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RESUMEN

Contribución desde Aragón a la fijación de las ideas capitales que presiden la
relación del concurso de acreedores y el régimen económico matrimonial de
comunidad de bienes. La regulación de la economía del matrimonio del concur-
sado, aunque se halle en una ley autonómica, debe ser respetada por la regulación
del concurso de acreedores, lo que no impide apreciar cierta influencia recíproca
ente ambas normativas. El mero hecho de la declaración de concurso de uno de
los cónyuges habilita al otro para pedir al Juez del concurso la disolución de la
comunidad conyugal: acordada la disolución, hay que proceder en pieza separa-
da a la liquidación y división de la comunidad conyugal conforme a las reglas civi-
les aplicables y a reflejar sus resultados en la masa activa o pasiva del concurso. Si
no se pide la disolución por esta causa, podrá pedirse con posterioridad si resulta
que en el concurso los bienes comunes van a responder de deudas privativas del
concursado (en Aragón cabe pedir, como alternativa, la liquidación sin disolu-
ción): el procedimiento concursal se suspende en lo relativo al pago de las deudas
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privativas pendientes; en la liquidación de la comunidad conyugal, con los bienes
comunes remanentes se atiende al pago de las deudas comunes del cónyuge no
concursado y a los reintegros debidos a los patrimonios privativos; si aún quedan
bienes comunes para repartir entre los cónyuges, los acreedores privativos del con-
cursado podrán intentar cobrar sobre los que le hayan sido adjudicados a él.

Palabras clave: Concurso de acreedores, disolución de la comunidad conyu-
gal, responsabilidad de bienes comunes por deudas privativas.

ABSTRACT

Contribution of Aragon to establishing the fundamental principles that
underpin the legal relationship between the creditor’s meeting and the marital
property system of community property (or shared possessions). The law gover-
ning the marital finances of the insolvent party, although being part of the law
of an autonomous region, must be respected by the legal standing of the credi-
tor’s meeting (insolvency proceedings), without impairing a certain mutual
influence between both norms. The mere fact of a declaration of insolvency by
one of the spouses makes it possible for the other spouse to apply to the judge
of the proceedings for the dissolution of the community property system. On
agreement of the dissolution, they must proceed in a separate process to the
liquidation and division of the community property complying with the existing
civil laws and the results must be reflected in the capital assets or the liabilities of
the proceedings. If dissolution under this cause is not applied for, it may be
applied for at a later stage if in the resulting proceedings the common property
is going to be liable to cover exclusive debts of the insolvent party. (In Aragon, it
is possible, as an alternative, to apply for liquidation without dissolution.) The
insolvency proceedings will be suspended with respect to the payment of any
pending exclusive debts. In respect of the liquidation of the community pro-
perty, the remainder of the shared possessions will be used to pay the debts of
the non-insolvent spouse and the debts owed to the estate. If there still remains
jointly owned property to divide between the spouses, the particular creditors of
the insolvent party can try to make recovery from the goods assigned to him/her.

Key words: Creditor’s meeting, dissolution of the marital community property,
responsibility (accountability) of shared possessions for privative debts.
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CUCIÓN DE BIENES COMUNES POR DEUDAS PRIVATIVAS ES OTRA CAUSA DE DISOLUCIÓN.
DISTINCIÓN. V. PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA DISOLUCIÓN DE LA
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VAS DEL OTRO: 1. APLICACIÓN AL CONCURSO DE LO DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN

SINGULAR; 2. PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO PARA LA

EJECUCIÓN SINGULAR. VIII. EL CONCURSO DE CÓNYUGE SIN DISOLUCIÓN
DE LA COMUNIDAD CONYUGAL. IX. EL CONCURSO INICIADO CON LA
COMUNIDAD CONYUGAL DEL DEUDOR DISUELTA PERO NO LIQUIDADA.

I. INTRODUCCIÓN

En la vigente Ley Concursal la declaración de concurso de acreedores proce-
de respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica (art. 1-1 LC). El
concursado persona física puede estar casado o no, y tanto puede ser empresa-
rio como consumidor. Pero la unificación del presupuesto subjetivo del concur-
so no ha ido acompañada en España, a diferencia de otros ordenamientos jurí-
dicos, del establecimiento de un procedimiento específico para el concurso de
los particulares, ni tampoco se han introducido las necesarias especialidades en
el procedimiento unitario requeridas por el sobreendeudamiento y/o insolven-
cia del deudor persona física de buena fe, por lo que el supuesto se reconduce
al procedimiento general1.
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1 No obstante, a lo largo del articulado de la Ley Concursal se encuentran algunas normas
especiales que sólo son aplicables a los concursados que sean personas naturales. Así, por ejemplo,
las relativas al emplazamiento del deudor (art. 184.7, inciso 2.º), a la publicidad registral de la decla-
ración judicial de concurso (art. 24.1), al fallecimiento del concursado (art. 182), al derecho de ali-
mentos (art. 47 y 84.2-4.º), a las personas especialmente relacionadas con el deudor (arts. 93.1 y
92.5.º), a los efectos de la apertura de la liquidación (art. 145.2), a los efectos de la conclusión del
concurso (art. 178.2) o a la reapertura del concurso (art. 179.1). 

Si, además, el deudor fuera persona casada, algunas otras normas especiales se ocupan del con-
tenido de la memoria que debe acompañar a la solicitud o que debe ser presentada por el concur-
sado, en el caso de concurso necesario, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto
de la declaración del concurso (arts. 6.2-2.º y 21.1-3.º), de los bienes conyugales (arts. 77 y 78), de los
créditos contra el cónyuge del concursado (art. 84.1, inciso 2.º), de la formación del inventario 
(art. 82.1, inciso 2.º) o del derecho del cónyuge del concursado a solicitar la disolución de la socie-
dad o comunidad conyugal (art. 77.2, 2.º inciso). Vid. por todos Ángel ROJO, «Presupuestos subjetivos.
Art. 1», en Comentario de la Ley Concursal, t. I, Thomson-Civitas, Madrid, 2004 (reimpresión, 2006), p. 146.



Pese a las posibilidades teóricas que el principio de unidad legal, de discipli-
na y de sistema suscita para el deudor persona física, sin embargo, desde el pun-
to de vista sociológico y estadístico, siguen siendo las personas jurídicas las más
interesadas en el procedimiento concursal porque éste está pensado principal-
mente para ellas, en particular para las de ciertas dimensiones económicas. Es
cierto que el número de concursos de personas físicas no para de aumentar, pero
sigue siendo un número proporcionalmente muy pequeño. Parece que las «fami-
lias» no se consideran llamadas al concurso, porque su complejidad y sus costes2

no vienen compensados por unas ventajas efectivas3 para conseguir el sanea-
miento de su patrimonio, como ocurriría si existiera la remisión concursal de las
deudas impagadas del concursado persona física no culpable (cfr. art. 178 LC,
ap. 2 y 3). El procedimiento abreviado con las simplificaciones previstas en los
artículos 190 y 191 LC (acortamiento de los plazos, nombramiento de un solo
administrador concursal) es una solución aplicable facultativamente por la auto-
ridad judicial con carácter general a los concursos con escasa entidad (pasivo no
superior al millón de euros), pero ni atiende a la situación particular del deudor
persona física ni las simplificaciones que contempla son suficientes4.
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2 El procedimiento concursal presenta una mayor complejidad cuando se trata de concurso
de persona física, máxime si se encuentra casada en régimen de comunidad de bienes, al tener que
conectar la disciplina del régimen económico matrimonial con los trámites del proceso concursal. El
procedimiento concursal resulta proporcionalmente caro para la persona física: se requiere aboga-
do y procurador, siendo necesario abonar los honorarios del administrador concursal. En un caso de
escasa cuantía el coste puede rondar los 12.000 euros. Además está el estigma social que implica el
proceso concursal al evidenciar frente a todos la situación de insolvencia.

3 La declaración de concurso del consumidor supone la paralización de las ejecuciones pen-
dientes por créditos que no cuenten con garantía real (cfr. arts. 55 y 56 LC) y el cese de devengo de
intereses. Durante el procedimiento concursal el deudor conserva un derecho de alimentos a cargo
de la masa activa. Se le da tiempo para negociar una quita (que no puede exceder de la mitad de la
deuda) o una espera (que no puede superar los cinco años). Además no tiene que negociar indivi-
dualmente con cada uno de los acreedores, sino que en un único procedimiento podrá satisfacer
todas sus deudas mediante la liquidación de su patrimonio.

4 La falta de interés del concurso de acreedores para los deudores personas físicas o familias
en dificultad es puesta de manifiesto por los autores. Vid., entre otros, TRUJILLO DÍEZ, I. J., El sobreen-
deudamiento de los consumidores, Colección Estudios de Derecho Privado, Granada, 2003; SÁNCHEZ-
CALERO GUILARTE, Juan, «De los presupuestos del concurso. Artículo 1.1. Presupuestos subjetivos», en
Comentarios a la legislación concursal, t. I, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 73; QUINTANA CARLO, Ignacio,
«El sobreendeudamiento de los consumidores y la Ley Concursal», en Estudios sobre la Ley Concursal.
Libro Homenaje a Manuel Olivencia, t, II, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 2255 y ss.; BERCOVITZ

RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, «El presupuesto subjetivo del concurso. En particular, el problema del
sobreendeudamiento de los consumidores», en Las claves de la Ley Concursal, Aranzadi, 2005, pp. 26
y ss.; PULGAR EZQUERRA, Juana, La declaración del concurso de acreedores, La Ley, Madrid, 2005, pp. 192-
209; ALONSO UREBA, A., «La unificación subjetiva y la tramitación abreviada del concurso de acree-
dores», en Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia, t, II, Marcial Pons, Madrid,
2005, pp. 3429 y ss.; CARRASCO PERERA, Angel, «¿Por qué quiebran los consumidores?», Actualidad
Jurídica Aranzadi, núm. 669, 14 mayo 2005; COLINO MEDIAVILLA, José Luis, «Concurso de consumidor
y declaración conjunta de concurso voluntario de cónyuges (Comentario al auto de declaración de
concurso voluntario de 29 diciembre 2004, del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona)», Revista
Concursal y Paraconcursal (RCP), núm. 3, 2005, pp. 209-251; CUENA CASAS, Matilde, El concurso de acre-
edores de persona casada en régimen económico matrimonial de comunidad, Estudios de Derecho Concursal
12, Thomson-Civitas, 2008; VICENT CHULIÁ, F., «Tres años de Ley Concursal: Temas de reforma», RCP,



Podrá ser declarada en concurso la persona natural insolvente5, con inde-
pendencia de que se encuentre casada y de cuál sea el régimen económico apli-
cable a su matrimonio. No obstante, el hecho de que el deudor se halle casado
y en régimen de comunidad de bienes influye en su solvencia y en su responsa-
bilidad patrimonial: junto a los bienes privativos del deudor existe un patrimo-
nio común, que pertenece también al cónyuge no deudor y, pese a ello, todos los
bienes que lo integran responden directa e ilimitadamente de las deudas de res-
ponsabilidad común aunque hayan sido contraídas individualmente por uno de
los cónyuges (además, si la deuda común es una carga del matrimonio, respon-
den también los bienes privativos del cónyuge no deudor); la responsabilidad de
los bienes comunes se extiende también a las deudas privativas aparentemente
comunes para los acreedores; de las restantes deudas privativas, en defecto de
bienes privativos del deudor, responden también los bienes comunes, dejando a
salvo la participación consorcial del otro cónyuge y los preferentes derechos de
los acreedores por deudas comunes, salvedades que tienen la carga de hacer
valer el otro cónyuge y los acreedores privilegiados para trasladar al acreedor la
carga de probar que la deuda reclamada como común efectivamente lo es. Este
es también el sistema de responsabilidad del comerciante casado en régimen ara-
gonés de consorciales, no siéndole de aplicación los artículos 6 a 12 Ccom., al
haber regulación civil aragonesa de preferente aplicación.

Esta responsabilidad patrimonial ampliada del deudor casado en régimen de
comunidad de bienes debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar cuán-
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núm. 8, 2008, pp. 113- 132; ZABALETA DÍAZ, Marta, «La generalización del presupuesto subjetivo del
concurso. Especial referencia a la insolvencia del consumidor y a los concursos de grandes dimen-
siones», RCP, núm. 8, 2008, pp. 217-228; ORELLANA CANO, Nuria A., «Presupuestos de la declaración
de concurso», en Competencias de los juzgados de lo mercantil. Competencias en materia concursal y «compe-
tencias añadidas» mercantiles (Sociedades, competencia, publicidad, transportes, propiedad industrial, propie-
dad intelectual, etc.), Coordinador E. Sanjuán y Muñoz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 921-924.

La doctrina sostiene que la unificación subjetiva del concurso en nada habría resultado dañada
por la eventual previsión de un procedimiento abreviado o sumario que, siempre dentro de esa uni-
dad procedimental y subjetiva que está en la base de la reforma, hubiese tenido en cuenta los pro-
blemas específicos que plantean las situaciones de crisis financieras de las economías domésticas en
las que se cae de buena fe, al estilo por ejemplo de lo hecho en Alemania. Vid. por todos PEÑAS

MOYAYO, Benjamín, «Concurso de consumidores», Revista Concursal y Paraconcursal, núm. 8, 2008, pp.
229- 246; CUENA CASAS, 2008, pp. 26-31; FERNÁNDEZ CARRÓN, Clara: El tratamiento de la insolvencia de las
personas físicas, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2008.

5 La declaración de concurso requiere como presupuesto objetivo el estado de insolvencia del
deudor común (art. 2.1 LC). Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cum-
plir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC). Si la solicitud de declaración de concurso
la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser
actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no
podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones (art. 2.3). Si la solicitud la presenta un acre-
edor, para justificar el endeudamiento y el estado de insolvencia del deudor hay que atender a lo que
dice el apartado 4 del artículo 2 LC.

La causa de la insolvencia de un deudor, que cuando es persona casada tiene una incidencia
directa en la solvencia de la familia a su cargo, es el sobreendeudamiento, normalmente activo, aun-
que excepcionalmente puede ser un sobreendeudamiento pasivo derivado de acontecimientos
imprevistos (pérdida del puesto de trabajo, enfermedades, accidentes, fallecimiento, divorcio, etc.).



do se encuentra en estado de insolvencia. A nuestro entender la situación de
insolvencia podrá producirse tanto por un exceso de deudas comunes como por
un exceso de deudas privativas, o por ambas cosas a la vez.

En el primer caso, habrá insolvencia actual cuando, por un lado, los bienes
comunes no basten para satisfacer a los acreedores sociales del cónyuge deudor
y, por otro, sus bienes privativos sean insuficientes para pagar a los acreedores
privativos y a los sociales impagados con cargo a los bienes comunes. La insol-
vencia será inminente cuando, siendo el pasivo consorcial de ambos cónyuges
superior al activo, los bienes privativos del cónyuge deudor no sean suficientes
para satisfacer a sus acreedores privativos y a los consorciales suyos que no po-
drían cobrar por la insuficiencia de bienes comunes. No habrá insolvencia cuan-
do dicho cónyuge tenga un patrimonio privativo que le permita pagar con él tan-
to a sus acreedores privativos como a los comunes suyos que no podrían cobrar
de los bienes comunes (insolvencia actual) o que quedarían insatisfechos en la
liquidación del patrimonio común (insolvencia inminente).

En el segundo caso, la situación de insolvencia de un cónyuge se produce
cuando, aunque no haya pasivo común o el que haya pueda ser pagado con car-
go a los bienes comunes, tiene un exceso de deudas privativas que hace que no
puedan ser satisfechas con sus bienes privativos y el valor de su participación en
el patrimonio común.

Producida la situación de insolvencia, la existencia de bienes consorciales o
comunes y su responsabilidad va a influir, como es lógico, en el procedimiento
concursal6. La presencia de bienes consorciales deberá ser tenida en cuenta cuan-
do en la solicitud de concurso se pida la adopción de medidas de aseguramiento
sobre el patrimonio del deudor (arts. 17-1 y 3 LC) y particularmente para la deter-
minación de la composición de la masa activa (arts. 77-2, primer inciso) y la for-
mación del inventario (art. 82-1, segundo inciso), así como para determinar los
bienes sobre los cuales puede hacerse efectiva la satisfacción de los créditos con-
cursales (art. 86-3 y 94-2, segundo inciso). Además, la Ley Concursal no integra en
la masa pasiva del concurso a los créditos contra el cónyuge del concursado, aun-
que sean créditos de responsabilidad común (art. 84-1, segundo inciso), pero con-
cede al cónyuge del concursado el derecho a solicitar la disolución de la comuni-
dad conyugal (art. 77-2, segundo inciso), en cuyo caso le concede un derecho de
adjudicación preferente de la vivienda habitual del matrimonio (art. 78-4)7.
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6 Si la situación de insolvencia concurre en ambos cónyuges y ambos han sido declarados en con-
curso, la administración concursal de cualquiera de ellos podrá solicitar la acumulación de los procedi-
mientos concursales ya declarados (art. 25.3 LC). Además la jurisprudencia de los nuevos juzgados de
lo mercantil (vid. auto de 29 de diciembre de 2004 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona),
sobre la base de una interpretación extensiva del artículo 3.5 LC (existencia de confusión de patrimo-
nios entre los deudores), admite que en los casos de insolvencia de ambos cónyuges se puede solicitar
la declaración conjunta de concurso de éstos, incluso en supuestos de concurso voluntario, con trami-
tación coordinada desde el momento inicial y facultativamente administración concursal única.

7 En algunas otras normas también se tiene en cuenta la condición de persona casada del
deudor. Así las que se ocupan del contenido de la memoria que debe acompañar a la solicitud o que
debe ser presentada por el concursado, en el caso de concurso necesario, en el plazo de diez días a
contar desde la notificación del auto de declaración de concurso (arts. 6.2-2.º y 21.1-3.º).



La determinación de los bienes comunes y privativos, las reglas para su admi-
nistración y disposición, las deudas comunes o privativas y la responsabilidad que
generan, las causas de disolución de la comunidad matrimonial, la liquidación y
división del patrimonio común, la incidencia del derecho de viudedad aragonés
como derecho expectante o como usufructo de viudedad, la situación de comu-
nidad conyugal disuelta pero no liquidada, así como los derechos de los acree-
dores por deudas comunes tras la división del patrimonio común, son materias de
régimen económico matrimonial cuya concreción ha de hacerse de conformidad
con la Ley civil que rija los efectos del matrimonio del deudor concursado.

En España hay una pluralidad de legislaciones civiles y una gran variedad de
regímenes económico matrimoniales cuya normativa, cuando sea la aplicable al
caso, ha de ser respetada en el concurso de acreedores del deudor casado lo mis-
mo que en las ejecuciones singulares. Así se deduce de la propia LC que cuando
alude al concurso de persona casada en régimen de sociedad de gananciales o
cualquier otro de comunidad de bienes (arts. 77-2, 78-4, 82-1, 84-1, 86-3 y 94-2)
o en régimen de separación de bienes (art. 78-1), se remite a la legislación civil
estatal o autonómica que resulte de aplicación al caso. El Derecho civil autonó-
mico en ningún caso puede resultar modificado por una Ley estatal; la Ley
Concursal es una ley estatal que se dicta al amparo de la competencia que corresponde
al Estado conforme al art. 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución, sin perjuicio de las necesa-
rias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del Derecho sustan-
tivo de las Comunidades Autónomas (D.F. 32.ª LC); por tanto, el Derecho sustanti-
vo de las Comunidades Autónomas no resulta afectado por las normas civiles
contenidas en la Ley Concursal que sólo pueden derogar o modificar al Derecho
civil estatal; el Derecho procesal sí que es de aplicación general, pero quedan a
salvo las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las regulacio-
nes civiles autonómicas, especialidades procesales que, aunque no hayan sido
aprobadas todavía por el legislador autonómico competente, tendrán que ser
establecidas por la jurisprudencia cuando detecte su necesidad.

De la sociedad de gananciales del Código civil, así como del régimen de sepa-
ración de bienes ya se ha tratado en otras ponencias, en ésta toca abordar el con-
curso de deudor casado en alguno de los regímenes forales de comunidad de
bienes: el consorcio conyugal aragonés regulado en la Ley 2/2003, de 12 de
febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad (Lrm.); la sociedad con-
yugal de conquistas navarra (leyes 82 a 91 del Fuero Nuevo de Navarra (Comp.
N.)) y la comunicación foral de bienes del Fuero civil de Vizcaya (arts. 95 a 111
de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho civil foral del País Vasco [LDCFPV]).

II. LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DEL CÓNYUGE 
CONCURSADO

Declarado el concurso de persona casada, las reglas de administración y dis-
posición de los bienes comunes y privativos de los cónyuges siguen siendo, hasta
la disolución de la comunidad conyugal, las previstas en su respectivo régimen
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económico matrimonial. Para el consorcio conyugal aragonés hay que atender a
lo dispuesto en los artículos 45 a 61 Lrem., para la sociedad conyugal de con-
quistas a lo dicho en la Ley 86 Comp. N., y para la comunicación foral de bienes
a las previsiones de los artículos 99 a 101 LDCFPV.

Las normas de régimen económico matrimonial nada disponen sobre la
incidencia que la declaración de concurso de un cónyuge deba tener en la ges-
tión y disposición de los bienes comunes. No se ha previsto la concreción auto-
mática de las facultades de gestión del patrimonio común en el cónyuge del con-
cursado, como se ha hecho para los casos de incapacitación y ausencia (art. 60
Lrem.); la posibilidad de que el cónyuge no concursado pueda pedir al Juez que
prive al otro en todo o en parte de sus facultades de gestión individual por haber
puesto en peligro repetidamente la economía familiar (art. 59 Lrem.), carece de
sentido una vez declarado el concurso, porque ahora se aplicarán las previsiones
ad hoc de la Ley Concursal; la declaración de concurso tampoco se puede equi-
parar a la imposibilidad de gestionar el patrimonio común, por lo que el cónyu-
ge del concursado no puede pedir al Juez que se la confiera a él solo (art. 58
Lrem.). En cambio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1732-3 Cc., los
poderes otorgados por el cónyuge concursado a favor del otro devienen inefica-
ces como consecuencia de la declaración de concurso.

En esta situación, el cónyuge del concursado conserva todas sus facultades
legales de administración y disposición, tanto sobre sus bienes privativos como
sobre los comunes, y lo mismo las facultades de gestión separada o disjunta que
las de gestión conjunta; en estas últimas la intervención o sustitución del con-
cursado se hará conforme a lo previsto en la Ley Concursal.

La Ley Concursal, con la finalidad de garantizar la conservación de los bien-
es de la masa activa del modo más conveniente para los intereses del concurso
(art. 43-1 LC), limita la capacidad de obrar patrimonial del deudor concursado,
limitación que es de mayor o menor intensidad (suspensión o intervención)
según se trate de un concurso necesario o de un concurso voluntario (art. 22-1
LC), y, en última instancia, según lo que el juez considere más adecuado al caso.
La limitación de la capacidad de obrar se extiende también en su caso a «las
facultades de administración y disposición» del concursado con respecto a «la
sociedad o comunidad conyugal» (art. 40 LC)8. En el régimen de intervención,
el deudor conserva las facultades de administración y disposición de sus bienes
privativos y de los comunes, pero precisa la autorización o conformidad de los
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8 Así cree BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (en VV.AA.: Comentarios a la Ley Concursal [art.
40] Coord.: R. Bercovitz. Vol. I: arts. 1 a 115, Tecnos, Madrid, 2004, p. 359) que debe leerse el artículo
49.6-I, i.f. LC. En el mismo sentido, el resto de autores, p. ej., BLANQUER UBEROS, ROBERTO («Efectos
del concurso sobre los derechos de la persona del deudor, familia y sucesiones», en La nueva Ley
Concursal (dir. M. Olivencia Ruiz), Estudios de Derecho Judicial núm. 59-2004, Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 242) entiende que se trata de las facultades del deudor en la socie-
dad o comunidad conyugal. Vid. la exposición general de MONTÉS, Vicente L., «Alteraciones en la
administración, gestión y disposición del patrimonio del concursado por efecto de la declaración y
de la tramitación del concurso», Anuario de Derecho Concursal, núm. 11, 2007-2, pp. 7-27.



administradores concursales; en el régimen de suspensión, las facultades de
administración y disposición del deudor se suspenden, siendo sustituido por los 
administradores concursales9.

Además, según el artículo 53-2 LC, hasta la aprobación judicial del convenio o la
apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que inte-
gran la masa activa sin autorización judicial. Esta limitación en nada puede afectar
a las facultades de disposición separada o disjunta de bienes comunes por parte
del cónyuge no concursado. La limitación afecta exclusivamente a las facultades
del cónyuge concursado, pero a todas: tanto a las separadas o disjuntas como a
las conjuntas. En los actos de disposición conjunta de bienes comunes hará fal-
ta, por tanto, el consentimiento del cónyuge no concursado y el consentimiento
del concursado con la conformidad de la administración concursal (régimen de
intervención) o el consentimiento de ésta (régimen de suspensión), y además la
autorización judicial. Sin dicha autorización, que tiene la carga de conseguir la
administración concursal, el acto de disposición será anulable.

También a la hora de ejercitar los controles civiles de la gestión separada o
disjunta de uno de los cónyuges sobre los bienes comunes (gestión dolosa o gra-
vemente negligente: art. 44-4 Lrem.; graves o reiterados desacuerdos sobre la
gestión: art. 46-1 Lrem.; incumplimiento reiterado del deber de informar al otro
sobre la gestión: art. 46-2 Lrem.; acto de disposición en fraude de los derechos
del otro: art. 54 Lrem.; adquisiciones por uno solo de los cónyuges contra la
voluntad del otro: art. 57 Lrem.) habrá que tener en cuenta, tanto en la legiti-
mación activa para ejercitar las correspondientes acciones como en la pasiva, la
situación de intervención o suspensión del cónyuge concursado.

Una vez disuelta la comunidad conyugal las facultades de gestión y disposi-
ción de los bienes comunes durante el procedimiento concursal son las propias
de la situación de comunidad conyugal en liquidación. La regla es que se ges-
tionará conforme a lo acordado y, en su defecto, se estará a lo dispuesto por el
Juez (art. 72 Lrem.). Es la administración propia de una comunidad ordinaria;
para disponer la regla es la codisposición, no siendo de aplicación ya las reglas
de gestión de la comunidad conyugal. En estas facultades civiles de los cónyuges
habrá que tener presente la situación de intervención o suspensión de las corres-
pondientes al cónyuge concursado.
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9 Señala MEDRANO SÁNCHEZ, Juan Ignacio («Embargo y ejecución de bienes de personas casa-
das en Aragón», en Actas de los decimoterceros encuentros del Foro de Derecho Aragonés. El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2004, p. 36) que la Ley Concursal contiene una llamativa sorpresa, al atribuir a los
administradores del concurso un papel comprometido en el consorcio: el de sustituir al concursado
(art. 40.2 LC) en las «facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obliga-
ciones que hayan de integrarse en el concurso y, en su caso, en las que correspondan al deudor en
la sociedad o comunidad conyugal» (art. 40.6 LC). En la nota 38 dice no estar seguro de si con el
mandato de aquélla sustitución del órgano de administración en la posición del concursado en el
patrimonio común, no se haya terminado produciendo una, también efectiva, invasión de compe-
tencias de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio.



En definitiva, las normas civiles de administración y disposición de bienes de
la comunidad conyugal, incluidas las de la comunidad en liquidación, hay que
coordinarlas con las de la LC para la gestión y disposición de bienes de la masa
activa10.

III. DERECHO A ALIMENTOS

La situación de limitación de la capacidad patrimonial del cónyuge concur-
sado explica que tengan la consideración de créditos contra la masa (y no de cré-
ditos concursales) sus alimentos y los de las personas respecto de las cuales tuvie-
re, por resolución judicial anterior o posterior a la declaración de concurso, el
deber legal de prestarlos (arts. 47 y 84-2-4.º LC), que serán satisfechos a su res-
pectivo vencimiento, cualquiera que sea el estado del concurso (art. 154 LC)11.

En realidad, la regulación del derecho de alimentos del concursado persona
natural está pensada para la persona no casada. Si el concursado es persona casa-
da habrá que atender, en primer lugar, a las normas del régimen económico
matrimonial que regulan la satisfacción de las necesidades familiares (art. 5
Lrem.) y la responsabilidad frente a terceros (art. 7 Lrem.); si el régimen eco-
nómico matrimonial es de comunidad de bienes, de las cargas del matrimonio
(las atenciones legítimas de la familia, las particulares de cada cónyuge, la crian-
za y educación de los hijos comunes e incluso de los no comunes que convivan
con el matrimonio: art. 36-1-a] Lrem.)12 responden los bienes privativos del cón-
yuge deudor y los comunes, y en defecto de bienes comunes responde también
el patrimonio privativo del otro cónyuge (arts. 37-2 y 38-2 Lrem.)13. Además, en
el consorcio conyugal aragonés son deudas comunes, que generan la responsa-
bilidad de los bienes privativos del deudor y de los comunes, los alimentos lega-
les entre parientes debidos por cualquiera de los cónyuges, así como la crianza y
educación de los hijos de uno solo de los cónyuges que no convivan con el matri-
monio (art. 36-1-d] Lrem.).

Todas estas necesidades familiares y alimentos legales han de poder satisfa-
cerse sobre los bienes comunes durante la tramitación del concurso de acreedo-
res. A tal fin permanecen intactas las facultades del cónyuge no concursado para
la administración y disposición de bienes comunes y la contracción de obligacio-
nes; las del cónyuge concursado se hallarán intervenidas o suspendidas; por ello
el cónyuge no concursado tendrá que contar con la administración concursal
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10 Para la sociedad de gananciales véase por extenso CUENA CASAS, 2008, pp. 354-364, y la biblio-
grafía específica allí citada.

11 Vid. BLANQUER UBEROS, 2005, pp. 292-300.
12 Vid. en términos similares la ley 84-1-1 Comp. N.
13 Para la comunicación foral de bienes vid. el artículo 98 LDCFPV.



cuando se trate de actos de disposición conjunta o cuando haya que decidir sobre
la cuantía y periodicidad de las prestaciones alimenticias. En lo sustantivo preva-
lecerán las normas civiles territoriales sobre las de la Ley Concursal; en los aspec-
tos procesales, siempre que el acto o la decisión requieran el consentimiento de
ambos cónyuges, habrá que seguir los trámites que la Ley concursal ha previsto
para hacer efectivo el derecho a alimentos del deudor persona natural. 

En situación de comunidad conyugal en liquidación, el régimen de los ali-
mentos es para la sociedad conyugal de conquistas el previsto en la Ley 89, para
el consorcio conyugal aragonés y la comunicación foral vasca el deducible del
artículo 1408 Cc., aplicable como Derecho supletorio; para el cónyuge concur-
sado las normas civiles deberán aplicarse coordinadamente con las normas con-
cursales del derecho de alimentos14.

IV. LA DECLARACIÓN DE CONCURSO CAUSA DE DISOLUCIÓN 
DE LA COMUNIDAD CONYUGAL DEL CONCURSADO

1. LA APARENTE DISCORDANCIA ENTRE LAS LEGISLACIONES CIVILES Y LA PROCESAL

La disolución de la comunidad conyugal, que da paso a la posibilidad de
liquidar y dividir el patrimonio común, es materia civil, pieza importante y de
una gran trascendencia práctica de los regímenes económico matrimoniales de
comunidad de bienes. En todas las leyes civiles reguladoras de estos regímenes
hay referencias a la disolución, liquidación y división. El legislador estatal puede
modificar o derogar la legislación civil estatal pero no la autonómica.

En el Código civil (legislación estatal), según el artículo 1393-1.º, también
concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de
los cónyuges, cuando haya sido el otro cónyuge declarado en quiebra o concurso de
acreedores. Añade que para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que
la pidiere presente la correspondiente resolución judicial. En términos muy parecidos se
expresan la Ley 87-5, letra a) de la Comp. N. y el artículo 95-3-1 LDCFPV. 

Muy similar era asimismo la regulación aragonesa, que incluía también la
coletilla final del 1393-1.º Cc., en la redacción originaria del artículo 63-b) de la
Lrem. En la actualidad, con la redacción dada por la Ley 13/2006, de 27 de
diciembre, de Derecho de la persona, que ha modificado en el artículo 63 Lrem.
las letras a) y b) y añadido la f), el texto vigente es el siguiente: El consorcio con-
yugal concluirá por decisión judicial, a petición de uno de los cónyuges, en los casos
siguientes: […] f) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de
acreedores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa, confor-
me a la legislación concursal.
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14 Para el derecho de alimentos del deudor casado en régimen de sociedad de gananciales vid.
por todos CUENA CASAS, 2008, pp. 364-366 y la bibliografía allí citada.



Por su parte, la Ley Concursal (legislación estatal) ha dispuesto, por un lado,
en la disp. adicional primera, regla 2.ª, que todas las referencias a la quiebra o al con-
curso de acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente modi-
ficados por esta ley se entenderán realizadas al concurso en el que se haya producido la
apertura de la fase de liquidación. Pero, por otra parte, el artículo 77-2 LC dice
directamente que en caso de concurso de persona casada si el régimen económico
del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bie-
nes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o comunes cuando deban res-
ponder de obligaciones del concursado. En este caso, el cónyuge del concursado podrá pedir
la disolución de la sociedad o comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación o divi-
sión del patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del con-
venio o de la liquidación del concurso.

La existencia de dos regulaciones estatales (en el Cc. y en la LC) de la diso-
lución de la sociedad de gananciales por la declaración de concurso de uno de
los cónyuges obliga a tratar de coordinarlas a través de una interpretación armó-
nica y, si esto no fuera posible, a dar preferencia a la ley posterior que, en tal
caso, habría derogado tácitamente a la anterior en lo incompatible15. 

En cambio, la regulación civil navarra y vizcaína no ha podido ser modifica-
da por un legislador incompetente para ello. Es obvio que ya no habrá declara-
ciones de quiebra tras la unificación del procedimiento concursal. La causa de
disolución de la comunidad conyugal seguirá siendo la mera declaración del
otro cónyuge en concurso de acreedores, sin que lo dicho por la D.A. primera,
regla 2.ª LC produzca el efecto de retrasar el momento de instar la disolución al
de apertura de la fase de liquidación del concurso: las legislaciones civiles auto-
nómicas no son leyes que la LC pueda modificar, ni expresa ni tácitamente.
Pedida la disolución, el Juez del concurso la acordará y la liquidación o división
del patrimonio común se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte
del convenio o de la liquidación del concurso.

El legislador aragonés ha preferido, en beneficio de la seguridad jurídica, no
dejar esta cuestión de la coordinación de la norma civil con lo dicho en la LC a
la interpretación de la doctrina y los aplicadores del Derecho. Con tal finalidad
ha modificado la norma aragonesa para adaptarla a la letra de la LC: el concur-
so de acreedores del otro cónyuge ha de incluir en la masa activa los bienes
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15 Vid., entre otros, DÍEZ SOTO, Carlos Manuel: «El régimen de gananciales en la nueva Ley
Concursal», en Libro Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, I, Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia,
2004, p. 1281; GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente: Comentarios a la legislación concursal (art. 77), coord.
Sánchez Calero/Guilarte Gutiérrez, Valladolid, 2004, p. 1565; CABEDO SERNA, 2005, p. 553; BLANQUER

UBEROS: «Efectos del concurso sobre los derechos de la persona del deudor, familia y sucesiones», en
La nueva Ley Concursal (dir. M. Olivencia Ruiz), Estudios de Derecho Judicial núm. 59-2004, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 237, 240, 259-260 y 280-281; SANCIÑENA ASURMENDI,
Camino, «El concurso de acreedores de persona casada», en Homenaje al profesor Lluis Puig i Ferriol,
vol. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 2252-2255.

Sobre la conexión del artículo 77.2 LC con los artículos 1393.1 y 1373 Cc. vid. CUENA CASAS, 2008,
pp. 224-230 y la bibliografía allí citada.



comunes, y la opción por la disolución del consorcio conyugal ha de hacerse
conforme a la legislación concursal. Así que en Aragón se aplica en esta cuestión
la legislación concursal por remisión expresa de su Derecho civil, entiendo que
sin perjuicio de las especialidades procesales requeridas por el Derecho arago-
nés. Algo similar sucede en la ejecución singular sobre bienes comunes por deu-
das privativas, supuesto para el que el artículo 43 Lrem. se remite al pro-
cedimiento previsto por la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en
bienes gananciales (art. 541 Lec.).

En principio, por tanto, la diferencia está en que unas legislaciones conside-
ran causa de disolución de la comunidad conyugal a la mera declaración del otro
cónyuge en concurso de acreedores (Navarra, Vizcaya), mientras otras exigen
que el concurso de acreedores del otro cónyuge incluya los bienes comunes en
la masa activa (Aragón y LC) porque, según explica la LC, deban responder de
obligaciones del concursado. En las primeras podría pedirse la disolución con la
declaración de concurso mientras que en las segundas habría que esperar a que
la masa activa quedara determinada. 

2. LA INTERPRETACIÓN INTEGRADORA

Pero en realidad estas discordancias son más aparentes que reales porque los
bienes comunes responden siempre de las deudas comunes (art. 37 Lrem., Ley
84 Comp. N., 98 LDCFPV) y también, aunque subsidiariamente, de las privativas
de los cónyuges (art. 42 Lrem., ley 85 Comp. N., art. 102 LDCPV), razón por la
que siempre habrá que incluirlos en la masa activa del concurso. En definitiva,
en todas las legislaciones citadas, habiendo bienes comunes, el mero hecho de
la declaración de concurso de uno de los cónyuges habilita al otro para pedir la
disolución de la comunidad conyugal16.
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16 En este sentido se manifiesta una gran mayoría de la doctrina para la sociedad de ganancia-
les. Así, entre otros, YAÑEZ VIVERO, Fátima: «Repercusiones de la reforma concursal (Proyecto de julio
de 2002) en el régimen económico matrimonial del concursado», Aranzadi Civil, 2002-3, pp. 2667 y
ss.; SANZ VIOLA, Ana M.ª: «Incidencia del concurso de acreedores en el régimen económico matri-
monial del deudor en la Ley Concursal», RDP, 2004, p. 717; ÁLVAREZ OLALLA, Pilar, «Comentario a los
artículos 76-83», en VV.AA.: Comentarios a la Ley Concursal. Coord. R. Bercovitz. Vol. I: artículos 1 a
115, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 931-932; GALÁN LÓPEZ, Carmen, «La responsabilidad de los bienes
gananciales en el concurso del cónyuge», RDCP, núm. 1, 2004, pp. 215-224, que cita en el mismo sen-
tido a HERRERA CUEVAS, E., MERCADAL VIDAL, F. y SASTRE PAPIÓN; MANZANO CEJUDO, María Ángeles,
«determinación de la masa activa», en Comentarios a la Ley Concursal, Marcial Pons, 2004, p. 490;
GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente: «art. 77. Bienes conyugales», en Comentarios a la Legislación Concursal, t.
I, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2004, pp. 1563-1565; «La liquidación de la sociedad de gananciales del
concursado», Anuario de Derecho Concursal, núm. 5, 2005, pp. 85 y 94; BLANQUER UBEROS, 2005, pp.
244-246, 248-249, 253-254, 258; ARNAU RAVENTOS, Lidia, La declaración de concurso de persona casada y la
composición de la masa activa. Estudio de los artículos 77, 78 y 79 de la Ley 22/2003m de 9 de julio, Concursal,
Atelier, Barcelona, 2006, p. 40; CUENA CASAS, 2008, p. 227, y la bibliografía allí citada.

Apunta GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, p. 82) que es el mero hecho de que se produzca la apertura
del concurso la que posibilita el ejercicio de la facultad disolutoria, aunque no existan deudas que
hayan de considerarse privativas y frente a las cuales pudiera teóricamente protegerse al cónyuge in
bonis cuando se quiera responsabilizar de ellas a los bienes comunes. Esta consecuencia, de asumirse
acríticamente, dice que «resulta extremadamente absurda pues carece totalmente de sentido que tam-



En todos los casos de insolvencia de persona casada, los bienes comunes res-
ponden de las obligaciones del concursado, pero de unas obligaciones respon-
den directa e ilimitadamente (de las deudas de cargo o responsabilidad común),
mientras que de las otras sólo responden de forma subsidiaria (en defecto de
bienes privativos) y limitada (a salvo el valor que en ellos corresponde al otro cón-
yuge, así como los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes).

Para que los bienes comunes no deban responder de ninguna de las obliga-
ciones del concursado haría falta que ninguna de ellas fuera deuda de cargo o
responsabilidad directa de los bienes comunes y que, habiendo sólo deudas pri-
vativas de las que no responden provisionalmente los bienes comunes, el cónyu-
ge concursado tuviera bienes privativos suficientes para hacerles frente. Pero en
tal caso no habría insolvencia.

Esta es la interpretación de la LC que mejor casa con todas las legislaciones
civiles, incluido el Cc. Para las legislaciones forales navarra y vizcaína es la única
defendible, porque el legislador estatal no puede introducir modificaciones en
su régimen económico matrimonial legal. 

Por otra parte, entender que la disolución de la comunidad conyugal sólo
cabe cuando en el concurso de acreedores vayan a resultar afectados bienes
comunes por deudas privativas del cónyuge concursado (que es una interpreta-
ción alternativa y restrictiva que yo mismo he defendido17), es confundir esta cau-
sa, que tiene autonomía propia, con otra, que también puede darse dentro del
concurso de acreedores, y que es la ejecución de bienes comunes por deudas pri-
vativas de un cónyuge. De haber sido ésta realmente la voluntad del legislador
concursal (como parecen indicar algunos antecedentes) debía haber expresado
con claridad que el concurso de un cónyuge sólo permitirá al otro pedir la diso-
lución de la comunidad conyugal cuando resulte del mismo que los bienes
comunes van a responder de las deudas privativas del concursado18. Creo ahora
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bién en estos casos pueda instarse la disolución enormemente perturbadora para los acreedores cuan-
do realmente todos los bienes comunes así como las deudas comunes deben necesariamente liqui-
darse en el proceso concursal sin que ello suponga agravio económico alguno para el otro esposo al
que le es indiferente la sede procesal en la que se haga frente a tal pasivo consorcial». Por ello consi-
dera que el artículo 77.2 LC conlleva una específica potenciación de las posibilidades defraudatorias.

17 Vid. la exposición de GUILARTE GUTIÉRREZ, 2005, pp. 85-99 y mi estudio «La comunidad con-
yugal en liquidación (II)», Revista Jurídica del Notariado, n.º 66, abril-junio 2008, pp. 420-442.

Esta solución y sus explicaciones sirven perfectamente para configurar la disolución de la comu-
nidad conyugal cuando en el concurso vayan a responder bienes comunes por deudas privativas del
concursado.

18 GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, pp. 80-82) afirma que en el concurso de acreedores «el presu-
puesto habilitante de la facultad disolutoria no es el embargo de bienes comunes por deudas privati-
vas –ante la insuficiencia de los bienes privativos para afrontarlas– sino la mera declaración de la situa-
ción concursal». Lo cual critica con rotundidad porque, «cuando la práctica totalidad de las deudas
del concursado sean –como casi siempre ocurre– deudas comunes de las que el patrimonio ganancial
ha de responder, el resultado de la opción legislativa, si se asume la literalidad de lo que el artículo
77.2 LC establece, consistirá, en la práctica totalidad de supuestos, en vaciar totalmente de contenido
el procedimiento concursal de la persona casada en régimen de gananciales permitiendo el fraude
que surgirá cada vez que el otro cónyuge actúe la posibilidad disolutoria y su secuela liquidatoria».



que esta solución, además de contradictoria de la legislación civil, hubiera resul-
tado redundante porque lo ya dicho para la ejecución singular sirve también
para la ejecución universal.

Es un contrasentido, en el que incurren los autores defensores de la tesis
alternativa y restrictiva, afirmar que la disolución tiene lugar por el mero con-
curso del otro cónyuge, sin necesidad de ningún requisito añadido, y luego, bajo
el soporte de la pretendida coordinación con lo que resulte del convenio o de la
liquidación del concurso, posponer la liquidación y división de la comunidad
conyugal a la finalización del concurso y hacer que respete lo acordado en él19,
de manera que la liquidación conyugal sólo tiene lugar cuando los resultados del
concurso conducen a que bienes comunes vayan a responder por deudas priva-
tivas del concursado. En definitiva lo que hace esta interpretación es prescindir
de la declaración de concurso como causa autónoma de disolución de la comu-
nidad conyugal y entender que la disolución por la declaración de concurso sólo
tiene lugar cuando en éste se «ejecutan» bienes comunes por deudas privativas,
que es otra causa de disolución distinta que, ciertamente, también puede darse
en el concurso de acreedores.

Identificar la causa de disolución por el concurso de acreedores del otro con
la disolución porque en el concurso bienes comunes van a responder por deu-
das privativas del otro es no respetar las legislaciones civiles, en las que esto no
ha sido así nunca. Es cierto, sin embargo, que esta interpretación reduccionista
podría ser admitida sin dificultad en el Derecho aragonés (su regulación civil se
remite a la concursal) y en el Derecho del Código civil; éste puede ser modifica-
do por una ley estatal como la Concursal, y podría defenderse que el artículo
1393-1.º Cc. ha sido modificado tácitamente por el artículo 77-2 LC20 o, mejor
aún, que de conformidad con el inciso 2.º de la D. A. primera LC el artículo
1393-1.º Cc. ahora se refiere a la disolución de la sociedad de gananciales por el
«concurso en el que se haya producido la apertura de la fase de liquidación»; de
manera que si entonces se pide la disolución será porque los bienes comunes res-
ponden de deudas privativas, con lo cual no quedará mas remedio que llevar a
cabo la liquidación y, en su caso, división de la comunidad conyugal de forma
coordinada con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso (art.
77-2 i. f. LC). Es asimismo una interpretación que se adapta mejor a la letra de
la LC y a los antecedentes, y vendría a ser un mero trasunto de lo dispuesto para
la ejecución singular en caso de embargo de bienes comunes por deudas priva-
tivas. Por lo demás, es una tesis que defendí en una primera ocasión.
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19 Critica este planteamiento, con acierto, GUILARTE GUTIÉRREZ, 2004, pp. 1574-1577, advirtien-
do de que una cosa son los deseos y planteamientos de lege ferenda y otra lo que en realidad dice la
LC. Advierte este autor que el planteamiento criticado niega al cónyuge del concursado la tutela judi-
cial efectiva que pudiera derivar de la conclusión del proceso liquidatorio de la sociedad de ganan-
ciales y de las sentencias que en el mismo recayeran haciéndolas inejecutables. En parecido sentido
ARNAU RAVENTÓS, 2006, pp. 46-47.

20 Es lo que entienden, por ejemplo, ORDUÑA y PLAZA, «Art. 77 LC. Bienes conyugales», en ROJO

y BELTRÁN, Comentario de la Ley Concursal, t. I, Tomson-civitas, 2004 (reimpresión, 2006), pp. 1407 y
1411; ARNAU RAVENTÓS, 2006, p. 48.



Sin embargo, en esta segunda ocasión en que me enfrento al tema prefiero
defender que ambas tesis son posibles simultáneamente en todos los Derechos
civiles españoles, porque más que dos formas de interpretar una causa de diso-
lución, son dos las causas de disolución a las que cada una de las tesis aluden:
una la disolución por el mero concurso de acreedores; otra la disolución por la
ejecución (en el concurso) de bienes comunes por deudas privativas. Las causas
de disolución son civiles, estas dos, además de otras, pueden operar en el con-
curso, y a las dos, o a cualquiera otra que se produzca durante el concurso, hay
que adaptar adecuadamente lo dispuesto en la LC.

3. LA EJECUCIÓN DE BIENES COMUNES POR DEUDAS PRIVATIVAS ES OTRA CAUSA
DE DISOLUCIÓN. DISTINCIÓN

La ejecución de bienes comunes por deudas privativas, prevista como causa
de disolución de la comunidad conyugal tanto por las legislaciones civiles (arts.
1373 y 1393 i.f. Cc., 63-e) y 43 Lrem., 102 LDCFPV y ley 87-5-d) Comp. N.) como
por la Lec. (art. 541-3), lo mismo puede darse en una ejecución singular que en
un procedimiento concursal. De manera que si declarado el concurso no se ha
pedido la disolución por este mero hecho (una causa) podrá pedirse luego cuan-
do se constate que los bienes comunes van a responder de las deudas privativas
del cónyuge concursado (otra causa). 

Son causas independientes una de otra y de ejercicio potestativo, de modo
que puede no ejercitarse la primera en el tiempo (la mera declaración de con-
curso del otro) y sí la posterior (que en el concurso respondan bienes comunes
por deudas privativas); ejercitada la primera, ya no habrá ocasión de hacer lo
mismo con la segunda. Pero si no se ejercita la primera, se corre el riesgo de no
poder ejercitar la segunda por no darse su presupuesto: que bienes comunes res-
pondan de deudas privativas (lo que requiere que haya más bienes comunes que
deudas de esta clase y que las deudas privativas no puedan pagarse con los bien-
es privativos). La disolución por declaración en concurso tiene, por tanto, un
ámbito de aplicación mayor que la disolución por el embargo de bienes comu-
nes por deudas privativas, al poder pedirse aunque el cónyuge concursado no
tenga deudas privativas o pueda pagarlas con cargo a bienes privativos: también
el concurso de un cónyuge que sólo tenga deudas de responsabilidad común
permite al otro pedir la disolución de la comunidad conyugal. Y es que son dos
causas de disolución distintas, con distinto fundamento, distinto momento de
solicitud y distintas consecuencias, en particular en lo relativo al modo de coor-
dinación con lo que resulte del convenio o de la liquidación del concurso21.
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21 GALÁN LÓPEZ (2004, 218-220), parece dar a entender que son dos las causas a tener en cuen-
ta en el artículo 77.2, la apertura del concurso y, no solicitada entonces la disolución, la del artículo
1373 Cc. Pero entiende, con argumentos no convincentes, que cuando se solicita por la primera cau-
sa hay que anteponer también la normativa concursal a la liquidación de la sociedad de gananciales.
Le sigue muy de cerca MAGRO SERVER, Vicente («La responsabilidad concursal de los bienes propios
y comunes del deudor y la influencia del régimen económico matrimonial en la Ley 22/2003, de 9
de julio, concursal», Diario La Ley, núm. 6213, de 18 de marzo de 2005), pero cree evidente que la
liquidación de la comunidad conyugal ha de ser previa al concurso o liquidación concursal.



El fundamento de la facultad de pedir la disolución por el embargo de bie-
nes comunes por deudas privativas está básicamente en la defensa de los intere-
ses consorciales del cónyuge no deudor; mientras que el fundamento de la cau-
sa de disolución por el mero concurso del otro no es sólo ese (aunque en la
práctica será el fundamento más frecuente), sino también, aunque no haya deu-
das privativas que vayan a ser pagadas con bienes comunes, la defensa de los
derechos de los acreedores por deudas comunes del cónyuge no concursado
(que no se integran en la masa pasiva del concurso), así como la posibilidad de
llevar a cabo los reintegros y reembolsos entre la masa común y las privativas de
los cónyuges22; también evitar que durante el concurso se sigan generando bien-
es comunes con su trabajo y los frutos de sus bienes que, por el principio de uni-
versalidad que rige en materia de formación de la masa activa (artículo 76 LC),
se integrarían también en ella; e incluso la disolución puede ser un medio de
sanción a la mala gestión del cónyuge concursado que le ha llevado a la situación
de insolvencia patrimonial, al menos si la insolvencia es culpable23.

La disolución por el concurso del otro podrá pedirse desde el momento de
la declaración de concurso, e incluso antes de manera condicionada a que la soli-
citud sea estimada. En cambio, la disolución por la afección de bienes comunes
para el pago de deudas privativas del concursado sólo podrá pedirse desde que
este hecho sea conocido. Un causa opera en la sección primera del concurso y
la otra en la quinta.

Pedida la disolución por el concurso del otro, ha de procederse seguida-
mente a la liquidación y división de la comunidad conyugal, quedando suspen-
dido el concurso en lo relativo a los bienes y deudas comunes; el concurso podrá
continuar respecto de los acreedores y bienes privativos. Si la liquidación de la
comunidad conyugal es positiva, lo adjudicado al cónyuge concursado se inte-
grará definitivamente en la masa activa y, por otro lado, ya habrán sido satisfe-
chos sus acreedores por deudas comunes; caso de que el resultado de la liquida-
ción sea negativo, no habrá adjudicación de bienes y los acreedores por deudas
comunes del concursado impagados se incluirán en la masa pasiva para ser paga-
dos con cargo a los bienes privativos. En definitiva, primero se hace la liquida-
ción de la comunidad conyugal conforme a las normas civiles aplicables y sus
resultados se reflejan en la masa activa o pasiva del concurso.

Si la disolución ha sido pedida porque en el concurso se ha constatado que
bienes comunes van a responder por deudas privativas del concursado, es evi-
dente que primero se han seguido los trámites concursales, se han formado las
masas activa y pasiva, se ha confeccionado el inventario, la lista de acreedores, el
informe de la administración concursal y se han abierto las fases de convenio o
de liquidación en las que se ha puesto de manifiesto que, pagadas las deudas
comunes del concursado con cargo a los bienes comunes y habiendo bienes de
este tipo sobrantes, no hay suficientes bienes privativos para hacer frente a las

El concurso de acreedores y los regímenes forales de comunidad de bienes…

RDCA-2009-XV 89

22 Vid. SANCIÑENA ASURMENDI, 2006, p. 2258.
23 Vid. CUENA CASAS, 2008, pp. 36, 49, 224, 226 y 230-233.



deudas privativas, por lo que para satisfacer a los acreedores privativos restantes
hay que recurrir, subsidiariamente, a los bienes comunes remanentes. Pedida la
disolución de la comunidad matrimonial por esta causa, el procedimiento con-
cursal se suspende en lo relativo al pago de las deudas privativas pendientes por-
que, no habiendo bienes privativos suficientes, antes que pagar con los bienes
comunes remanentes hay que proceder a su liquidación conforme a las reglas de
la comunidad conyugal. Sólo si pagados los acreedores comunes del cónyuge no
concursado y hechos los reintegros a los patrimonios privativos aún quedan bien-
es comunes para repartir podrán intentar cobrar los acreedores privativos del
concursado sobre los que le hayan sido adjudicados a él. En definitiva, primero
se sigue el procedimiento concursal y los resultados del convenio o la liquidación
concursal se tienen en cuenta al hacer la liquidación de la comunidad conyugal,
cuyos resultados se sumarán a lo ya decidido en el concurso.

Además hay otra diferencia: la declaración de concurso sólo permite optar
entre pedir o no pedir la disolución de la comunidad conyugal, mientras que el
embargo de bienes comunes por deudas privativas en Aragón permite también
optar por pedir la liquidación del consorcio conyugal, sin disolución del mismo,
al exclusivo fin de constatar el valor que ha de quedar a salvo al cónyuge no deu-
dor (cfr. art. 43.1 Lrem.). Esta alternativa no tiene sentido si la disolución tiene
lugar por un concurso de acreedores en el que las deudas son comunes o las pri-
vativas pueden pagarse con cargo a los bienes privativos: nada tiene que dejar a
salvo el cónyuge no concursado en tal caso.

V. PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD
CONYUGAL POR CONCURSO DEL OTRO CÓNYUGE

En todas las legislaciones, incluida la LC, la disolución de la comunidad con-
yugal por la declaración de concurso del otro cónyuge se configura como causa
de disolución por decisión o resolución judicial, por tanto no como causa de
disolución automática24; legitimado para pedir la disolución por esta causa está
únicamente el cónyuge no concursado, que si quiere puede no hacerlo, porque
se trata de una causa de disolución potestativa. El cónyuge concursado no tiene
legitimación, ni siquiera con la autorización o conformidad de la administración
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24 La Ley Concursal ha mantenido el carácter rogado de esta causa de disolución, aunque en
el artículo 76.2 del Proyecto de Ley de 2002 se contemplaba la disolución automática de la comuni-
dad matrimonial en caso de declaración de concurso («la declaración del concurso determinará su
disolución tramitándose pieza separada de conformidad con lo previsto en el art. 541.3 Lec.»). Como
dice MEDRANO SÁNCHEZ (2004, p. 36, nota 38) «tal previsión constituía una invasión por parte del
legislador estatal en la competencia de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio».
También SANZ VIOLA (2004, pp. 714-715) muestra sus dudas sobre la competencia del Estado para
introducir en la LC normas dedicadas al deudor casado que confluyen con la regulación del régimen
económico matrimonial, materia que no es de competencia exclusiva del estado. Vid. etiam ORDUÑA

y PLAZA, «Bienes conyugales», 2004, p. 1412; CUENA CASAS, 2008, pp. 225 y 232.



concursal (intervención), y tampoco ésta en sustitución de aquél (suspensión).
La petición del cónyuge del concursado obliga al juez del concurso a acordar la
disolución pedida, por lo que se puede decir que es una causa de disolución
«cuasiautomática».

De los artículos 8 (juez del concurso) y 21-1-7.º LC se deduce que la petición
de disolución de la comunidad matrimonial, y la posterior liquidación y división,
ya no se hará en un proceso civil independiente (como ocurría hasta la reforma
concursal) sino en el mismo procedimiento concursal. El artículo 21-1-7.º LC
establece que el auto de declaración del concurso contendrá, en su caso, la deci-
sión sobre la formación de pieza separada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77-2 en
relación con la disolución de la sociedad de gananciales.

Precisamente con vista al pronunciamiento del artículo 21-1-7.º LC, el
artículo 6-2-2.º-I LC exige al deudor casado que, al presentar la solicitud de con-
curso voluntario, manifieste la identidad del cónyuge y el régimen económico
matrimonial por el que se rige su matrimonio. En el caso de que el concurso
haya sido pedido por una persona legitimada distinta del deudor (art. 21-1-3.º
LC), a ésta no se le exige que manifieste si el deudor es persona casada, cir-
cunstancia que puede desconocer, pero tampoco se le pide que informe sobre
el régimen económico matrimonial del deudor, circunstancia que casi con abso-
luta seguridad desconocerá. Será en el auto de declaración de concurso nece-
sario en el que se le requerirá al deudor para que aporte la información sobre
su estado civil y régimen económico matrimonial. En realidad, parece que la
decisión de abrir pieza separada a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77-
2 LC no podrá adoptarse, tanto si el concurso es voluntario o necesario, mien-
tras el cónyuge del concursado, oportunamente informado de la existencia del
concurso sobre bienes comunes, no haya solicitado la disolución del consorcio
conyugal25.
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25 BONET NAVARRO, Ángel: en VV.AA.: Comentarios a la Ley Concursal (art. 21). Coord.: R.
Bercovitz. Vol. I: arts. 1 a 115, Tecnos, Madrid, 2004, p. 215. En cambio, BLANQUER UBEROS (2005, pp.
258-259) considera que, «con criterios sistemáticos, la interpretación más adecuada es la que entien-
de que el auto de declaración de concurso […] contenga pronunciamiento que prevea la posible
apertura de la pieza separada adecuada en el caso de que deba procederse a la disolución de la socie-
dad de gananciales o a la división de la comunidad, y a la liquidación o a la partición consiguientes,
a solicitud del cónyuge del concursado».

Como dice GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, pp. 74-75), la referencia del art. 21-1-7.º LC «se incorpo-
ró –sin enmienda alguna que la sustentara– por la Ponencia en términos absolutamente incoheren-
tes, pues se olvida que se había ya modificado el artículo 77.2 suprimiendo el automatismo disoluto-
rio con el que este número 7 guardaba relación. La incoherencia deriva de que en el auto de
declaración del concurso aún no es posible decidir acerca de la formación de la pieza separada pues
todavía no se conoce la decisión del cónyuge del concursado sobre la eventual disolución de la socie-
dad de gananciales. Tema sin embargo fácilmente solventable –y así lo han advertido todos los
comentaristas– pues nada obsta a que dicha pieza se forme ulteriormente»; en el mismo sentido
SANCIÑENA ASURMENDI, 2006, pp. 2254-2255.

Sobre el momento y cauce procedimental en el que debe llevarse a cabo la disolución del régi-
men de comunidad, vid. por extenso CUENA CASAS, 2008, pp. 233-237, y la bibliografía allí citada.
También PEITEADO MARISCAL, Pilar, La declaración de concurso, Thomson-Civitas, 2005, pp. 215-220.



Pero nada dice la Ley Concursal acerca de la notificación del concurso al otro
cónyuge, ni del momento en que ésta debe hacerse, ni del plazo que tiene el noti-
ficado para ejercitar su opción por la disolución, por lo que es preciso acudir a la
aplicación supletoria de las normas de la Lec. para la ejecución sobre bienes
gananciales (artículo 541 Lec.), conforme a lo dispuesto en la D.F. 5.ª LC26.

Cuando el Juez del concurso tenga conocimiento de que el concursado es
persona casada en régimen de comunidad de bienes27, ordenará que la solicitud
de concurso se notifique al otro cónyuge, dándole traslado de la misma y, en su
caso, del auto que lo declare, a fin de que, dentro del plazo ordinario de diez
días desde la notificación (artículo 556-1 Lec.), pueda pedir la disolución de la
comunidad matrimonial u oponerse al concurso (cfr. art. 541-2 Lec.).

Como en el caso de ejecución singular28, la notificación del concurso que
afecta a bienes comunes precisa ineludiblemente el conocimiento del cónyuge
no concursado a través de notificación o actuación fehaciente, porque es un acto
procesal encaminado a darle la necesaria intervención en un procedimiento
concursal sobre bienes que, en parte, son de su propiedad (cfr. STS 22 septiem-
bre 2004). El artículo 541 Lec. es de carácter imperativo, en el sentido de que no
deben obviarse las notificaciones que en el mismo se establecen, so pena de inde-
fensión; no habrá indefensión cuando el cónyuge conozca, oficial u oficiosa-
mente, la declaración de concurso del otro, en cuyo caso podrá personarse a los
efectos de ejercitar su derecho a pedir la disolución de la comunidad conyugal.
Sin la notificación del concurso sobre bienes comunes, el mismo no es anotable
en el Registro de la Propiedad sobre tales bienes, es nulo el procedimiento con-
cursal si se ha producido indefensión y, por supuesto, no es inscribible el resul-
tado del concurso, se anotara o no su declaración, pues la anotación sigue sin ser
constitutiva en la nueva Lec.
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26 DÍEZ SOTO (2004, pp. 1283, nota 9, y 1290) considera que, de conformidad con la D.F. 5.ª LC
que prevé la aplicación de la Lec. como Derecho procesal supletorio, los vacíos legislativos en mate-
ria procesal de la LC deben ser resueltos mediante la aplicación del artículo 541 Lec.

SANZ VIOLA (2004, p. 718) piensa que «la declaración de concurso, la formación de inventario y
la formación de la lista de acreedores debe ser notificada al cónyuge del deudor, aplicando analógi-
camente los artículos 541 Lec. y 144.1 Rh. relativos al embargo de bienes gananciales, aunque el
procedimiento aplicable será el incidente concursal (art. 192.1 LC)».

27 El juez conocerá la condición de casado del deudor, y su régimen matrimonial, si se le dice
en la solicitud de concurso voluntario (art. 6.2-2.º LC). Por ello, entiende CUENA CASAS (2008, p. 234)
que, aun no prevista, es preciso notificar la solicitud de declaración de concurso voluntario al cón-
yuge del deudor, para que, si éste decide pedir la disolución, el auto de declaración de concurso
ordene ya la formación de pieza separada para la liquidación.

28 OCAÑA RODRÍGUEZ, Antonio: Deuda y sociedad de gananciales en los diversos procesos. Colex,
Madrid, 2002, p. 142; CRESPÍ FERRER, Lorenzo: «El embargo de bienes gananciales: problemática pro-
cesal (examen del art. 541 de la Lec.)», Revista de Derecho de Familia, núm. 20, julio, 2003, p. 35;
MEDRANO SÁNCHEZ, 2004, pp. 31-33; AGUILAR RUIZ, Leonor: «Ejecución de bienes gananciales por deu-
das consorciales contraídas por uno de los esposos: oposición del cónyuge no deudor a la traba y
embargo de bienes comunes», RdP, núm. 14, 2005-1, pp. 106-111; ACHÓN BRUÑÉN, María José: «Los
problemas del cónyuge del ejecutado para defender sus intereses en los procesos de ejecución en
que resultan embargados bienes gananciales», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (RCDI), núm. 687,
enero-febrero 2005, pp. 138-140.



Dado que la petición de disolución tiene lugar ante el mismo Juez mercantil
que ha dictado el auto de declaración de concurso y dentro del propio
procedimiento concursal, resulta obvio que no es preciso presentar dicho auto
para que la disolución del consorcio conyugal pueda ser aprobada por el Juez.

Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, existirá entre los cónyuges sepa-
ración de bienes, salvo que pacten otro régimen (artículo 66-1 Lrem)29.

VI. COORDINACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
CONYUGAL CON LO QUE RESULTE DEL CONVENIO 

O DE LA LIQUIDACIÓN CONCURSAL

1. LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, TRAMITACIÓN DEL CONCURSO EN LO RE-
LATIVO A LOS BIENES Y DEUDAS PRIVATIVAS Y SUSPENSIÓN EN LO RELATIVO A LOS
BIENES COMUNES

Si notificado o enterado del concurso del otro, el cónyuge del concursado
optare por pedir la disolución de la comunidad conyugal30, el tribunal, oídos los
cónyuges, acordará, en el auto de declaración del concurso o posteriormente, la
disolución y la apertura de pieza separada para llevar a cabo la liquidación y divi-
sión del patrimonio común por los trámites del incidente concursal del artículo
192 LC y, en su caso, acordará que se lleve a cabo con arreglo a lo dispuesto en
la Lec. para la división judicial del patrimonio conyugal (arts. 808 y ss. Lec.), sus-
pendiéndose entre tanto el concurso en lo relativo a los bienes comunes (cfr. art.
541-3 Lec.). El resultado de esta liquidación se coordinará con lo que resulte del
convenio o de la liquidación del concurso en lo relativo a los bienes privativos
(art.o 77-2 i. f. LC). 

En principio, mientras la disolución de la comunidad conyugal no sea acor-
dada por el Juez, la administración concursal dará cumplimiento a las normas
concursales que le encargan ocuparse de la valoración en cada caso de la res-
ponsabilidad, directa o subsidiaria, que deba asumir el patrimonio común por las
deudas contraídas por el concursado, y hacer el inventario de las masas activa y
pasiva y la lista de acreedores. Pero una vez acordada la disolución de la comuni-
dad conyugal a petición del cónyuge no concursado, comienzan ya en pieza sepa-
rada los trámites para su liquidación y, en su caso, división, de manera que mien-
tras tanto no queda más remedio que suspender el concurso en lo relativo a los
bienes comunes y a las deudas de responsabilidad común del concursado. 
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29 Cfr. artículo 1435-3.º Cc. El artículo 1374 Cc. no parece aplicable a esta causa de disolución.
30 Señala ÁLVAREZ OLALLA (2004, p. 933, nota 8) que «para formular tal solicitud quizá no sea

necesario comparecer en forma, pues el artículo 184.3 LC establece que los legitimados para ello, se
supone que por la Ley, pueden formular alegaciones sin necesidad de comparecer en forma». Por
otra parte, para esta autora el cónyuge del concursado puede articular su petición de disolución de
la sociedad de gananciales, mediante un sencillo escrito, desde la declaración de concurso. 



La liquidación de la comunidad conyugal es distinta de la liquidación con-
cursal (o del convenio que se acuerde), la primera se lleva a acabo en la sección
primera según las normas civiles que resulten de aplicación al matrimonio y la
segunda se producirá en la sección quinta, según el procedimiento establecido
en los artículos 142 y ss LC. Por eso es necesario coordinar ambas liquidaciones
conforme dispone el artículo 77-2 LC31. La coordinación es imprescindible por-
que los bienes comunes se integran, por una parte, en la masa activa del con-
curso del cónyuge concursado y, por otra, en el activo del inventario de la comu-
nidad conyugal a liquidar; además, en el pasivo del inventario de la comunidad
conyugal se incluyen todas las deudas comunes, entre ellas las del cónyuge con-
cursado, pero éstas se incluyen también en la masa pasiva del concurso32. No pue-
den liquidarse dos veces y de manera distinta las deudas comunes del cónyuge
concursado y con cargo a unos mismos bienes. 

La liquidación de la comunidad conyugal afecta sólo a los bienes y deudas
comunes (de uno y otro cónyuge), por ello parece lógico suspender entre tanto
el concurso en lo relativo a estos bienes y a las deudas comunes del concursado;
pero el concurso puede continuar y llegar hasta la fase de convenio o liquidación
concursal en relación con los bienes y deudas privativos del concursado33. 

El resultado, positivo o negativo, que la liquidación de la comunidad conyugal
arroje para el concursado se añadirá a lo que resulte del convenio o de la liquida-
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31 Vid. BONET NAVARRO, 2004, p. 215; la distinta composición de las masas activa y pasiva en cada
una de estas liquidaciones, la expone con claridad SANCIÑEÑA ASURMENDI, 2006, pp. 2255-2259.

32 Para PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel (La herencia y las deudas del causante. Primera ed.
1967. La reimpresión de 2005 incluye el epílogo: El régimen de las deudas del causante después de las gran-
des reformas legislativas. Editorial Comares, núm. 2 de la Colección Clásicos Contemporáneos,
Granada, 2006, p. 312) esto es así porque todos o algunos acreedores por deudas comunes pueden
ser a la vez acreedores del cónyuge concursado cuando fuera éste quien las contrajo.

33 Algunos autores, entre otros GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, pp. 88-96), ÁLVAREZ OLALLA (2004,
p. 934) y yo mismo en ocasión anterior, descartan esta solución y consideran que lo correcto es pen-
sar que, a pesar de instarse dicha disolución y de procederse a la eventual apertura de la pieza sepa-
rada, el proceso concursal sigue su curso habitual, liquidándose en su seno las deudas comunes con-
traídas por el concursado con cargo a los bienes comunes –o en su caso disponiéndose de ellos a
efectos de alcanzar un eventual convenio–. Hacia esta segunda solución tienden de manera genera-
lizada y un tanto despreocupadamente los comentaristas de estos preceptos de la Ley concursal. 

Pienso ahora que esta segunda solución es la coherente cuando no se pide la disolución por el
mero hecho del concurso del otro sino porque en el procedimiento concursal se ha constatado que
bienes comunes van a responder por deudas privativas del concursado. En cambio, si la causa de diso-
lución es la mera declaración en concurso de acreedores de uno de los cónyuges, no es preciso liqui-
dar previamente las deudas consorciales del concursado con la finalidad de averiguar si va a quedar un
remanente de bienes comunes que va a responder de sus deudas privativas. Esta liquidación previa no
es precisa dado que la disolución de la comunidad conyugal, y la subsiguiente liquidación, procede
siempre por la mera declaración en concurso de acreedores del otro cónyuge, sin necesidad de mayo-
res averiguaciones. Así que desde que opere esta causa, si opta por pedir la disolución, el Juez la debe
aprobar y ordenar en pieza separada la liquidación y, en su caso, división del patrimonio conyugal.

CUENA CASAS (2008, pp. 247, 253-276), después de exponer y criticar las posiciones doctrinales
que posponen la liquidación de la comunidad conyugal a la liquidación concursal, defiende la tesis
de la prioridad de la liquidación de la comunidad conyugal, si bien demorando a un momento pos-
terior la partición o adjudicación material de los bienes.



ción concursal de las deudas y bienes privativos del concursado, de manera que si
ha habido división de bienes los adjudicados al concursado se integrarán en la masa
activa como bienes privativos, y si el resultado ha sido negativo, los acreedores por
deudas comunes del concursado impagados se integrarán en la masa pasiva como
acreedores privativos34. Las soluciones dadas en el convenio o en la liquidación con-
cursal para los bienes y deudas privativas servirán para los que residualmente se
añadan como resultado de la liquidación de la comunidad conyugal.

En definitiva, la coordinación entre la liquidación del patrimonio común y lo
que resulte del convenio o de la liquidación del concurso se limita a hacer pri-
mero la liquidación de la comunidad matrimonial, conforme a las normas civi-
les aplicables, y a reflejar los resultados de esta liquidación, según sean de signo
positivo o negativo, en la composición de la masa activa del concurso o en la pasi-
va; concurso que ha podido continuar sus trámites en relación a las deudas y
bienes privativos del concursado.

2. INCORPORACIÓN AL CONCURSO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LIQUIDACIÓN
DE LA COMUNIDAD CONYUGAL POR EL CONCURSADO

La liquidación y, en su caso, división, de la comunidad conyugal se llevará a
cabo con arreglo a las normas civiles que resulten aplicables (arts. 76 a 88 Lrem.;
leyes 89 a 91 Comp. N., arts. 95 a 103 LDCFPV) y, en defecto de acuerdo entre
los cónyuges, que deberá contar con la aprobación de la administración concur-
sal (caso de intervención), o en defecto de acuerdo entre ésta y el cónyuge no
concursado (caso de suspensión), se practicará judicialmente conforme a lo pre-
visto en los artículos 808 a 810 de la Lec. (arts. 77-4 Lrem., 806 Lec.). La liqui-
dación judicial es siempre subsidiaria de la consensuada. La presencia de la
administración concursal evitará que los trámites de esta liquidación paccionada
se dilaten en exceso y que los acuerdos que se alcancen puedan resultar dañosos
para los acreedores, que son los riesgos de una liquidación contractual de la
comunidad conyugal previa a la liquidación concursal35. Si no se alcanza un
acuerdo para liquidar, será necesario acordar que la liquidación y división se
practiquen judicialmente, y habrá que esperar a que el proceso concluya.

Es importante destacar que en esta liquidación civil se incluirán en el activo
todos los bienes y derechos comunes, los créditos de la comunidad contra terce-
ros y los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios privati-
vos de los cónyuges (art. 80 Lrem.), mientras en el pasivo se incluirán, además
de las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad, contraí-
das por uno u otro cónyuge o por los dos, los reintegros debidos por la comuni-
dad a los patrimonios privativos de los cónyuges (art. 81 Lrem.). 
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34 Vid. en este sentido SANCIÑENA ASURMENDI (2006, pp. 2259-2262), quien, sin embargo, defien-
de que es preciso llevar en paralelo las relaciones de la masa activa y pasiva, tanto del concurso como
de la sociedad de gananciales, para permitir la liquidación del régimen económico matrimonial de
forma coordinada con el concurso, haciendo responder los bienes afectos a las diferentes deudas.

35 Vid. CUENA CASAS, 2008, pp. 266-268.



Si el inventario del activo y pasivo de la comunidad conyugal arroja un saldo
positivo, se siguen los trámites de lo que el Derecho aragonés llama «liquidación
ordinaria» (art. 83 Lrem.), se detraen las aventajas (art. 84 Lrem.) y se procede
a la división y adjudicación del caudal remanente en dos lotes en principio igua-
les (art. 85-1 Lrem.), momento en que los cónyuges (el concursado conforme al
régimen de intervención o suspensión) podrán hacer uso de su derecho de adju-
dicación preferente de los bienes incluidos en la lista del artículo 85-2 Lrem.
(posiblemente el no concursado también sobre la vivienda habitual por aplica-
ción del art. 78-4 LC36). El cónyuge no concursado recibe su lote de bienes comu-
nes, que siguen afectos a la responsabilidad por deudas comunes, aún contraídas
por el otro, si en el futuro apareciera alguna no tenida en cuenta en la liquida-
ción (artículo 86 Lrem.); y los bienes comunes adjudicados al cónyuge concur-
sado se integran, ahora ya con la condición de propios, en la masa activa del con-
curso (aunque mantienen la responsabilidad prevista en el art. 86 Lrem.)37. De
la masa pasiva desaparecerán, obviamente, todos los acreedores del concursado
por deudas comunes ya pagados en la liquidación de la comunidad.

En cambio, si el inventario de la comunidad conyugal arroja un saldo negati-
vo porque el activo inventariado no basta para satisfacer las deudas consorciales
y los reintegros a los patrimonios privativos, la liquidación no es ordinaria y no
se siguen los trámites del artículo 83 Lrem. sino que se aplicarán las normas
sobre concurrencia y prelación de créditos como dice el artículo 82 Lrem., que
lleva por rúbrica «liquidación concursal». Pero esta liquidación «concursal» civil
nada tiene que ver con la Ley Concursal: la comunidad conyugal no puede tener
la condición de concursado (cfr. art. 541-1 Lec.); además, que el activo consor-
cial no baste para satisfacer el pasivo consorcial, no implica que sea necesario
declarar en concurso de acreedores a los cónyuges o a alguno de ellos, porque
el deudor o deudores pueden ser solventes si se tienen en cuenta sus bienes pri-
vativos; de manera que la liquidación puede ser civilmente «concursal» aunque
ninguno de los cónyuges esté declarado en concurso; y si lo está por ser perso-
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36 A primera vista parece que la novedosa norma concursal establece un nuevo derecho de atri-
bución preferente a favor del cónyuge del concursado sobre la vivienda habitual del matrimonio, con
lo cual se estarían modificando las reglas civiles sobre división y adjudicación de los bienes comunes
tras su liquidación, cosa que el legislador estatal no puede hacer respecto de las legislaciones civiles
autonómicas por falta de competencia legislativa; en tal caso, la interesante novedad sólo sería de
aplicación a los matrimonios regidos por el Derecho civil estatal (vid., por todos, DOMÍNGUEZ LUELMO,
Andrés, «Art. 78-4 LC», en Comentarios a la Legislación concursal, t. I, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2004,
p. 1602; ARNAU RAVENTOS, 2006, p. 56; y CUENA CASAS, 2008, pp. 320-321). 

No obstante, como la medida lo que busca es permitir la exclusión de la vivienda de la masa acti-
va del concurso, es decir, anteponer los derechos de un cónyuge (en realidad, de la familia que habi-
ta en la vivienda) a los intereses de los acreedores, permitiendo que si se ejercita este derecho la
vivienda sea inembargable por los acreedores privativos del cónyuge concursado, creo que se puede
defender también que se trata de una norma procesal de aplicación general; aunque la técnica del
artículo 78-4 LC es mala y no favorece esta interpretación, puede entenderse que es como si en rea-
lidad hubiera dicho que, si en la división de los bienes comunes se hubiera adjudicado, en todo o en
parte, la vivienda habitual del matrimonio al cónyuge concursado, podrá el otro excluirla del con-
curso abonando su precio a la masa activa.

37 Vid., por todos, GUILARTE GUTIÉRREZ, «Art. 82.1- segundo inciso», op. cit., 2004, pp. 1651-1652.



nalmente insolvente, la liquidación de la comunidad conyugal «quebrada» se
seguirá rigiendo por las normas civiles aplicables: en Aragón por lo dispuesto en
el artículo 82 Lrem.

El artículo 82 Lrem. hay que ponerlo en relación con el apartado 2 del
artículo 44 Lrem.38 y hay que tener en cuenta también que el pago de las obliga-
ciones 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
comunidad cuando así se hubiese pactado o mediando justa causa (art. 44-5 Lrem.).
Luego, si no se dan esas excepciones, los reintegros a los patrimonios privativos
sólo son exigibles en el momento de la liquidación del consorcio. Los reintegros
debidos a los patrimonios privativos son deudas del patrimonio común del mis-
mo rango que las debidas por la comunidad a terceros y, por su parte, los reem-
bolsos debidos al patrimonio común son deudas propias del cónyuge deudor (o
de sus herederos). El importe a pagar coincide siempre con el valor de lo lucra-
do actualizado al tiempo de la liquidación (cfr. art. 83.2 Lrem.). No hay prefe-
rencia de los acreedores comunes sobre el derecho de los cónyuges al reintegro
para sus patrimonios privativos, aplicándose entre todos ellos las normas sobre
concurrencia de créditos; es decir, que los créditos de los acreedores comunes
serán preferentes sobre los créditos por reintegros si les corresponde esta cuali-
ficación mediante la aplicación de las normas antedichas39.

Las normas sobre concurrencia y prelación de créditos a las que se remite el
artículo 82 Lrem. son las del Derecho supletorio, es decir, en principio, las de los
artículos 1911 a 1929 Cc. Ahora bien, si la liquidación de la comunidad conyu-
gal se produce en pieza separada dentro del concurso de alguno de los cónyu-
ges, que es el caso que aquí nos ocupa, surge la duda de si, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 1921-2 Cc., en la redacción dada en 2003 por la LC, «en
caso de concurso» la clasificación y graduación de los créditos debe regirse por
lo establecido en la propia Ley Concursal (cfr. arts. 89 a 93 y 154 a 162 LC). En
concurso se hallará un cónyuge o ambos, nunca la comunidad conyugal40.

De las deudas de responsabilidad común frente a terceros que por la insufi-
ciencia de bienes comunes no hayan podido ser pagadas en la liquidación de la
comunidad conyugal sigue respondiendo el cónyuge deudor con sus bienes pri-
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38 Que dice así: En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al reintegro del importe actuali-
zado: a) De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o empleados en la adquisición de bienes comu-
nes; b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de la comunidad.

39 Vid. SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ RIOBOO, Javier: «La liquidación del consorcio conyugal arago-
nés. Liquidación concursal», en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés.
Zaragoza-Huesca, 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 115-122.

40 Plantea la misma duda, respecto del artículo 1399 Cc., ARNAU RAVENTÓS, 2006, p. 53. Según
el artículo 1399 Cc., en caso de que los bienes comunes no basten para pagar las deudas comunes se
aplicarán las normas de concurrencia y prelación de créditos, pero se anteponen siempre las deudas
alimenticias y se posponen, según la mayoría de autores, las indemnizaciones y reintegros debidos a
cada cónyuge (art. 1403), lo que no sucede en el régimen aragonés. CUENA CASAS (2008, pp. 254-255)
entiende que, por aplicación del nuevo artículo 1921 Cc., en caso de concurso de persona casada y
liquidación de la sociedad conyugal han de aplicarse las normas de prelación de créditos de la LC.



vativos; las del concursado se integrarán en la masa pasiva, ahora en su condi-
ción ya de deudas propias. Los reintegros a los patrimonios privativos que hayan
resultado impagados en la liquidación de la comunidad conyugal darán dere-
cho al cónyuge titular a reclamar la mitad de su importe al otro, salvo si la acti-
vidad de la que procede el derecho a reintegro no hubiera redundado efectiva-
mente en beneficio común (cfr. artículo 39 Lrem.); el cónyuge concursado
podrá reclamar al otro la mitad del importe de los reintegros impagados, y el
cónyuge no concursado podrá reclamar al otro la mitad de los suyos; si bien
éstos, en cuanto créditos a favor del cónyuge del concursado, deberán ser con-
siderados como créditos subordinados (arts. 92-5.º y 93-1.º LC), con las graves
consecuencias que esta calificación acarrea: no pueden votar en la Junta del
convenio (art. 122-1.º) y sólo pueden percibir el producto de la liquidación una
vez se hayan satisfecho en su integridad los créditos privilegiados y los concur-
sales (art. 158-1 LC), lo que en la práctica supondrá inexistencia de derecho al
cobro41.

Los acreedores por deudas contraídas por el cónyuge concursado para satis-
facer las necesidades familiares señaladas en la letra a) del artículo 36-1 Lrem.
que no hayan podido cobrar con los bienes comunes en la liquidación de la
comunidad conyugal, ni con los bienes privativos del cónyuge concursado en el
procedimiento concursal, para conseguir el cobro sobre el patrimonio privativo
del cónyuge no deudor (arts. 38-2 y 7 Lrem.; cfr. 1319 Cc.) deberán ejercitar las
acciones pertinentes de ejecución singular de tales bienes. Porque no se pueden
incluir bienes privativos de un cónyuge en el concurso del otro, por más que los
mismos respondan en defecto de bienes comunes42.

Ese mismo tipo de acreedores, cuando lo sean por deudas contraídas por el
cónyuge no concursado, podrán ser reconocidos como créditos contingentes del
concursado, y cuando el acreedor justifique haber agotado la excusión de los bien-
es comunes y privativos del cónyuge deudor se confirmará, en tal caso, el recono-
cimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente (art. 87-5 LC)43.
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41 Vid. SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ RIOBOO, 2007, pp. 120-121.
42 Cfr. ÁLVAREZ OLALLA, 2004, p. 930; ARNAU RAVENTOS, 2006, p. 44. Si en la masa pasiva del con-

curso no se integran este tipo de deudas cuando han sido contraídas por el otro cónyuge, pese a que
responden subsidiariamente los bienes privativos del concursado, tampoco deben incluirse en la
masa activa los bienes privativos del no concursado aunque respondan subsidiariamente de las car-
gas del matrimonio contraídas por el concursado.

43 CUENA CASAS (2008, p. 142) dice que hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 87.5
LC.



VII. DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL 
PORQUE EN EL CONCURSO DE UN CÓNYUGE BIENES COMUNES 

VAN A RESPONDER POR DEUDAS PRIVATIVAS DEL OTRO

1. APLICACIÓN AL CONCURSO DE LO DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN SINGULAR

Ya hemos dicho que esta es una causa de disolución distinta e independiente
de la anterior, prevista para la ejecución singular de bienes comunes por deudas
privativas pero que, sin duda, también cabe apreciar en el procedimiento con-
cursal cuando se constate que, efectivamente, bienes comunes van a responder
de deudas privativas del concursado. Por consiguiente, lo dispuesto para la eje-
cución singular en los artículos 541 Lec. y 43 Lrem. hay que aplicarlo supleto-
riamente, con las necesarias adaptaciones, a la ejecución universal, en cumpli-
miento de la D. F. 5.ª LC. El incidente de privatividad o consorcialidad de la
deuda del artículo 541-2 Lec. puede insertarse en cualquier proceso de ejecu-
ción aunque quienes hayan de conocer del mismo no sea la jurisdicción civil44.

La finalidad de la facultad de pedir la disolución del consorcio conyugal, o su
liquidación sin disolución, es conceder al cónyuge no concursado un pro-
cedimiento adecuado para dejar a salvo el valor que en los bienes comunes
sobrantes del pago de las deudas comunes del concursado le corresponde y evi-
tar así que los bienes comunes que representen ese valor respondan de las deu-
das privativas del otro cónyuge, así como que, al propiciar la disolución, o la liqui-
dación sin disolución, del consorcio conyugal, queden también a salvo los
preferentes derechos de los acreedores consorciales del cónyuge no concursado45.

Pues bien, un intento de trasladar, con las necesarias adaptaciones, lo dis-
puesto para la ejecución singular sobre bienes comunes por deudas privativas al
concurso de acreedores en el que vayan a responder los bienes comunes por
deudas privativas del concursado, es lo que sigue.

Cuando el concurso se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cón-
yuges, pero de las que deba responder la comunidad conyugal, la solicitud de
concurso podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el concur-
so de bienes comunes habrá de notificarse al otro cónyuge, dándole traslado de
la solicitud y del auto que declare el concurso a fin de que, dentro del plazo ordi-
nario de diez días a contar desde el siguiente a la notificación (art. 556-1 Lec.),
pueda solicitar la disolución de la comunidad conyugal u oponerse al concurso.
La oposición al concurso podrá fundarse en las mismas causas que correspondan
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44 MEDRANO SÁNCHEZ, 2004, p. 26. Sobre la aplicabilidad del artículo 541 en el proceso laboral
o penal, así como en la esfera administrativa, vid. OCAÑA RODRÍGUEZ, 2002, pp. 172-188; también
GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente: en VV.AA.: El Derecho de Familia y Sucesiones en la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Lex Nova, Valladolid, 2.ª ed. 2003, pp. 79 y 91-93; op. cit., 2004, pp. 1572-1573.

45 Como dice GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, p. 98), «en definitiva, con la posibilidad contempla-
da en el último inciso del artículo 77-2 LC, en relación con la previsión del artículo 86-3, se trata de
evitar que, ejercitada la opción disolutoria, se haga frente con los bienes comunes a deudas exclusi-
vamente privativas del concursado, nunca a deudas comunes aun concertadas individualmente».



al concursado y, además, en que los bienes comunes no deben responder de las
deudas privativas del concursado. Cuando la oposición se funde en esta última
causa, corresponderá a la administración concursal probar la responsabilidad
directa de los bienes comunes por las deudas del concursado. Si no se acredita-
ra esta responsabilidad, las deudas se consideraran privativas.

En cualquier caso, si del convenio o la liquidación concursal resultara que
bienes comunes remanentes van a responder de deudas privativas, el cónyuge
del concursado, oportunamente notificado del hecho, podrá pedir la disolución
de la comunidad conyugal o, si se trata del consorcio conyugal aragonés, la liqui-
dación sin disolución del patrimonio común al exclusivo fin de constatar el valor
que ha de quedarle a salvo del concurso por deudas privativas, conforme a lo dis-
puesto en los apartados siguientes (adaptación de los arts. 541-2 Lec. y 43-1, pri-
mer inciso, Lrem.).

Si en el convenio o en la liquidación concursal se constata que restan bienes
comunes después de satisfacer los créditos consorciales del concursado y que, a
su vez, quedan deudas privativas que no pueden ser satisfechas con los bienes de
esta clase; acreditado, por tanto, que a causa de deudas propias del concursado
van a responder bienes comunes a falta o por insuficiencia de los privativos, el
otro cónyuge podrá pedir la disolución de la comunidad conyugal; en tal caso, el
tribunal, oídos los cónyuges, acordará la disolución y resolverá lo procedente
sobre la liquidación y división del patrimonio común remanente que, a falta de
acuerdo entre las partes, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 806 a 810 de la Lec., suspendiéndose entre tanto el concurso exclusiva-
mente en lo relativo a los bienes comunes remanentes. Producida la disolución,
el matrimonio se regirá por el régimen de separación de bienes (adaptación del
art. 541-3 Lec. y 43-2 Lrem.). En la masa activa se incluirán, en su caso, los bienes
comunes remanentes adjudicados en la división al cónyuge concursado.

Si en el mismo supuesto de hecho el cónyuge del concursado optare por
pedir la liquidación del patrimonio común sin disolución del consorcio conyu-
gal aragonés, el tribunal, oídos los cónyuges, resolverá lo procedente sobre la
liquidación del patrimonio común remanente que, a falta de acuerdo entre las
partes, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 808 y 809 de
la Lec., suspendiéndose entre tanto el concurso exclusivamente en lo relativo a
los bienes comunes remanentes (cfr. art. 541-3 Lec.). El concurso sobre los bie-
nes comunes remanentes proseguirá tan pronto se constate (en el inventario de
la comunidad conyugal) la existencia de bienes comunes remanentes que sobre-
pasen el valor que ha de quedar a salvo al cónyuge no concursado, y proseguirá
sólo sobre aquellos bienes que lo sobrepasen, alzándose en todo caso el concur-
so sobre los demás (cfr. art. 43-1 Lrem.). El valor actualizado de los bienes comu-
nes remanentes empleados en el pago de deudas privativas se imputará en la par-
ticipación del cónyuge deudor hasta que lo reembolse, y se tendrá en cuenta
para ulteriores reclamaciones de acreedores privativos (art. 42-2 Lrem.).

Además, por aplicación supletoria del artículo 541-4 Lec., el cónyuge al que
se haya notificado el concurso del otro podrá interponer los recursos y usar de
los medios de impugnación de que dispone el concursado para la defensa de los
intereses de la comunidad conyugal.
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2. PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN
SINGULAR

De la aplicación supletoria de lo previsto para la disolución de la comunidad
conyugal en caso de ejecución singular de bienes comunes por deudas privativas46

se pueden extraer, de forma muy resumida, consecuencias como las siguientes:

1. Alegada la consorcialidad de las deudas por los acreedores que proceden
contra bienes comunes, se traslada al cónyuge no deudor la carga de reaccionar,
si considera que algunas son privativas, para proteger su valor en el patrimonio
común. Lo que supone que el juez del concurso, si los acreedores han alegado
el carácter consorcial de la deuda, no tiene que entrar inicialmente a realizar
valoraciones de ningún tipo.

2. En los términos ya comentados, es obligatorio notificar al otro cónyuge el
concurso sobre bienes comunes, para que en el plazo ordinario pueda pedir la
disolución de la comunidad conyugal u oponerse al concurso.

3. Si no se pide la disolución pero se formula oposición alegando que los
bienes comunes no deben responder de las deudas privativas del concursado, el
concurso continúa por los trámites ordinarios, pero es carga de la administra-
ción concursal probar la consorcialidad de las deudas, pues en otro caso serán
consideradas privativas47.

La administración concursal dará cumplimiento a las normas concursales
que le encargan ocuparse de la valoración en cada caso de la responsabilidad,
directa o subsidiaria, que deba asumir el patrimonio común por las deudas con-
traídas por el concursado. En el inventario de la masa activa la administración
concursal incluirá, de conformidad con el Derecho civil aplicable, la relación y
el avalúo de los bienes y derechos privativos del concursado, así como la de los
bienes y derechos gananciales o comunes, con expresa indicación de su carácter
(art. 82-1, i. f. LC)48. Por otra parte, en el inventario de la masa pasiva, constitui-
da 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 artículo 86-3 LC, expresar, respecto de cada uno de los créditos
incluidos en la lista, si de acuerdo con el Derecho civil aplicable sólo pueden
hacerse efectivos sobre el patrimonio privativo del concursado (deudas privativas
sin responsabilidad provisional de los bienes comunes) o también sobre el patri-
monio común (deudas comunes y deudas privativas de las que responden provi-
sionalmente los bienes comunes)49. También en la lista de acreedores se relacio-
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46 Vid. por extenso mi estudio de «La comunidad conyugal en liquidación (II)», Revista Jurídica
del Notariado, n.º 66, abril-junio 2008, pp. 410-420; GUILARTE GUTIÉRREZ, 2004, pp. 1572-1573.

47 Vid. CUENA CASAS, 2008, p. 347.
48 «El tenor de la norma –dice BLANQUER UBEROS, 2005, p. 260– puede considerarse coordina-

do sistemáticamente con lo dispuesto en el artículo 77.2, frase primera, y adquiere pleno sentido al
ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 84.1».

49 «Norma –dice GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, p. 75)– en cierta medida clarificadora de ese
inventario pero que exigiría unos conocimientos por parte de la administración concursal realmen-
te cualificados».



narán separadamente uno y otro tipo de créditos (art. 94-2-II LC)50. Advierte el
artículo 84-1, segundo inciso, LC que no se integrarán en la masa pasiva los cré-
ditos contra el cónyuge del concursado, aunque sean, además, créditos a cargo
de la sociedad o comunidad conyugal51. 

El informe de la administración concursal y la documentación complemen-
taria (el inventario y la lista de acreedores) deberá ser comunicado al cónyuge
no deudor, quien, dentro del plazo de diez días a contar desde la comunicación,
podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores (arts. 95 y 96 LC)52. La
impugnación podrá consistir en la alegación de la condición común de deter-
minados bienes o la privativa de determinadas deudas (incidente de privatividad
de las deudas o de consorcialidad de los bienes), así como la existencia de otros
bienes privativos del concursado, y se encauzará por el trámite del incidente con-
cursal de los artículos 192 y ss. LC. Resueltas las impugnaciones por el juez, la
administración concursal introducirá en el inventario, en la lista de acreedores y
en la exposición motivada de su informe las modificaciones que, en su caso, pro-
cedan y presentará al juez los textos definitivos correspondientes (art. 96-4 LC).

4. Finalizada la fase común del concurso se abrirán las fases de convenio o de
liquidación; si del convenio o la liquidación concursal aprobados judicialmente
resultara que hay un remanente de bienes comunes que van a responder de deu-
das privativas a causa de la falta o insuficiencia de bienes privativos, el cónyuge
del concursado oportunamente notificado de ello, para evitar este efecto, podrá
pedir en el plazo que le señale el Juez53 la disolución de la comunidad conyugal
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50 BLANQUER UBEROS (2005, pp. 271-272) indica que la norma del artículo 94.2 LC «viene a ser
contrapartida de lo establecido en los artículos 77.2, primera frase, y 82.1, segunda frase, y conduce
a una interpretación sistemática, fácilmente perceptible; en tanto en cuanto en la lista de acreedores
se relacionen créditos que «puedan hacerse efectivos también (esto es, además de sobre el patrimo-
nio privativo del concursado) sobre el patrimonio común», resulta coherente que deban incluirse en
la masa activa los bienes gananciales o comunes que forman dicho patrimonio. En realidad la cohe-
rencia de ambas normas puede considerarse recíproca».

51 Ya antes de la entrada en vigor de la LC pensaba MARTÍN MELÉNDEZ, M.ª Teresa: La liquida-
ción de la sociedad de gananciales. Restablecimiento del equilibrio entre masas patrimoniales. McGraw-Hill,
Madrid, 1995, p. 105) que, en cuanto al pasivo, se habían de incluir todas las deudas que hubiese
contraído el cónyuge cuyo concurso o quiebra se pretende que sea declarado, ya sean interna o
externamente privativas o gananciales. Respecto del activo, pensaba que había que considerar tanto
los bienes privativos del esposo deudor, como los gananciales en conjunto.

52 Vid., por ejemplo, ARANGUREN URRIZA, Francisco José, «Bienes gananciales y privativos en el
concurso de acreedores del deudor casado», en Homenaje a Don Juan Francisco Delgado de Miguel,
Thomson-Civitas, 2007, pp. 355-356 y 361.

53 Ni el artículo 541.3 Lec., ni el 1373 Cc., ni el 43 Lrem. han disciplinado un plazo para que
el cónyuge no deudor haga valer el principio del respeto a su favor del valor que le corresponde en
el patrimonio común, pidiendo la disolución o, en Aragón, la liquidación sin disolución. Sí lo hacen
la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco (art. 102: plazo de quince días naturales) y la
Compilación de Navarra (Ley 85: dentro de los nueve días siguientes a la notificación). No obstante,
para el artículo 1373 Cc. y 541.3 Lec. parece mayoritaria la opinión que considera que el tribunal, a
instancia del acreedor, puede fijar un plazo prudencial al efecto.

En relación al artículo 77.2 LC, aunque no se establece de manera expresa un plazo preclusivo
para el ejercicio de la facultad de decisión, cree BLANQUER UBEROS (2005, p. 258) que después de la
propuesta de convenio o de la formación del plan de liquidación no podría solicitarse la disolución
si resultase contradictoria con la propuesta o con el plan.



y la liquidación y división de los bienes comunes sobrantes del pago de las deu-
das comunes del concursado o, si se trata del consorcio conyugal aragonés, la
liquidación de los bienes comunes remanentes, sin disolución del consorcio, al
exclusivo fin de constatar el valor que ha de quedarle a salvo del concurso por
deudas privativas54.

5. Aunque se haya solicitado la disolución, el convenio o el plan de liquida-
ción concursal se ejecutarán en lo relativo al pago de las deudas comunes del
concursado con cargo a bienes comunes, así como en lo relativo al pago de las
deudas privativas con cargo a sus bienes privativos, y se suspenderán sólo en lo
relativo a la suerte de los bienes comunes remanentes, a la espera del resultado
de la liquidación de la comunidad conyugal55.

Los derechos de los acreedores por deudas comunes para satisfacer su crédi-
to sobre los bienes comunes son preferentes a los derechos de los acreedores pri-
vativos (artículo 42-1 Lrem.). Los acreedores por deudas de cargo o responsabi-
lidad común contraídas por el cónyuge concursado deben ver su interés
satisfecho mediante la afección de los bienes comunes antes que los acreedores
privativos del concursado puedan pretender lo propio. La liquidación de las deu-
das consorciales del concursado debe hacerse siguiendo los trámites del
procedimiento concursal. Esta liquidación concursal es previa y presupuesto, en
su caso, de la ulterior liquidación complementaria del consorcio conyugal.

6. La liquidación de los bienes comunes remanentes se hará conforme a las
reglas del Derecho civil aplicable, y por los trámites procesales que conocemos;
como las deudas comunes del concursado ya están satisfechas por el convenio o
la liquidación concursal, se liquidarán ahora las deudas comunes contraídas por
el cónyuge no concursado, así como los reintegros debidos por el patrimonio
común a los patrimonios privativos de uno y otro cónyuge.

Sólo si la liquidación del patrimonio común remanente arroja un saldo posi-
tivo, y una vez detraídas las aventajas (cfr. arts. 84 y 85-1 Lrem.), habrá, en caso
de disolución, partición de bienes, que serán adjudicados a los cónyuges por
mitad o en la proporción y forma pactadas (cfr. art. 85-1 Lrem.), siendo de apli-
cación los derechos de adjudicación preferente previstos en la legislación civil
(cfr. arts. 85 Lrem., 1406 y 1407 Cc.), así como, con ciertas dudas, el de adjudi-
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54 Si antes de pedir la disolución por esta causa, operara dentro del concurso otra causa de
disolución (muerte de uno de los cónyuges, nulidad del matrimonio, separación o divorcio, etc.),
habría que suspender el concurso en todo lo relativo a los bienes comunes y operar como se ha indi-
cado para la disolución por el mero hecho de la declaración en concurso.

55 En palabras de GUILARTE GUTIÉRREZ (2005, p. 97-98): «De esta manera en el seno del
procedimiento concursal diversificaríamos por un lado los bienes comunes, destinados al pago de las
deudas comunes conforme a los criterios prelativos de la Ley Concursal y, por otro, si es que existen
deudas privativas, se afrontarían éstas –caso de haberse instado la facultad disolutoria– con los even-
tuales bienes privativos del concursado. De no existir tales bienes privativos sólo podrán afrontarse
las deudas privativas del concursado con cargo a los bienes que como resultado de la liquidación de
la sociedad de gananciales a tramitar en la pieza separada del artículo 21-1-7 LC pueden serle adju-
dicados».



cación preferente de la vivienda habitual del matrimonio a favor del cónyuge del
concursado establecido por el artículo 78-4 LC. Sobre los bienes comunes adju-
dicados al concursado continuará el concurso de acreedores, ahora centrado en
la liquidación de las deudas privativas pendientes. Por su parte, el cónyuge no
concursado en cuanto cotitular del patrimonio común hará suyos los bienes
adjudicados en la partición, que quedarán excluidos del concurso del otro.

No habrá partición de bienes cuando se haya pedido la liquidación sin diso-
lución. En este caso, una vez calculado el valor que en el patrimonio común ha
de quedar a salvo al cónyuge no concursado, se excluirán del concurso bienes
comunes por el importe de dicho valor y el concurso continuará sobre los
demás. Al no estar disuelta la comunidad conyugal, resulta de aplicación en la
relación interna entre los cónyuges lo dispuesto en el artículo 42-2 Lrem., trans-
crito antes.

Por tanto, los acreedores privativos del concursado sólo deben poder cobrar
sobre bienes comunes ya liquidados, primero en relación con los acreedores
consorciales que son preferentes, y después en relación con la mitad de bienes
consorciales perteneciente al cónyuge no concursado o que representan el valor
de su partición en el patrimonio común, 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 56.

Tras la disolución del consorcio conyugal, en Derecho aragonés el cónyuge
no deudor no puede decidir unilateralmente el comienzo de un nuevo consor-
cio conyugal (contra art. 1374 Cc.), sino que el matrimonio se regirá por el régi-
men de separación de bienes mientras los cónyuges no estipulen en capitulacio-
nes uno distinto (arts. 43-2 y 66-1 Lrem.). Si el cónyuge no deudor deseaba que
continuara el consorcio conyugal después de la ejecución le bastaba con haber
pedido simplemente la liquidación sin disolución.

VIII. EL CONCURSO DE CÓNYUGE SIN DISOLUCIÓN 
DE LA COMUNIDAD CONYUGAL

Aunque no será frecuente que el cónyuge del concursado no pida la disolu-
ción de la comunidad conyugal por el mero hecho del concurso del otro ni, en
su caso, porque en el concurso vayan a responden bienes comunes por deudas
privativas, es una opción más con la que en teoría cuenta.

La consecuencia de la pasividad del cónyuge no concursado será el ilimitado
derecho de los acreedores a seguir el concurso contra todos los bienes comunes
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56 Vid. ÁLVAREZ OLALLA, 2004, pp. 934-935; GUILARTE GUTIÉRREZ, 2005, p. 87; BLANQUER UBEROS,
2005, pp. 274-275.



como si de todas las deudas del concursado, cuya condición privativa no conste
fehacientemente, respondieran directamente los bienes comunes. El silencio del
cónyuge no concursado permite tratar a tales deudas como si fueran de respon-
sabilidad común, sin necesidad de probarlo. En la relación interna, el concursa-
do quedará deudor a la masa común por las cantidades por ella pagadas sin ser
de su cargo (arts. 1373-2 Cc. y 42-2 Lrem.), pero el patrimonio común correrá el
riesgo de que, producida la disolución de la comunidad conyugal, el patrimonio
privativo del esposo deudor aún no se haya recuperado y no pueda reintegrar al
común lo que le debe57.

En la masa pasiva sólo se integran los créditos, comunes o privativos, del
concursado; los acreedores comunes del cónyuge no concursado no tienen
por qué integrarse en la masa pasiva ya que ni son acreedores del concursado
ni tienen preferencia sobre los acreedores comunes de éste; sólo en el caso de
que en el concurso vayan a responder bienes comunes por deudas privativas
del concursado se verá menoscabo su preferente derecho a cobrar sobre tales
bienes58; el artículo 42-1 Lrem. ordena que en caso de responsabilidad de bie-
nes comunes por deudas privativas ha de quedar siempre a salvo, no sólo el
valor que en ellos corresponde al otro cónyuge (salvaguarda que el art. 43
Lrem. y el 541 Lec. hacen depender de su voluntad de hacer valer su derecho),
sino también los preferentes derechos de los acreedores por deudas comunes. Es por
ello que cabe pensar que los acreedores comunes del no concursado, que no
tengan sus créditos garantizados del modo que prevén los artículos 1082 Cc. o
55-1 Lsuc., pueden oponerse al concurso por vía de acción subrogatoria cuan-
do se den sus requisitos (cfr. art. 1111 Cc.), si bienes comunes son tratados
como privativos o si deudas privativas son calificadas de comunes o si, final-
mente, bienes comunes van a responder en garantía de deuda privativa del
concursado59. La disolución de la comunidad conyugal parece que no puede
ser pedida en vía subrogatoria por los acreedores. Pero al margen de la vía
subrogatoria, tales acreedores deberían poder ejercitar las acciones oportunas
para que se separen del concurso los bienes comunes remanentes, que no
deben responder de las deudas privativas, mientras no se terminen de pagar
todas las comunes.
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57 Vid., por todos, GUILARTE GUTIÉRREZ, 2004, pp. 1652-1653; ARNAU RAVENTOS, 2006, pp. 52-53.
58 Como dice SANCIÑEÑA ASURMENDI (2006, pp. 2257-2259), con las normas concursales se corre

el riesgo de originar una injusticia, cual es discriminar a los acreedores gananciales del cónyuge no
concursado, quienes únicamente podrían responsabilizar los bienes privativos del deudor, puesto
que los gananciales están afectos a la tramitación concursal. Así queda de manifiesto en las SS AP de
Huesca de 4 octubre 1996 y 17 noviembre 1998; CUENA CASAS (2008, p. 350) defiende la posibilidad
de los acreedores comunes del cónyuge no concursado de embargar bienes comunes pese a estar
integrados en el concurso, si bien será competente para decretar el embargo el juez del concurso
(art. 8.3 LC), que podrá ser anotado en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la anotación
del concurso.

59 PEÑA (2006, pp. 297-298) entiende que los acreedores hereditarios pueden interponer, en
caso de pluralidad de herederos y por vía de acción subrogatoria, la tercería de dominio que corres-
ponda a los coherederos si durante la indivisión de la herencia se produjo un embargo de bienes here-
ditarios concretos en garantía de deuda que sea particular de sólo alguno de los plurales herederos.



Por lo demás, si el concurso de un cónyuge produce la insolvencia del otro
(que no va a poder pagar a sus acreedores, consorciales o privativos, con sus
bienes propios), podrá solicitarse también el concurso de éste y que ambos con-
cursos se acumulen (artículo 25-3 LC)60. Igualmente puede estar justificado que
los acreedores que lo sean de ambos cónyuges, cuando exista confusión de patri-
monios entre éstos (comunidad de bienes), puedan instar la declaración judicial
conjunta de concurso de los dos cónyuges por su insolvencia actual o inminente
(art. 3-5 LC)61.

IX. EL CONCURSO INICIADO CON LA COMUNIDAD CONYUGAL 
DEL DEUDOR DISUELTA PERO 

NO LIQUIDADA

La comunidad conyugal ha podido disolverse por cualquier causa y hallarse
sin liquidar ni dividir en el momento en que uno de los cónyuges o partícipes es
declarado en concurso de acreedores62. Ya no podrá volver a pedirse la disolu-
ción por otras causas. En un caso así, parece que el Juez del concurso, oídos los
cónyuges, resolverá lo procedente sobre la liquidación y división del patrimonio
común que, a falta de acuerdo entre las partes, se llevará a cabo con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 806 a 810 de la Lec., suspendiéndose entre tanto el
concurso exclusivamente en lo relativo a los bienes comunes y a las deudas
comunes del concursado. Sirve, por tanto, la ya visto para el caso de disolución
por la declaración de concurso de acreedores.

De las deudas contraídas con anterioridad a la disolución que sean de cargo
o responsabilidad común siguen respondiendo los bienes comunes. De las esca-
sas deudas que tras la disolución pueden ser comunes también responden los
bienes comunes (cfr. art. 70-1 Lrem. y 144-4, apartado 1.º Rh.). En la liquidación
de la comunidad conyugal con los bienes comunes se pagarán las deudas de car-
go o responsabilidad común.
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60 Vid., por todos, GUILARTE GUTIÉRREZ, 2004, p. 1653; ARNAU RAVENTOS, Lidia, 2006, pp. 15-18.
61 Vid. Auto de 29 diciembre 2004 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona; PULGAR

EZQUERRA, Juana, 2005, p. 196; Lo defiende BLANQUER UBEROS, 2005, p. 242. En la página 264 dice
que «resulta innegable la confusión entre los cónyuges de los patrimonios responsables, confusión
que resulta a consecuencia de la sujeción a responsabilidad de los bienes gananciales, de todos los
bienes gananciales, simultáneamente tanto por las deudas contraídas por uno de los cónyuges como
por las deudas contraídas por el otro, sin que en nuestra opinión el origen legal, aunque podría coin-
cidir con finalidad fraudulenta, de la confusión de patrimonios existente entre los cónyuges desvir-
túe su valor justificante de la posibilidad de solicitud de declaración conjunta de concurso de ambos
(art. 3.5 LC)».

62 Los autores defienden la vís atractiva del procedimiento concursal sobre cualquier otro en
el que, al ser declarado el concurso, se estuviera ventilando la liquidación de la comunidad conyu-
gal. Vid., por todos, GUILARTE GUTIÉRREZ, 2004, pp. 1573-1574.



El cambio fundamental es que tras la disolución de la comunidad conyugal
de las deudas privativas ya no responden subsidiariamente los bienes comunes
indivisos (como responden en caso de concurso sin disolución de la comunidad
conyugal), sino que ahora responde, junto a sus bienes privativos, su cuota en la
comunidad (cfr. art. 70-2 Lrem.), que ya es enajenable y embargable, por lo que
forma parte de su patrimonio personal como un bien más. Pero su cuota en la
comunidad equivale a «los derechos que le puedan corresponder en la liquida-
ción de la comunidad postconsorcial» (cfr. art. 70-2 Lrem., art. 1034 Cc.). Los
acreedores particulares de un cónyuge sólo pueden proceder contra el rema-
nente, contra lo que le quedare después de satisfechas las deudas comunes63. En
definitiva, producida la disolución de la comunidad conyugal, ya no se pueden
pagar deudas privativas con bienes comunes, por falta o insuficiencia de privati-
vos del deudor, pues antes hay que hacer la liquidación de la comunidad conyu-
gal disuelta; es únicamente sobre lo adjudicado en la partición, si la liquidación
ha resultado positiva, sobre lo que pueden pretender cobrar los acreedores pri-
vativos.
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63 Así lo dice PEÑA (2006, p. 314) en relación al concurso del heredero.


