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1. EL MATRIMONIO Y SU RÉGIMEN
ECONÓMICO

1.1. EFECTOS ECONÓMICOS DEL MATRIMONIO
Vistas ya las relaciones personales que se originan alrededor de la
figura o institución del matrimonio, generador por antonomasia de
estados civiles, nos corresponde ahora pasar a estudiar cuanto concierne a sus efectos económicos; unos efectos que suelen integrarse
bajo el epígrafe general de régimen matrimonial, y que, como también
veremos, van a impregnar otro tipo de situaciones convivenciales,
fuera ya del ámbito puramente conyugal.
Si el matrimonio produce efectos personales, indisolublemente
unidos a ellos se encuentran, también, los efectos económicos; porque no debe dudarse que éstos son consecuencia ineludible de aquellos, y que la comunidad de vida en que se traduce la institución es,
asimismo, generadora de situaciones económicas de la más variada
índole que, de algún modo, se contemplan —aunque sólo en su
aspecto más externo— en el Derecho positivo, a través de las figuras
de los regímenes, que ahora nos corresponde abordar.
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1.2. E
 L RÉGIMEN MATRIMONIAL ECONÓMICO. CONCEPTO
Al suponer el matrimonio un consortium omnis vitæ, es indudable
que contiene una proyección material que va a traducirse, fundamentalmente, en las cargas del hogar y cómo y quién debe soportarlas.
Así pues, llámase régimen matrimonial económico al conjunto
de reglas —conjunto coherente de soluciones, como también se ha
dicho— que se determinan, dada la problemática suscitada por el
propio matrimonio y por las que, en definitiva, se rige la economía
del mismo.
Se trata de unas reglas debidas, en ocasiones, a la autonomía de la
voluntad de los cónyuges, mientras que en otras vienen ya perfiladas
por el ordenamiento. En todo caso, en ellas se destacan las líneas
maestras por las que se va a regirse esa vida económica en su devenir
familiar.
1.3. CLASES
Partiendo inicialmente de un sistema ciertamente rígido se ha
pasado, en España, a otro en el que se declara como preponderante
la libertad de pactos entre los cónyuges; quedando entonces los regímenes regulados en el Código civil como subsidiarios. Así, a tenor
de lo establecido en el artículo 1.315 puede señalarse que:
1º. El régimen matrimonial económico será «el que los cónyuges
estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las
establecidas en este Código».
2º. A falta de capitulaciones (capítulos matrimoniales) o cuando
éstas sean ineficaces, establece el artículo 1.316 que «el régimen será el
de la sociedad de gananciales». Este régimen ha pasado, pues, de ser el
régimen primario, a constituirse como el régimen supletorio de
primer grado.
3º. Como régimen supletorio de segundo grado estará el de
separación, que va a imponerse en determinadas circunstancias.
8
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Tradicionalmente, y pese a su rica variedad, es habitual concretar
el estudio de los regímenes matrimoniales económicos en dos grandes grupos o categorías: los regímenes llamados «de comunidad» y
los «de separación».
A. Regímenes de comunidad. En ellos, la colaboración existente
entre los cónyuges va a traducirse en la formación de una masa común
de bienes. De este modo, podemos, a su vez, subdistinguir entre:
1. Comunidad universal. Por medio de ella se hacen comunes
todos los bienes, presentes y futuros, de los cónyuges constante
matrimonio.
En España este tipo de comunidad la encontramos en el Derecho
Civil Foral del País Vasco (la llamada comunicación foral de bienes) y en
el Fuero del Baylío.
2. Comunidad de ganancias. Como su propio nombre indica,
pertenecerán a los cónyuges, en común, los bienes logrados por su
trabajo o industria, o por los frutos —naturales o civiles— de sus
respectivos patrimonios privativos.
Sería la sociedad de gananciales del Derecho común y la sociedad
conyugal de conquistas, del Derecho navarro.
3. Comunidad de muebles y ganancias. Se incluyen, además de
las ganancias, todos los bienes de naturaleza mobiliaria pertenecientes
a los cónyuges.
4. Comunidad de bienes adquiridos constante matrimonio. Dentro
de él se incluirían todo tipo de bienes que se adquieren a lo largo del
matrimonio, ya sea por el trabajo o industria de cualquiera de los
cónyuges, ya por cualquier título lucrativo.
B. Regímenes de separación. Al contrario que los anteriores, su
característica es, precisamente, la no comunicación de bienes. Es
decir, la inexistencia de un patrimonio común para hacer frente a las
cargas matrimoniales.
Se subdivide, a su vez, en:
1. Separación absoluta. Donde cada uno de los cónyuges administra sus propios bienes.
9
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2. Separación con administración por parte del marido. Si se
exceptúan los bienes que la mujer adquiere por su trabajo o industria, todos los demás se hallan bajo la órbita de actuación del marido;
si bien se conserve la propiedad diferenciada.
Dentro de él cabría distinguir también el antiguo régimen dotal, suprimido en el Derecho común, pero que continúa vigente en Cataluña, y por
medio del cual se transfería al marido una parte del patrimonio de la mujer
o se constituía una masa autónoma usufructuada por aquél; si bien los rendimientos percibidos se aplican a las cargas matrimoniales.

Finalmente, como sistema intermedio, podemos hablar del régimen de participación en las ganancias, que es un sistema intermedio
entre la comunidad y la separación, porque, constante matrimonio,
funciona como el de separación, pero una vez disuelto éste, se produce un reparto de bienes y ganancias sobre el exceso de lo aportado,
que se reparte entre los propios cónyuges o sus causahabientes.
1.4. INDICACIONES HISTÓRICAS
A. Derecho romano. En el Derecho romano justinianeo, el régimen
matrimonial era el de separación, de tal modo que la mujer conservaba
tanto sus bienes como la capacidad de decidir acerca de los mismos; siendo
el marido quien debía hacerse cargo del sostenimiento familiar. Además,
los bienes que la mujer adquiría constante matrimonio se entendían, por la
llamada præsumptio muciana, como donaciones hechas por el marido.
B. Derecho germánico. Parecidamente al sistema romano, el germánico
se caracterizaba por la unidad tanto en el usufructo de los bienes conyugales como en su administración. Salvo que se tratara de bienes propios de la
mujer (Gerade), todos los bienes pasaban a poder del marido (Gewere), que
era quien los administraba y usufructuaba, pero con la obligación de hacerse
cargo del sostenimiento familiar.
C. Derecho cristiano. Pese a no haberse entendido nunca como un
Derecho específico, es lo cierto que el cristianismo ha influido, de manera
decisiva, en los ordenamientos antiguos, configurando los criterios más elementales por los que se rigen los Derechos en la actualidad. Así, en lo que
ahora nos concierne, la concepción cristiana de la mujer en igualdad con el
marido, socia et uxor, va a dar entrada al régimen de comunidad; y, en lo que
10
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concierne a España, va a establecerse, ya desde la legislación visigoda, una
comunidad de ganancias que, a través de los fueros municipales, la práctica
castellana, las Leyes de Toro y las Recopilaciones, recalará finalmente en
nuestro Código civil, así como en los ordenamientos civiles de Aragón,
Navarra y Vizcaya.
D. El Código civil. Hasta las reformas de 1958, 1975 y 1981, que alteraron el sistema anterior, la realidad del Código reflejaba algunos aspectos,
que conviene recordar.
1. En primer lugar, no se permitía la alteración de los pactos matrimoniales constante matrimonio. Es decir, que las capitulaciones, celebradas con
anterioridad, eran vinculantes a lo largo del mismo.
2. El sometimiento de la mujer a la potestad del marido, necesitando
de su consentimiento para la celebración de actos concernientes a su propio
patrimonio; es decir, era precisa la «licencia marital» respecto de los bienes
«parafernales».
3. La existencia de la dote, como bienes de la mujer que pasaban a la
administración del marido, si bien, como ocurría en el Derecho germánico,
estaban sujetos al sostenimiento de la familia.
4. Finalmente, por ser el marido quien regía la comunidad, en caso de disolverse el matrimonio era la mujer quien primeramente recuperaba sus bienes.
Pero, insistimos, todo esto va a ir cambiando paulatinamente, a partir de 1958, hasta culminar en las reformas cruciales e importantísimas de
1975 y 1981, que configuran la situación actual que vamos a contemplar en
nuestro Código civil.

1.5. EL RÉGIMEN MATRIMONIAL PRIMARIO
Acabamos de ver cómo el régimen matrimonial «primario» no es
otro que el que los propios cónyuges estipulan en capitulaciones
matrimoniales. Pero esta idea, sencilla en principio, resulta ser, sin
embargo, algo más complicada; porque dentro de esa concepción de
los pactos caben varias alternativas:
1. Pactar el propio régimen, según acuerden o tengan por conveniente. El régimen será, así, una invención particular de los cónyuges, que se sujetan a su propia normativa. Esto es, autonomía de la
voluntad en su pleno sentido; siempre, claro está, que con ello no se
coarten libertades o se perjudique a los terceros (las «limitaciones» a
que hacía referencia el artículo 1.315, ya contemplado).
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2. Pactar cualquiera de los regímenes existentes en nuestro ordenamiento jurídico, no contemplados por el Código civil. Claramente
estaríamos refiriéndonos a los regímenes reconocidos en las legislaciones forales o especiales (la comunicación foral de bienes del Derecho
foral vasco; la comunidad de bienes y adquisiciones aragonesa; la sociedad
conyugal de conquistas navarra).
3. Finalmente, pueden incluso pactar cualquier otro régimen económico-matrimonial existente en otros países, siempre que éste se adecue
a las limitaciones previstas por nuestro ordenamiento jurídico, que
constituyen la salvaguarda de derechos y libertades innegociables.
1.6. L
 A IGUALDAD DE LOS CÓNYUGES Y EL CONSENTIMIENTO DUAL
Hasta 1958, la igualdad de los cónyuges en el matrimonio no
pasaba de ser una pura entelequia. A partir de esa fecha, esa igualdad va
a convertirse en un principio determinante, dado que el matrimonio
—generador, como ya indicamos, de la gran mayoría de los estados
civiles— no va a constituir, precisamente, causa de restricción o limitación de la capacidad de ninguno de los contrayentes. Los artículos
66, 68 y 71, especialmente, ya contemplados en los efectos personales
del matrimonio, son buena prueba de ello.
Pero además de esa consagrada igualdad actual, habría ahora
que hablar de algunos otros aspectos que podrían concretarse en los
siguientes:
1. La antigua prohibición de contratar entre los cónyuges (téngase
en cuenta, igualmente, la prohibición de donaciones, porque la simulación de una compraventa podía encubrir una donación disimulada),
ha desaparecido. De este modo, y tal y como determina el artículo
1.323 C.c., «el marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título
bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos».
2. Además, y aunque debamos hacer mención de ello más tarde,
el artículo siguiente, 1.324, va a consagrar también un principio de
prueba acerca de la propiedad de determinados bienes, basándose
exclusivamente en la confesión del otro cónyuge.
12
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1.7. LA POTESTAD DOMÉSTICA
Comenzaremos distinguiendo entre la llamada «potestad doméstica» y el conocido como «poder de llaves», que son figuras de muy
diferente calado.
Mientras que la potestad doméstica conllevaba la administración
y dirección económica del hogar, correspondiendo tradicionalmente
al marido, el poder de llaves, mucho más restringido y humilde, se
circunscribía a los gastos ordinarios, de consumo, habituales, etc., que
solía descansar en la mujer.
No obstante, al haberse suprimido, en 1975, el deber de obediencia de la mujer y, consecuentemente, la licencia marital, y haberse
declarado la igualdad conyugal, el problema actual se ha trasladado al
estudio de aquellas actuaciones domésticas que puedan quedar comprometidos por la sola actuación del marido o de la mujer.
En este sentido, establece el artículo 1.319 C.c. cómo «cualquiera
de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades
ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, conforme al uso del
lugar y a las circunstancias de la misma.
De las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán
solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda
y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.
El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales
necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen
matrimonial».
Aunque ya podemos ir haciéndonos una idea del alcance de la
norma, es evidente que la riqueza del precepto nos obliga a su exégesis, siquiera sea sucinta.
1. En primer lugar, presupone el artículo la existencia de una
familia, incardinada en un hogar familiar, entendido éste en el más
amplio sentido de la palabra. Además de ello, hace expresa referencia
a las actuaciones que se encaminen a la atención de unas necesidades
ordinarias, esto es, habituales, y que hayan sido encomendadas a su
cuidado, ya lo sea por acuerdo entre ellos o, como explicita el artículo,
conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma.
13
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Excepción hecha de la referencia a los usos, todo queda supeditado,
de alguna manera, a la autonomía de la voluntad y a la esfera interna
familiar, de cuyas necesidades son los cónyuges los únicos y suficientes
conocedores.

2. En segundo lugar, el párrafo siguiente del precepto parece conceder a cada uno de los cónyuges un poder indisponible, que se
traduce, frente a los terceros, en dos tipos de responsabilidad: una
inicial, solidaria, que afecta a los bienes propios del cónyuge que
se ocupa de atender a las necesidades familiares y a los bienes comunes. Subsidiariamente, si no alcanzaren los bienes mencionados,
responderán también los privativos del otro cónyuge.
Téngase en cuenta que la familia es «de los dos», por lo que no puede
haber exclusión de ningún tipo en cuanto a la responsabilidad. Lo que
sucede es que, frente a los terceros, responde, en primer lugar, quien contrató, y, solidariamente, la responsabilidad alcanza a los bienes comunes.
Luego, si no se han solucionado las deudas, la responsabilidad se extiende
hasta los bienes del otro cónyuge no contratante. Y todo ello sin perjuicio de
las compensaciones —responsabilidad interna— entre los cónyuges, como
veremos a continuación.

3. Finalmente, el párrafo tercero se hace eco de esa responsabilidad interna, mediante la lógica compensación que le es debida
a quien, en interés de la familia común, aportó caudales propios,
y que tiene derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen
matrimonial.
Esta última idea nos lleva a considerar dos aspectos, destacados
por la doctrina: su incidencia en el régimen de gananciales y su tratamiento cuando de un régimen de separación se trata.
a) La potestad doméstica en la sociedad de gananciales. Tres preceptos
nos sirven de corolario a lo hasta ahora expuesto: los artículos 1.375,
1.365 y 1.369 C.c.
Establece el artículo 1.375 que «en defecto de pacto o capitulaciones, la
gestión y disposiciones de los bienes gananciales corresponde conjuntamente
a los cónyuges,..».
A tenor del artículo 1.365, serán esos bienes gananciales quienes
responderán directamente y frente al acreedor, de las deudas que
14
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