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II.— LA PRESUNCION DEL ART. 1442 DEL CODIGO CIVIL: RASGOS

PECULIARES Y NATURALEZA JURIDICA

Dice el art. 1442 del Código civil: “Declaradoun cónyuge en quiebra o

concurso,sepresumirá,salvo pruebaencontrario,en beneficiode los acreedores,que

fueron en su mitaddonadospor él los bienesadquiridosa título onerosopor el otro

duranteel añoanteriora la declaracióno en el periodoa que alcancela retroacción.

Estapresunciónno regirási los cónyugesestánseparadosjudicialmenteo de hecho”.

Vaya por delantenuestraopinión favorablea que con estetexto se introduce

por vez primera en nuestro Derechocomún la denominadapresunciónmuciana

concursal’6,aunquecon maticesque la diferenciandel restode los ordenamientosen

36 El precepto,comose sabe,fue introducidopor la reformade 1981. Sin embargo

su gestaciónno se inicia en el Proyectode 14 de septiembrede 1979 ( Ley 11/1981,
de 13 de mayo), sino en el Proyectode 4 de octubrede 1978. Y es importantedejar
constanciade ello porquede un Proyectoal otro se modifica muy sustancialmenteel
contenido del precepto:de un texto que introducía la presunciónmucianacon una
formulacióncasi idénticaa la que encontramosen otros Ordenamientos,sepasóa la
peculiar manifestaciónque se contieneen el vigenteart. 1442 C.C.

En la sesión del día 10 de mayo de 1978 de la Sección 12 “De Derecho
Privado”de la C.G.C.,el Sr. Cámaramanifiestaqueya seaen estelugar, o en otro que
se considere más adecuado, es interesante evitar el fraude a los acreedores,
estableciendoun periodo anterior a la insolvenciaen el que respondanlos bienesde
amboscónyuges,es decir, quesi duranteun periodoquesedetermine,porel cónyuge
no deudorsehan adquirido con anterioridadbienes,que éstostambiénrespondan.E
insiste en que seestablezcauna normaespecialal respecto.

El Sr. Díez Picazoinvita al Sr. Cámaraa que traiga un texto correspondiente
a su propuesta.

En respuesta,en la sesióndel día 17 de mayode 1978, el Sr. Cámarapresentó
el siguiente texto: “Cuando el marido o la mujer sean insolventes, y salvo que
estuviesenseparadosjudicialmenteo de hecho, se presumiráen beneficio de sus
acreedores,que los bienesadquiridospor el otro cónyugeatítulo onerosoy mediante
precioen dinero, fueron adquiridoscon fondosdel deudor y son propios del mismo,
siempreque la adquisiciónhayatenido lugar dentrodel año inmediatamenteanterior
a la declaraciónde quiebra o concurso,o, en su caso, duranteel periodo a que se
retrotraiganlos efectosde aquélla.Si, no obstante,la insolvencia, la quiebra o el
concursono hubiesensido declarados,el añose contarádesdela fechaque sereclame
elpagode la deuda.La presunciónno perjudicarálos derechosadquiridosporterceros,
a titulo onerosoy de buenafe, perose extenderáa la contraprestaciónque el cónyuge
deudorhubieserecibido” (Cfr. ESPANA—MINISTERLO DE JUSTICIA,C.G.C.,Actas
de las sesionescelebradaspor la sección1 ~“De DerechoPrivado” (General)durante
el curso 1977—1978,Tomo 27—IL, págs.414 y 419—423).

El texto, con la sola excepcióndel periodo “si, no obstante,la insolvencia,la
quiebrao el concursono hubiesensido declarados,el año se contarádesde la fecha
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los que estáo ha estadovigente3’, lo que se traduce,comoveremosa lo largo del

presentecapítulo,en una escasísimaeficaciapráctica.

La versiónmodernade la presunciónmucianatiene comofinalidad el facilitar

la revocaciónde las adquisicionesde un cónyugeen beneficiode los acreedoresdel

otro. Y paraello, en el ámbito concursal,a la estrictapresunciónde gratuidadsele

añadela incorporaciónautomáticade la adquisiciónal patrimonioresponsableunavez

declaradala quiebra.Cuál sea su naturalezajurídica no es una cuestiónpacífica,

habiéndoseelaboradodiversasteoríasal respectosin quequepasentarlapreeminencia

de una u otra”.

que sereclameel pagode la deuda”,pasóa serel art. 1438 del mencionadoProyecto.
En el Proyecto de 14 ~Iescptiembrede 1979, la presunción muciana se

incorporaen el art. 1442con el texto vigente,con la únicaexcepcióndel inciso “salvo
pruebaen contrario”. La introduccióndel mismo seprodujo comoconsecueniade una
enmienda(la n~ 346) presentadapor el Grupo Socialista del Congreso, cuya
motivación transcribimos: “La durezade la disposició contenidaen este articulo
justifica la necesidadde precisarel carácterde la presunción,con objeto de que no
quepauna interpretaciónde éstacomo presunción«iuris et de iure»” (Cfr. ESPANA.
CORTES GENERALES, Código Civil (Reformas /978—1983). Trabajos
Parlamentarios,L, Madrid, 1985, págs. 194, 324, 412, 622, 735, 766, 855, 909, 975
y 1109).

~‘ En estesentidose manifiestade forma prácticamenteunánimela doctrina, si
bien serefiere a ella con diferentescalificativos. BISBAL MENDEZ, “Anotaciones
mercantilesal nuevorégimeneconómicodel matrimonio”, en RJC, 1982, págs.349
y ss., pág. 367, la califica derechamentede muciana; para DE LOS MOZOS,
Comentariosal Código civil y compilacionesforales, XVIII—3, Madrid, 1985, pág.
411, se trata de una forma renovadade presunciónmuciana;paraDLEZ PICAZO
y GULLON, SistemadeDerechocivil. IV Derechodefamilia. Derechode sucesiones,
Madrid, 1988, pág. 224, se trata de una semimucianade carácterconcursal;para
LACRUZ(—SANCHO), Elementosde Derechocivil. IV. Derechode familia, Y ed.
reimpr. actualizada [por] LUNA SERRANO/RIVERO HERNANDEZ/RAMS
ALBESA, Barcelona,1990,pág. 534,es unapresuncióninsólita ; paraMAGARIÑOS
BLANCO, “Cambio de régimen económicomatrimonial de ganancialespor el de
separacióny los derechosde los acreedores”,enRCDI, 1982,págs.47 y ss., pág. 111,
podríaconsiderarsecomouna leve manifestaciónde la presunciónmuciana;y para
TORTORLCI PASTOR. “En torno a la mucianamodernadel art. 1442 del Código
civil”, en ADC, 1990, págs.1189 y ss., pág. 1202, es indudableque el art. 1442C.C.
recogela mucianamoderna.

En contrade que sehayaintroducido la mucianaen nuestroOrdenamientose
manifiesta MASSAGUER FUENTES, La reintegración de la masa en los
procedimientosconcursales,Barcelona,1986, págs.94 y 165.

38 La teoríasubjetivahaceincapiéenla ideade impedirel acuerdofraudulentode

los cónyugesen perjuicio de terceros,y paraello acudea la ideade la interposición
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La formulación que se contiene en el art. 1442 C.C. nos coloca ante una

presuncióniuris tantum39,por mediode la cualsedeterminaqueel supuestode hecho

setendrápor producidocuandose acrediteo consteel indicio o hechobase,y como

no excluyela posibilidadde que el hechopresuntono se hayaproducido,admiteque

la partea quienel efectoperjudicapuedademostrarla falsedaddel supuestode hecho.

Si bienseinsinúacomo concursal(“declaradoun cónyugeen quiebrao concurso

se articulacomo una presunciónde gratuidad(donación)~,carentedel automatismo

(real o ficticia). Esta teoría tuvo sus primerosdefensoresentre los autoresfranceses
( Véase PERCEROU—DESSERTEAUX,Des faillites & banqueroates a des
liquidations judiciaires, LI, Paris, 1937, pág. 492) e italianos (Véase,por todos,
BONELLI, Del fallimento, LI Milano, 1923, pág. 416). La teoríaobjetiva se limita
a constatarque la ley disponeuna “extensión” de la masa,y lo hacerecurriendoal
conceptode la subrogación.Esta teoría tuvo gran predicamentoentre la doctrina
germánica(VéaseMENTZEL—KUHN, KonimentarzurKonkursordnung,Berlin, 1962,
pág. 320; en adelantecitaremosestaedición, puessu interésradicaen que recogela
modificaciónoperadapor la Ley sobreequiparaciónjurídica del varón y la mujer de
21 de junio de 1957, que entró en vigor el 1 de julio de 1958: aplicación de la
presunciónmucianaa ambos cónyuges). Una última teoría ve en la muciana un
procedimientoparticular,dictado parala realizacióndel crédito de la masacontra la
cantidad empleadaen la adquisición (SALANITRO, Gli acquisti del coniugedel
fallito, Milano, 1960, págs. 80—85).

~ Resultadesconcertantela afirmaciónque secontieneen el ya citado Dictamen
del ConsejoConsultivode la Generalidadde Cataluña(véasesupra,nota34): “Se trata,
pues, de concederefectosjurídicos a una presunciónlegal de fraude, de naturaleza
unasveces¿uris et de iure y otras iuris tantum,sin perjuicio de otras presunciones
(incluidas las meramentehominis)que se puedanestablecer”.

Para una ratificación del aserto véaseISAS L SOLANES, El divorcio y el
derechofamiliar catalán, Barcelona,1986, pág. 128.

‘~‘~ ParaGARCLA CANTERO, en CASTAN, Derechocivil español,comúnyforal,
V Derecho de familia, vol. 1~, Madrid, 1983, pág. 495; LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,IV, cit., págs.534—535;PULG BRUTAU, FundamentosdeDerechocivil,
11< Familia, Barcelona, 1985, pág. 181 y REBOLLEDO VARELA, Separaciónde
bienes en el matrimonio. El régimen convencionalde separaciónde bienes en el
CódigoCivil, Madrid, 1983,pág.208, esunapresunciónde cooperaciónal fraude,con
la quese tratade evitarla adquisiciónde bienesporpartedelotro cónyugecon mdios
en partepropios y en partede su consorte—quebrado—.Quizá, pero, a nuestrojuicio,
lo quehay esunanormaparaprotecciónde los acreedores,con independenciade que,
en realidad, hayahabido o no cooperaciónal fraude; posiciónéstamantenidapor la
doctrinagermánica,admitiendoexpresamentequelapresunciónmucianano presupone
un negocioescandaloso—como en la mucianaromana—, ni el intento de causarun
perjuicio,ni la existencia de una voluntad maligna (Véase MENTZEL—KUHN,
Kommentarzur KO..., cit., pág. 320). Y, si se quiere,a lo sumo,una compensación—
de alcancereducido— de la nueva posición de los aereedores,consecuenciade la
derogacióndel principio del principio de nulidad de las donacionesentrecónyuges
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integrador necesario, que deberá actuar, exclusivamente,en el mareo de los

mecanismosde reintegraciónde la masavigentes41.

Aun a pesar de esta especial configuración, la presunción muciana está

plasmadaen el art. 1442 del Código Civil y no podemosdesconocersu existencia.

Cuál sea su alcancey funcionalidades lo que intentaremosestablecera lo largo del

presentecapitulo42.

duranteel matrimonio que conteníael antiguo art. 1334 C.C., pero la virtualidad
meramenteconcursalde la presunciónmucianaintroducida,no cubrela totalidaddel
campopermisivo derivadode la derogaciónde aquelprincipio de nulidad (BLSBAL
MENDEZ, “Anotacionesmercantiles , cit., pág. 368). Sin embargo,esta posible
compensaciónde posicionesno resultamuy clara a la vista del Derechocomparado,
especialmentedel Derecho italiano: vigente la presunciónmucianadesde 1865, el
Tribunal constitucional,por sentenciade 27 dejunio de 1973,declaróinconstitucional
la prohibición de donacionesentre cónyuges.

~‘ En estesentido,BLSBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles , cit., pág.368;
MAGARIÑOS BLANCO, “Cambio de régimen económico...”, cit., pág. 113;
MASSAGUERFUENTES,La reintegración...,cit., pág.94, y TORTORLCL PASTOR,
“En tomo a la mucianamoderna , cit., pág. 1203. Véasemfra, apdo.LV, 2.

.42 Ya seha indicadoque el nuevoart. 23 de la CompilaciónCatalanarecogeuna

versiónde la mucianamuy similar a la del art. 1442 C.C. Y lo mismo sucedecon el
texto que se contieneen el art. 264 ALC: ‘Declaradoel concursode un cónyugecon
régimende separaciónde bienes,sepresumirá,salvopruebaen contrario,en beneficio
de la masa,que fueron donadospor él los bienesadquiridospor el otro cónyuge,
constantematrimonio,cuyaprocedenciano puedajustificar, siemprequela adquisición
hayatenidolugaren el añoanteriora la admisiónatrámitede lasolicitud de concurso
o en el periodo a que alcancela retroacción,si éste fuese superior a aquél. Si el
cónyuge del concursadojustifica la adquisición pero no la del precio con que la
hubieseverificado, sepresumiráque el bien procedede donacióndel concursado.Se
tendrápor justificada la procedenciadel preciocuandoel cónyugetitular percibiera
sueldo,ejercieraprofesióno, en general,tuvieraa su disposicióndinerosuficientepara
la adquisiciónen el momentode realizarla.Estapresunciónno regirási en el momento
de la adquisiciónlos cónyugesestuvieranseparadosjudicialmenteo de hecho’.

El ámbito espacial restringido del art. 23 de la Compilación Catalanay la
situación de pendenciadel art.264 ALC justifican el estudiode la Mucianasobrela
basedel art. 1442C.C., sin perjuiciode queseñalemoslas notasdiferenciadorasde las
otrasdosmanifestaciones.
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III.- PRESUPUESTOS

1.— Existenciade un víncujo matrimonial:

1.1.— Existenciadel matrimonioal tiempo de la adquisición

De la letra del art. 1442 se desprendeque es condición necesariapara su

aplicación el que al tiempo de efectuarsela adquisiciónse hubieracelebradoya el

matrimonio43,condición éstade la que puede deducirseun limite temporal de la

presunciónmuciana: la presunciónsólo se aplica a las adquisicionesrealizadas

duranteel matrimoniol Ahora bien, si en vez de referir el matrimonio al tiempode

la adquisición lo referimos al momento de la declaraciónde quiebra, quedarían

cubiertas las posiblesmaniobrasfraudulentasde los futuros cónyuges,pero ello,

cuando el matrimonio se disuelve por muerte del cónyuge in bonis. colocaría,

injustificadamenteen mejorposicióna sus herederosy equipararíalas parejascasadas

a las que conviven more uxorio45. Otra posible interpretación sería la de estimar

~ En estesentidose manifiestala totalidadde la doctrinaextranjeracon la sola
excepciónde TEDESCI-II, Naturade la c.d. presunzionemuciana’, en Riv. dir. civ.,
1934, págs.357 y ss., pág. 376, que considerabaaplicable la mucianaaun cuandola
adquisiciónse hubieseverificado con anterioridada la celebracióndel matrimonio;
opinión que, sin embargo,no reprodujoen El régimenpatrimonialde la familia, trd.
por SENTISMELENDO y AYERRA REDIN, BuenosAires, 1954, pág. 33.

La especificaciónde estelímite estabaexplícitaen el art. 45 KO —wáhrendder
Ehe erworben—;Parael Derechoitaliano (bajo la vigenciadel Códigode 1882), fue
establecidapor SANTORO—PASSARELLI, Struttura e funzionedella presunzione
dettamuciana’, en Riv. din comm.,1936, 1, págs.155 y ss., pág. 158, nota3, y había
sido sugeridacomodementode interpretaciónauténticapor BONELLI, ‘1 diritti della
moglie nel fallimento del manto,en Riv. din comm., 1924, 1, págs.493 y ss., pag.
504. En el Derechofrancésfue introducidacon el art. 106 dcl Decretode 20 de mayo
de 1955 —pendantle mariage—.En lo queal Derechoespañolserefiere, la limitación
únicamenteestápresenteen el art. 264 ALC —constantematrimonio— con lo que se
mejora la redaccióndel art. 1442 C.C. y se aclaraeste extremo.

~ Esta interpretaciónno sólo no nos permite superarla diferenciade trato que
existeentrelas parejasno casadasy los matrimonios,sino que haríamásgravosaaún
la situación de las personascasadas,pues se sancionaríanactos anterioresa la
existenciadel matrimonio; actosque, consecuentemente,deberíanequipararsea los
realizadospor los integrantesde las parejasno casadas,quedandoal margende la
presuncióndel art. 1442 C.C.

Si bienescierto que el legisladorha ido tomandoconcienciade estasuniones
y ha reguladolos efectosque en algunossectoresdel Derechotienen las mismas,no
lo es menosque nuestrotema no ha despenadosu interés,siendolas disposiciones
relativas a las unionesextramatrimonialeslas siguientes:art. 101, párr. 1 C.C. —el
derecho a la pensión se extingue por vivir maritalmente con otra persona—;
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disposiciónadicional lOt norma Y de la Ley 39/1981, de 7 de julio —quienesno
hubieranpodidocontraermatrimoniopero hubieranvivido como tal tendránderecho
a las prestacionesde la SeguridadSocial, a la pensión de viudedad...—; disposición
adicionalY de la Ley 21/1987,de 11 de noviembre—las referenciasde estaLey a la
capacidadde los cónyugespataadoptarsimultáneamentea un menor serántambién
aplicables al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma
permanentepor relaciónde afectividadanálogaa la conyugal—; art. 11 C.P. —es
causaque puedeatenuaro agravarla responsabilidadser el agraviadocónyuge o
persona a quien se halle ligado de forma permanentepor análoga relación de
afectividad—; art. 18 GP. —estánexentosde las penasimpuestasa los encubridores
los que lo seande su cónyugeo de personaa quiense hallen ligados por análoga
relaciónde afectividad—;el art.219de la Ley Orgánicadel Poderjudicial establece
comocausade abstenciónde juecesy magistradosel vínculo matrimonialo situación
de hecho asimilable, con alguna de las partes,sus defensoreso representantes.
También son ilustrativos de la importanciacuantitativay cualitativaque han ido
adquiriendolas situacionesde convivenciamore uxorio la Recomendación67 de la
OIT, sobre seguridadde los medios de vida y el Proyectode recomendacióndel
Consejode Europade 25 dc septiembrede 1987, sugiriendoa los estadosmiembros
la adopciónde las medidasnecesariaspara que tanto los contratosentreconcubinos,
como las disposicionestestamentariasentreellos puedantenerva[idez.

Paradójicamenteen ningún texto legal se dice qué se entiendepor unión
extramatnmonal,lo que, a nuestro juicio, no sólo produce una considerable
inseguridadjurídica, sino queademásencierraunacontradicciónen sí mismo,ya que
seregulanunosposiblesefectosde algo no definido, perosí caracterizado,segúnha
establecidola doctrina, por ser una opción de los integrantesde la pareja de no
sometersea norma alguna; idea ésta reforzada por la sentenciadel Juzgadode
Instrucciónn~ 22 de Madrid (revocadapor la sentenciade 16 de abril de 1990 de la
Audiencia Provincial de Madrid) en la que se dice: “... la aplicación analógica
constituiríaunaflagranteviolacióndel principio de libertadqueconstituyeuno de los
valoressuperioresde nuestroordenamientojurídico (art. 1 de la Constitución).En
efectosi en una sociedaddemocráticalos ciudadanosson libres para elegir la forma
en la que articular su convivencia, unión matrimonial o unión extramatrimonial,
constituiría una verdaderaestafaparala libertad individual si despuésde optarpor la
uniónextramatrimonial,se les aplicarala regulaciónjurídicade la uniónmatrimonial”.
En consecuencia,la regulaciónde las unionesextramatrimoniales—al margende su
posible conveniencia,fundadaen criterios de equidad—desvirtúa la esenciade esta
figura, al tiempo que da entrada a una modalidadmenos rígida y formalista de
‘matrimonio

En cuantoa la favorableevoluciónjurisprudencialcabeseñalar,porserlas más
comentadas,la sentenciade la Magistraturade Trabajo n~ 15 de Barcelonade 25 de
junio de 1981, la sentenciade la Magistraturade Trabajode Valenciade 23 de octubre
de 1981, la sentenciade la AudienciaProvincialde Córdobade 21 de abril de 1986,
la sentenciade la AudienciaProvincialde Bilbao de 15 de mayode 1986, la sentencia
del Tribunal Supremode 13 de junio de 1986, la sentenciadel Tribunal Centralde
Trabajode 7 de enerode 1987, la sentenciade la AudienciaTerritoial de Valenciade
3 de junio de 1987, y las más recientesde la Audiencia Provincial de Madrid de 16
de abril de 1990 y del Tribunal Superiorde Justicia de Cataluñade 16 de julio de
1990.

Sobre la evolución, conceptuacióny aceptaciónde las parejasno casadas,
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necesariala existenciadel matrimonio en ambos momentos,es decir al tiempo de

efectuarsela adquisición y al tiempo de declararsela quiebra46.Sin embargoesta

interpretaciónchocacon el texto del art. 1442 C.C., que, al excluir los supuestosde

separaciónjudicial o de hecho,descartacomocondición necesariala subsistenciadel

vínculo al tiempo de la declaraciónde quiebra.

Así pues,la presunciónmucianaafectaráa las adquisicionesefectuadasen el

periodo—incluido en el lapsomáximoa que alcancela retroacción—que va desdela

celebracióndel matrimonio hastala interrupciónde la vida en común. Lo que, a su

vez, nosexige determinaren qué momentodebenestarseparadoslos cónyugespara

que no seaaplicablela presunciónmuciana.Lo lógico seráque esténseparadosdesde

la fecha de la retroaccióno desdeun año antesde la declaración, y que continúen

estándolode maneraininterrumpidahastala declaraciónde quiebra.Una solución

diferentedaríaal trastecon la protecciónque se quierebrindara los acreedores,ya

que bastaríacon probar la no convivenciade los cónyugesen el momento de la

declaraciónparaenervarla presunción47

véanseCERDA GIMENO, ‘La situaciónactualde las parejasno casadas”,en BIMJ,
n~ 1482, 1988,págs.599 y ss.; ESTRADAALONSO, Lasunionesextramatrimoniales
en el Derechocivil español,Madrid, 1991; MERINO GISPERT,“Las unioneslibres
y su perspectivaactual (las parejasno casada)”,enLa Ley, 1 de marzode 1987, págs.
1 y ss.; y MUÑOZ DE DIOS, “Régimen económico de las uniones
extramatrimoniales”,en La Ley, 30 de junio de 1987, págs. 1 y ss. y la abundante
literaturapor ellos citada.

46 La posibilidad fue expresamenterechazada por la doctrina italiana

(SALANITRO, Cli acquisti...,cit., pág. 212, y VASELLI, La presunzionemuciana,
cit., pág. 71. Sin embargo,la doctrinaalemanaiba más allá en su interpretacion:el
hechode que el no deudorhubieraenviudadoo sehubieradivorciadoen eselapsode
tiempo, no impedíaque el art. 45 KO desplegaratodos sus efectos(véaseJAEGER,
Kommentarzur Konkursordnungund den Einfiihrungsgesetze,1, Berlin und Leipzig,
1931, pág. 805; en adelantecitaremosésta,por serla ediciónen quemásampliamente
setratael tema,no habiendomásinnovacionesquela bilateralizaciónen la de 1958 —

adaptadapor Lent, Weber,Jahry Klug—, citadacomo JAEGER—LENT).

~ En estemismosentido,aunquesin argumentarsusafirmaciones,DIEZ PICAZO
y GULLON, Sistema...,IV, cit., pág. 224, y TORTORICI PASTOR, “En tomo a la
mucianamoderna , cit., pág. 1205, y en relación con el art. 23 de la Compilación
catalana,ISAS 1 SOLANES, “Comentarisals articles 12, 13, 19, 20, 21, 22 i 23”, en
Comentarisa les reformesdelDret Civil de Catalunya, 1, Barcelona,1987, págs.263
y ss., pág. 324. Véasemfra apdo. V, 1.
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1.2.— Consecuenciasde la declaraciónde nulidad del matrimon¡o

Como norma general el efecto lógico de la declaraciónde nulidad es la

destrucciónretroactivade las consecuenciasdel matrimonio, teniendo éstepor no

celebrado(quod nullum est nullum producit effectum).Por tanto, declaradonulo cl

negociojurídico, no producelos efectospropios del grupo al que pertenecey, en

consecuencia,no cabela aplicación de la presunciónmuciana479.Sin embargo,el

nuevo art. 1395 C.C. disponeque la disolución del matrimonio ha de entenderse

producidadesdeel momentoen que aadquierela sentencia,lo que significa que el

régimenha estadofuncionandohastaesemomento,solución éstaque ha de ponerse

en conexióncon la doctrinadel favor matrimonil.

El matrimonioputativoha sido definido~comoun “matrimonio aparenteo de

hecho, contraído o celebrado en forma, revelador de una apariencia jurídica

matrimonial a la que la ley, utilitate publica a privata suadente,y mirando muy
“51

especialmenteal favor prolis, haceproducirefectos

48 En estesentido,parael Derechoitaliano, véaseAZZOLINA, 11 fallimento e le

cUtre procedure concorsualí, 1, Tormo, 1961, pág. 525. En contra, VASELLI, La
presunzionemuciana,cit., pág. 71, que recurrea los efectosdel matrimonio putativo
paraeludir el rigor de la retroactividad.

~ Líos supuestosde convalidacióndel matrimonio nulo no plantean ningún
problemaespecifico.Dadoqueel matrimonioseconvalidadesdeque secontrajo,nada
obstala aplicaciónde la presunciónniuciana.Sobrela convalidacióndel matrimonio
nulo, véaseVALLADARES RASCON,Nulidad, separación,divorcio. Comentarios
a la Ley de reformadel matrimonio, Madrid, 1982, págs. 161—162.

~ JORDANO BAREA, Fundamentoy naturalezajurídicadelmatrimonioputativo,
Sevilla, 1967, pág. 1.

~ La institución del matrimonioputativoaparecióen el senode la Iglesiaen el 5.
XII tratando de mitigar, respectode los hijos, las rigurosasconsecuenciasdel
impedimentode parentesco.Estereconocimientode efectos,en cuantoa los hijos al
matrimonio nulo por impedimentode parentesco,seamplió luego a cualquiercausa
de nulidad, supuesto que existiera buena fe por parte de los contrayentes,y
extendiendolos efectosa los cónyuges.Con estaconfiguraciónpasaa los civilistas,
plasmándoseen el Código de Napoleóny en el italiano de 1865, en el que se inspiró
la ley españolade matrimonio civil de 1870, precedenteinmediato de la actual
regulación.
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La mecánica de funcionamientodel matrimonio putativo hace que dicha
52

institución no cobre virtualidad en tanto no se “declare” la nulidad del mismo
Ahora bien, ello no obsta la aplicación del art. 102 C.C.: Admitida la demandade

nulidad, separacióno divorcio, se producenpor ministerio de la Ley, los efectos

siguientes: l~ Los cónyuges podrán vivir separadosy cesa la presunción de

convivenciaconyugal”, lo que servirá,llegadoel caso,paraenervarla presunción.La

peculiaridaddel matrimonioputativo —en lo que a nosotrosconcierne—radicaen los

tres posiblessupuestosque planteacuandola nulidadsedeclaracon anterioridadala

declaraciónde quiebra: Si la buenafe se predicade amboscónyuges,la presunción

mucianase aplicacomosi subsistierael matrimonio53.Si lo quese predicaes la mala

fe de ambosno hay efectosciviles paraninguno de los dos y, por consiguiente,la

presunciónmucianano encuentraaplicación.Si la buenafe sólo seapreciaen uno de

los cónyuges,éste puede beneficiarsede la opción que se le ofrece de liquidar el

régimensegúnlas reglasde laparticipaciónen las ganancia?,con lo cual la situación

52 El nuevoart. 79 C.C., segúnredaccióndadapor la Ley 30/1981,de 7 de julio,

dice: “La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya
producidosrespectode los hijos y del contrayenteo contrayentesde buenafe. La
buenafe se presume”.El texto, como puedeapreciarse,esbastantemás lacónicoque
el del antiguo art. 69 C.C.: “El matrimonio contraídode buenafe produceefectos
civiles, aunqueseadeclaradonulo. Si ha intervenidobuenafe de partede uno sólo de
los cónyuges,surteúnicamenteefectosciviles respectode él y de los hijos. La buena
fe sepresume,si no constalo contrario. Si hubiereintervenidomala fe por partede
amboscónyuges,el matrimonio sólo surtirá efectosciviles respectode los hijos’.

~ Para el Derechocatalánanterior a la reforma,PARA MARTIN, Presunción
Mucianay nulidadde donaciones...,cit., pág. 103, hacíaunainterpretaciónrestrictiva,
que no compartimos,del antiguo art.69 C.C. que le llevabaa negarla aplicaciónde
la muciana en este caso, pues reducía los efectosdel matrimonio a las normas
“favorables” a los esposos;reducciónque no puede apoyarseen el texto de dicho
precepto.

El párrafo Y del nuevo art. 95 C.C. disponeque “si la sentenciade nulidad
declarala mala fe de uno sólo de los cónyuges,el que hubiereobrado de buenafe
podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económicomatrimonial las
disposicionesrelativasal régimende participacióny el de matafe no tendráderecho
a participaren las gananciasobtenidaspor su consorte”,con lo que se generalizala
previsión que, parael régimen de gananciales,se hacíaen el nuevoart. 1395 C.C.:
“Cuando la sociedadde ganancialesse disuelvapor nulidad del matrimonioy uno de
los cónyugeshubierasido declaradode mala fe, podrá el otro optarpor la liquidación
del régimenmatrimonial segúnlas normasde estaseccióno por las disposiciones
relativasal régimende participación,y el contrayentede mala fe no tendráderecho
a participaren las gananciasobtenidaspor su consorte”.

La normadel art. 1395 C.C., a nuestrojuicio, desbordael caucepor el que
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del cónyugede malafe se ve empeorada,máximesi éstees el quebrado.¿Esaplicable

en estecaso la presunciónmuciana?.La solución va a dependerde la identidadde

razón —parcial—con uno u otro supuesto(buena o mala fe de ambos) por la que

optemos,o de que atendamosa la defensadel cónyugede buenafe, lo que supondrá

aplicarlasólo cuandole beneficie55.Ahora, cualquieraque seala soluciónéstano será

pacíficapues se trata de decidir sobreuna norma que debeaplicarsea dos sujetos

como consecuenciade la existenciade un matrimonio cuandoparauno de ellos se

niegala existenciadcl mismo y, por tanto, de sus efectos.

1.3.— Regímeneseconómico—matr¡monialesen los quees aplicable

Sentadoque la presunciónmucianano esaplicablea las parejasno casadasy

que es necesariala existenciade un vínculo matrimonial, hay que establecera qué

regímenesmatrimoniales—de los previstospor el legislador—esaplicable.

La aplicaciónde la presunciónmucianaal régimende separaciónde bienesno

planteaproblemas:vienedeterminadapor el propio legislador.

Admitido quela finalidadde la normaesla protecciónde los acreedoresfrente

a determinadosactos—no necesariamentecolusorios—de los cónyugesmedianteuna

extensiónde su garantía,su aplicaciónal régimende ganancia]esnosenfrentacon una

dificultad y con un cúmulo de desventajas.La dificultad radica en la colocación

sistemáticadel precepto.El obstáculopodría salvarse,en principio, por la vía de la

interpretaciónanalógicaatendiendoa la finalidad de la norma. Sin embargo,no es

necesariaestaficción puesla situaciónde los acreedoresanteel régimende separación

discurrenlos preceptosrelativosa los regímeneseconómicomatrimoniales,puesno
es lo mismocalcularunasgananciascuandosetrata de un régimenseparatista,que
cuandose trata de uno comunitario.Cuandoel régimen vigenteesel de gananciales
las operacionesno puedenlimitarse a un cómputodel patrimonioinicial y final del
conyugede mala fe, puesel patrimonio final resultanteno se correspondecon la
realidad. A favor del cómputo puro simple de los patrimonios inicial y final se
manifiestaLACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 486.

Análogasoluciónofrecíapara el Derechocatalánanteriora la refoma PARA
MARTIN, PresunciónMucianay nulidadde donaciones...,cit., pág. 103, sobrela base
de un razonamiento,a nuestrojuicio, contradictorio, que ponía el acento en la
desigualdadestructuralexistenteentoncesen el matrimonio.
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no es tan favorablecomo en régimende gananciales56.De ello se desprendeque el

régimende gananciales,con respectoa los acreedores,gozade unabondadintrínseca

de la que el régimende separacióncarece,puessuestructurano favorece,tal y como

sucedeen el régimende separación,los acuerdosy maniobrasde los cónyuges.Pero,

insistimos una vez más, aunque el régimen de separaciónpueda propiciar las

actuacionescolusorias, no podemos acercamosa dicho régimen con la idea

preconcebidade que su adopciónviene motivadapor la existenciade esemargende

maniobra.

Al descendera los puntos concretosde funcionamientodel régimen de

ganancialessurgen las desventajas.Así, a título de ejemplo, pueden verse las

siguientes:Si la adquisiciónes privativa del cónyugein bonis y la titularidad está

acreditadapor título fehaciente,no puedeentraren juego la presunciónmuciana.Si

la privatividad se fundamentaen confesión emitida por el cónyuge quebradoo

concursado,tal confesiónno perjudicaráa los acreedores,seande la comunidado de

cadauno de los cónyuges57,portanto los acreedorespodrándirigirsecontrala totalidad

del bien, lo quesuponeuna garantíamayorquela mitad del bienadquiridoque puede

obtenersepor la vía de la presunciónmuciana.Si la adquisiciónesprivativaenvirtud

de un derechode retracto,o por tratarsede una compraa plazos,en casode haberse

empleadobienesprivativos del quebrado,o bienesgananciales,surgeun derechode

crédito (por el valor) contrael cónyugein bonis a favor del quebradoo de la masa

ganancial.Lo que habría que reintegrara la masa seríaese crédito por el valor,

mientrasque con el art. 1442 C.C. sólo se reclamala mitad del bien adquirido.En

casode admitirse la aplicacióna contrariodel art. 1355 C.C.58 surgela misma traba:

naceun derechode crédito por el valor del bien y no un derechoal bien.

56 En este sentido se manifiesta la totalidad de la doctrina, véasepor todos,

REBOLLEDOVARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 206.

~ Cfr. art. 1324 C.C.

~ “Podrán los cónyuges,de común acuerdo,atribuir la condición de gananciales

a los bienesqueadquierana título onerosoduranteel matrimonio,cualquieraquesea
la procedenciadel precioo contraprestacióny la forma y píazosen que sesatisfaga.
Si la adquisiciónsehiciereen formaconjuntay sin atribuciónde cuotas,sepresumirá
su voluntad favorable al carácterganancialde tales bienes”.
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La conjunciónde estosdatosnoslleva a manifestamosa favor de la exclusión

del régimende ganancialesdel ámbito de actuaciónde la presunciónmuciana59

Por lo que se refiere al régimen de participaciónen las ganancias,si bien la

doctrina no se muestrapacífica~,nosdecantamospor la afirmativa sobrela basede

~ La doctrina extranjerallegabaa una solución análogapero desdeun punto de
partida diferente: la presunciónmucianaestaba, y está, recogida en las leyes de
quiebras.El legisladorfrancésespecificabaquela presuncióneraaplicablecualquiera
que fueseel régimenmatrimonial,lo que llevó a la doctrinaa decirque la presunción
de comunidadse superponíaa la mucianaprovocandouna extensiónarbitrariade la
presunciónde comunidada los regímenesdisociativos(véase,por todos,THALLER,
Desfaillites en droit comparé,II,Paris, 1887,pág. 130). En igual sentidosemanifestó
la doctrina italiana con ocasión del proceso de reforma del Derecho de familia,
afirmandoque si el régimende comunidadllegabaa serel legal (como así sucedió)
la mucianaperderíasu contenido(OPPO,“II regimepatrimonialedella famiglia”, en
La riforma del diritto di famiglia, Padova, 1972, pág. 79), desatándoseuna viva
polémicaquetodavíapersiste.La ley alemana,al igual quela italiana, no conteníauna
especificaciónde los regímenesmatrimonialesa los queeraaplicablela mucianapero,
en cualquier caso, la doctrina no se cuestionóla aplicabilidadbajo el régimen de
comunidad,si bien el nuevotexto del art. 2 KO. planteaalgunaspeculiaridadesen lo
tocantea la inclusión de los bienesen la masaactiva en función de quién fuerael
administradorde la masacomún: el quebrado,su cónyugeo ambos.

~ Las posturasdoctrinalesson variadas:Aplicación en virtud de la remisión del
art. 1413C.C., BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles...”,cit., pág.370; LEON
ARCE, Sistemas económico—matrimonialesde tipo misto: El régimen de
participación, Oviedo, 1984, pág. 250; MORALES MORENO, “Del régimen de
participación”, en Comentariosa las reformasdel Derechode familia, II, Madrid,
1984, págs.1808y ss., pág. 1818; TORTORICI PASTOR, “En tomo a la muciana
moderna...”, cit., pág. 1202. Silencio sobre el precepto, LACRUZ (—SANCHO),
Elementos...,11< cit., pág. 508. No inclusión del art. 1442 entre los preceptos
aplicablespor remisión, ALBALADEJO, Curso de Derecho civil. IV. Derecho de
familia, Barcelona, 1989, pág. 206; LANZAS GALVACHE, “El régimen de
participación”, en RCDl, 1983, págs. 1141 y ss., págs. 1145—1149. Una posición
particularocupala soluciónaportadaporDE LOS MOZOS, Comentarios...,XVIII—3,
cit., págs. 90—91: “Y segundacuestión, si el art. 1442 es aplicable al régimen de
participación.La soluciónesdifícil y no se puededar por supuestapor el superior
interés de los acreedores,que son tercerosen la relación inter partes, entre los
cónyuges,pues también los tercerostienen que respetarla esferade la autonomía
contractual(res interaliosfacta) y sehallanen condicionesde saberque los cónyuges
se hallan casadosbajo el régimen de participación. Lo que sucedees que, por una
parte,el legisladorsujetaesterégimendurantesu vigenciaa las reglasde la separación
de bienes,con las excepcionesque ya conocemos,y que, en estecaso,se inclina
preferentementepor los acreedores(voluntaslegis), sin embargo,la composiciónde
los interesesno debeconstruirsemecánicamente,y de ello nos dan idea los otros
supuestosque, por remisión, serianaquí de aplicación,entre los que se cuentala
quiebrao el concursodel otro cónyuge(art. l393—l~ C.C.). De modoque podemos
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que el régimen de participaciónestásujeto durantesu vigencia a las reglasde la

separaciónde bienes,a lo que se añadela remisiónexpresay sin restricciónalguna

quehaceel art. 1413 C.C.

Así pues, y recapitulando,la presunciónmucianaseráaplicablecuandoel

régimenmatrimonialvigente seael de separaciónde bieneso el de participaciónen

las ganancias,pero no cuandosetrate de el de gananciales61.

2.— Declaraciónen quiebra o concursode uno de los cónyuges

Ya vimos en el capítulo anteriorcuáleseran los efectosque sobrelos bienes

y la personadel concursadoo quebradose producíancon la declaraciónde quiebrao

llegar a la siguienteconclusión,la preferenciacorrespondea los acreedoresy ellos
podránponeren marchael mecanismoextintivo, con los efectosdel art. 1394 y 1442,
pero el otro cónyugepuedeoponersedemostrandoque no ha habidofraude, encuyo
caso seliquidaríael régimenconformea las reglas del régimende participación.Es
decir, seaplicaríael art. 1442, en fase previa,pero al final no prevaleceríael criterio
que establece.Tambiéncabeque los acreedoresoptenpordirigirse,unavez liquidado
el régimen de participación,contrael crédito atribuidoal concursadoo al quebrado,
en cuyo casoseeludiría la aplicacióndel art. 1442 y, en fase intermedia,la del art.
1394. Teniendoen cuentaque, en este caso, los acreedoreshabríande controlar la
liquidaciónpreviadel régimende participación.Estasolución,con sus dosvariables,
es la que nosparecemás segura,en sedeinterpretativay la que puederepresentar,
apartede mayoresventajas,una salidamásequitativa”.

61 El temaseplanteacon perfilesdiferentesen el ALC y en la Compilación.

El ALC se refiere expresamenteal régimen de separaciónde bienes.Ahora
bien, dadoque su promulgaciónllevaríaaparejadala derogacióndel art. 1442C.C.,
quedaríaresueltoel discutidoproblemade la remisióndel art. 1413C.C. Sin embargo,
entendemosque seguiríaexistiendola misma identidadde razón—las normasrectoras
del régimen—,lo quenosllevaríaadefenderla aplicaciónanalógicacuandoel régimen
fuese el de participaciónen las ganancias.

La cuestiónes más complejacuandonos referimosa la Compilación. Dicha
complejidadviene determinadapor el hecho de que, bien por el deseode sustituir
preceptopor precepto,bien por un descuido,el artículo que recogela presunción
mucianaestáinsertoen el marcode las disposicionesgenerales,comunesa todos los
regímenesmatrimoniales,lo que llevará , dadasla remisionesa las Costumbresde
Tortosay a institucionesespecificasdel Campode Tarragona,de la antiguaDiócesis
de Geronay del Valle de Arán, a tropezarcon continuasdificultadescuandosetrate
de aplicar el art. 23 a cualquierade las modalidadesde los regímenesde comunidad
que se contemplan: la sociedadde ganancialesdel Código civil; la asociacióna
comprasy mejoras;el pactode igualdadde bienesy ganancias;el agermanementy la
mitja guadanyeria.
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concurso.Porello nosremitimosa lo ya expuesto,manteniendolas argumentaciones

sobrela basedel análisisdel instituto de la quiebra.

Dadala configuraciónde los arts. 1442 C.C., 23 de la Compilacióncatalana

y 264 ALC, no se planteacomo cuestióna dilucidar si es necesarioque el quebrado

fueracomercianteen el momentode producirsela adquisición,cuestiónplanteadaen

Italia, y que mantienedividida a la doctrina62.En estesentidohay queteneren cuenta

que la presunciónmuciana, en la versión de los tres preceptos,es aplicable con

independenciadelcaráctercivil o mercantildel deudor.En consecuencia,lo relevante

es que el deudorsea o no empresarioal tiempo de instarseel procedimientode

ejecucióncolectiva, para, en función de ello, aplicar la quiebra o el concursode

acreedores63.Peroademás,aun limitándonosa los supuestosde quiebra,el excluir del

ámbitode aplicaciónde la presunciónmucianalas adquisicionesanterioresal ejercicio

del comerciosupondríadesconocer“la existenciade posiblesacreedoresanterioresque

son tan dignos de tutela como los posterioresa la adquisiciónde la cualidad de

comerciante

2.1.— Un supuestoespecial:Quiebrade amboscónyuges

Cuando los dos esposos son comerciantes y quiebran simultánea o

sucesivamentey el valor de las adquisicioneses idéntico, no tiene mucha lógica

aplicar lapresunciónmucianaa ambasquiebras:si los dosadquierenporvalorde 100,

los patrimoniosrespectivosdisminuyenen 50 y se incrementanen 50, lo que da un

resultadode alteraciónigual a 0, esdecir,seproduceuna compensación,queno incide

en la composiciónde los patrimonios.

62 A favor de la coincidencia,FERRARA, II fallimento, Milano, 1966, pág. 386;

SATTA, Isrituzioni di diritto fallimentare, Roma, 1949, pág. 191. En contra,
SALANITRO, Cli acquisti...,cit., pág.219; VASELLI, Lapresunzionemuciana,cit.,
pág. 66.

63 El que la presunciónmucianasólo seaaplicablea los supuestosde concursoy

quiebra le parececriticable a MARTINEZ—CALCERRADA, El nuevoderechode
familia, 1, Madrid, 1983, pág. 197, pues consideraque se excluye cualquierotra
situación,menosformalista, de que acreditadala insolvenciapudieraoperar.

~ BROSETA PONT, “La PresunciónMuciana...”, JA parte.cit., pág. 311.
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La únicasoluciónviable paraevitar el juego inútil de la presunciónmuciana

seríadejaren manosde los síndicos,quienesresuelvensobrela reintegraciónde la

masa65,la decisiónde solicitar una verificación del valor de las adquisiciones,y ello

en el entcndimientode que no dejaseruna rémoraparael procedimientosi el valor

de las mismas es dispar. El fundamentode esta solución estaríaen la aplicación

analógicade la interpretaciónrestrictivade la nulidad del art. 878, párr. 2~ C. com.:

sanción de los actosdel quebradoperjudicialesparala masa.

Cuandoel valor de las adquisicioneses diferenteel resultadono esmejor.Así,

por ejemplo,si un cónyugeadquierepor valor de lOO y el otro por valor de 300, cl

que adquiere por valor de 100 sufre un disminución de 50 y experimentaun

incrementode 150 (por tanto su patrimonio aumentaen 100), mientrasque el que

adquirió por 300 sufre una disminuóión de 150 y experimentaun incrementode 50

(por tanto su patrimonio disminuye en 100). Las consecuenciasen estecaso son

dispares para los acreedoresde uno y otro esposo, desplegandosus efectos la

presunciónmuciana. Los acreedoresdel cónyuge que adquirió por 100 se ven

beneficiadospor el incrementode la masaen 100, mientrasque los del que adquirió

por300 sevenperjudicadospor unareducciónde 100. A estohay queañadirque cabe

quelos acreedoresdel segundoquebradono sólo no puedanconseguirun aumentodel

patrimoniode su deudorpor la vía de la presunciónmuciana,sino que lo hayanvisto

disminuir comoconsecuenciade su aplicacióna la primera quiebra.

Dejandoaun ladoestaincursiónen el mundode las adicionesy sustracciones,

el temadebeplantearseen los siguientestérminos. Cuandoquiebransucesivamentees

obvio que al declararsela primera quiebra no existe ningún obstáculo para la

operatividadde la presunciónmuciana.El problemaseplantearespectoa la segundal

Cfr. art. 1366 LEC.

~ La dificultad fue advertida en Francia por HOUIN, “Faillite—Réglement
judiciaire”, en Enc. Dailoz, II, Paris,1957,n0 2279, señalandoque “el decretode 1955
no ha previstoel supuestode la quiebrade ambosesposos.Pareceimposibleencontrar
una solución lógica, ya que cadauna de las masastiene el derechode oponerlea la
otra la presunción”.

En Italia la doctrinamayoritariadefiendela inaplicabilidadsobrela basede
dosargumentos:la aplicaciónlleva a un absurdotrasvaseentreambasmasas(Véanse
FERRARA, II fallimento, cit., pág. 387, y SAT1’A, Diritto fallimentare, Y cd.
aggiornataed ampliatada RomanoVACCARELLA e FrancescoP. LUISO, Padova,
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La presunciónpodríaoperarsiempreque el periodode retroacciónde la segundano

coincida con el de la primera pues,de coincidir ambosperiodos,las adquisiciones

realizadaspor el primer quebradoserian nulas (art. 878, párr. 2~ C. com.)67. Este

razonamientoesválido respectoa la coincidenciade los periodosde retroacción,pero

no en cuantoa la solución, implícita, que ofrecepara los casosde no coincidencia

—operatividadde la presunciónmuciana—,puesolvida que los principios rectoresde

la quiebra no permiten que se detraiganbienes de la masa de una quiebrapara

satisfacera unosacreedoresajenosa la misma(los de la segundaquiebra).Cuandolas

quiebrassonsimultáneas,bienporquesoncomerciantesindividuales,bien porqueson

socios de una misma sociedadpersonalista,la presunciónmucianaes, igualmente,

inaplicable68.En el primer caso las dificultadesque seplanteanson las mismasque

cuandosetrata de quiebrassucesivas.En el segundocaso,a fortiori, hay que teneren

cuenta la superposiciónde la quiebra social y de la quiebrapersonak.Como es

sabido, la quiebrade una sociedadcolectivao comanditariaacarreala de los socios

que tenganen ellasresponsabilidadsolidaria(art. 923 C. com.), es decir, los socios

colectivos(art. 127 C. com.) y aquellossocioscomanditariosquehubierenincluidosu

nombreo hubierenconsentidosu inclusión en la razónsocial (art. 147 C. com.). La

particularidadde estesupuestoradica en que los espososrespondenconjuntamente,

siendopalmariala incongruenciade un trasvaseentrelas masaspatrimoniales,lo que

determinala inaplicabilidad,una vez más,de la presunciónmuciana.

1990, pág. 256); la inaplicabilidadno vienedeterminadapor la quiebra,sino por el
dato previo de la actividad empresarialejercida por ambos (SALANITRO, Cli
acquisti..., cit., pág. 224).

67 TORTORICI PASTOR, “En tomo a la mucianamoderna , cit., pág. 1206.

68 TORTORICI PASTOR, “En tomo a la mucianamoderna , cit., pág. 1205, se

pronunciatambiénpor la inoperancia,pero sobrela base de que “no tiene sentido
presumirque La mitadde los bienesadquiridosatítulo onerosospor la esposadurante
un determinadoperiodo de tiempo le han sido donadospor el marido y que los
adquiridosa título onerosopor éste último duranteel mismo periodo le han sido
donadosen su mitad por la esposa”.

69 Sobre este tema véanseSANCHEZ CALERO, “Sobre el sometimientoa la

quiebrade los socioscolectivos”,en RDM, 1956, págs.7 y ss., y URIA, “Problemas
y cuestionessobrequiebrade las sociedades”,en ¡1DM, 1946, págs.7 y ss.
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3.— Adquisición realizadapor el cónyuge¿ti bonis

El legislador habla de bienes adquiridospor el cónyuge del declaradoen

quiebrao concurso.La aparentesimplicidad del enunciadono estal. El hechode la

adquisiciónen sí es incontestable,pero no el cómo se ha adquiridoo, mejor dicho,

quién adquiere.

En el régimen de separaciónno hay bienescomunes,sino, sólo, como es

sabido,bienesprivativos7%conlo que el hecho de la adquisiciónesdeterminantecon

independenciade quiénhayaaportadolos medios,lo que puedesuponer,comoiremos

viendo, que la aplicación de la mucianasea un contrasentido.

3.1.— Adquisición con fondospropios

Este parece ser el supuestomás común y el que está en la base de la

presunciónmuciana.Lo normales que se adquieracon mediospropios (lo que en si

no planteaningúnproblema)en virtud de la mayoro menorautonomíapatrimonialque

con cadarégimen matrimonialconservanlos esposospero, en la duda, el legislador

presumeque hubo unadonacióndel quebrado,y a partir de ahí se pone en marchael

mecanismode la presunciónmuciana.

3.2.— Adquisición con fondosdcl quebrado

El hecho de que el cónyugeadquirenteno tengaque demostrarqueel dinero

empleadoen la adquisicióneraprivativo no significa queesosfondosnecesariamente

le pertenecieran.Los fondospuedenperteneceren todo o en parteal quebrado,lo que

nos lleva a preguntarnosde quién son los bienesadquiridos.

La doctrinasemuestradividida en un triple frenteal respondera estacuestión.

Para unos,en las adquisicionesque se realicenconstantematrimonio,se aplicaráel

principio de subrogaciónreal y el bienadquiridoserádel cónyugeal queperteneciera

~ Recuérdesequetodo lo que sedigasobreel régimende separaciónen punto a
funcionamientodurantesu vigenciaes aplicableal régimende participación.
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la prestación realizada71.Para otros, el principio de subrogaciónreal es inútil e

inoperanteen el régimen de separaciónde bienes72.Por último, hay quienes,sin

desconocerla importanciaque en determinadoscasostiene la subrogaciónreal en el

régimendc separación,consideranque, en principio, y con independenciade cuálsea

el cónyugepropietariode los fondos, la titularidad del bien adquiridoperteneceráa

aquel a cuyo nombre se realizó la adquisición sin perjuicio de las relaciones

obligatorias que se puedancrearentre los esposos.Por tanto, cuandoun cónyuge

adquiere con fondos del otro hay que acudir a los principios del Derecho de

obligacionesy, en consecuencia,el carácterprivativo del bien adquirido recae en

cabezadel adquirenteincluso cuandoha sido financiado—como se presumeen este

caso—por el otro esposo,puesaplicar la subrogaciónreal en el régimende separación

sería tanto comoadmitir que una personaadquierala propiedadde unacosa sin ser

parteenel negocioconstitutivodel título de adquisicióny tansólo porel hechode que

el otro contratante,su consorte,hayadado a cambiode la cosa dineropropiedadde
73

su esposo,siendoentoncesun cónyugeórganode adquisicióndelpatrimoniodelotro

Lo cierto es que la absolutaindependenciade los patrimoniosde los cónyuges

quecaracterizael régimende separaciónessólo teórica,y que laaparentesimplicidad

del régimen no es másque un disfraz queoculta la complejidadreal del mismo.

DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit., pag. 223, nota 1, y MASOT
MIQUEL, ‘Comentariosa los arts. 3 y 4 de la Compilaciónbalear”, en Comentarios
al Código civil y compilacionesforales, XXXI—1, Madrid, 1980, págs.63 y ss., pag.
91.

72 LACRUZ, Derechodefamilia. El matrimonioy su economía,Barcelona,1963,

pág. 398; DELGADO ECHEVERRIA, El régimen matrimonial de separaciónde
bienes..., cit., págs. 147—148, y MARIN PADILLA,”Estudio y aplicación de la
subrogaciónrealen el Derechode familia”, enRC’DI, 1978, págs.717 y ss., pág. 717.

No obstante,hay que tenerpresenteque estosautoresescribieronantesde la
reformadel 81, y que entoncesno habíaningúnpreceptoqueatendieraa la confusión
de patrimoniostal y como haceel vigenteart. 1441 C.C., caso parael que es útil el
principio dc subrogaciónreal: “en el supuestode que sin poderdemostrarsecuál de
los cónyugesha realizadola adquisiciónde un determinadobien, sí puedeprobarse
quesehizo mediantela contraprestacióndedineroo bienespertenecientesen exclusiva
auno de los cónyuges”(REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pag.
112, texto y nota),

~ PARA MARTIN, “La PresunciónMucianaen el DerechoCivil , cit., pág. 50,
y VAZQUEZ IRUZUBIETA, Régimeneconómicodel matrimonio <Ley 11/1981, de
13 de mayo),Madrid, 1982, pág. 399.
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3.2.1.— Adquisición mediandoapropiaciónindebidade fondos del quebrado

El supuestoen el que el cónyugedel quebradoposeeen precariounosbienes

de éste para darlesdestino en interésdel mismo y se los apropia indebidamente

mantienedividida a la doctrina. Para unos, es el propietario del dinero y no el

poseedor precario quien subroga los bienes adquiridos, aunque éstos se hayan

adquiridoa nombredel poseedor74.Paraotros, no seproducelasubrogacióna nombre

del propietariodel dinero, sino que el titular del bien seguirásiéndoloel adquirente

sin perjuicio de las consecuenciasde su actuaciónilícita75.

El aceptarunau otra interpretaciónnos conducea resultadosmuy disparesen

cuantoa la aplicaciónde la presunciónmuciana.

Admitida la subrogacióna nombredel cónyugedel quebrado,es decir, del

adquirente,la situación de hecho se identifica con los presupuestosdel art. 1442,

siendoaplicable,o cuandomenosfuncional, la presunciónmucíana.Sin embargo,y

curiosamente,demostradoque los bienes empleadosen la adquisición eran del

quebradoa lo que se llega es a la impugnaciónde un acto ilícito del cónyugeen vez

de a la impugnaciónde un actogratuitodel quebradotal y comopretendeel art. 1442;

lo que vuelve a ponerde manifiestoque la aplicacióndel preceptohaceque éste se

vuelvacontrasu propio fin.

Si se aceptala subrogacióna nombredel quebradola presunciónmuciana

resulta inaplicable, pues no existe un desembolsodel cónyuge sino del propio

quebrado,lo que nos lleva a aplicar los mecanismosde reintegraciónde la masadel

Código de comercio.

~ SAVATIER, La séparationde biensen droit fra¡gais, Paris, 1973, pág. 74.;
MASOT MIQUEL, “Comentarios...’,cit., págs. 104—105.

~ DELGADO ECHEVERRíA,El régimenmatrimonialdeseparaciónde bienes...,
cit., págs.307—308,y REBOLLEDO VARELA, Separacióndebienes...,cit., pág. 114.
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3.2.2.— Adquisición mediandoconsentimientodel quebrado

Junto a los casos de disposición ilícita hay otros supuestosen los que el

cónyugein bonis ha utilizado con su consentimientofondos del quebrado.Veamos

algunos supuestosconcretosy los efectosadversosque, una vez más, produce la

aplicaciónde la presunciónmuciana.

— Si el quebradoentregaa su consorte,a título de préstamo,fondos de su

propiedadpara que éste adquieraparasí un bien, el cónyugein bonis al recibir el

dineroadquieresu propiedadsegúndisponeel art. 1753 C.C.76 y, por lo tanto, seráél

quien subrogueel bien adquiridosin que el quebrado—inicialmentepropietariodel

dinero— tengamásderechoquela restitucióndel préstamoy sin que el incumplimiento

de la obligaciónde restituir supongaque el quebradoostentaalgúnderechosobreel

bien adquirido.

El supuestocubre los requisitos de la presunciónmuciana:se trata de una

adquisicióna título onerosorealizadapor el cónyugedel quebrado.Si se aplica la

presunciónmucianaúnicamentese reintegrarála mitad de lo adquiridomientrasque

lo procedente—en aras de la protecciónde los acreedores—seríaimpugnarel contrato

de préstamo,como acto del quebradoy perjudicial para sus acreedores,para así

recuperarla totalidadde los fondosprestados.

Así pues, la presunciónmucianasólo será efectivacuandoel préstamosea

anterior a la fecha de retroaccióny la adquisiciónse haya efectuadoen el plazo

previsto, lo que, aunque no imposible, no casa demasiadofacílmente con una

prolongadatenenciadc los bienes,para procedera la adquisición de los bienes

justamenteen el año anteriora la declaraciónde la quiebra.

— Cuandoun cónyugeadquiereun bien a su nombrecon dineroperteneciente

al otro y con su consentimientopodemosencontrarnosante un mandato no

representativo.En él el mandatarioactúa en nombre propio pero por cuentadel

76 “El querecibeen préstamodinero u otra cosafungible,adquieresu propiedad,

y estáobligado a devolverotro tanto de la misma especiey calidad”.
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mandantesin quela relaciónrepesentativatrasciendaa los terceros.¿Quéefectostiene

esa representaciónsobre la titularidad del bien adquirido? La doctrina discute si

mediandoun mandatono representativoentrecónyugesla propiedaddel bienadquirido

por el mandatarioa su nombre pasadirectamenteal cónyugemandanteo si quien

adquierees el mandatarioaunquecon la obligación de transmitir posteriormentela

propiedadal otro. Una parte de la doctrina sostieneque la propiedaddel bien la

adquieredirectamenteel mandante—en nuestrocasoel quebrado—y no el mandatario77,

estableciéndoselas obligacionesdel negocioentreel mandatarioy los tercerosa tenor

del art. 1717 C.C.78. Otro sectorde la doctrinamantieneque el propietariolo es el

mandatario—cónyugeiii bonis—,con unaposiciónreal de propietarioabsoluta,aunque

provisional, puestiene la obligaciónde transmitir el bienal mandante—quebrado—79.

Llevadasestasinterpretacionesal terrenoquenosinteresa,el propietariodel bienserá

el quebrado,y sentadasu propiedad,la aplicaciónde la presunciónmuciananos lleva,

una vez más, a obtener la mitad de lo adquirido en lugar de la totalidad que

obtendríamosimpugnandoeseactoonerososegúnlas normasdel Códigode comercio.

— La entregade fondos de un cónyuge—quebrado—al otro —in bonis—con los

que éste ha procedido a la adquisición de un bien en nombre propio puedeser

constitutiva de una donación. Al permitir el nuevo art. 1323 C.C. todo tipo de

contratosentre cónyugestlas donacionesson plenamenteválidas y, en principio,

irrevocables,de modoque el temade silo donadoesel dinero o el bien adquiridoes,

en líneas generales,una cuestiónentre cónyuges de importancia secundaria.Sin

embargo,puedenplantearseproblemasen aquellasocasionesen las que la ley admite

VéaseDIEZ PICAZO, La representaciónen derechoprivado, Madrid, 1979,

págs.266—267.

78 “Cuandoel mandatarioobra en su propio nombre,el mandanteno tiene acción

contra las personascon quienesel mandatarioha contratado,ni éstastampococontra
el mandante.En estecaso el mandatarioes obligado directamenteen favor de la
personacon quien ha contratado,como si el asuntofuerapersonalsuyo.Exceptúase
el casoen que setrate de cosaspropias del mandante.Lo dispuestoen estearticulo
seentiendesin perjuicio de las accionesentremandantey mandatario”.

“~ NUÑEZ LAGOS, “Mandatariosin poder”, en RDP, 1946, págs.609 y ss., pag.
618.

Véasesupra,capítulo VII, apdo.IV.
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la revocaciónde las donaciones~~o cuandose presentaun casode nulidad pordetecto

de forma82,puesen talessupuestossí esnecesariodeterminarsi la donaciónlo ha sido

del bien o del dinero.

Demostradala existenciade unadonaciónen la que el donanteesel quebrado

y el donatariosu consortey lo donadono es un bien (supuestoal que no esaplicable

la presunciónmucianapor seruna adquisicióna titulo gratuito) sino dinero,hay que

distinguir dos supuestos: que la donación del dinero sea independientede la

adquisición del bien; que la donaciónse haya realizadopara la adquisiciónde un

determinadobien.

Si la donacióndel dinero es independientede la adquisicióndel bien, aun

cuandoel numerarioempleadoen la adquisiciónhayasido el donado,cosa,por otra

parte, poco menosque imposible de demostrarsalvo que el cónyugedel deudor

carezcatotalmentede patrimonio, nos inclinamospor la donaciónpura y simple del

dinero, lo que no interfiere paranadael mecanismode la presunciónmuciana;cosa

distinta serála impugnaciónde esadonaciónpor la vía del art. 882 C.com.

Si la donacióndel dineroseha realizadoparala adquisiciónde un determinado

bien, la situaciónvaría y se complica: el cónyugedonatario —in bonis—gestionala

compray recibiendoel dinero del donante—quebrado— realiza el contrato con el

tercero. La cuestiónradica en si lo donadoes el dinero o el bien adquirido. La

asimilacióndelsupuestoa la simulaciónpor interposiciónde personahaceinoperante

la voluntad presuntade las partes,de forma que el bien constituyeel objeto de la

donación,ya queno sólo el dineroesdel quebradosino tambiénla gananciao pérdida

que supongala compra, puesel dinero se dió para tal compra83.Sin embargo, la

simulaciónpor interposiciónde personaprecisael acuerdode las tres partesy si el

quebrado no aparecepara nada en la relación no hay acuerdosimulatorio ni

interposiciónde persona.Así pues,no mediandouna relaciónrepresentativa,y dada

~ Véanselos arts. 644 y 647 C.C.

82 Véaseel art. 633 C.C.

82 CASTRO Y BRAVO, El negociojurídico, Madrid, 1985, pág. 344. [Es

reproducciónfacsímil de la Y tirada de la ediciónoriginal publicadaen 1971].
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la independenciade los patrimonios de los cónyuges,no cabe la aplicación del

principio de subrogaciónreal y, por tanto, lo donadoseráel dinero y no el bien, sin

que quepaplantearla nulidad de la donaciónpor defecto de forma84.

Una vezdeterminadoquelo donadoesel dineroy no el bien adquirido,puede

ponerseen funcionamientoel mecanismode la presunciónmucianaen lo que al bien

adquiridose refiere. Sin embargo,demostradapor los acreedoresla donacióndel

dinero, se produceuna superposicióndel art. 1442 C.C. y del art. 882 C. com. La

donación del dinero será objeto de la revocatoriaprevista en el art. 88285 y la

adquisicióndel cónyugedel deudorlo será de la presunciónmuciana.Si el cónyuge

del quebradono puedeenervarla presunción,se producirá—por su aplicación— un

enriquecimientoinjusto de la masa, pues se reintegrarápor dos vías diferentesun

mismo supuesto:de una parte, la totalidaddel dinero donado; de otra, la mitad del

bien adquirido86.

3.3.— Adquisición del propio cónyuge

A la vista del nuevo art. 1458 C.C.: “El maridoy la mujer podránvenderse

bienesrecíprocamente’—refrendode la libertad de contrataciónentrecónyugesque

proclamael nuevoart. 1323 C.C.—, no hay nadaque impida queel vendedordel bien

adquiridopor el cónyugedel quebradolo seael propio quebrado.Por otra parte, la

normano especificaquién seael vendedor,lo que nospermiteelegir entreconsiderar

aplicable la presunciónmucianao, por el contrario, no considerarlaaplicable87.En

84 En este sentido, PARA MARTIN, “Donación entre cónyuges. Presunción

Muciana.Sentenciade 8 de marzode 1968”, en RJC, 1969, págs.68 y ss., pág. 70.

~ Véasesupra,capítuloX, apdo.III, 3.2.2.3.

86 No obstanteestaconstrucción,véasemfra apdo.IV,2.2.

87 La doctrina italiana ofrece todo tipo de soluciones:aplicación incondicional

(AZZOLINA, II fallimento...,cit., 1, pág.527);exclusiónradical(TEDESCHI, “Natura
de la c.d. presunzionemuciana”,cit.,pág. 378) e incluso aplicación,a nuestrojuicio,
forzadae injustificada, afirmando que si el vendedores el quebradose presumeque
el bien no ha sido totalmentepagado(SALANITRO, Cli acquisti..., cit., pág. 221).

La doctrina alemanase manifiestaunánimenteen contra de la aplicación,
poniendode relieve que la ley hablade bienesadquiridoscon mediosdel quebradoy
no del deudor quebrado [mit Mitteln des Gemeinschuldners;nicht: vom
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cualquiercaso, vaya por delantenuestraopinión contrariaa la aplicabilidad dc la

presunciónmucianacuandoel vendedores el quebrado.

El hechode que el vendedorseael propio cónyugenos sitúa en el campode

los negociosentrepersonasvinculadas;negociosque recibenun trato especialmente

severoen los derechosalemán e italianoS8 y a los que el legisladorespañolno ha

dedicadouna atenciónespecial1Ahora bien, esa falta de regulaciónespecíficano

significa que dichos actos no reciban sanción. Casi con toda seguridadpodemos

afirmar que una compraventaentrecónyugesva a ser sancionadapor una de estas

dos vías: bien por la aplicacióndel art. 878, párr. 2~ C. com. (nulidadde los actosde

dominio y administracióndel quebradoposterioresa la fechade retroacción);bienpor

la del art. 882 C.com. (revocacióna instanciade los acreedoresde todadonacióno

contrato celebradoen los dos años anterioresa la quiebra, si llegare a probarse

Gemeinschuldners](Véase,por todos, JAEGER, Kommentarzur KO..., cit., 1, pág.
808).

La doctrina española,por su parte, se muestraunánime en cuanto a no
distinguir que las adquisicioneshayan sido hechasdel otro cónyugeo de un tercero,
véase,por todos, DE LOS MOZOS, Comentarios...,XVJJI—3,cit., pág. 414.

~ En Alemania el ejercicio de la acción de impugnción (art. 31 KO) se ve
favorecidocuandoel tercerocontratantecon el quebradoen el negocioimpugnadoes
algunade las personasespecificadasen el párrafo2 de dicho artículo: el cónyugedel
quebradoy los parientesdirectoso colateralesdel quebradoo de su consorte.En este
casoel sindicono necesitaprobar,al establecerseunapresunciónabsoluta,la intención
del deudorde perjudicara los acreedores,y el conocimientode los adquirentesdel
deudorquebradosobrela intenciónfraudulentade éstesesustituyeporunapresunión
relativa.

En Italia el art. 69 LP prevéun régimenmásseveroparala aplicaciónde la
acciónrevocatoriaa los negociosconcluidosentrecónyuges,estableciendoque todos
los negociosdel tipo dc los indicadosen el art. 67 LP (a título oneroso,pagosy
garantías)realizadosentre cónyuges, cuando uno de ellos era comerciante,son
revocables,salvo que el cónyuge in bonis pruebe que desconocíala situación
económicadel quebrado.El régimen es más rígido, pues no establecelimitación
temporalalgunay, además,añadeunapresunciónrelativade conocimientodel estado
de insolvenciaque, dadala convivenciamarital, resultamásdifícil de destruir.

~ Las normas que prohibían la celebraciónde ciertoscontratosentrecónyuges

justificabanesafalta de regulación.Ahora bien, una vez establecidoque el maridoy
la mujer puedentransmitirsepor cualquiertitulo bienesy derechosy celebrarentresí
todaclasede contratos(art. 1323C.C.) no dejade causarciertaperplejidadel silencio
del Anteproyectode Ley Concursalcon el consecuentesometimientode estosnegocios
al régimenordinariode reintegración.Para una crítica del silencio del ALC, véase
MASSAGUER FUENTES,¡la reintegracwn...,cit., pág. 164.
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cualquierespeciede suposicióno simulaciónhechaen fraudede aquéllos).El primer

precepto,como es sabido,opera automáticamente;la aplicación del segundose ve

favorecidapor la presunciónde fraudequecomportala convivenciamatrimonial.Cuál

de los dos preceptossea el aplicablees inelevante,en principiol de caraa una

posible entradaen juego de la presunciónmuciana:cualquierade ellos implica una

sanción más rigurosa. Y puesto que es másgrave el supuestode una compraventa

entreespososque la donaciónquepresumeel art. 1442 C.C. espor lo que,a nuestro

juicio, no debeaplicarsela presunciónmucianacuandoel vendedores el propio

quebrado.

4.— Adquis¡ción a título oneroso

El hechobasede la presuncióndel art. 1442 C.C., que senospresentacomo

incuestionable,coincidecon el de las manifestacionesde la presunciónmucianaque

se recogenen otros ordenamientosjurídicos: las adquisicionesque realiceel cónyuge

del quebradodeberánserlo a título oneroso,quedandototalmentedescartadaslas que

lo seana título gratuito.

Ahorabien, aunqueeselogiablela coincidenciaen estepuntocon la legislación

comparada,no dejade sercriticable el que, teniendoel legisladorin menteuna actitud

fraudulentade los espososy persiguiéndoseuna protección de los acreedoresdel

concursadoo quebrado,no secontemplenlos casosde doble simulacióny puestasa

nombrea travésde donación.

4.1..— Bienesobjeto de la adquisición

En la actualidadel conceptode bienesha sido doctrinalnienteaclaradoy la

aparentecontradicciónentre bienes y cosasha sido superada.Biondi9’ comentala

distinciónentre ambosconceptos:la ideade cosaaludea una entidadobjetiva de por

sí, mientrasque la de bienserefierea unautilidad concernienteal sujeto,utilidad que

esproducidapor la cosa;éstaes la utilidad objetivay el bien, el contenidodel derecho

~ Véasemfra, apdo. IV, 2.2.

91 z beni, Tormo, 1953, pág. 15.
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subjetivo. Noobstante,afirmaqueestadistinciónesirrelevantedesdeelpuntode vista

jurídico positivo, y por ello admite que en el mareode la terminología técnicase

sustituyael término cosapor el de bien.

Nuestro Código Civil, utilizando sentidos diversos,hablaindistintamentede

bieneso cosasen diferentesartículos.

El 346 hace equivalentesambos conceptosal hablar de “cosas o bienes

muebles” y de “cosaso bienesinmuebles”.En los arts. 659 (elementoscomprendidos

en la herencia)y 1024 (pérdidadel beneficio de inventario)bien se asimila a cosaen

sentidojurídico. El 336 equiparaciertos derechosde crédito (rentaso pensiones)a

cosasmuebles,y el 1283se refiere a cosasen un sentidoamplio.

Hayartículosen los que sedistingueclaramenteentrecosasy derechos.El 348

estableceque la propiedades el derechode gozar y disponer de una cosa. El 437

distingue entrecosasy derechossusceptiblesde apropiación.Otros preceptosaluden

inequívocamentea cosasen sentidoobjetivo: el 375 y el 376 referidosa la unión de

cosasmueblesy a la determinaciónde cuál de doscosases la principal.

En otro grupo de artículos la palabra bien se refiere a todo elemento

patrimonialdel activo: el 667 defineel testamentocomoel actoporel cualse dispone

de todos o de partede los bienes;el 806 al definir la legítima y el 1023 al establecer

el beneficiode inventario.

Superadala crítica de estaequiparación92,la doctrinadominanteaceptaesta

variedadde sentidose indica que el vocabloabarcatodos los entesy conductasque

son objeto de una titularidad, incluidos los derechosde cualquierclase,aunqueno

tenganpor objeto una cosaconcreta93.

92 MANRESA, Comentariosal Código Civil español,III, Madrid, 1952, pág. 14,

paraquienel derechono esuna cosasino un relacion.

~ Véase,portodos,LACRUZ (—SANCHO),Elementosde Derechocivil, 1, Parte
general,Barcelona,1974,pág. 213.
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A lavistade estasprecisiones,del contenidodel art. 333 C.C., “todaslas cosas

que son o puedenser objeto de apropiaciónse considerancomo bienesmuebleso

inmuebles”,y de que el art. 1442 C.C. sólo hablade “bienesadquiridos’,estimamos

que el objeto dc la presunciónlo constituyentodos los bienesy derechosadquiridos

por el cónyugedel quebrado,sin que debamatizarseestaafirmaciónpor la existencia

de supuestospoco claros.

La asercióntiene su fundamentoen que, mientrasen la legislacióncomparada

separtede presumirde propiedaddel quebradolos mediosempleadospor su cónyuge

en la adquisición,en nuestroordenamientosólo sepresumela donaciónde la mitad

del bien adquirido,no habiendomás límites que el estarfueradel comerciode los

hombres(art. 1271 C.C.)..

Ahora bien, ello no quieredecir que no se tengaen cuentala existenciade

otrasnormas,cuya aplicaciónpuedeprovocarinterferenciasen el funcionamientode

la presunciónmuciana.Así, porejemplo,las relativasa los incrementoso mejorasen

un bien privativo del cónyugequebrado:dadoque el art. 1442 C.C. no presumeque

los mediosempleadosen la adquisiciónseandel quebradoy que segúnel art. 353

C.C., la propiedadde los bienesda derechopor accesióna todo lo que ellosproducen,

o se les incorpora,natural o artificialmente,¿prevalecela presunciónmucianasobre

la accesión?.De prevalecerla presunciónmuciana, cuando la accesiónse haya

efectuadode buenafe, el quebradodeberáabonarlos gastoso el aumentode valor que

por ella haya adquirido la cosa,pudiendo,además,en caso de gastos necesarios,

retenerel cónyugeno deudorla cosahastaquesele satisfagandichosgasto?.Parece

claro que la solución debe ser la contraria,esdecir, preferenciade la accesiónsobre

la muciana,puesde lo contrario,unavezmás, la aplicaciónde la presunciónmuciana

haceque éstasevuelvacontrasu propio fin.

4.2.— Pagodel precio

De la lecturadel art. 1442C.C. parecededucirsequetanto laadquisición,como

el pagodel preciose han producidoen el añoanteriora la declaracióno en el periodo

Cfr. arts. 361 y 453 C.C.
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a quealcancela retroacción.Y estoes lo quehemosvenidodandoporsupuestohasta

ahora.Sin embargo,no siemprees así. Partiendode un contratotipo, la compraventa,

puede sucederque el pago no se haya verificado en el tiempo marcadopor el

legislador.

4.2.1.— Pago no simultáneoa la adquisición

Los supuestosque creemosque se puedenplantearson dos: que el bien haya

sido adquiridoantesdel plazoy pagadodentrodel mismo; quehayasido adquiridoen

el plazoseñaladoy pagadodespuésde la declaraciónde quiebra.

Cuandoel bien adquiridoha sido entregadocon anterioridady pagadoen el

plazomarcadoporel legislador,no cabeaplicarlapresunciónmuciana,puesel hecho

de que se hayaestipuladoun momentoposteriorparael pagono interfiere,a nuestros

efectos,en la vida del contrato.Portanto, si no hay hechobase,no sepuedeverificar

el hechopresunto.

Cuandola adquisiciónse produceen el año o en el periodoa que alcancela

retroacción,y el pago se efectúadespuésde declaradala quiebra,la solución,por la

misma razón,es la inversa:debeaplicarsela presunciónporquese da el hechobase,

y, a diferenciade lo que sucedeen el Derechoitaliano, no cabeexcluir su aplicación

por causadel desapoderamientodel quebrado,ya que el art. 1442 C.C. presumela

donaciónde la mitad del bien adquirido y no el pago del mismo con mediosdel

quebrado95y, por tanto, técnicamente,quienpagaes el cónyugedel deudor.Otra cosa

escómohayapodidodonarel quebradola mitad de un bienpagadotras la declaración

de quiebra.Y aquísi esaplicablela construcciónde la doctrinaitaliana: desapoderado

el quebrado,no puededisponerde sus bienes,y por tanto, aunquela adquisicióncubra

los requisitosque se han ido examinando,resultaimposibleel efectodonaciónque se

presume.

FERRARA,II fallimento,cit., pág.386,y SALANITRO, Gli acquistt..,cit., pág.
150.
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4.2.2.— Pago parcialo aplazado:especialreferenciaa la compraventacon reserva

de dominio

Cuandola entregade la cosase hagaen varios periodos,si no resultaserotra

la intenciónde los contratantes,hay queentenderque con cadaentregaparcial deberá

coincidir el pagode la partede precioque corresponda.Esto puededar lugar a que la

presunciónmucianasólo sea aplicablea una porción ínfima del bien, es decir, que

únicamentesepuedapresumirla donaciónde la mitad de la partedel bien que seha

entregadoy cuyapropiedadha adquiridoel cónyugedel quebrado.

En relacióncon el pagoparcial o aplazadohay que teneren cuentala posible

existenciade un pactode reservade dominio.

Las ventasde bienesmueblesa plazosa las que se incorporauna cláusulade

reservade dominio estánsometidasa la normativaespecialde la Ley de ventasa

plazosde bienesmueblesde 17 de julio de 1965. Segúnlos arts. 2V y 9V de la Ley, por

ventaa plazoseentenderá,a los efectosde esta Ley, el contratomedianteel cual el

vendedorentregaal compradorunacosamueblecorporaly recibede ésteen el mismo

momentouna parte del precio, con la obligaciónde pagarel resto diferido en un

periodo de tiempo superior a 3 mesesy en una serie de plazos;el contrato sólo

quedaráperfeccionadocuandoel compradorsatisfaga,en el momentode la entregao

de la puestaa disposicióndel objetovendido,el desembolsoinicial, y si el vendedor

entregala cosa sin haberrecibido simultáneamenteel desembolsoinicial, perderáel

derechoa exigir el importe de éste, y la obligación de pago del compradorse

entenderáreducidaal importe del restodel precio, conservandoel derechoa hacerlo

en los plazosconvenidos96.

Cubiertoslos requisitosprevistosen los arts. 5 y 6, forma escritay contenido

mínimo del documento,perfeccionadoel contratoen los términosdel art. 9 e inscrito

96 Sobrela alteracióndel esquemaconsensualde la compraventavéanseBALDO

DEL CASTANO, Régimenjurídico de las ventasa plazos.Particular estudiode sus
garantías,Madrid, 1974,págs.65 y Ss.; BERCOVITZ, “Las ventasa plazosde bienes
muebles(Ley de 17 de julio de i965)”, enADC, 1966, págs.117 y ss., pág. 134—135,
y SALVADOR BULLON, Las ventasa plazossegz~nla nuevaLey, Madrid, 1966,pág.
45.
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el mismo en el Registrode ventaa plazosde bienesmuebles,la reservade dominio

dejadc tenerefectossólo inter partesy pasaa seroponiblea terceros.Si, ya vigente

el contrato,el compradordemorael pago de dos plazos o del último de ellos, el

vendedorpodráoptarpor exigir el pagode todos los plazospendientesde abonoo la
97

resolucióndel contrato

Llegadosal momento del impago por parte del comprador,el tema de la

reservade dominio cobrarelieve a los efectosde nuestroestudio.

Según se acepte una u otra de las dos posturas—irreductibles— sobre la

configuraciónde las ventasa plazoscon cláusulade reservade dominio,seproducirán

unasconsecuenciasdisparesen relación con la presunciónmuciana.

Si aceptamosquela compraventacon reservade dominio esunacompraventa

sometidaa condiciónsuspensiva,la entregade la cosaal compradorno transmitela

propiedaden tanto no se satisfagala totalidad del precio. Por tanto, verificado el

precio con posterioridada la declaraciónen quiebradel cónyugedel adquirente,la

presunciónmucianaresultainaplicableal no haberobjeto —propiedaddel cónyugein

bonís—cuya donaciónpuedapresumirse.Y estoplanteauna dificultad —irresoluble—

que ya habíasido detectada,si biencon los maticespropios de la formulaciónde la

presunciónmucianaque contieneel art. 70 de la LcggeFallimentare,por la doctrina

italiana98:unavezdeclaradala quiebra,seproduceel desapoderamientodel quebrado

con la correspondienteindisponibilidadde sus bienes,y desapoderadoel quebrado,el

retrasoen el pagosirve paraeludir la presunciónmuciana.

Si, por el contrario, aceptamosque la cláusulade reservade dominio se

configura como un derechoreal de prenda o de garantíasimilar a la hipoteca

mobiliaria, entoncesla propiedadpasaal compradorde la cosa, y el incumplimiento

o el retraso no dan lugar a la inaplicabilidad “directa” de la presunciónmuciana,

aunquepuede sucederque cl vendedoropte por exigir la resolucióndel contrato.

~ Paraun análisis del temade los plazos impagadosvéaseBERCOVITZ, “Las
ventasa plazos , cit., pág. 166.

Véase,por todos, FERRARA, ¡1 fallimento,cit., pág. 386.
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Resueltoa tiempo el contrato,no cabeaplicar la presunciónmuciana,y si se instala

resolucióncon posterioridada la declaraciónde quiebra se producenlos mismos

efectosque en el supuesto,queveremosa continuación,de no pagodel bienporparte

del cónyugedel quebrado.

Por otra parte, el que estandoen vigenciaun contrato de ventaa plazo con

reservade dominio se declarela quiebrao el concursodel vendedo<no repercuteen

la aplicaciónde la presunciónmucíana.No obstante,veamosbrevementecómo está

el tema.Los defensoresde la configuracióncomoderechorealde prendao de garantía

similar a la hipotecamobiliaria’~, al sostenerla adquisiciónde la propiedadpor el

comprador,admiten implícitamenteque el vendedor,en estecaso los síndicos,como

representantesde la masa, tienen un derechode crédito frente al comprador.Los

defensoresde la teoriade lacompraventasometidaa condiciónsuspensiva’0’llegan a

la misma posición,admitiendoque el compradorpagueel precio quedándosecon la

cosavendidaen propiedad’%

4.2.3.— Impago

Si entregadala cosaadquirida,el cónyugedel quebradoincumplesu obligación

de pagarel precio, y constituidoen mora —lo que fija con certidumbreel hechodel
104incumplimiento—,el terceroenajenante0ptaporexigir la resolución’03del contrato

“~ Sobre la quiebra del compradorvéase BALDO DEL CASTANO, Régimen

jurídico..., cit., págs.246—276, y en relacióncon al adaptacióndel derechoespañolal
derechoconcursalcomunitarioo, dicho de otro modo,al Proyectode Conveniosobre
quiebras,conveniosy procedimientosanálogos,véaseGARCíA VILLAVERDE, “El
Derechoconcursalcomunitario”, en DA, n~ 202, 1984, págs.145 y ss., págs.184—188.

100 BERCOVITZ, La cláusulade reservade dominio. Estudiosobresunaturaleza

jurídica en la compraventaa plazosde bienes muebles,Madrid, 1971, pág. 121;
BALDO DE CASTAÑO, Régimenjurídico..., cit., pág. 274; FINEZ RATON, Los
efectosde la declaraciónde quiebra en los contratosbilaterales,Madrid, 1992, pag.
122.

101 GARRIGUES, Tratadode derechoMercantil, 111—1, Madrid, 1964, pág. 384.

102 RAMíREZ LOPEZ, Derechoconcursal español. La quiebra, II, Barcelona,

1959, págs.493—494.

103 Sobrela acción resolutoriavéaseDIEZ PICAZO, Fundamentosdel Derecho
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es evidenteque, al faltar el hecho base,no esaplicablela presunciónmuciana.

Ahora, si la acción para pedir la resoluciónse insta tras la declaraciónde

quiebra,puedesucederquesehayaaplicadola presunciónmucianay que la mitaddel

bien —no adquirido—hayasido integradoen la masa.Dadoqueel cónyugein bonisno

tieneni necesidad,ni interésen enervarla presunción¿cuálesla situacióndel tercero

enajenante?.Puestoquela resoluciónsuponela extinciónde la relacióncontractualno

sólo parael futuro, sino con carácterretroactivo,con la consecuenciadel reintegroa

cadacontratantede las prestacionesque aportaron,no se produce indefensióndel

vendedor,ya que no hay ningún obstáculotécnico para que reclamela restitución

de un bien afectado por la quiebra: al no ser el tercero enajenanteacreedordel

quebradono se le puden aplicar las disposicionesencaminadasa evitar que un

acreedor —del quebrado—secoloqueen una posición más ventajosaque el resto de

los acreedores.

5.— Plazo

La reduccióndel tema de la determinacióndel plazo, en el que juega la

presunciónmuciana,a la afirmaciónde que afectaa los bienesadquiridosduranteel

año anterior a la declaracióno en el periodo a que alcancela retroacciónde la

quiebra’05,es un aspectoa considerardemoradamente.

El artículo 1442 C.C. contiene,en efecto, 2 plazos:uno, el año anteriora la

declaración;otro, el periodoa que alcancela retroacciónde la quiebra.El hechode

queen el texto legal medieentrelos dos píazosunaconjuncióndisyuntivaproducela

sensaciónde que ambosplazosse excluyen. Sin embargo,y a nuestrojuicio, no se

civil patrimonial, 1, Madrid, 1983, págs.854 y ss.

‘~ Cfr. arts. 1124, 1503, 1504 y 1505 C.C.

~ GARCíA CANTERO, ob. cit., pág. 494; DE LOS MOZOS, Comentarios...,

XVIH—3, eit., pág. 414; ISAS 1 SOLANES, “Comentarisals articles , cit., pág. 323;
PUIG FERRIOL/ROCA TRíAS, Instituciones del Derecho civil de Cataluña,
Barcelona,1987, pág. 326, y REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit.,
pág. 208.
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produce esa exclusión. El plazo de un año opera siempre’06, tanto si se trata de

concursode acreedores,como de quiebra. De esta forma, y habida cuentaque la

retroacciónes facultativay no preceptiva,cuandoel juezdecideretrotraerla quiebra,

el plazo de un año subsiste,aunquesubsumido,en el más amplio, por lo general,de

la retroacción; si bien puedesucederque ambos coincidan o que el periodo de

retroacciónsea inferior al año. La solucióncontraria,entenderqueel plazode un año

sólo es aplicable cuandono hay periodo de retroacción’07,significa desconocerla

aplicabilidaddel art. 1442 C.C. al concursode acreedores,y dejar fuera de plazo, y

por tanto no afectadaspor la presunciónmuciana,las adquisicionesrealizadasen un

plazoinferior al año y superiora un posibleperiodode retroaccióninferior al año en

cuestión‘~. Por otra parte, la determinacióndel plazopor referenciaal periodo de

retroacciónpuedeservir por si mismo paraenervarla presunciónal remontarsea un

tiempo en el que todavíano se habíacelebradoel matrimonio.

En el marcode la peculiarconstrucciónque de la presunciónmucianahizo el

legisladorespañol,llama la atenciónque, junto a la benevolenciadel plazo de un

año’09, lo que suponeun alivio importantede estaanacrónicainstitución, se incluya

otro de duraciónindeterminada”0,cuandoesaindeterminaciónprovocóen otrospaises

106 En estesentido,MONTES PENADES, “Del régimende separaciónde bienes”,

en Comentariosa las reformasdel Derechodefamilia, II, cit., págs. 1914 y ss., pág.
1958, y TORTORICI PASTOR, “En tomo a la mucianamoderna...”,cit., pág. 1209.
Tambiénpuedeutilizarsecomo elementode interpretaciónla letra del art. 264 ALC:
“en el año anteriora la admisióna trámitede la solicitud de concursoo en el periodo
a que alcancela retroacción,si éste fuesesuperiora aquél”.

107 MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,cit., págs.94—95.

“~ El ALC, como hemosindicado (véasesupra,nota106) matizaestetemade los

plazos.

~ La benignidaddel plazoes criticadaporMAGARIÑOS BLANCO, “Cambiode

régimeneconómico...”,cit., pág. 112.

~ El error se repite en el art. 23 de la Compilacióncatalanapero no en el ALC,

cuyo art. 181—1 estableceun plazomáximode retroacciónde 2 años.
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una viva polémica, resuelta,bien medianteuna concrecióndel plazo”’, bien por la

declaracióndc inconstitucionalidadde la presunciónmuciana”.

IV.- EFECTOS

1.— Planteamientode una segundavía interpretativa

El análisisde los presupuestosde aplicaciónde la presunciónmucianase ha

venido realizandosobrela basede la interpretacióncorrientedel art. 1442 C.C.: lo

presumidoesuna donacióndel quebradoa su cónyuge.

Al examinarel punto relativo a la adquisiciónrealizadapor el cónyugedel

deudor,hemosvisto cómopuedesucederque los mediosempleadosporun esposoen

una adquisiciónseanpropiedaddel otro. Porello, sobrela basede estaposibilidad,a

la luz de los antecedenteshistóricos,del Derechocomparado—nacional y extranjero—

y de los Proyectosde reforma, y ahondandoen el espíritu del texto, cabeabrir una

segundavía interpretativaen lo quea los efectosde la presunciónmucianaserefiere:

lo presumido es que los medios empleadosen la adquisicióneran propiedaddel

quebrado.

El legisladoritaliano de 1942 fijó el píazoen cincoaños;el plazoya habíasido
reclamadoa principios de siglo y aunqueno se plasmóen el proyectode 1921 (Riv.
din comm.,1922, 1, págs.522 y ss.), si fue acogidoen el de 1924 (Riv. din comm.,
1924, 1, págs.237 y ss.)

112 El Tribunal Constitucionalalemán, por sentenciade 24 de julio de 1968

(FamRZ, 1968, págs.437 y ss.) declaróla inconstitucionalidaddel art. 45 KO, pues
la ausenciade un límite temporal en la norma implicaba la funcionalidadde la
presuncióncon respectoa todaslas adquisicionesrealizadas“duranteel matrimonio”,
provocandoseuna responsabilidaddel cónyuge no deudor que conducía a una
“discriminaciónnormativa”contrael matrimonio incompatiblecon el art. 6 de la Ley
Fundamental:“el matrimonioy la familia estánbajo la protecciónparticulardel orden
estatal”.

La posible inconstitucionalidaddel art. 1442 C.C. —por atentar contra la
propiedadprivada—ya apuntadaporVICENT CHULLA, Compendiocrítico dederecho
mercantil, 1, Valencia, 1981, pág. 51, es replanteada,aunque veladamente,por
MASSAGUER FUENTES,La reintegración...,cit., pág. 116, pero sin quesu posible
fundamento en el art. 39 dc la Constitución (los poderespúblicos aseguranla
protecciónsocial,económicay jurídicade la familia) seaequiparableal razonamiento
que motivó la decisióndel Tribunal Constitucionalalemán.



715

1.1.— Presunciónde una donacióndel quebradoa su cónyuge

Como ya hemosvisto, la doctrina semanifiestaunánimeen cuanto a que la

norma del art. 1442 tiene como consecuenciapresumiruna donacióndel quebradoa

su conyuge.

Las ventajasquelos acreedorespuedensacarde estanormasonexiguas,dentro

del marco generalde la quiebra,puessu eficaciase limita en un dobleámbito: sólo

alcanzaa la mitad de los bienes”3,limitación extrañay que hemosvenidocriticando,

y segundo,se reducea presumirunadonación,salvopruebaen contra,sin añadirotras

consecuencias

Ya que no sepresumeuna adquisicióncon dinero del deudorcomún,sino la

celebraciónde una donaciónpor partede ésteen favor de su cónyuge,los efectosde

la presuncióntienennecesariamentequediferir de los previstosen la típicapresunción

mucianaconcursal.

La fórmula del legisladores poco afortunada,el presumirla donaciónpor un

esposode un bienque el otro ha adquiridoa título onerosode un tercero—descartado

ya que el vendedorlo seael propio quebrado—,casadifícilmentecon la realidad;no

se acabade entenderque el objeto de una adquisiciónonerosapuedaser al mismo

tiempo objeto de una donación, siendo el sujeto adquirenteel mismo en las dos
115

operaciones—compradory donatario—

“~ Tantocl art. 23 de la Compilacióncatalana,comoel art. 264ALC seaproximan
másal Derechocomparadoal establecerpresuncionesqueafectana la totalidadde los
bienesadquiridos.Con ello se obvia el reducidoalcanceprevistoen el Código civil
pero no la estructuraciónde estos dos preceptos,que les hace acreedoresde las
mismasconsideracionescríticasaque estamossometiendolapresuncióndel art. 1442
C.C.

“~ ComoseñalaMAGARIÑOS BLANCO, “Cambioderégimeneconómico...”,cit.,
pág. 113, la normativadc la Compilación catalanaes máseficaz en estepunto pues
el art. 340—3 (no perjudicarána los acreedoresdel donantelas donacionesque éste
otorguc con posterioridad a la fechadel hecho o acto del que nazcael crédito de
aquellos,siemprequecarezcande otrosrecursoslegalesparasu cobro), a pesarde sus
limitaciones,permitiría la actuacióndirectacontrael bien donado.

“~ En estesentido, PUIG BRUTAU, Fundamentos...,IV, cit., pág. 181.
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La presunciónde donaciónde la mitad conducea la nulidad de esadonación,

cuandodichanulidad seencuentreestablecidaporespecialesreglasconcursalescomo

ocurreen cl casode la quiebra,y determinala obligacióndel presuntodonatariode

reintegraral patrimoniodel presuntodonanteel valor de la donación.Y dadoque la

presunciónatañea unadonaciónque se valoraen la mitad de lo adquirido,en el caso

de las adquisicionespluralespodrá referirsealternativamentea la mitad de cadabien
libo a la mitad del conjunto

1.2.— Presunción de que los mediosempleados en la adquisición eran propiedad

del quebrado

¿Quisodecir el legislador que la presunciónse refiere a la procedenciadel

dineroempleadoen la adquisición? Veamosqué posibilidadeshay.

Aun apesardc la mutaciónsufridapor la presunciónmuciana,hay un elemento

constante en toda la evolución. En el Derecho romano: ante la procedencia

inacreditadade laadquisiciónsepresumíaqueéstaprocedíadel marido; en el Derecho

común: los comentaristasse decantaronpor dar relevanciaal temadel precio,de forma

que, ante la duda de su procedencia,se presumíaprovenientedel marido; en la

construcciónconcursal: en la duda, es decir, salvo pruebaen contrario, el dinero

empleadose presumede propiedaddel quebrado.En el Derechocatalánantiguo:

acreditadala adquisiciónperono la procedenciadel precio,se presumíaqueel dinero

proeed<ade donacióndel marido;en el nuevoart. 23 de la Compilacióncatalana:salvo

que el adquirentedispongade medios,éstosse presumendonadosporel quebrado;en

el primer proyectode reformadel Derechode familia”7: los mediossepresumíande

propiedaddel quebrado;en el anteproyectode ley concursalhay un reflejo del antiguo

art. 23 de la Compilacióncatalana:justificada la adquisiciónpero no el precio, éste

se presumeprocedentedcl quebrado.

I’6 Así lo entienden,entre otros, DIEZ PICAZO y GULLON, Sistema...,IV, cit.,

224 y MONTES PENADES, “Del régimendeseparación...“, cit., pág. 1959.En contra
se manifiestaREBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 208, para
quien se presumela donación de la mitad indivisa de cada uno de los bienes
consideradosindividualmente.

“~ Véasesupra,nota36.
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¿Existeestaconstrucciónen el Código civil? Pareceque así essi atendemos

al juegoconjunto, aunquematizado,de Los arts. 1441 y 1442.

Segúnel art. 1441 C.C. “cuandono seaposibleacreditara cuálde los cónyuges

pertenecealgúnbien o derecho,corresponderáa ambospor mitad”. Estapresunción

scdestruyecon la presentacióndel título formal de adquisición”8.Si aplicamosel art.

1442 a los bienes adquiridos en el plazo previsto sin que se aclare quién fue el

adquirente,la mitadcorrespondienteal no quebradose dividirá a su vezen dospartes.

Es decir, la mitad del cónyugequebradoformaráparte de la masa,y la mitad de la

mitaddel no quebradoseincorporaríatambiéna la masa.Sin embargo,y aquíestáel

matiz, estehilo argumentalno coincidecon la intención—no explicada—del legislador,

quien sólo presumeel “medio fraude” en las adquisicionesindividualesy exclusivas

del cónyugeno deudor.Por tanto, el art. 1441 senosofrececomoapoyoparadar un

pasomás en la interpretacióndel art. 1442. Si al legislador le pareceinsuficientela

acreditacióndel título formal de adquisiciónen los casosde concursoy quiebra,no

resulta desatinadoentenderque el art. 1442 pide un plus de garantía:acreditar la

procedenciade los mediosempleadosen la adquisición,esdecir,destruirlapresunción

de que los mediosson de propiedaddel quebradomediantela demostraciónde que

sonbienesprivativos de su consorte”9.

2.— Aplicación de los mecanismosde reintegraciónde la masa

Como ya hemos señalado,el art. 1442 C.C., al limitarse a presumir la

existenciadc una donacióndel bien o de los medios empleadosen la adquisición

careciendodelautomatismoreintegradornecesario,hacequelos acreedoresno puedan

cobrardirectamentesobrelos bienes’20;por ello, al margende la acciónrescisoriade

118 Véasesupra,capítulo VII, apdo.V, 1,3 y capitulo IX, apdo. 111,3.1.2.1.

“~ La ideade ir más allá essugerida,aunquedubitativamente,por LACRUZ (—

SANCHO), Elementos...,IV, cit., págs.375 y 535, y recogidapor DE LOS MOZOS,
Comentariosx..,XVHI—3, cit., pág. 413. Por su parte, MAGARIÑOS BLANCO,
“Cambiode régimeneconómico , cit., pág. 113, ladejaentreveraunquesin calibrar
totalmentesu alcancepuessu argumentaciónva dirigida a precisarque la presunción
de copropiedaddel art. 1441 quedaenervadacon la solapresentacióndel título formal
de adquisición.

120 En contra,MARTINEZ—CALCERRADA, El nuevoderechodefamilia, 1, cxt.,
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los arts. l29l—3~ y siguientes del Código civil’2’, hay que pensarque el juego

presuntivosehabráde realizaren el marcode los mecanismosde reintegraciónde la

masavigentes.

El punto de partida es causade un desacuerdodoctrinal. La mayoría de la

doctrina civilista estima que los acreedorestendránque acudira las accionesde los

arts. 880 y 882 C. com.’22. Por contra, la doctrina mercantilista,y también algún

civilista se inclinan por conectarlo con un mayor número de preceptosde los

dedicadosen el Códigode comercioa la reintegraciónde la masa:de unaparte,enlace

con los arts. 879, 880—W y
8821fl; de otra, engarcecon los arts. 878, párr. 2~ a 882124.

Para despejarlas dudassobre las normas concretascon las que habrá que

conectarel negociopresumido,deberíamosprocedersiguiendoel mismo esquema

utilizado al exponer el sistema de reintegraciónde la masa, es decir, periodo de

retroaccióny las tres clases de negocios que se ven afectadospor las acciones

revocatorias:pagosanticipados,negociosa título gratuitoy negociosa titulo oneroso.

Sin embargo,dicho esquemadebe alterarsenecesariamentepor reducción. La razón

estribaen queel art. 1442C.C. sólo presumela existenciade una “donación”.Por ello,

aun a pesarde las precisionesdoctrinalesmencionadas,la presunciónmucianasólo

puedejugar en el marco dc la retroacciónabsoluta—con algunaspeculiaridadesque

señalaremos—y en el de las donaciones,y no todas, sancionadasen el Código de

comercio.

pág. 199, quien admiteque los acreedoresreclaman,sin más, al cónyugeadquirente
no deudorese50% paraimputarloa sus créditos.

Sobreel funcionamientode la acciónrescisoria,véase,ORDUÑA MORENO,
La acción rescisoriapor fraude de acreedoresen la jurisprudenciadel Tribunal
Supremo,Barcelona,1987.

122 Véase,por todos, LACRUZ (—SANCHO), Elementos...,IV, cit., pág. 535.

123 BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles , cit., págs.369—370.

124 MASSAGUER FUENTES, La reintegración...,eit., pág. 94 y REBOLLEDO

VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 210.
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2.1.— Durante el periodo de retroacción

Si en el procedimientoconcretode que se trate, el juez retrotraela quiebray

el cónyuge in bonis no puedeenervar la presunciónque afecta a su adquisición

onerosa,la donacióndel quebrado,como actodel quebradoposteriora la retroacción,

se verásancionadacon la nulidad absolutae intrínsecaque se deriva del art. 878,2

del Código de Comercio~25•

La conexióncon la sancióndel art. 878, párr. 2~ C. com. estásupeditada,pues,

a que el juez hayaretrotraídola quiebra,siendo, en principio, indiferenteel momento

en el que seprodujo la adquisición:el año anterior a la declaraciónde quiebrao en

el periodode retroaccion.

En consecuencia,el enlace de la presunciónmuciana con la retroacción

absolutasólo es predicablede los supuestosconcretosen los que se retrotraigala

quiebray no como normageneral.

Con todo, quizá lo másdestacablede la conjunciónde ambospreceptosseala

alteraciónque provocala presunciónmucianaen el mecanismode funcionamientode

la retroacción:la nulidad,al menosinicialmente,no operaautomáticamente;espreciso

que el cónyugein bonis no hayapodido enervarla presunciónde donación;entonces,

fijada con certezala existenciade un negocioconcluidopor el quebrado,podráoperar

la nulidad radical’26.

No obstante,no acabade estarclara la ruptura del carácterautomáticode la

‘~ Véasesupra,capítuloX, apdo. III, 3.2.1.

‘Zb La ruptura del carácter automático de la nulidad en que sc concreta la

retroacciónseproducede nuevoen una normaexternaa la legislaciónde quiebras,si
bien con una mecánicadistinta. El art. 10 de la Ley de regulacióndel mercado
hipotecario,de 25 de marzode 1981 (véasesupra, capítuloX, apdo. III, 3,2,1, texto
y nota37) tieneunosefectosqueno son predicablesde la integraciónde la presunción
mucianaen el expedientede retroacciónde la quiebra.De dichopreceptosedesprende
que la nulidadderivadade la retroacciónno operaautomáticamente,sino quedebeser
instadapor los síndicos“medianteacción”; la sindicaturadebeprobar la existenciay
la realizacióndel negocio,asícomo laexistenciadel fraude,y los derechosdel tercero
que hubieraprocedidode buenafe quedaránen todo casoa salvo.
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nulidad radical dcl art. 878, párr. Y C. com., y más pareceque no sea este un

elementocaracterizador.Al poner en conexióneste artículo con el 1366 LEC, a los

efectosde limitar la nulidad a los actosdel quebradoperjudicialesparala masa,el

Tribunal SupremoWha entendidoque los síndicoscarecende facultadparapedir la

nulidad de los actos realizadosen el periodo de retroacciónque no hayan sido

perjudicialesparala masa’28.

2.2.— Con anterioridada dicho periodo

Ya hemosvistoque el sistemade reintegraciónde lamasasecompletacon una

seriede accionesque afectana los negociosconcluidospor el quebradoduranteunos

plazosmarcadospor el legislador’29.

Teniendoen cuentaque la presunciónmucianainvierte la cargade la prueba,

es el cónyugein bonis quien debeprobarque no ha existido la donacióny no los

síndicos quienesdeban probar que sí ha existido. Y no enervadala presunción,la

adquisicióndel cónyugedel quebradose convierteen actode éste;actoque quedará

sometidoa la revocatoriaconcursalcorrespondiente.

El ámbito en el que con más claridadpareceque puedajugar la presunción

mucianaesel del art. 880—U y 5~ C. com.: sereputaránfraudulentaslas transmisiones

de bienes inmuebleshechasa título gratuito, y las donacionesentre vivos que no

tenganconocidamenteel carácterde remuneratorias,celebradasporel quebradoen los

30 díasprecedentesde su quiebra.

Deaceptarsequelas donacionesno remuneratoriasdebentenerla consideración

de donacionesde bienes muebles’30,según lo adquirido sean bienes muebles o

inmueblesseproducirándistintas interferencias.

~27 Sentenciasde 15 dc octubrede 1976 y de 12 de noviembrede 1977.

128 Véasesupra,capítulo X, apdo. III, 3.2.1., texto y nota 36.

129 Véasesupra,capítuloX, apdos.III, 3.2.2 y 3.2.3.

130 Véasesupra,capitulo X, apdo. III, 3.2.2.2.2.
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La presunciónmucianasólo seráútil si la “donación” se ha producidoen los

30 días a que se refiere el Código. Presumidos,iuris et de iure, el perjuicio y el

fraude, y no enervada la presunción, los síndicos deberánprobar la fecha de

perfeccionamientode la donación;perfeccionamientodel quedependela ineficaciade

la donacióny en cuyo marcose producela neutralización,como vamosa ver.

En efecto, las donacionesno obliganal donanteni producenefectos,sinodesde

la aceptación,y éstavaria en su forma segúnse trate de bienesmuebleso inmuebles.

La aceptaciónde una donaciónde bienesinmueblespodráhacerseen la misma

escriturade donación’3’; ahorabien, si presumidala donaciónporel art. 1442 C.C., el

cónyugein bonis no pudo destruir la presunciónpero no ha habido ciertamenteuna

donación,inexistenciaacreditadapor la falta de escriturapública, aun no enervadala

presunciónde donación,la presunciónmucianano puedeserefectiva: sin perfección

no hay donación.

Cuandoladonaciónesde bienesmuebles,la aceptaciónpodráserverbalo por

escrito132.Cuandoespor escrito,sonreproducibleslas consideracionesque seacaban

de hacerparalas donacionesde inmuebles.Si, por el contrario, la aceptaciónesverbal

—lo que requiere la entregasimultáneade la cosa— entoncessí es efectiva la

presunciónmucianapuesbasta con la constanciade la entregade la cosa,siendo

indiferentequiénhayahechola entregamaterialde la misma,el quebradoo el tercero

que contratócon el cónyugein bonis.

Esterazonamiento,lógico en su fundamentoen la mecánicade las donaciones,

se caepor su propio pesopues,de seréstala consecuenciaprevistaporel legislador,

no teníasentidola inclusión de la norma.

Veamosqué otro sentidohay quedar al preceptoparaqueseproduzcael juego

eficaz de la presunciónmuciana

‘~‘ Cfr. art. 633 C.C.

132 Cfr. art. 632 C.C.
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El art. 1442 C.C. indica que la mitad de los bienesadquiridosporel cónyuge

in bonis en un plazo determinado,se presumiránprocedentesde donación del

quebrado,dc lo que se derivaqueel hechopresuntoes la adquisicióndel cónyugeno

deudor de su consortey por un título concreto:la donación.El sentidodel término

donacióndebeser el literal de tal contrato,entendiendoque se tratade la presunción

de existenciade dicho título transmisivoen el sentidode suponerun enriquecimiento

del esposono deudor,correlativoal empobrecimientodel cónyugequebrado.

Así interpretado, el art. 1442 C.C. resulta eficaz en el procedimiento

reintegrador.Pero además,al ser la consecuenciapresumidaun mero hecho’33,y no

operando la presunción fuera del proceso’34, esta no puede ser una norma de

~ El conceptode “presunciónde derecho”,entendiéndosepor tal aquéllaen que
la consecuenciapresumidaes directamenteuna relación jurídica, a cuyo titular
presuntose le permite comportarseprovisionalmenteen el tráfico como si fuerael
verdadero,es una creación de la ciencia jurídica alemanade este siglo. Según
HEDEMANN, Laspresuncionesen el Derecho,trd. por SANCHO SERAL, Madrid,
1931, pág. 278, las “presuncionesde derecho” se recogenpor primera vez como
categoríaespecialen la 28 cd. (1898)del Manual de FISCRER—HEULE,Introducción,
n~ 9. Con estetérminosedesignanlas presuncionescuyasconsecuenciasno sereducen
a librar de la pruebade ciertoshechos,sino que producendirectamente,mientrasun
fallo judicial no las destruya,una relaciónjurídica que permitedar efectividad a las
consecuenciasde derechomaterial inherentesa las mismas. Estasconsecuenciasse
explican por la fuerzalegitimadorade ciertoshechos,y su manifestaciónpropiaestá
en el tráfico jurídico, fueradel proceso.

En el Derechoespañolno debenconfundirselos supuestosen quesemanifiesta
estafuerza legitimadoracon las presunciones,instituto fundamentalmenteprocesaly
dirigido a la dispensade la pruebade los hechosalegados,y carentesde la pretendida
eficacialegitimadora(véaseCASTROY BRAVO, El negociojurídico, cit., págs.235—
236).

‘~ SERRA DOMíNGUEZ, Normas de presunciónen el Código civil y Ley de
arrendamientosurbanos, Barcelona,1963,pág. 51, afirma tajantementeel carácter
procesal de las presuncioneslegales. Indica que las normas materiales conceden
derechosy señalanobligacionesen una determinadarelaciónjurídica, y marcanlos
presupuestosque deben concurrir para la existenciade los citados derechosy
obligaciones. En los casos en que dichos presupuestossean de difícil pruebael
legislador la facilita para favorecer la eficacia de los derechosestableciendo
presunciones.Estasno constituyenlos presupuestosantescitados,sino que permiten
admitir su existenciamediantela pruebade un hechodistinto. Y si bienpartiendode
los hechospresuntospuede llegarsea la eficaciade un derecho,no necesariamente
ocurreasí, porquecabela pruebaen contrario, del mismomodo que cabeprobar los
presupuestosindicados,prescindiendode las presunciones.De lo que scconcluyeque
las presuncionesno establecennuncaderechos,sino que facilitan su ejercicio, y por
ello no son normasmaterialessino procesales.
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legitimaciónque permitaal quebradocomportarsefueradel procesocomosi la mitad

dc los bienesadquiridospor su cónyugefueran de su propiedad.

Así pues,presumidos,¡uris a de iure, el perjuicio y el fraude,los síndicossólo

tendránque probar [a fechade [a donación.

El otro sectoren el que pareceque podríajugar la presunciónmucianaes el

de la revocatoriadel art. 882 C.com.: “Podrá revocarsea instanciade los acreedores

todadonacióno contratocelebradoen los dosañosanterioresa la quiebrasi llegare

a probarsecualquierespeciede suposicióno simulaciónhechaen fraude de aquéllos”.

Se ha dicho’35 que la presuncióndel art. 1442C.C. va a facilitar el ejerciciopor

los acreedoresde la acciónrevocatoriacon la que se pretendaintegraren la masala

mitad de lo adquiridoporel cónyugein bonis por tratarsededonacionesdel quebrado,

viéndoselibres los acreedoresde la necesidadde probar la simulacióny el fraude

exigidosen el art. 882 C. com. Dadoque la presunciónmuciana,en estecaso,invierte

la cargade la pruebadel fraudecomopresunciónde gratuidadjuris tantumen relación

con el art. 1297 dcl Código civil, y si el deudor(sic) no logradestruirla,sus efectos

hacenobvia la simulación,graciasa la especialestructurade aquellapresunción.De

estemodo, pues,se cubre el doble requisito de simulacióny fraude, obstáculoque

habíavenido impidiendola adecuadautilización del art. 882 C. com.

El razonamientonos parececorrectoen cuantoal puntode partida:no destruida

Por el contrario,CARRERASLLANSANA, “Naturalezajurídicay tratamiento
de las presunciones’,en RJC, 1962, págs.491y Ss., págs.530—534, entiendeque las
normaslegalesde presunción“iuris tantum” tienencaráctersustantivo,no aparecen
nunca como normas de caráctergeneral, sino como complementariasde ciertas
relacionesjurídicasmateriales,y éstecaráctercomplementarionos indicaquela norma
complementariaha de tener forzosamentela misma naturalezajurídica de la norma
principal, ya que el legisladorquiere ordenarla conductade los destinatarios,no sólo
partiendodel supuestode hechogenuino,sino, en su defecto, o caso de no tenerse
certezasobreél, del supuestode hechosupletorioen que consisteel indicio.

Aunque ninguno de ellos se pronuncia sobre los posibles efectos de la
presunciónlegal en el tráfico, si consideramosque cualquierpresunciónlegal esuna
norma de Derechoprocesal,la conclusiónobvia es que la muciana,comocualquier
otra presunciónlegal, sólo produceefectosen el proceso.

BISBAL MENDEZ, “Anotacionesmercantiles . cit., pág. 369.
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la presunciónmuciana,las adquisicionesdel cónyugein bonis se conviertenen actos

del quebrado;tambiénen lo relativoa la presunciónde fraude:el texto del art. 1297—1

C.C. es claro y, a mayor abundamiento,las donacionesse presumenen fraude de

acreedorescuando el donanteno se ha reservadobienesbastantespara pagar las

deudasanterioresa la misma~3b~ Por tanto,aunqueel contratocelebradopor el cónyuge

del quebradono fueranecesariamentecolusorio,se produceunasanciónal presumirse

fraudulento el negocio,en nuestro caso, presunto.Por el contrario, no nos parece

correcto en lo que a la simulación se refiere: sobre la base de un negocio real

—adquisiciónonerosadel cónyugeno deudor—el art. 1442C.C. presumela existencia

de una donación, sin que de ningún periodo del precepto se derive la “obvia”

simulación.

No obstanteestosargumentos,hay un dato que por sí mismo pareceimpedir

que las presuntasdonacionesque se derivan de la no destrucciónde la presunción

mucianapuedanserrevocadaspor la vía de los arts. 880 y 882 C. com. El dato en

cuestiónes el elementot¡empo. La presunciónmucianaalcanza—a lo sumo— a las

adquisicionesrealizadasen cl periodode retroaccióny los mencionadospreceptosdel

Código de comercioestablecenque puedenser revocadoslos actosconcluidoscon

anterioridad(30 días,2 años)a la fechade retroacción.Dada ladisparidaddel ámbito

temporalen que actúanambospreceptosno pareceposibleestablecerel juegoeficaz

de los unossobreel otro.

Estaprimeraimpresión,sin embargo,sedesvanecerápidamente.Si hay periodo

de retroacción, no enervadala presunciónmuciana, operarála nulidad radical y

absolutadel art. 878, párr. 2~ C. com. Si, por el contrario, no se ha retrotraído la

quiebra,entraránenjuego los plazosprevistosen los arts. 880 y 882, contándoseéstos

a partir dc la declaraciónde quiebrahaciaatrás.

Según hemosido ahondandoen el procesode articulaciónde la presunción

mucianase han ido haciendomáspatenteslas dificultadesque la misma entrañay la

escasaefectividad que va a poder tener’37, si bien la constataciónprácticade este

‘~ Cfr. art. 643 C.C.

La cuestiónno parecehabertenidomejorenfoqueen el ALC. Como ya hemos
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extremodeberánllevarla a cabolos tribunales.

Y.- ENERVACION DE LA PRESUNCION

Con caráctergeneral,las presuncionespuedenenervarseprobandolo contrario,

bien del hechobase,biendel hechopresunto.

La doctrina alemanaha distinguido entre la destrucción(Widerlegung)y la

eliminación (Beseitigung)de las presunciones.Según Hedemann’38con la primera

palabrase alude a la enervaciónmediantepruebaen contrario, y con la segundase

quieredar a entenderla falta de presupuestosnecesariosparaque la presunciónsede.

En nuestradoctrinaSenaDomínguezha propuesto,parael primer casoel nombrede

“contraprueba”,y parael segundoel de “prueba en contrarioL39. La contrapruebao

eliminaciónva encaminadaa dejarsentadala falta de coincidenciaentreel hecho base

y la realidad.La pruebaen contrario,admitiendo que se dan los hechosde los que la

ley deducelaafirmaciónpresumida,consisteen demostrarquetal cosano corresponde

a la realidad.

Hasta ahora, al hilo del análisis de los presupuestosde aplicación de la

presunciónmuciana,hemosido viendo los casosen que la misma esinoperantepor

la falta de concurrenciade los presupuestos.Pero además,el legislador propicia

expresamentela eliminación de la misma al establecerque no regirási los cónyuges

estánseparadosjudicialmenteo de hecho. Esta eliminación expresay las vías de

señalado,enel ALC también se presume la conclusión de un negocio jurídico
(donación) por parte del concursadoen favor de su cónyugeen virtud del cual
adquiereel cónyugein bonis. La sindicaturano puedeintegrardirectamenteen lamasa
activa los bienesy derechosadquiridosporel esposono deudor, y deberecurrir a los
expedientesde reintegracióny en concretoal art. 186 ALC: “son nulos de pleno
derecholos actosde disposicióna titulo gratuitorealizadospor el deudoren el periodo
de retroacción, salvo los regalos y liberalidades de costumbre”. No sólo son
reproducibleslas consideracionesque venimoshaciendosobreel art. 1442, sino que
hay que añadir la vía de escapeque estableceel ALC al excepcionarlos regalosy
liberalidadesde costumbre.

138 Las presunciones...,cit., pág. 320.

‘~ Normasde presunción en., pag.155.En realidadel autordice “pruebade lo
contrario”, traduciendotextualmentedel alemán(BeweisdesGegenteils).
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neutralizaciónde la presunciónmucianaes lo que vamosa analizarbajo esteepígrafe

generalde enervaciónde la presunción.

La legitimación paraaportarla pruebaque contrarrestela presunciónmuciana

no está limitadaporel art. 1442 C.C. al cónyugedel deudor.Deahí que sehay dicho

que puedesc extendidaa cualquier tercerointeresado’40.

1.— Separaciónjudic¡al o de hechode los cónyuges:

Al analizarel presupuestode la existenciade un vínculo matrimonial,dejamos

establecidoel momentoenquedebíanestarseparadoslos cónyugesparaqueno rigiera

la presunciónmuciana:desde la fecha de retroaccióno desde un año antesde la

declaración,debiendoseguirseparadosde maneraininterrumpidahastala declaración

de quiebra,pues,de otro modo, bastaríacon probarla no convivenciaen el momento

de la declaraciónparaenervarla presunción±41~

En lo que a la separaciónjudicial se refiere, siemprequesehayaproducidoen

el lapso señalado,no hay, en principio, nadaque objetar; la ruptura de la vida en

comúnquedasuficientementeacreditada.Sin embargo,en el supuestode separación

de hecho —objeto de una enmienda que no prosperó—’42 habrá que justificar

140 TORTORICI PASTOR, “En tomoa la mucianamoderna...”,cit., pág. 1211.

‘~‘ En estepuntoel ALC abreunavía de escapeque,a nuestrojuicio, debieraser
suprimida:estapresunciónno regirási enel momentode la adquisiciónlos cónyuges
estuvieranseparadosjudicialmenteo de hecho.

En la enmienda(la n0 177) defendidapor el grupoAndalucista,se decía: “Pero

en el último puntode este artículosedice: Estapresunciónno regirási los cónyuges
estánseparadosjudicialmenteo de hecho,y nosotrospretendemoseliminarestepunto,
porque no nos parece conveniente, ni siquiera serio, establecerun status de
trascendenciaa tercerosen casosde separación,sobre todo en los casosde mera
separaciónde hecho. Podría serdiscutible, y ha sido discutido en Comisión, según
recuerdo,la finalidad total del articulo, aunquenosotrosestamosconformescon él,
sobretodo mientrasno se abordeuna reformalegal y una reforma tambiénpráctica,
de hecho,del sistemaconcursal,que enrealidad,tal comoesy comose practicaahora
mismo, estápropiciandodefraudacionessin cuento.Peroadmitida la finalidad que se
persigue,hemosde seguirla,en nuestraopinión, hastael final (...) Como todas las
garantíasa tercerosnos parecenpocas,estamosa favor del artículo, pero pretendemos
su ampliacióneliminandola restricciónen casosde separacióny muchomás en los
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sobradamentela ruptura,y que no nosencontramosanteun caso en el que al amparo

del art. 87 C.C.’43 se produceun matenimientode la vida en el mismo domicilio,

aunquesehayaproducidola separaciónsolo animo queel preceptopermite;supuesto

ésteal que deberíaseraplicablela presunciónmuciana.

Una vez másel legislador españolse aleja del Derechocomparado’44.Y este

alejamientoes sorprendentey contradictorio. Y lo es porque con una actitud casi

obsesiva,tantode protegera los acreedores,comode ponerbajosospecha,porel mero

hechode la convivencia,los actosde los cónyuges,no sólo no ponecotoa eseposible

casosde separaciónde hecho,puesentendemosque se abreuna puertafácil y una
nuevacausa,además,de separación,al impedir dichaseparaciónque los acreedores
puedancobrar,incluso aunquesetratede unanieraseparaciónde hecho”(Cfr. Diario
desesionesdel ~Songresode los Dipwados,n~ 140, de 18 de diciembrede 1980,págs.
9024—9025 o ESPAÑA. CORTES GENERALES, Código Civil (Reformas1978—
1983)..., cit., págs.571—572).

~ “El cese efectivo de la convivencia conyugal es compatible con el
mantenimientoo la reanudacióntemporalde la vida en el mismo domicilio, cuando
ello obedezcaen uno o en amboscónyugesa la necesidad,al intentode reconciliación
o al interésde los hijos y así seaacreditadoporcualquiermedio admitidoen derecho
en el procesode separacióno divorciocorrespondiente”.

‘~‘ El tema se había planteadoen el Derechocomparado,recibiendo —en los
distintos países— solucionessimilares,aunquematizadas.

La doctrina francesa(véaseRepertoirede droit commercialet dessociétes,
sous la direction de GeorgesRipert, II, Paris, 1957, n2 2274) estimabaque para la
aplicabilidadde la mucianaeraprecisoquesubsistierael vínculomatrimonial,esdecir,
lo que se tomabaen cuentaera la continuidaddel vínculo y no la continuidadde las
relacioneseconómicas,puesaunqueparaque pudieraoponerseel divorcio a la masa
eranecesarioquesehubieratranscritola sentenciaantesde la declaraciónde quiebra,
a esaoponibilidadno le afectabael hechode que todavíano se hubieraliquidado la
comunidad.Si no se trataba de divorcio, sino de separaciónjudicial de bienes, la
oponibilidadquedabasupeditadaa la ejecucióncompletade la separación.

La doctrina italiana (véaseSALANITRO, Cli acquisti..., cit., pág. 216, texto
y nota 15) abogabapor la no determinaciónlegal de esta causacomo una causa
generalde exclusiónde la presunción,considerandoque la separacióny la falta de
convivenciano son situacionesdefinitivas,pudiendocesara causadel comportamiento
ulterior de los cónyuges.De ello seconcluíaque erapreferible someterlos supuestos
concretos,casopor caso,a la consideraciónde los tribunales,

La durezade la construccióngermánica(véasesupra,nota45), resultaaliviada
al conectarel art. 45 KO con el art. 1362 BGB, si bien la aminoraciónsólo serefiere
a los bienesmuebles: “se presumeen favor de los acreedoresdel maridoy de los de
la mujer,que los bienesmueblesquese encuentrenen posesiónde uno de los esposos,
o de ambos,pertenecenal deudor.Estapresunciónno seaplicarácuandolos cónyuges
vivan separadamentey los bienesse encuentrenen posesióndel no deudor”.
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fraude,sino que lo propicia al establecerestasdos causaslegalesde exclusiónde la

presunción.

2.— Pruebade la inexistenciadel hechopresunto

Presumidala donación por el quebrado,bien de la mitad de los bienes

adquiridos por su consorte en el año anterior o en el periodo a que alcancela

retroacción,biende los mediosempleadosen dichaadquisición,resultaevidenteque

la pruebaen contrariopor excelenciaserá la que nos lleve a la conclusiónde que el

ni quebradohizo donaciónalgunani los medioserande su propiedad.

2.1.— Pruebadel título, no de la titularidad

Con caráctergeneral la titularidad sueledemostrarseacreditandoel título que

le ha dadoorigen,pero no siempreesasi.

En laprimerainterpretaciónel hechopresuntoconsisteenun titulo adquisitivo:

donación,precisamentedel cónyugequebrado.La acreditaciónde la titularidad del

cónyugein bonis respectode los bienesconcretosno esbastante,puesello no implica

de por si que la adquisiciónno provengade donacióndel quebrado.Cosadistinta es

que la titularidad del adquirenteconstepor la existenciade un titulo. Peroesel título,

no la titularidad, lo quesirve paraenervarla presunción.Puedesucederque constela

titularidad del cónyugeno deudor, sin que consteel título.

Este es el caso del dinero, titulo al portadorpor antonomasia.No pareceque

puedaponerseen duda que el dinero que obra en poder del cónyugein bonis le

pertenece,pero ello no impide la aplicaciónde la presunciónmuciana:la pertenencia

del dinero no excluye queprocedade donacióndel quebrado.

Lo mismosucedeen casode posesiónpor el cónyugedel quebradode unacosa

mueble, adquirida de buena fe’45. Según la interpretacióngermanistal4ódel primer

Unaexposiciónsistemáticade lapolémicadoctrinal y jurisprudencialen tomo
a la posesión de buena fe y la reivindicación mobiliaria puede verse en DIEZ
PICAZO, Fundamentosdel Derechocivil patrimonial, II, Madrid, 1983, págs.558 y
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párrafodel art. 464 C.C. (la posesiónde los bienesmuebles,adquiridade buenafe,

equivaleal título. Sin embargo,el quehubieseperdidounacosamuebleo hubieresido

privado de ella ilegalmente,podrá reivindicaría de quien la posea) al recibir la

posesiónseadquieresobrela cosael derechoen cuyo conceptose hayatransmitido

dichaposesión.Por tanto, con la posesiónse adquierela titularidad deL derechoen

cuyo concepto es entregadala cosa. Según la interpretaciónque ve en el primer

párrafo del art. 464 un límite a la reivindicaciónmobiliaria’47, en esteprecepto,más

que un efectode adquisicióna non domino,existe un problemarelativo a la amplitud

y a los limites de la reivindicaciónmobiliaria.

De acuerdocon la primeraopinión, si el cónyugein bonis poseeen concepto

dc propietariouna cosa mueble, esa posesiónsuponela titularidad del derechode

propiedad,pero de ella no se deriva la constanciade un titulo adquisitivo;por tanto,

la presunciónmucianaesaplicableal presumirseque la propiedadde la mitad del bien

poseídole provienede su consorte.

De acuerdocon la segunda,el art. 464 limita la reivindicaciónmobiliaria: el

demandadoestáamparadopor la posesión,que el actorsólo puedeatacar,probando

la pérdidao extravío, la privación ilegal o la falta de buenafe en la adquisición.Y,

siendo la cosairreivindicable,se poducede rechazouna adquisicióna non domino,

con los mismos resultados: la posesión equivale al derecho de propiedad, pero

seguimossin tenerconstanciadel título adquisitivo,con lo queno se puedeexcluir la

presunciónde donacióndel quebrado.

55.

~ Defiendenestatesis, HERNANDEZ GIL, “El giro de la doctrinaespañolaen

torno al art.464del Código civil y una posibleinterpretaciónde privación ilegal”, en
RDP, 1944, págs.491y ss. y “De nuevosobreel art. 464 del Código civil”,en RDP,
1945, págs.413 y ss. y ALBALDEJO, Derechocivil,IH, Derechodebienes,vol.1~,
Barcelona,1974, pág. 101.

‘~ Estatesisessostenidapor CAMARA ALVAREZ, “Contribuciónal estudiodel
art. 464 del CódigoCivil”, en RDN, 1979, págs.7 y ss.,passim,pero págs.19 y 166;
VALLET DE GOYTISOLO, “La reivindicaciónmobiliariacomotemafundamentaldel
art. 464 del C.C.”, en EstudiossobreDerechode cosas,Madrid, 1973, págs.409 y ss.,
y DIEZ PICAZO, Fundamentos...,II, cit., pág. 566.
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Así pues, de lo expuestose desprendeque la sola titularidad no bastapara

enervarla presunciónmuciana.

2.2.— Constanciade cualquiertítulo adquisitivodistinto al de donación

Aun cuando,como hemosseñalado,la titularidad por sí misma no bastapara

enervar la presunción, no es rigurosamentenecesariala evidencia de un título

adquisitivoparaque se produzcala destrucciónde la presunción,pero no cabeduda

que la forma más corrientedc neutralizaciónes acreditarun título de adquisición

distinto al dc donacióndel quebrado.

Queel título sea válido o no, podráafectara la adquisicióndel cónyugein

bonis del transmitente.Tal seria el supuestode que el no deudor justifique la

adquisición de los bienes en virtud de un título nulo, la nulidad acarrearála no

adquisicióndc la titularidad correspondientepero con ese titulo se hará patentela

inexistenciade la donacióndel quebradoy, por ende,seacual seael título, quedará

enervadala presunción.

2.3.— Disponibilidadeconómicadel cónyugein bonis

En la segundainterpretación,los mediosempleadosprocedendel quebrado,la

pruebaencontraseencaminaa demostrarquetalesmediosno erandel quebrado,sino

privativos de su cónyuge.

En estepunto hay que tenerpresenteslas dificultadesque se planteanen tomo

a las adquisicionesque efectúenlos cónyugescasadosen régimende separaciónde

bienes

La cuestióna dilucidares si bastacon que el cónyugedel quebradotengauna

“genérica” disponibilidadeconómicao si, por el contrario, debedemostrarque eran

privativos suyoslos mediosempleadosen la adquisición.

t46 Véasesupra, apdo. III, 3.



731

En favor de la disponibilidadgenéricaestáel hechode que estasolución está

en consonanciacon la propiaconfiguracióny estructurade un régimenen el quecada

cónyugeespropietariode todos los bienesque adquieraantes,durantey despuésdel

matrimonio a título onerosoo gratuito (art. 1437 C.C.)’49. Sin embargo,si aceptamos

estaprimeraposición, la eficaciade la presunciónmucianavuelvea ser,una vezmás,

poco menosque nula, siendo únicamenteefectivaen los casosen que el cónyugedel

quebradocarezcatotalmentede patrimonio.

En favor de la pruebadel carácterprivativo de los mediosempleadoscabe

argúir que, si bienen el régimende separacióntodos los bienessonprivativos y, por

lo tanto, el hechode la adquisiciónes determinantecon independenciade quiénhaya

proporcionadolos fondos,si no damos,tambiénaquí,un pasomásen la interpretación,

se llega a la conclusiónde que la presunciónmucianaes absolutamenteinnecesaria

pues,si no hay necesidadde probarel carácterprivativo de los medios,se produceuna

desprotecciónde los acreedoresen los casosde mayor trascendenciaeconómica,

concursoy quiebra,ya que la presunciónsólo operasobrela mitad de los bienesy no

sobrela totalidadque puedeobtenersedestruyendola presuncióndel art. 1441 C.C.

Además, y a mayor abundamiento,aun cuando defendemosque los actos de los

cónyugesno han de sernecesariamentecolusorios,el legislador y la doctrinatoman

como premisauna actuaciónfraudulentade los esposos,de lo que cabeextraer la

lógica exigenciade una pruebaparticularmenterigurosapara enervarla presunción

muciana~5O

“~‘~ En estesentido,REBOLLEDO VARELA, Separaciónde bienes...,cit., pág. 97.
Y a ello hay que añadirlas precisionesdel art. 23 de la Compilación catalana(...al
adquirir o bien con anterioridad,dispusierade ingresoso de cualquierotra clasede
recursossuficientes)y del art. 264 ALC (se tendrápor justificadala procedenciadel
preciocuandoel cónyugetitular percibierasueldo, ejercieraprofesión o, en general,
tuviera a su disposición dinero suficiente para la adquisición en el momento de
realizarla).

150 La pruebade la privatividadde los medioses exigida por la totalidad de la

doctrinaextranjera,véanse,MENTZEL—KUHN, KommentarzurKO..., cit., pág. 323;
HOUIN, “Faillite—Réglementjudiciaire”, cit., n~ 2276 y SALANITRO, Gli acqu¡stz...,
cit., págs.131—133.
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3.— Medios de prueba

Para enervar, tanto la presunciónmuciana como cualquier otra, pueden

emplearsetodos los mediosde pruebaadmitidosen Derecho’5’ , que sonlos contenidos

‘~‘ El temadc los mediosde pruebaparaenervarla presunciónmucianaha sido
objeto de atenciónpor partedel legisladorconiunitario,en concretoen el marco del
Proyectode Conveniosobre“quiebras,conveniosy procedimientosanálogos”.

Los trabajosencaminadosaunaregulacióncomunitariaen materiade quiebras
se iniciaron el 8 de febrerode 1960 a instanciade la Comisiónde la CEE. Sobrela
basedel art. 220 del Tratado de Roma, los expertosde las delegacionesde los seis
paisesmiembroselaboraronun primer Proyectode Convenioen 1970 (Doc. Comm.
n~ 3/327/XIV/70—1; véanse, SEQUEIRA MARTIN, “Las obligaciones y los
procedimientosconcursales”,en GIRON TENA y otros, Reseñode Derechomercantil
de la &munidad EconómicaEuropea,enRDM, 1981, págs.749 y ss. y GARCíA
VILLAVERDE, “Los procedimientosconcursales”,en GIRONTENA y otros,Reseña
de Derechomercantilde la ComunidadEconómicaEuropea,enRDM, 1984,págs.445
y ss.). A partir de 1973 el Proyecto fue sometido a estudio por los expertos
gubernamentalesde los tresnuevosEstadosmiembrosde la Comunidad,y los trabajos
condujeron, en 1980, a un nuevo Proyecto de Convenio, elevado al Consejo
acompañadode un excelenteinforme explicativo (Faillites, concordatsetprocedures
analogues. Projet de convention et rapport, en Bulletin des Communautés
Européennes,1982, supplémentn~ 2; véase,GARCíA VILLAVERDE, “El Derecho
concursalcornunitario”, cit.). Este Proyecto fue, a su vez, objeto de una segunda
lectura,tras las reunionescelebradasentrelos mesesde abril de 1982y junio de 1984,
que permitió a la delegacióngriegatomarcontactocon el mismo, dandolugar a una
nuevaredaccióndel texto, entregadaal Consejoel 30 de julio de 1984 (Doc. Comm.
n~ 8759/84DRS 64 (CFC), que vino a introducir algunasmodificacionesal Proyecto
dc 1980.

La doctrina ha expresadosu desconfianzasobreque el Proyectollegue a ser
convenio y entre en vigor, pueslos resultadosobtenidoshasta ahorano son nada
satisfactorios,y ello por las grandesdificultadesquela materiaencierra,lo ambicioso
del proyectoy que iniciadoslos trabajoshace26 (ya 31)añosno sehayaprocedido
todavíaa su ratificación y firma (en estesentido,BORRAS RODRíGUEZ, “Proyecto
dc Convenio sobre quiebras,conveniosde quiebra y pocedimienosanálogos”,en
Tratado de DerechoComunitarioEuropeo,dirigido por GARCíA DE ENTERRIA y
otros, III, Madrid, 1986, págs.827 y ss., págs.830—831, quien señalael escepticismo
con que el Proyectoesvisto por otros autores).

Lo cierto es que los trabajos están estancadoscomo consecuenciade las
reservasque, tras la segundalectura realizadapor el Grupo ad hoc, mantienela
delegaciónalemanasobreel conjuntodel Convenio(Informe del Grupo ad hoc, Doc.
Comm.n~ 8760/85DRS 65 (CFC) de 30 de julio de 1985). Ello ha dadolugara que
el Comité de representantespermanenteshaya solicitado informes a su servicio
jurídico y al Grupo ad hoc sobrelas posiblesalternativasa seguir y la viabilidad de
las mismas(Informe, recogidoen Doc.Comm.n~ 8295/85 DRS 45 (CFC) de 23 de
julio de 1985 y los ADDENDA al mismo, Doc.Comm.n~ 8295/85ADD 2 DRS 45
(CFC) dc 25 de septiembredc 1985). A continuaciónel Comité sereunió los días9
y 10 de octubrede 1985 (Doc. Comm. n~ 9571/85; EXT 4, CRS/CRP38, DRS 61
(CFC) de 4 de noviembrede 1985) paraexaminarla cuestiónde la continuaciónde
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los trabajossobrela basedel Proyectode Convenioexistente,sin que se llegaraa un
acuerdo(las delegacionesbelga,danesa,francesay griegase mostrabanpartidariasde
acometeruna terceralecturadel texto; las delegacionesalemana,británica, irlandesa
y luxemburguesa,dadala inviabilidad del proyecto,seinclinabanpor unasuspensión
de los trabajos,para iniciar la elaboraciónde un Conveniomenosambicioso, y la
delegaciónitaliana, aun a pesarde las dificultades,preferíaseguiradelante),ante lo
cual el Comité decidió volver sobreel documentoexistente.A ello hay quesumar la
paralizaciónprovocadapor la incorporaciónde Españay Portugalen tanto emitíansu
opinión al respecto.

El Conveniono va dirigido ni a armonizarlas normasde los ordenamientos
nacionalesni a crear una quiebra de tipo europeo,sinoque se articula como un
Conveniode DerechoInternacionalaplicadoala quiebracon normasde conflictos de
leyesy de jurisdicciones,conteniendoun reducidonúmerode normasuniformes.Por
otra parte, la tendenciaa la reducción de las normas armonizadorasse oberva
claramenteal compararlos tres textoshastaahoraredactados.En el Proyectode 1970,
la Ley Uniforme, recogidaen el Anexo 1, conteníala regulaciónen relación con la
quiebra de los dirigentes de sociedades(arts. ly 2), presunciónmuciana(art. 3),
régimendel periodosospechoso(art. 4), compensación(art.5) y cláusulasdc reserva
de dominio (art. 6). El Proyectode 1980, manteniendola Ley Uniforme (Anexo 1),
reducesu contenidoa las materiasde presunciónmuciana(art. 1), compensación(art.
2) y régimen —muy recortado— de las cláusulas de reservade dominio (art.3).
Finalmente,en la redacciónde 1984 se suprime el Anexo 1, y las disposiciones
materialesque contenía,bien seincorporana los preceptosdel Convenio(el art. 35
recogelo establecidoen el art. 1 dcl Anexo y el art. 36 lo del art. 2), biensesuprime
su tratamientouniforme(art. 3).

La nuevaredaccióndadaen el texto de 1984 (Doc. Comm. n2 8759/84DRS
64 (CFC) al art. 35 del Convenio,no altera el contenidootorgadoa la presunción
mucianaen el Proyectobasede 1980(art. 1 del Anexo1), únicamenteseproduceuna
modificaciónsistemáticaal incorporarseel art. 1 del Anexo 1 al art. 35 del Convenio:

“1. Cuandola Ley del Estadode aperturade la quiebrapresumaque, en caso
de quicora, los bienesdel cónyugehansido adquiridoscon dinerodel quebrado,dicha
presunciónno afectaráa los bienessituadosen Estadoscontratantesque no la prevén
en sus leyes a no serquela legislaciónde régimenmatrimonial incluyatal presuncion.
La pruebaen contrariode estapresunciónpodrá realizarsepor todos los medios.

2. Las disposicionesconcursalesde la Ley del Estadode aperturade la quiebra
determinaránen qué medidason oponiblesa la masalas donacionesy otras ventajas
matrimonialesentreesposos.”

Como puedeapreciarse,no se trata de imponerla presunciónmuciana,sino
más bien de excluirla, pero evitando,al mismo tiempo, que se tasenlos mediosde
pruebacontrala misma allí dondeexista.Estaamplitud de los mediosde pruebano
ha sido puesta en entredicho por ninguno de los comentaristasde las diversas
redaccionesdel Proyectode Convenio(véanse,entreotros, GANSHOF, “Lélaboration
dun droit européende la faillite dans le cadrede la CEE.”, en CDE, 1971,págs.146
y ss., pág. 177; LEMONTEY, “Perspectivesdunificationdu droit dansle projet de
convention CEE relative á la faillite”, en RTDE, 1975, págs. 172 y ss., pág. 175;
GANSHOF, “Le projet de conventionCEE relativeá la faillite”, en CDE, 1983,págs.
163 y ss., pág. 173; y entre nosotros,IGLESIAS BUIGUES, “Ley aplicabley efectos
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en los arts. 1214 a 1253 C.C. y 578 a 666 LEC: por documentos,por confesión,por

inspecciónpersonaldel juez, por peritos, por testigosy por presunciones.

3.1.— Confesión extrajudicial del quebradosobre el carácterprivativo de los

mediosempleadosen la adquisición

El temade si la confesiónextrajudicialdel marido (hoy, quebrado)enervala

presunciónmucianano pasódesapercibidoa los autoresantiguos.

Menochio”2afirma quelapresunciónmucianano tienelugarcuandoelmarido

confiesaque el dinero pagadopertenecea la esposa.

Fontanella’53,contemplandoel casode que la mujer comprealgoa su nombre,

consideraque el dinero pagadopertenecea la esposa,con inaplicabilidad de la

presuncióndc Quinto Iviucio, cuando estandoel marido presenteen el acto de la

compra,bienafirme la pertenenciadel dinero a la esposa,bien no hagamanifestación

alguna,si su propiaesposaafirma que dicho dinero le pertenece.

Es cierto que el valor del reconocimientopor parte de un cónyuge de la

propiedadprivativa de un bien del otro esun problemaqueseplanteaesencialmente

en un régimen de ganancialesy en ese ámbito lo han tratado la doctrina y la

jurisprudencia’54,pero, aunque sin la importancia que tiene en dicho régimen, el

de la quiebraen el MercadoComún (proyecto de ConvenioCEE) y en Derecho
español”, en Rif, 1977, págs. 367 y ss., pág. 383; GARCíA VILLAVERDE,”EI
Derechoconcursal comunitario”, cit., págs. 181—182, y BORRAS RODRíGUEZ,
“Proyectode Conveniosobrequiebras...”,cit., pág.846). Y enestesentido,ni nuestro
derechovigente(arts. 1442 C.C. y 23 de la Compilacióncatalana)ni el proyectado
(art. 264 ALC) ponenlimite a la prueba,con lo que sedacumplimientoal precepto
comunitario.

152 De praesumptionibus,conjecturis, signis et indiciis, comentaria,cit., Lib. 3,

prae.51, n~ 27.

‘~ Tractatus de pactis nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus cum s. roL
romanaedecisionibusrecentisimisduobustomiscomprehensus,T. II, Génova,1752,
cláusulaVII, glosa III, parte XV, n~ 32, citado por PARA MARTIN, Presunción
mucianay nulidadde donaciones...,cit., pág. 144.

‘~ Sobreel valor de dicho reconocimientoen materiade sociedadde gananciales
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problematambiénexisteen el régimende separaciónde bienes.

Trasunalargatradiciónde pronunciarseen contrade laeficaciade laconfesión

paradesvirtuarla presunciónde ganancialidaddel antiguo art. 1407 C.C., el Tribunal

Supremoen su sentenciadc 2 de febrero de 1951 vienea sentarun criterio contrario,

considerandoeficaz la confesión’55.

Poco despuésla RDGR de 11 de marzo de 1957 sientael criterio opuesto.

Vallct de Goytisolo comentódicha resolucióncriticándolay manteniendola tesis

contraria’56, estimandocontradictorio que la confesión extrajudicial fuese eficaz

tratándosede bienesdotalesconformeal art. 1344 C.C., y que en cambio no lo fuese

en casodc bienesparafernales.

A partirde la sentenciade 2 de febrerode 1951, la doctrina y la jurisprudencia,

considerandola declaración de un cónyuge de que el dinero empleado en la

adquisición es privativo del adquirentecomo una confesiónextrajudicial con los

efectosseñaladosen los arts. 1232 y 1239C.C., admitíanquelas declaracioneshechas

por un cónyugeen este sentidoeran vinculantesentrelas partes.

Estaposicióndoctrinaly jurisprudencialtienesu refrendolegal con la Reforma

de 13 de mayode 1981, y así, el nuevoart. 1324C.C. estableceque paraprobarentre

cónyugesque determinadosbienes son propios de uno de ellos, será bastantela

confesióndel otro, pero tal confesión por si sola no perjudicaráa los herederos

forzososdel confesante,ni a los acreedores,seande la comunidado de cadauno de

los cónyuges‘~.

y antesdc la reforma de 13 de mayo de 1981, véaseGAVIDIA SANCHEZ, La
confesiónde privatividad de bienesde la sociedadconyugal,Madrid, 1987, págs.
125—137, 138—156,166—170y 184—195.

155 ColecciónLegislativa, n~ 38, págs.451—460.

I56 “Observacionesa la Resoluciónde 11 de marzode 1957, en relación con la

sentenciadcl Tribunal Supremode 2 de febrerode 1951 y otrasconsideraciones”,en
RCDI, 1957, págs.477 y ss.

~ Véasesupracapitulo VII, apdo.Ii, 5.
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El hechode que en el art. 1324 se digaque la confesiónno perjudicaráa los

acreedoresno quieredecir que la confesiónno les seaoponible. Lo que se persigue

es evitar el perjuicio, y no existiendoéste, no hay razón paranegaruna virtualidad

enervadorade la presunciónmucianaa la confesióndel quebrado.

Veamos,no obstante,cuálha sido la posturade la doctrinay la jurisprudencia

en Cataluña.

La doctrinase pronuncióde foma prácticamenteunánimeen favor de aceptar

que laconfesióndel maridode la parafernalidaddel dinero empleadopor la esposaen

la adquisición de un bien concretoenervala presunciónmuciana’58. El Tribunal

Supremosepronuncióal respectoen dos sentencias’59,perosin expresarcon claridad

los fundamentosjurídicos de su tesis, manifestándoseposteriormenteen sentido

opuesto’60.La primerade las sentenciasafirma quela confesióndel maridosuponeuna

aquiescenciavinculante, que goza de un incuestionablevalor para destruir la

presunciónmuciana, al no enfrentarsecon aquella otro medio probatoriosobre la

falsedadde las manifestacionesdel marido. La segundainsiste en la misma idea: la

afirmacióndel maridode que el preciopagadopor su esposapertenecíaa su propio

peculio, enervala presunciónmuciana.

La doctrina de dichas sentenciases clara en cuantoa las conclusionesque

mantienen:la confesiónextrajudicial enervala presunciónmuciana,y, además,cabe

la posibilidad de que la confesión, a su vez, se desvirtúecon otras pruebasque

demuestrensu falsedad.

‘~‘ VéansePARA MARTIN, “La presunciónMucianaen el Derechocivil , cit.,
pág. 52; PINTO RUIZ, “Los bienespuestosa nombrede la mujeren el Derechocivil
de cataluña”,cit., pág. 84; PUIG SALELLAS, “Notas sobrela autonomíapatrimonial
de la mujer casadaen la Compilación catalana, cit., pág. 178; DELGADO
ECHEVERRíA, El régimenmatrimonialde separaciónde bienes...,cit., págs.259—
260. En contra, VIRGILI SORRIBES, “La presunciónmuciana y una práctica
notarial”, en La Notaría, 1946, págs.397 y 400.

159 13 de mayo de 1965 y 8 de marzo de 1968.

24 de octubrede 1970.
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La eficaciade la confesiónse produceporsu carácterde medio de pruebaque

le concedeel art. 1231 C.C. Además, se dan las condiciones exigidas en dicho

precepto:recae sobrehechospersonalesdel confesante;el marido, por el hechode

serlo, aunquefuese menorestaríaemancipado(art. 314, 2 C.C.) y con ello tendría

capacidadlegal paraprestarla confesión.

La eficacia de la confesión viene dadapor el art. 1232 C.C., preceptode

eficacia y que se refiere a la confesiónsustantiva,sin distinguir su aspectoformal

judicial o extrajudicial. Por su parte el art. 1239 C.C. indica que la confesión

extrajudicialseconsideraun hechosujetoa la apreciaciónde los Tribunales,segúnlas

reglasestablecidasparala prueba.Y por ello los Tribunalesdebenpronunciarsesobre

si existió o no el hechode la confesión,y, admitidasu realidad,sedarála eficaciaque

disponepara ambasclasesde confesión el art. 1232 C.C., puesdicho preceptono

distingue ni especifica,cuandootrospreceptosde la sección,relativosa la confesión

en general,serefierenespecíficamentea la judicial (arts. 1235, 1236, 1237 y 1238)

o a la extrajudicial(1239). Por ello parecequecuandoel legisladorno especifica,se

refierea ambasclasesde confesión.Así pues,si la confesiónextrajudicialesapreciada

por el juez (art. 1239), producepruebacontra su autor (art. 1232) y el juez deberá

apreciarla.

Cierto es que la confesión extrajudicial del marido no vincula al juez, que

puedeo no darvalor a estemediode pruebaal igual queen cualquierotro casoen que

existanmediosde pruebade libre apreciación,pero no puedenegárseleel carácterde

medio de pruebaaptoparaenervarla presunciónmucíana.

Otra cosaesque la confesióndel marido(quebrado)sea o no verdadera,es

decir, que la voluntad declaradacoincida con la interna,y anteello pareceque debe
I6I

partirsede la veracidadde la misma

‘~‘ VéasePARA MARTIN, PresunciónMucianay nulidadde donaciones...,cít.,

pág. 155.
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3.2.— Presunciones

En relacióncon la pruebaen contrario, bien del hechobase,bien del hecho

presunto,se ha dichoque podránserutilizadostodos los mediosde prueba,e incluso

podráformarsela conviccióndel juzgadorsobrela irrealidadde la afirmaciónbaseo

de la afirmación que sería presumidamedianteel empleo de presunciones,bien

legales,bien judiciales’62.

Sobreestabase, pues,cabeafirmar que puedellegarsea la inexistenciadel

hechopresunto,con la correspondienteinaplicabilidadde la presunciónmuciana,a

travésde otras presunciones’63

3.2.1.— Presuncioneslegales

Desdeel momentoen quedospresuncioneslegalesdiferentessonsusceptibles

de seraplicadasa unamismasituaciónjurídica, existeun conflicto entrepresunciones

legales’6’. La solución de este dilema nos la ofrece la doctrina germánica: si los

supuestosde dos presuncionesde las cualesuna excluye a la otra sedan juntos, hay

que averiguar,medianteel examendel contextode los dos articulosen cuestión,cuál

de ellos constituye la regla especial y cuál representael principio general, y dar

preferenciaal primero‘65•

Partiendode este criterio, habrá, pues que examinarel hecho base de las

162 SERRADOMíNGUEZ, Normasde presunción...,cit., pág. 156.

“~ El tratamientode las presuncioneslegales en el epigrafiado relativo a los
medios de prueba que pueden enervar la presunciónmucianaobedecea razones
sistemáticas,puesel que una presunciónlegal establezcaun hechopresuntodistinto
del de la muciana,partiendode un mismo hechobase,es un supuestode conflicto de
normas. No se tratade que, resolviéndoseel conflicto en contrade la muciana,una
presunciónlegal pruebelo contrariode aquélla,sino de que una presunciónexcluye
a otra. Por tanto,aunsiendoel resultadofinal prácticamenteidéntico,no seriacorrecto
afirmar que una presunciónlegal de las que vamos a ver enervala presunción
muciana.

‘~‘ DECOTTIGNIES,Lesprésomptionsen Droit privé, Paris, 1950, pág. 235.

165 HEDEMANN, Las presunciones...,cit., pág. 344.
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presuncionesen conflicto y vér cuál es el másespecífico.

Veamos los casos en que puede plantearseuna posible colisión entre la

presunciónmucianay otrapresunciónlegal

3.2.1.1.— El artículo 38 de la Ley Hipotecaria

El Registrode la Propiedadinscribetítulos, aunquepublicaderechos.Y si una

inseripelónpublica la condiciónde propietariade unafinca de unapersonacasada,es

porque en la inscripción misma consta el titulo adquisitivo, de acuerdo con lo

dispuestoen los arts. 1—1 y 2—2 de la Ley Hipotecaria.

Porello el art. 38 LH’66, nosconduceala presunciónde existenciadel derecho

de propiedaddel cónyugetitular registral, y tambiéna la presunciónde validezdel

título’67.

¿Puedela titularidad registral de la propiedadde una finca por el cónyugein

bonis desvirtuarla presunciónmuciana?En el ámbito de la primera interpretación

—título adquisitivo— es evidenteque sí. La presunciónde donacióndel quebradoes

destruidapor la constanciaregistral deun título adquisitivodistinto al de donación.En

el marcode la segundainterpretación—procedenciade los medios—es evidente,por

el contrario,queno. La inscripción,aunqueel titulo adquisitivoseael de compraventa,

no recogeel título adquisitivodel precio.

A la vista de estos datos quedaclaro que no hay colisión de presunciones.

Dadoqueparaenervarla presunciónhay queacreditarel título, con independenciade

su validez,el art. 38 L.H. es inútil a estosefectos,puesaunquela inscripciónregistral

puedesuponerla pruebadocumentalde la existenciade un título, no esun supuesto

166 “A todos los efectoslegalesse presumiráque los derechosrealesinscritos en

el Registroexisteny pertenecena su titular en la forma determinadapor el asiento
respectivo.De igual modo sepresumiráque quien tengainscrito el dominio de los
inmuebleso derechosrealestiene la posesiónde los mismos”.

‘67 Así lo entienden,ROCA SASTRE, DerechoHipotecario,1, Barcelona,1968,

pág. 383 y DIEZ PICAZO, Fundamentos...,II, cit., pág. 358.
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en queunapresunciónlegal colisionecon la presunciónmucianaimponiendoun hecho

presunto,dejandosin efectoel de dichanorma.

3.2.1.2.— La presunción de posesióncon justo título del art. 448 del Código civil

El art. 448 sientaa favor del poseedoren conceptode dueñouna presunción

de dominio o de titularidadreal, enraizadacon el actoadquisitivo.Estosuponeque el

poseedor,al amparode dicha presunciónpuedeejercitar las accionesy excepciones
168

que sederivendc dichatitularidad presunta

Por aplicacióndel art. 448 C.C., resultaque lo que el cónyugein bonis posea

en conceptode dueño,sepresumeadquiridoen virtud de titulo válido y eficaz. Y si

laadquisiciónse ha producidoen los plazosprevistos,el art. 1442 C.C. presumeque

ese título es precisamenteel de donacióndel quebrado.

Suprimida la nulidad de las donacionesentrecónyuges,ya no seproduceun

colisión entrela presuncióndel art. 448C.C. y la presunciónmuciana,que existiendo

se resuelve en favor de la presunciónmuciana’69, pero su invocación agrava la

presuncióndel art. 1442puesse refuerzalapresunciónde donación:si el cónyugedel

quebradoposeeen conceptode dueño,segúnel art. 448 es propietario,en virtud de

título válido y eficaz,y si la posesiónha sido adquiridaen los plazosmarcados,ese

título válido y eficaz esprecisamenteel de donacióndel quebrado.

3.2.2.— Presuncionesjudiciales

A la vista del art. 1253 C.C.’70 es incuestionableque la presunciónmuciana

puedeserenervadapor mediode unapraesumptiohominis. Paraello seránecesario

VALLET DE GOYTISOLO, “La buenafe, la inscripcióny la posesiónen la

mecánicade la fe pública”, en EstudiossobreDerechode cosas,cit., pág. 341.

¡69 Para el Derecho catalán anterior a la reforma, véase PARA MARTIN,

Presunciónmucianay nulidad de donaciones...,cit., pág. 166.

170 “Para que las presuncionesno establecidaspor la ley seanapreciablescomo

mediode prueba,es indispensableque entreel hechodemostradoy aquelque se trate
de deducirhayaun enlaceprecisoy directo segúnlas reglasdel criterio humano”.
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que entre unos hechosprobadosy la inexistenciade donacióndel quebradoa su

consorteexistaun enlacepreciso y directo segúnlas reglasdel criterio humano.De

darse,existiráunapresunciónjudicial de inexistenciade ladonación,y porello prueba

en contradel hechopresuntode la presunciónmuciana’71.

La destrucciónde una presunciónlegal por otrajudicial esalgoperfectamente

lógico puesambasse basanen un juicio de probabilidades,aunquecon la diferencia

de que cl juez contemplaun supuestoconcretoy el legisladoremite su juicio en

abstracto.Si bien en general lo másprobableesque lo adquiridopor el cónyugein

bonis provenga de donación del quebrado, si en un caso concreto, dadas sus

específicascircunstanciasla probabilidaddesaparece,el juezpodráapreciarcomomás

probablela inexistenciade donación,declarandoprobadolo contrariode lo establecido

en abstractopor el legisladoren el art. 1442C.C.

La presunciónjudicial es, por tanto, no sólo un medio de pruebaapto para

enervarla presunciónmuciana,sino que seguramentees la pruebamás importantea

la que puederecurrirse,evitándose,con una correctaaplicacióndel art. 1253 C.C., la

mayoríade los supuestosde injusticia que pudieranderivarsedel art. 1442.

4.— Destruccióndel objeto

En casode destruccióndel objeto ¿quedael cónyugein bonis liberadode la

presunción?

En laprimerainterpretación,título adquisitivo,conindependenciade si ha sido

porculpa,casofortuito o fuerzamayor,dadoquela presunciónseconfiguracomouna

cargay no suponeun trasladode la titularidad del bien, la destrucciónimplica la

liberaciónpor inexistenciade objeto sobreel que puedarecaerla presunción.

En la segundainterpretación,los mediosprocedendel quebrado,dadoque si

hay un trasladode titularidad por vía de subrogación,la destrucciónno implica

17¡ En este sentido,HEDEMANN, Las presunciones...,cit., pág. 325, y SERRA
DOMINGUEZ, Normasde presunción...,cit., pág. 159.
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liberación,respondiendoel cónyugedel quebradopor el valor de la mitad del objeto

destruido’72.

Otra cosa seríaunaposibleacciónpor dañosy perjuicios,sobrela basede los

arts. 1902 y siguientesdel Código civil.

VI.- PROTECCIONDE TERCEROSDE BUENA FE

El articulo 1442 C.C. no contieneningunareferenciaa laposible enajenación

de los bienesporel cónyugein bonis. Cierto es que en el Derechocomparado,con la

sola excepcióndel párrafo 2~ del artículo 70 de la Lcgge Fallimentare’73,no hay

ningunamanifestaciónlegal al respecto.Sin embargo,la falta de tal mención no es

causasuficienteparadesconocerel tema,ni tampocoparapermitir que el cónyugein

bonis puedaburlar la presunciónmucianarecurriendoa la enajenaciónde los bienes.

La presunción muciana sólo perjudica al cónyuge del quebrado y,

eventualmente,a susherederos.Ello implica quela presunciónno puedehacersevaler

contra nadie más, de forma que en ningún caso podrá ser utilizada frente a los

subadquirentes.

Dadoque el juego presuntivodel art. 1442 C.C. deberealizarseen el marco

de las revocatoriasconcursales,seacuálseala interpretaciónen materiade efectospor

la que seopte, y siemprequeel subadquirentepocedade buenafe, son reproducibles

las consideracionesrelativasa los efectosde dichasacciones,y concretamentea las

relacionesentrela masay los subadquirentes.

El art. 1124 C.C. disponeque la acciónresolutoriaseentiendesin perjuiciode

los derechosde tercerosadquirentes,con arregloa los arts. 1295 y 1298C.C. y 37 de

la Ley Hipotecaria.Segúnel art. 1295 C.C. no procedela rescisióncuandolas cosas

172 En los casosdel art. 23 de la Compilación catalanay del art. 264 ALC la

responsabilidadalcanzaráa la totalidaddel bien.

‘~ “Si los bienes fuesenenajenadoso hipotecadosen ese intervalo, no podrá
ejereersela acciónrevocatoriacontrael terceroadquirentesi éstedemuestrasu buena
fe”.
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objeto del contrato se hallaren legalmenteen poder de terceraspersonasque no

hubiesenprocedidode mala fe, puesen ese caso,puedereclamarsela indemnización

del perjuicio al causantede la lesión. El art. 1298 C.C. estableceque el que hubiera

adquiridode malafe las cosasenajenadassen fraudede acreedoresdeberáindemnizar

a éstoslos dañosy perjuiciosque la enajenaciónles hubieseocasionado,siempreque

por cualquier causale fuese imposible devolverlas.Y segúnel art. 37 L.H. las

accionesrescisorias,revocatoriasy resolutoriasno sedaráncontrael terceroque haya

inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a la propia Ley,

exceptuándoselas accionesrescisoriasy resolutoriasquedebansu origena causasque

constenexplícitamenteen el Registro, y las accionesrescisoriasde enajenaciones

hechasen fraudede acreedoresque perjudicarána tercero:cuandohayaadquiridoa

título gratuito, y cuandohabiendoadquiridoa titulo onerosohayasido cómpliceen el

fraude.

Sobreestabase,y teniendoen cuentalajurisprudenciadel TribunalSupremo’7t

se sientan las siguientes reglas’75: 19 Las acciones revocatoriasafectan a los

subadquirentes,en los mismostérminosque a los adquirentes,si hubiesenadquirido

a título gratuito, o cuandohayan obradode mala fe aunqueseaa titulo oneroso.29

En todos los restantescasoslos subadquirentesquedansustraídosa los efectosde la

revocación,sin perjuicio de la obligaciónde indemnizarcorrespondientesal causante

de la lesión.39 Cuando la revocaciónafecta a] subadquirentequedaexpedito su

derechocontraquien le hizo la transmisión.

VII.- TRATAMIENTO PROCESAL

Como essabido, las presuncionesiuris tantum y las hominissonlas únicasque

han de tenerun tratamientoprocesalespecífico,dado que el indicio no coincide en

ningúncasocon el hechorelevanterecogidoporel legisladorcomosupuestode hecho

de la norma. En las legales relativas la norma regulando la presunción es

complementariade la normamaterialquedefineel supuestode hechogenuino,sin que

‘~ Sentenciasde 25 de octubrede 1895, 28 de noviembrede 1899, 26 de junio de

1901,17de febrero de 1909, 14 de junio de 1911 y 25 de enerode 1913

‘~ RAMíREZ LOPEZ, Derechoconcursalespañol...,II, cit., págs.339—340.
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éste desaparezca;en las judiciales el legislador no realiza operaciónalguna sobre

probabilidade ignora la posible existenciadel indicio, que ha de ser apreciado

directamentepor el juez.

Dadoque la presunciónmucianaesunapresunciónluris tantum,sutratamiento

procesalseráel generalde estaspresunciones176.Dicho tratamientoha de realizarse

atendiendoa las limitaciones que constriñen la actividad del juzgador en la

formulaciónde los juicios de probabilidad.

Cualquierade las partesen el procesopuedeinvocaruna presuncióny alegar

formalmenteel indicio y el hechopresunto;normalmente,la alegaciónserealizarápor

la partea quienfavorezcala normalegalde presunción(en nuestrocaso,los síndicos).

Siendoasí, el juez podráaplicar la normacorrespondientesin ningunalimitación.

Peropuedeocurrir que las partesno aleguenformalmenteen los escritosde

alegaciónel indicio o hechopresunto,y entonceshacefalta saberhastaqué punto el

principio dispositivode las partespuedelimitar la libre actuacióndel juez.

El hechopresuntoes el verdaderamenterelevante,y en virtud del principio

dispositivo, si no ha precedidoinvocaciónformal por los litigantes,el juez no puede

introducir de oficio en el proceso ni aplicar al mismo la norma material

correspondientepues,pasardel indicio al hechopresuntono alegado,seríatantocomo

plantearuna cuestiónjurídica no discutidapor las partes, lo que llevaría a que la

sentenciaincurrieraen el vicio de incongruencia.

Si el hechopresuntoha sido invocadoexpresamenteporalgunade las partes,

afirmandoo negandosu existenciay pidiendoo rechazandola aplicaciónde la norma

jurídica correspondiente,el juez, en el momentode fallar, no puedeprescindirde la

existenciadel indicio paraverificar su juicio sobreprobabilidad;pero acreditadoel

indicio, esirrelevantequiénlo hayaintroducido y en quémomentosehayaverificado

su introducciónen el proceso.

176 Véase CARRERAS LLANSANA, “Naturalezajurídica y tratamientode las

presunciones”,cit., págs.547 y ss.
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Puedeocurrir que el indicio resultede la pruebapracticadaa propuestade

cualquierade las partes,que sea notorio y como tal exentode prueba,o que haya

llegado al procesocomo consecuenciade una diligencia para mejor proveer. En

cualquiercaso,como el indicio no esrelevanteparala decisión,y su utilización no

suponeel planteamientode un cuestiónnuevaen el juicio sobreel fondo, el juez

puederealizar la operaciónpesuntivao aplicar la norma legal de presuncióny fijar

formalmenteel hechopresuntoimprobado.
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1.— El estadoevolutivo del Derechopatrimonial de la familia españolessimilar al de

los paísesde nuestroentornojurídico, habiéndosellevado hastasus últimas

consecuenciasel principio constitucionalde la igualdaddel varóny la mujer.

II.— La descoordinaciónentrelos Códigoscivil y de comercioresultantede la reforma

de 1975—1981 generaproblemasprácticos,en ocasionesinsolubles.

III.— Las normascontenidasen los arts. 1315 a 1324 del Códigocivil, agrupadasbajo

la rúbrica “Disposicionesgenerales” del régimen económico matrimonial,

consituyenun verdadero“régimenmatrimonialprimario”, aunqueno todassus

disposicionesdebencaracterizarsecomo tales.

IV.— La loable instauracióndel principio de la libre mutabilidadde las capitulaciones

matrimonialesencierraen sí un factorde riesgoparalos tercerosquecontraten

con los cónyuges,dadala insuficienciadel régimendepublicidadqueserecoge

en los Códigos civil y mercantil, si bien éste último resulta un poco más

precisoal exigir la manifestaciónexpresadel régimenconcretoque gobierna

el matrimonio de un comerciantecasado.

V.— No obstantesu colocaciónsistemática,es descartableque el principio de libre

contratación entre cónyuges sea una norma de régimen primario del

matrimonio.

VI.— La renunciade consunode los espososa contratarentresí durantela vigencia

del régimenmatrimonialadoptadono contravienelos limites que el art. 1328

C.C. impone a la libertad de pactoscapitulares.

VII.— La conceptuaciónque hace el Código civil de la empresa,en cuanto que

instrumentonecesarioparael ejerciciode la profesióndel comerciante,como

parteintegranteo pertenenciade un establecimientoo explotación,da lugar a
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un trastruequeconceptualinadmisible.

VIII.— La responsabilidadque recaesobrelos bienesganancialesy privativos por las

deudascontraídasdurantela vigencia del régimen viene determinadapor la

actuaciónde los cónyugesen orden a la administracióny disposiciónde los

bienesgananciales,siendo incorrecta,por tanto, la anteposiciónde las reglas

de responsabilidadque se efectúaen el Código civil.

IX.— Aun cuando la ley de 13 dc mayo de 1981 ha establecidoun sistema

notablementedistinto no sólo respectode las normasciviles que deroga,sino

también de las mercantiles, las normas de los arts. 6 y ss. del Códico de

comerciose debenreputarvigentes.

X.— La concentraciónde la gestiónde los bienesde la comunidaden manosde un

cónyugequeescomercianteimpide, en atencióna la protecciónde los intereses

del cónyugetutelado,que el cónyugecomerciantetutor o quien,en su caso,

ejerzatal cargo,puedanprestarlos consentimientosa que se refierenlos arts.

6 y ss. del Código de comercio.

XI.— La reglade la cogestiónqueinstaurala ley de 13 de mayode 1981es inaplicable

en el supuestode que uno de los cónyugesseacomerciantey la empresasea

ganancial.

XII.— No existenobstáculosa queel cónyugecomercianteejercite,en el marcode su

actividadempresarial,lasfacultadesindividualesde actuaciónprevistasen los

arts. 1381 y ss. del Códigocivil.

XIII.— Las deudascontraídasen el ejercicio de la potestaddoméstica,durantela

vigenciade un régimenno comunitario,no puedenadquirir nuncael carácter

de consorcialespor efectode la sustitucióndel régimendisociativo por el de

gananciales.

XIV.— El hechode que se entiendavigente la nonnativadel Código de comercio

relativaa la responsabilidadpor las deudascontraídaspor un cónyugecasado
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en régimen de gananciales,no excluye la aplicabilidadal mismo de las

normativacivil reguladoradel pasivodefinitivo.

XV.— Dado que el art. 1365 C.C., preceptoque, cuando uno de los cónyugeses

comerciante,remite a la normativaespecíficadel Código de comercioregula

únicay exclusivamenteel temadc afectaciónde los bienesgananciales,parece

que las deudascontraídasen el ejercicio del comerciodebierantenercarácter

común.

XVI.— El art. 88—3 del vigente Reglamentodel RegistroMercantil viene a resolver

expresamentela situaciónde inseguridaden quesepodríaencontrarel cónyuge

del comercianteantela no inscripciónde suconsorteen el RegistroMercantil,

al tiempo que subsanala omisión que del art. 8 del Código de comerciohace

el art. 11 del mismocuerpo legal.

XVII.— Los acreedoresexcommerciono puedenrecurrir en ningún casoa la vía de

ejecuciónsubsidiariadel art. 1373 dcl Código civil.

XVIII.— La afectacióndirecta de las resultasdel comercioa las deudascontraídasen

el ejercicio del mismo impide la aplicacióndel art. 1373 del Código civil.

XIX.— La responsabilidadilimitada del cónyugeno deudor,dimanantede la falta de

inventario debidamenterealizado, tiene como excepción la limitación de

responsabilidadque se previeneen el art. 6 dcl Código de comercio.

XX.— La adjudicaciónde bienes gananciales,una vez verificada la división, puede

ocasionaruna extensiónde la responsabilidadpor las deudascontraídasen el

ejercicio del comercioen perjuicio del cónyugeno comerciante.

XXI.— La aplicacióndel art. 1442 del Códigocivil no es exeluyentede la opciónque

el art. I393—I~ concedeal cónyugedel declaradoen quiebra para pedir la

disolución del régimenmatrimonial.

XXII.— El nuevoart. 95—3 del reglamentoHipotecarioencierraen si el peligrode que
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el cónyugedel quebradoenajenesu patrimonioprivativo, provocandoefectos

negativossobrelos acreedoresdel quebrado.

XXIII.— La intervenciónde los síndicosen la liquidación del régimenmatrimonial

produceel efecto, indeseable,de quelos acreedoresdel quebradoconcurrana

dichasoperacionesde liquidación.

XXIV.— Aun a pesardel carácterde garantíaquetiene la opciónofrecidaal cónyuge

del quebradoparapedir la disolucióndel régimen,éstapuedeserleperjudicial.

XXV.— El ejerciciode las facultadesindividualesde actuaciónde los arts. 1381 y ss.

del Código civil interfiere negativamenteen la revocaciónconcursalde los

pagosanticipadosque hubierapodido efectuarel quebrado.

XXVI.— No obstantela supresióndel régimendotal por la ley de 13 de mayo de 1981,

nadaimpide que los cónyugesconfieran a una liberalidad individualizadael

carácterde dotal, con lo que los arts. 880—3 y 881—2v y 32 del Código de

comerciono quedanvacíosde contenido.

XXVII.— El derechode separaciónde los bienesde un cónyugede la masade la

quiebradel otro se ejercecontrala masay no contrael cónyugequebrado.

XXVIII.— Los nuevos artículos 22—1 del Código de comercio y 90 y 92 del

Reglamentodel Registro Mercantil determinan que no es necesariala

inscripciónde los bienesde los cónyugesen el RegistroMercantil a la horade

ejercerel derechode separaciónque confiere el párrafo Y del art. 909 del

Código de comercio.

XXIX.— El art. 1442 del Código civil introducepor vezpnmeraen nuestroDerecho

comúnla denominadapresunciónmucianaconcursal,aunquecon maticesque

la diferenciandel restode los Ordenamientosen queha estadoo estávigente.

XXX.— La presunción¿udstantum del art. 1442 deI Código civil se insinúacomo

concursal,pero se articula como una presunciónde gratuidad,carentedel
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automatismoreintegradornecesario.

XXXI.— La presunciónmucianasólo se aplicaa las adquisicionesrealizadasdurante

el matrimonio, siemprey cuando el régimen matrimonial vigente seael de

separaciónde bieneso el de participaciónen las ganancias.

XXXII.— La presunciónmuciana es inaplicable cuando los dos cónyuges son

comerciantesy, bien sucesiva,bien simultáneamente,quiebran.

XXXIII.— La aplicacióndel principio de subrogaciónreal determinala inaplicabilidad

de la presunciónmucianaen el casode queen la adquisiciónsehayanutilizado

bienesdel quebrado.

XXXIV.— La falta de automatismoreintegradorde queadoleceel art. 1442determina

unasuperposiciónde los preceptodel Códigode comercioquepuedeconducir

a un enriquecimientoinjusto de la masa.

XXXV.— Cuado el tercerocontratantecon el cónyugein bonis es el propio quebrado,

la adquisición debe quedar sometidaal art. 878, párr. 2~ del Código de

comercioo al art. 882 del mismo cuerpolegal.

XXXVI.— El impago del preciode la adquisicióndeterminala inaplicabilidadde la

presunciónmuciana.

XXXVII.— La determinacióndel plazo,en el quejuega la presunciónmuciana,por

referenciaal periodode retroacciónpuedeservir por si mismo paraenervarla

eficaciade la presunción.

XXXVIII.— La presunciónde la sola donaciónde la mitad del bien ofreceexiguas

ventajasa los acreedoresdel quebrado.

XXXIX.— El enlace de la presunciónmucianacon el expedientede retroacción

absolutasólo espredicablede los supuestosconcretosen que seretrotraigala

quiebray no comononnageneral.
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XL.— La sola titularidad de los bienesadquiridosno bastaparaenervarla presunción

muciana,pero la forma más corrientede neutralizaciónde la presunciónno

dejade ser la presentaciónde un titulo de adquisicióndistinto al de donación

del quebrado.

XLI.— La presunciónmucianase enervacon la pruebadel carácterprivativo de los

bienesempleadospor el adquirente.

XLII.— La eficacia de la presunciónmucianapuedeenervarsemedianteel juegode

otras presunciones.

XLIII.— Si se ha producido un trasladode titularidad por vía de subrogación,la

destruccióndcl objeto no libera al cónyugeadquirentede la aplicabilidadde

la presunción.

XLIV.— La presunciónmucianaperjudica única y exclusivamenteal cónyuge del

quebradoy, eventualmente,a sus herederos.
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