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PRELIMINAR

Hemos agrupado aquí dos materias diferentes pero que, en muchas oca-
siones, se hallan convenientemente concatenadas, cuales son las correspon-
dientes a los regímenes económicos del matrimonio [la economía familiar, 
por así decirlo y emplear, a su vez, el término «economía»  —de oίκονoμία 
(administración, dirección de la casa, voz griega derivada de οίκoς, que 
significa casa, en su versión mas auténtica y original)—] y al Derecho suce-
sorio, que tiene también —cual corresponde— un casi exclusivo y específico 
carácter familiar.

La dinámica docente generada por el Plan Bolonia y su concreción en 
asignaturas cuatrimestrales, nos ha llevado a esta singular amalgama que, 
si bien no se halla carente de lógica, adolece de un defecto de gravedad: 
es imposible (impensable también) explicar toda esa amplia materia en el 
reducido espacio temporal que se le destina, máxime cuando las materias, 
por la propia inercia de la realidad, tienden a «alargarse» cada día más; por 
lo que hay que llevar a cabo un enorme esfuerzo de concreción y de síntesis 
en unas figuras jurídicas que, además de esa considerable fuerza expansiva 
en la realidad, poseen también la suficiente complejidad e importancia como 
para que haya que dedicarles mucho más tiempo del que cicateramente se 
concede.

Quizá fuera posible que, con la debida honestidad, pudiera explicarse 
el programa que las Guías Docentes destinan a los regímenes económicos 
del matrimonio; pero, ateniéndonos a la realidad, ello no resulta factible 
cuando del Derecho sucesorio se trata. Ya sólo la figura del heredero y del 
legatario, el papel e importancia de la herencia y los testamentos tienen una 
entidad tal que rebasarían, con mucho, el exiguo plazo que se les destina. 
Por ello, cuando de imposibles se trata, sólo cabe hacer una cosa: plantear 
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la materia de forma sincrética, procurando no llenar con demasiada carga 
los epígrafes correspondientes para que, a través de una lectura fluida y 
accesible pueda, al menos, brindarse al alumno una introducción suficiente 
en el complejo mundo de las situaciones hereditarias; donde el elemento 
humano —al menos en la realidad cotidiana— juega un papel determinante; 
cuando no da al traste con las buenas previsiones que, una legislación con-
trastada y secular, ha ido pergeñando a través del tiempo.

Así pues, la redacción de este «manual», no ha hecho otra cosa que 
seguir la estela de unas redacciones anteriores, divididas en dos volúmenes 
(Derecho matrimonial económico y Derecho de sucesiones), que la Editorial Reus 
sacó a la luz hace algunos años y que ahora se presentan unificados en uno 
solo, con objeto de facilitar su estudio, a la vez que mitigar, en lo posible, el 
esfuerzo editorial. El transcurso del tiempo obligaba también a su actuali-
zación y a que le fueran añadidas algunas otras cuestiones, aconsejadas por 
la experiencia docente; porque a una redacción sencilla y accesible debían 
también unirse las preguntas de clase y otros aspectos que se iban suscitando 
en las prácticas, con las que se acompaña y complementa la docencia de la 
disciplina en la actualidad.
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1. EL MATRIMONIO Y SU 
RÉGIMEN ECONÓMICO

1.1. EFECTOS ECONÓMICOS DEL MATRIMONIO

Una vez que ya hemos tenido ocasión de contemplar las relaciones per-
sonales que se originan alrededor de la figura o institución del matrimonio, 
generador por antonomasia de estados civiles, corresponde ahora estudiar 
cuanto se refiere a sus efectos económicos; unos efectos que suelen integrarse 
bajo el epígrafe general de régimen matrimonial, y que, como tendremos 
ocasión de contemplar, van también a impregnar otro tipo de situaciones 
convivenciales, esta vez fuera ya del ámbito puramente conyugal.

Al igual que el matrimonio produce efectos personales, indisolublemente 
unidos a ellos se encuentran, igualmente, los efectos económicos; porque no 
podemos dejar de señalar que éstos no son otra cosa que una consecuencia 
ineludible de aquéllos, 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 alguna manera, también se contemplan —aunque 
esta vez sólo en su aspecto más externo— en el Derecho positivo; a través 
de las figuras de los regímenes, que es lo que pasamos ahora a considerar.

1.2. EL RÉGIMEN MATRIMONIAL ECONÓMICO. CONCEPTO

Dado que el matrimonio supone un consortium vitæ, una situación 
convivencial entre los esposos y entre éstos y los hijos, es indudable que 
contiene asimismo una proyección material, que va a traducirse, fundamental-
mente, en cuáles sean las cargas del hogar y en cómo y quién debe soportarlas.

Así pues, podemos definir al régimen matrimonial económico como el 
conjunto de reglas —conjunto coherente de soluciones, como también se ha 
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señalado— 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 una serie de reglas que son debidas, en ocasiones, a la propia 
autonomía de la voluntad de los cónyuges; mientras que, en otras, vienen ya 
perfiladas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, en ellas se destacan 
las líneas maestras por las que va a regirse esa vida económica en el que 
constituye su devenir familiar.

1.3. CLASES

Una vez entendido que todo matrimonio debe tener un régimen econó-
mico, 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. De este modo, a tenor de lo que dispone 
el artículo 1.315 puede señalarse lo siguiente:

1º. El régimen matrimonial económico será «el que los cónyuges estipulen 
en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este 
Código».

Las capitulaciones matrimoniales (en caso de existir), vendrían entonces 
a determinar el régimen económico del matrimonio, a través de una norma-
tiva que, pergeñada por los contrayentes, será la que habrá de regir cuanto 
concierne a la economía matrimonial/familiar. Naturalmente, esta cesión 
plena a la autonomía voluntaria tiene también unos riesgos inherentes, funda-
mentalmente la previsible escasa o incluso falta de regulación sobre muchos 
aspectos que pudieran producirse; porque no es lógico suponer que los cón-
yuges se hayan pronunciado sobre la totalidad de los mismos; pese, incluso, 
a la participación del Notario, que habrá de in-formar a aquéllos sobre el 
contenido, etc., de los capítulos.

2º. A falta de capitulaciones (capítulos matrimoniales) o cuando éstas 
sean ineficaces, establece el artículo 1.316 Cc. que «el régimen será el de la 
sociedad de gananciales». Este régimen ha pasado en la actualidad de cons-
tituir el régimen primario, que tuvo anteriormente, a ser ahora el régimen 
supletorio de primer grado.

3º. Como régimen supletorio de segundo grado, estará el de separación, 
que va a imponerse en determinadas circunstancias.

Así se señala en el artículo 1.435.2º donde se dispone que «existirá entre 
los cónyuges separación de bienes: …2º. Cuando los cónyuges hubieren pactado en 
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capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, 
sin expresar las reglas por que hayan de regirse sus bienes» 1.

Igualmente, determina el párrafo 3º que esta misma separación existirá 
«cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen 
de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por 
otro régimen distinto».

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. A través de ella se hacen comunes todos los 
bienes, presentes y futuros, de los cónyuges, constante matrimonio.

En España este tipo de comunidad sólo la encontramos en el Derecho 
Civil Foral del País Vasco (la llamada comunicación foral de bienes) 2 y en el 
Fuero del Baylío 3.

2. Comunidad de ganancias. Como indica su propio nombre, pertenece-
rán a los cónyuges, en común, los bienes logrados por su trabajo o industria, 
o por los frutos —ya sean estos naturales o civiles— de sus respectivos 
patrimonios privativos.

El ejemplo paradigmático de este tipo de comunidad lo representa la 
sociedad de gananciales en el Derecho común (única comunidad germánica 
que pueda contemplarse en este Derecho) y la sociedad conyugal de conquistas 
del Derecho navarro 4.

3. Comunidad de muebles y ganancias. En la que se incluyen, además 
de las ganancias que pudieran obtenerse, todos los bienes de naturaleza 
mobiliaria pertenecientes a los cónyuges.

1 Si hemos de atenernos a la libertad de los contrayentes, el régimen de separación puede 
quedar determinado desde el momento en que «así lo hubieran convenido», como dispone el 
párrafo 1º de este mismo artículo.

2 En el artículo 95 de la Ley 3/1992, de 1 de julio (Parlamento Vasco), del Derecho Civil 
Foral del País Vasco, se dispone. Entre otras cosas, que «En virtud de la comunicación foral se 
harán comunes, por mitad entre marido y mujer, todos los bienes muebles o raíces, de la procedencia 
que sean, pertenecientes a una u otra, por cualquier título, tanto los aportados como los adquiridos 
en constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen…».

3 Derecho consuetudinario, que tiene su reconocimiento legal en el art. 9 del Estatuto 
de Autonomía de Extremadura, de 28 de enero de 2011.

4 Leyes 82 y siguientes de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la 
Compilación del Derecho civil foral de Navarra.
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