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RESUMEN

Conclusiones o principales aportaciones de un extenso trabajo de investi-
gación del autor, pendiente de publicar, que parte de la experiencia histórica
aragonesa y de su actual regulación de la disolución del consorcio conyugal y
la comunidad que continúa tras ella, para exponer de forma completa y aca-
bada la figura de la comunidad conyugal en liquidación. En la construcción
de la figura se ha tenido en cuenta tanto la doctrina y jurisprudencia arago-
nesas como las relativas al Código civil, con el deseo de que los resultados de
la investigación puedan servir en ambos Derechos. El origen (la disolución
del consorcio conyugal, pero también las medidas provisionales, el momento
de eficacia y el régimen subsiguiente), la naturaleza (los requisitos, sujetos,
nuevo estatuto y naturaleza propiamente dicha) y el régimen de la cuota de
la comunidad conyugal en liquidación son, con algunos matices diferenciales,
similares en ambos Derechos. La Ley aragonesa de 2003 se ha preocupado de
regular también, con cierto detalle, el activo, pasivo y gestión de esta comu-
nidad, así como –por remisión– la disposición por causa de muerte, o el dere-
cho a la división; las soluciones aragonesas, en cuanto no son específicas de la
disolución por muerte, pueden ser de gran utilidad para llenar las lagunas e
insuficiencias de la comunidad postganancial del Código civil, en cuanto vie-
nen a coincidir, en la mayoría de ocasiones, con las que la mejor doctrina y
jurisprudencia del Código proponen como más razonables ante los silencios
de este Cuerpo legal.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. FUEROS Y OBSERVANCIAS

En el Derecho aragonés histórico la muerte de uno de los cónyuges da ori-
gen a la denominada «comunidad conyugal continuada». En el sistema de los
Fueros y Observancias la «continuación» de la comunidad a la muerte de un
cónyuge se producía automáticamente, por no otorgarse inventario de los
bienes muebles. Al no estar dividida la masa de bienes conyugales, compues-
ta de bienes muebles e inmuebles, estos últimos quedan indisponibles sin el
concurso de los herederos del cónyuge premuerto, y, por tanto, como «con-
gelados»; en cambio, sobre los muebles dispone a su arbitrio el sobreviviente.
En las Observancias nos encontramos con dos presunciones (iuris tantum)
correlativas: de una parte, la de que los bienes muebles no existentes al tiem-
po de la división se han consumido en beneficio de los partícipes; opuesta-
mente, la de que los bienes que aparecen en poder del cónyuge supérstite son
comunes.

La comunidad continuada duraba hasta que se otorgase inventario por el
cónyuge sobreviviente jurando no haber distraído bienes, y comprendía junto
a los inmuebles comunes todos los bienes muebles que aparecieran en el
momento de la división, aunque no existieran a la disolución del matrimonio,
con lo cual los herederos, si el cónyuge viudo no demostraba su condición pri-
vativa, se lucraban a veces del trabajo del cónyuge sobreviviente o de los frutos
percibidos por él, incluso aquellos que percibía en virtud de la viudedad; en
cambio, podía dicho cónyuge consumir, a fin de atender a sus necesidades, los
bienes muebles indivisos. Como se ve, la comunidad era una situación estática,
destinada a evitar dificultades de prueba, al concretar el inventario a los bien-
es que existían en el momento de otorgarlo, entre los cuales podrían faltar
muebles que existieran al fallecer el cónyuge premuerto: claro que la consun-
ción arbitraria e injustificada por el sobreviviente determinaba la inclusión, en
el inventario, del correspondiente crédito contra él.

2. APÉNDICE

La desventajosa posición del viudo en la comunidad continuada trató de
remediarse en el Apéndice de 1925-26, al establecer su artículo 53 la conti-
nuación de la comunidad entre el supérstite y los herederos del finado, pero
circunscrita a los bienes comunes existentes y a los aumentos que con ellos y
con los peculiares de cada partícipe se obtengan trabajando en familia, de modo
que la sociedad continuada no comprenderá los bienes e intereses que durante la conti-
nuación adquieran los interesados por separado del caudal común. En este sentido, la
aportación principal del Apéndice es que ya no se presume común todo lo
ganado por el supérstite durante la continuación, sino sólo aquello que guar-
da relación con la administración de los bienes de la masa indivisa (bienes
comunes y privativos del matrimonio); la especificación sirve también para los
partícipes que colaboren en la gestión de estos bienes. Razonando a contrario,
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quedan excluidos de la comunidad, los bienes obtenidos sin relación con el
caudal común, por cualquiera de los partícipes, incluso las ganancias del cón-
yuge viudo provenientes de su actividad personal, al menos cuando no tengan
relación con el patrimonio familiar.

3. COMPILACIÓN

En la Compilación de 1967, el art. 52 da a entender, con mayor claridad tras
la reforma de 1985, que disuelto el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, y
hasta tanto no se divida y adjudique el patrimonio consorcial, la comunidad
que continúa puede estar sometida a un doble régimen: 

A. El de la comunidad conyugal continuada, cuando se den sus presupuestos
y requisitos (regulada en Título independiente en los arts. 60 a 71). La princi-
pal novedad de esta comunidad continuada, en un intento de acentuar su
aspecto social, es la exigencia de que los principales ingresos de la sociedad
conyugal provengan de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales o mer-
cantiles. También es novedosa y trascendental la compatibilidad con la viude-
dad universal, ya que de otro modo la continuación de la comunidad se haría
casi ilusoria, supuesta la extensión por ley del usufructo de viudedad a todos
los bienes del cónyuge primeramente fallecido.

B. El de la comunidad conyugal en liquidación que suele llamarse comunidad
«postconsorcial», en los demás casos, y también desde la disolución de la
comunidad continuada y hasta tanto no se divida y adjudique su patrimonio
(art. 53). En la comunidad en liquidación derivada de la disolución por muer-
te, tanto en el Derecho histórico como en la Compilación, y a diferencia de lo
que sucede en la comunidad conyugal continuada, el derecho de viudedad
prevalece sobre el régimen de gestión de la comunidad que, aunque se sigue
encomendando al cónyuge viudo, ya no pierde su derecho a los frutos de los
bienes comunes.

Así mismo, quedan fuera de la comunidad conyugal continuada de la
Compilación todos los demás casos de simple indivisión del patrimonio con-
sorcial cuando la comunidad conyugal se ha extinguido por causa distinta de
la muerte, a los que la Compilación, llenando el vacío existente en el Derecho
histórico, dedica su art. 54, que será reformado en 1985 para suprimir la refe-
rencia al cónyuge inocente o de buena fe.

Es esta comunidad conyugal en liquidación, que puede existir también en
caso de disolución por causa distinta de la muerte, la única que ha sido regu-
lada y potenciada por la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad
de 2003. 
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II. ELABORACIÓN DE LA REGULACIÓN VIGENTE

El Anteproyecto de Ley de régimen económico matrimonial y viudedad fue
elaborado por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, presidida por el Prof.
Delgado Echeverría, que acordó por unanimidad la supresión de la comuni-
dad conyugal continuada regulada en la Compilación que, como se explica en
el Preámbulo de la Ley, constituyó una experiencia valiosa pero que no se ha
mostrado útil en la práctica. Se incluye una disposición transitoria, la tercera,
para indicar que las comunidades continuadas existentes a la entrada en vigor
de la nueva Ley se seguirán rigiendo por las normas de la Compilación.

En cambio, la Comisión comparte la idea de que es preciso dictar algunas
normas más sobre la comunidad conyugal en liquidación, porque es ésta la
que más se aproxima al tratamiento tradicional en Aragón de la comunidad
matrimonial disuelta; no obstante, se cree que hay cuestiones muy complejas
que no es necesario regular con detalle, y que, además, podría ser contrapro-
ducente hacer una regulación amplia sobre la comunidad postconsorcial, en
el sentido de que supondría un reconocimiento de normalidad para una situa-
ción que consideramos que causa problemas y que lo mejor es que concluya
sin tardar demasiado, de manera que lo fundamental es decir cómo se liquida
esta situación.

El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Aragón a las Cortes
(BOCA núm. 237, de 11 de junio de 2002) no introduce ninguna modificación
en el texto preparado por la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. De las 41
enmiendas presentadas al Capítulo de la disolución, liquidación y división del
consorcio conyugal, en Ponencia son aprobadas por unanimidad 16; con otras
tres se aprueban por unanimidad tres textos transaccionales; 13 enmiendas
son retiradas; las 9 restantes son rechazas tanto en Ponencia como en
Comisión y Pleno, si bien los artículos afectados por ellas se aprueban también
por unanimidad, excepto el 70 y la disposición transitoria tercera que se aprue-
ban con 6 y 5 abstenciones respectivamente. Sólo el G.P. Chunta Aragonesista
defendió en las Cortes, sin éxito, el mantenimiento de la regulación de la
comunidad conyugal continuada de la Compilación. Los trabajos parlamenta-
rios introducen algunas mejoras exclusivamente técnicas o de redacción en
algunos preceptos, sin cambio alguno de fondo. El art. 63 de la Ley del 2003
ha sido modificado por la Ley 13/2006 para adaptarlo a lo dispuesto sobre
disolución de la comunidad conyugal en la Ley concursal.

En la Ley del 2003, según dice su Preámbulo, «las normas sobre disolución,
liquidación y división del consorcio ocupan veintiséis artículos, multiplicando
por más de cuatro su número en la Compilación. Las razones son varias. Se ha
pretendido enumerar exhaustivamente las causas de disolución, evitando
remisiones inciertas. Asimismo, se detallan en lo necesario todas las fases e
incidencias que pueden ocurrir, desde la disolución a la atribución de bienes
a cada partícipe mediante la división, buscando un texto autosuficiente para
cuya aplicación no sea necesario recurrir más que, en su caso, a la Ley de enjui-
ciamiento civil.
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Hay innovaciones o modificaciones respecto del Derecho anterior en buen
número de artículos, como la posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos
de la disolución hasta el inicio de los procedimientos de nulidad, separación o
divorcio (art. 64), o las consecuencias de la disolución por nulidad del matri-
monio (art. 66). […]

En general, se atiende con mayor cuidado al pasivo y a la situación de los
acreedores, a la vez que se tiene en cuenta el usufructo universal del viudo, que
pocas veces dejará de darse, y la figura del fiduciario, sea o no el viudo, de tan
frecuente presencia, dando solución de forma que ha parecido a la vez senci-
lla y prudente a dudas surgidas en la práctica.

En los artículos 67 a 74 se regula «la comunidad que continúa tras la diso-
lución». Allí se incluyen, con pequeñas modificaciones, las normas hasta aho-
ra contenidas en el artículo 53 de la Compilación, que recogen en lo esencial
la llamada comunidad conyugal continuada tal como se conoció en el Derecho
de los Fueros y Observancias. No ha parecido, por el contrario, conveniente,
trasladar a la Ley los preceptos que en 1967 construyó la Compilación (arts. 60
a 67) con la intención de proporcionar a las pequeñas empresas familiares un
cauce legal apto para continuar su actividad tras el fallecimiento del empresa-
rio sin más cambio estructural que la sustitución del difunto por sus herederos
y la atribución de la dirección, en todo caso, al cónyuge viudo. Las grandes
transformaciones operadas desde entonces en el entorno económico y legal de
las actividades económicas, así como las exigencias administrativas que condi-
cionan la vida de todas las empresas, incluidas las agrarias, han dejado fuera de
uso, o acaso sólo para supuestos marginales que no es prudente propiciar, unas
normas sin duda bienintencionadas y, entonces, innovadoras, pero que no han
dado los frutos que cabía desear y, en todo caso, no resultan hoy de utilidad.»

III. DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO Y NACIMIENTO 
DE LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

El nacimiento de la comunidad que continúa tras la disolución se puede pro-
ducir en todo caso de disolución de la anterior comunidad matrimonial, cual-
quiera que sea la causa de disolución, y sólo tiene como requisito añadido que
persista la indivisión del patrimonio común. No se limita, como en el Derecho
de los Fueros y Observancias y en el Apéndice, a la disolución por muerte, ni se
necesita, como en la Compilación, que los principales ingresos de la sociedad
conyugal provengan de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales o mer-
cantiles. No obstante, el tipo de causa de disolución de la comunidad matrimo-
nial sí es relevante para la determinación del momento de eficacia de la disolu-
ción del consorcio conyugal y, por consiguiente, del nacimiento de la nueva
comunidad, así como para la concreción de los aspectos de su régimen jurídico
relacionados con la administración y disposición de los bienes comunes.
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La Lrem., como ya hizo el Cc. en 1981, ha enumerado exhaustivamente las
causas de disolución, evitando tanto las remisiones internas inciertas como las
externas y expresas que contenía el art. 52 de la Compilación, y ha dotado al
conjunto de la regulación de claridad en la enumeración y contenido de las
causas de disolución, así como de una sistemática similar a la del Código civil
tras la reforma de 1981. Ambos Cuerpos legales distinguen, en artículos sepa-
rados, entre causas de disolución de pleno derecho y causas de disolución por
decisión judicial.

1. CAUSAS DE DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO

Es el artículo 62 Lrem. (o 1392 Cc.) el que contiene la enumeración de
aquellas causas que producen la disolución del consorcio conyugal de «pleno
derecho», es decir, de manera automática o ipso iure, sin que en las causas que
requieren una previa resolución judicial (nulidad, separación o divorcio, así
como la declaración de fallecimiento) se precise un pronunciamiento especí-
fico sobre la disolución de la comunidad conyugal, que es un efecto indirecto
o complementario del objeto principal resuelto por la resolución judicial. El
contenido del artículo 62 Lrem. es prácticamente coincidente con el del
artículo 1392 Cc., si bien el precepto aragonés, como reflejo del principio de
libertad civil y en coherencia con la histórica libertad de capitular también
constante matrimonio, coloca en primer lugar el supuesto de disolución por
voluntad de ambos cónyuges, mientras que el Código civil, en el que la posibi-
lidad de capitular durante el matrimonio sólo existe desde 1975, coloca esta
causa de disolución al final.

A. La voluntad de los cónyuges de concluir el consorcio conyugal ha de estar expre-
sada en escritura pública, que es la forma solemne que requieren los capítulos
matrimoniales (arts. 62-a y 15-1 Lrem., 1392-4º y 1315 Cc.). No sirven a tales
efectos un convenio regulador homologado judicialmente ni un acta notarial.
En ambos regímenes cabe convenir en escritura pública la disolución de la
comunidad matrimonial sin tener que esperar para ello a que se cumpla plazo
alguno de duración mínima, sin ningún requisito adicional y sin necesidad de
establecer simultáneamente el régimen aplicable en el futuro: en tal caso, por
disposición legal habrá régimen de separación de bienes; pero si se quiere que
tras la disolución de la anterior comunidad matrimonial se inicie una nueva
comunidad legal o un régimen que no sea el de separación de bienes, basta
con así pactarlo en capitulaciones matrimoniales para conseguirlo (arts. 66-1
Lrem. 1435-2º Cc.). Además, en Aragón, el art. 15-3 Lrem. permite a los otor-
gantes someter la eficacia de las estipulaciones a condición o término, incluso darles efec-
to retroactivo, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.

B. La letra b) del artículo 62 Lrem reproduce el texto del art. 1392-1º Cc. al
decir que el consorcio conyugal concluirá de pleno derecho cuando se disuelva
el matrimonio. La amplitud de la expresión nos remite a la totalidad de las cau-
sas de disolución del matrimonio que en cada momento existan. En la actuali-
dad el matrimonio se disuelve por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de
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los cónyuges y por el divorcio (art. 85 Cc.). En las dos primeras causas, además de
la disolución del matrimonio y del consorcio conyugal, se produce la apertura
de la sucesión del cónyuge fallecido, en caso de declaración de fallecimiento
con las limitaciones para los herederos previstas en los arts. 196 y 197 Cc.

C. En tercer lugar, el consorcio conyugal concluirá de pleno derecho cuan-
do el matrimonio sea declarado nulo (arts. 62-2 Lrem., 1392-2º Cc.). A la nulidad
civil hay que sumar la nulidad canónica o la decisión pontificia sobre matri-
monio rato y no consumado a partir del momento en que recaiga auto esti-
matorio de ajuste a la legislación civil, o si hubiera habido oposición, cuando
la sentencia correspondiente adquiera firmeza, todo ello de acuerdo con el
art. 80 Cc. y concordantes. Pero, en nuestra opinión, sólo cuando el matrimo-
nio haya producido efecto entre los cónyuges, por ser al menos uno de ellos
de buena fe, habrá existido comunidad conyugal y podrá luego quedar disuel-
ta automáticamente por la declaración de nulidad del matrimonio. No obs-
tante, frente a terceros de buena fe que hayan confiado en la apariencia de
matrimonio, seguirán siendo de aplicación las reglas de la comunidad matri-
monial que aparentemente regían sus relaciones con el matrimonio declarado
nulo, incluso en el caso de que ambos cónyuges fueran de mala fe (arts. 1317
Cc. o 12 Lrem.).

D. Por último, el consorcio conyugal concluirá de pleno derecho cuando
judicialmente se conceda la separación de los cónyuges (arts. 62-d Lrem., 1392-3º
Cc.). Tras la firmeza de la sentencia habrá entre los cónyuges separación de
bienes, con las modificaciones establecidas en aquélla, sin que, en nuestra opi-
nión, pueda decirse que existe propiamente un «régimen» económico del
matrimonio.

2. CAUSAS DE DISOLUCIÓN POR DECISIÓN JUDICIAL

En los heterogéneos supuestos que enumera el artículo 63 Lrem. (lo mis-
mo que el 1393 Cc.) hace falta petición de parte interesada y decisión judicial
que la apruebe tras examinar que la causa alegada concurre, con más o menos
margen de libertad para ello según los casos. La legitimación activa corres-
ponde normalmente al cónyuge que no está afectado por la causa que motiva
la petición, pero en algún caso corresponde a los dos cónyuges.

A. Los supuestos de las letras a, b, c y d. El art. 63-a Lrem. permite que pueda
pedir también la disolución el representante legal del cónyuge ausente o some-
tido a tutela o que pueda pedirla el propio cónyuge incapacitado sujeto a cura-
tela con asistencia de su curador. Para el cónyuge del incapacitado o declara-
do ausente, la posibilidad de obtener la disolución de la comunidad
matrimonial funciona como una opción o alternativa legal a la gestión que del
patrimonio común le corresponde automáticamente desde la incapacitación o
declaración de ausencia de su cónyuge (art. 60 Lrem.; en el art. 1387 Cc. la
concreción sólo es automática cuando sea tutor o representante legal de su
consorte, en otro caso ha de pedirlo al Juez ex art. 1388 Cc.). En los casos de
incapacitación, ausencia y condena por abandono de familia (de este último supues-
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to se ocupa el art. 63-b Lrem.), para que el Juez acuerde la disolución bastará
que quien la pida presente la correspondiente resolución judicial. El art. 1393-
1º Cc. alude también a la prodigalidad, suprimida en Aragón por la reforma
de 2006.

La disolución por la separación de hecho por más de un año (arts. 63-c Lrem.,
1393-3º Cc.) exige igualmente una decisión judicial que la acuerde, pero en
ella el Juez puede anticipar la eficacia de la disolución entre los cónyuges al
momento en que considere que ha desaparecido la comunidad de vida entre
ellos. Así lo dice el art. 65-1 Lrem. y la doctrina reiterada del TS, correctora de
la literalidad del 1393-3º.

En términos algo más amplios que los que resultan de los supuestos con-
templados en los núms. 2º y 4º del art. 1393, permite el art. 46 Lrem., al que se
remite el art. 63-d, pedir la disolución y división del consorcio conyugal por los
graves o reiterados desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar, así como por los
reiterados incumplimientos del deber de información recíproca.

B. Haber optado por la disolución en caso de ejecución sobre bienes comunes por deu-
das privativas del otro cónyuge (letra e). En la ejecución por deudas privativas de un
cónyuge, de las que no respondan provisionalmente los bienes comunes, se per-
mite, durante la vigencia de la comunidad matrimonial, que el embargo, a fal-
ta de bienes privativos del deudor, o siendo éstos insuficientes, circunstancias
que no corresponde probar al acreedor, pueda afectar a los bienes comunes,
pero a salvo siempre el valor que en ellos corresponde al otro cónyuge, así
como los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes (art. 42
Lrem.); en Aragón, para conseguir que el embargo no le afecte (a menos que
prefiera permanecer pasivo y soportarlo), el cónyuge no deudor puede optar por
pedir la liquidación sin disolución o la disolución seguida de la liquidación y división
del consorcio conyugal (arts. 43-2 y 63-e Lrem y 541 Lec.). En el ámbito del
Código civil, conforme a los arts. 1373 y 1393 i. f. Cc., el cónyuge no deudor
sólo puede pedir lo segundo. 

El artículo 541 Lec. ha puesto fin a la polémica existente acerca del
procedimiento por el que el cónyuge no deudor pueda ejercitar este derecho,
siendo la voluntas legislatoris que se ejercite como un medio de oposición a la
ejecución. Pedida la disolución, el Juez, oídos los cónyuges, ha de aprobarla
siempre. Como ni el legislador civil ni el procesal han establecido un plazo
para pedir la disolución (o la liquidación sin disolución, en Aragón), es dudo-
so que pueda establecerse un plazo por el Juez; no obstante, al menos para el
Cc., parece mayoritaria la opinión que considera que el tribunal, a instancia
del acreedor, puede fijar un plazo prudencial al efecto. Aprobada la disolu-
ción, la liquidación y división es indispensable para la reanudación del
procedimiento de ejecución, que entre tanto queda en suspenso; terminada la
liquidación y división, la ejecución se reanuda sobre todos o parte de los bien-
es adjudicados al cónyuge deudor, y se alzará el embargo de los adjudicados a
su consorte. En Aragón, producida la disolución, el matrimonio se regirá por el régi-
men de separación de bienes (art. 43-2, i. f. Lrem), pues si el cónyuge no deudor
deseaba que continuara el consorcio conyugal después de la ejecución le bas-
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taba con haber pedido simplemente la liquidación sin disolución, careciendo
de sentido una norma como la del art. 1374 Cc.

C. Haber optado por la disolución en caso de concurso de acreedores del otro cónyuge
con inclusión de los bienes comunes en la masa activa (letra f). La reforma aragonesa
de 2006 ha coordinado la disolución del consorcio conyugal en caso de concurso de
acreedores con lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), a
cuya regulación se remite ahora la nueva letra f) del art. 63 Lrem. En cambio,
el art. 1393-1º Cc. conserva su redacción original, y su interpretación y aplica-
ción suscita serias dudas. El art. 77-2 LC ordena la inclusión de los bienes comu-
nes en la masa activa cuando deban responder de las obligaciones del concur-
sado. Pero como los bienes comunes responden directamente de las deudas
comunes de las que sea deudor el cónyuge concursado, pero también de las
deudas privativas, a falta o insuficiencia de bienes privativos y a salvo el valor que
en los comunes corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos
de los acreedores por deudas comunes (art. 42 Lrem.), la inclusión de los bien-
es comunes se producirá en todos los casos, de manera que la masa activa nun-
ca quedará limitada a los bienes privativos del cónyuge concursado. Por otra
parte, en el inventario de la masa pasiva, constituida por los créditos contra el
deudor común que no tengan la consideración de créditos contra la masa (art.
84-1 LC), la administración concursal deberá, tal y como señala el art. 86-3 LC,
expresar, respecto de cada uno de los créditos incluidos en la lista, si sólo pue-
den hacerse efectivos sobre el patrimonio privativo del concursado (deudas pri-
vativas sin responsabilidad provisional de los bienes comunes) o también sobre
el patrimonio común (deudas comunes y deudas privativas de las que respon-
den provisionalmente los bienes comunes). También en la lista de acreedores
se relacionarán separadamente uno y otro tipo de créditos (art. 94-2-II LC).
Advierte el art. 84-1, segundo inciso, LC que no se integrarán en la masa pasiva
los créditos contra el cónyuge del concursado, aunque sean, además, créditos a
cargo de la sociedad o comunidad conyugal.

La segunda parte del art. 77-2 LC dice que en este caso [cuando se incluyan
en la masa activa bienes gananciales o comunes: es decir, siempre], el cónyuge
del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad o comunidad conyugal y el juez
acordará la liquidación o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma coor-
dinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso. Parece prefe-
rible huir de la interpretación literal y reducir la legitimación del cónyuge del
concursado para pedir la disolución del consorcio conyugal al caso de que en
el concurso puedan resultar afectados los bienes comunes por deudas privati-
vas del concursado, como sucede en las ejecuciones singulares. La petición de
disolución, y la posterior liquidación y división del consorcio, se tramitan en
pieza separada en el mismo procedimiento concursal (art. 21-1-7º LC). 

La falta de ejercicio de esta facultad conlleva la responsabilidad ilimitada de
los bienes comunes por las deudas del concursado, sean comunes o privativas.
Pedida la disolución, la adecuada coordinación exige partir de los resultados
de la liquidación concursal de los créditos consorciales del concursado, así
como de los resultados de la liquidación concursal de las deudas privativas del

José Antonio Serrano García

20 RDCA-2007-XIII



concursado, una y otra hechas respectivamente sobre los bienes comunes y los
privativos; si por sobrar bienes comunes en la primera liquidación y faltar bien-
es privativos en la segunda, se ha pedido por el cónyuge no concursado la diso-
lución del consorcio conyugal, la liquidación del patrimonio común ha de
hacerse a partir del estado en que éste ha quedado tras la práctica de la liqui-
dación concursal de los créditos consorciales del concursado sobre los bienes
comunes. Es una liquidación complementaria de la concursal, con la finalidad
de respetar el derecho preferente de los acreedores consorciales, así como el
derecho del cónyuge no concursado a que el valor de su participación consor-
cial no resulte afectado por la satisfacción de deudas privativas del otro cónyu-
ge. Por tanto, los acreedores privativos del concursado sólo deben poder
cobrar sobre bienes gananciales ya liquidados, primero en relación con los acre-
edores consorciales que son preferentes, y después en relación con la mitad de
bienes consorciales perteneciente al cónyuge no concursado, que no debe
considerarse como un acreedor preferente, sino como un titular que ejercita
un verdadero derecho de separación, en este caso, ex iure domini. En Aragón,
conforme al art. 43 Lrem., el cónyuge del concursado puede optar por pedir
la liquidación del patrimonio común sin disolución.

En los supuestos de las letras e) y f) del art. 63 Lrem. la disolución se tra-
mita en el mismo procedimiento de ejecución o concursal, respectivamente. En las
demás causas de disolución por decisión judicial puede seguirse el
procedimiento de jurisdicción voluntaria, siempre que ni inicialmente ni durante
su tramitación surja controversia sobre la concurrencia de la causa de disolu-
ción, pues en tal caso el procedimiento habrá de ser contencioso.

IV. MEDIDAS PROVISIONALES, MOMENTO DE EFICACIA 
Y RÉGIMEN SUBSIGUIENTE

1. MEDIDAS PROVISIONALES

La regulación de las medidas provisionales contenida en el art. 64 Lrem., a
diferencia de la contenida en el art. 1394 Cc., es aplicable, no sólo en los casos
en que se haya solicitado al Juez la disolución del consorcio por alguna de las
causas del art. 63 (haya o no «pleito» entre las partes), sino también en los pro-
cesos de nulidad, separación o divorcio. El supuesto de hecho es exactamente
el mismo del art. 808-1 Lec. y debe completarse con lo dispuesto en él y en el
art. 809 Lec. La formación de inventario sólo la ordenará el Juez si lo solicita
alguno de los cónyuges o su representante legal, y las reglas sobre administra-
ción y disposición de los bienes comunes sólo las señalará el Juez si, solicitada
la formación de inventario, falta el acuerdo entre los cónyuges sobre la gestión
de los bienes incluidos en él. E incluso en este caso la libertad del Juez no es
total porque la Ley ordena que se requerirá autorización judicial para todos los
actos que excedan de la administración ordinaria. No son, por tanto y a dife-
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rencia de las previstas en el art. 1394 Cc., medidas imperativas que el Juez deba
adoptar de oficio. Estas medidas podrán ser completadas con las facultades del
Juez de anticipar el momento de la disolución o de retrotraer los efectos de
ésta hasta el momento de admitir a trámite la demanda de nulidad, separación
o divorcio o de inicio del proceso en que se haya solicitado la disolución del
consorcio (art. 65 Lrem.).

2. MOMENTO DE EFICACIA

La fijación del momento de eficacia de la disolución de la comunidad matrimo-
nial es una cuestión esencial, tanto para los cónyuges como para los terceros;
para los primeros porque desde la disolución se produce el cese del estatuto
del consorcio conyugal y el inicio de la comunidad en liquidación; para los
segundos, porque desde el momento en que les sea oponible la disolución del
consorcio conyugal las relaciones obligacionales que establezcan con los partí-
cipes de la comunidad en liquidación estarán regidas por las normas de la nue-
va comunidad que continúa hasta la división del patrimonio común, pero sin
perjuicio de los derechos adquiridos con anterioridad. El momento de eficacia
de la disolución puede ser distinto para los cónyuges y para los terceros, por-
que para éstos la oponibilidad de la disolución exige publicidad o tener cono-
cimiento de ella (arts. 1333 y 89 Cc. y 46, 76 y 77 LRc.).

A. Para los cónyuges o sus herederos. Para ellos la disolución, si es de pleno dere-
cho, se produce desde que concurre su causa (art. 65-1 Lrem.), es decir, desde la efi-
cacia de la estipulación capitular que la acuerda (con posibilidad de someter-
la a plazo o condición o retrotraer sus efectos: art. 15-3 Lrem.), desde el
momento de la muerte o de la fecha a partir de la cual se entienda sucedida
en caso de declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges (arts. 85 y 195
Cc.), y desde la firmeza de la sentencia de nulidad, separación o divorcio (art.
95-1 Cc.). En las causas que requieren decisión judicial, la disolución se produce desde
la fecha que en ella se fije o, en su defecto, desde la fecha de la resolución en que se acuer-
de (art. 65-1 Lrem.; art. 1394 Cc. en la interpretación que parece preferible).
En estas causas, por tanto, el Juez es libre para anticipar la eficacia de la diso-
lución al momento que crea oportuno en función de las circunstancias con-
currentes en el caso. Esta libertad existe también cuando alguna de estas cau-
sas de disolución (normalmente la separación de hecho por más de un año)
haya sido apreciada en un procedimiento de nulidad, separación o divorcio.
Pero si la nulidad, separación o divorcio es la única causa de la disolución, el
Juez sólo puede retrotraer los efectos de ésta hasta el momento de admisión a
trámite de la demanda (art. 65-2 Lrem.). Ni la anticipación ni la retroacción
de efectos de la disolución puede perjudicar los derechos adquiridos por ter-
ceros hasta el momento en que ésta les sea oponible.

B. Para los terceros. La disolución de la comunidad matrimonial es inoponible a los
terceros de buena fe, que son aquellos terceros que la desconocen y no han teni-
do posibilidad de conocerla empleando la diligencia adecuada. Cuando la
disolución no consta debidamente publicada o inscrita en los oportunos
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Registros públicos, el tercero de buena fe se halla plenamente protegido, de
modo que no pueden oponerse al mismo las consecuencias jurídicas del cam-
bio de regulación de la economía del matrimonio sin antes probar que cono-
cía la disolución. Como la buena fe se presume, para destruir esta presunción
es preciso dotar a la disolución de la adecuada publicidad registral. Sucede que
el sistema de publicidad de las modificaciones del régimen económico matri-
monial contenido, de manera general, en los arts. 1333 Cc. y 77-1 LRc., es muy
rudimentario, y está basado en la mención o indicación de dicho cambio, que
sólo se extiende a petición de parte interesada, en la inscripción de matrimo-
nio en el Registro civil, lo que, por otra parte, no determina el fácil acceso de
los terceros al contenido de la modificación capitular. La consecuencia de esta
publicidad es que el tercero puede resultar perjudicado por la disolución des-
de la fecha de dicha indicación en el Registro Civil (art. 77-2 LRc.), si bien
parece que no en todo caso; desde dicha indicación ya no se presume que el
tercero es de buena fe (art. 16-2 Lrem.), por lo que para evitar que la disolu-
ción le sea oponible desde entonces habrá de probar su buena fe, es decir, que,
pese a haber empleado la diligencia adecuada, no ha podido conocer la exis-
tencia de la disolución.

Cuando la disolución afecta a inmuebles, la indicación en el Registro Civil
es requisito previo a su toma de razón en el Registro de la Propiedad, pero en
cualquier caso, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan podido
incurrirse, la publicidad del Registro de la Propiedad (mediante nota margi-
nal en las inscripciones de los bienes comunes) prevalece sobre la del Registro
Civil: si la disolución consta en el Registro de la Propiedad, la publicidad del
mismo es suficiente, en cuanto al inmueble en cuestión, para perjudicar a los
terceros (aunque sean civiles) a efectos de que no puedan alegar ignorancia o
buena fe; además, si la disolución consta en el Registro Civil pero no en el
Registro de la Propiedad, dicha publicidad no perjudicará en cuanto al inmue-
ble a los terceros de buena fe (arts. 32 y 34 Lh.).

C. Irretroactividad de los efectos de la disolución ante terceros. Por otra parte, que
la disolución del consorcio conyugal sea oponible hacia el futuro frente a ter-
ceros que la conocen o que tras la publicidad registral no puedan acreditar que
son de buena fe, no quiere decir que el nuevo régimen de responsabilidad
existente tras la disolución vaya a afectar retroactivamente a los derechos ya
adquiridos por ellos frente a alguno de los cónyuges en el momento en que la
eficacia de la disolución les sea oponible. Al contrario, la eficacia de la disolu-
ción frente a terceros actúa siempre ex nunc, hacia el futuro, sin posibilidad de
efectos retroactivos, según resulta de la disposición general, de carácter impe-
rativo, contenida en los arts. 12 Lrem. y 1317 Cc., aplicable a cualquier «modi-
ficación» del régimen económico matrimonial y, en particular, a todo supues-
to de disolución de la comunidad matrimonial por cualquier causa, pero
también a las modificaciones que, una vez producida la disolución, entrañan
la liquidación y división del patrimonio común. Pero la irretroactividad no es
total porque, aunque el régimen de responsabilidad patrimonial por las deu-
das ya nacidas no cambia para los terceros con derechos adquiridos, el patri-
monio común comienza a estar regido por las normas de la comunidad con-
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yugal en liquidación y su composición será, también para los acreedores ante-
riores a la disolución, la que tenga en el momento de hacerse efectiva sobre él
dicha responsabilidad. El no perjuicio de los derechos adquiridos por los acre-
edores consorciales, que son los únicos que pueden tener derechos adquiridos
de los que responda como tal el patrimonio común, está reflejado también, de
manera concordante con la disposición general, en normas específicas de la
regulación de la comunidad conyugal en liquidación (art. 70 Lrem), así como
en sede de liquidación y división (arts. 81, 83, 86 y 88 Lrem., 1398, 1399, 1400,
1401, 1402 y 1403 Cc.).

Los derechos se consideran adquiridos cuando ha finalizado su «iter»
adquisitivo, lo que incluye el crédito que todavía no haya vencido y no sea exi-
gible, en el momento en que a su titular le sea oponible la disolución. Titulares
de derechos adquiridos pueden ser también los cónyuges, pues ni los derechos
de reintegro ni, por ejemplo, el derecho de uso ex art. 96 Cc. sobre la vivienda
familiar común, se perjudican por la disolución del consorcio conyugal. Para
resultar protegido por la norma general del art. 12 Lrem. o 1317 Cc. basta con
probar la realidad del derecho y que nació con anterioridad al momento de
oponibilidad de la disolución a su titular, no siendo necesario el ejercicio de
acciones de nulidad o rescisión, porque el remedio específico previsto en la
norma general desplaza a los genéricos, especialmente si son de carácter sub-
sidiario como la acción revocatoria. Como ni la disolución ni, en su caso, la
división pueden perjudicar los derechos ya adquiridos por los acreedores con-
sorciales, no es necesario que éstos impugnen estas operaciones. Por consi-
guiente, la tercería de dominio interpuesta por el cónyuge no deudor, adjudi-
catorio de los bienes embargados por el acreedor, ha de ser rechazada. Esta es
la posición mayoritaria tanto del TS como de la DGRN.

3. RÉGIMEN SUBSIGUIENTE

Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, lo que sucederá siempre
que la causa de la disolución de aquél no haya sido precisamente la disolución
de éste o la declaración de su nulidad, además de comunidad conyugal en
liquidación, existirá entre los cónyuges separación de bienes, salvo que pacten otro régi-
men (arts. 66-1, 21, 43 y 46 Lrem.; 1435 Cc.), que bien puede ser un nuevo con-
sorcio conyugal. La separación de bienes es el régimen legal supletorio de
segundo grado, que será de aplicación junto a las normas generales de los arts.
1 a 12 Lrem. (o 1315 a 1324 Cc.). Pero tras la disolución del consorcio conyu-
gal sólo puede haber verdadero régimen de separación de bienes si sigue
habiendo matrimonio y hay convivencia matrimonial, lo que no sucede en el
caso de separación personal, legal o de hecho, mientras no se produzca la
reconciliación de los cónyuges. Ahora bien, ni la reconciliación de los cónyu-
ges separados, ni la desaparición de cualquiera de las demás causas que hubie-
ren motivado la disolución del consorcio, provocan su restauración automáti-
ca (arts. 66-2 Lrem., 1443 Cc.) ni afectan a la subsistencia de la comunidad en
liquidación; en capitulaciones matrimoniales puede establecerse un nuevo
consorcio conyugal (arts. 66-1 Lrem., 1444-1 Cc.), en el cual el valor que en
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cada momento tenga la participación de cada cónyuge en la comunidad en
liquidación será un bien privativo, lo mismo que todos los acreedores, sociales
o privativos, del antiguo consorcio serán acreedores privativos del nuevo, al tra-
tarse de deudas anteriores a su nacimiento.

V. REQUISITOS, SUJETOS, ESTATUTO Y NATURALEZA 
DE LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

1. OTROS REQUISITOS PARA EL NACIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

Con la disolución del consorcio conyugal deja de regir su estatuto jurídico,
pero el nacimiento de la comunidad en liquidación requiere además: a) que la disolu-
ción no haya ido acompañada de la división de los bienes comunes (no hay pla-
zo alguno para practicarla; pero cabe que los cónyuges acuerden la simultánea
liquidación y división en los capítulos de disolución o en los procesos de los que
resulta ésta); b) que lo que permanezca en la indivisión sea un patrimonio en
liquidación y no un solo bien sin deudas (en cuyo caso bastaría ejercitar la
acción de división de cosa común); c) que sobre ese patrimonio en liquidación
se conserve la dualidad de cuotas o participaciones, una por cada cónyuge o
herederos de cada uno (la concentración de la titularidad sobre ambas partici-
paciones puede producirse por sucesión mortis causa, enajenación o renuncia);
y d) que no se haya excluido el régimen de la comunidad en liquidación trans-
formándola en una figura distinta (normalmente una sociedad familiar de
ganancias). Estos requisitos deben existir en el momento del nacimiento de la
nueva comunidad, y permanecer mientras dure, de manera que la desaparición
posterior de cualquiera de ellos (por la liquidación y división, la inexistencia de
bienes comunes, la existencia un único titular) conllevará su extinción.

2. DENOMINACIÓN. SUJETOS

La comunidad que continúa tras la disolución es más frecuente y, desde lue-
go, más duradera en los supuestos de disolución por muerte o declaración de
fallecimiento de uno de los cónyuges, prolongándose incluso la misma hasta el
fallecimiento del cónyuge sobreviviente. En estos casos, como también se ha
disuelto el matrimonio, se suele hablar, en particular por la jurisprudencia, de
comunidad postmatrimonial, que es una denominación que comprende también
los casos de divorcio y nulidad del matrimonio. Para comprender también los
casos en que tras la disolución subsiste el matrimonio es preferible hablar de
comunidad postconsorcial (o «comunidad postganancial» para el Código civil),
comunidad que continúa tras la disolución (ésta es la denominación oficial en
Aragón), comunidad conyugal (o matrimonial) en liquidación, que son denomina-
ciones que pueden usarse como sinónimas. La última citada tiene la ventaja de
ser la más precisa o exacta.
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Titulares de la nueva comunidad son los cónyuges o ex cónyuges o el viudo
y los herederos del premuerto o los herederos de uno y otro cónyuge; al falle-
cer alguno de los herederos es sustituido en la comunidad en liquidación por
sus herederos. Los derechos del legatario de la participación consorcial, de
bienes determinados del patrimonio común o de los derechos de un cónyuge
sobre un bien determinado del patrimonio común, dependen, salvo cuando el
legatario es el cónyuge sobreviviente, del resultado de la liquidación de la comu-
nidad postconsorcial, por lo que, sin negar su condición de persona interesada
en la gestión de la comunidad, hasta ese momento parece preferible entender
que los titulares de dicha comunidad son el cónyuge viudo y los herederos del
premuerto. Lo mismo cabe decir para los cesionarios de la cuota de un cónyu-
ge. La situación de fiducia sucesoria pendiente de cumplimiento no impide la
existencia de la comunidad conyugal en liquidación (art. 134-1 Lsuc.).

3. NUEVO ESTATUTO JURÍDICO

La nueva comunidad queda sujeta a un nuevo estatuto jurídico propio de una
simple comunidad en liquidación. El momento de disolverse la comunidad con-
yugal –dice LACRUZ de manera muy gráfica– puede asimilarse a la detención de
un móvil. Es decir: el móvil continúa existiendo, pero ya no es tal. La Lrem. ha
mantenido, con muy ligeras modificaciones, las normas de la Compilación sobre
la comunidad conyugal en liquidación (arts. 71, 72 y 74 Lrem.), pero ha añadi-
do otras para completar su régimen en cuanto al activo (art. 68), pasivo y res-
ponsabilidad de los bienes comunes (arts. 69 y 70), disposición por causa de
muerte (art. 73) y régimen supletorio (art. 75). El conjunto de esta regulación
integra una sección titulada la comunidad que continúa tras la disolución, comuni-
dad que finaliza con su liquidación y división, de la que se ocupa la sección
siguiente. El régimen supletorio, aplicable en cuanto no contradiga la naturale-
za de la comunidad conyugal en liquidación, es el de la comunidad hereditaria.
Los artículos 71 y 74 son exclusivos de la disolución por muerte, mientras que el
72 lo es de la disolución por otras causas, mientras que los arts. 68, 69, 70 y 73
son aplicables cualquiera que sea la causa de disolución y se hallan inspirados en
la letra de artículos de la comunidad conyugal continuada de la Compilación. En
el Código civil la comunidad postganancial carece de regulación, a excepción de
las operaciones de liquidación y división, y han sido la doctrina y la jurispruden-
cia las que se han ocupado de construir su régimen y lo han hecho, por la remi-
sión del art. 1410 Cc., trasladando el inducido para la comunidad hereditaria y
en su defecto acudiendo a la normativa propia de la comunidad ordinaria con-
tenida en los arts. 392 y ss.; si bien, a RIVERA FERNÁNDEZ le parece más razonable
la localización de los problemas concretos que la institución presenta y la solu-
ción de los mismos por la vía de la aplicación analógica del supuesto reglamen-
tado con el que exista la necesaria identidad de razón.

4. NATURALEZA JURÍDICA

Aunque el carácter de la continuación de la comunidad conyugal en el
Derecho histórico aragonés fue discutido, en realidad -dice RIVAS- se trata de la

José Antonio Serrano García

26 RDCA-2007-XIII



aplicación de un nuevo estatuto a una masa de bienes que sigue perteneciendo
en cierto modo, a los mismos titulares, en cuanto que la parte del cónyuge pre-
muerto pasa a sus causahabientes universales. O, según dice LACRUZ, la comuni-
dad continuada conserva la base real del consorcio entre los cónyuges, pero es una nueva
comunidad. También en la Compilación se trata de dos comunidades, una con-
tinuación de la otra, y no de una que se prolonga tras la muerte de uno de los
cónyuges; si bien la segunda asume sin solución de continuidad el patrimonio
final de la primera que, por ello, ni se liquida ni se divide sino que continúa
como patrimonio inicial de la nueva comunidad. En el Derecho vigente el legis-
lador ha terminado con cualquier duda al respecto al titular la sección 2ª La
comunidad que continúa tras la disolución, y al decir el art. 68, primero de los
artículos de esta Sección, que, disuelta la comunidad matrimonial y hasta tanto no
se divida, ingresarán en el patrimonio común determinados bienes. La extinción de
la comunidad anterior y el nuevo régimen del patrimonio común mientras con-
tinúa indiviso hacen que estemos en presencia de una nueva comunidad.

En contra de lo defendido modernamente por Lacruz para el Derecho his-
tórico, los autores de la época de los Fueros y Observancias limitan el derecho
del marido sobre los bienes inmuebles comunes a la simple administración, y
conceden a la mujer la mitad de cada uno de los inmuebles adquiridos, de
modo que su derecho es actual y semejante al de un copropietario: la parte que en
cada inmueble le corresponde se confunde con su patrimonio privativo. En
esta dirección se inclinan MOLINO, PORTOLÉS, LISSA, LA RIPA, NOUGUÉS.
Asimismo, el Apéndice ofrece en varios pasajes expresiones muy favorables a la
tesis de la copropiedad. En el ámbito del Código civil, también algunas
Resoluciones de la DGRN, muy antiguas en su mayoría (con alguna excepción
como la de 20 octubre 1958), lo mismo que algunas sentencias del TS en una
primera fase, admitieron la titularidad del cónyuge viudo sobre la mitad de
cada uno de los inmuebles gananciales, y su correlativa legitimación para ena-
jenarlos, con posibilidad de inscribir la enajenación de la mitad de los mismos,
pronunciándose así en favor de la existencia de tantas comunidades ordinarias
(cfr. arts. 392 y ss.) cuantos bienes hayan de considerarse integrados en el patri-
monio ganancial en liquidación. Dicha tesis, sin embargo, ha sido abandonada por
la propia DG, al menos desde la mitad del siglo XX, que refiriéndose siempre
a los bienes inmuebles, como es natural, resalta la falta de derecho concreto
de los partícipes en la comunidad postmatrimonial sobre los bienes singulares,
y, por tanto, la falta de legitimación para enajenar o gravar las correspondien-
tes mitades (R. de 10 de julio de 1952). Igualmente el Tribunal Supremo con-
sidera ya desde antiguo (se citan las SS de 15 marzo 1945 y 11 junio 1951) que
en la comunidad postganancial, lo mismo que en la ganancial, los copartícipes
no tienen cuotas sobre bienes concretos sino que las mismas recaen sobre el
conjunto del patrimonio, doctrina que se ha mantenido prácticamente inalte-
rable desde entonces. Ciertamente muchas de las SSTS suelen calificar a la
comunidad postganancial como comunidad ordinaria o romana, pero acto
seguido consideran que la titularidad no recae sobre cada bien concreto sino
sobre el conjunto del patrimonio. Esta es la tesis mayoritaria para la Compilación
y para el Derecho vigente, tanto en el Código civil como en Derecho aragonés (que no
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obstante permite disponer mortis causa y embargar los derechos de un cónyu-
ge sobre un bien común determinado).

Como en el consorcio conyugal, en la comunidad que continúa tras su diso-
lución el patrimonio común es un patrimonio colectivo de los partícipes, relativa-
mente separado de sus patrimonios particulares y dotado de cierta autonomía (menos
que durante el consorcio conyugal), pero sin cuotas sobre los bienes que lo integran
(como demuestra la regulación de la llamada «partición impropia»: art. 77-3
Lrem.), por lo que los partícipes no pueden disponer con eficacia real de mita-
des indivisas de bienes comunes, ni los acreedores pueden pretender la ejecu-
ción forzosa sobre ellas. Además, tras la disolución del consorcio, al desapare-
cer su carácter personal y familiar y convertirse en un patrimonio en
liquidación, la participación en él deviene embargable (si bien la ejecución requie-
re la liquidación y división del patrimonio común para proyectarse sobre los
bienes adjudicados al partícipe deudor) y disponible, razón por la que los acre-
edores privativos ya no pueden proceder subsidiariamente contra concretos
bienes comunes. Por otra parte, producida la disolución, los partícipes tienen
derecho individual a pedir la división de la comunidad postconsorcial, y la dispo-
sición entre vivos, salvo excepciones (art. 71 Lrem.), exige unanimidad. Por
todo ello suele decirse que la comunidad conyugal en liquidación es una
comunidad ordinaria (la cuota abstracta sobre el totum común es embargable
y disponible) y estática, de naturaleza análoga a la de la comunidad heredita-
ria, en la que no hay cuotas sobre bienes concretos (rasgo propio de las comu-
nidades de tipo germánico). El patrimonio común no cambia, pero el régimen
aplicable al mismo se patrimonializa. Solamente cuando concluyan las opera-
ciones liquidatorias, la cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades
singulares y concretas que a cada partícipe se le adjudiquen en la partición.

VI. RÉGIMEN DE LA CUOTA EN LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

1. ENAJENACIÓN DE LA CUOTA

Cambia la regulación del activo, la gestión y el pasivo, y además hay acción
individual para pedir la división, pero lo que más cambia es el régimen de la
cuota global en la comunidad en liquidación. La cuota es libremente enajena-
ble por su titular o titulares, a título oneroso o gratuito, entre vivos o por cau-
sa de muerte, sin tener que contar para ello con el consentimiento del otro
cónyuge o sus herederos. Si la cuota es un bien de la comunidad hereditaria,
la enajenación requiere la unanimidad de los coherederos. Los efectos son
idénticos a los de la enajenación de una cuota de la herencia, resultando apli-
cables por analogía los arts. 1531 y 1534, interpretativos de la voluntad de los
contratantes. El cesionario sólo adquiere el contenido económico de la posi-
ción del cedente en la comunidad, pero la responsabilidad por las deudas no
se transmite al cesionario, ni tampoco los aspectos personales de la situación
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de cónyuge o partícipe. Por ello, aunque es persona interesada en la gestión
del patrimonio común y puede pedir su división e intervenir en ella, el cesio-
nario no llega a convertirse en un partícipe del patrimonio en liquidación,
condición que conservan los cónyuges o sus herederos. En caso de venta de la
participación, el otro partícipe o sus herederos pueden ejercitar el derecho de
retracto, discutiéndose, sin mayores consecuencias (salvo la duración del pla-
zo), si su régimen es el del retracto de coherederos o el del retracto de comu-
neros. Los partícipes herederos en situación de comunidad hereditaria sólo
pueden ejercitar el retracto de forma colectiva (contra STS 11 junio 1951).

2. RENUNCIA A LA CUOTA

Ese contenido económico o posición activa del titular de la participación
postconsorcial puede ser objeto de renuncia unilateral pura y simple, median-
te declaración no recepticia expresa o tácita, que produce el acrecimiento a
favor del otro cónyuge o sus herederos, lo que, en la relación interna, es un
medio de liberarse de las deudas comunes y una forma de evidenciar el deseo
de terminar definitivamente la comunidad postconsorcial, que al concentrar-
se ambas participaciones en unas mismas manos se extingue, no siendo ya
necesario practicar la partición; pero frente a los acreedores persiste la res-
ponsabilidad personal del renunciante por las deudas comunes, y no elimina
la necesidad de practicar las operaciones de liquidación. Tampoco elimina el
derecho del renunciante a sus bienes privativos ni su derecho de viudedad. Los
acreedores privativos del renunciante que resulten perjudicados por la renun-
cia podrán hacer uso de la facultad prevista en el art. 1001 Cc. o 38 Lsuc.

3. EMBARGO DE LA CUOTA. ANOTACIÓN PREVENTIVA

Así mismo, tanto el TS o la DGRN como el legislador aragonés (art. 70-2
Lrem.), admiten el embargo –y la correspondiente anotación preventiva– de la
parte (cuota o derechos) que al cónyuge corresponda en la comunidad en
liquidación, al modo que por deudas privativas de un heredero cabe el embar-
go de la parte que a éste corresponda en la herencia (arts. 1067 Cc., 42-6 y 46
Lh., 166-1-2 Rh.). El embargo puede practicarse en actuaciones judiciales
seguidas sólo contra el cónyuge deudor o sus herederos, y su reflejo registral
se realizará mediante su anotación «sobre los inmuebles o derechos que se
especifiquen en el mandamiento judicial en la parte que corresponda al dere-
cho del deudor» (art. 166-1, i. f. Rh.). La mayoría de la doctrina y la jurispru-
dencia considera que el remate tendrá como objeto, no el contenido econó-
mico de la cuota, sino los bienes que al partícipe deudor le correspondan en
la división, por lo que el procedimiento de ejecución quedará en suspenso has-
ta que se realicen la liquidación y adjudicación correspondientes, como seña-
la el art. 541 Lec. Si algunos de los bienes objeto de anotación son los que final-
mente corresponden al partícipe deudor, el acreedor podrá ejecutarlos sin
necesidad de nuevo mandamiento; sobre los demás bienes desaparecerá la
anotación de embargo. El embargo de la cuota global es un medio con el que
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cuentan los acreedores privativos para forzar la liquidación y división del patri-
monio común cuando no puedan cobrar de otro modo. 

En caso de concurso de acreedores de alguno de los cónyuges, en la masa
activa se incluirá su titularidad sobre la participación en la comunidad en liqui-
dación, lo que obligará al Juez del concurso a acordar su liquidación y división,
que tendrá lugar, si el patrimonio común es solvente, conforme al orden de
prelación marcado por el Derecho civil, y, si no lo es, se aplicarán las normas
sobre concurrencia y prelación de créditos de la Ley Concursal. De existir un
remanente líquido, se dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus herederos,
quedando incluidos en la masa activa del concurso los bienes adjudicados al
cónyuge concursado, que servirán para la satisfacción de los acreedores parti-
culares de éste.

La legislación registral permite la constancia registral, mediante anotación
preventiva (arts. 42-6º y 46 Lh., 146 Rh.), del derecho de cada cónyuge o here-
deros sobre las fincas de la comunidad en liquidación, así como la de los actos
dispositivos que tengan por objeto la cuota global. Esta anotación puede ser
solicitada por cualquier partícipe o por quien acredite un interés legítimo en
el derecho que se trata de anotar (como el cesionario o los acreedores con-
sorciales cuyos créditos no estén garantizados especialmente o afianzados por
los partícipes).

4. EMBARGO DE LOS DERECHOS EN UN BIEN COMÚN CONCRETO

Por otra parte, la falta de cuota sobre bienes concretos no ha impedido al
legislador aragonés facilitar la disposición por causa de muerte (arts. 56 y 73
Lrem.), así como el embargo (art. 70-2 Lrem.), de los derechos (cuota o par-
te) de un cónyuge o partícipes en un bien común; con el corolario de que la
lógica pide que también sea posible la disposición entre vivos de tales dere-
chos, pero, lo mismo que la disposición mortis causa y el embargo, condiciona-
da a los resultados de la división del patrimonio común. No ha parecido razo-
nable al legislador aragonés impedir estas disposiciones solamente por razones
derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del consorcio, sin que aparezcan
otras sustantivas suficientemente poderosas como las defendidas por la DGRN
para rechazar este tipo de embargo y, consiguientemente, su anotación pre-
ventiva, cuya doctrina debe ceder ante lo expresamente establecido por el
legislador aragonés, que ha resuelto definitivamente la polémica. A efectos de
salvar la interdicción legal de embargos de derechos indeterminados (art. 558
Lec.), ha señalado la doctrina aragonesa que siempre estarán más concretados
(o por lo menos igual) los derechos que puedan corresponder al cónyuge deu-
dor sobre un bien concreto del patrimonio consorcial, que el embargo de una
cuota ideal de no se sabe qué patrimonio. Los efectos prácticos en ambos
supuestos son los mismos: la ejecución se suspende y hasta que no finalice la
liquidación y división del patrimonio común no podrá iniciarse el apremio
sobre los bienes adjudicados al deudor.
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VII. RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL EN LIQUIDACIÓN

1. ESPECIALIDADES DERIVADAS DE LA DISOLUCIÓN POR MUERTE

A. Preferencia del derecho de viudedad. Al exponer el activo, el pasivo y la ges-
tión de la comunidad postconsorcial hay que tener presente, para la disolución
por muerte, la preferencia de los derechos y obligaciones derivados de la viu-
dedad (o de los derechos de usufructo del cónyuge viudo en el Cc.), que como
dice el art. 74 Lrem. son preferentes sobre los derivados de la regulación de la
comunidad conyugal en liquidación. Al ser la viudedad la institución domi-
nante, las deudas y gastos de la gestión del patrimonio común no son com-
partidos con los herederos nudo-propietarios, que tampoco tienen derechos a
los frutos y beneficios con ella obtenidos. Los herederos del cónyuge pre-
muerto tienen los derechos y obligaciones de todo nudo-propietario y en
particular las facultades concedidas en la regulación del usufructo vidual. Pero
la preferencia del derecho de viudedad no excluye la coexistencia y compati-
bilidad con la comunidad que continúa y la aplicación de las normas de ésta
que no sean material y actualmente concurrentes con las derivadas del régi-
men de la viudedad. En las cuestiones en las que hay concurrencia, es el régi-
men de la comunidad en liquidación el que queda como comprimido, limita-
do y provisionalmente excluido, pero con toda su flexibilidad y capacidad de
expansión; en aquellas manifestaciones que no encuentren obstáculos cons-
tante la comunidad, ésta se manifestará actual y realmente; en las demás, se
manifestará por su propio impulso y sin necesidad de acto alguno, tan pronto
desaparezca el obstáculo.

B. Transmisión sucesoria. La comunidad postconscorcial en caso de disolu-
ción por muerte conserva parte de su carácter familiar por el papel prepon-
derante del viudo y porque el patrimonio común sigue siendo garante, en últi-
ma instancia, de las necesidades familiares; en todo caso, es una institución de
Derecho de familia. Pero, desde otro punto de vista, es innegable que sobre
esta comunidad inciden preceptos y conceptos del Derecho sucesorio, puesto
que los partícipes que vienen a subrogarse en el lugar del cónyuge difunto en
el consorcio conyugal lo hacen en virtud de su calidad de herederos. Para los
herederos hay una inicial transmisión sucesoria de la participación consorcial
del causante, con un valor determinado y determinable en el momento de la
apertura de la sucesión, y una posterior gestión de la comunidad en liquida-
ción de la que ya son partícipes, cuyas pérdidas o ganancias en relación al patri-
monio inicial no son atribuibles al cónyuge premuerto sino a los cotitulares de
la nueva comunidad: son ganancias o pérdidas adquiridas entre vivos y a título
oneroso.

Si los herederos son varios, la participación el cónyuge fallecido es un bien
particular de la comunidad hereditaria, de forma que una y otra comunidad lle-
gan a coincidir parcialmente en cuanto a las personas y bienes concretos que
las forman, lo que provoca que la medida del derecho de los herederos en la
comunidad conyugal en liquidación sufra una doble indeterminación. En esta
situación de doble comunidad, lo normal es liquidar y dividir primero los bien-
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es de la comunidad postconsorcial y luego o a la vez, frecuentemente al falle-
cer el cónyuge viudo, hacer la partición de la herencia o de las dos herencias.

En caso de fiducia sucesoria pendiente de ejecución hay que atender primero a
la regulación del usufructo de viudedad, completada en lo compatible con lo
previsto para la comunidad conyugal en liquidación, y sólo en lo no resuelto
por ambas normativas habrá que acudir a lo establecido en sede de fiducia
sucesoria (pago de deudas privativas del premuerto, disposición de bienes pri-
vativos, etc.). Como el cónyuge viudo tiene la administración de los bienes
comunes por los tres títulos (usufructuario, administrador de la comunidad y
administrador de la fiducia), las reglas de administración de la fiducia serán
útiles para la gestión de los bienes privativos del cónyuge premuerto o de los
comunes una vez partidos y no afectos al usufructo de viudedad (si llega a dar-
se este supuesto), pero también como complemento de las otras reglas de ges-
tión. Además la condición de administrador de la herencia yacente le convier-
te en representante de la misma a efectos procesales (art. 137 Lsuc.), y si ha
sido nombrado fiduciario tiene amplias facultades de disposición (arts. 138 y
139 Lsuc.). En ejecución de la fiducia, el fiduciario puede atribuir la cuota con-
sorcial del premuerto, o parte de ella, a alguno o algunos de los descendientes
(cfr. arts. 141-143 Lsuc.); y si el único fiduciario es el cónyuge viudo, en uso par-
cial de la fiducia, puede atribuir bienes de la comunidad conyugal, sin necesi-
dad de practicar su previa liquidación, como dice el art. 142-3 Lsuc.

2. ACTIVO DE LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

A. Patrimonio inicial. La comunidad conyugal en liquidación asume el acti-
vo y pasivo del disuelto consorcio conyugal. El activo inicial de la nueva comu-
nidad esta integrado por los bienes y derechos comunes en el momento de la
disolución, incluidos los créditos de la comunidad contra los patrimonios pri-
vativos. A los frutos de los bienes privativos pendientes en el momento de la
disolución del consorcio conyugal se les aplica por analogía las normas refe-
rentes a la liquidación de frutos en el usufructo (cfr. art. 111 Lrem.). Del mis-
mo modo, la comunidad que continúa asume también las deudas y responsa-
bilidades comunes originadas durante el consorcio conyugal (art. 69-1 Lrem.),
tanto frente a terceros como frente a los patrimonios particulares de los cón-
yuges o partícipes.

B. Ausencia de presunción de comunidad frente a terceros. Disuelta la comunidad
matrimonial, deja de aplicarse la presunción de comunidad del art. 35 Lrem.
(o 1361 Cc.), lo mismo que deja de aplicarse todo el régimen propio del con-
sorcio conyugal, por lo que el interesado en la inclusión de un determinado
bien en el patrimonio de la comunidad en liquidación deberá demostrar que
dicho bien tenía carácter común antes de la disolución o que, habiendo sido
adquirido con posterioridad, le es aplicable el principio de subrogación real.
En el caso concreto de disolución subsistente el matrimonio, salvo que los cón-
yuges hayan dispuesto otra cosa, se aplica el régimen de separación de bienes
por lo que hay que tener en cuenta la regla del art. 1441 Cc. (o 24-2 Lrem.)
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según la cual aquellos bienes cuya titularidad no pueda ser demostrada corres-
ponden por mitad a ambos cónyuges. No obstante, lo mismo que en la
Compilación pero ahora generalizado a todos los supuestos de disolución del
consorcio conyugal, el art. 80 Lrem. incluye en el activo del inventario todos los
bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o partícipes al tiempo de forma-
lizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes. Pero esta presunción sólo ope-
ra en la relación interna en el momento de la liquidación y exclusivamente res-
pecto del partícipe o partícipes que han tenido la administración del
patrimonio postconsorcial.

C. Bienes que ingresan en el patrimonio común. El art. 68 Lrem., recogiendo las
reglas generales de la adquisición de bienes, señala que, disuelta la comunidad
matrimonial y hasta tanto no se divida, ingresarán en el patrimonio común: a) Los fru-
tos y rendimientos de los bienes comunes; b) Los bienes y caudales procedentes de susti-
tución o enajenación de bienes comunes; c) Los incrementos y accesiones de los bienes
comunes, sin perjuicio de los reintegros que procedan. En el Código civil no hay una
regulación del activo de la comunidad postganancial, pero doctrina y juris-
prudencia llegan a conclusiones similares a las expresadas por la norma ara-
gonesa.

a) Frutos de los bienes comunes. Como en la comunidad hereditaria, los frutos,
rentas y demás rendimientos de la explotación de los bienes comunes, así como las
ganancias de cualquier clase obtenidas con ellos durante la indivisión, ingre-
san en el patrimonio común (para el Cc. vid. art. 1063 o 1408, éste interpreta-
do a contrario); no obstante, en caso de disolución por muerte o declaración
de fallecimiento de un cónyuge, los frutos y rendimientos de la totalidad del
patrimonio común pertenecerán directamente al cónyuge sobreviviente cuan-
do, por derecho de viudedad, sea usufructuario de los bienes del premuerto
(art. 74 Lrem., preferencia del derecho de viudedad). La Lrem. ha suprimido la
regla tradicional que consideraba que los frutos se hacían comunes desde que
eran aparentes, por lo que desde su entrada en vigor ya no se distingue entre
frutos aparentes y no aparentes. Los frutos naturales o industriales hasta que
se recolectan, aunque ya sean aparentes, están pendientes, y si durante el perí-
odo de producción hay cambio de titular de los bienes (como sucede en el
momento de la división de la comunidad), todos los frutos pendientes entra-
rán en la necesaria operación de liquidación de frutos a realizar conforme a la
regla prevista para el usufructo (art. 111 Lrem.). Los frutos civiles se entienden
percibidos día a día, y pertenecen a la comunidad en proporción al tiempo
que dure su derecho (cfr. art. 474 Cc.).

b) Bienes comunes por subrogación real. La letra b) del art. 68 Lrem. hace apli-
cación al patrimonio común de la regla de subrogación real. Al no existir la
presunción de que la adquisición de bienes de cualquier clase a título onero-
so, durante la indivisión, ha sido hecha a costa del caudal común (cfr. art. 35-2
Lrem.), la subrogación real es más necesaria para mantener eficazmente la
consistencia del patrimonio común. Pero, por otra parte, la falta de dicha pre-
sunción hace que la subrogación real haya de ser probada. Siempre que los
cónyuges o partícipes consientan el acto que produce el reemplazo, o el acto
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realizado por uno sea ratificado por el otro (o sus herederos), o la actuación
individual se haya producido en ejercicio de las facultades, convencionales o
legales, de gestión de la comunidad postconsorcial, se producirá la subroga-
ción real con sólo probar la condición común de los fondos o bienes emplea-
dos en la adquisición. Pero si es un sólo comunero, sin facultades de gestión
individual o sin actuar en su ejercicio, el que dispone de dinero indiviso o ena-
jena un bien común, para que se produzca la subrogación real, al menos fren-
te a terceros, no basta con probar que el bien se ha pagado con fondos comu-
nes, sino que es preciso además que haya habido intención de subrogar por
parte del adquirente; en otro caso, frente a terceros, el bien válidamente
adquirido será del partícipe adquirente, pero vendrá obligado a reembolsar a
la comunidad el valor actualizado de lo tomado del patrimonio común para tal
adquisición, con sus intereses, así como a indemnizar al patrimonio común
por los daños y perjuicios que la disposición abusiva de capital común en bene-
ficio propio le haya causado (art. 44-4 Lrem.). Por lo demás, cabe tanto la
subrogación por adquisición (que puede ser automática o por empleo o reem-
pleo) como la subrogación por sustitución de un bien en la función que des-
empeñaba otro bien común al que ha sustituido.

c) Accesiones de los bienes comunes. Los incrementos de valor o plusvalías que
los bienes comunes hayan podido experimentar y las disminuciones o minus-
valías son de riesgo y ventaja de todos los partícipes. Además, todo lo que por
accesión se une a un inmueble de la comunidad o es producido por él sigue
su condición consorcial. Los incrementos y accesiones pueden ser tanto mate-
riales como jurídicos (inmuebles por destino, adquisición de derechos acceso-
rios a un bien común. Naturalmente la comunidad tendrá que reintegrar a los
partícipes el importe actualizado de los bienes particulares empleados en los
incrementos y accesiones de los bienes comunes.

D. Bienes que no se hacen comunes. En la comunidad en liquidación no se
hacen comunes los frutos y rendimientos de los bienes que eran privativos de
los cónyuges, ni las ganancias que obtengan los partícipes con ellos. Mucho
menos los frutos y rendimientos de los bienes propios que adquieran luego.
Los bienes propios de los partícipes no fructifican para la comunidad en liqui-
dación sino en su propio beneficio. Tampoco se hacen comunes los beneficios
y ganancias obtenidos por los partícipes con su trabajo o actividad con inde-
pendencia de los bienes comunes, incluidas las pensiones de jubilación, las
indemnizaciones por despido o cualquier cantidad por concepto análogo rela-
tivo a la extinción de la relación laboral. Al no existir una presunción de comu-
nidad, hay que considerar como bienes propios todos los adquiridos por los
partícipes durante la indivisión cuyo carácter común, con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 68, no pueda acreditarse. A estos bienes hay que sumar los
bienes privativos existentes en el momento de la disolución.

E. Inscripción registral de los inmuebles comunes. Los bienes inmuebles de la
comunidad postconsorcial tienen acceso al Registro de la Propiedad, tanto los
procedentes de la disuelta comunidad conyugal como los adquiridos durante
el período de indivisión posterior. Desde el punto de vista registral, la situación
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de los bienes comunes inscritos no se alterará en tanto no se acredite la pro-
ducción de una de las causas de disolución de la sociedad conyugal, lo que
puede hacerse mediante nota marginal en las inscripciones de los bienes
comunes o presuntamente comunes, siendo de aplicación aquí el art. 96-2 Rh.
Los herederos, además de la anotación preventiva de su cuota en la comuni-
dad (arts. 42-6º y 46 Lh.), pueden pretender que se actualicen los datos relati-
vos a la titularidad de los bienes comunes. Durante la comunidad postconsor-
cial, la condición común de los inmuebles adquiridos sólo tendrá acceso al
Registro si consta en el título de adquisición la subrogación explícita en bien-
es consorciales, y se inscribirán con carácter común a nombre de todos los par-
tícipes (art. 93-1 Rh.) o a nombre del partícipe que los haya adquirido para la
comunidad (art. 93-4 Rh.). Los restantes bienes adquiridos por los partícipes
se inscribirán como privativos a todos los efectos.

3. LA GESTIÓN EN LA DISOLUCIÓN POR MUERTE

En el Código civil no hay una regulación de la gestión de la comunidad post-
ganancial y la doctrina y la jurisprudencia que se ocupan de ella, tras indicar
que las reglas generales de gestión de la sociedad de gananciales desaparecen
con ella, exigen, como veremos, tanto en la disolución por muerte como en los
demás casos, una administración y disposición conjunta de los cónyuges o par-
tícipes. En cambio en Derecho aragonés se regulan dos regímenes de gestión
de la comunidad en liquidación, uno para el caso de disolución por muerte
(art. 71) y otro para la disolución por otras causas (art. 72), con algunas excep-
ciones en ambos casos. Supletoriamente, el art. 75 remite al régimen jurídico
de la comunidad hereditaria. Además el art. 73 hace extensivo a la comunidad
en liquidación lo dispuesto por el art. 56 para la disposición por causa de
muerte de la participación consorcial, bienes comunes o derecho en un bien
común determinado.

A. Administración por el cónyuge viudo. El art. 71-1 contiene la regla funda-
mental del régimen de gestión propio de la disolución por muerte: Disuelto el
consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cónyuge viudo lo administra-
rá. El resto del art. 71-1 es novedad introducida en 2003 y viene a recoger los
casos en que, como excepción a la regla general, el cónyuge viudo no es, por
esta mera condición, el administrador del patrimonio de la comunidad en
liquidación, lo que sucede cuando al producirse la disolución se encontrasen ya en
trámite los procedimientos dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio,
el divorcio, la separación, o la disolución del consorcio. La CADC aprobó también
una segunda parte para este precepto, que finalmente olvidó pasar al texto
aprobado, que decía así: En dicha función, deberá prestar su actividad adecuada-
mente a sus circunstancias personales y a la índole del patrimonio, atendiendo en
particular el pago de las deudas exigibles, así como al normal desarrollo de los negocios
comunes y a la conservación de los bienes.

La función de administrar el patrimonio común se encomienda al cónyuge
viudo. La solución aragonesa es realista dado que el cónyuge sobreviviente,
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además de partícipe en el patrimonio común, es usufructuario de los bienes y
derechos del premuerto por derecho de viudedad, representante legal de los
hijos hasta los 14 años y administrador de sus bienes mientras son menores (los
hijos serán frecuentemente los herederos de aquél), y puede ser incluso fidu-
ciario, único o con otros, del cónyuge fallecido. En cualquiera de estas situa-
ciones el cónyuge viudo ya es administrador de los bienes del premuerto; pero
aunque no lo fuera (por no tener derecho de viudedad, ni existir fiducia suce-
soria, ni herederos descendientes y menores de edad), la ley quiere que sea él
el administrador del patrimonio conyugal hasta su liquidación y división y con
unas facultades más amplias que las de un simple usufructuario. 

El contenido del usufructo de viudedad, en lo no pactado (arts. 90 y 109
Lrem.) ni regulado en la Lrem. (arts. 101 a 120), es el propio del usufructo del
Código civil (art. 107 Lrem.). Como todo usufructuario el cónyuge viudo pue-
de usar y disfrutar de los bienes ajenos según su naturaleza y, en principio,
debiendo conservar su forma y sustancia (arts. 467 y ss. Cc.). Pero, en la regu-
lación aragonesa, por ejemplo, el pago de las deudas exigibles de los bienes
comunes que no deriven de la gestión del patrimonio común propia de un
usufructuario, es una facultad que excede del contenido propio del usufructo
de viudedad, lo mismo que el pago de las deudas y cargas de la herencia. Las
facultades del viudo en cuanto administrador del patrimonio de la comunidad
disuelta, del que es cotitular, son lógicamente mucho mayores que las que le
corresponden como mero titular de un derecho de usufructo sobre bienes aje-
nos o en parte ajenos. En realidad, sólo ejercerá como tal administrador en
cuanto las facultades que este título le conceden excedan de las que tiene en
virtud del usufructo de viudedad (art. 74 Lrem.).

En cuanto administrador del patrimonio común, el cónyuge viudo puede
realizar cualesquiera actos propios de un administrador, en particular, y en la
medida en que no le corresponda hacerlo como usufructuario (cargas usu-
fructuarias), debe atender al pago de las deudas exigibles de los bienes comu-
nes (art. 69-1 Lrem.). En cambio, al pago de las deudas externamente privati-
vas del cónyuge premuerto no es obligación del cónyuge viudo, ni como
usufructuario ni como administrador de la comunidad en liquidación, sino
que es obligación de los herederos del premuerto y, en su caso, del cónyuge
viudo como administrador de la fiducia sucesoria. El viudo administrador debe
atender también al normal desarrollo de los negocios comunes y a la conservación de
los bienes.

B. Disposición de bienes entre vivos. Es razonable entender que, aunque el
consorcio se ha disuelto y no se aplica ahora su régimen, el cónyuge viudo
sigue siendo el administrador del patrimonio común, ahora el único, y tiene,
en cuanto no ha sido modificado por el art. 71 Lrem., las mismas facultades
de administración y disposición de los bienes comunes que ya tenía por sí
solo antes, que le permiten disponer por sí solo del dinero y los bienes mue-
bles. En este sentido, cabe entender que el art. 71 viene a confirmar las facul-
tades de gestión separada que ya tenía el cónyuge viudo antes de la disolu-
ción del consorcio conyugal. Los actos de administración extraordinaria o de
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disposición de bienes comunes que durante el consorcio requerían la actua-
ción conjunta de ambos cónyuges o de uno de ellos con el consentimiento
del otro (art. 51), son los que ahora precisan la intervención del cónyuge viu-
do y los herederos del otro, salvo en los supuestos de los apartados 2 y 3 del
art. 71 en los que se faculta al cónyuge viudo para disponer de bienes comu-
nes, incluso inmuebles, por sí solo. Si alguno de los comuneros no presta su
consentimiento cuando es necesario el de todos, la venta del inmueble
común realizada por el otro es válida y produce sus efectos obligacionales
exclusivamente entre las partes contratantes y sus herederos, pero la entrega
de la cosa, en cualquier forma que se realice, no transmite la propiedad al
comprador, como dice el art. 53 Lrem. cuyo régimen es sin duda aplicable
por analogía en la comunidad en liquidación.

C. Facultad de deducir alimentos. El art. 71-2 Lrem., agotados los frutos de los
bienes comunes, permite al cónyuge viudo, antes de acudir a sus propios bien-
es, disponer por sí solo de concretos bienes del patrimonio común, aunque
sean inmuebles, para atender a las necesidades familiares, y lo hace en cuanto
que es el administrador único del mismo y titular único de las potestades fami-
liares. Es una nueva facultad reservada, en su ejercicio, a la libertad del sobre-
viviente, que le permite consumir y disponer a título oneroso de bienes comu-
nes, e incluso hacer las liberalidades usuales, para atender sus necesidades y las
de las personas que estaban a cargo del matrimonio y continúan precisando
«alimentos» de los bienes comunes. En la relación interna la solución que
parece preferible es entender que en todo caso los alimentos deducidos por el
viudo en ejercicio de la facultad que le concede el art. 71-2 Lrem. son de car-
go del patrimonio de la comunidad disuelta y no hay necesidad de imputarlos
específicamente en la participación del viudo o de los herederos.

D. Donación con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos. Excepción a la regla
general que, salvo para las liberalidades usuales, exige la unanimidad de los
partícipes para disponer de los bienes comunes a título lucrativo, y comple-
mento extraordinario de la posibilidad de deducir alimentos del patrimonio
de la comunidad, es la facultad contenida en el art. 71-3 Lrem., que, por un
lado, amplía notablemente las facultades del cónyuge viudo, al permitirle
hacer, por sí solo, donaciones no usuales, a expensas de los bienes comunes, y
aun de los que fueron privativos del cónyuge finado, mientras unos y otros
estén indivisos, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, siempre que
sean análogas a las que marido y mujer hayan otorgado a favor de hijo o hija
casados en vida de los dos; pero, por otro lado, las limita al exigir que los dona-
tarios sean exclusivamente hijos comunes. En lo demás, el régimen de estos
actos de disposición cuando se hacen a expensas de los bienes comunes, tanto
en la relación externa como en la interna, es el mismo ya expuesto para la dis-
posición de bienes comunes para atender las necesidades familiares con fun-
damento en el art. 71-2 Lrem.

E. Diligencia, modo de actuar, medidas cautelares y responsabilidad. El cónyuge
viudo debe cuidar las cosas dadas en usufructo como un buen padre de familia (art.
497 Cc.). En cuanto exceda de las facultades que le pudieran corresponder en
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virtud del usufructo de viudedad, el cónyuge viudo, según decía la norma
aprobada en la CADC, deberá prestar su actividad adecuadamente a sus circunstan-
cias personales y a la índole del patrimonio gestionado. El viudo puede renunciar a
la gestión, puede ser privado de ella por el Juez si causa grave perjuicio a los
intereses familiares o si actúa con dolo o negligencia grave (por ejemplo no lle-
var la contabilidad adecuada a la índole del patrimonio), y cabe que el viudo y
los herederos pacten lo que estimen más oportuno, si es que desean mante-
nerse en la indivisión. Con el consentimiento expreso o tácito del supérstite
también los demás partícipes pueden realizar actividades de gestión de la
comunidad.

Tanto la facultad de cualquiera de los partícipes de solicitar las mismas
cautelas previstas para el derecho de viudedad (inventario, fianza u otras
medidas cautelares: arts. 103 a 106 Lrem.) como las obligaciones del viudo
administrador de responder de su gestión y dar cuenta de ella a los partíci-
pes sólo existen en cuanto exceda de las facultades que le pudieran corresponder en
virtud del usufructo de viudedad. La ley vigente ha formulado este presupues-
to de forma mucho más clara que la Compilación que se limitaba a decir en
aquello que les afecte. Además ha quedado claro que el presupuesto se aplica
también a la segunda parte del art. 71-4 Lrem. Una excepción a la regla
general de rendición de cuentas (en particular de los bienes comunes que
no aparezcan al hacer la partición) es la prevista en el apartado 5 del art. 71:
Habiendo sólo hijos comunes, el cónyuge viudo, aunque sea usufructuario
de ellos, no tendrá que responder de los bienes consumibles (incluido el
dinero) que no aparezcan al tiempo de la división, porque se presumen
aprovechados en beneficio del consorcio. La presunción, que pueden des-
truir los hijos mediante prueba en contrario, dura hasta la división y no la
elimina el otorgamiento de inventario. Esta presunción, favorable al cónyu-
ge viudo, tiene como contrapartida otra favorable a la comunidad en liqui-
dación: en el momento de formalizar el inventario del patrimonio consor-
cial se presume que son bienes comunes todos aquéllos que se hallen en
poder del cónyuge sobreviviente cuya condición privativa no pueda demos-
trarse (art. 80-a Lrem.).

F. Duración. El cónyuge viudo administrará la comunidad en liquidación
hasta tanto no se adjudique su patrimonio. La simple formalización extrajudicial
del inventario o la mera solicitud de liquidación judicial no producen el efec-
to automático de privar al cónyuge viudo de la administración del patrimonio
común; si se pide inventario judicial, el Juez podrá determinar el régimen de
administración de los bienes comunes si los partícipes lo solicitan y hay causa
para ello, pero en otro caso la gestión sigue correspondiendo al cónyuge viu-
do. La muerte, incapacitación o ausencia del cónyuge viudo no conllevan la
extinción de la comunidad en liquidación, que subsiste hasta que se practique
la división y adjudicación de los bienes comunes, pero a falta de cónyuge viu-
do que pueda administrar se aplicará el régimen del art. 72 Lrem. que requie-
re el acuerdo de los partícipes; también será este el régimen aplicable cuando
judicialmente se le prive de la gestión de la comunidad (por gestión grave-
mente perjudicial, dolosa o con culpa grave) o pierda el derecho de viudedad
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por causa no voluntaria. El régimen del art. 72 Lrem. es también aplicable a
los casos de disolución por muerte expresamente excluidos del art. 71 Lrem.,
pero si el viudo, pese a no ser el administrador, conserva el derecho de viude-
dad, tendrá la administración propia del usufructo.

4. LA GESTIÓN EN LA DISOLUCIÓN POR OTRAS CAUSAS

A. Ámbito de aplicación. El art. 72 Lrem., que sustituye al art. 54 de la
Compilación introducido en 1967 (y reformado en 1985) para llenar el vacío
existente en el Apéndice y en el Derecho histórico, contiene el régimen de la
gestión aplicable, en primer lugar, a las comunidades en liquidación origina-
das por la disolución del consorcio conyugal por causa distinta de la muerte o
declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges. Se aplica también al caso
de disolución del consorcio conyugal por la muerte de ambos cónyuges, que
es un supuesto en el que, al no haber cónyuge viudo, no es de aplicación el art.
71. Se aplica igualmente en los casos de disolución por muerte cuando al pro-
ducirse la disolución se encontrasen ya en trámite los procedimientos dirigidos
a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación,
o la disolución del consorcio que son supuestos expresamente exceptuados del
régimen del art. 71 y comprendidos en el inciso inicial del art. 72. Por último,
en cuanto régimen residual que es, el art. 72 será de aplicación en todo caso
de disolución por muerte desde el momento en que, por cualquier causa, deje
de aplicarse a la comunidad en liquidación el régimen del art. 71.

El régimen de gestión del art. 72 Lrem. no se altera porque una vez inicia-
do fallezca uno de los cónyuges o ex cónyuges (será sustituido por sus herede-
ros) o sea incapacitado o declarado ausente o por otra causa no pueda parti-
cipar personalmente en la gestión (actuará por medio de su representante
legal). Desde luego, la muerte de uno de los dos cónyuges o ex cónyuges
durante la indivisión no hace aplicable el régimen de gestión del art. 71 Lrem.

B. Gestión conforme a lo acordado. En todos los casos indicados (en el Cc. en
todos los casos de disolución, sin excepción), la gestión del patrimonio común
corresponde a los cónyuges o partícipes, conjuntamente o por separado, en la
forma que pacten (cfr. arts. 45-1 y 47 Lrem.). El ejercicio de la gestión se rige,
en primer lugar, por lo acordado por los titulares de la gestión que son libres
para pactar, tanto extrajudicialmente como dentro del correspondiente
procedimiento, la administración y disposición de los bienes comunes como
crean conveniente. Los cónyuges o partícipes pueden establecer mandatos y
otorgarse poderes; pueden nombrar administrador a un tercero, pero, si están
de acuerdo, puede serlo uno de ellos. El encargo de la administración a uno
de ellos puede ser expreso o tácito. 

C. Gestión dispuesta por el Juez. Pero si la conflictividad o falta de entendi-
miento entre los cónyuges o partícipes hace imposible el acuerdo sobre la ges-
tión, habrá que estar a lo que al respecto haya resuelto el Juez en la sentencia
de nulidad, separación o divorcio o en la resolución del procedimiento en el
que se haya acordado la disolución del consorcio conyugal. A falta de medidas
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judiciales ya adoptadas, cualquiera de los cónyuges o partícipes podrá solicitar
al Juez, por el procedimiento de los arts. 806 y ss de la Lec., la formación de
inventario y que se resuelva lo que proceda sobre la gestión de los bienes
incluidos en él.

D. Régimen supletorio: gestión de la comunidad ordinaria. Si en la sentencia o
resolución judicial no hay pronunciamiento expreso sobre la administración y
tampoco se produjo el mismo en las medidas provisionales, o el pronuncia-
miento judicial es incompleto, y si los cónyuges o partícipes no adoptan nin-
gún acuerdo ni acuden al Juez, el régimen supletorio aplicable, como dice el
art. 75 Lrem., es el de la administración y disposición propio de la comunidad
hereditaria que, al no estar legalmente previsto, obliga a acudir al de la comu-
nidad ordinaria de los arts. 392 y ss. del Cc. El patrimonio postconsorcial que-
da sometido al régimen de administración común y coposesión propio de las
cotitularidades ordinarias. Es de aplicación lo previsto en el art. 394 y en el
398, si bien, como en la comunidad en liquidación no cabe la mayoría propia-
mente dicha (salvo si el cónyuge viudo es a la vez usufructuario de la otra par-
ticipación), en caso de desacuerdo el Juez proveerá, a instancia de parte, lo
que corresponda, incluso nombrar un administrador (art. 398-3º Cc.). Es apli-
cable igualmente la doctrina jurisprudencia que legitima individualmente a los
comunes para actuar en defensa de la comunidad.

Para que la disposición de bienes comunes concretos, a favor de terceros o
de alguno de los partícipes, pueda tener eficacia real o transmisiva es necesa-
rio que el acto dispositivo sea otorgado conjuntamente por todos los interesa-
dos en la plena titularidad del bien porque todos ellos codisponen del mismo,
así se desprende de los arts. 348, 397, 399 y concordantes del Cc., sin que resul-
te preciso para la validez del acto de disposición, ni en particular para su ins-
cripción en el Registro de la Propiedad si afecta a inmuebles, que previamen-
te se haya practicado la liquidación de la comunidad en liquidación. A falta del
necesario acuerdo para disponer de un bien común, no cabe acudir a las reglas
de gestión de la comunidad conyugal que facultan para disponer individual-
mente (arts. 1384 Cc., 48, 49 y 50 Lrem.), ni, en principio, cabe solicitar al Juez
una autorización supletoria del consentimiento del otro (cfr. arts. 1377-2 Cc.,
52 Lrem.); no obstante, la posibilidad de disponer de bienes comunes, a falta
de acuerdo entre los cónyuges o sus herederos, con la oportuna licencia judi-
cial, puede tener utilidad en casos excepcionales, como cuando un cónyuge
pueda alegar frente al otro un derecho a tomar alimentos del patrimonio
común (art. 1408 Cc.).

A la disposición a título oneroso de bienes comunes por uno solo de los
cónyuges cuando, como en esta situación, es necesario siempre el consenti-
miento de ambos, es aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 53
Lrem., que distingue entre el negocio obligatorio de finalidad traslativa y la
enajenación. La venta, como negocio jurídico obligacional, puede ser válida,
lo mismo que se considera válida la venta de cosa ajena (o parcialmente aje-
na). Ahora bien, el efecto transmisivo, o efecto real, necesita de la tradición;
hecho que sólo podrá verificar eficazmente quien es pleno propietario. Añade
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el precepto aragonés que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo
expresa o tácitamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. Mientras
no consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que se decla-
re que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como exigir la resti-
tución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo que el comprador
haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en virtud de las reglas de pro-
tección de terceros de buena fe. El comprador tiene contra el vendedor las acciones de
incumplimiento y las demás que deriven de la compraventa. Esta es la solución que la
mejor doctrina y jurisprudencia defienden para la comunidad postganancial
del Código civil (sin que se proponga la aplicación del 1322-1 Cc.). Las dona-
ciones de bienes comunes (salvo las liberalidades usuales) realizadas por uno
de los cónyuges serán nulas de pleno derecho (es la solución doctrinal y juris-
prudencial, que coincide con lo previsto por el legislador para la comunidad
matrimonial: arts. 55 Lrem. y 1322-2 Cc.). Los arts. 93 y 94 Rh. no admiten la
inscripción registral de los actos de disposición sobre bienes gananciales si no
consta el consentimiento de ambos cónyuges, pues la constitución de un dere-
cho real sobre un bien concreto exige la unanimidad de los partícipes, siendo
necesario esperar a la liquidación de la comunidad postconsorcial para deter-
minar si el bien concreto objeto de enajenación se adjudica al cónyuge enaje-
nante y, sólo una vez que le sea adjudicado podrá inscribirse el bien a favor del
adquirente.

E. Derecho a anticipos para alimentos. Los frutos de los bienes comunes y el
propio patrimonio común son medios de los que los cónyuges o partícipes
pueden nutrirse para satisfacer sus necesidades y las de las personas a su car-
go. El empleo de bienes comunes para satisfacer las necesidades de los partí-
cipes es un acto de disposición que requiere el acuerdo de los cónyuges o par-
tícipes y, en su defecto, corresponde al Juez decidir lo procedente. Lo que
añade el art. 1408 Cc., de aplicación supletoria en Aragón, es el derecho per-
sonalísimo de los partícipes a solicitar del patrimonio común un anticipo para
alimentos con cargo a su participación en él (como procedimiento se propo-
ne la vía de la jurisdicción voluntaria o los trámites del art. 808 Lec.). La facul-
tad de tomar alimentos de la masa común es una consecuencia o efecto que
deriva de la situación de indivisión que se produce desde el momento de la
disolución del régimen hasta que la liquidación quede perfeccionada y firme;
se trata de un derecho de los partícipes en la comunidad postganancial, que se
funda en la propiedad que corresponde a cada partícipe sobre su cuota, que
es la que soportará las deducciones que se hagan por razón de «alimentos». No
representa, por tanto, un supuesto de obligación de la masa común, sino un
derecho a percibir anticipos a cuenta de la participación consorcial. No es un
típico derecho de alimentos entre parientes sino un derecho a solicitar un anti-
cipo de los bienes comunes para satisfacer las necesidades familiares com-
prendidas en el art. 1362-1 Cc. o 36-1-a Lrem. La cuantía de los adelantos ha
de ser, como máximo, la que cubra esas necesidades, teniendo en cuenta no
sólo el status social de la familia, sino también las condiciones en que se
encuentre el caudal, debiendo ser proporcional a la cuota que corresponda al
alimentista. Lo tomado en concepto de alimentos se le imputará al perceptor
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en su parte de frutos y rentas y, en lo que excedan, en su parte en el haber post-
ganancial. Los acreedores sociales tienen preferencia sobre estas atribuciones,
que podrán impedir cuando el activo no sea superior al pasivo.

5. DISPOSICIÓN POR CAUSA DE MUERTE

A. Regulación novedosa. Dice el Preámbulo de la Lrem. que «las previsiones
del artículo 56 sobre disposiciones por causa de muerte relativas a la partici-
pación en el patrimonio común, a bienes determinados del patrimonio común
o a los derechos que sobre un bien consorcial determinado corresponden al
disponente, suponen una novedad, al menos formal, en el Derecho aragonés.
Inspiradas en opiniones doctrinales solventes y en sugerencias de los profesio-
nales del Derecho, tienden a facilitar unas disposiciones bastante frecuentes
que, en un régimen como el aragonés, no parecería razonable impedir sola-
mente por razones derivadas del análisis de la naturaleza jurídica del consor-
cio, sin que aparezcan otras sustantivas suficientemente poderosas. Es de notar
que las mismas reglas, de acuerdo con el artículo 73, se aplican a las disposi-
ciones por causa de muerte ya disuelto el consorcio pero todavía no dividida
la masa común». 

La disposición puede ser a favor de tercero o a favor del otro cónyuge o par-
tícipe, y puede ser tanto individual como conjunta de ambos cónyuges o par-
tícipes. Superando prejuicios doctrinales y de naturaleza jurídica, se establece
la adquisición directa de la propiedad del bien común legado por un cónyuge
a favor del otro, sin necesidad de liquidación del consorcio, y la posibilidad de
disponer por causa de muerte de los derechos que al causante le correspon-
den en un bien determinado del patrimonio común. Tanto en lo temporal
como en lo sustantivo, las facultades que resultan de los arts. 56 y 73 Lrem. son
mucho más extensas que las que derivan de los arts. 1379 y 1380 Cc. Las ya
amplias posibilidades de ordenación voluntariamente de la sucesión previstas
de modo general en el Derecho de sucesiones resultan completadas con estas
normas.

B. Disposición de la participación. El apartado 1 del art. 56 Lrem. dispone que
cualquiera de los cónyuges podrá disponer por causa de muerte de su participación en el
patrimonio común. La norma guarda relación con la prevista en el art. 1379 Cc.,
según el cual cada uno de los cónyuges podrá disponer por testamento de la mitad de
los bienes gananciales. Aunque no hay jurisprudencia sobre el precepto, la doc-
trina defiende la aplicación analógica del art. 1379 al legado de la cuota en la
comunidad postganancial, por la evidente identidad de razón existente. La dis-
posición de la participación, o de una cuota o fracción de ella, en cuanto bien
determinado del patrimonio del causante, se realizará normalmente a título
particular (legado o institución de heredero ex re certa); pero también cabe rea-
lizar una disposición a título de heredero universal en la que por atribución
particional se incluya la participación consorcial del disponente. El legado de
la participación de uno de los cónyuges en el patrimonio común sólo podrá
hacerse efectivo sobre bienes concretos una vez que haya tenido lugar la liqui-
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dación de la comunidad matrimonial y se haya fijado el remanente partible.
Los derechos del legatario dependen del resultado de la liquidación del patri-
monio común. Hasta ese momento los titulares de la comunidad en liquida-
ción serán el cónyuge sobreviviente y los herederos del disponente premuerto.
El legado puede ser a favor de tercero o a favor del otro partícipe, y cabe tam-
bién el legado conjunto de las dos participaciones. 

C. Disposición de un bien común determinado. La disposición por causa de
muerte de un bien común es válida, pero su eficacia depende, en primer lugar,
de que se respete la preferencia de los derechos de los acreedores sociales, de
los acreedores por deudas privativas del causante y de los legitimarios; en
segundo lugar, los efectos de la disposición dependen de lo previsto en ella,
porque lo previsto en la ley no es de aplicación imperativa; en tercer lugar, los
efectos previstos en la Ley dependen de los sujetos que intervienen en ella y de
si el favorecido es el otro cónyuge o partícipe o es persona distinta. 

Si el favorecido con el legado de cosa consorcial es el otro cónyuge o partí-
cipe, que es cotitular del patrimonio común, éste adquiere la propiedad del
bien legado directamente al deferirse la herencia, sin necesidad de esperar a
la liquidación del consorcio (letra a). 

Si ambos cónyuges o partícipes han dispuesto del bien a favor de un terce-
ro (disposición conjunta), al deferirse la herencia del que primero fallezca, el
legatario tiene derecho a que en la liquidación del patrimonio común una
mitad indivisa del bien legado se adjudique a la parte correspondiente al dis-
ponente (letra b).

Sólo cuando la disposición es individual y el destinatario persona distinta
del otro cónyuge o partícipe, los efectos del legado de cosa consorcial depen-
den enteramente del resultado aleatorio de la partición del patrimonio
común: producirá sus efectos in natura si al liquidarse el consorcio el bien fue-
ra adjudicado a la herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá
legado el valor que tuviera al tiempo de la delación (letra c del art. 56-2 Lrem.
y art. 1380 Cc.). 

Salvo en el supuesto de la letra a) estamos ante legados de crédito u obli-
gacionales. No se trata de legados de cosa ajena, ni de legados de cosa propia
del legatario cuando son a favor del otro cónyuge o sus herederos, ni de lega-
do de cosa común; se trata de un legado específico: de cosa consorcial o pos-
tconsorcial.

Los efectos del legado de cosa consorcial o postconsorcial (doctrina y juris-
prudencia admiten la aplicación del art. 1380, directamente o por analogía, a
la comunidad postganancial) hecho por un partícipe a favor de persona que
no lo sea dependen del resultado de la división del patrimonio común, que
puede ser realizada por el cónyuge sobreviviente con entera libertad, si bien
los herederos (y los albaceas y contadores partidores) han de hacer lo posible
por respetar la voluntad del disponente; en cualquier caso, sin que la existen-
cia del legado conceda al legatario derecho a que el bien o alguna parte del
mismo se adjudique a la herencia del disponente. Si el bien legado existe al
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hacer la partición, el legado produce efectos aunque no sea adjudicado a la
herencia o lote del disponente: produce efectos por equivalente al conceder
derecho al valor del bien. Por otra parte, si sólo una parte del bien se adjudi-
ca al lote del disponente, el legado también produce efectos, en parte natura-
les y en parte por equivalente: el legatario tiene derecho a adquirir la propie-
dad de la parte del bien adjudicada a la herencia del disponente y derecho al
valor de la parte no adjudicada. Y, finalmente, como parece querer decir el
precepto, el legado sólo produce todos sus efectos por naturaleza si en la liqui-
dación todo el bien legado se adjudica a la herencia del disponente. Pero,
incluso en este caso, no estamos ante un legado de cosa cierta y determinada
existente en el caudal relicto, sino ante un legado de crédito (cfr. art. 162
Lsuc.). La valoración del bien, o parte del mismo, hay que hacerla en el
momento de la delación del legado, que al no ser un legado condicional, tie-
ne lugar al tiempo del fallecimiento del disponente.

D. Disposición de los derechos sobre un bien común determinado. La naturaleza
jurídica del consorcio conyugal, sin cuotas sobre cada uno de los bienes comu-
nes, no impide la validez de la disposición sucesoria de los derechos de un cón-
yuge o partícipe en un bien consorcial o postconsorcial determinado, si bien,
a resultas de lo que suceda en la liquidación del consorcio, el legatario adqui-
rirá una mitad indivisa del bien o el valor de esa mitad o lo que falte para com-
pletarla (art. 56-3 Lrem.).

6. PASIVO: DEUDA, RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN

A. Planteamiento. La Lrem. dedica dos artículos al pasivo de la comunidad
conyugal en liquidación: De las deudas comunes y su responsabilidad se ocu-
pan el art. 69 y el apartado 1 del 70; a las deudas privativas sólo alude, para con-
cretar la responsabilidad de los derechos del deudor en el patrimonio común,
el apartado 2 del art. 70. Además, hay que recordar que, según dice el art. 12
Lrem., la disolución del consorcio conyugal no perjudicará en ningún caso los
derechos ya adquiridos por terceros, y que las obligaciones derivadas de la viu-
dedad (cargas usufructuarias) son preferentes a las derivadas de la comunidad
en liquidación (art. 74 Lrem.). Por otra parte, el procedimiento de ejecución
en bienes comunes del art. 541 Lec. sigue siendo de aplicación cuando la eje-
cución se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges antes de
la disolución, pero de las que deban responder directamente los bienes comu-
nes. En el Código civil, al carecer de una regulación específica, son la doctrina
y la jurisprudencia las que reconstruyen el régimen aplicable al pasivo de la
comunidad postconsorcial.

B. Deudas anteriores de cargo o responsabilidad común. Del inciso inicial del art.
69-1 Lrem. se deduce que tanto las deudas de responsabilidad definitiva de los
bienes comunes (arts. 36 y 37-2 Lrem.) como las de responsabilidad común
que puede resultar sólo provisional (arts. 37-1 y 3, y 40 Lrem), ya originadas al
disolverse el consorcio conyugal, no desaparecen, ni se dividen entre los cón-
yuges o sus herederos, ni cambian de naturaleza, sino que mientras no se
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pagan existen, continúan indivisas y siguen siendo de cargo o responsabilidad
común. Su vencimiento y exigibilidad inmediata no se ven alterados por la
disolución de la comunidad matrimonial: son pasivo de la comunidad en liqui-
dación pero sin perder el carácter, la exigibilidad y la responsabilidad que tení-
an conforme a su título cuando se contrajeron. Las deudas de cargo del patri-
monio común siguen siéndolo y las garantías de los acreedores por deudas de
las que responden los bienes comunes, provisional o definitivamente, se con-
servan asimismo (art. 12 Lrem.). De manera que tras la disolución del consor-
cio se mantiene la responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros
(art. 37 Lrem.), la responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comu-
nes (art. 40 Lrem.) y la responsabilidad de los bienes privativos (art. 38 Lrem.).
A similares conclusiones llega la doctrina del Código civil.

C. Deudas comunes tras la disolución. Tras la disolución del consorcio conyu-
gal o comunidad matrimonial, el apartado 1 del art. 69 Lrem. sólo considera de
responsabilidad de los bienes comunes las deudas y gastos derivados de la gestión
del patrimonio común llevada a cabo por quien sea su administrador, en cuanto
no corresponda soportarlos al cónyuge sobreviviente por derecho de viudedad
(art. 74 Lrem.). Son a cargo del usufructuario los gastos de inventario y fianza,
los de producción o explotación (incluidas las indemnizaciones por daños pro-
ducidos por los bienes comunes sin dolo o culpa), conservación, manteni-
miento y reparaciones ordinarias (también las extraordinarias cuando los nudo
propietarios sean descendientes suyos), así como los tributos que graven los
bienes usufructuados (si bien los nudo propietarios no descendientes soportan
los tributos de carácter extraordinario), el pago de las primas de los bienes ase-
gurados en vida del cónyuge difunto y de los alimentos a su cargo. Gastos de
gestión del patrimonio común serán también, aunque no sean cargas usufruc-
tuarias, los gastos de adquisición de los bienes comunes, los gastos de hipoteca,
la devolución del préstamo para pagar el precio, etc.; también los gastos deri-
vados de las operaciones de liquidación. Los gastos de «alimentos» sólo son deu-
da común en la disolución por muerte. También pueden surgir derechos de
reintegro de los patrimonios propios de los partícipes contra el común.

D. Responsabilidad externa. Frente a terceros responden por las deudas de
cargo o responsabilidad de la comunidad en liquidación, contraídas conjunta
o individualmente, los bienes comunes y los propios de los partícipes o partí-
cipe que contrajo la deuda, sin ninguna prelación o preferencia entre los
bienes afectos a esta responsabilidad que, por ello, responden simultánea-
mente y de forma ilimitada. Respecto de los bienes comunes los acreedores
consorciales tienen preferencia sobre los privativos y los legatarios; sobre los
bienes privativos del deudor concurren con sus acreedores personales sin pre-
lación. En la actuación individual, los bienes propios del no deudor, aunque la
deuda haya redundado efectivamente en utilidad común, no responden fren-
te a los acreedores, salvo en el caso de deudas contraídas por un cónyuge antes
de la disolución del consorcio para satisfacer las atenciones señaladas en la
letra a) del apartado 1 del artículo 36 Lrem., caso en el que responde también
el patrimonio privativo del otro cónyuge (art. 38-2 Lrem.; cfr. 1319 Cc.). Por
otra parte, tras la disolución, se mantiene la preferencia del derecho de los

La comunidad conyugal en liquidación

RDCA-2007-XIII 45



acreedores por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos
cuando sean de cargo o responsabilidad común, sobre el derecho de viudedad
en los bienes objeto de ejecución, tanto si está en fase de derecho expectante
como de usufructo (art. 99 Lrem.).

E. Responsabilidad interna. En la relación interna, las deudas de cargo del
patrimonio común pagadas con bienes privativos originan un derecho de rein-
tegro contra el patrimonio común; en defecto de bienes comunes, la responsa-
bilidad interna por las deudas contraídas antes de la disolución recae sobre
ambos cónyuges o sus herederos si la deuda es alguna de la letra a) del art. 36-
1 o el deudor demuestra que procede de una actividad que, efectivamente, ha
redundado en beneficio común (art. 39 Lrem.); en otro caso, la responsabili-
dad interna subsidiaria recae exclusivamente sobre el deudor o sus herederos.
Tras la disolución, en defecto de bienes comunes, el gestor que contrajo las
deudas y gastos de gestión del patrimonio común puede obligar a los demás
partícipes a contribuir al pago en proporción a sus cuotas. Las deudas interna-
mente privativas pagadas con bienes comunes, voluntariamente o por existir
una responsabilidad provisional, generan un derecho de reembolso de la comu-
nidad contra el patrimonio privativo que debe soportarlas (art. 44 Lrem.).

F. Ejecución sobre bienes comunes. En cuanto a la ejecución sobre bienes
comunes de la comunidad conyugal en liquidación por deudas comunes indi-
vidualmente contraídas, dice el art. 70-1 Lrem., sin hacer distinción alguna,
que los acreedores habrán de proceder contra ambos cónyuges o sus herede-
ros. De manera similar, para la anotación preventiva del embargo, el apartado
1º del art. 144-4 del Rh. dice que, «disuelta la sociedad de gananciales, si no
figura en el Registro su liquidación, el embargo será anotable si consta que la
demanda se ha dirigido contra ambos cónyuges o sus herederos». 

Sin embargo, si la deuda se contrajo antes de que la disolución del consor-
cio fuera oponible al tercero acreedor, la demanda ejecutiva, tanto si el título
ejecutivo es extrajudicial o judicial, puede dirigirse únicamente contra el cón-
yuge deudor o sus herederos por seguir siendo de aplicación en esta fase de
indivisión lo dispuesto en el art. 541 Lec. sobre ejecución de bienes gananciales,
de manera que el incidente de privatividad o consorcialidad de la deuda dise-
ñado en él es cauce procedimental suficiente para la plena defensa de los inte-
reses del cónyuge o partícipe no deudor. Con el nuevo marco procesal, hay que
entender que la exigencia de proceder contra ambos cónyuges o sus herederos
queda satisfecha en tanto en cuanto el no deudor ha sido llamado al proceso de
ejecución, al amparo del art. 538 Lec., con plenitud de garantías, y por ende
satisfecho su derecho constitucional de defensa, que es la idea que subyace o jus-
tifica la exigencia litisconsorcial que se exterioriza en aquél precepto reglamen-
tario y en la ley aragonesa. Es también lo más coherente con lo dispuesto en el
art. 12 Lrem. o 1317 Cc. sobre el no perjuicio de los derechos adquiridos por
terceros por el hecho de la modificación del régimen económico matrimonial.
En cambio, parece que el art. 541 Lec. no se ocupa de las deudas comunes con-
traídas tras la disolución de la comunidad matrimonial, por lo que para ellas el
tercero acreedor ha de seguir la vía de la demanda conjunta del art. 70-1 Lrem.

José Antonio Serrano García

46 RDCA-2007-XIII



El apartado 2 del art. 541 Lec. permite al acreedor de deudas contraídas
por uno de los cónyuges, de las que considere que debe responder, aunque
sólo sea de modo provisional, la comunidad postconsorcial y así lo manifieste
en la demanda ejecutiva o en el momento de buscar el embargo de bienes
comunes, proceder directamente contra bienes de esta clase, muebles o
inmuebles, sin tener que probar previamente el carácter común de la deuda.
En el proceso de ejecución parece existir una inicial presunción de comunidad
de la deuda a disposición del acreedor que pretende el embargo de bienes
comunes. Pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge,
dándole traslado de la demanda ejecutiva y del auto que despache ejecución a fin de que,
dentro del plazo ordinario (10 días siguientes a la notificación: art. 556-1 Lec.),
pueda oponerse a la ejecución (art. 541-2 Lec.). La notificación, que es imperativa
y se ha de referir al bien concreto que ha sido embargado, es prácticamente un
emplazamiento, puesto que conlleva la carga de reaccionar. Su falta impide la
anotación preventiva y puede acarrear la nulidad del procedimiento de apre-
mio si se ha producido indefensión. La oposición a la ejecución podrá fundarse en
las mismas causas que correspondan al ejecutado y, además, en que los bienes ganan-
ciales no deben responder de la deuda por la que se haya despachado ejecución (art. 541-
2 Lec., parcialmente reiterado por el art. 541-4 Lec.). En este último caso, tam-
bién podrá manifestar su voluntad de conservar su derecho de viudedad
–expectante o usufructo– conforme a lo previsto en el art. 99-2 Lrem. 

Cuando el no deudor decida no ejercitar su facultad de oposición, si tam-
poco los acreedores por deudas comunes se oponen por vía de acción subro-
gatoria (art. 1111 Cc.) ni ejercitan una tercería de dominio ante el embargo de
bienes comunes por deudas privativas, la ejecución continuará sobre los bienes
comunes como si la deuda fuera de su responsabilidad (lo que acarrea también
la extinción del derecho de viudedad -expectante o usufructo- sobre los bienes
ejecutados: art. 99 Lrem.), y será en la relación interna donde habrá que deter-
minar su verdadera naturaleza para, en caso de resultar privativa, imputarla en
la participación social del deudor (arts. 42-2, 44-3-b Lrem., 1373-2 Cc.). 

Cuando el cónyuge no deudor (o sus herederos) reacciona y se opone a la
ejecución alegando que la deuda no tiene naturaleza consorcial, corresponde al
acreedor probar la responsabilidad de los bienes comunes, con lo que desaparece la
inicial presunción procesal de consorcialidad derivada de la manifestación del
acreedor y se restaura la presunción de privatividad propia del orden sustanti-
vo, a destruir por los acreedores. Si en el incidente de privatividad, que provo-
ca la suspensión de la ejecución, no se acredita la condición consorcial de la
deuda, la ejecución prosigue por los trámites del art. 541-3 Lec. para las deu-
das privativas (quedando a salvo el derecho de viudedad del otro, excepto si la
deuda privativa es anterior al matrimonio o derivada de sucesiones o donacio-
nes: art. 99 Lrem.); pero si la consorcialidad resulta acreditada prosigue el
apremio sobre los bienes comunes hasta su adjudicación al rematante (con
extinción del derecho de viudedad del otro: art. 99 Lrem.).

G. Las deudas privativas y su responsabilidad. En la relación interna son deu-
das privativas las contraídas durante el consorcio conyugal que no sean de car-
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go del patrimonio común de acuerdo con el art. 36 Lrem. (art. 41-1 Lrem.); tras
la disolución todas las deudas contraídas por los cónyuges o partícipes se pre-
sumen propias, salvo que se pruebe que son deudas y gastos derivados de la ges-
tión del patrimonio común (art. 69-1 Lrem.). Frente a terceros, los bienes pri-
vativos de cada cónyuge o partícipe responden en todo caso de las deudas por
él contraídas (art. 38-1 Lrem.); de las deudas privativas contraídas antes de la
disolución en el ejercicio de actividades objetivamente útiles al consorcio se pre-
dica la responsabilidad provisional de los bienes comunes frente a terceros de
buena fe (art. 37-1 Lrem.); respecto de las demás deudas privativas, los acreedo-
res privativos de los cónyuges o de sus herederos no pueden proceder contra bienes concre-
tos de la comunidad disuelta y no dividida, pero sí contra los derechos que a su deudor
puedan corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquélla (art. 70-2 Lrem.). La
regla excepcional del art. 1373 Cc. (o 42 Lrem.), pensada para una sociedad de
gananciales en vigor, deja de regir desde que se disuelve la comunidad conyu-
gal. El acreedor privativo no tiene derecho adquirido a pedir el embargo de
bienes comunes concretos por lo que no puede alegar la inoponibilidad de la
disolución con base en el art. 1317 Cc. (o 12 Lrem.). Así que de las deudas pri-
vativas, que no lleven aparejada la responsabilidad provisional de los bienes
comunes, responden los bienes privativos del deudor y su participación en el
patrimonio común, que ahora es enajenable y embargable, sin ninguna prela-
ción entre los unos y la otra. Pero, por otra parte, mientras la condición priva-
tiva de la deuda no conste en un título ejecutivo jurisdiccional, ya sabemos que
el acreedor de una deuda contraída individualmente por uno de los cónyuges
durante el consorcio puede proceder contra bienes comunes concretos por la
vía del art. 541-2 Lec. con solo afirmar que a su juicio la deuda es consorcial.

H. Ejecución sobre la participación en la comunidad. La ejecución sobre la par-
ticipación del deudor en los bienes comunes procederá cuando la deuda sea
posterior a la disolución y no se pruebe su condición común, pero también
cuando haya pronunciamiento judicial sobre el carácter privativo de la deuda
originada durante el consorcio o el acreedor ejecutante la considere privativa.
Trabados bienes comunes en cuanto a los derechos que al deudor puedan
corresponder sobre ellos en la liquidación de la comunidad y hecha la anota-
ción preventiva de embargo, la liquidación y división de la comunidad resulta
indispensable para la reanudación del procedimiento de ejecución, que entre
tanto queda en suspenso (art. 541-3 Lec.). La liquidación judicial es siempre
subsidiaria de la consensuada por los cónyuges o sus herederos (arts. 77 Lrem.
y 806 Lec.), pero, como en uno y otro caso, los cónyuges o sus herederos pue-
den tender a dilatarla en exceso, y la Lec. no ha dicho nada sobre el plazo para
llevarla a cabo, hay que reconocer al acreedor la facultad de instar, y al juez la
de ordenar, lo pertinente para hacer efectiva la liquidación. En tal caso los cón-
yuges o sus herederos vendrán obligados a liquidar su sociedad extrajudicial-
mente o a solicitar la liquidación judicial dentro del plazo que prudencial-
mente fije el juez (vid. art. 1128 Cc.), a determinar según las circunstancias del
caso, con posibilidad de conceder las oportunas prórrogas. Pero si se incum-
ple el plazo fijado, parece razonable que se pueda continuar la ejecución sobre
los bienes comunes embargados, «a salvo siempre el valor que en ellos corres-
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ponde al otro cónyuge, así como los preferentes derechos de los acreedores
por deudas comunes», aplicándose a las relaciones entre los cónyuges el párra-
fo segundo del art. 42 Lrem. (o 1373 Cc.). Terminada la liquidación y división,
la ejecución se reanudará automáticamente sobre los bienes adjudicados al
cónyuge deudor, y se alzará el embargo de los adjudicados a su consorte.

I. Ejecución sobre bienes privativos del deudor. En la ejecución por deudas pri-
vativas sobre inmuebles del deudor o sobre los que le hayan sido adjudicados
en la división de la comunidad, quedará a salvo el derecho de viudedad del
cónyuge no deudor –en fase de expectante o de usufructo– si no ha quedado
acreditado que la deuda privativa era anterior al matrimonio o derivada de
sucesiones o donaciones (art. 99-1 Lrem.), salvo que, «notificado el embargo
del bien común o privativo al menos diez días hábiles antes de la celebración
de la subasta al otro cónyuge, éste no manifieste en el citado plazo su voluntad
de conservarlo por no ser deudas de las enunciadas en el apartado anterior
[conjuntas, de cargo o responsabilidad común, anteriores al matrimonio o por
razón de sucesiones o donaciones]. Corresponde al acreedor probar que la
deuda es de las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en la
Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales» (art. 99-2
Lrem.). En caso de fiducia sucesoria pendiente de cumplimiento, el cónyuge
viudo, aunque sea el administrador de la fiducia, puede pretender dejar a sal-
vo su derecho de viudedad cuando legalmente no deba verse perjudicado por
la ejecución. El conflicto de intereses debe resolverse con la intervención en la
ejecución de alguno de los legitimarios plenamente capaces de obrar, de la
Junta de Parientes o de un defensor judicial.

J. Relaciones entre patrimonios conyugales. Los reintegros y reembolsos exis-
tentes entre el patrimonio consorcial y los privativos en el momento de la diso-
lución, no desaparecen por este hecho, sino que persisten tras ella. Los rein-
tegros debidos a los patrimonios privativos son deudas del patrimonio común
del mismo rango que las debidas por la comunidad a terceros (no sucede así
en el Cc.: art. 1403); mientras que los reembolsos debidos al patrimonio
común son deudas propias del cónyuge deudor (o de sus herederos). También
durante la fase de comunidad en liquidación, como pone de manifiesto el art.
68-c Lrem., los patrimonios de los cónyuges y el común deben reintegrarse entre sí aque-
llos valores que cada uno hubiese lucrado sin causa a costa de los otros (art. 44-1
Lrem.). El importe a pagar coincide siempre con el valor actualizado de lo
lucrado (que los apartados 2 y 3 del art. 44 Lrem. identifican con el importe
actualizado de los bienes de un patrimonio empleados en beneficio de otro),
que debe pagarse íntegramente, es decir, sin que opere la extinción parcial por
confusión al ser uno de los cónyuges simultáneamente acreedor y deudor del
reembolso. También los pactos de ampliación o restricción de la comunidad
conyugal dan lugar, salvo disposición en contrario, al correspondiente derecho
de reembolso o reintegro (art. 33-2 Lrem.). Aunque la obligación de indem-
nizar los daños causados al patrimonio común no es un supuesto de reembol-
so (art. 44-4 Lrem.), su régimen no difiere del de éstos. El pago de las obligacio-
nes existentes entre el patrimonio consorcial y los privativos, aunque válido en cualquier
momento por acuerdo entre los cónyuges, sólo puede exigirse antes de la liquidación de la
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comunidad cuando así se hubiere pactado o mediando justa causa. Es siempre justa cau-
sa la disposición abusiva de capital común en beneficio propio (art. 44-5 Lrem.).
Quedan al margen de este régimen las relaciones de crédito-deuda que se den
entre los patrimonios particulares de los cónyuges.

En consecuencia, cabe admitir la corrección del procedimiento de apremio
instado por uno de los cónyuges contra el otro, por deudas de éste con aquél (los
reintegros y reembolsos también son deudas entre cónyuges), pero sobre bienes
comunes o sobre la parte que corresponda al ejecutado en unos concretos bien-
es comunes de un régimen económico disuelto pero no liquidado. Es un embar-
go, que al concurrir la voluntad de todos los interesados en la venta del bien, no
vincula el apremio a la previa liquidación del patrimonio común. La posibilidad
de exigir el pago de las obligaciones entre el patrimonio consorcial y los privati-
vos de los cónyuges, y de que el pago pueda realizarse antes de la liquidación,
está contemplada en el artículo 44-5 Lrem., lo que quiere decir que, al menos en
tales casos, el embargo no puede tener como consecuencia la suspensión del
apremio hasta que se practique la liquidación y división. El patrimonio acreedor
ha de poder cobrar sin necesidad de una previa liquidación: a) Si el cónyuge eje-
cutante es acreedor personal de la comunidad (derecho de reintegro), habría
que adjudicarle el bien o el dinero de la enajenación, y a cambio el pasivo común
se vería liberado de esta deuda; b) Si el cónyuge ejecutante reclama al otro el
pago de un reembolso a favor de la comunidad, a falta de bienes privativos del
cónyuge deudor, no queda más remedio que adjudicar los bienes comunes o lo
obtenido con su venta al cónyuge ejecutante por el importe de la deuda, de esta
manera lo debido por uno a la comunidad queda compensado con otro tanto
que el no deudor recibe por esta vía del patrimonio común. También cabría la
ejecución sobre bienes comunes por obligaciones entre los patrimonios privati-
vos de los cónyuges o herederos, en cuyo caso el valor actualizado de los bienes
comunes empleados en el pago de la deuda privativa habría que imputarlo en la
participación del deudor conforme dice el artículo 42-2 Lrem.

VIII. LA EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LIQUIDACIÓN

1. CAUSAS

La principal causa de extinción de la comunidad conyugal en liquidación
es la división. Pero también se extinguirá en el momento en que alguno de los
requisitos necesarios para su existencia deje de concurrir: por ejemplo, si que-
da reducida a un solo bien y no hay deudas; o si una misma persona o perso-
nas llegan a ser titulares de las dos participaciones conyugales; o si los cónyu-
ges o partícipes acuerdan transformarla en una sociedad civil o mercantil o en
una figura distinta.

Al margen de estos supuestos residuales, para la extinción de la comunidad
en liquidación será preciso que alguien que tenga legitimación para ello pida
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su división y se proceda seguidamente a la práctica de la liquidación y partición
de los bienes entre los partícipes. La liquidación y división del patrimonio con-
sorcial facilita el tránsito de la situación de comunidad a la de titularidad sobre
los bienes que a cada partícipe le sean adjudicados en la división. 

2. EL DERECHO A LA DIVISIÓN

Para propiciar el paso de una situación a otra existe el «derecho a la divi-
sión», que es una facultad que el artículo 76-1 Lrem. regula en los siguientes tér-
minos: Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes tiene derecho a pro-
mover en cualquier tiempo la liquidación y división del patrimonio consorcial. También
se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador partidor de la herencia del cón-
yuge premuerto o de cualquier partícipe. En el Código civil no existe una norma simi-
lar, pero la doctrina y la jurisprudencia entienden que también en el ámbito de
la comunidad postganancial existe el derecho a la división con una legitimación
activa similar. Puede promover la división cualquiera de los cónyuges o sus here-
deros actuando conjuntamente, pero también cualquiera de los partícipes here-
deros o legatarios de parte alícuota (si bien esta petición no obliga al cónyuge
viudo y a los demás partícipes a dividir ni a darle parte alguna de bienes comu-
nes, porque ninguna porción individual tiene en la comunidad postconsorcial;
en realidad sólo tiene derecho a que se le dé su parte en la comunidad heredi-
taria); específicamente se contempla la legitimación del fiduciario y el contador
partidor. Además hay que admitir la legitimación del cesionario de la partici-
pación postconsorcial, así como, aunque resulte problemática, la de los acree-
dores o legatarios de carácter obligacional de los cónyuges o partícipes por vía
de acción subrogatoria ante la pasividad de su deudor. 

El derecho a la división puede ejercitarse en cualquier tiempo, salvo si hay
prohibición de dividir o convenio de indivisión, a los que son aplicables las pre-
visiones contenidas en el art. 50 Lsuc. (art. 76-2 Lrem.). La capacidad para soli-
citar e intervenir en la liquidación y división voluntaria de la comunidad matri-
monial en liquidación, cuando hay cónyuges incapacitados o partícipes en
igual situación o menores de edad, la regula el art. 78 Lrem. por remisión a las
previsiones contenidas en los arts. 51 y 52 Lsuc., que regulan la representación
de los menores de catorce años o incapacitados para solicitar la partición e
intervenir en ella (art. 51 Lsuc.), así como la asistencia que para tales actos
necesitan los menores de edad mayores de catorce años y los sometidos a cura-
tela (art. 52 Lsuc.). Estos artículos han sido recientemente modificados por la
Ley de Derecho de la persona.

3. LA DIVISIÓN EN CASO DE NULIDAD DEL MATRIMONIO

La división en caso de disolución por nulidad del matrimonio con mala fe de
uno solo de los cónyuges es un supuesto que la Lrem. ha regulado de forma nove-
dosa, más equitativa y menos complicada que el Cc. (cfr. arts. 95-2 y 1395), en el
artículo 67, defectuosamente colocado entre las normas de disolución del con-
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sorcio (como sucede también en el Cc.). Dice este precepto que si la sentencia de
nulidad del matrimonio declara la mala fe de uno de los cónyuges, el que hubiera obrado
de buena fe podrá optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas del
consorcio conyugal o por la aplicación retroactiva del régimen de separación de bienes. 

En la norma aragonesa desaparece la finalidad sancionadora o desiguala-
dota de los derechos en la liquidación del cónyuge de mala fe. Se mantiene la
posibilidad del cónyuge de buena fe de optar por liquidar por una u otra fór-
mula, la que más le beneficie, pero, cualquiera que sea la elegida, sin penali-
zar al otro cónyuge. La posibilidad de optar tiene como presupuesto que la
sentencia declare la mala fe de sólo uno de los cónyuges. Al ser la opción un
derecho potestativo, es necesario que el cónyuge de buena fe lo solicite expre-
samente mediante declaración recepticia que llegue a conocimiento del otro. 

La aplicación retroactiva del régimen de separación de bienes (o del de
participación en las ganancias, en el Cc.) es exclusivamente a efectos de deter-
minar la proporción que a cada cónyuge corresponde en el caudal remante
resultante de la liquidación de la comunidad matrimonial (el art. 95-2 lo dice
con bastante claridad), no por tanto para deshacer todo lo hecho bajo el régi-
men de comunidad y reconstruir la economía del matrimonio a lo largo de
toda su existencia. La opción sólo produce efectos en la relación interna entre
los cónyuges o sus herederos, sin que pueda afectar en modo alguno a los ter-
ceros, ya sean acreedores o adquirentes, por lo que, frente a ellos, el régimen
matrimonial deberá liquidarse según las reglas de la comunidad matrimonial,
puesto que ni siquiera la división de los bienes comunes modifica la responsa-
bilidad por deudas que correspondía al patrimonio común (arts. 12 y 86
Lrem., 1317 y 1401 Cc.). 

Para calcular la cuota o porción que a cada cónyuge corresponde en el
patrimonio común líquido se atenderá al importe de lo que cada uno haya
ganado o adquirido con su trabajo o actividad y con sus bienes durante la
vigencia del matrimonio. El que más haya contribuido a la formación del patri-
monio común tiene derecho en la división a una porción mayor. La porción
de cada cónyuge en la partición ha de ser proporcional a su contribución al
patrimonio común. Hallada la cuota concreta que a cada cónyuge correspon-
de en la partición, el caudal remanente se dividirá y adjudicará entre los cón-
yuges o sus herederos conforme a ella. En el Cc. el resultado práctico de la
opción por el régimen de participación es el mismo de la norma aragonesa,
pero para conseguirlo hay que sancionar al cónyuge de mala fe con la priva-
ción del derecho a participar en las mayores ganancias del de buena fe.

4. LAS DEUDAS COMUNES TRAS LA DIVISIÓN

Antes de la vigencia de la Lec. de 2000, la posibilidad de cambiar el régi-
men económico del matrimonio generaba, tras la división de la anterior
comunidad conyugal, un problema de apariencia de titularidades que, hacía
difícil cohonestar esa libertad al cambio con el pleno respeto a los derechos
adquiridos por terceros (arts. 12 Lrem. y 1317 Cc.). Sobre todo en el orden
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registral. En efecto, se denegaba la anotación preventiva de embargo sobre los
bienes comunes adjudicados al cónyuge no deudor, cuando, constando en el
Registro la liquidación de la comunidad matrimonial, se seguía la ejecución
sólo contra el cónyuge deudor y no resultaba del mandamiento la responsabi-
lidad del bien por la deuda que motiva el embargo o no constaba que la noti-
ficación del embargo al cónyuge titular registral hubiera tenido lugar antes
del otorgamiento de la liquidación (art. 144-4, párrafo segundo Rh.). En estas
circunstancias la deuda, aunque internamente fuera consorcial, tenía que ser
tratada como privativa, salvo cuando el acreedor procedía por la vía del decla-
rativo ordinario demandando a ambos cónyuges y alegando directamente el
artículo 1317 Cc. (o el 12 Lrem.). 

La inexistencia de una presunción de consorcialidad de la deuda contraída
individualmente por uno de los cónyuges durante el consorcio, así como la fal-
ta de un mecanismo procesal que permitiera dirigir la ejecución también con-
tra el otro cónyuge y así poder conseguir la anotación preventiva del embargo
trabado, fue causa de muchos litigios al resultar obstaculizada la satisfacción de
los acreedores sobre los bienes comunes adjudicados al cónyuge no deudor,
dando lugar a una enorme variedad de sentencias del TS que, para salvaguar-
dar los derechos adquiridos por los terceros antes de la disolución, admiten la
rescisión de la partición capitular o de las propias capitulaciones por fraude de
acreedores, ocasionalmente su nulidad por ilicitud de la causa, y en bastantes
casos la Sala 2ª del TS admite la condena de los cónyuges como responsables
de un delito de alzamiento de bienes en supuestos en los que, mediante capi-
tulaciones matrimoniales, se ha intentado eludir la responsabilidad por deu-
das. Pero en realidad, en tales casos, de haber existido los cauces procesales
adecuados, en la vía civil el remedio oportuno no era otro que el no perjuicio
de los derechos adquiridos por terceros consorciales ex art. 12 Lrem. (o 1317
Cc.), porque, como especifica el art. 86 Lrem. (cfr. 1401 Cc.), la división no
modifica la responsabilidad por deudas que correspondía a los patrimonios
privativos o al común, de manera que el cónyuge no deudor o sus herederos
responderán solidariamente de las deudas comunes con los bienes que les
hayan sido adjudicados (responsabilidad que en Aragón es siempre limitada,
mientras que en el Código civil sólo si se hace inventario).

La importante laguna que existía sobre esta cuestión ha sido solventada por la
Lec. de 2000. Ahora, salvo cuando el apremio se sigue en vía administrativa, ya no
es imprescindible acudir a un juicio declarativo contra el cónyuge actual titular
registral de bienes que fueron comunes, porque la nueva Lec. posibilita al acree-
dor hacer valer la inoponibilidad de la división del consorcio también en el pro-
ceso de ejecución, al permitir dirigir la ejecución contra los propietarios de bien-
es especialmente afectos al pago de una deuda (art. 538-2 y 3 Lec.), propietarios
que podrán defenderse alegando la privatividad de la deuda por el cauce previs-
to en el art. 541-2 Lec., que es aplicable también tras la disolución y división del
consorcio conyugal. Será inexcusable que el acreedor, conforme a lo dispuesto en
el art. 593-1 Lec., aporte elementos de juicio al juez que hagan verosímil y «razo-
nable» la responsabilidad de esos bienes (un principio de prueba), titularizados
formalmente al tiempo de la ejecución a favor del cónyuge no deudor, esto es que
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la deuda es consorcial y que los bienes formaron parte del consorcio (arts. 549-1-
5º y 550 Lec.). Si el tribunal de la ejecución valora que estas circunstancias se dan
será factible este embargo y su anotación en el Registro de la Propiedad, siempre
que el embargo se haya notificado previamente al cónyuge no deudor y que en el
mandamiento judicial conste la responsabilidad del bien por la deuda que moti-
va el embargo, requisito exigido por el art. 144-4 Rh. (obsérvese, además, que éste
se refiere alternativamente a la demanda o a la ejecución).
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