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Este número se centra en la evidente influencia que tiene el régimen económico familiar sobre la marcha del matrimonio. Aun-

que el régimen de separación se acuerda muchas veces por motivos fiscales o de responsabilidad civil, un régimen de comunidad 

produce una unión de intereses más fuertes. No obstante, el régimen de gananciales tiene inconvenientes no sólo por su poca 

agilidad en el tráfico, sino porque compromete demasiado el patrimonio común. Por eso es importante estudiar el régimen de 

participación y su comparación con los demás. 

 

El régimen económico matrimonial 

Todo matrimonio supone una unión de vida y de intereses tan fuerte que siempre tiene que existir un régimen económico 

matrimonial. Aunque no existan hijos, siempre se producen situaciones en las que se necesitan ciertas normas, que vienen 

exigidas por la propia convivencia. 

Pero, si como ocurre en la inmensa mayoría de los casos, existen hijos, los ya existentes intereses comunes se ven incrementa-

dos por los problemas e intereses que éstos plantean y que, por supuesto, son comunes. 

Entre las decisiones comunes, y dejando de lado las que no pueden ser reguladas por el Derecho o no lo pueden ser en su 

totalidad (relaciones sexuales, número de hijos, educación de los mismos y algunas otras), cabría señalar las que se refieren al 

régimen económico: ingresos del matrimonio, gastos, utilización de los bienes comunes, administración de los mismos etc. 

Por ello, aunque a veces con ligereza se haya dicho lo contrario, aunque fueran mínimas, algunas normas jurídicas deben regu-

lar los conflictos que en esta materia se pueden plantear. 

Los ordenamientos jurídicos en la actualidad suelen permitir a los cónyuges la libertad de pacto para que regulen estas relacio-

nes, siempre que se respeten las leyes y “buenas costumbres” y la igualdad y dignidad de los cónyuges. Aparte de ello, a veces 

las normas de cada país regulan distintos regímenes para que entre ellos se elija el que cada matrimonio entienda más conve-

niente, y en otras (la mayoría de los casos, como ocurre en España), se reconoce la libertad de pacto (con los límites anterior-

mente expresados), y, a falta de convenio se regula un régimen supletorio.  

En España los regímenes supletorios son los de gananciales (en el Derecho Común y, con algunas especialidades propias, en 

Navarra y Aragón) y los de separación de bienes (con particularidades propias en Cataluña, Valencia y Baleares). 

 

El régimen económico matrimonial primario  

Se denominan así las normas mínimas que regulan las relaciones económicas que el matrimonio produce. En el Código civil 

español (en el que toda esta materia fue reformada por Ley de 13 de mayo de 1981) dichas normas son las siguientes: 

- Los cónyuges, que deberán actuar de acuerdo en la fijación del domicilio (o, en caso contrario, lo designará el juez), no pueden 

unilateralmente enajenar la vivienda familiar, ni los muebles de uso ordinario de la familia, aunque una y otros pertenezcan 

sólo a uno de ellos. Como consecuencia de ello, si uno de los cónyuges enajena una vivienda, debe manifestar ante el Notario si 

es o no la vivienda familiar y, en caso afirmativo, el Notario recabará el consentimiento del cónyuge. 

- En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, se entregarán al sobreviviente las ropas, el mobiliario y los enseres (exclui-

dos los bienes de mucho valor), sin computar su valor en el haber que le corresponda. 

- Los bienes de los cónyuges deben servir para levantar las “cargas del matrimonio” (es decir los gastos que el matrimonio y los 

hijos producen).  
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- Cualquiera de los cónyuges puede aportar dinero o contraer deudas para atender las necesidades ordinarias de la familia que 

está a su cuidado, conforme a las costumbres y a las circunstancias concurrentes. De estas deudas responden los bienes del 

cónyuge que las contrae, los comunes si existen y, también, subsidiariamente, los del otro cónyuge. 

 

Los regímenes de gananciales 

Estos regímenes provienen del Derecho germánico, y son los que rigen en el Derecho castellano, en el navarro y en el aragonés, 

a diferencia de aquellas Comunidades Autónomas que, históricamente tuvieron una mayor influencia del Derecho romano 

(Cataluña, Baleares y Valencia), donde se sigue el sistema de separación de bienes. 

En el sistema de gananciales son de tal naturaleza (es decir, comunes) los bienes que se adquieren con los productos del trabajo 

de cada uno de los cónyuges, así como los frutos de los bienes propios (llamados privativos) de cada uno de ellos. También lo 

son los adquiridos con unos y otros y los que les sustituyen. Existe presunción de ganancialidad; es decir, si un bien no se puede 

demostrar su procedencia, se estima de carácter común. Son bienes privativos de cada cónyuge los que tenía antes de contraer 

matrimonio, así como los recibidos durante él por herencia, legado o donación. También lo son los que les sustituyan por venta 

o permuta en el patrimonio de cada uno de los cónyuges. 

De esta forma, se forman tres masas patrimoniales en el matrimonio: una perteneciente al marido (bienes privativos del mari-

do). Otra, perteneciente a la mujer (bienes privativos de la mujer) y bienes gananciales (comunes de los dos). Esta comunidad 

no quiere decir que cada bien es la mitad de cada uno de los cónyuges, sino que se forma un patrimonio conjunto. Solamente a 

la terminación del régimen (por muerte de cualquiera de los cónyuges, otorgamiento de capitulaciones estableciendo otro 

régimen, separación de los cónyuges o divorcio) se reparten los bienes que constituyeran el patrimonio ganancial. 

Cada uno de los cónyuges administra con autonomía sus bienes privativos. Por el contrario, los bienes comunes se administran 

conjuntamente por los dos. Si uno de ellos se halla impedido, los Tribunales pueden atribuir la administración al otro, con las 

cautelas que estimen necesarias. 

Los bienes gananciales están destinados preferentemente al sostenimiento de la familia, alimentación y educación de los hijos 

comunes y de los que no lo sean que convivan en el hogar familiar, y a la administración de los bienes de los cónyuges. 

De las deudas privativas de cada cónyuge responde el patrimonio propio o privativo de cada uno, pero si tales bienes no fueran 

suficientes, el acreedor podrá embargar los bienes gananciales. En este caso, el cónyuge no deudor puede pedir la liquidación 

del régimen para que su parte no se vea afectada. 

 

Ventajas e inconvenientes de los regímenes de gananciales 

Es evidente que el sistema de gananciales es el que mejor refleja la comunidad de intereses que trae como consecuencia el 

matrimonio. Es el sistema ideal cuando los roles familiares están distribuidos de manera que uno de los cónyuges se dedica en 

exclusiva a la familia y a las atenciones del hogar, y el otro al trabajo externo para aportar los recursos necesarios. Por eso a 

veces se ha dicho que el sistema de gananciales es “el sueldo de la mujer casada”. 

Sin embargo, tiene los inconvenientes que se derivan de la administración conjunta: es necesario un pleno acuerdo en materias 

económicas, y, en caso contrario, se produce una judicialización que no es deseable por suponer una intromisión externa en 

una relación de extrema intimidad. 

Por otra parte, supone una gran complicación la existencia de los tres patrimonios, con la necesidad de probar frecuentemente 

qué bienes son privativos (¿cómo demostrar de dónde salió el dinero para una adquisición y otra?; en un sistema económico en 

que muchos bienes se adquieren a plazos ¿cómo acreditar los plazos que se pagaron con dinero ganancial y cuáles con caudal 

privativo?; en los gastos pagados con tarjeta de crédito ¿cómo acreditar los gastos correspondientes a la sociedad de ganancia-

les o al patrimonio privativo del titular?). 

Además de ello, los bienes adquiridos a plazos a veces pueden cambiar de naturaleza o, al menos, puede cambiar la proporción 

en que son de una naturaleza u otra, con lo que se produce un problema, a veces de difícil solución, en el momento de enajenar 

tal bien, o en el momento de determinar su naturaleza en el Registro de la Propiedad. 

A todo ello se añade el sistema de responsabilidad: los bienes gananciales también responden (aunque sea subsidiariamente) 

de deudas privativas y los bienes privativos también pueden responder de deudas gananciales. 

Por todo ello, el sistema de los bienes gananciales se estima realmente complejo para la vida moderna y ciertamente, a veces 

incompatible con la rapidez de las transacciones económicas. 
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El régimen de separación 

Se ha dicho “prima facie” que en este régimen es igual que si los cónyuges no estuvieran casados, pero ello no es cierto, porque 

la mera convivencia y, sobre todo, la existencia de los hijos, produce unos problemas a los que hay que dar solución con lo que 

se denomina “régimen primario”, y, además, existen obligaciones contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica (gastos 

familiares),y, además, bienes que se usan en común (ajuar familiar), cuya titularidad hay que determinar. 

En cuanto a los gastos familiares, en nuestro Derecho común se establece que cada cónyuge debe contribuir en proporción a 

sus respectivos recursos económicos, computándose el trabajo para la casa en la forma que acuerden los cónyuges o sus here-

deros, o, en su defecto, con la compensación que determine el juez cuando se extinga el régimen. 

Por lo que se refiere al ajuar familiar o los bienes de uso común, se establece que cuando no se acredite a quién pertenecen los 

bienes, se considerará cada uno de ellos, perteneciente a cada cónyuge por mitad. 

 

Ventajas e inconvenientes de la separación de bienes 

La ventaja es su gran simplicidad. Cada bien es de un cónyuge, y, si no se acredita, por iguales partes entre los dos. 

Sin embargo existen inconvenientes: 

1. Pueden producirse con gran facilidad cambios simulados en la titularidad de los bienes para evitar el embargo por los acree-

dores en el caso de que uno de los cónyuges tenga deudas y el otro no (o uno tenga más deudas que el otro). 

2. Es injusto cuando uno de los cónyuges dedica más tiempo que el otro al cumplimiento de las obligaciones familiares, o cuan-

do, como desgraciadamente ocurre con frecuencia, aunque sea de igual calidad y tiempo el trabajo de cada cónyuge, la mujer 

recibe, por el solo hecho de serlo, una retribución inferior al varón. 

 

El régimen de participación  

Podría decirse que es un sistema que funciona como el régimen de separación pero, a su finalización, los cónyuges reparten 

entre sí las ganancias que han tenido. Es decir: durante el matrimonio es como si hubiera separación de bienes: cada cónyuge 

tiene la propiedad de los bienes que adquiera por cualquier título –oneroso o gratuito- pero, a la finalización del régimen (por 

acuerdo de los cónyuges, muerte de cualquiera de ellos, separación o divorcio), se hacen las cuentas y cada cónyuge percibe en 

dinero una parte (normalmente la mitad) de las ganancias del otro. 

Fue introducido en nuestro Derecho en la reforma de 1981, y, aunque se discutió si debía ser el régimen legal supletorio a falta 

de pacto, al final quedó como un régimen pactado, que, en realidad, no se pacta casi nunca. 

Se ha dicho que es el régimen ideal, pues, durante el matrimonio, cada cónyuge actúa con plena autonomía, pero tiene un 

derecho expectante a la mitad de las ganancias del otro. Como inconveniente a esta autonomía está la menor posibilidad de 

intervenir cada cónyuge en las actuaciones del otro, pero ello es inevitable consecuencia de la autonomía de cada uno, que, en 

realidad produce una sencillez de relaciones. Además, aunque sea un régimen exclusivamente convencional, está protegido, 

como se deriva de dos reglas:  

1. Puede pactarlo el menor sin consentimiento de sus padres. El menor puede contraer matrimonio, y, por lo tanto, convenir el 

régimen, pero esto último asistido de sus padres, salvo que pacte un régimen “privilegiado” como el de participación. 

2. En caso de que se declare judicialmente la nulidad del matrimonio, y uno de los cónyuges hubiera actuado de mala fe, si el 

otro hubiera actuado de buena fe, este último podrá optar porque, en la disolución del régimen, se apliquen las normas del 

sistema de participación, sin que el otro tenga derecho a participar en sus ganancias. 

También en este régimen se aplican las reglas del régimen matrimonial primario. Los bienes de uso común se consideran perte-

necientes por mitad a cada uno (igual que en el régimen de separación). 

A la terminación del régimen, se valoran las ganancias obtenidas por cada cónyuge, que son la diferencia entre el patrimonio 

inicial y el final, considerándose como patrimonio inicial –es decir, no considerándose como ganancia- los bienes que cada 

cónyuge haya obtenido por herencia, legado o donación, y la diferencia entre las ganancias de uno y otro se reparte por mitad, 

correspondiendo al cónyuge que menos haya ganado un crédito sobre los bienes del otro consistente en la mitad de dicha 

diferencia. 
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Ventajas e inconvenientes del régimen de participación 

Con acierto la doctrina ha alabado este régimen, pues añade a las ventajas del régimen de separación (la autonomía de cada 

cónyuge y la agilidad en la contratación por cada uno de ellos) la solidaridad del régimen de gananciales, pues el cónyuge que 

menos ganancia haya obtenido (normalmente el que se ha dedicado más a las labores del hogar, es decir, habitualmente la 

mujer), participa en igualdad con el otro en las ganancias de éste; incluso participa más que en el sistema de gananciales, pues 

se hacen repartibles las plusvalías de los bienes de cada uno, cosa que no ocurre en el régimen de gananciales. 

Consecuencia de funcionar como un régimen de separación, se evitan las complicaciones que causa en el sistema de ganancia-

les la existencia de una tercera masa patrimonial, además de la de cada uno de los cónyuges, que tiene relaciones continuas 

con las otras dos y que produce calificaciones cambiantes en la naturaleza de los bienes, con las consiguientes confusiones 
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