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TÍTULO PRIMERO
EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO

Artículo 183. Comunidad de vida.
1. El matrimonio constituye una comunidad de vida entre los cónyuges en la

que ambos son iguales en derechos y obligaciones.
2. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente, vivir juntos, guar-

darse fidelidad y actuar en interés de la familia.

Antecedentes: art. 1 Lrem.; arts. 13 y 14 P1904; art. 11 P1899; art. 24 AMFL.

Concordancias: arts. 66, 67 y 68 Cc.; arts 231-2 Cc. Cat. Art. 3 Lrem. Valencia

Resumen doctrinal: A) Regulación de la familia aragonesa. El Libro Segundo del CDFA
regula la familia matrimonial y no matrimonial. Los cinco primeros Títulos (Efectos
generales del matrimonio, Capítulos matrimoniales, Separación de bienes, Consorcio conyu-
gal y Viudedad) sólo son aplicables a la familia matrimonial; tienen su origen en la
Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, que
fue modificada en algunos de sus preceptos por la LDp. El Título VI, De las parejas
estables no casadas, se aplica convencionalmente a la familia no matrimonial (STC
93/2013), y su regulación procede de la Ley 6/1999, de 25 de marzo, relativa a las pa-
rejas estables no casadas con las modificaciones introducidas por la Ley 2/2004, que
les permite adoptar conjuntamente y por la Ley 2/2010, de igualdad de las relacio-
nes familiares ante la ruptura de la convivencia. Estas normas fueron objeto de re-
fundición Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo por el que se aprueba el
vigente Código del Derecho foral de Aragón. B) Eficacia personal. Los arts. 183 a 302,
que regulan los efectos personales y patrimoniales de los cónyuges, se aplican a todos
los matrimonios cuyos efectos se rijan por la ley aragonesa (arts. 9-2 y 3 Cc.). Respecto
de las parejas no casadas, habrá que atender a la vecindad civil de sus miembros, a
la residencia y, fundamentalmente, a la voluntad de acogerse a la regulación arago-
nesa. C) Eficacia en el tiempo. La DT 8º parte del principio de aplicación inmediata de
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las normas de los Títulos I a V, desde el 23 de abril de 2003, cualquiera que fuere la
celebración del matrimonio o del inicio del usufructo, con las excepciones que luego
se indican en las DDTT 9ª, 10ª y 11ª. Respecto de las parejas estables no casadas el
mismo efecto de aplicación inmediata establece la DT 12ª. D) Los efectos personales del
matrimonio. La celebración del matrimonio atribuye a los cónyuges el estado civil de
casados y establece entre ellos unos efectos persónales y patrimoniales como conse-
cuencia del vínculo matrimonial. Las formas del matrimonio, a las que se refiere la
CE en su art. 149-1.8º son de competencia exclusiva del Estado español, mientras
que los efectos patrimoniales que se derivan del mismo (señaladamente el régimen
económico matrimonial) son competencia exclusiva de los diversos Derechos civiles
territoriales españoles, entre ellos el aragonés. El art. 183 CDFA rememora los efec-
tos personales del matrimonio, cuyo contenido personal está regido por el principio
de igualdad de los cónyuges, y da lugar a los siguientes deberes personales: respeto,
ayuda, obligación de convivencia, deber de fidelidad y de actuación en interés de la
familia, que forman parte del consentimiento matrimonial y son competencia del
Estado (STC 93/2013 FJ 5º). Esta norma aragonesa, sólo repite lo que establecen los
arts. 66 a 68 Cc. E) Los efectos generales del matrimonio. Inmutabilidad en el espacio. Los
arts. 193 a 194 CDFA son aplicables a todos los matrimonios cuyos efectos persona-
les se rijan por la ley aragonesa en función de los puntos de conexión que establece
el art. 9-2 Cc. cualquiera que sea su régimen económico matrimonial. Estos efectos
son inmutables en el espacio, aun cuando los esposos cambien de vecindad civil, lo
cual es relevante en lo que atañe a la viudedad (art. 192 CDFA).

Jurisprudencia: A) Principio de igualdad: “proclamación programática por lo que el
precepto no es apto para servir de soporte exclusivo al recurso de casación” (STS
04/12/1998); B) Incoercibilidad: Con la única excepción de los deber de ayuda y so-
corro en su dimensión patrimonial (art. 187, 189 y 228 CDFA), el resto son incoer-
cibles y la infidelidad no da lugar a daño moral (STS 30/07/1999). C) Determinación
de la Ley aplicable. Derecho transitorio. STSJA 01/06/2005. D) Inmutabilidad en el es-
pacio de los efectos del matrimonio. S. APZ (Secc.2ª) 24/06/2008. 

Bibliografía: VERDA Y BEAMONTE, José Ramón (coordinador): Responsabilidad civil en
el ámbito de las relaciones familiares, Monografía asociada a la Revista Aranzadi de
Derecho patrimonial, núm. 28, ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2012.

M.C.B.L.

Artículo 184. Domicilio familiar.
1. Los cónyuges determinan de común acuerdo el domicilio familiar.
2. Se presume que el domicilio familiar es aquel donde los cónyuges convi-

ven habitualmente o bien uno de ellos y la mayor parte de la familia.

Art. 183 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro II
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3. En caso de desacuerdo entre los cónyuges sobre el domicilio familiar, cual-
quiera de ellos puede solicitar al Juez su determinación, si no prefieren ambos
acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.

Antecedentes: art. 2 Lrem.

Concordancias: arts. 68, 69 y 70 Cc.; arts 231-3 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: La comunidad de vida que constituye el matrimonio exige
para hacerla posible, o al menos más fácil, el deber de convivencia de los cónyu-
ges que se establece a través de la residencia habitual de la familia o domicilio
común. Tomando como punto de partida el principio de igualdad entre los cón-
yuges el domicilio familiar debe ser determinado de común acuerdo entre ellos. En
caso de desacuerdo, cualquiera de ellos podrá acudir al Juez para que lo deter-
mine, salvo que ambos se sometan esta decisión a la Junta de Parientes. En aten-
ción a la posibilidad de convivencia separada entre los cónyuges, por razones de
trabajo, el párrafo 2 establece una presunción con claros efectos procesales: el do-
micilio familiar es aquél donde los cónyuges conviven habitualmente o bien uno
de ellos y la mayor parte de la familia. Este régimen desplaza, en lo que atañe al
domicilio familiar al art. 40 Cc. y completa lo dispuesto en el art. 50 Lec.

M.C.B.L.

Artículo 185. Principio de libertad de regulación.
1. Los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en capitulaciones

matrimoniales, tanto antes como después de contraer el matrimonio, así como
celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio stan-
dum est chartae. 

2. Las normas de los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194 son imperativas.

Antecedentes: art. 3 Lrem.; 24 Comp.; art. 52 Apéndice; art. 52 P1924; arts. 26,30
P1904; arts. 98, 99 P1999; arts. 172, 199-207 AMFL; arts. 171, 178 y 179 MFL; Fs.: De
contractibus conigum.

Concordancias: art. 3 y 318 CDFA; arts. 1315, 1323 Cc.; art. 231-4.1 y 231-11 Cc.
Cat.; art. 7 Lrem. Valencia;
Resumen doctrinal: A) Principio general: la libertad de pacto. El art. 185 recoge entre los
efectos generales del matrimonio el principio de libertad civil proclamado con ca-
rácter general en el art. 3 CDFA y en sede de sucesiones en el art. 318 CDFA. En esta
materia el principio de libertad de pactos entre los esposos o cónyuges presenta un
doble alcance: por un lado, la libertad para regular las relaciones matrimoniales y fa-

Tít. I María del Carmen Bayod López | Art. 185
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miliares en capítulos matrimoniales, tanto antes como después de celebrado el ma-
trimonio (art. 195 y ss. CDFA) y por otro, la libertad de contratación entre cónyuges,
que les permite celebrar entre sí cualesquiera contratos [donaciones, compraventas,
mandatos (art. 191 CDFA) etc.]. La libertad es tan amplia que incluso es posible res-
tringir o ampliar los patrimonios privativos o el común en sede consorcio conyugal
(art. 215 CDFA). B) Los límites. Los únicos límites a esta regulación son los derivados
del standum est chartae: Que la voluntad de los cónyuges no resulte de imposible
cumplimiento; Que no sea contraria a la Constitución, en esta sede fundamental-
mente al principio de igualdad entre los cónyuges y que no sea contraria a norma
imperativa del Derecho aragonés; el párrafo 2 de este precepto señala como límites
infranqueables lo dispuesto en los arts. 183, 184, 186 a 190 y 194 CDFA, sin perjuicio
de cualesquiera otras normas imperativas aplicables en Aragón.

M.C.B.L.

Artículo 186. Dirección de la vida familiar.
Corresponden a ambos cónyuges el gobierno de la familia y las decisiones

sobre la economía familiar.

Antecedentes: art. 4 Lrem.

Concordancias: arts. 227 y 228 CDFA; art. 231-4.1 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) El principio de igualdad entre los cónyuges les atribuye de
forma colegiada la dirección de la vida familiar: las normas de convivencia, el go-
bierno de la familia y las decisiones en orden a su economía corresponde a ambos
cónyuges como uno de los efectos patrimoniales derivados del vínculo matrimo-
nial. Aun cuando es esta una norma imperativa, límite por lo tanto a la autonomía
privada, la misma no impide que los cónyuges puedan pactar válidamente, por
ejemplo, sobre la contribución de las necesidades familiares, (art. 187-2 CDFA) o
bien la gestión separada o indistinta respecto de los bienes consorciales (art. 229-
CDFA), e incluso sobre la gestión de los bienes privativos (arts. 207 y 208 CDFA).
B) Efectos. La dirección colegiada de la vida familiar se aplica cualquiera que sea el
régimen económico matrimonial; si bien, en el régimen de consorciales se hace ex-
presamente referencia a este deber en el art. 227-1 CDFA, además, para el caso de
graves desacuerdos sobre la gestión de los bienes consorciales, se legitima a cual-
quiera de los cónyuges para solicitar del juez la disolución y división del consor-
cio conyugal. Al margen de la existencia o no de matrimonio entre los padres, el art.
70 CDFA, les atribuye a ellos esta competencia para establecer las normas de la
casa cuando conviven con hijos mayores de edad.

M.C.B.L.

Art. 185 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro II
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Artículo 187. Satisfacción de las necesidades familiares.
1. Ambos cónyuges tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las

necesidades familiares con la atención directa al hogar y a los hijos, la dedi-
cación de sus bienes al uso familiar, la remuneración de su trabajo, los ren-
dimientos de sus capitales y otros ingresos y, en último término, con su
patrimonio.

2. En defecto de pacto, para determinar la contribución de cada cónyuge se
tendrán en cuenta los medios económicos de cada uno, así como sus aptitudes
para el trabajo y para la atención al hogar y los hijos.

3. Los hijos, cualquiera que sea su edad y mientras convivan con sus padres,
deben contribuir equitativamente a la satisfacción de las necesidades familiares
conforme a lo previsto en los artículos 66, 67 y 70.

Antecedentes: art. 5 Lrem.

Concordancias: arts. 218-1.a), 220 y 221 CDFA; arts. 1318 y 1319 Cc.; arts. 231-5 y
231-6 Cc. Cat.; arts. 8 y 9 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A) Necesidades familiares. Son las que, en sede de consorciales
se describen en el art. 218-1.a): las atenciones legítimas de la familia y las particu-
lares de cada cónyuge, incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo que
convivan con el matrimonio. Se incluyen aquí todos los gastos necesarios, no ne-
cesarios, ordinarios o extraordinarios que requiera cualquiera de los miembros de
la familia acordes a la fortuna, posición social, usos y costumbre de la misma. B) Su-
jetos obligados. El deber contribuir a las atenciones legítimas de la familia corres-
ponde a ambos cónyuges y también a los hijos que convivan con sus padres,
cualquiera que sea su edad, conforme lo previsto en los arts, 66, 67 y 70 CDFA. C)
¿Cómo y con qué se contribuye? El art. 187 describe el deber de contribuir a las aten-
ciones legítimas de la familia en su dimensión interna: quién, cómo y con qué re-
sulta obligado, mientras que como veremos, el art. 189 CDFA atiende a la
dimensión externa de esta obligación. Los cónyuges están obligados a contribuir a
satisfacción de las necesidades familiares i) con su dedicación al hogar y a los hijos;
lo que explica que en Aragón no exista ni sea aplicable supletoriamente una norma
como el art. 1348 Cc.: el trabajo para la casa no se remunera al computar como una
forma de contribución a la satisfacción de las necesidades familiares; ii) la dedica-
ción de los bienes al uso familiar; iii) la remuneración de su trabajo, rendimientos
de capitales y en último término con el patrimonio de cada uno de ellos. El párrafo
2 determina la proporción en dicha contribución que, en primer lugar será como
acuerden los cónyuges (por ejemplo: uno en el 40% otro el 60%; o uno trabajando
para la casa y otro aportando capital, etc.); a falta de pacto, se atenderá a los me-
dios económicos de cada uno, su aptitud para el trabajo y su dedicación a la casa
e hijos.

Tít. I María del Carmen Bayod López | Art. 187
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Jurisprudencia: A) Atenciones a los hijos no comunes: S. TSJA 15/05/2008; B) Aten-
ciones propias de cada cónyuge: S. APZ de 20/07/1999; Atenciones de la familia: alqui-
ler: S. APZ 25/06/1996.

M.C.B.L.

Artículo 188. Deber de información recíproca.
Cada cónyuge está facultado para exigir al otro información suficiente y pe-

riódica de la gestión de su patrimonio, de sus ingresos y de sus actividades eco-
nómicas, en orden a la toma de decisiones sobre la economía familiar y la
atención de las necesidades familiares.

Antecedentes: art. 6 Lrem.

Concordancias: arts. 227-3 y 228 CDFA; arts. 1318 y 1319 Cc.; art. 231-7 Cc. Cat.; art.
10 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A) Finalidad. Es uno deberes de carácter patrimonial que de-
rivan del matrimonio y afecta fundamentalmente a la dirección de la vida familiar:
la toma de decisiones sobre la economía doméstica y la forma de contribuir a los
gastos están especialmente vinculadas al deber de información. Por ello, en el ré-
gimen de consorciales, el art. 227-2 reitera este deber y su incumplimiento puede
dar lugar a pedir la disolución del consorcio (art. 228). B) Contenido de la informa-
ción. Ésta ha de ser suficiente y concierta periodicidad a fin de que la toma de de-
cisiones sobre la vida familiar pueda hacerse con conocimiento suficiente del
estado económico de los cónyuges.

M.C.B.L.

Artículo 189. Responsabilidad frente a terceros.
Los cónyuges responden solidariamente, frente a terceros de buena fe, de las

obligaciones contraídas por uno de ellos para atender a la satisfacción de las ne-
cesidades familiares.

Antecedentes: art. 7 Lrem.

Concordancias: arts. 209, 220 y 221 CDFA; arts. 1318 y 1319 Cc.; art. 231-8 Cc. Cat.;
art. 11Lrem.Valencia.

Resumen doctrinal: A) Responsabilidad externa. El art. 189 CDFA regula la dimen-
sión externa de la responsabilidad de los cónyuges frente a terceros de buena fe por

Art. 187 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro II
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las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos para atender a las necesidades
familiares. B) Responsabilidad solidaria. Frente a terceros de buena fe, responden in-
distintamente los patrimonios privativos de ambos cónyuges, aun cuando uno sólo
de ellos hubiera sido el contratante por deudas contraídas para atender a las ne-
cesidades familiares. Esta responsabilidad es aplicable cualquiera que sea el régi-
men económico matrimonial que medie entre los cónyuges; a este precepto se
remite el art. 209 CDFA, que regula la responsabilidad por deudas en régimen de
separación de bienes y el mismo régimen prevé el art. 220-2, responsabilidad de los
bienes privativos, en el régimen de consorciales.

M.C.B.L.

Artículo 190. Vivienda familiar.
1. Para realizar actos de disposición voluntaria de los derechos que a uno de

los cónyuges correspondan sobre la vivienda habitual de la familia o el mobilia-
rio ordinario de la misma, así como para sustraerlos al uso común, será necesa-
rio el consentimiento del otro o, en su defecto, autorización judicial. En ambos
casos, con la enajenación se extingue el derecho expectante de viudedad.

2. Cada cónyuge o sus herederos estarán legitimados para instar judicial-
mente la nulidad de los actos de disposición realizados por el otro sin el debido
consentimiento o autorización en el plazo de cuatro años desde que los conoció
o pudo razonablemente conocer, y, en todo caso, desde la disolución del matri-
monio o la separación conyugal.

3. No procede la anulación contra los adquirentes a título oneroso y de buena
fe cuando el disponente manifestó que no constituía vivienda o mobiliario fa-
miliar.

Antecedentes: art. 8 Lrem.; art. 51 Comp.

Concordancias: arts. 205, 235, 237, 280 CDFA; arts. 1320 Cc.; art. 231-9 Cc. Cat.;
arts. 16 a 18 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A) Ámbito de aplicación. El art. 190, junto a los arts. 186 a 189,
presenta carácter imperativo y regula también el régimen jurídico patrimonial al
que están sometidos los cónyuges cuyos efectos del matrimonio se rijan por la ley
aragonesa, con independencia de cuál sea su régimen económico matrimonial. El
precepto regula la forma en que se ha de disponer de la vivienda familiar o mobi-
liario de la misma cuando su titularidad corresponda de forma privativa a uno de
los esposos. Los actos de disposición voluntaria, no los forzosos, exigen el con-
sentimiento necesario del cónyuge no propietario o autorización judicial cuando
estos bienes se sustraigan al uso común; no por lo tanto si, aun disponiendo de

Tít. I María del Carmen Bayod López | Art. 190
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ellos (por ejemplo, se enajena la nuda propiedad) el uso y disfrute continua en la
familia. Cuando la enajenación es válida, concurre el consentimiento del cónyuge
no propietario o la autorización judicial, se extingue el derecho expectante de viu-
dedad, resolviéndose con ellos endémicos problemas que, en este punto, planteaba
el 51 Comp. El consentimiento podrá prestarse de forma previa, coetánea o aun
después de haberse realizado el acto dispositivo, y tanto en forma expresa como tá-
cita. B) Falta de consentimiento o autorización: invalidez. Los actos de disposición de
la vivienda familiar realizados sin el debido consentimiento o autorización son
anulables. C) Legitimación. Le corresponde al cónyuge preterido o a sus herederos.
D) Plazo. Cuatro años desde que conoció o pudo conocer la enajenación y, en todo
caso, desde la disolución del matrimonio o la separación conyugal. E) Adquirentes
protegidos. No procederá la anulabilidad cuando el adquirente los sea a título one-
roso y de buena fe y el disponente haya manifestado que los bienes que enajena no
constituyen la vivienda o mobiliario familiar. El art 91 Rh., exige dicha manifesta-
ción y por ello la buena fe exige, además, que el adquirente desconozca y no haya
podido conocer que, a pesar de tal manifestación, la vivienda era familiar.

M.C.B.L.

Artículo 191. Mandatos entre cónyuges.
A los mandatos conferidos entre cónyuges les serán de aplicación las reglas

del mandato, pero el mandatario no tendrá obligación de rendir cuentas de los
frutos percibidos y consumidos, salvo que se haya dispuesto otra cosa, y no podrá
nombrar sustituto si no se le ha otorgado facultad para ello.

Antecedentes: art. 9 Lrem.; art. 24 Comp.

Concordancias: arts. 207, 208, 243 CDFA; arts. 1323, 1439 Cc.; art. 231-4.3.4 y 231-
11 Cc. Cat.; art 7 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: Los cónyuges pueden celebrar entre sí toda clase de contratos
(art. 185 CDFA) compraventa, donaciones, etc., cuyo régimen jurídico es el estipu-
lado en la ley dichos negocios jurídicos. A los mandatos conferidos entre cónyuges
también les serán aplicables las reglas del mandato pero en razón de la relación
matrimonial se establecen algunas excepciones: i) el mandatario no tendrá que ren-
dir cuentas de los frutos percibidos y consumidos (se presequen consumidos en
interés de la familia), salvo que se haya dispuesto otra cosa y ii) debido a la rela-
ción personalísima que conlleva la situación de cónyuges, no podrá nombrase sus-
tituto si no se ha otorgado tal facultad.

M.C.B.L.

Art. 190 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro II
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Artículo 192. Derecho de viudedad.
La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viu-

dedad sobre todos los bienes del que primero fallezca, con las consecuencias y
la regulación contenidas en el Título V de este Libro.

Antecedentes: art. 10 Lrem.; 72 Comp.; arts. 47, 63, 64, 66, 67 Apéndice; arts. 60, 75,
76, 79, 80 AP1924; arts. 83, 89, 96, 128, 135-140, 177, 243, 299 P1904; arts. 113, 143,
144 P1899; art. 108-110 AMFL; arts. 69-71 MFL; Fs.: 1º De iure dotium; 8º De communi
dividundo y 1º De Secundis nuptiis, 1º De alimentis de 1390.

Concordancias: arts. 271 a 303 CDFA. 

Resumen doctrinal: A) Efecto personal del matrimonio. El origen y nacimiento de la
viudedad foral se sitúa la celebración del matrimonio, siguiendo con ello la tra-
dición histórica aragonesa, y siendo este un efecto personal cuyo origen está en
la celebración del matrimonio y no en la muerte de uno de los cónyuges (no tiene
naturaleza sucesoria). Por lo tanto, tendrán viudedad, tanto en su fase de derecho
expectante como de usufructo (salvo pactos que limiten o excluyan este derecho:
el art. 192 no es imperativo) los cónyuges unidos en matrimonio cuyos efectos ci-
viles se rijan por el Derecho civil aragonés (arts. 9.2 y 16.2 Cc.). En consecuencia,
cuando cualquiera de los puntos de conexión que establece el art. 9.2 Cc. señalen
como ley rectora de los efectos del matrimonio la ley civil aragonesa, dichos cón-
yuges, aun no siendo ninguno de ellos aragoneses, y cualquiera que sea su régi-
men económico matrimonial, tendrán atribuida, como un efecto más del
matrimonio, la viudedad. No compete este derecho a los matrimonios que se rijan
por ley distinta de la aragonesa, aun cuando alguno de los cónyuges fuera ara-
gonés, si la ley que rige los efectos del matrimonio no es la aragonesa. B) Inmuta-
bilidad de la ley personal. Una vez que se adquiere la viudedad, y salvo renuncia o
limitaciones por parte de los cónyuges, es para siempre; aun cuando los cónyu-
ges cambien su régimen económico matrimonial o siendo aragoneses, adquieran
otra vecindad civil (arts. 9-8 y 16-2 Cc.). No tendrán nunca viudedad foral ara-
gonesa los cónyuges cuyos efectos del matrimonio no se rijan, al tiempo de su ce-
lebración, por la ley aragonesa; aun cuando pacten un régimen económico
matrimonial aragonés o adquieran la vecindad civil aragonesa. En este último
caso, el cónyuge supérstite gozará del usufructo previsto en el art. 16-2-3º Cc.). 
C) Compatibilidad con cualquier régimen económico matrimonial. La viudedad es un
efecto general del matrimonio, lo que significa que la viudedad no depende del
régimen económico matrimonial sino de que la ley aplicable a la celebración del
matrimonio sea la aragonesa. Así se deduce del art. 192 CDFA y expresamente lo
afirma el art. 271-3 CDFA.
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Jurisprudencia: A) Naturaleza y origen. S.TSJA 11/07/1994, Ss. APZ 07/02/1996 y
27/03/ 2007. B) Inmutabilidad. S. AP Valencia 10/02/1997.

M.C.B.L.

Artículo 193. Régimen económico matrimonial.
1. El régimen económico del matrimonio se ordenará por las capitulaciones

que otorguen los cónyuges.
2. En defecto de pactos en capitulaciones sobre el régimen económico del

matrimonio o para completarlos en tanto lo permita su respectiva naturaleza,
regirán las normas del consorcio conyugal regulado en el Título IV de este Libro.

3. Quienes, por razón de su cargo o profesión, intervengan en todo expe-
diente matrimonial procurarán que se consigne en el Registro Civil el régimen
económico de los contrayentes y les informarán sobre las posibilidades y con-
secuencias en orden al régimen económico matrimonial de acuerdo con la le-
gislación aplicable.

Antecedentes: art. 11 Lrem.; art. 23 Comp. arts. 46, 47, 59 y 62 Apéndice; art. 46
P1924; arts. 15, 17 y 127P1904; arts. 174 y 186 AMFL; arts. 166 y 165 MFL; Fuero De
iure Dotium.

Concordancias: arts. 195, 203 y 210 y ss. CDFA; art. 1315, 1316, 1435 Cc.; art. 213-
10 Cc.Cat. Ley 82 Comp.N; art. 231-24 Cc.Cat.; art. 6 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A) Libertad de pacto. Se afirma con carácter general en Derecho
civil español que no hay matrimonio sin régimen económico matrimonial, califi-
cándose al mismo como un efecto ineludible del vínculo matrimonial. Tomando
como punto de partida la anterior premisa, el régimen económico matrimonial será
el que pacten los cónyuges en capítulos matrimoniales, siguiendo con ello el prin-
cipio de libertad de regulación. B) Régimen legal supletorio. A falta de pacto, y como
no hay matrimonio sin régimen económico matrimonial, el legislador aragonés re-
gula un régimen legal, el de consorciales, para aquellos matrimonios que, regidos
en sus efectos por la ley aragonesa (art. 9-2 Cc.) no hayan otorgado capítulos ma-
trimoniales o habiéndolo hecho sea necesaria su complitud, evitando con ello el
recurso al Derecho supletorio estatal. C) Supletorio de segundo grado. Todavía el le-
gislador aragonés, que regula esta materia de forma completa, cierra las puertas al
Derecho supletorio estableciendo en el art. 203 b) CDFA un régimen económico
matrimonial supletorio de segundo grado, puesto que en caso de exclusión o di-
solución del consorcio conyugal, regirá el régimen de separación de bienes, si los
cónyuges no han pacto otro. D) Información. La publicidad de los regímenes eco-
nómicos matrimoniales estaba bien resuelta por la anterior Ley del Registro civil,
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y el legislador aragonés, que no tiene competencia en esta materia quiso estable-
cer una norma de buena voluntad. La vigente LRc., materia de competencia ex-
clusiva del Estado central, ha previsto en su art. 60 la inscripción del régimen
económico matrimonial en el Registro civil, así que ahora esta norma aragonesa
encuentra un apoyo legal.

Jurisprudencia: A) Régimen legal: Aplicación supletoria: S. APZ de 08/11/2001; B)
Integración del régimen pactado: S.TSJA de 26/02/2013.

M.C.B.L.

Artículo 194. Derechos de terceros.
La modificación del régimen económico del matrimonio no perjudicará en

ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros.

Antecedentes: art. 12 Lrem.; art. 26 Comp.

Concordancias: arts. 197-3, 252-2, 268 CDFA.; art. 1317 Cc.; art. 213-10; Ley 78
Comp. N.; art. 67 Comp. IB.; art. 5 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A) Regla general. La salvaguarda de los derechos de los terce-
ros por modificaciones del régimen económico matrimonial no es una novedad en
la legislación aragonesa, ya lo afirma así el derogado art. 26 Comp. con carácter
imperativo; lo que añade este precepto es su ubicación en sede de “Efectos gene-
rales del matrimonio”, otorgándole con ello un carácter más general. B) Los terce-
ros protegidos. Es el sujeto que tiene un derecho real o de crédito anterior a la
inscripción o conocimiento de la estipulación o cambio de régimen económico ma-
trimonial. C) Efectos. La responsabilidad legal sigue pesando sobre los bienes del
régimen modificado, de manera que el tercero sigue contando con las mismas ga-
rantías que le otorgaba el régimen anterior y que existían al tiempo de contraer la
obligación. Esta responsabilidad no se ve modificada por la disolución, división y
adjudicación de los bienes entre los cónyuges a consecuencia de la modificación del
régimen económico matrimonial.

Jurisprudencia: STSJA 07/07/2003 y A. APZ de 25/02/1998.

M.C.B.L.
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TÍTULO II
DE LOS CAPÍTULOS MATRIMONIALES

Artículo 195. Contenido y forma de los capítulos.
1. Los capítulos matrimoniales podrán contener cualesquiera estipulaciones

relativas al régimen familiar y sucesorio de los contrayentes y de quienes con
ellos concurran al otorgamiento, sin más límites que los del principio standum
est chartae.

2. Los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para su vali-
dez, el otorgamiento en escritura pública.

Antecedentes: art. 13 Lrem.; art. 25 Comp.; arts. 58 y 59 Apéndice; arts. 58, 59 y 65
P1924; arts. 15, 70, 72 y 73 P1904; arts. 89 a 92 P1899; arts. 176, 117, 181, 183 y 184
AMFL; arts. 167 a 169 y 173 MFL; Obs 16 De Fide Intrumentorum; 58 De Iure Dotium

Concordancias: arts. 3, 185, 193-1, 201 y 381-2 CDFA; arts. 1315, 1325, 1327 y 1328
Cc.; arts. 231-10. 1; 239-19.1; 231-22.1 Cc. Cat.; Leyes 79 y 80 Comp.N; art. 93 LD-
CFPV art. 3, art. 66-1 y 2 Comp. IB ; arts. 173 y 174 LDCG; art. 25 y 27 Lrem. Va-
lencia

Resumen doctrinal: A. Concepto. Escritura pública notarial (instrumentum) en la
que se establecen, modifican o sustituyen las normas que van a regular la econo-
mía del matrimonio (estipulación capitular) y cualesquiera otros pactos relativos
a los bienes o la sucesión de los futuros o actuales cónyuges. B. Contenido. En Ara-
gón los capítulos matrimoniales no sólo tienen como contenido típico la determi-
nación del régimen económico matrimonial. La ordenación paccionada de la
sucesión aparece también como contenido típico de los capítulos matrimoniales
(arts. 195.1, 201 y 202 CDFA), y su adopción en los mismos ha venido posibilitando
la estipulación de un régimen familiar creado en torno de la Casa aragonesa. El
negocio capitular no es sólo bilateral (la determinación del régimen matrimonial)
sino que además puede ser plurilateral (art. 381-2 CDFA). Desde el punto de vista
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del instrumentum, las capitulaciones matrimoniales pueden adoptar un variado
contenido: cualesquiera negocios susceptibles de ser otorgados en escritura pú-
blica: la estipulación de relaciones personales entre los cónyuges y otros otorgan-
tes [vgr. Convivencia y asistencia en la Casa, exclusión o limitación de la viudedad
(art. 272 CDFA.)]; el establecimiento de negocios familiares patrimoniales [vgr. la
dote art. 201 CDFA), donaciones propter nuptias, pactos de ampliación o restricción
de la comunidad (art. 215 CDFA), acuerdos sobre la gestión del consorcio conyu-
gal (art. 229 CDFA)]. C. Los límites a la libertad de estipulación. Sólo están sometidas
al límite general del Standum est chartae (art. 3 CDFA). No se aplican en Aragón las
limitaciones del art. 1328 Cc: no hay supletoriedad. D. Forma. La escritura pública
es requisito de validez de los capítulos, su falta conlleva la nulidad de los mismos:
art. 6.3 Cc. Deben constar en escritura pública de capítulos matrimoniales la esti-
pulación capitular sea bi o plurilateral; los pactos de ampliación o restricción de la
comunidad y los pactos sobre la viudedad, si en ambos casos son anteriores al ma-
trimonio (arts. 215 y 272 CDFA) así como, en todo caso, los pactos sobre gestión del
consorcio (art. 229-1 CDAF).

Jurisprudencia: A. Contenido: a) Posibilidad de pactar la sucesión y creación de estipu-
laciones capitulares plurilaterales: STS 5 junio 1901; SS. ATZ 1 de junio de 1927, 3 de
julio de 1961 y STSJA 29 septiembre 1992, b) Posibilidad de otorgar cualesquiera nego-
cios susceptibles de ser otorgados en escritura pública: S JPII nº 2 de Jaca 22 diciembre
1998: B) Forma. S. JPI nº 2 de Zaragoza 3 junio 1996.

Bibliografía: BAYOD LÓPEZ, María del Carmen: Sujetos de las capitulaciones matrimo-
niales aragonesas, ed. IFC, Zaragoza, 1995.

M.C.B.L.

Artículo 196. Idioma de los capítulos.
Los capítulos matrimoniales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas

o modalidades lingüísticas de Aragón que los otorgantes elijan. Si el notario au-
torizante no conociera la lengua o modalidad lingüística elegida, los capítulos
se otorgarán en presencia y con intervención de un intérprete, no necesaria-
mente oficial, designado por los otorgantes y aceptado por el notario, que de-
berá firmar el documento.

Antecedentes: art. 14 Lrem.; 

Concordancias: arts. 382 y 412 CDFA; art. 684 Cc.; arts. 421-12 Cc. Cat.; art. 15 LD-
CFPV
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Resumen doctrinal: El art. 196 permite que los capítulos se redacten en cualquiera
de las lenguas o modalidades lingüísticas aragonesas. Novedad que se introdujo
en las Cortes ya que no estaba prevista en anteproyecto de ley de régimen econó-
mico matrimonial y viudedad de 2003. El fundamento de esta posibilidad se en-
cuentra en el art. 7º EAA, desarrollado, en parte, por la Ley 2/2009, de 22 de
diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, que
establece, en su art. 32, Instrumentos notariales, que: “Los instrumentos notariales
podrán redactarse en cualquiera de las lenguas propias o modalidades lingüísticas
de Aragón en los supuestos y con las condiciones previstas en la legislación civil
aplicable”. A estos efectos la legislación aplicable a tener en cuenta son los arts. 148
a 150 Rnot. vigente.

Jurisprudencia: Si el notario autorizante conoce la lengua no es preciso nada más. RDGN
de 2 de agosto de 2011 Derecho holandés (RJ 11 6692)].

M.C.B.L.

Artículo 197. Tiempo y eficacia.
1. Los capítulos matrimoniales pueden otorgarse y modificarse antes del ma-

trimonio y durante el mismo.
2. Si se otorgan antes del matrimonio, no producirán efectos hasta la cele-

bración de éste, salvo que prevean un momento posterior para su eficacia.
3. En cualquier caso, los otorgantes pueden someter la eficacia de las estipu-

laciones a condición o término, incluso darles efecto retroactivo, sin perjuicio de
los derechos adquiridos por terceros.

Antecedentes: art. 15 Lrem.; art.26 Comp.; art. 58 Apéndice: art. 58 AP1924; art. 69
P1904; art. 88 P1899; art. 175 AMFL; art. 170 MFL; Obs. 58 De iure dotium.

Concordancias: arts. 195, 198 CDFA; arts. 1317, 1326 Cc.; arts. 231-19.2 Cc. Cat.; ley
78 Comp. N.; art. 93 LDCFPV; art. 173 LDCG; art. 3, art. 66 Comp. IB.; art. 26 Lrem.
Valencia.

Resumen doctrinal: A) Tiempo. En Aragón siempre ha sido posible otorgar y mo-
dificar los capítulos tanto antes como después de celebrado el matrimonio e in-
cluso establecer el momento de eficacia de los pactos. B) Eficacia. Los capítulos
matrimoniales son válidos si los otorgantes tienen capacidad y su voluntad es libre
y consciente, pero la eficacia de los mismos depende de la celebración del matri-
monio. A ello se refieren los dos párrafos siguientes de este precepto que presen-
tan un doble contenido: por un lado, se afirma que los capítulos no surtirán efectos
hasta la celebración del matrimonio, aun cuando el mismo se celebre pasado más
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de un año del otorgamiento, no es aplicable en Aragón el art. 1334 Cc.; por ello
también el 308 CDFA posibilita que el régimen patrimonial establecido entre pa-
rejas no casadas adquiera el valor de capítulos matrimoniales si, acordado expre-
samente por los convivientes, llegaran éstos a contraer matrimonio. Celebrado el
matrimonio, los capítulos pueden no ser eficaces, si los cónyuges han previsto un
momento posterior para su eficacia (Si tenemos cuatro hijos, se aplicará el régimen
de hermandad llana). Por otro lado, la estipulaciones capitulares pueden some-
terse a término o condición, y aun darles efecto retroactivo, puesto que ello no per-
judica los derechos de terceros, simplemente, entre los cónyuges y para los terceros
contratantes que no tengan derechos adquiridos con antelación a la modificación,
las normas de calificación jurídica que entraña la estipulación capitular determi-
naran la condición de los bienes, derechos y deudas (vgr. el piso comprado por el
marido constante matrimonio en régimen de separación de bienes, si ahora se pacta
el de consorciales con efectos retroactivos deberá tener la calificación jurídica de
consorcial ex art. 210 CDFA entre los cónyuges y será oponible a todos los terceros
que no tengan derechos que se puedan ver perjudicados en virtud del régimen
modificado).

Jurisprudencia: Momento de eficacia: STSJA 23/06/2004.

M.C.B.L.

Artículo 198. Inoponibilidad a terceros.
1. Las estipulaciones capitulares sobre régimen económico matrimonial son

inoponibles a los terceros de buena fe.
2. La buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de los ca-

pítulos matrimoniales conste en el Registro Civil.

Antecedentes: art. 16 Lrem.; art.26 Comp.

Concordancias: arts. 195, 197-3 CDFA; arts. 1317 Cc.; art. 27 Lrem. Valencia.

Resumen doctrinal: A. Planteamiento. La posibilidad de modificar el negocio capi-
tular requiere un sistema de protección a los terceros que hayan podido contratar
con los esposos o cónyuges confiados en un determinado régimen económico, lo
que se consigue a través de la inoponibilidad y publicidad de la modificación. A lo
primero, se refieren los arts. 194 y 198 CDFA, a lo segundo, el art. 193.3 CDFA. B.
La buena fe del tercero. Los terceros protegidos no son sólo los que contrataron con
los esposos, sino también a todos aquellos que ostentan un derecho legítimo me-
recedor de protección legal, que se ve alterado por la modificación capitular. La
buena fe del tercero no se presumirá cuando el otorgamiento de los capítulos ma-
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trimoniales conste en el Registro civil. C. Requisitos. Los derechos adquiridos que
pueden ser tanto reales como de crédito; el derecho ha de haber sido adquirido
con anterioridad a la modificación o a la publicación del régimen y, por último, el
tercero ha de ser de buena fe. D. Efectos. Cumplidos dichos requisitos, los terceros
conservan sus créditos contra el cónyuge deudor; el cónyuge no deudor responde
con los bienes que le hubieran sido adjudicados, porque la responsabilidad real de
la masa común no desaparece por el hecho de que le hayan sido adjudicados.
Cuando la modificación del régimen económico es inoponible a los terceros, los
capítulos en la que ha sido acordada, tiene una eficacia limitada, pero no son nulos:
los terceros podrán actuar frente a los cónyuges como si su régimen fuera el ante-
rior sin que para la subsistencia y efectividad de dicha garantía legal, sea necesa-
rio acudir a la nulidad o rescisión de las capitulaciones en las que la modificación
se instrumenta.

Jurisprudencia: A) Buena fe: Ss. TS 06/12/1989; 25/09/1999; 10/03/1998 y STSJA
07/07/2003. B) Efectos: a) En general. A. Presidente TSJA 24/12/1992, SAPZ
10/05/1994; S.JPI nº 14 de Zaragoza de 08/05/2008. b) Inoponibilidad: SS. APZ
10/05/1999; 21/02/1996; 12/04/1997; 28/03/2001.

M.C.B.L.

Artículo 199. Capacidad.
1. Los mayores de catorce años podrán consentir las estipulaciones que de-

terminen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio. Sin embargo:
a) Los mayores de catorce años menores de edad, si no están emancipados,

necesitarán la asistencia debida.
b) Los incapacitados necesitarán la asistencia de su guardador legal, salvo

que la sentencia de incapacitación disponga otra cosa.
2. Los demás actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones re-

querirán la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.

Antecedentes: art. 17 Lrem.; art.27 Comp.; art. 71 P1904; art. 88 P.1899; arts. 25 y 182
AMFL; arts. 17 y 172 MFL; Fs.: Que los menores de XX annos, de 1564.

Concordancias: arts. 23 CDFA; arts. 1329, 1330 Cc.; art. 231-21 Cc.Cat.; ley 78 Comp.
N.; art. 66-3 Comp. IB.; art. 22, 23 y 24 Lrem. Valencia;

Resumen doctrinal: A) Capacidad para capitular y capacidad para contratar. El pá-
rrafo primero establece la capacidad necesaria para otorgar el negocio capitular;
mientras que el párrafo 2 recuerda que, para el resto de los negocios que puedan
otorgarse en el instrumentum, se requerirá la capacidad necesaria que las normas
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que los regulan exijan en cada caso (vgr. pacto sucesorio, mayoría de edad: art. 378
CDFA). B) Capacidad de los menores de edad. Desde el año 2003, la capacidad para ca-
pitular se desvincula de la capacidad para contraer matrimonio, para mantener la
regla general: el mayor de 14 años podrá consentir las estipulaciones que deter-
minen o modifiquen el régimen económico de su matrimonio, contado con la asis-
tencia prevista en el art. 23 CDFA; ninguna asistencia será necesaria, si el menor
estuviera emancipado. C) Incapacitados. En la medida en que a los incapacitados
también se les reconoce el ius connubii (art. 32 Const. en relación con el art. 56 Cc.)
se debe regular su capacidad para capitular. Como regla general, el incapacitado
requiere de la asistencia de su guardador legal (bien sea el tutor bien sea el cura-
dor) salvo que la sentencia de forma expresa establezca otra cosa. Nada se dice en
este precepto de los pródigos: en Aragón la prodigalidad por sí misma no es una
causa de modificación de la capacidad de obrar de las personas (art. 38-3 CDFA);
tampoco de los de los concursados, puesto que éstos no están incapacitados: po-
drán otorgar capítulos matrimoniales sin intervención de los administradores ju-
diciales. Las estipulaciones capitulares, en su caso, serán inoponibles a los
acreedores en el sentido del art. 194 y 198 CDFA. F) Efectos de la falta de asistencia.
Su omisión, en los casos en que la misma resulta prescrita, hará los capítulos anu-
lables (art. 29 CDFA). Una vez celebrado el matrimonio, sólo el capitulante, ahora
mayor de edad (art.4 CDFA), podrá ejercitar la acción en los plazos señalados en
la ley.

M.C.B.L.

Artículo 200. Modificación de estipulaciones capitulares.
1. Tanto antes como después de celebrado el matrimonio, la modificación de

las estipulaciones que determinan el régimen económico familiar requiere úni-
camente el consentimiento de las personas que están o han de quedar sujetas a
dicho régimen.

2. La modificación del régimen económico matrimonial permite la revoca-
ción de los actos y negocios patrimoniales contenidos en los capítulos y que se
otorgaron en atención al régimen que ahora se modifica, a no ser que sus otor-
gantes presten consentimiento para la modificación. El notario que autorice la
escritura de modificación notificará su otorgamiento a los que intervinieron en
las capitulaciones matrimoniales que se modifican dentro de los ocho días há-
biles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la
falta de notificación no afectará a la eficacia de la modificación.

3. La revocación unilateral de los pactos sucesorios precisará de los requisi-
tos establecidos en el artículo 401.
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Antecedentes: art. 18 Lrem.; art.28 Comp.; art. 58 Apéndice; art. 58 P1924; art. 71
P1904; art. 88 P1899; arts.175 y 178 AMFL; F. 1 De contractibus coniugum; Obs. 5 De
donationibus, 19 y 58 De iure dotium.

Concordancias: art. 1331Cc.; art. 231-23 Cc. Cat.; ley 81 Comp. N.; art. 66-4 Comp.
IB.; art. 26-2 Lrem. Valencia;

Resumen doctrinal: A) En general. El art. 198 CDFA regula la modificación ad extra
de los capítulos matrimoniales, estableciendo la inoponibilidad de la modificación
del régimen económico matrimonial para los terceros de buena fe. El art. 200 regula
la modificación capitular ad intra, esto es quiénes de los diversos sujetos que pue-
den intervenir en un otorgamiento capitular han de prestar su consentimiento para
la modificación de la estipulación capitular, esto es el régimen económico matri-
monial. En razón de ello establece que se requiere únicamente el consentimiento
que están o han de quedar sujetas a dicho régimen. Por ello, si el régimen econó-
mico es matrimonial, sólo a los cónyuges les incumbe; si el régimen pactado fuera
familiar (plurilateral) se requerirá el consentimiento de todos los otorgantes de la
estipulación capitular. B) Revocación de actos y negocios contenidos en capítulos. El se-
gundo párrafo de este precepto atiende a la situación en que pueden quedar el
resto de los negocios contenidos en capítulos en cuando éstos se otorgaron en aten-
ción al régimen económico matrimonial que se ahora se modifica, previniendo la
norma la posibilidad de revocar dicho negocio o bien mantenerlo a pesar del cam-
bio de régimen económico matrimonial. A estos efectos, el notario que autorice la
escritura deberá notificar su otorgamiento a los otorgantes de los capítulos a los
efectos de que revoquen o confirmen acto o negocio patrimonial celebrado con los
cónyuges en atención al régimen que ahora se modifica. C) Pactos sucesorios. Si en
los capítulos se pactará la sucesión, la revocación unilateral de los pactos suceso-
rios se rige por sus propias reglas.

M.C.B.L.

Artículo 201. Instituciones familiares consuetudinarias.
Cuando las estipulaciones hagan referencia a instituciones familiares con-

suetudinarias, tales como “dote”, “firma de dote”, “hermandad llana”, “agerma-
namiento” o “casamiento al más viviente”, “casamiento en casa”, “acogimiento
o casamiento a sobre bienes”, “consorcio universal o juntar dos casas” y “dación
personal”, se estará a lo pactado, y se interpretarán aquéllas con arreglo a la cos-
tumbre y a los usos locales.

Antecedentes: art. 19 Lrem.; arts. 30 a 33 Comp.; art. 60 Apéndice; arts. 61,62, 71,
73 P1924; arts. 93-97, 126, 303-320, 324-327 P1904; art. 95 P1899; art. 179 AMFL.
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Concordancias: arts. 381 y 384 CDFA

Resumen doctrinal: A) En general. A modo de cajón de sastre, y sin establecer re-
gulación jurídica alguna, se enumera lo que según su rúbrica son Instituciones fa-
miliares consuetudinarias. Se ubican en sede de régimen matrimonial paccionado
porque tradicionalmente se adoptaban en capítulos, respondiendo tales institu-
ciones al mantenimiento de la familia y de la Casa Aragonesa y no forman un
elenco cerrado. Las instituciones mencionadas son muy heterogéneas, pero todas,
ad validitatem, han de constar en documento público y deben pactarse de forma ex-
presa; una vez pactadas, la costumbre tiene valor interpretativo. El fundamento y
los límites de estas instituciones es el Standum est chartae. B) Hermandad llana. Ré-
gimen económico matrimonial por el que, salvo pacto en contrario, se hacen co-
munes todos los bienes aportados por los esposos al matrimonio, así como los
adquiridos constante el mismo por cualquier título, (con excepción de los bienes
adquiridos a titulo lucrativo —herencia o donación— en el caso de que sean ex-
cluidos por el transmitente). A la disolución del consorcio, los bienes pertenecen
por mitad a cada consorte (o a los herederos de uno de ellos, si acaso la disolución
ha sido por fallecimiento) y a salvo la viudedad del cónyuge supérstite. A falta de
otras reglas, la administración, disposición de bienes, cargas y deudas se regirá por
los arts. 218 y ss. CDFA. El pacto puede ser universal, pero también particular: her-
manarse en determinados bienes o en porcentaje: (vgr. la mujer en el 40% y el ma-
rido en el 60%). C) Agermanamiento o casamiento al más viviente. No estamos ante
una institución familiar sino sucesoria. La circunstancia de que se halle en esta
sede, no es otra que la posibilidad de pactar en capítulos matrimoniales la sucesión
de los contrayentes o de quienes con ellos concurran al otorgamiento (art. 195
CDFA). El agermanamiento es un pacto sucesorio de institución recíproca de he-
rederos, regulado en los arts. 395 y 396 CDFA. D) Casamiento en casa. Es aquella
modalidad consuetudinaria de la viudedad foral por la que al contrayente que que-
dare viudo se le concede en las capitulaciones matrimoniales la facultad de vol-
verse a casar con prórroga del usufructo vidual y comunicación del mismo al
nuevo cónyuge, siempre que las segundas nupcias fueren convenientes a la casa y
a la familia, consintiéndolas por ello las personas prefijadas en la misma, por regla
general, los instituyentes o, a falta de ellos, la Junta de Parientes. El usufructo se
pierde, si abandonan la casa. E) Acogimiento o casamiento a sobre bienes. Es el pacto
por virtud del cual una familia heredada, con hijos o sin ellos, recibe en su com-
pañía a otro u otras familias de parientes o extraños, formando entre todos una co-
munidad familiar, que es a un tiempo sociedad de producción, de consumo y de
ganancias, y en ciertos límites de sucesión mancomunada. Es una imitación del
heredamiento universal de padres en favor de sus hijos. F) Consorcio universal o jun-
tar dos casas. Se produce cuando dos casas distintas se unen, de lo que resulta una
comunidad de explotación y disfrute a la par que de previsión hereditaria de la
unidad. Las causas pueden ser: un acogimiento, cuando los acogidos tienen casa
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propia; también el doble heredamiento: se casan entre sí dos herederos de sus res-
pectivas casas. G) Dación personal. Nos encontramos ante un pacto sucesorio: el do-
nado se da a una familia para ser asistido y atendido hasta el fin de sus días, a
cambio nombra heredero, por ejemplo, al hijo del matrimonio que lo acoge, o al
dueño de la casa acogerte. H) Dote. Es una aportación matrimonial de bienes que
se efectúa a favor de uno de los cónyuges para que sea el otro el que los adminis-
tre y goce de ellos con la consecuencia de que, a la disolución del matrimonio (o por
separación), se ha de devolver el mismo bien (dote estimada), pues el aportante
conserva su propiedad o su estimación (dote inestimada). No es una donación,
sino la regulación de los derechos y deberes que median sobre determinados bienes
que se llevan al matrimonio. No obstante tiene carácter lucrativo y los bienes están
sujetos al levantamiento de las cargas familiares. I) Firma de dote. Cada cónyuge
puede otorgar dote o firma de dote al otro, reconociéndosela si es indotado o au-
mentando la que recibe. Se asimila la firma de dote a la dote romana proveniente
del marido, sea como aumento de la aportada por la esposa o como dote única o
en último término como garantía y aseguramiento. 

Jurisprudencia: A) Pacto expreso: S. JPII de Monzón 13/09/1997; B) Dación personal:
STSJA 05/07/1995; Ss. APH de 09/03/1995, 22/02/1995, 10/06/1998; S. JPII Mon-
zón 13/09/1997; C) Acogimiento: Ss. APH de 10/06/1998; 25/02/1995; D) Casa-
miento a sobre bienes: S. APZ de 09/11/1998; E) Casamiento en casa: S. APZ de
06/07/2010; F) Juntar dos casas: S. TSJA de 29/09/1992.

M.C.B.L.

Artículo 202. Otras situaciones de comunidad.
Al disolverse un consorcio entre matrimonios u otra situación permanente

de comunidad familiar, como las derivadas de heredamiento o acogimiento, los
beneficios obtenidos con el trabajo común se dividirán entre los asociados en
proporción equitativa, conforme a la costumbre y atendidas las diversas aporta-
ciones en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución
y demás circunstancias.

Antecedentes: art. 20 Lrem.; arts. 34 Comp.; art. 72 P1924; arts. 308, 321-323 P1904;
arts. 188-197 P1899; arts. 221-229, 230-238 AMFL: arts. 194-210 MFL.

Concordancias: arts. 381 y 384 CDFA

Resumen doctrinal: Se establece el modo de liquidar las comunidades familiares
cuando no se haya estipulado la forma de su liquidación. En estos casos los bene-
ficios obtenidos con el trabajo común (que no los bienes aportados por los asocia-
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dos, y mucho menos el patrimonio casal) se dividirán entre los asociados en pro-
porción equitativa, conforme a la costumbre y atendidas las diversas aportaciones
en bienes o trabajo, los beneficios ya percibidos, las causas de disolución y demás
circunstancias”. El objeto de aplicación de esta norma son las comunidades fami-
liares (el acogimiento, el pacto sucesorio, etc.) en las que se estipula un régimen
económico familiar. 

Jurisprudencia: A) Comunidad Familiar: S. TSJA de 05/07/1995; Ss. APH de
22/02/1995; 02/06/1996; S. APZ de 15/06/2009; S. JPI de Monzón de 13/09/1997. 

Bibliografía de los Título I y II: BAYOD LÓPEZ, María del Carmen (1995): Sujetos de
las capitula ciones matrimoniales aragonesas, edit. Institución Fernando el Católico,
DPZ, Zaragoza; BAYOD LÓPEZ, María del Carmen, (2007): “Efectos de la invalidez
de las capitulaciones matrimoniales en el marco de la teoría general del contrato:
ajustes y desajustes”, en ADC, 2007, págs. 41 a 94; BAYOD LÓPEZ, María del Carmen,
(2012): “Capítulos matrimoniales e instituciones familiares consuetudinarias” en
Manual de Derecho civil aragonés, págs. 311 a 328; BAYOD LÓPEZ, María del Carmen,
(1996): “Las comunidades familiares atípicas y la aplicación a las mismas del art.
34 Comp. (A propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
de 5 de julio de 1995”, RDCD-II, nº 2, pp. 131-151; BAYOD LÓPEZ, María del Carmen,
(2005-2006): “Modificación de capítulos matrimoniales: Efectos retroactivos. (Co-
mentario a la Sentencia del TSJA de 23 de junio de 2004)”, RDCA, XI-XII, págs. 235
a 258; DIAGO DIAGO, Mª Pilar, “La publicidad del régimen económico matrimonial
y la protección de los terceros en el Derecho Internacional Privado”, en Boletín de
Información del Ministerio de Justicia, LXII, Núms, 2067-68, pp. 2763-2787; MERINO

HERNÁNDEZ, José Luís (coodinador): Manual de Derecho matrimonial aragonés, Zara-
goza, 2007; MERINO HERNÁNDEZ, José Luís (coodinador) : Memento Experto Derecho
Foral de Aragón, Lefebvre, 2011, págs. 171-193; PARRA LUCÁN, María Ángeles (2001):
“La familia en el Derecho civil de Aragón”, en Tratado de Derecho de la Familia, vol.
VII, Aranzadi, Thomson Reuters, págs. 863-871; SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo
(1994), “El régimen jurídico de la vivienda familiar en Aragón”, Actas de los IV En-
cuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs. 49 a
71; VV.AA: (2008): “El régimen económico matrimonial de la Comunidad Autó-
noma de Aragón”, en Regímenes Económico matrimoniales y sucesiones (Derecho común,
foral y especial), Thomson-Civitas, Pamplona, 2008, t. I, pp. 127-174.

M.C.B.L.
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TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN

DE BIENES

Artículo 203. Aplicación del régimen.
El régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes:
a) Cuando así lo hayan acordado los cónyuges en capitulaciones matrimo-

niales.
b) En todo caso de exclusión o disolución del consorcio conyugal, si los cón-

yuges no han pactado otro régimen.

Antecedentes: art. 21 Lrem.

Concordancias: Arts. 225, 228, 248, 249 CDFA; art. 1435 Cc.; art. 232-1 Cc. Cat.; arts.
3, 66 Comp. IB.; leyes 103, 104 Comp. N.; art. 93 LDCFPV; arts. 6, 44 Lremv.

Doctrina: A. El régimen de separación. Antes de entrar en el tratamiento del régimen
consorcial, el Título III dedica apenas siete artículos al de separación, breve regu-
lación que persigue, como señala el Preámbulo del CDFA (18), cerrar el paso a la
aplicación supletoria del Cc., que sólo cabrá si hay acuerdo expreso de los cónyu-
ges al respecto llamando a dicho régimen. Esta regulación es una novedad abso-
luta y carece de precedentes en nuestro Derecho. No se define este régimen, aunque
se da una idea precisa de su contenido en el art. 205. LACRUZ (Elementos, 529) nos
señala cómo este régimen se define negativamente, por la falta de comunidad de
bienes y de participación de cada esposo en los resultados de la economía del otro,
y por la independencia de cada uno en la gestión y adquisiciones de bienes, que-
dando como vínculo económico entre ambos el de la convivencia y consumo en
común y la atención a las obligaciones familiares, las recíprocas y las debidas a la
prole.
B. Vigencia del régimen. El art. 203 se dirige a determinar los casos en los que el ma-
trimonio se gobierna por este régimen, de forma similar a lo dicho en el 1435 Cc., y
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partiendo del reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los cónyuges, de su
poder de autodeterminación o autorregulación para generar el conjunto normativo
que regule sus relaciones económicas, lo que se relaciona además con la libertad de
pacto y el principio Standum est chartae, así como del reconocimiento de la mutabi-
lidad del régimen por voluntad de los cónyuges. Así, la primera y principal fuente
de aplicación del régimen de separación de bienes es la voluntad de los cónyuges
manifestada en capitulaciones matrimoniales. En segundo lugar, se prevé el régi-
men para los casos en que los cónyuges excluyan el régimen legal consorcial, sin es-
tablecer el de reemplazo (como el 1435.2 Cc.), o que termine o se disuelva constante
matrimonio el consorcio conyugal, si los cónyuges no han pactado otro régimen. El ré-
gimen de separación puede tener por tanto un origen paccionado o legal, siendo or-
denado como supletorio de segundo grado ante la falta de elección de los cónyuges.

Jurisprudencia: La SAPH 19/3/2007 limita el alcance de los pactos en cuanto a li-
quidación del régimen, en base a la STS 3/2/2006, que procede a enunciar dos
principios: “1º que para disolver la sociedad conyugal por voluntad de los cónyu-
ges es preciso el otorgamiento de escritura pública… y así resulta también de los
artículos 62 y 13.2 de la Ley Aragonesa 2/2003, de 12 de febrero de régimen eco-
nómico matrimonial y viudedad; y 2º Que la liquidación no puede hacerse antes
de que la disolución tenga lugar”. El resultado al que llega el TS es que la disolu-
ción del régimen no puede hacerse en documento privado y, “aunque es cierto que
la concreta liquidación puede realizarse en este tipo de documentos, no es posible
realizarla cuando la disolución del régimen no ha tenido lugar”. 

M.L.M.

Artículo 204. Régimen jurídico.
El régimen económico de separación de bienes se regirá en primer término

por lo convenido por los cónyuges en los capítulos que lo establezcan; en su de-
fecto, por las normas establecidas en el presente Título para este régimen y, sub-
sidiariamente, por las normas del consorcio conyugal en tanto lo permita su
naturaleza.

Antecedentes: art. 22 Lrem.

Concordancias: Arts. 185, 193 CDFA; art. 231-19 Cc. Cat.; arts. 3, 66 Comp. IB.; ley
103 Comp. N.; art. 44 Lremv.

Doctrina: Partiendo del ya mencionado principio de autonomía de la voluntad y
prevalencia de la voluntad de los cónyuges expresada en capitulaciones matrimo-
niales, la separación de bienes tiene que regularse, ante todo, por dicha voluntad,
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primacía de la voluntad que se manifiesta no sólo en la elección de este régimen,
sino también en la fijación de su contenido. Opina MARTÍNEZ CORTÉS (Actas, 111)
que el respeto legal a lo pactado es de tal grado que el legislador se resiste a pasar
al segundo criterio de ordenación sin antes comprobar no ya solo que determina-
das consecuencias no han sido previstas expresamente en las capitulaciones, sino
que tampoco pueden deducirse de las mismas. Si no es posible encontrar la solu-
ción en la voluntad de los cónyuges, se pasa al segundo criterio de ordenación del
régimen, aplicándose las normas de este Título III. Finalmente, si tampoco éstas
prevén una solución, se aplicarán analógicamente las normas del régimen consor-
cial, en tanto lo permita su naturaleza, y a continuación habrá que aplicar las demás
fuentes aragonesas y los principios del Derecho. Con esto el legislador reafirma el
carácter completo de la regulación cerrando el paso a la aplicación supletoria del
Cc. En este sentido apunta el autor citado que se aplicará el régimen de separación
aragonés si los cónyuges han pactado un régimen de separación con anterioridad
a la entrada en vigor de la ley, sin hacer referencia al orden normativo aplicable. Por
supuesto que hay que añadir a esta regulación las disposiciones del Título I, Efec-
tos generales del matrimonio, o régimen matrimonial primario.

Jurisprudencia: SAPZ 24/1/2005, repite lo dicho en la Exposición de Motivos de
la Lrem: “las previsiones legales sobre el régimen de separación de bienes, conte-
nido del título III, se bastan a sí mismas, cerrando el paso a la aplicación supleto-
ria del Código civil. Si el régimen de separación de determinados cónyuges… no
prevé determinadas consecuencias mediante pactos ni pueden deducirse de los
mismos, no habrán de producirse otras que las señaladas en este título y, en último
término, las que puedan derivar mediante la aplicación analógica, en lo que pro-
ceda, de las normas del consorcio conyugal”.

M.L.M.

Artículo 205. Contenido.
1. En el régimen de separación de bienes, pertenecerán a cada cónyuge los

que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después adquiera por
cualquier título. Asimismo, corresponderá a cada uno la administración, goce y
libre disposición de tales bienes.

2. Salvo renuncia expresa, ambos cónyuges conservarán el derecho de viu-
dedad.

Antecedentes: art. 23 Lrem.

Concordancias: Art. 271 CDFA; art. 1437 Cc.; arts. 232-1, 232-2, 232-3 Cc. Cat.; art.
4 Comp. IB.; ley 103 Comp. N.; art. 44 Lremv.
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Doctrina: A. La independencia de los patrimonios. Como señala MARTÍNEZ CORTÉS

(Actas, 105), la nota tipificadora de este régimen es de carácter negativo: La falta
de un tercer patrimonio de carácter común y de cualquier participación actual de
cada esposo en los resultados económicos o actividad lucrativa del otro. Existe
una plena autonomía patrimonial de cada cónyuge, en la titularidad, administra-
ción, goce y libre disposición de sus propios bienes, de los que tuviese al iniciarse
el régimen y de los adquiridos luego a título oneroso o gratuito. No hay bienes co-
munes, o si los hay están en comunidad ordinaria de los arts. 392 y ss. Cc. y cada
cónyuge es titular exclusivo de su cuota. Esto dicho, el régimen de separación de
bienes es un verdadero y auténtico régimen económico matrimonial, y por lo tanto
la independencia y autonomía patrimonial de cada cónyuge se contrapesa con una
serie de limitaciones derivadas de la convivencia familiar: deberes de contribución
a los gastos familiares, de información sobre sus actividades económicas, de res-
ponsabilidad de los bienes por deudas del matrimonio, especialidades en cuanto
a vivienda familiar, etc., por aplicación de las disposiciones generales de los arts.
183 a 194 CDFA. Apunta así BAYOD (Manual, 332) que la vida en común conlleva la
existencia de bienes destinados a un uso común, vivienda y ajuar familiares, fun-
damentalmente. Para impedir arbitrariedades en este ámbito, si bien dispone de di-
chos bienes su titular, el 190 hace necesario también el consentimiento del otro
cónyuge, o en su defecto autorización judicial, requisito sin el cual el acto es anu-
lable. Otra consecuencia está en que la dedicación de dichos bienes al uso común
es una contribución del titular a las necesidades familiares (por ejemplo, vivienda),
y que a los gastos derivados de dicha titularidad (reparaciones, impuestos) deban
contribuir ambos cónyuges.

B. El derecho de viudedad. El párrafo 2º del precepto se refiere a una cuestión dife-
rente, la de la compatibilidad de este régimen de separación de bienes con el de-
recho de viudedad aragonés. Con ello el legislador ha querido disipar cualquier
posible duda afirmando expresamente esa compatibilidad. No se produce por
tanto una ligazón entre este derecho y el régimen consorcial, y los casados en ré-
gimen de separación tienen el mismo derecho de viudedad que los que tengan el
régimen legal. Esto implica también una cierta restricción a la autonomía de cada
cónyuge, pues para la disposición de bienes afectos al derecho deberá concurrir el
otro cónyuge renunciando al expectante de viudedad.

Jurisprudencia: El trabajo doméstico no se computa como contribución a las car-
gas ni da derecho a obtener una compensación, pues el régimen aragonés nada
dice al respecto, y si los cónyuges no han pactado nada en capítulos, no cabe la
aplicación supletoria del 1438 Cc. SAPZ 24/1/2005: “La razón que ha movido al le-
gislador a adoptar esta postura …se residencia en que siendo el régimen legal el de
comunidad, quien capitula para acogerse al de separación lo hace de manera re-
flexiva, y por ello se hace tributario a los mismos cónyuges de la facultad de auto-
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rregulación del mismo y en concreto de determinar cuál ha de ser el alcance de los
derechos de cada uno”. Pero la STSJA 26/2/2013 afirma que el régimen de sepa-
ración de bienes pactado en 2002, como en esa fecha su definición no existía en la
Comp., sino en el Cc., ante la ausencia de regulación debe acudirse, necesaria-
mente, no a su mero complemento, sino a su definición esencial. Las posibilidades
que para tal definición ofrece la Comp. (art. 23.2) son ineficaces, lo que impone
acudir al mecanismo supletorio general del art. 1.2 de modo que se estará a la apli-
cación subsidiaria del Cc. en lo que define y regula de modo completo, coherente
y cerrado el régimen de separación de bienes. No habiendo pactado las partes la
exclusión del 1438 Cc., procede la aplicación de dicha norma.

M.L.M.

Artículo 206. Titularidad de los bienes.
1. La titularidad de los bienes corresponderá a quien determine el título de

su adquisición.
2. Cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges corresponde la ti-

tularidad de algún bien o derecho o en qué proporción, se entenderá que per-
tenece a ambos por mitades indivisas.

3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes muebles
de uso personal o que estén directamente destinados al desarrollo de la activi-
dad o profesión de uno de los cónyuges y que no sean de extraordinario valor,
que se presumirá que pertenecen a éste.

Antecedentes: art. 24 Lrem.

Concordancias: Arts. 205, 266, 267 CDFA; art. 1441 Cc.; arts. 232-3, 232-4 Cc. Cat.;
ley 103 Comp. N.; art. 4 Comp. IB.; art. 46 Lremv.

Doctrina: Habiendo señalado ya el anterior art. 205 respecto de los bienes que per-
tenecerán a cada cónyuge los que tuviese en el momento inicial del mismo y los que después
adquiera por cualquier título, la primera afirmación de este art. 206 resultaría inne-
cesaria. Pero cabe otra interpretación de este primer párrafo, en concreto MARTÍNEZ

CORTÉS (Actas, 106), siguiendo a Lacruz y Delgado, entiende que el precepto de-
termina la inaplicación del principio de subrogación real, y que por tanto es el mero
hecho adquisitivo el que determina con carácter necesario qué cónyuge asume la
titularidad de los bienes adquiridos. Es decir, que la procedencia de los fondos in-
vertidos en la adquisición no tiene relevancia a la hora de determinar la titularidad
de los bienes adquiridos, para lo que se tendrá en cuenta sólo la condición formal
de adquirente. “De este modo” –nos dice el autor citado– “las posibles aportacio-
nes de fondos que haya podido efectuar un cónyuge al otro para que este último
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realice una adquisición quedan al margen de la titularidad, en una relación interna
que habrá de regirse por las normas generales de reintegros y reembolsos entre pa-
trimonios”. También hay que plantear si esta ligazón entre título de adquisición y
titularidad permite los reconocimientos por parte de uno de los cónyuges de la ti-
tularidad del otro, con pleno efecto respecto de terceros. Aquí habrá que restringir
el efecto del reconocimiento a las relaciones entre cónyuges, pero no frente a ter-
ceros, respecto de los cuales operará como presunción iuris tantum de titularidad.
Otra cosa serán los negocios atributivos entre cónyuges, que habrá que tratar como
donaciones. Los problemas surgen, sin embargo, a la hora de probar esa titularidad,
en ocasiones muchos años después de haberse efectuado la adquisición. No la
habrá respecto de los bienes que acceden a Registros o libros de contabilidad (in-
muebles, valores, fondos), pero respecto de otros bienes, y sobre todo respecto del
dinero, es habitual que exista una despreocupada confusión. Como solución, la
norma del 206.2 presume la existencia de una comunidad ordinaria por cuotas
sobre los bienes cuya titularidad no se pueda demostrar, con la salvedad de los
bienes de carácter personal o profesional exclusivo de uno de los cónyuges que no
sean de extraordinario valor, que se presume que pertenecen a éste. Hay que tener
en cuenta que la cuota de cada cónyuge en la comunidad es igual, pues el precepto
habla de “mitades indivisas”, lo que chocará en los supuestos en que los rendi-
mientos económicos de cada cónyuge sean desiguales; para justificar esta igual-
dad se dice que deriva de la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Para los
terceros, esta presunción implica la posibilidad de hacerla valer frente a los cón-
yuges, de modo que los acreedores personales de uno de los cónyuges podrán em-
bargar su cuota correspondiente en ese bien o derecho, a menos que el cónyuge no
deudor demuestre su exclusiva propiedad: esta presunción produce por tanto un
desplazamiento de la carga de la prueba, siendo el cónyuge que afirme su titulari-
dad exclusiva quien deberá probarla.

Jurisprudencia: SAPZ 19/05/2003: La calificación que deban tener los bienes debe
someterse al régimen económico matrimonial acordado en capitulaciones. En el
caso, por aplicación del standum est chartae, ha de estarse en juicio y fuera de él a lo
pactado, y por ello dada la existencia de separación de bienes entre los cónyuges
juega a favor de cada uno de ellos la presunción de propiedad exclusiva de los
mismos sobre los que demuestren cumplidamente su titularidad. Determina la s.
la inaplicación del régimen de separación del Cc., “puesto que los cónyuges so-
metieron su régimen a la ley aragonesa, sin remisión alguna a aquél derecho forá-
neo, de manera que en aplicación del 23.2 Comp., para completar los pactos, en
tanto lo permita su naturaleza, se aplicará el régimen aragonés”. La SJPI Zaragoza
nº14 de 17/4/1997 afirma la pertenencia de un bien por mitad y el pago de la mitad
de los gastos, pues “pese al régimen de separación de bienes existente, debe en-
tenderse adquirido conjuntamente por ambos esposos, se presume que el mismo
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tiene la consideración de común (art. 40.1 Comp.), perteneciendo por mitad a
ambos litigantes (art. 393 párr. 2º Cc.)”.

M.L.M.

Artículo 207. Gestión con mandato expreso.
Cada cónyuge podrá en cualquier tiempo conferir al otro mandato expreso

para la administración de sus bienes, así como revocarlo, condicionarlo o res-
tringirlo.

Artículo 208. Gestión sin mandato expreso.
1. Cuando uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o intereses del

otro sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un mandata-
rio, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos,
salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El propie-
tario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.

2. El cónyuge que administre bienes del otro contra su voluntad responderá
de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que el propieta-
rio haya obtenido por la gestión.

Antecedentes: arts. 25 y 26 Lrem.

Concordancias: Arts. 188, 209 CDFA; arts. 71, 1439 Cc.; arts. 231-4, 231-7 Cc. Cat.;
leyes 59, 60 Comp. N.; art. 7 Lremv.

Doctrina: A. Gestión con mandato. La vida en común hace que sea habitual que cada
cónyuge realice gestiones de todo tipo tanto a favor del matrimonio como del otro
cónyuge y de su patrimonio, tanto si las ha asumido como mandatario, apoderado
o no, como si se trata de una gestión útil que reporta una ventaja al otro cónyuge
y que se realiza sin mandato alguno. Para la actuación como mandatario, el 207
permite que cada cónyuge confiera mandato expreso al otro para la administra-
ción de sus bienes, y que igualmente pueda revocarlo, condicionarlo o restringirlo,
norma que no aporta nada, pues claro está que se puede nombrar mandatario al
cónyuge o a cualquier extraño. Quizá su valor está en recordar que desde 1975 des-
aparece la representación legal de un cónyuge por el otro y que para que dicho
poder exista es necesario el mandato o apoderamiento.

B. Gestión sin mandato. La otra posibilidad es que el cónyuge gestione asuntos de su
consorte sin estar por éste encargado de ello, aunque tenga conocimiento de su ac-
tuación, o bien la gestión se realiza sin conocimiento por parte del otro cónyuge o
incluso contando con su oposición. El 208, con arreglo a esto último, distingue las
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gestiones que se realizan sin mandato en aquéllas efectuadas sin o con oposición
del otro cónyuge. Para el primer supuesto (sin oposición), el 208.1 engloba las ac-
tuaciones con o sin conocimiento del otro cónyuge, atribuyendo al cónyuge ac-
tuante las obligaciones y responsabilidades del mandatario, pero sin estar obligado
a rendir cuentas del destino de los frutos percibidos, salvo que se demuestre que los ha em-
pleado en su propio beneficio, y no en satisfacción de necesidades familiares, que es
lo que el precepto presume para eximir de la rendición contable. Podemos enten-
der que el conocimiento y no oposición del cónyuge equivale a un mandato tácito.
Además el propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad, lo
que sobra, porque no la ha perdido nunca: adviértase que todo el precepto se re-
fiere a la administración de bienes, excluyéndose por tanto los actos de disposi-
ción (para los que se precisará mandato expreso –y posiblemente, poder–). Para el
caso en que la gestión se efectúa sin conocimiento del otro cónyuge, hay supues-
tos (ausencia, enfermedad) en los que el cónyuge no titular está incluso obligado
a actuar para que el interés de su cónyuge, y por tanto el interés familiar, no se vea
perjudicado. En otros casos, la intervención del cónyuge puede ser precisa para
evitar un daño, o se justifica por razones de oportunidad. Tales situaciones ven-
drían amparadas y legitimadas por la figura de la gestión de negocios ajenos sin
mandato, sin embargo el 208.1 las somete al mismo régimen de mandato tácito. En
estos casos hay que tener presente la obligación de información al cónyuge del art.
188, en cuanto sea posible. Por el contrario, la gestión realizada contra la voluntad
del cónyuge es una situación radicalmente distinta, que infringe la autonomía del
otro cónyuge, careciendo el cónyuge infractor de título alguno que justifique y le-
gitime su actuación, que tampoco ampara precepto legal alguno ni principio ge-
neral del Derecho. Es por ello por lo que ordena el 208.2 que responderá de los daños
y perjuicios que ocasione, aunque descontados los lucros que el propietario haya obtenido
por la gestión, porque si no habría enriquecimiento injusto. Evidentemente esta res-
ponsabilidad es exclusiva del cónyuge actuante, reintegrable sobre su patrimonio
ex art. 209.

M.L.M.

Artículo 209. Responsabilidad por deudas.
El régimen de separación de bienes atribuye a cada cónyuge la responsabili-

dad exclusiva de las obligaciones por él contraídas, salvo en los casos previstos
en el artículo 189.

Antecedentes: art. 27 Lrem.

Concordancias: Art. 189 CDFA; art. 1440 Cc.; art. 231-8 Cat.; ley 54 Comp. N.; arts.
11, 48 Lremv.
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Doctrina: Señala MARTÍNEZ CORTÉS (Actas, 107) que otra de las características del ré-
gimen de separación de bienes es la existencia de una responsabilidad autónoma
e independiente de cada cónyuge frente a sus respectivos acreedores, en conso-
nancia con la compartimentación de los patrimonios y su autonomía e indepen-
dencia patrimoniales en cuanto a titularidad y gestión de bienes. Sociológicamente
esta responsabilidad autónoma es lo que hace que se prefiera este régimen, cuando
la gestión de un cónyuge conlleva riesgo (un empresario, por ejemplo), pues no
afecta al patrimonio del otro cónyuge ni pone en peligro la estabilidad económica
de la familia. Como señala el precepto, cada cónyuge responde personalmente con
su entero y propio patrimonio de las obligaciones por él contraídas, pero de las de
su pareja. La responsabilidad es individual y exclusiva del cónyuge deudor. No
obstante, la comunidad de vida también conlleva excepciones al principio, así el
art. 189 establece la responsabilidad solidaria de ambos cónyuges frente a terceros
por las obligaciones contraídas por uno de ellos para atender a las necesidades fa-
miliares.

Jurisprudencia: La SJPI Zaragoza nº 17 2/2/2007, en un arrendamiento de vi-
vienda habitual del matrimonio celebrado por el marido casado en régimen de se-
paración de bienes, que abandona la casa causando impago de rentas y demás
gastos: Responde el marido por la relación contractual con el arrendador, pero tam-
bién la mujer por la responsabilidad solidaria frente a terceros de buena fe por las
obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges para atender las necesida-
des familiares (arts. 7 y 27 Lrem.)

Bibliografía del Título III: BAYOD LOPEZ, María del Carmen: “El derecho expectante
de viudedad y el régimen de separación de bienes. La extinción del expectante a
petición del propietario de los bienes y el abuso de derecho”, RDCA III - 1997 - nº
2; Manual de Derecho civil aragonés, 2012, pp. 329-334; LACRUZ BERDEJO, José Luis,
Elementos del Derecho civil IV – Derecho de familia, vol. 1º, J.Mª. Bosch, Barcelona,
1990; MARTÍNEZ CORTÉS, Jesús: “El régimen económico matrimonial de separación
de bienes”, en Actas de los decimoterceros encuentros del Foro (El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 2004), pp. 89 a 143; SORO DOMINGO, José Luis, “El régimen económico
matrimonial de separación de bienes”, en Actas de los decimoterceros encuentros del
Foro (El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2004), pp. 153 a 162.

M.L.M.
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TÍTULO IV
DEL CONSORCIO CONYUGAL

CAPÍTULO PRIMERO

BIENES COMUNES Y PRIVATIVOS

Artículo 210. Bienes comunes.
1. Al iniciarse el régimen, constituyen el patrimonio común los bienes apor-

tados por los cónyuges para que ingresen en él y los que les son donados por
razón del matrimonio con carácter consorcial.

2. Durante el consorcio, ingresan en el patrimonio común los bienes enume-
rados en los apartados siguientes:

a) Los adquiridos por título lucrativo cuando así lo disponga el donante o
causante.

b) Los que los cónyuges acuerden que tengan carácter consorcial.
c) Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges

a costa del caudal común. Si el precio ha quedado aplazado en todo o en parte,
serán comunes, salvo que la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo.

d) Los bienes que los cónyuges obtienen de su trabajo o actividad.
e) Las indemnizaciones concedidas a uno de los cónyuges por despido o

cese de actividad profesional.
f) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes o privativos, así como

el beneficio obtenido de las empresas y explotaciones económicas.
g) Las cantidades devengadas por pensiones cuya titularidad corresponda

a cualquiera de los cónyuges, salvo lo dispuesto en el artículo 212.
h) La diferencia positiva entre el importe actualizado del valor al ingresar

en el patrimonio privativo y el que tengan al producirse el reembolso o disol-
verse el consorcio conyugal de los productos financieros cuya rentabilidad con-
siste en la plusvalía obtenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de
inversión acumulativos.
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i) Los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el con-
sorcio.

j) Las empresas y explotaciones económicas fundadas por uno cualquiera
de los cónyuges durante el consorcio, salvo que sea totalmente a expensas del
patrimonio privativo de uno solo de ellos.

k) Las acciones o participaciones en sociedades de cualquier clase adqui-
ridas a costa del patrimonio común, aunque sea a nombre de uno solo de los
cónyuges; pero, en este caso, en las relaciones con el ente social, se estará a lo dis-
puesto en las normas por que se rija.

Antecedentes: Arts. 28 Lrem.; 37 y 39 Comp.; 48 Apéndice; 22, 23, 49 y 160 P1904;
121 P1899; 187-190 AMFL; Obs. 12, 33, 43, 47 y 53 De iure dotium; F. De secundis nup-
tiis (Jaime I, 1247).

Concordancias: Arts. 250 CDFA; 1347, 1354 y 1356 Cc.; 232-31 Cc. Cat.; Ley 82
Comp. N; art. 97 LDCFPV.

Resumen doctrinal: Durante la vigencia del consorcio los bienes comunes consti-
tuyen el activo de un patrimonio separado relativamente autónomo, gravado con
sus propias deudas según los arts. 218 ss. Titulares del patrimonio consorcial y de
cada uno de los bienes que lo componen (derechos reales, créditos, etc.) son ambos
cónyuges, sin atribución de cuotas determinadas. Por eso un cónyuge no puede
disponer de –ni se le pueden embargar– mitades indivisas de los bienes comunes
(tampoco la mitad del patrimonio común). A este tipo de comunidades de bienes
(como la llamada sociedad de gananciales del Cc.) es usual denominarlas “en mano
común” o “germánicas” (es decir, no de tipo romano –arts. 392 ss. Cc.–, aunque
poco tiene que ver con un supuesto origen germánico). El consorcio conyugal tiene
un estricto carácter personal, solo es posible entre cónyuges y por serlo; no es sus-
ceptible de ampliación voluntaria, ni las participaciones en él son alienables mien-
tras dura (como no lo es el patrimonio en sí) ni embargables. Sólo son embargables,
en su caso, los bienes individuales que lo componen (así ocurre también en el su-
puesto del art. 225).

Los bienes comunes bajo el régimen matrimonial legal de consorcio conyugal sue-
len llamarse también bienes consorciales. Su regulación está ampliamente abierta
a la voluntad de los cónyuges y a ellos mismos y aun a otras personas corresponde
la decisión sobre el carácter común de los bienes adquiridos por uno u otro cón-
yuge (núm. 1, letras a) y b) del núm. 2; arts. 185, 193 y 215).

Es normal que al iniciarse el régimen (momento que no tiene por qué coincidir con
el de la celebración del matrimonio) no haya bienes comunes (vid. art. 211). Hasta
2003, la Comp., en atención al Derecho histórico, consideraba bienes comunes a
todos los bienes muebles (también créditos), si bien con notables exclusiones; en
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consecuencia, al iniciarse el régimen los bienes muebles, en general, que eran de
uno u otro cónyuge se convertían en comunes, así como ingresaban luego en el pa-
trimonio común en el momento de su adquisición. Para los matrimonios contraí-
dos con anterioridad a 2003, los bienes muebles que, por serlo, ingresaron en el
patrimonio común, continuaron en el mismo (DT 8ª y 9ª).

Bajo la ley vigente, solo constituyen el patrimonio común al iniciarse el régimen los
bienes que terceros hayan donado por razón de matrimonio con carácter consor-
cial, así como los que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio para que in-
gresen en el patrimonio común. Ambos sucesos son excepcionales. En particular,
la aportación por uno de los cónyuges, en capítulos, de sus bienes “al matrimo-
nio” no significa (en esto la práctica tradicional era muy clara) que los bienes sean
comunes: serán privativos y con sus frutos, estos sí comunes, se atenderá a las ne-
cesidades de la comunidad familiar.

Durante el consorcio podría decirse, como aproximación práctica, que todos los
bienes adquiridos por uno de los cónyuges o por ambos son comunes, salvo que
se encuentren en alguno de los supuestos legales de bienes privativos –en esencia,
adquisición por un cónyuge a título gratuito y sus bienes patrimoniales de carác-
ter personal– y que esto pueda probarse. Se muestra así lo que el preámbulo del
CDFA (núm. 20) denomina “fuerte caracterización comunitaria que tiene el con-
sorcio aragonés”. Pero el legislador sigue una técnica más precisa, mediante una
doble tabla de bienes comunes y de bienes privativos que han de interpretarse con-
juntamente, y completa las previsiones de la Comp. con nuevas reglas sobre casos
que tenían solución poco segura. El patrimonio común se alimenta originariamente
de los frutos, rendimientos o beneficios de cualquier clase de los bienes privativos,
lo que incluye las cantidades devengadas por pensiones (no la titularidad: art.
212.1.c, salvo el supuesto de su letra d)) y las plusvalías de participaciones en fon-
dos de inversión (cfr. art. 300); así como de los bienes que los cónyuges obtienen de
su trabajo o actividad (entendido esto en el más amplio sentido, como todas las
formas, aun marginales, de ganarse la vida y las actividades no laborales, como
ganancias en juegos de azar), incluidas las indemnizaciones por despido (letra e));
luego, de los frutos de los bienes comunes y de los bienes adquiridos a costa del
caudal común. Esto último se presume y opera también cuando la adquisición se
ha hecho a nombre de uno solo de los cónyuges, por lo que, llegados a la disolu-
ción del régimen, la doble presunción del art. 217 tratará todos los bienes como co-
munes mientras no pueda demostrarse lo contrario.

Veamos ahora algunos criterios particulares o complementarios. Los bienes ad-
quiridos durante el consorcio con precio aplazado son comunes, aunque se paguen
en parte con bienes privativos: solo el pago total del precio con bienes privativos
los hace privativos (con ello se evita la comunidad compleja del art. 1356 Cc.). De
manera similar se tiende al carácter común de las empresas y explotaciones eco-
nómicas (letra j)), excluyendo la aplicación del art. 1354 Cc. También son comunes
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los derechos del arrendatario por contratos celebrados durante el consorcio (letra
i)), siguiendo la regla general de la letra c), por lo que no sería pertinente la su-
brogación de los arts. 12.3 y 16.3 Lau; sin embargo la STSJA 14/5/2010 entiende
(con voto particular en contra, que sigue a la mejor doctrina) que el precepto ara-
gonés opera internamente entre los cónyuges, pero no en las relaciones con el
arrendador. En cuanto a la adquisición de acciones o participaciones de sociedades,
se sigue igualmente la regla general, pero se aclara que si la adquisición se ha hecho
a nombre de uno solo de los cónyuges para las relaciones con la sociedad se estará
a lo dispuesto por las normas (legales o estatutarias) por que se rija.
Jurisprudencia: A) Frutos de bienes privativos: ganancias de empresa privativa,
STSJA 6/19/99; B) Pago con dinero consorcial de piso comprado antes del matri-
monio (derecho anterior) STSJA 6/10/2000; C) Edificación con dinero consorcial en
suelo ajeno, luego heredado por un cónyuge, STSJA 3/12/2010; D) Derecho del
arrendatario, STSJA 14/5/2010; E) Indemnizaciones por despido: casuística va-
riada, SSTSJA 25/11/98, 24/5/99, 1/6/2005, 28/9/2007; F) Son comunes los bienes
adquiridos a nombre de ambos cónyuges, aunque se paguen con bienes privativos,
STSJA 9/9/2005; G) Si titular de la vivienda es de un tercero (madre del esposo),
la vivienda no es bien común aunque se pagara con dinero consorcial y luego la
haya heredado el marido (procede reembolso), STSJA 26/9/2007.

J.D.E.

Artículo 211. Bienes privativos.
Son bienes privativos de cada cónyuge los que le pertenecieren al iniciarse el

consorcio y los enumerados en los apartados siguientes:
a) Los que, durante el consorcio, ambos cónyuges acuerden atribuirles ca-

rácter privativo.
b) Los adquiridos por usucapión comenzada antes de iniciarse el consorcio,

así como los adquiridos en virtud de títulos anteriores cuando la adquisición se
consolide durante su vigencia y los comprados antes con precio aplazado, salvo
que la totalidad del precio sea satisfecha con fondos comunes.

c) Los adquiridos a título lucrativo. Si hubieran sido adquiridos por ambos
cónyuges sin designación de partes, corresponderán a cada uno de ellos por
mitad, y no se dará el derecho de acrecer salvo que lo hubiera dispuesto el trans-
mitente o que, tratándose de una adquisición por causa de muerte, procediera
según la regulación de la sucesión.

d) Los adquiridos en escritura pública a costa del patrimonio común si en el
título de adquisición ambos cónyuges establecen la atribución privativa a uno de
ellos.

e) Los que vienen a reemplazar a otros propios, y ello aunque se adquieran
con fondos comunes, así como el dinero obtenido por la enajenación o privación
de bienes propios y el resarcimiento de los daños inferidos a los mismos.
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f) Los recobrados en virtud de carta de gracia, así como los adquiridos por de-
recho de retracto, opción, suscripción preferente o cualquier otro de adquisición
preferente o de acceso a la propiedad que pertenezca con carácter privativo a
uno de los cónyuges.

g) Los adjudicados a un cónyuge en la partición o división de cualquier co-
munidad cuando la cuota que le correspondía fuera privativa, y ello aunque re-
ciba un exceso de adjudicación que se abone con cargo al caudal común.

h) Las accesiones o incrementos de los bienes propios.

Antecedentes: Arts. 29 Lrem.; 38 Comp.; 48 Apéndice; 18-21, 32 y 294 P1904; 118,
120 P1899; 186, 191, 215 AMFL, 186, 188 MFL; Obs. 23, 43 y 53 De iure dotium.

Concordancias: Arts. 1346, 1348, 1349 y 1357 Cc.; 232-32 Cc. Cat.; Ley 83 Comp. N;
art. 97 LDCFPV.

Resumen doctrinal: Son privativos los bienes que cada cónyuge tenía al iniciarse
el consorcio y los que recibe luego por donación o herencia. Esta es la regla gene-
ral e histórica que el art. 211 desarrolla y precisa para casos en los que cabría dudar.
Todos los bienes de los cónyuges que no son privativos son consorciales: no está
prevista la dote ni los parafernales de la mujer, dado el principio de igualdad. Los
cónyuges pueden atribuir a cualquier bien carácter privativo (letras a) y d)), a salvo
reembolsos, si proceden.

Basta con que el título de adquisición de uno de los cónyuges sea anterior al con-
sorcio, aunque la adquisición no se hubiera consumado o consolidado: son los
casos de la letra b), de los que el más importante en la práctica es el de los bienes
comprados antes del matrimonio con precio aplazado, aunque luego se pague con
fondos comunes, salvo que la totalidad del precio proceda de estos fondos. Esto in-
cluye la adquisición de la vivienda habitual (regulación distinta de la del art. 1357
Cc.). Los casos de la letra f) pueden entenderse igualmente basados en la existen-
cia de fundamentos de adquisición privativos (se ha hablado también de subro-
gación, o de accesión conforme a la letra h)), de modo que es indiferente el origen
del precio pagado.

La ley pretende evitar, en lo posible, la erosión de los patrimonios privativos en be-
neficio del común. La subrogación real es el instrumento principal: son privativos
los bienes que reemplazan a otros privativos, automáticamente (transformación
material o jurídica, indemnización de daños materiales, dinero obtenido por la en-
ajenación de bienes propios, bienes adjudicados en partición o división [letra g],
permuta) o por decisión de uno o de ambos cónyuges debidamente manifestada
mediante operaciones de empleo o reempleo. Los arts. 213 y 214 ofrecen medios
para hacer posible en la práctica estas subrogaciones. 
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Jurisprudencia: A) Bienes adquiridos antes del matrimonio: son privativos, aun
“aportados al matrimonio” (STSJA 29/11/96); aunque el precio aplazado de la vi-
vienda lo pague el consorcio (STSJA 27/2/2006; en otro sentido STSJA 6/19/2000);
son asimismo privativos los bienes adquiridos en común antes del matrimonio,
fueran o no entonces los adquirentes pareja de hecho, que seguirán siendo priva-
tivos en comunidad de tipo romano, al 50%, no consorciales (STSJA 28/9/2007). B)
Accesión. El fondo de comercio de una farmacia tiene el mismo carácter privativo
que esta (abierta antes del matrimonio), STSJA 9/5/2000. C) Subrogación. Son pri-
vativos los inmuebles adquiridos por el marido durante el matrimonio con dinero
privativo obtenido por la venta de dos fincas también privativas, STSJA 9/1/2007.

J.D.E.

Artículo 212. Bienes patrimoniales de carácter personal.
1. Son también privativos:

a) Los bienes y derechos inherentes a la persona y los intransmisibles entre
vivos, mientras conserven estos caracteres. Pero serán comunes los rendimien-
tos de bienes de esta clase, como el derecho de autor sobre obra propia o el de-
recho a la propia imagen, devengados durante el consorcio.

b) El resarcimiento de daños y la indemnización de perjuicios causados a
la persona de cualquiera de los cónyuges, tanto si se cobra en forma de capital
como de pensión.

c) Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos
de seguros.

d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los
cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.

Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el consorcio
por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las cantidades deven-
gadas antes de la disolución de aquél. En este caso, se reintegrará al patrimonio
privativo el valor actualizado de las primas satisfechas a su costa.

2. En los seguros sobre la vida contratados por uno solo de los cónyuges a
favor de persona distinta del otro y que no constituyan acto de previsión acorde
con las circunstancias familiares, deberá reembolsarse al patrimonio común el
valor actualizado de las primas que se hayan satisfecho a costa de dicho patri-
monio.

Antecedentes: Arts. 30 Lrem.; 38.2º Comp.

Concordancias: Arts. 1346.5º Cc.; Ley 83.10 Comp. N.
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Resumen doctrinal: En cuanto a los bienes no patrimoniales no puede haber cues-
tión, pues la exclusión del consorcio deriva sin más de su propia naturaleza (La-
cruz). La adjetivación “inherentes a la persona” procede de la Comp. (art. 38.2º) y,
mediatamente, del art. 1111 Cc. en otro contexto, lo que todavía puede contribuir
a la interpretación. La ley menciona el derecho de autor sobre obra propia y el de-
recho a la propia imagen. Suelen señalarse también el derecho de alimentos, la re-
vocación de donaciones o la renta vitalicia. 
Entre los bienes intransmisibles entre vivos pueden entenderse la condición de
socio en las sociedades personalistas, las pensiones anejas a condecoraciones, las
pensiones de jubilación, las prestaciones de la seguridad social. La letra c) cita las
titularidades de pensiones (cfr. art. 210, g)) y las de los contratos de seguros. Las
combinaciones posibles en el contrato de seguro sobre la vida son muchas: la letra
d) atiende primero a lo más común (para incluir tanto el capital como la pensión
percibidos como beneficiario de un seguro de vida en los bienes privativos, cfr. art.
210 g)) y señala luego una excepción que parece poco frecuente. El núm. 2 intro-
duce el interesante concepto de “actos de previsión acordes con las circunstancias
familiares” (que habremos de incluir en la letra a) del art. 218.1) para resolver, en
definitiva, un problema del pasivo: pueden ser “acordes” y, por tanto, a cargo del
patrimonio común, los seguros de vida contratados a favor, no solo del cónyuge o
de los hijos comunes o convivientes, sino también, según las circunstancias, de los
parientes a quienes se debe alimentos (vid. art. 218, d)).
No son privativos los bienes de uso personal o profesional en cuanto tales; pueden
ser aventajas (art. 266; cfr. arts. 1346,7º y 8º Cc.).

J.D.E.

Artículo 213. Presunción de privatividad.
1. Adquirido bajo fe notarial dinero privativo, se presume que es privativo el

bien que se adquiera por cantidad igual o inferior en escritura pública autorizada
por el mismo notario o su sucesor, siempre que el adquirente declare en dicha
escritura que el precio se paga con aquel dinero y no haya pasado el plazo de dos
años entre ambas escrituras.

2. La presunción admite en juicio prueba en contrario.

Antecedentes: Arts. 31 Lrem.

Resumen doctrinal: El gran problema práctico de la subrogación en los bienes pri-
vativos, cuando esta no es automática, es la prueba del origen privativo de la con-
traprestación con que se paga el bien subrogado. El dinero heredado o que se cobró
al enajenar bien privativo perderá fácilmente su identidad de origen y será difícil
contrarrestar la fuerte presunción de comunidad. El problema es clásico en el Cc.
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y en la tradición de otros Derechos (procede de la “dote confesada” del Derecho
común europeo) y difícil de resolver. La manifestación del otro cónyuge es el re-
medio más socorrido, que tiene sus limitaciones (vid. art. 214). Sin necesidad de esa
manifestación, el legislador aragonés ha creado una presunción ad hoc, en términos
bastante estrictos, tanto por la exigencia de que sea el mismo notario el que inter-
venga y preste su fe en las dos ocasiones (al adquirir el dinero privativo y al ad-
quirir el bien que se paga con el mismo) como por el plazo máximo de dos años
entre ambas operaciones. La escritura notarial de adquisición es inscribible en el
Registro de la propiedad (art. 95 Rh) en sus propios términos, y solo en juicio se ad-
mite prueba en contrario de esta presunción legal (que es, por tanto, iuris tantum)
que en el tráfico jurídico extrajudicial produce plenos efectos.

J.D.E.

Artículo 214. Reconocimiento de privatividad.
1. Se considerará privativo un bien determinado cuando la atribución por un

cónyuge de tal carácter al dinero o contraprestación con que lo adquiera sea con-
firmada por declaración o confesión del otro, que habrá de constar en docu-
mento público si ha de acceder al Registro de la Propiedad.

2. La titularidad y libre disposición del bien así adquirido, aun fallecido el
otro cónyuge, no puede quedar afectada o limitada sino por el ejercicio de las ac-
ciones que puedan corresponder a acreedores y legitimarios en defensa de su
derecho.

Antecedentes: Arts. 32 Lrem.; 29 Comp.

Concordancias: Arts. 1324 Cc.

Resumen doctrinal: En la tradición del Derecho común europeo la “dote confe-
sada” era vista con suspicacia, pues tal confesión por el marido de haber recibido
dote podría ir dirigida a defraudar a acreedores o legitimarios. Esta suspicacia se
traslada a la confesión por un cónyuge de que determinado bien es privativo del
otro (cfr. art. 1324 Cc.), en un contexto en que las capitulaciones matrimoniales solo
se admitían –si se admitían– antes del matrimonio y estaban prohibidos la com-
praventa y los demás contratos entre marido y mujer, además de quedar ésta su-
jeta a licencia marital para cualquier acto de disposición. Desaparecidos todos los
condicionamientos anteriores, establecida la igualdad entre cónyuges y admitido
un amplísimo principio de libertad de regulación por los cónyuges de sus asuntos
patrimoniales, especialmente en un Derecho como el aragonés (art. 185), que ad-
mite incluso que acuerden atribuir a un bien consorcial carácter privativo en cual-
quier momento (art. 211 a)), el art. 214 da a la confesión de privatividad la mayor
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eficacia que parece razonable. La confesión hecha en documento público es inscri-
bible en el Registro de la Propiedad. Aun sin ello es oponible a todos (no solo al
confesante y sus herederos), y quienes mantengan que la confesión es falsa y que
les perjudica (señaladamente legitimarios y acreedores) tienen a su disposición la
vía judicial. Naturalmente, para nada empece la acción reivindicatoria que terce-
ros puedan ejercitar. 
El reconocimiento de privatividad es una declaración de ciencia, no de voluntad.
La cuestión es teóricamente controvertible: la ley habla de reconocimiento, atribu-
ción (del carácter privativo), confirmar, declaración, confesión e incluso de “bien
así adquirido”, lo que muestra cierta irresolución, reflejo de la variedad de aspec-
tos con que estos actos se presentan en la práctica. Tales actos de reconocimiento
precisan la capacidad que sería necesaria para la disposición del bien y son im-
pugnables por las mismas causas de las declaraciones de voluntad y por falsedad.
No es un acuerdo entre cónyuges (arts. 211 a) y d) y 215).

J.D.E.

Artículo 215. Ampliación o restricción de la comunidad.
1. A efectos de extender o restringir la comunidad, ambos cónyuges podrán,

mediante pacto en escritura pública, atribuir a bienes privativos el carácter de co-
munes o, a éstos, la condición de privativos, así como asignar, en el momento de
su adquisición, carácter privativo o común a lo adquirido.

2. Salvo disposición en contrario, los pactos regulados en este precepto darán
lugar al correspondiente derecho de reembolso o reintegro entre los patrimo-
nios privativos y el común.

Antecedentes: Arts. 33 Lrem.; 29 y 39 Comp.; 48 Apéndice; 48 y 60 P1924; 73, 89-
92, 95, 230 P1904; 96 P1899; Obs. 43 y 44 De iure dotium.

Concordancias: Arts. 210.1 b) y 211 a) y d) CDFA, 1355 Cc.

Resumen doctrinal: “Llevar muebles por sitios” era la fórmula con la que se ex-
cluían de la comunidad los bienes muebles que de otro modo formarían parte de
ella; como “llevar sitios por muebles” incluía los inmuebles heredados o adquiri-
dos por título gratuito en la comunidad y, en el caso extremo, conformaba una co-
munidad universal (hermandad llana). Estas fórmulas (con muchas variantes
relacionadas con firmas de dote y escreix, o la aportación de dinero “a propia he-
rencia suya y de los suyos”) expresaban la gran libertad de los cónyuges aragone-
ses para contratar entre sí y pactar en cada momento lo que les pareciera más
adecuado a sus intereses, sin más límites que los del Standum est chartae. “Llevar
muebles por sitios” fue también la inspiración y punto de partida de los legisla-
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dores de 1967 para limitar el patrimonio común después de declarar que lo cons-
tituían, en general, los bienes muebles (art. 39 Comp.).

Hoy los muebles no son comunes por el hecho de ser muebles y los cónyuges tie-
nen reconocida amplia libertad en los límites del Standum est chartae (art. 185). Pue-
den por ello, mediante pacto en escritura pública (que no necesita ser ni llamarse
de capítulos matrimoniales), atribuir a bienes de uno u otro (o de ambos en co-
propiedad ordinaria) carácter consorcial (art. 210.1, b)), lo mismo que carácter pri-
vativo a los que eran consorciales (art. 211 a)) o a los que habrían de ingresar en el
patrimonio común si no fuera por este pacto en el momento de su adquisición (art.
212 d)). Estos dos últimos casos no serían posibles bajo el Cc. (art. 1355), lo que jus-
tifica la insistencia del legislador aragonés para evitar toda duda sobre aplicación
del Derecho supletorio. Por otra parte, el art. 215 es el precipitado resultante de las
fórmulas “muebles por sitios” y viceversa en toda su amplitud, de modo que po-
sibilita también la ampliación o restricción de la comunidad mediante pactos diri-
gidos a incluir o excluir en el futuro bienes hipotéticos descritos por caracteres
genéricos (v. gr., se excluirán los recuerdos de familia o las obras de arte –se en-
tiende, adquiridos con fondos comunes– , se incluirán los inmuebles heredados
después de iniciado el consorcio). En estos casos, que son de estipulación capitu-
lar de configuración del régimen, no se aplicará –o no siempre– la previsión del ap.
2. Esta, por el contrario, es muy importante para los casos de pacto singular: si el
bien era ya de los cónyuges y ahora pasa de una masa patrimonial a otra, o ingresa
en una distinta de la que aporta la contraprestación (art. 226.2 a) y 3 a), proceden
los correspondientes reintegros al patrimonio privativo o reembolsos al consorcial.
Toda atribución real tiene su contrapartida obligacional, sobre la que se harán cuen-
tas, normalmente, al liquidarse el consorcio. No es el caso de presumir una dona-
ción (que la habrá cuando así se disponga, cfr. SAPZ 1/06/2010, sobre el Derecho
anterior), lo que tendrá también sus consecuencias fiscales.

Ninguna de las operaciones posibles al amparo del este artículo perjudicará los
derechos ya adquiridos por terceros (arts. 194 y 198).

J.D.E.

Artículo 216. Bienes de origen familiar.
Cuando por cualquier título ingrese en el patrimonio común algún bien pro-

cedente de la familia de uno de los cónyuges, se considerará que el bien ha sa-
lido de la familia de procedencia y que ningún otro bien o derecho ha adquirido
por subrogación su condición de bien de origen familiar.

Antecedentes: Arts. 34 Lrem.
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Resumen doctrinal: Los bienes procedentes de la familia de uno de los cónyuges
ingresan o no en el patrimonio consorcial siguiendo las reglas ordinarias. Una vez
en él, pierden la connotación del origen familiar a todos los efectos (recobros, su-
cesión troncal, derecho de abolorio). El legislador cierra así atinadamente una con-
troversia doctrinal (vid. STSJA 5/19/2012). Una consecuencia, con todo, del origen
familiar, para un caso concreto y efectos limitados, en el art. 267.2.a).

J.D.E.

Artículo 217. Presunción de comunidad.
1. Se presumen comunes todos aquellos bienes cuyo carácter privativo, con

arreglo a los artículos anteriores, no pueda justificarse.
2. La adquisición de bienes de cualquier clase a título oneroso, durante el

consorcio, se considerará hecha a costa del caudal común.

Antecedentes: Arts. 35 Lrem.; 40 Comp.; 48 Apéndice; 24 P1904; 

Concordancias: Arts. 206 CDFA, 1361 Cc.; Ley 82 Comp. N.

Resumen doctrinal: El texto es idéntico al del art. 40 Comp. (salvo el más preciso
“durante el consorcio” en lugar de “constante matrimonio”). Una presunción de
este tipo es universalmente aceptada en los regímenes de comunidad y atiende
solo a cuestiones de hecho (presumiendo aquello contra lo que no pudo lograrse
prueba en contrario), sin afectar a la interpretación de las normas legales sobre ca-
rácter privativo o consorcial a los bienes.

La peculiaridad del precepto aragonés es la formulación de una doble presunción.
Se desdobla en una presunción de comunidad de los bienes y en otra de aplica-
ción del caudal común al pago de los adquiridos por título oneroso, y sujeta, por
tanto, a partición y a responsabilidad por las deudas consorciales todos los bienes
de los cónyuges cuya condición privativa no se demuestre. Lo que hace la segunda
presunción es insistir en la necesidad de demostrar cumplidamente el carácter ex-
traconsorcial de los fondos aplicados a cualquier adquisición onerosa durante el
consorcio, o la donación de ellos al esposo adquirente: faltando esta demostración,
si el bien es privativo por voluntad de ambos cónyuges, lo será a cargo de reem-
bolsar el importe al consorcio (Lacruz Berdejo).

Jurisprudencia: SSTSJA 25/11/98; 11/5/2005; 27/2/2006 (que hace referencia al
art. 217.6 Lec.).
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J.D.E.
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CAPÍTULO II
DEUDAS COMUNES Y PRIVATIVAS

Artículo 218. Deudas comunes.
1. Son de cargo del patrimonio común:

a) Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge,
incluso la crianza y educación de los hijos de uno solo de ellos que convivan con
el matrimonio.

b) Los réditos e intereses normales devengados durante el consorcio por
las obligaciones de cada cónyuge.

c) Las atenciones de los bienes privativos propias de un diligente usu-
fructuario.

d) Los alimentos legales entre parientes debidos por cualquiera de los cón-
yuges, así como la crianza y educación de los hijos de uno solo de los cónyuges
no incluida en el apartado a).

e) Toda deuda de uno u otro cónyuge contraída en el ejercicio de una acti-
vidad objetivamente útil a la comunidad, aunque no haya redundado en bene-
ficio común, o en el ejercicio de cualquier otra actividad, pero en este caso solo
hasta el importe del beneficio obtenido con ella por el consorcio. Son activida-
des objetivamente útiles al consorcio las de la letra a) del apartado 1 del artículo
siguiente.

f) Las indemnizaciones debidas por daños a terceros, si bien los causados
con dolo o culpa grave, únicamente hasta el importe del beneficio obtenido con
la actividad en la que se causó el daño.

2. No son, sin embargo, de cargo del patrimonio común las deudas del apar-
tado anterior contraídas por un cónyuge con intención de perjudicar al consor-
cio o con grave descuido de los intereses familiares.

Antecedentes: Arts. 36 Lrem.; 41 Comp.; 50 Apéndice; 27, 55 y 56 P1904; 106 y 122
P1899; Obs. 29 De iure dotium; F.2º De contractibus coniugum (Jaime I, 1247).

Concordancias: Arts. 187, 230 d) y 251 CDFA; 1362, 1363 y 1366 Cc.; Ley 84
Comp. N.

Resumen doctrinal: En el Derecho histórico el marido, administrador único de los
bienes del matrimonio con amplios poderes, vinculaba siempre con sus actos a los
bienes comunes y aun a los de su mujer, salvo casos excepcionales de fraude o de
mala administración. El problema del pasivo era entonces cómo proteger a la mujer
frente a estos actos del marido administrador desleal. Pero reconocida la plena ca-
pacidad de la mujer casada y su posición igual a la del marido en la gestión de la
comunidad y en la dirección de la vida familiar (que es el cambio más importante
ocurrido en el consorcio conyugal desde la Edad media), el problema principal es
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el de la responsabilidad de los bienes matrimoniales frente a terceros: de ello se
ocupan los arts. 219-220, 222 y 224-225 (problema del pasivo provisional o de la
responsabilidad por las deudas). Pero también es necesario determinar qué deudas
serán definitivamente a cargo del patrimonio común (problema del pasivo defini-
tivo o de la contribución a la deuda). De esto se ocupa el art. 218, con criterio fa-
vorable a incluir casi todas las deudas de los cónyuges, en atención a que casi todo
lo que adquieren es común por disposición de la ley y, señaladamente, los ingre-
sos de su trabajo o actividad. La enumeración del art. 218 sirve, directamente, para
sentar criterio en la liquidación del consorcio y, antes, para determinar reintegros;
pero indirectamente también para configurar la responsabilidad frente a terceros
(art. 219.2).

Las deudas son comunes de acuerdo con el art. 218 tanto si han sido contraídas y
pagadas por uno solo de los cónyuges como por ambos o por uno de ellos con el
consentimiento del otro (lo cual puede tener consecuencias a otros efectos). En re-
alidad, la regla importa sobre todo en el caso de que actúe un solo cónyuge. Con-
traer deudas es también un modo o una consecuencia de gestionar el consorcio,
por lo que no son irrelevantes al respecto los artículos 227 y ss. (una muestra de ello
es el ap. 2 del art. que comentamos); pero no hay nada parecido a un principio de
“actuación conjunta” al contraer deudas: cada uno de los cónyuges tiene plena ca-
pacidad de obrar y en ningún caso se exige el consentimiento de ambos cónyuges
para la validez o eficacia de las deudas por ellos contraídas. Los arts. 218 ss. lo que
hacen es determinar las masas patrimoniales sobre que definitivamente recaerán
las deudas o que estarán sujetas a la agresión de los acreedores. 

Los gastos de la letra a) del ap. 1 con los más específicamente familiares, los nece-
sarios para la vida (alimento, vestido, vivienda, sanidad, educación, previsión,
ocio…) del grupo familiar y de cada uno de sus miembros. Que sean “legítimos”
depende de las concepciones sociales del momento y, para cada caso, de las nece-
sidades y medios de satisfacerlas, así como de los criterios establecidos para la di-
rección de la vida y la economía de la familia y la satisfacción de sus necesidades
(arts. 186, 187 y 227 ss.).

La letra d) nos indica que las obligaciones familiares de un cónyuge son también
carga definitiva de la comunidad, en consideración a que a ella afluyen todos sus
ingresos de capital o trabajo (una idea subyacente es que los alimentos se pagan con
las rentas). La diferencia es que el acreedor de alimentos o mantenimiento no puede
dirigirse contra el cónyuge de su deudor (este no responde solidariamente: art.
220.2; vid. también art. 221).

Las letras b) y c) se justifican porque el patrimonio común se beneficia de los in-
gresos del trabajo y de los frutos de los bienes privativos. Se habla por ello de “car-
gas usufructuarias” (aunque está claro que el patrimonio común no es propiamente
un usufructuario, puesto que no son personas o sujetos distintos). Pueden incluirse
reparaciones extraordinarias y mejoras (vid. STSJA 9/5/2000, que también puede
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relacionarse con la letra e), cuando las haría un diligente usufructuario (aun no es-
tando obligado a ello).

La letra e) responde a la idea de que la deuda ha de recaer en el patrimonio que se
beneficia de la actividad en cuyo desarrollo se contrajo: totalmente si la actividad
es objetivamente útil a la comunidad (aunque, en el caso, no haya beneficio) o hasta
el límite del beneficio obtenido por el consorcio por aquella actividad del cónyuge
deudor. La inhabilidad, la mala suerte y aun la negligencia de un cónyuge en el
ejercicio de su profesión o en la explotación de los negocios (importante la remisión
al art. 219.1.a)) perjudican al otro cónyuge gravando el pasivo de la comunidad
(como le favorece su habilidad, diligencia y buena suerte: son consortes para lo
bueno y para lo malo).

El cargo por indemnizaciones (letra f) responde a la misma idea. Incluso mediando
dolo la indemnización es a cargo definitivamente del consorcio hasta el importe del
beneficio obtenido por la actividad en que se causó el daño (mientras que frente a
los terceros dañados el patrimonio común responde siempre: art. 219.1.b).

El apartado 2 puede considerarse un último eco de las limitaciones que en el Apén-
dice de 1925 (siguiendo antecedentes forales) se ponían a la regla según la cual se
presumían en beneficio común (y, por tanto, comunes) todas las contraídas por el
marido, salvo que este lo hiciera “en su propio provecho, con ocasión de vicios,
afianzando a favor de terceros o con propósito conocido de perjudicar” a la mujer.
Naturalmente, la regla actual –que solo opera en la relación interna– se bilateraliza
y se simplifica.

Jurisprudencia: A) Sobre crianza y educación de los hijos de uno solo de los cón-
yuges, STSJA 12/5/2008 (por supuesto, el “otro progenitor” ajeno al matrimonio
sigue obligado al mantenimiento de su hijo). B) Sobre litisexpensas, STSJA
23/37/93 (y muchas de Audiencias). C) Sobre gastos de mantenimiento de vehí-
culo privativo, STSJA 29/11/96. D) La STSJA 11/12/2996 considera comunes deu-
das del marido con la Seguridad Social que hoy estarían incluidas en la letra e) del
ap. 1. D) Sobre fianzas (en los casos, a favor de sociedad administrada por el ma-
rido) SSTSJA 20/12/96 y 6/10/99, que las consideran dentro de la explotación re-
gular de los negocios o el desempeño corriente de la profesión.

J.D.E.

Artículo 219. Responsabilidad de los bienes comunes frente a terceros.
1. Frente a terceros de buena fe, los bienes comunes responden siempre del

pago:
a) De las deudas que cada cónyuge contrae en el ejercicio, incluso solo apa-

rente, de sus facultades de administración o disposición de los bienes comunes
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o de administración ordinaria de los suyos propios, así como en la explotación
regular de sus negocios o en el desempeño corriente de su profesión.

b) De las indemnizaciones por daños a terceros causados en el ejercicio de
una actividad objetivamente útil a la comunidad, aun por dolo o culpa grave.

2. También responden los bienes comunes frente a terceros por las deudas
enunciadas en el apartado 1 del artículo 218 contraídas por uno solo de los cón-
yuges.

3. De las deudas contraídas por ambos cónyuges responden siempre los
bienes comunes junto a sus privativos.

Antecedentes: Arts. 37 Lrem.; 42 Comp.; 50 Apéndice; 27 y 55 P1904; Obs. 29 De
iure dotium; F. 2º De contractibus coniugum (Jaime I, 1247).

Concordancias: Arts. 252 CDFA; 1365 Cc.; Ley 84 Comp. N.

Resumen doctrinal: De las deudas contraídas por ambos cónyuges han de res-
ponder con todos sus bienes presentes y futuros (art. 1911 Cc.), por tanto los acre-
edores pueden dirigirse indistintamente contra bienes comunes o privativos de
uno o de otro (ap. 3). 

Las deudas contraídas por uno solo también acarrean responsabilidad universal
(en último término, con los bienes privativos y los comunes hasta el valor que en
ellos corresponde al deudor, de acuerdo con el art. 224). Pero en la mayor parte de
los casos –aunque solo en los casos que la ley determina en este art. 219– la ley am-
plía esta responsabilidad, de modo que el acreedor puede dirigirse contra los
bienes comunes sin límites (además de contra los privativos del deudor). Esto es
así en la tradición de los regímenes de comunidad por razones que históricamente
tienen que ver con la preeminencia del marido, y que hoy podemos entender que
tiene estos fundamentos: a) durante el consorcio no pueden embargarse cuotas de
bienes comunes, ni la participación del cónyuge deudor en el consorcio; b) con-
viene robustecer el crédito de las personas casadas, teniendo en cuenta también
que las actividades de que nacen las deudas generarán de ordinario ingresos en el
patrimonio común y que, fácilmente, habrán servido para atender a las necesida-
des de la familia en un amplio sentido; c) es prudente proporcionar a los acreedo-
res medios eficaces para cobrar sus deudas frente a posibles maniobras del deudor,
dadas las relaciones de confianza que tiene con su cónyuge.

Esta regulación confiere la máxima solvencia y autonomía a cada uno de los cón-
yuges en la explotación de sus negocios o en el ejercicio de su profesión (como hizo
ya la Comp. en 1967 especialmente respecto de la mujer, art. 42.2), lo que incluye
el ejercicio del comercio (con lo que no han de aplicarse los arts. 6º ss. Ccom.; cfr.
art. 1365 Cc.) La buena fe de los acreedores consiste en la creencia de que el deudor
está ejerciendo facultades de administración o disposición que le corresponden
(aunque sea solo en apariencia), o que explota sus negocios regularmente o se man-
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tiene en el desempeño corriente de su profesión, actuando en todo caso sin inten-
ción de perjudicar al consorcio ni grave descuido de los intereses familiares.
Para la letra b) del ap. 1, cfr. art. 218.1.f). 
Si, en el caso, conviniere a los acreedores, pueden probar, con el mismo fin de co-
brar sobre bienes comunes, que la deuda es de las especialmente familiares en la
relación interna (ap.2). 

Jurisprudencia: STSJA 14/8/2009

J.D.E.

Artículo 220. Responsabilidad de los bienes privativos.
1. Los bienes privativos de cada cónyuge responden en todo caso de las deu-

das por él contraídas.
2. En defecto de bienes comunes, de las deudas contraídas por un cónyuge

para satisfacer las atenciones señaladas en la letra a) del apartado 1 del artículo
218 responde también el patrimonio privativo del otro.

Antecedentes: Arts. 38 Lrem.; 43 Comp.; 50 Apéndice; 27 P1904.

Concordancias: Arts. 189, 209, 252 y 307.4 CDFA; 1365Cc.; 232-35 Cc. Cat.; Ley 84
Comp. N.

Resumen doctrinal: Lo dispuesto en el ap. 1 es una obviedad de gran importancia
teórica y práctica.
El ap. 2 adapta la regla de responsabilidad solidaria de los cónyuges por las deu-
das contraídas por uno de ellos para la satisfacción de las necesidades familiares
(art. 189) al caso del régimen consorcial: los acreedores han de dirigirse primero
contra los bienes comunes, y solo en defecto de estos podrán hacerlo contra los
privativos del cónyuge no deudor. Parece que es este quien ha de mostrar la exis-
tencia de bienes comunes. Los privativos del cónyuge que contrajo la deuda res-
ponden desde el primer momento, de acuerdo con el ap. 1.

J.D.E.

Artículo 221. Contribución en defecto de bienes comunes.
En defecto de bienes comunes, en la relación interna, los cónyuges contribui-

rán por mitad, o en la proporción pactada, a las deudas de la letra a) del apartado
1 del artículo 218 y a aquellas otras que el cónyuge que las contrajo demuestre
que proceden de una actividad que, efectivamente, haya redundado en benefi-
cio común.
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Antecedentes: Arts. 39 Lrem.; 43 Comp.

Concordancias: Arts. 187 y 307.3 CDFA.

Resumen doctrinal: En el régimen de consorciales no se plantea directamente el
problema de la contribución de los cónyuges a las necesidades de la familia, pues
estas se atienden con cargo a los bienes comunes. Cuando, circunstancialmente,
no hay bienes comunes (o son estos insuficientes), cada cónyuge puede exigir al
otro su aportación (la mitad, salvo pacto) a las gastos especialmente familiares (los
del art. 218.1. a)), así como a las deudas contraídas en actividad que pueda de-
mostrar que ha redundado en beneficio común. La contribución, entonces, es por
mitad y no, por ejemplo, proporcional al patrimonio, a los ingresos o a los medios
o posibilidades de cada uno (cfr. art. 187); y a cargo, por hipótesis, de los bienes pri-
vativos (que, de momento, tampoco producen rentas suficientes). En cuanto vuelve
a haber bienes comunes desaparece este deber específico de contribución por
mitad, sin que surja ningún derecho de reintegro.

J.D.E

Artículo 222. Responsabilidad por deudas de adquisición de bienes comunes.
El bien común adquirido por uno de los cónyuges sin el consentimiento del

otro responde, en todo caso, del precio aplazado y demás gastos de adquisición
pendientes de pago.

Antecedentes: Arts. 40 Lrem.

Concordancias: Arts. 239 CDFA; 1370 Cc.

Resumen doctrinal: Precepto copiado del Código civil (art. 1370), de escasa utili-
dad y aplicación marginal en el Derecho aragonés. Las compras –como los demás
contratos– realizadas por un cónyuge son válidas sin necesidad de consentimiento
ni conocimiento de su cónyuge, y el bien así adquirido será consorcial, salvo que
la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo (art. 210.2.c)). De la co-
rrespondiente deuda por el precio aplazado responderán de ordinario frente a ter-
ceros todos los bienes comunes, de acuerdo con el art. 219, en particular 1.a) y 2
(entre ellos, claro, el adquirido). Cabe suponer casos excepcionales, del que el prin-
cipal parece ser cuando el acreedor no sea de buena fe (sepa o deba saber que la ad-
quisición la hace un cónyuge para perjudicar al consorcio, con grave perjuicio de
los intereses familiares, fuera de la explotación regular de sus negocios, etc.). En
todo caso, la facilidad que da este precepto al acreedor es que no tiene que invo-
car ningún otro fundamento para cobrar sobre el bien (común) adquirido el precio
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todavía no pagado. Este precepto no le proporciona ninguna otra garantía ni pre-
ferencia. A otros efectos, cfr. art. 239 CDFA.

J.D.E.

Artículo 223. Deudas privativas.
1. Son privativas las deudas contraídas por un cónyuge cuando no sean de

cargo del patrimonio común de acuerdo con el artículo 218.
2. En particular, son privativas las deudas de cada cónyuge anteriores al con-

sorcio, así como las deudas y cargas por razón de sucesiones y donaciones.

Antecedentes: Arts. 41 Lrem.; 44 y 45 Comp.; 51 Apéndice; 28 y 53 P1904, 192
AMFL; Obs. 2ª De rerum amotarum y 16 De iure dotium; F. 8º De homicidio.

Concordancias: Arts. 1371 y 1373 Cc.; Ley 85 Comp. N.

Resumen doctrinal: En la Compilación (y más aún en el Derecho histórico) eran
problemáticas las deudas anteriores al matrimonio y las deudas por razón de su-
cesiones y donaciones, ya que, en ambos casos, los bienes muebles ingresaban en
el patrimonio común, por lo que era razonable que este contribuyera y respondiera
por el valor de lo recibido. Hoy la regla es muy sencilla: estas deudas son privati-
vas, como lo son todas las que no sean de cargo del patrimonio común según el art.
218: como atenciones familiares no legítimas, intereses anormales, atenciones de los
bienes privativos más allá de lo que gastaría un usufructuario diligente…; tam-
bién las deudas de juego (que no puedan entenderse como gastos de ocio legítimos
de un cónyuge: cfr. STSJA 25/11/98 y art. 1371 Cc.; por otra parte, las ganancias de
juego son consorciales, lo que puede dar lugar a deudas comunes de acuerdo con
el art. 218.1.e) hasta el importe del beneficio obtenido por el consorcio). 
Por las deudas que sean privativas (en la relación interna) de acuerdo con este ar-
tículo no se excluye, naturalmente, la responsabilidad de los consorciales en todos
los casos del art. 219 (con posibles reembolsos).

J.D.E.

Artículo 224. Responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes.
1. De las deudas contraídas por un cónyuge distintas de las enunciadas en el

artículo 219 responden en primer lugar los bienes privativos del cónyuge deudor
y, faltando o siendo éstos insuficientes, los bienes comunes, a salvo siempre el
valor que en ellos corresponde al otro cónyuge, así como los preferentes dere-
chos de los acreedores por deudas comunes.
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2. El valor actualizado de los bienes comunes empleados en el pago de deu-
das privativas se imputará en la participación del cónyuge deudor hasta que lo
reembolse, y se tendrá en cuenta para ulteriores reclamaciones de acreedores
privativos.

Antecedentes: Arts. 42 Lrem.; 46 Comp.; 50 Apéndice; 28 y 31 P1904.

Concordancias: Arts. 252.2 CDFA; 1373 Cc.; 232-34.2 Cc. Cat.; Ley 85 Comp. N.

Resumen doctrinal: En los casos en que, de acuerdo con los artículos anteriores, la
deuda no sea común frente a terceros, el cónyuge deudor sigue respondiendo con
todos sus bienes presentes y futuros, entre los que se encuentra su participación en
los consorciales. Ahora bien, esta participación no es embargable mientras dura el
consorcio ni es razonable dilatar el cobro hasta que se disuelva (cfr. art. 252.2
CDFA). Por ello los acreedores privativos, cuando los bienes privativos son insu-
ficientes, pueden embargar bienes comunes, pero solo hasta donde llegue el valor
de la participación de su deudor (o, lo que es lo mismo, dejando a salvo el valor que
en ellos corresponde al otro cónyuge, que ni debe ni ha de responder). Responsa-
bilidad de los bienes comunes, en este caso, por tanto, subsidiaria y limitada. His-
tóricamente, se trataba de proteger los intereses de la mujer en el consorcio frente
a deudas de su marido que, excepcionalmente, no se consideraban familiares, pro-
tección que el Apéndice proporcionaba con bastante eficacia (se salva “la mitad
que corresponda a ésta” en los inmuebles comunes). Hoy es también la mujer la
que se encuentra más frecuentemente en la tesitura de defender su participación
en los bienes comunes frente a deudas privativas de su marido. Reflexiones teóri-
cas sobre “naturaleza jurídica” de la comunidad conyugal, la discusión sobre los
cauces procesales, la reforma del Cc. en 1981 y la creciente conflictividad ante los
tribunales llevaron al legislador aragonés a mantener y precisar la norma en la
Compilación (art. 46) y, en 2003, a concretar medios procesales para hacer eficaz la
protección del cónyuge no deudor (art. 225).
También los acreedores por deudas comunes tienen preferencia respecto de los
acreedores por deudas privadas de un cónyuge, que harán efectiva, normalmente,
mediante tercerías de mejor derecho (o en procesos concursales).
Del ap. 2 se sigue que el consorcio subsiste, en principio, a pesar del ejercicio de la
salvaguardia de la participación del cónyuge no deudor (art. 225); que a este puede
corresponder totalmente el valor de los bienes consorciales subsistentes tras el pago
de deudas privativas, lo que podrá oponer a futuros acreedores privativos de su
cónyuge, y que este cónyuge deudor está obligado a reembolsar al consorcio por
lo que este ha pagado (art. 226.3. b)), normalmente en cuanto tenga medios para
ello, sin esperar a la liquidación (art. 226.5).

J.D.E.
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Artículo 225. Ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas.
1. Cuando en una ejecución sobre bienes comunes, seguida a causa de deu-

das distintas de las enunciadas en el artículo 219, el cónyuge del deudor quiera,
en el procedimiento previsto por la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución
en bienes gananciales, hacer valer su derecho a que quede a salvo el valor que
en el patrimonio común le corresponde, podrá pedir la liquidación del mismo al
exclusivo fin de constatar el valor que ha de quedarle a salvo, sin disolución del
consorcio. En este caso, la ejecución proseguirá tan pronto se constate la exis-
tencia de bienes que sobrepasen el valor que ha de quedar a salvo y solo sobre
aquellos bienes, alzándose en todo caso el embargo sobre los demás.

2. El cónyuge del deudor podrá también optar por la disolución del consor-
cio y división de los bienes comunes. Producida la disolución, el matrimonio se
regirá por el régimen de separación de bienes.

Antecedentes: Arts. 43 Lrem.

Concordancias: Arts. 281 CDFA; 1373 Cc.; 232-34.2 Cc. Cat.; 541 Lec.; Ley 85
Comp. N.

Resumen doctrinal: En una ejecución de bienes consorciales por deudas contraí-
das exclusivamente por un cónyuge, ha de notificarse el embargo al otro, salvo que
ya fuera parte en el pleito (art. 541 Lec.), el cual, si entiende que la deuda es pri-
vativa, puede defender su derecho a que quede a salvo el valor que en el patrimo-
nio común le corresponde. Si no se acredita que la deuda es de las que
responsabilizan frente a terceros al patrimonio común, el Derecho aragonés pro-
porciona una alternativa a la disolución del consorcio (única posibilidad contem-
plada en el art. 541 Lec., pensado para la sociedad de gananciales del Cc.): una
liquidación judicial sin disolución del consorcio, a los meros efectos de “hacer cuen-
tas” y proteger el derecho del cónyuge no deudor. Esta liquidación sin disolución
le será útil cuando considere el caso como un incidente aislado y prevea un futuro
económico favorable para la pareja: la disolución (para él, optativa) y posterior ré-
gimen de separación (ap. 2; vid. art. 245.e)) podría perjudicarle. Pero no cabe olvi-
dar que, en muchos casos, cuando se llega al embargo de bienes consorciales por
deudas privativas el matrimonio tiene otros problemas, acaso no solo económicos,
por lo que la realidad muestra que estos supuestos suelen cursar con capítulos de
separación y con procesos de divorcio.

Imposible exponer en este breve comentario las variadas vicisitudes de estos plei-
tos. Juzgados y Audiencias han tenido ocasión de pronunciarse en muchos casos,
casi todos anteriores a 2003. Hay que tener en cuenta etapas distintas: de 1967 hasta
1981 (reforma del Cc., art. 1373); hasta 2000 (Lec.); hasta 2003 (Lrem.) y después
(art. 43, igual a este 225): vid. parr. 21 de Preámbulo y arts. 149.1.6ª CE y 71.2ª EAA. 
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En cuanto a la posible extinción del derecho expectante de viudedad y cómo evi-
tarla, art. 281.

Jurisprudencia: SSAPZ 28/7/2000; 18/7/2000; 10/6/2010; 4/2/1995; 21/2/1994;
28/6/94; SAPH 16/11/1998; SJPII Zaragoza nº 2, 23/6/2006; SJPII Zaragoza nº 14,
25/6/98.

J.D.E.

Artículo 226. Relaciones entre patrimonios.
1. Los patrimonios de los cónyuges y el común deben reintegrarse entre sí

aquellos valores que cada uno hubiese lucrado sin causa a costa de los otros.
2. En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al reintegro del

importe actualizado:
a) De los bienes privativos confundidos en la masa consorcial o empleados

en la adquisición de bienes comunes.
b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de

cargo de la comunidad.
3. En particular, el consorcio tiene derecho a ser reembolsado del importe ac-

tualizado:
a) De los bienes comunes empleados en la adquisición de bienes privati-

vos.
b) De los bienes comunes empleados en el pago de deudas que fueran de

cargo de los patrimonios privativos.
4. Los patrimonios privativos deben indemnizar al común el importe actua-

lizado de los daños y perjuicios que uno u otro cónyuge le hayan causado por ac-
ción dolosa o gravemente negligente.

5. El pago de las obligaciones existentes entre el patrimonio consorcial y los
privativos, aunque válido en cualquier momento por acuerdo entre los cónyuges,
solo puede exigirse antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hu-
biera pactado o cuando medie justa causa. Es siempre justa causa la disposición
abusiva de capital común en beneficio propio.

Antecedentes: Arts. 44 Lrem.; 47 Comp.; 23.6º P1904.

Concordancias: Arts. 212, 215.2, 224.2, 239, 250, 262, 263, 264, 265 y 269 CDFA; 1346
i. f., 1352 y 1358 Cc.; Ley 88 Comp. N.

Resumen doctrinal: Los cónyuges pueden establecer toda clase de relaciones, obli-
gacionales o reales, entre las tres masas patrimoniales (por todos, arts. 185.1 y 215).
En cada caso, sus consecuencias dependerán de la causa (en particular, onerosa o
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gratuita) de los actos. Cuando un patrimonio se haya lucrado sin causa a costa de
otro, deberá reintegrarle el valor lucrado. Esta es la idea central de este artículo, que
procede literalmente del art. 47 Comp. (lo mismo que, con pequeña mejora de re-
dacción, el ap. 5). De manera similar, los patrimonios privativos habrán de in-
demnizar al consorcial por daños y perjuicios (ap. 4). Los apartados 2 y 3 señalan
los casos paradigmáticos de obligación de reintegro a los patrimonios privativos o
de reembolso al consorcial, casos a los que han de añadirse los señalados en los
arts. que citamos en “concordancias” y todos aquellos en que el principio del ap.
1 haya de aplicarse de acuerdo con el conjunto del sistema de activo, pasivo y ges-
tión del consorcio. 

Bibliografía del capítulo: ACHÓN BRUÑÉN, Mª José: La defensa del cónyuge aragonés
en los procesos de ejecución por deudas del otro cónyuge. Institución “Fernando el Ca-
tólico”, Zaragoza, 1996, 124 págs.; ALBALATE GIMÉNEZ, Germán: “Informe sobre re-
gímenes matrimoniales: el pasivo de la comunidad en el régimen legal”, Zaragoza,
1957. Informes del Seminario (1954-1958) de la Comisión Compiladora del Derecho Foral
Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996 (núm. 4 de la Colección “El Justi-
cia de Aragón”), vol. 2º, págs. 133-348; ALBALATE GIMÉNEZ, Germán: El pasivo de las
masas patrimoniales en la comunidad conyugal aragonesa, ADA, IX, 1957-58, págs. 11-
299; BIESA HERNÁNDEZ, María del Carmen: “La regulación de la ejecución de bienes
inmuebles consorciales en el CDFA”, Revista de Derecho Civil Aragonés, XIX, 2013,
pp. 43-85; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: “Comentario a la S. TS de 2 de julio de 1984
(art. 46 Comp.)”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 6, septiembre/di-
ciembre 1984, págs. 1935-1942; MEDRANO SÁNCHEZ, Juan Ignacio: “La responsabili-
dad del patrimonio común por deudas [aparentemente] privativas de uno de los
cónyuges. La posición y derechos del cónyuge no deudor”, Revista de Derecho Civil
Aragonés, 1995, núm. 1, pp. 11-46; MEDRANO SÁNCHEZ, Juan Ignacio: “Embargo y
ejecución de bienes de personas casadas en Aragón”, Actas de los XIII Encuentros del
Foro de Derecho aragonés, Zaragoza, 2004, pp. 9-68; Medrano Sánchez, Juan Ignacio:
“El pasivo del consorcio conyugal aragonés”, en Revista jurídica del notariado, núm.
86-87, 2013, págs. 665-731; RAMS ALBESA, Joaquín: “Comentario de los arts. 41 a 59
de la Compilación (Pasivo, gestión, disolución, liquidación y división de la comu-
nidad conyugal legal)”, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón,
DGA, vol. II, 1993, pp. 97-213 y 221-380; RAMS ALBESA, Joaquín: “El pasivo del ré-
gimen matrimonial legal aragonés”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm.
598, 1990, pp. 911-1007; SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, Alfredo: “El peculiar régimen de
responsabilidad de los bienes comunes frente a tercero”, Revista de Derecho Civil
Aragonés, 1996, núm. 2, págs. 153-172; SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ DE RIOBOO, Javier:
Comentario a los arts. 41 a 47 (pasivo de la comunidad) de la Compilación aragonesa, en
“Comentarios al Cc. y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo, T.
XXXIII, vol. 1º, Edersa, Madrid, 1986, págs. 454-515; SERRANO GARCÍA, José Antonio:
Las deudas de los cónyuges: pasivo de la comunidad legal aragonesa, J. M. Bosch Ed. S.A
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(con el patrocinio del Justicia de Aragón), Barcelona, 1992, 638 pp.; SERRANO GAR-
CÍA, José Antonio: “Liquidación de la comunidad conyugal legal: la indemnización
por despido, el mobiliario y la presunción de comunidad, la responsabilidad por
las deudas de juego y otras cuestiones al hilo de la S. TSJA de 25 noviembre 1998”,
Revista de Derecho Civil Aragonés, 1999, V (nº 1), págs. 157-182.

J.D.E.
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CAPÍTULO III
GESTIÓN DEL CONSORCIO

Sección primera
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Artículo 227. Reglas generales.
1. Las decisiones sobre la economía familiar corresponden a ambos cónyuges.
2. Los cónyuges gestionarán el patrimonio común y los suyos privativos con

la debida diligencia y teniendo en cuenta el interés de la familia.
3. Los cónyuges deben informarse recíprocamente sobre la gestión del patri-

monio común y de los suyos privativos, y sobre los resultados económicos de la
profesión o negocio que ejerzan.

Antecedentes: Arts. 45 Lrem.; 48 Comp. (reforma de 1985); 49 Apéndice; 25 P1904;
11 y 123 P1899; 24 AMFL; Obs. 1ª Ne vir sine uxore, 1ª De rerum amotarum; F.2º De con-
tractibus coniugum.

Concordancias: Arts. 183, 186 y 188 CDFA; 1375 y 1383 Cc.; Ley 86 Comp. N.

Resumen doctrinal: “Economía familiar” la hay en todos los matrimonios y en
todos ellos las decisiones corresponden a ambos cónyuges (vid. art. 186). Pero en
el régimen de consorcio es especialmente intensa la interdependencia de las deci-
siones económicas (inversión, ahorro, uso familiar de bienes, cesión a terceros, ren-
tas, créditos, deudas, ingresos y gastos, actividades profesionales…), pues además
repercutirán directamente en la consistencia del patrimonio común y en sus deu-
das. Por ello, tras reiterar el fundamental principio de igualdad, el legislador señala
los estándares de la “debida diligencia” (aun en la gestión de bienes privativos) y
de atención al “interés de la familia” (vid. art. 183.2), así como un deber de infor-
mación de amplio contenido (cfr. art. 188). Estas normas establecen un modelo ins-
titucional de convivencia (con valor también simbólico) entre personas casadas,
que sirve genéricamente para comparar con él las conductas de los cónyuges y va-
lorarlas en todos los contextos relevantes, además de las posibles consecuencias
específicas de su incumplimiento (art. 228).

J.D.E.

Artículo 228. Desacuerdos sobre la gestión de la economía familiar.
1. En los supuestos de graves o reiterados desacuerdos sobre la gestión de la

economía familiar, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar del Juez la disolu-
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ción y división del consorcio, rigiendo en su caso, y para lo sucesivo, la separa-
ción de bienes.

2. La misma decisión podrá solicitar un cónyuge cuando el otro incumpla rei-
teradamente su deber de informar.

Antecedentes: Arts. 46 Lrem.; 49 Comp. (reforma de 1985).

Concordancias: Arts. 234, 241 y 245 d) CDFA; 1376 y 1393,3º y 4º Cc.; Ley 86
Comp. N.

Resumen doctrinal: Los desacuerdos entre los cónyuges en la gestión de la econo-
mía familiar no pueden resolverse haciendo prevalecer el criterio o la voluntad del
uno sobre el otro (aunque, excepcionalmente, lo admite el legislador en el art. 234
a través de una intervención judicial). Si estos desacuerdos son graves o (aun sin gra-
vedad) reiterados, la gestión del consorcio se hace imposible y por ello a petición de
cualquiera de ellos el juez decretará la disolución y división del consorcio (vid. art.
245.d)). El incumplimiento reiterado de la obligación de informar lleva a la misma
consecuencia. El remedio de disolución (que es correcto) puede tener inconvenien-
tes, ya que puede pedirla también el cónyuge que entorpece, acaso dolosamente, la
gestión económica; y, acordada la disolución, no se seguirán generando bienes con-
sorciales. En ciertos casos, un camino alternativo puede ser el del art. 241.

J.D.E.

Sección 2ª
GESTIÓN DE LOS BIENES COMUNES

Artículo 229. Pactos sobre gestión.
1. La gestión del patrimonio común corresponde a los cónyuges, conjunta-

mente o por separado, en la forma pactada en capitulaciones matrimoniales. 
2. En defecto de pactos válidos o para completarlos se aplicará lo dispuesto

en los artículos siguientes.

Antecedentes: Arts. 47 Lrem.; 36 Comp.

Concordancias: Arts. 185, 193.1 y 195 CDFA; 1375 Cc.; 232-33.1 Cc. Cat.; Ley 86
Comp. N.

Resumen doctrinal: Este precepto, específico para la gestión de los bienes comu-
nes (como todos los que le siguen hasta el 242), puede parecer redundante en
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cuanto reitera el principio de libertad civil. En comparación con el Cc., es de notar
que no hay en Aragón un precepto como el art. 1328 de aquel que señale el límite
de la “igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge”, aunque, como es
obvio (y lo indican los arts. 185 y 3), sí han de respetarse los arts. 32.1 y 14 CE (vid.
también art. 185.2). Cabe pensar si ciertos pactos (válidos) han de poder ser revo-
cados (libremente, o dadas ciertas circunstancias) por uno solo de los cónyuges.
Por otra parte, estos pactos sobre gestión son inoponibles a terceros de buena fe
(art. 198).

“Gestión”, en estos artículos, abarca los actos de administración y los de disposi-
ción. “Conjuntamente” supone declaraciones de voluntad de contenido coinci-
dente por parte da ambos titulares, pero el art. 233 admite también la actuación de
uno solo “con el consentimiento del otro”. “Por separado” significa que puede ser
válido y eficaz el acto de administración o disposición realizado por uno solo, bien
porque cada uno puede actuar así indistintamente sobre esos bienes comunes (“ac-
tuación indistinta”), bien porque cada uno tiene facultades exclusivas sobre cier-
tos bienes comunes (“actuación disjunta”).

J.D.E.

Artículo 230. Actuación indistinta de cualquiera de los cónyuges.
Cada uno de los cónyuges está legitimado para realizar por sí solo sobre los

bienes que integran el patrimonio común:
a) Actos de administración ordinaria.
b) Actos de modificación inmobiliaria de fincas inscritas expresamente

para el consorcio conyugal, como agrupaciones, segregaciones, divisiones, de-
claraciones de obra nueva o constitución de edificios en régimen de propiedad
horizontal. Si estuvieran inscritas con carácter presuntivamente consorcial, para
su inscripción dichos actos deberán ser otorgados por el cónyuge que las hu-
biera adquirido.

c) Actos de defensa, judicial o extrajudicial.
d) Actos de disposición necesarios para satisfacer las atenciones señaladas

en la letra a) del apartado 1 del artículo 218. Para justificar la necesidad del acto,
será suficiente la declaración, en ese sentido, de la Junta de Parientes del otro
cónyuge.

Antecedentes: Arts. 48 Lrem.; 48 Comp. (reforma de 1985).

Concordancias: Arts. 1377.2, 1385.2 y 1386 Cc.; 232-33.2 Cc. Cat.; Ley 86 Comp. N.
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Resumen doctrinal: Cada uno de los cónyuges está legitimado para realizar actos
de administración ordinaria (como distinto u opuesto a extraordinaria: vid. art.
233) sobre cualesquiera bienes consorciales: ya así en la Comp., desde 1985. La letra
b) detalla los actos que, en este concepto, puede hacer un cónyuge para modificar
inscripciones registrales, con la finalidad de evitar dudas en la práctica. Los actos
de defensa judicial o extrajudicial de los bienes (letra c)) se admiten aunque no fue-
ran, en el caso, actos de administración ordinaria (cfr. art. 1385.2 Cc.). La letra d) in-
troduce una novedad absoluta cuyo acierto juzgará la práctica. No basta con
admitir que para realizar gastos necesarios sea suficiente el consentimiento de uno
solo de los cónyuges (cfr. art. 1386 Cc.), pues el problema no está en la validez del
contrato obligacional, sino en cómo pagar cuando para ello es necesario enajenar
o gravar bienes comunes. Puede hacerlo un cónyuge cuando la disposición es ne-
cesaria para atender a las necesidades más estrictamente familiares (art. 218.1.a)),
en circunstancias que pueden ser muy variadas (ausencia, incapacidad, abandono
o noluntad de un cónyuge…), en relación o no con otros pleitos familiares. La de-
claración de la Junta de Parientes del cónyuge que no consiente evita la interven-
ción judicial, a la que cabe acudir siempre.

Jurisprudencia: Sobre actos de defensa de bienes y derechos, SAPZ 16/11/99; SJPI
Zaragoza, n. 13, 19/7/95, 8/3/96; SJPI Zaragoza, n. 14, 18/11/96, 16/5/2005,
8/5/2007, 22/5/2007.

J.D.E.

Artículo 231. Ejercicio de profesión o negocio.
1. Cada cónyuge estará legitimado para realizar los actos de administración

o disposición incluidos en el tráfico habitual de su profesión o negocio.
2. Para probar en el tráfico que un acto está incluido en el giro habitual del

que lo realiza, bastará que así resulte de la aseveración del Notario de que le
consta por notoriedad.

Antecedentes: Arts. 49 Lrem.; 48.2.1º Comp. (reforma de 1985).

Concordancias: Arts. 219.1.a), 280.1.b) CDFA; 6º Ccom.; 232-33.3 Cc. Cat.;

Resumen doctrinal: La finalidad del precepto es proporcionar a cada cónyuge la
más amplia autonomía en el ejercicio de su profesión, incluido el comercio, pero
también la agricultura o cualquier otra. Se le atribuye un ámbito de gestión sepa-
rada disjunta, de modo que, frente a terceros, está legitimado para todos los actos
de administración o disposición que, de acuerdo con los usos del sector, se consi-
deren de “giro” o “tráfico” habitual. Incluye evidentemente la venta de frutos, pro-
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ductos o mercaderías (el caso extremo es la venta de inmuebles por el promotor in-
mobiliario: el caso resuelto por la R. DGRN 20 marzo 1986 tendría hoy otra res-
puesta). No incluye, por ejemplo, la enajenación del propio establecimiento o
empresa (cuando sea consorcial: vid. art. 210.2.j)), o la del inmueble común en que
se ejerce la actividad profesional. El número 2 está dirigido a proporcionar un
medio práctico para probar la legitimación y conseguir, en su caso, la inscripción
de la enajenación en el registro de la propiedad. Tratándose de inmuebles, la ena-
jenación extinguirá también el derecho de viudedad (art. 280.1.b); para los muebles,
en general, art. 282).

Jurisprudencia: STSJA 25/3/92; 23/3/93; 10/4/95; SAP Zaragoza 7/2/2005; SJPI
Zaragoza, n. 17, 9/10/2003.

J.D.E.

Artículo 232. Actuación frente a terceros.
En cuanto a los bienes que figuren a su nombre exclusiva o indistintamente,

o se encuentren en su poder, cada cónyuge está legitimado, frente a terceros de
buena fe, para realizar actos de administración, así como los de disposición a tí-
tulo oneroso de dinero, valores mobiliarios, derechos de crédito y cualesquiera
otros bienes muebles.

Antecedentes: Arts. 50 Lrem.; 48.2.2º Comp. (reforma de 1985).

Concordancias: Arts. 219.1.a), 282 CDFA; 1384 y 1385 Cc.; Ley 86.2 Comp. N.

Resumen doctrinal: La legitimación que este precepto proporciona se basa en la
apariencia (posesoria, en su caso), no de que los bienes sean privativos, sino de
que están en poder o a nombre del cónyuge que dispone (también a nombre de
ambos indistintamente). Frente a terceros de buena fe, son válidos los actos de ad-
ministración (también extraordinaria, vid. art. 233) sobre bienes muebles o in-
muebles que se encuentren en esta situación (vid. art. 230 b) sobre actuaciones
registrales respecto de fincas inscritas a nombre de uno solo de los cónyuges con
carácter presuntivamente consorcial). En las mismas circunstancias, son válidos
los actos de enajenación a título oneroso (para los actos a título lucrativo, art. 237)
de bienes muebles de cualquier clase y, en particular, el dinero (en efectivo o en
cuenta corriente, que puede ser indistinta), los títulos valores (también en el caso
de depósitos indistintos) y los derechos de crédito en general.

J.D.E.
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Artículo 233. Actuación conjunta de ambos cónyuges.
En los supuestos no comprendidos en los artículos anteriores, la realización

de actos de administración extraordinaria o de disposición de bienes comunes
corresponde a ambos cónyuges conjuntamente o a uno de ellos con el consenti-
miento del otro.

Antecedentes: Arts. 51 Lrem.; 48.1 Comp. (reforma de 1985): 48 Comp. 1967; 49
Apéndice; 25 P1904; 11 y 123 P1899; 24 AMFL; Obs. 1ª Ne vir sine uxore, 1ª De rerum
amotarum; F.2º De contractibus coniugum.

Concordancias: Arts. 219.3 y 281 CDFA; 1375 y 1377 Cc.; Ley 86 Comp. N.

Resumen doctrinal: En defecto de pacto y si no nos encontramos en ninguno de
los supuestos de los artículos anteriores, la regla residual es la de necesidad de con-
sentimiento de ambos cónyuges para los actos de disposición y aun de adminis-
tración extraordinaria. Prácticamente, la regla se aplica solo a las disposiciones
sobre bienes inmuebles, salvo que la disposición de muebles sea a título lucrativo
(vid. art. 232 al final). Los consentimientos de los cónyuges, que lo son en pié de
igualdad, cotitulares con los mismos derechos y con plena capacidad de obrar,
constituye a ambos en parte del negocio de disposición y les responsabiliza del
mismo (vid. art. 219.3). Los consentimientos, siguiendo la regla general, no tienen
por qué ser simultáneos. El añadido “o a uno de ellos con el consentimiento del
otro” se introdujo por enmienda en las Cortes: la idea procede de la doctrina del
Código civil (viejo art. 1413) que trataba de este modo subalterno al consentimiento
de la mujer respecto de los actos de disposición de inmuebles por el marido ad-
ministrador. Mediante este consentimiento, o más bien aquiescencia o autoriza-
ción a la disposición del cónyuge que toma la iniciativa –autorización que podrá
ser anterior o posterior, general o especial, expresa o tácita– el cónyuge no sería
parte del acto de enajenación ni, por tanto, quedaría obligado frente al adquirente
ni podría ser demandado por este. En la práctica, caben muchas variantes de po-
deres, mandatos y autorizaciones, que habrá que calificar caso por caso (v. gr.,
STSJA 18/6/92: autorización y poderes del marido a la mujer para enajenación de
negocio común). En la duda, parece preferible entender que ambos son parte del
acto de disposición (es decir, que el consentimiento es propiamente tal). En todos
los casos de disposición válida se extingue el derecho expectante de viudedad.

J.D.E.

Artículo 234. Autorización judicial.
Cuando un cónyuge pretenda realizar o haya realizado actos de administra-

ción o disposición a título oneroso que requieran el consentimiento del otro cón-
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yuge y éste se halle impedido para prestarlo o se niegue injustificadamente a
ello, resolverá el Juez.

Antecedentes: Arts. 52 Lrem.; 49 y 50 Comp. (reforma de 1985): 51 Comp. 1967.

Concordancias: Arts. 246 CDFA; 1376 y 1377 Cc.; 232-33.4 Cc.Cat.; Ley 86.1 Comp. N.

Resumen doctrinal: Cualquiera de los cónyuges puede tomar la iniciativa de un
acto de administración o disposición para el que se requiera actuación conjunta de
acuerdo con el art. 233. Si el otro se encuentra impedido para prestar su consenti-
miento (lo que no incluye los caso de que haya sido declarado incapaz o ausente,
art. 242, o en que el impedimento para la gestión sea duradero, art. 240) el que pre-
tende realizar o ha realizado el acto puede acudir al juez y este “resolverá”. El juez
autorizará o aprobará la propuesta o el acto de disposición o, por el contrario, ne-
gará su aprobación. En el caso de que la disposición no se haya todavía producido,
puede condicionar o imponer cautelas en el acto propuesto. En ningún caso está su-
pliendo una incapacidad de quien no puede consentir (por lejanía, incomunica-
ción, enfermedad mental transitoria…), por lo que parece que este no es parte en
el acto de disposición ni responde por él. Más claro es esto en el caso de que “se nie-
gue injustificadamente” a consentir, supuesto introducido por enmienda de adición
en las Cortes que habrá que interpretar restrictivamente, puesto que el que “se
niega” es tan titular del bien y tan competente para las decisiones de la economía
familiar como quien toma la iniciativa. Acaso la letra d) del art. 230 puede dar la
pauta, al señalar los casos en que es necesario el acto de disposición para satisfa-
cer las necesidades más estrictamente familiares. También podrá tener en cuenta el
juez las decisiones familiares previamente tomadas ahora resistidas por la negativa
y, en general, el deber de actuar en interés de la familia y los razonamientos tópi-
cos sobre abuso de derecho y desviación de poder.

J.D.E.

Artículo 235. Falta de consentimiento en actos a título oneroso.
1. La venta de cosa común por uno solo de los cónyuges cuando es necesario

el consentimiento de ambos es válida y produce sus efectos obligacionales ex-
clusivamente entre las partes contratantes y sus herederos, pero la entrega de la
cosa, en cualquier forma que se realice, no transmite la propiedad al compra-
dor.

2. El cónyuge cuyo consentimiento se omitió puede prestarlo expresa o táci-
tamente con posterioridad, pero no se presume en ningún caso. Mientras no
consienta, puede interponer demanda contra el comprador en petición de que
se declare que la compraventa en que no ha sido parte le es inoponible, así como
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exigir la restitución al patrimonio común de la cosa vendida y entregada, salvo
que el comprador haya adquirido la propiedad por usucapión o, si es el caso, en
virtud de las reglas de protección de terceros de buena fe.

3. El comprador tiene contra el vendedor las acciones de incumplimiento y
las demás que deriven de la compraventa.

4. Las mismas reglas se aplicarán en los demás casos de transmisión o dis-
posición de bienes comunes a título oneroso.

Antecedentes: Art. 53 Lrem.

Concordancias: Arts. 190 CDFA; 1322 Cc.

Resumen doctrinal: En el Derecho clásico y hasta la Compilación, la defensa de los
intereses de la mujer en los bienes comunes se conseguía mediante el derecho de
viudedad, que conservaba sobre los bienes enajenados por el marido sin su con-
sentimiento. A ello se añadió, desde 1958 (art. 1413 Cc.), la necesidad de su con-
sentimiento (asentimiento) para la disposición de inmuebles comunes, con la
consecuencia, si no lo hubiera prestado, de la anulabilidad de la enajenación; anu-
labilidad de régimen especial que la jurisprudencia se encargó de perfilar y que
ha llegado, cambiada ya la situación básica por la de igualdad de los cónyuges, al
art. 1322 Cc. El legislador aragonés ha diseñado un régimen distinto y lo ha expli-
cado con detalle en este artículo (al que dedica un amplio párrafo el núm. 22 del
Preámbulo).

Es fundamental distinguir las obligaciones de los derechos reales. El contrato (tí-
tulo) vincula a las partes (típicamente, al cónyuge vendedor y al comprador, obli-
gados recíprocamente) y a sus herederos, pero a nadie más: en lo que aquí importa,
no al cónyuge del vendedor. Si el consentimiento de este cónyuge es necesario para
disponer del bien, y no lo presta, la transmisión o constitución del derecho real no
se produce en ningún caso, aunque el vendedor entregue la cosa (modo). El cón-
yuge que no consintió es tercero respecto del contrato, por lo que este le resulta in-
oponible. Ahora bien, si el bien consorcial está en posesión de tercero (del
comprador), al cónyuge cuyo consentimiento se omitió se le dota de una acción
específica (no necesita los requisitos de la reivindicatoria) para recuperarlo para el
patrimonio consorcial (salvo que el poseedor pueda oponer usucapión o adquisi-
ción a non domino según las reglas ordinarias).

Cabe que el cónyuge cuyo consentimiento se omitió lo preste con posterioridad
(probablemente, asentimiento mejor que consentimiento contractual), expresa o
tácitamente, pero el legislador ha querido dejar claro que el mero silencio, por más
tiempo que transcurra, no es consentimiento tácito; frente a la doctrina jurispru-
dencial (sobre el Cc.) que tiende a privar de acción a la mujer que no ha mostrado
tempranamente su oposición a la venta realizada por el marido.
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En mi opinión, en estos casos la falta de consentimiento de un cónyuge impide la
extinción de su derecho expectante de viudedad, pues la enajenación (efecto real,
transmisión o constitución de derechos) no es válida, aunque lo sea el contrato (art.
280.1. b)). Ahora bien, cualquier consentimiento a la enajenación –también el pos-
terior y tácito– supone extinción del expectante (art. 280.2), sin necesidad de re-
nuncia expresa: esta es la razón de fondo por la que ha de interpretarse
estrictamente el “consentimiento tácito” de este artículo.

Jurisprudencia: STS 24/5/95; STSJA 5/7/95; SAPZ 14/6/99; SAPH 20/1/94,
31/1/2008; SJPI Zaragoza n. 3, 10/3/95; SJPI La Almunia, 16/11/98; SJPII Monzón
n. 2, 13/12/2004.

J.D.E.

Artículo 236. Rescisión por fraude.
El acto de disposición realizado a título oneroso por uno de los cónyuges

sobre el patrimonio común en fraude de los derechos del otro cónyuge podrá
rescindirse a solicitud de este último, si el adquirente hubiese sido cómplice en
el fraude.

Antecedentes: Arts. 54 Lrem.; 76.4 Comp.

Concordancias: Arts. 282 CDFA; 1391 Cc.

Resumen doctrinal: Los arts. 230-232 proporcionan amplia legitimación a cada
uno de los cónyuges para disponer válidamente de bienes comunes en los varia-
dos supuestos allí considerados. Estas actuaciones están sujetas a los acuerdos de
los cónyuges sobre la economía familiar, han de realizarse con la debida diligen-
cia y teniendo en cuenta el interés de la familia (art. 227.2) y de acuerdo con los
criterios de buena fe y lealtad. Pero si se actúa de manera distinta el acto es válido,
y sólo cabe deshacerlo mediante rescisión si hay fraude a los intereses del otro cón-
yuge y el adquirente era cómplice (consilium fraudis). En los demás casos, si media
dolo o negligencia grave surgirá la correspondiente obligación interna de indem-
nizar (art. 226.4), pero en nada afectará al tercero.

J.D.E.

Artículo 237. Actos inter vivos a título lucrativo.
Será nula de pleno derecho la donación de un bien consorcial realizada por

uno solo de los cónyuges. Se exceptúan las liberalidades usuales según las cir-
cunstancias de la familia.
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Antecedentes: Arts. 55 Lrem.; 49 Apéndice; Obs. 20 De Donationibus, 24 De iure Do-
tium.

Concordancias: Arts. 235 CDFA; 1322 y 1378 Cc.; Ley 86.5 Comp. N. 

Resumen doctrinal: Así era antes del 2003 por aplicación supletoria del art. 1322 Cc.;
y antes de 1981, desde 1967, sin necesidad de norma expresa alguna, aunque el De-
recho histórico contenía normas específicas para las donaciones hechas por el ma-
rido que llegaron al Apéndice de 1925. En el art. 253.3 queda vestigio de otro aspecto
muy concreto del Derecho histórico. El régimen de la nulidad de pleno derecho es
el del Cc., adecuado para las donaciones inter vivos, en las que, en principio, no hay
ninguna razón para proteger las expectativas del donatario. Para las donaciones
mortis causa de bienes singulares, a través del art. 383.2, que les atribuye el carácter
de pacto sucesorio, podríamos estar en alguno de los supuestos del art. 238.

J.D.E.

Artículo 238. Disposiciones por causa de muerte.
1. Cualquiera de los cónyuges podrá disponer por causa de muerte de su par-

ticipación en el patrimonio común.
2. A la disposición por causa de muerte de bienes determinados del patri-

monio común, en defecto de otra previsión, le serán de aplicación las siguientes
reglas:

a) Si la realizara un cónyuge a favor del otro, éste adquirirá su propiedad
directamente al deferirse la herencia de aquél, sin necesidad de liquidación del
consorcio.

b) Si fuera hecha por ambos cónyuges conjuntamente, al deferirse la he-
rencia del que primero fallezca, el legatario tendrá derecho a que en la liquida-
ción del consorcio la mitad indivisa de los indicados bienes se adjudique a la
parte correspondiente al causante.

c) Cuando se realice por uno solo de los cónyuges a favor de persona dis-
tinta del otro, solo producirá sus efectos si al liquidarse el consorcio los bienes
fueran adjudicados a la herencia del disponente; en caso contrario, se entenderá
legado el valor que tuvieran al tiempo de la delación.

3. Si un cónyuge lega los derechos que le corresponden en un bien determi-
nado del patrimonio común, el legado se limitará a una mitad indivisa del mismo
o, si todo él se adjudica al otro cónyuge, al valor de la mitad al tiempo de la de-
lación.

Antecedentes: Arts. 56 Lrem.

Concordancias: Arts. 255 CDFA; 1379 y 1380 Cc.; Leyes 57 y 251 Comp. N. 
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Resumen doctrinal: El precepto atiende a necesidades o intereses de la práctica
(especialmente, notarial), tratando de dar a la voluntad del disponente la mayor efi-
cacia posible, para lo que habrá que tener en cuenta la voluntad del disponente en
cada caso. Como advierte el Preámbulo (núm. 22), los discursos sobre la “natura-
leza jurídica” de la comunidad de bienes no han de ser obstáculo para admitir estas
disposiciones con la mayor eficacia. La disposición (donación mortis causa –vid.
art. 383-2– o legado) por un cónyuge de su “participación en el patrimonio común”
(disposición imposible inter vivos) se prevé también en el Cc. (art. 1379) y no en-
cuentra ninguna dificultad: cuando muera el donante el consorcio estará disuelto.
Naturalmente, habrá de respetarse la legítima de los descendientes, con cargo en-
tonces a los bienes privativos, si el beneficiario es el cónyuge o un extraño; el
mismo límite de la legítima encuentran las disposiciones de bienes determinados.
En cuanto a 2.a): la adquisición de la propiedad es automática a la muerte del dis-
ponente (vid. art. 477) con independencia de la liquidación del consorcio, que habrá
igualmente de llevarse a cabo. En cuanto a 2.b): “Conjuntamente” puede hacerse
en testamento mancomunado o en pacto sucesorio con los dos cónyuges como dis-
ponentes. A la muerte del primero de ellos, el legatario adquirirá una mitad indi-
visa, mientras que la otra mitad le llegará en la herencia del supérstite si este no
revoca luego su disposición, cuando ello esté en su mano (vid. arts. 420 y 421). En
cuanto a 2.c), la disposición de un cónyuge parece que vincula a sus herederos a
procurar que el bien se les adjudique en la liquidación y división (para entregarlo
al legatario), pero, evidentemente, no vincula al otro cónyuge. Lo mismo cabe decir
para el caso del núm. 3, si bien aquí hay más razones para atribuir la mitad al cón-
yuge supérstite y evitar así la indivisión.

Jurisprudencia: STS 28/9/98; STSJA 26/11/2007; SAPH 25/6/2005, 19/12/2006.

J.D.E.

Artículo 239. Adquisiciones por uno solo de los cónyuges.
Cuando un bien haya sido adquirido por uno solo de los cónyuges a costa del

patrimonio común contra la voluntad del otro cónyuge, por solicitud de este úl-
timo al liquidarse el consorcio el bien adquirido se integrará en el patrimonio
privativo del adquirente, reembolsando al patrimonio común el valor actuali-
zado del precio y demás gastos de la adquisición.

Antecedentes: Art. 57 Lrem.

Resumen doctrinal: La adquisición de bienes por uno solo de los cónyuges es siem-
pre válida y el bien será inevitablemente común si la adquisición es a costa del cau-
dal común (salvo que la totalidad del precio se satisfaga con dinero privativo: art.
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210.1.c)). El otro cónyuge no puede impedir ni deshacer la adquisición (salvo el
caso límite del consilium fraudis, art. 236), aunque sea contraria a los acuerdos sobre
la economía familiar, contraria al interés familiar y dañosa para sus intereses. Cabe
siempre indemnización de daños. Pero también, según este novedoso precepto, el
cónyuge del adquirente puede, en la liquidación del consorcio, imponer que quede
como privativo de este el bien que adquirió contra su voluntad (expresada enton-
ces, lo que sin duda produce problemas de prueba), con el oportuno reembolso al
consorcio del valor actualizado del precio. Si el objeto adquirido es de uso perso-
nal o profesional o ajuar de casa, no constituirá aventaja, porque no estará en el
patrimonio común.

J.D.E.

Artículo 240. Atribución de la gestión a uno solo de los cónyuges.
El cónyuge cuyo consorte se encuentre imposibilitado para la gestión del pa-

trimonio común podrá solicitar del Juez que se la confiera a él solo. El Juez podrá
acceder a lo solicitado y señalar límites o cautelas a la gestión concedida, según
las circunstancias.

Antecedentes: Art. 58 Lrem.

Concordancias: Arts. 234 CDFA; 1388 y 1389 Cc.; 232-33.4 Cc.Cat.; Ley 86.1 Comp. N.

Resumen doctrinal: El hecho básico es la imposibilidad (de hecho: cfr. art. 242) de
un cónyuge para gestionar, no su negativa (vid. art. 234) o su impericia, su negli-
gencia o su deslealtad (vid. art. 241). Es indiferente la causa (enfermedad, defi-
ciencia mental, alejamiento… acaso prodigalidad), pero ha de ser persistente y
previsiblemente duradera para que tenga sentido esta intervención judicial. La
consecuencia es la misma del art. 242, con la notable diferencia de que el juez goza
de gran libertad y ni siquiera, si accede a lo pedido, ha de imponer necesariamente
como cautela la necesidad de autorización judicial para disponer de inmuebles y
establecimientos mercantiles, aunque esto parece prudente dada la similitud de
los casos.

J.D.E.

Artículo 241. Privación de la gestión.
Cuando por actos de uno de los cónyuges se haya puesto en peligro repeti-

damente la economía familiar, el otro cónyuge puede pedir al Juez que prive a
aquél en todo o en parte de sus facultades de gestión.
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Antecedentes: Art. 58 Lrem.

Resumen doctrinal: Las facultades de gestión separada, indistinta o disjunta, son
muy amplias (arts. 230-232). Tanto que puede tener sentido privar de ellas a un
cónyuge, sin necesidad de atribuir más facultades al otro cónyuge que solicita esta
medida. El supuesto que permite esta intervención judicial está constituido por
actos (acaso omisiones en casos extremos) de un cónyuge que “hayan puesto en pe-
ligro repetidamente la economía familiar”. Pueden suponer negligencia y acaso
dolo, pero también impericia o mala suerte También alguna forma de prodigalidad.
Si el cónyuge que va a ser privado de sus facultades no está de acuerdo, fácilmente
podrá pedir la disolución del consorcio con fundamento en el art. 228, alegando
“graves o reiterados desacuerdos” sobre la gestión.

J.D.E.

Artículo 242. Concreción automática de facultades.
La gestión del patrimonio común corresponderá al cónyuge del incapacitado

o declarado ausente. Necesitará, no obstante, autorización del Juez o de la Junta
de Parientes de su cónyuge para los actos de disposición sobre inmuebles o es-
tablecimientos mercantiles.

Antecedentes: Arts. 60 Lrem. (reformado por LDp.); 7.2 (hasta 1985), 7.3 (desde
1985) y 43.3 Comp. (hasta 1985); 

Concordancias: Arts. 240 y 245 a) CDFA; 1387 y 1389 Cc.; Ley 86.4 Comp. N.

Resumen doctrinal: Presupuesto es la incapacitación (en cualquier grado, siem-
pre por sentencia judicial) o la declaración (judicial) de ausencia. Desde 2006, LDp,
no la declaración de prodigalidad, que ha desaparecido en el Derecho aragonés
(vid. Disp. trans. 3ª). La consecuencia automática (que para poder oponerse a ter-
ceros habrá de constar en el Registro civil) es la concentración en el otro cónyuge
de todas las facultades de administración y disposición (con extinción correlativa
de todas las que habían correspondido al incapacitado o declarado ausente); con
el límite estándar de las autorizaciones que el artículo prevé. Es indiferente para
este efecto que el cónyuge del incapacitado o ausente sea tutor, curador o repre-
sentante legal de este, o bien que estos cargos recaigan en tercera persona.

En estas mismas situaciones, cabe pedir la disolución del consorcio en la forma
prevista en el art. 245 a). 

J.D.E.
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Sección 3.ª
GESTIÓN DE LOS BIENES PRIVATIVOS

Artículo 243. Gestión de los bienes privativos.
1. Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus pro-

pios bienes.
2. El cónyuge que administra bienes privativos de su consorte con su con-

sentimiento o sin su oposición tiene las obligaciones y responsabilidades de un
mandatario, pero no está obligado a rendir cuentas del destino de los frutos per-
cibidos, salvo que se demuestre que los ha empleado en su propio beneficio. El
propietario de los bienes puede recuperar la administración a su voluntad.

3. El cónyuge que administre bienes privativos del otro contra su voluntad
responderá de los daños y perjuicios que ocasione, descontados los lucros que
el propietario haya obtenido por la gestión.

Antecedentes: Arts. 61 Lrem.; 51 Comp. (reforma de 1985), 49.1 Comp. (1967); 49
Apéndice; 25 P1904; 11 y 123 P1899; 216-217 AMFL; 187-189 MFL; Obs. 7ª Declara-
tiones monetatici; 1ª De rerum amotarum.

Concordancias: Arts. 190, 191, 205, 207, 208, 227.2 CDFA; 71 y 1439 Cc.; 231-4.3 y
4.4 Cc. Cat.; Ley 60 Comp. N.

Resumen doctrinal: En el siglo XIX se dio por bueno que la mujer no podía tener
bienes parafernales, siguiendo a la Obs. 7ª Declaraciones monetatici. Por tanto, todos
sus bienes serían considerados “dotales” y, en este concepto, en posesión y admi-
nistración del marido (que administraba y disponía de los bienes comunes y los de
su mujer, junto con los suyos privativos). Por otra parte, ya antes del Cc. se aplicaba
en Aragón la licencia marital procedente de las leyes castellanas en todo caso, tam-
bién para los actos de la mujer sobre bienes parafernales o privativos que pudiera
reservarse por pacto (posible, al menos, desde 1925); además, hasta 1975, el Cc.
(art. 60) decía que “el marido es el representante de su mujer”. La Comp. de 1967
establecía, en consecuencia, que el marido era el administrador de los bienes pri-
vativos de su mujer, pero abría otras posibilidades: “en tanto no se haya estipu-
lado lo contrario o ella no recabe para sí la administración” (art. 49). 

La CE cambió radicalmente la situación. La reforma de la Comp. en 1985 tomó
nota: “Corresponde a cada cónyuge la administración y disposición de sus pro-
pios bienes” (idéntico a 243.1 vigente). Es hoy algo obvio, que solo el recuerdo de
la anterior historia, que se pretende rectificar, lleva a repetirlo a los legisladores.
Ahora bien, en régimen de consorciales, no deja de tener cada cónyuge deberes de
diligencia en la gestión de sus bienes privativos y de información recíproca de esta
gestión (art. 227. 2 y 3). Además, en cualquier régimen rige lo dispuesto en el art.
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190 para la vivienda familiar y, por otra parte, al enajenar o gravar inmuebles pri-
vativos habrá que tener en cuenta el derecho expectante de viudedad.
Los apartados 2 y 3, sobre administración –no disposición– de bienes privativos de
un cónyuge por el otro, son reproducción del art. 208 (vid. también art. 207, evi-
dentemente aplicable en régimen de consorciales, así como el 191). Quizás hubiera
bastado una mera remisión.

Jurisprudencia: STSJA 9/5/2000; SAPZ 11/7/94; SAPH 10/7/95, 5/10/95, 4/9/96,
29/10/96, 10/6/97, 8/3/2002.

Bibliografía del capítulo: BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen: “La disposición inter vivos
de los bienes del consorcio conyugal”, en VV.AA.: Actas de los XVI Encuentros del
Foro del Derecho Aragonés, Zaragoza-Huesca 2006. El Justicia de Aragón, Zaragoza,
2007, pp. 7-38; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, “Notas sobre parafernales en Aragón:
el patrimonio privativo de la mujer casada aragonesa”, ADC, 1971, pp. 1167-1202;
DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, “La gestión de la comunidad conyugal aragonesa”,
en Estudios de Derecho Civil en homenaje al Prof. Dr. J. L. Lacruz, vol. 1, Barcelona,
Bosch, 1992, pp. 283-300; MARTÍNEZ-CORTÉS GIMENO, Jesús: La gestión del consorcio en
la Ley 2/2003, de 12 de febrero. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, 127 págs. RAMS

ALBESA, Joaquín: “Comentario de los arts. 41 a 59 de la Compilación (Pasivo, ges-
tión, disolución, liquidación y división de la comunidad conyugal legal)”, en Co-
mentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, DGA, vol. II, 1993, pp. 97-213
y 221-380, respectivamente. RAMS ALBESA, Joaquín: “Gestión y Pasivo de la Comu-
nidad Aragonesa”, en Actas de los II Encuentros del “Foro de Derecho Aragonés”, El Jus-
ticia de Aragón, Zaragoza, 1993, pp. 35-40. SERRANO GARCÍA, José Antonio: “El
régimen económico matrimonial aragonés”, en VV.AA.: Derechos civiles de España.
Directores: Rodrigo Bercovitz y Julián Martínez-Simancas. Banco Santander Cen-
tral Hispano, Madrid, 2000, volumen VI, págs. 3439-3488. SERRANO GARCÍA, José
Antonio: “La gestión del consorcio conyugal”, en Manual de Derecho civil aragonés,
2012, pp. 367-385.

J.D.E.
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CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN DEL CONSORCIO

Sección primera
DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 244. Causas de disolución de pleno derecho.
El consorcio conyugal concluirá de pleno derecho:
a) Por voluntad de ambos cónyuges expresada en capítulos matrimoniales.
b) Cuando se disuelva el matrimonio.
c) Cuando sea declarado nulo.
d) Cuando judicialmente se conceda la separación de los cónyuges.

Antecedentes: Arts. 62 Lrem.; 52 Comp. (reformado en 1985); 47 y 53 Apéndice; 16
y 37 P1904; 124 P1899.

Concordancias: Arts. 185, 193, 194, 195, 197.3, 198 y 247 CDFA; 1392 Cc.; Ley 87
Comp. N.

Resumen doctrinal: Para todo el capítulo, vid. núm. 23 del Preámbulo. “Disolu-
ción” significa que dejan de aplicarse las normas de gestión y responsabilidad pro-
pias del régimen consorcial y que, en principio, los bienes comunes están
destinados a dividirse previa liquidación de las deudas. Ya no hay un “consorcio
conyugal”: lo que hay es un conjunto de bienes y deudas que hay que liquidar y
dividir. Mientras no se proceda a la división –que pueden promover en cualquier
tiempo los partícipes, art. 258, pero también diferir– la ley determina las reglas de
gestión y responsabilidad según los casos.

a) La voluntad expresada en capitulaciones matrimoniales –el convenio regulador
no es instrumento suficiente– establecerá de ordinario el régimen matrimonial sub-
siguiente (mientras hay matrimonio hay régimen económico matrimonial), nor-
malmente el de separación; caso de no hacerlo, regirá ex lege el de separación (art.
248). La disolución voluntaria será inoponible a terceros en los términos de los arts.
194 y 198. Puede coexistir este régimen de separación con la “comunidad que con-
tinúa tras la disolución”.

b), c) y d) Disolución del matrimonio por muerte (con importantes consecuencias
específicas, art. 253), por declaración de fallecimiento o por divorcio (casos en los
que frecuentemente se habrá disuelto el consorcio con anterioridad). La regulación
del divorcio, de la declaración de nulidad del matrimonio y de la separación judi-
cial de los cónyuges es competencia exclusiva del Estado (art. 149-1-8ª CE; art. 85
Cc.); no así la de la incidencia de estos eventos en el consorcio conyugal, que, según
este artículo, queda disuelto sin necesidad de petición por nadie, con las conse-
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cuencias señaladas en los artículos 246 a 270, distintas según los casos. La disolu-
ción del consorcio por declaración de nulidad del matrimonio solo ocurrirá cuando
el consorcio haya existido, lo que parece requerir que al menos uno de los contra-
yentes fuera de buena fe (art. 79 Cc., matrimonio putativo; vid. también art. 249).

La enumeración de este artículo es exhaustiva. La disolución por cumplimiento de
condición resolutoria o vencimiento de término final establecidos en capítulos (art.
197.3) se encuadra sin dificultad en la letra a).

Jurisprudencia. La SAPZ 8/5/2001entiendió que la fecha de disolución del con-
sorcio fue la de la separación matrimonial decretada por sentencia canónica (en
1980), no la posterior de la declaración civil de eficacia de aquella (en 1994), por lo
que el piso adquirido en el entretanto por el marido es privativo (vid. Jurispru-
dencia del art. 245).

J.D.E.

Artículo 245. Causas de disolución por decisión judicial.
El consorcio conyugal concluirá por decisión judicial, a petición de uno de los

cónyuges, en los casos siguientes:
a) Haber sido un cónyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente,

cuando lo pida el otro; también cuando lo pida la persona que represente al in-
capacitado o ausente, y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo
pida éste con asistencia del curador.

b) Haber sido el otro cónyuge condenado por abandono de familia.
En los casos de las letras a) y b), para que el Juez acuerde la disolución bas-

tará que quien la pida presente la correspondiente resolución judicial.
c) Llevar separados de hecho más de un año.
d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el artículo 228.
e) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de ejecución sobre

bienes comunes por deudas privativas del otro cónyuge, conforme a lo espe-
cialmente dispuesto en el apartado 2 del artículo 225.

f) Haber optado por la disolución del consorcio en caso de concurso de acre-
edores del otro cónyuge con inclusión de los bienes comunes en la masa activa,
conforme a la legislación concursal.

Antecedentes: Disp. ad. 3ª LDp.; Arts. 63 Lrem.; 52 Comp. (reformado en 1985); 47
y 53 Apéndice; 16 y 37 P1904; 124 P189.

Concordancias: Arts. 225.2, 228 y 242 CDFA; 1393 Cc.; 77.2 LConcursal; Ley 87
Comp. N.
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Resumen doctrinal: También aquí el legislador presenta una enumeración ce-
rrada, aunque no es de excluir que se presenten casos hoy no previstos. Es inte-
resante la comparación con el art. 1393 Cc., porque hay diferencias significativas.
La petición de un cónyuge basada en algunas de las causas tasadas dará lugar, en
su caso, a una decisión judicial constitutiva de la disolución. Ahora bien, en los
casos de las letras a) y b) preexiste ya resolución judicial de otro contenido, tal
que ahora el juez, si lo pide el cónyuge o persona legitimada, presentada aque-
lla resolución, decretará sin más la disolución del consorcio. En los otros casos (le-
tras c) a f)) el juez ha de valorar hechos más o menos complejos o controvertibles.
Los pronunciamientos judiciales pueden producirse en procesos con otro objeto
principal o bien en uno específico que puede empezar como de jurisdicción vo-
luntaria.

a) Desde 2006 deja de mencionarse la declaración de prodigalidad, que no existe
en el Derecho aragonés. El cónyuge del incapacitado o declarado ausente tiene ex
lege la gestión del patrimonio común en los términos del art. 242, pero puede no
tener la representación o curatela del ausente o del incapacitado (vid. arts. 49 y
116). En cualquier caso, puede preferir la disolución del consorcio. En defensa de
los intereses del incapacitado o ausente puede proceder su representante, o el pro-
pio incapacitado sujeto a curatela con asistencia del curador.

b) Condena penal de acuerdo con lo dispuesto en cada momento en el Cpen. sobre
“abandono de familia”.

c) Cualquiera que sea la causa de la separación: también a petición del cónyuge
que desertó del hogar. 

d) y e) Vid. los artículos a que se remiten.

f) Vid. art. 77.2 LConcursal.

Jurisprudencia: Una tendencia jurisprudencial fuerte considera disuelta la comu-
nidad de bienes por separación de hecho de los cónyuges mantenida largo tiempo,
al entender que ha desaparecido el fundamento básico, es decir, la comunidad de
vida, que es lo que justificaría el reparto de las ganancias (SSAPZ 5/4/2006,
2/11/2004, 20/7/99, 3/3/2009; SJPI Zaragoza, núm. 14, 10/9/99, que advierte en
el caso pretensiones contrarias “a la buena fe con manifiesto abuso de derecho”;
mismo Juzgado y Ponente, S. 18/3/2003, que no aprecia la disolución en el caso;
SJPII Calamocha, 28/10/2004).

J.D.E.

Artículo 246. Medidas provisionales.
Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso

en que se haya solicitado la disolución del consorcio, cualquiera de los cónyuges
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podrá solicitar la formación de inventario y, a falta de acuerdo entre los cónyu-
ges, el Juez señalará las reglas que deban observarse en la administración y dis-
posición de los bienes comunes. En defecto de acuerdo entre los cónyuges, se
requerirá autorización judicial para todos los actos que excedan de la adminis-
tración ordinaria.

Antecedentes: Arts. 64 Lrem.

Concordancias: Arts. 254 CDFA; 102, 103 y 1394 Cc.; 771-773 y 808-809 Lec.

Resumen doctrinal: Estas medidas provisionales son anteriores a la disolución del
consorcio, en pleitos entre cónyuges en que se ha solicitado la disolución o que, de
terminar con sentencia favorable, supondrían la disolución (cfr. art. 254, para
cuando ya se ha disuelto el consorcio). En estos últimos casos (pleitos de nulidad,
separación o divorcio) la norma aragonesa habrá de integrarse con las de los arts.
102 y 103 Cc. y 771-773 y 808-809 Lec.

La necesidad de autorización judicial para todos los actos que excedan de la ad-
ministración ordinaria (cfr. arts. 230 a) y 233) cercena drásticamente las facultades
de administración y disposición que antes tenía cada uno de los cónyuges por se-
parado (especialmente, las conferidas por los arts. 231 y 232). Se supera tal limita-
ción por acuerdo de los cónyuges; parece que el juez pueda también establecer
otras reglas provisionales para la administración y disposición, a petición de uno
de los cónyuges.

J.D.E.

Artículo 247. Momento de eficacia de la disolución.
1. La disolución, si es de pleno derecho, se produce desde que concurre su

causa y, en los casos que requieren decisión judicial, desde la fecha que en ella
se fije o, en su defecto, desde la fecha de la resolución en que se acuerde.

2. En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de disolución de la
comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez podrá retrotraer los efectos
de la disolución hasta el momento de admisión a trámite de la demanda, pero
quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.

Antecedentes: Arts. 65 Lrem.

Concordancias: Arts. 1394 Cc.

Resumen doctrinal: Se trata de fijar el momento preciso en que dejaron de aplicarse
las reglas del régimen de comunidad conyugal. A partir de ese momento los actos

415

Jesús Delgado Echeverría | Art. 247Tít. IV | Cap. IV | Sec. 1ª

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 415



de los cónyuges (o sus herederos, caso de disolución del matrimonio –y del con-
sorcio– por muerte) deberán valorarse como los de partícipes en la comunidad en
liquidación; aunque los terceros no se verán afectados por este cambio hasta que a
ellos les resulte oponible en cada caso: la posible “retroactividad” no perjudica a
terceros.

Cuando media intervención judicial, el artículo distingue entre la fecha de la reso-
lución (la de su firmeza: STSJA 8 julio 2005, sobre el Derecho anterior); la de la ad-
misión a trámite de la demanda (única retroactividad que parece posible en los
casos de nulidad, separación o divorcio. vid. SJPII Calatayud, núm. 2, 26/11/2007),
y aquella que el juez señale, que puede ser anterior a la interposición de la de-
manda. Esto último sólo puede determinarlo el juez en la decisión por la que di-
suelve el consorcio, para lo que acaso tendrá en cuenta la fecha de la causa o título
que ante él se presenta (casos de las letras a) y b) del art. 245: por ejemplo, fecha de
la sentencia de incapacitación, de declaración de ausencia, de condena penal), pero
también la duración de la separación de hecho (para atender acaso al momento en
que dejó de existir la comunidad de vida) o de los desacuerdos (letras c y d)). En
todos estos supuestos el arbitrio judicial es muy amplio. En los casos de las letras
e) y f) la disolución se produce directamente como consecuencia de las opciones
ejercitadas en los procesos ejecutivos o concursales, mediante aprobación judicial
en el mismo pleito (art. 541.3 Lec. y 72.2 LC).

Vid. Jurisprudencia del art. 245.

J.D.E.

Artículo 248. Régimen subsiguiente.
1. Cuando el consorcio se disuelva constante matrimonio, existirá entre los

cónyuges separación de bienes, salvo que pacten otro régimen.
2. La separación de bienes no se altera por la reconciliación de los cónyuges

en caso de separación personal o por la desaparición de cualquiera de las demás
causas que la hubiesen motivado.

Antecedentes: Arts. 66 Lrem.

Concordancias: Arts. 203, 225.2, al final, 228.1, al final CDFA; 1435 Cc.

Resumen doctrinal: Mientras haya matrimonio habrá régimen económico matri-
monial. Disuelto el de consorciales y perdurando el matrimonio, pueden los cón-
yuges pactar cualquier otro (también uno, nuevo, de consorciales); “por defecto”
regirá el de separación de bienes (arts. 203-209). No es requisito legal para ello que
se haya liquidado y dividido el anterior consorcio. Merece mencionarse que los
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cónyuges conservarán el derecho de viudedad (arts. 205.2 y 271.3: salvo renuncia
expresa y los otros casos considerados en el art. 276).
Este régimen de separación (“supletorio de segundo grado”) o cualquier otro pac-
tado en su lugar no se modifica por la desaparición de las causas que lo hubieran
motivado (podrá hacerse por pacto).

J.D.E.

Artículo 249. Disolución por nulidad del matrimonio.
Si la sentencia de nulidad del matrimonio declara la mala fe de uno solo de

los cónyuges, el que hubiera obrado de buena fe podrá optar por la liquidación
del régimen matrimonial según las normas de este capítulo o por la aplicación
retroactiva del régimen de separación de bienes.

Antecedentes: Arts. 67 Lrem.

Concordancias: Arts. 79, 95.2 y 1395 Cc.

Resumen doctrinal: Para el caso de que uno de los casados nulamente sea de
buena fe y el otro de mala (declarada así en el oportuno proceso civil o canónico
homologado civilmente) este artículo introduce una facultad de optar a favor del
contrayente de buena fe distinta de la prevista en el Cc. (arts. 95.2 y 1395), posi-
blemente más adecuada y menos dependiente de la idea de “sanción civil”. Si, en
el caso, se ha producido daño ilícito al contrayente de buena fe, podría tener dere-
cho a la correspondiente indemnización; pero esto es cosa distinta de la liquidación
del régimen matrimonial. En definitiva, los dos términos de la opción son, a su
conveniencia, o bien liquidar como si el matrimonio hubiera sido válido (que es lo
que el optante creía), compartiendo las ganancias, o bien liquidar, prácticamente,
como si no hubiera habido matrimonio. Para los terceros de buena fe (adquirentes
o acreedores) las cosas serán como parecían, es decir, según las reglas del régimen
de consorciales.
Si ninguno de los contrayentes ha sido declarado judicialmente de mala fe, las con-
secuencias de la disolución del consorcio (basado en el matrimonio putativo) son
las ordinarias. Si ambos contrayentes eran de mala fe (declarada así judicialmente)
no hay régimen matrimonial que liquidar.

J.D.E
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Sección 2.ª
LA COMUNIDAD QUE CONTINÚA TRAS LA DISOLUCIÓN

Artículo 250. Bienes comunes.
Disuelta la comunidad matrimonial y hasta tanto no se divida, ingresarán en

el patrimonio común:
a) Los frutos y rendimientos de los bienes comunes.
b) Los bienes y caudales procedentes de sustitución o enajenación de bienes

comunes.
c) Los incrementos y accesiones de los bienes comunes, sin perjuicio de los

reintegros que procedan.

Antecedentes: Arts. 68 Lrem.; 62 y 63 Comp.

Concordancias: Arts. 1063 Cc.

Resumen doctrinal: La comunidad conyugal en liquidación está constituida por el
activo y el pasivo del disuelto consorcio conyugal y puede durar más o menos
tiempo hasta que, por iniciativa de los partícipes o alguno de ellos se llegue, tras
la liquidación, a la división y adjudicación. Históricamente, el caso con mucho de
mayor importancia es el de muerte de uno de los cónyuges, caso al que dedican
profusa atención los textos de los fueros y observancias así como las explicaciones
de los foristas. Es el supuesto que da lugar, o puede dar lugar, a la “comunidad
conyugal continuada”, en el que es central el papel del viudo, y que ahora está re-
gulado en el denso art. 253. 
En cuanto al activo, este artículo no se ocupa de los bienes originarios (los consor-
ciales en el momento de la disolución; en ningún caso los privativos) sino de los
que vienen a sustituirlos por subrogación y de los incrementos por fructificación
(frutos naturales, industriales o civiles) o por accesión (edificación, plantación,
siembra, especificación). No hay “presunción de comunidad” respecto de bienes
adquiridos tras la disolución (SAPZ 16/1/2006), ni los bienes privativos o propios
de los partícipes fructifican para la comunidad, ni mucho menos se hacen comu-
nes los rendimientos del trabajo. La existencia de una empresa o explotación eco-
nómica consorcial (vid. art. 210.2, j)) dará lugar a problemas específicos. El régimen
no es muy distinto del de la comunidad hereditaria (vid. art. 257), tanto si partíci-
pes son los ex cónyuges como si lo son el viudo y los herederos del difunto (pero
en este último caso hay que tener en cuenta el art. 253 y la previsible existencia del
derecho de viudedad (art. 256)).

Jurisprudencia. STSJA, 20/12/2004, comunidad posconsorcial, naturaleza, actos de
administración y disposición; SSAPT, 19/7/2006, 8/6/2002, actos de disposición,
unanimidad, nulidad; SSAPZ, 23/5/2007, 16/1/2006, 19/2/2004, 14/2/2001,
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16/7/97, comunidad posconsorcial, naturaleza, actos de disposición inter vivos y
mortis causa; SAPH, 15/7/99; SJPII Calatayud, núm. 2, 26/11/2007, sobre subven-
ciones recibidas por bienes comunes tras la disolución del consorcio por divorcio.

J.D.E.

Artículo 251. Deudas comunes.
1. Además de las deudas y responsabilidades comunes originadas durante

el consorcio conyugal, tras la disolución serán también de responsabilidad de
los bienes comunes las deudas y gastos derivados de la gestión del patrimonio
común.

2. De las deudas comunes contraídas tras la disolución responde también el
gestor que las contrajo, quien, en defecto de bienes comunes, podrá obligar a
los demás partícipes a contribuir al pago en proporción a sus cuotas.

Antecedentes: Arts. 69 Lrem.; 64 y 66 Comp.

Concordancias: Arts. 1063 Cc.

Resumen doctrinal: La disolución del consorcio no altera la posición de los acree-
dores que podían cobrarse sobre bienes comunes ni las obligaciones de contribuir
definitivamente a las deudas (arts. 218 y 219): además de estas deudas y respon-
sabilidades anteriores pueden surgir otras nuevas derivadas de la gestión del pa-
trimonio común realizada conforme a los arts. 253 (pero, entonces, los gastos serán
normalmente a cargo del viudo usufructuario, arts. 294 ss.) y 254. El gestor que
contrajo el gasto queda siempre obligado (cfr. art. 220.1). Si para pagar no son su-
ficientes los bienes comunes, podrá exigir a los demás partícipes una contribución
proporcional a sus cuotas.

Jurisprudencia: SAPH 6/9/2007, SAPZ, 22/3/2005: la renegociación de un prés-
tamo consorcial realizada unilateralmente por el marido en un momento posterior
a la disolución del consorcio conyugal no puede generar ningún pasivo en el con-
sorcio; SAPH, 29/2/2008: los alimentos debidos a los hijos no son a cargo de la co-
munidad posconsorcial. 

J.D.E.

Artículo 252. Responsabilidad de los bienes comunes.
1. Hasta la división, el patrimonio común responde del pago de las deudas co-

munes, pero los acreedores que pretendan cobrar una deuda de esta naturaleza
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sobre bienes comunes habrán de proceder contra ambos cónyuges o sus here-
deros.

2. Los acreedores privativos de los cónyuges o de sus herederos no pueden
proceder contra bienes concretos de la comunidad disuelta y no dividida, pero
sí contra los derechos que a su deudor puedan corresponder sobre los mismos
en la liquidación de aquélla.

Antecedentes: Arts. 70 Lrem.

Concordancias: Art. 369 CDFA

Resumen doctrinal: Los acreedores de los cónyuges pueden cobrar sus deudas sin
esperar a la liquidación del consorcio y cualquiera que haya sido la causa de diso-
lución del mismo. Si las deudas eran de cargo o responsabilidad del patrimonio
común (arts. 218 ss.) este sigue respondiendo de ellas, si bien los acreedores ha-
brán de dirigirse ahora contra todos los partícipes, sean estos los cónyuges o sus
herederos (como para el cobro de deudas hereditarias antes de la partición, art.
369). Si proceden solamente contra el cónyuge que contrajo la deuda, puede opo-
nerse la excepción de legitimación pasiva incompleta. No cabe, en principio, apli-
car el art. 541 Lec., aunque así se ha defendido para acreedores que ignoran la
disolución y en particular, pienso, cuando el matrimonio subsiste o, disuelto, son
ambos cónyuges los titulares de los bienes. 

Cuando las deudas anteriores son privativas de un cónyuge no puede procederse
contra los bienes comunes como durante el matrimonio (subsidiariamente, arts.
224 y 225) ni es ello necesario, pues ahora la participación del deudor en los bienes
comunes es transmisible y embargable. No puede procederse contra bienes co-
munes concretos ni contra hipotéticas mitades indivisas, sino “contra los derechos
que a su deudor puedan corresponder sobre los mismos en la liquidación” (SAPZ,
14/2/2001, la mujer actúa para cobrar su pensión). Los herederos del cónyuge pre-
muerto heredan sus deudas, pero su responsabilidad es limitada de acuerdo con
las reglas generales (art. 355.1). Los acreedores de los herederos partícipes en la co-
munidad en liquidación pueden también proceder contra los derechos que a su
deudor corresponda en ella conforme a este art. 252.2 que comentamos.

J.D.E.

Artículo 253. Disolución por muerte.
1. Disuelto el consorcio y hasta tanto no se adjudique su patrimonio, el cón-

yuge viudo lo administrará, salvo cuando al producirse la disolución se encon-
trasen ya en trámite, a instancia de uno o ambos cónyuges, los procedimientos
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dirigidos a obtener la declaración de nulidad del matrimonio, el divorcio, la se-
paración, o la disolución del consorcio.

2. El cónyuge viudo podrá deducir del patrimonio de la comunidad disuelta
alimentos para sí y las personas que con el matrimonio convivían y mientras
continúen viviendo en casa, pero cuando sea titular del usufructo de viudedad
solo a falta o insuficiencia de frutos de los bienes comunes.

3. El viudo, a expensas de los bienes comunes, y aun de los que fueron pri-
vativos del cónyuge finado, mientras unos y otros estén indivisos, puede por sí
solo, con ocasión de casarse un hijo o hija de ambos, hacerle donación análoga
a la que ambos cónyuges hayan otorgado a favor de hijo o hija casados en vida
de los dos.

4. El cónyuge viudo responderá de su gestión como administrador y dará
cuenta de ella a los partícipes en cuanto exceda de las facultades que le pudie-
ran corresponder en virtud del usufructo de viudedad. Cualquiera de los partí-
cipes podrá, entonces, solicitar la aplicación de las mismas cautelas previstas
para el usufructo vidual.

5. Habiendo solo hijos comunes, los bienes consumibles que no aparezcan al
tiempo de la división se presumen aprovechados en beneficio del consorcio.

Antecedentes: Arts. 71 Lrem.; 53 y 67.2 Comp.; 53, 54, 55 y 72.6º Apéndice; 38-45,
47 y 60-62 P1904; 128-131 P1899; Obs, 2ª, 15, 17 y 22 De iure dotium; F. 1º De dona-
tionibus y Obs. 12 del mismo título; F. 2º De secundis nuptiis y varias Obs. del mismo
título.

Concordancias: Arts. 262-a), 276.2, 283, 285-288 y 298 CDFA; 1408 Cc.; Ley 87.3
Comp. N.

Resumen doctrinal: Este artículo es trasunto casi literal del art. 53 Comp., y este a
su vez expresión de normas tradicionales que pueden encontrarse en los Fueros y
Observancias. En Aragón, la posición habitual del viudo (la viuda) como cabeza de
la familia tras la muerte de su cónyuge ha llevado secularmente a retrasar la li-
quidación y división de los bienes del matrimonio hasta el fallecimiento del viudo
(antes, la división solo daría lugar a nudas propiedades), salvo que contraiga se-
gundas nupcias. Hasta 1967 la “viudedad foral” recaía sobre los inmuebles; desde
entonces, la “viudedad legal” es universal, por lo que todos los bienes quedan en
posesión del viudo que hace suyos los frutos. La cuestión central era y es la de los
poderes del “viudo continuador”, dilucidando la posible coexistencia o, por el con-
trario, incompatibilidad, entre “viudedad universal” y “comunidad conyugal con-
tinuada”, así como la incidencia de la fiducia. La respuesta del legislador actual,
desde 2003, puede resumirse del siguiente modo: el viudo, que habitualmente tiene
por ley viudedad universal, tiene también por ley una posición preeminente, de ad-
ministrador con algunos poderes especiales, en la comunidad disuelta por la
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muerte (los de este art. 253); pero los tiene aunque, en el caso, no tenga usufructo
vidual; cuando lo tiene, las reglas de este son preferentes (art. 256). Además, si,
como es frecuente, es también fiduciario del difunto, crecen también sus facultades
en la liquidación y división (art. 259.3). El actual legislador ha prescindido de la
construcción instrumental de una “comunidad conyugal continuada” dinámica,
centrada en la preexistencia de explotaciones o empresas familiares (vid. Preám-
bulo, núm. 23); pero ha recogido las normas tradicionales que confieren preemi-
nencia al viudo en la comunidad disuelta por muerte.

1. Disuelto el consorcio por muerte de un cónyuge (o declaración de fallecimiento)
corresponde al viudo la administración del patrimonio común hasta la división y
adjudicación del mismo (aunque sea en la forma de la llamada “partición impro-
pia”: cfr. arts. 259.2 y 366.2). Ahora es un administrador único, que como tal “aten-
derá el pago de las deudas exigibles, así como al normal desarrollo de los negocios
comunes y a la conservación de los bienes” (texto del art. 53.1 Comp. que la ley
omite, pero que podemos suplir mediante interpretación). Carece de poder de dis-
posición (salvo lo que se dirá), así como de las facultades de administración ex-
traordinaria que le confería el régimen de consorciales, que ya no es aplicable
(ahora se aplica, supletoriamente, el régimen jurídico de la comunidad hereditaria,
art. 257; con todo, cabe pensar en la aplicación de los arts. 235 y 237 para la inefi-
cacia de los actos de disposición). Estas facultades de administrar le competen in-
cluso cuando no sea titular del usufructo vidual (por ejemplo, por renuncia), pero
no en los casos en que la viudedad se extingue (o extinguiría) por la admisión a trá-
mite de las demandas de separación, divorcio o nulidad (cfr. art. 276.2; vid. también
art. 440.2); o en el caso de admisión a trámite de la demanda de disolución del con-
sorcio (que no extinguiría el derecho de viudedad): en estos casos el consorcio se
ha disuelto por la muerte (anterior a unos pronunciamientos judiciales que ya no
tendrán lugar), pero no se aplican las reglas de este artículo, en ninguno de sus
apartados. La condición de administrador de la comunidad influye también sobre
las facultades del viudo titular de fiducia sucesoria (vid. art. 449.1, a)).

2. La idea básica, que procede del art. 53.1 Comp., supone el tipo ideal de “viudo
continuador”, que mantiene el hogar familiar en el que sigue conviviendo con alle-
gados y parientes más o menos cercanos, en particular con los descendientes (acaso
menores) que son también los herederos (del premuerto y, en su momento, del
viudo) y, por tanto, partícipes de la comunidad. En este hogar familiar dirigido
por el viudo es este el que atiende a las necesidades de todos los que allí conviven
por haber convivido ya en vida de ambos cónyuges. No tienen por el hecho de la
convivencia –acaso sí por otros títulos– derecho a alimentos. Tampoco las deudas
por alimentos serán frente a terceros responsabilidad del patrimonio común. Lo
decisivo es que el viudo podrá justificar en la liquidación la merma del patrimo-
nio común por causa de los gastos de mantenimiento del hogar familiar y de las
atenciones legítimas a los que lo componían. Típicamente, el viudo será usufruc-
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tuario y, entonces, deberá dedicar a estas atenciones, en primer lugar, los frutos de
los bienes comunes (no se dice que también los de los bienes privativos del difunto
que normalmente también usufructúa). Si no es usufructuario, los frutos formarán
parte de los bienes comunes (art. 250.a) de los que puede detraer los alimentos.
Esta regulación es independiente de la obligación de alimentos que, como usu-
fructuario, puede tener respecto de los descendientes no comunes del cónyuge pre-
muerto (que podrían vivir en otra parte: vid. art. 298 y también, como referencias,
art. 218.1, a) y b)).

3. El texto de este apartado es prácticamente igual al del núm. 2 del art. 53 Comp.
(añade “por sí solo” a “puede” y sustituye “marido y mujer” por “ambos cónyu-
ges”), su contenido se recogía en el Apéndice de 1925 y su origen (además de en la
costumbre) se encuentra en varios de los textos de Fueros y Observancias citados
más arriba. Estas facultades del viudo son muy excepcionales y para su concre-
ción será importante acudir a la historia. Son excepcionales porque para la dispo-
sición de bienes comunes indivisos es preciso el consentimiento de todos los
partícipes (sin posibilidad de autorización judicial supletoria): si falta el consenti-
miento de alguno y la disposición es a título oneroso, entiendo aplicable el art. 235;
si es a título lucrativo, el acto es nulo de pleno derecho (art. 238, que nos da pié para
preguntarnos si las liberalidades usuales están dentro de las facultades del viudo
administrador). El contexto en que parece situarse esta norma tradicional que le-
gitima al viudo para disponer por sí solo a título lucrativo es el de una familia que
proporciona a los hijos, “al haber y poder de la casa”, dote o bienes para su esta-
blecimiento en el momento en que se casan (o se establecen por su cuenta) como
anticipo de la legítima, o con renuncia a la misma, con miras a una distribución
igual de la herencia entre todos los hijos (salvo, en su caso, el heredero único). Si
algunos casaron y fueron así dotados, los que todavía no tenían edad al falleci-
miento de uno de sus progenitores se verían perjudicados por esa muerte, si el
viudo no pudiera hacerles análoga donación cuando ellos contrajeren matrimonio
(recuérdese que no hay colación por ministerio de la ley). 

En el Derecho vigente, parece que la donación ha de ser inter vivos, solo a favor de
hijos o hijas comunes (aunque no sean herederos del causante ni, por tanto, partí-
cipes de la comunidad), solo en caso de matrimonio, solo de acuerdo con el prece-
dente familiar. Además, cabe pensar –entre otros muchos aspectos opinables- que
es también requisito que queden previsiblemente bienes para el resto de los hijos
no casados. En cuanto a los bienes privativos del difunto, no estarán en posesión
del viudo salvo que tenga usufructo vidual o fiducia (vid. art. 449.1.a)). En el pri-
mer caso cabe ver un usufructo con facultad de disposición para casos tasados; en
el segundo, habrá que tener en cuenta las normas de la fiducia. En todos, cabe en-
tender esta excepcional facultad del viudo como una suerte de “fiducia ex lege”, su-
jeta siempre a las disposiciones sucesorias del causante. Es dudoso el alcance de la
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calificación registral en el caso de donación de inmuebles y pueden presentarse fá-
cilmente problemas de tracto sucesivo.

4. Todo administrador de bienes ajenos (aun parcialmente ajenos) debe rendir cuen-
tas de su gestión. Lo que ocurre es que el viudo, habitualmente, gestiona los bienes
también como usufructuario, en cuyo caso administra para sí y hace suyos los fru-
tos; como medidas cautelares del cumplimiento de sus deberes como usufructua-
rio (muy en primer lugar, la restitución íntegra de los bienes usufructuados) la ley
prevé, principalmente, la confección de inventario y la prestación de fianza, pero
solo en ciertos casos (arts. 285 ss.), en atención a la naturaleza familiar del usu-
fructo. Las mismas medidas cautelares pueden establecerse en relación con su ad-
ministración de la comunidad más allá de las facultades que le correspondan como
usufructuario, si bien ahora para garantizar el correcto desarrollo de su función de
administrador: por tanto, también ha de “dar cuenta” (dar explicaciones) de los
alimentos deducidos (núm. 2) o de las donaciones a que le autoriza el núm. 3. El
siguiente número facilita aún más al viudo este deber de dar cuenta. El partícipe
que entienda que la gestión del viudo lesiona sus intereses tiene siempre abierta la
puerta para pedir la división (si bien la administración del viudo no termina sino
con la adjudicación de los bienes).

5. Este apartado 5 es reproducción literal del art. 53.4 Comp., que sigue reglas tra-
dicionales que, en su forma más fuerte, exoneraban casi totalmente al viudo de
rendir cuentas de los bienes muebles que no aparecieran al hacer el inventario para
la división. Reducido al caso en que solo hijos comunes sean partícipes de la co-
munidad, la norma vigente presume iuris tantum que los bienes consumibles (no
otros) que no aparezcan en el momento de la división han sido aprovechados en
beneficio de la comunidad (acaso en las atenciones del núm. 2), por lo que no han
de constar en el inventario para la división (art. 262-a)) ni han de ser restituidos de
ningún modo (cfr. art. 229, sobre usufructo de dinero: el viudo usufructuario ha
de restituir el capital de que dispuso). El dinero es bien consumible.

Jurisprudencia: STSJA 24/5/2002, sobre comunidad postmatrimonial, comunidad
conyugal continuada y fiducia sucesoria.

J.D.E.

Artículo 254. Disolución por otras causas.
En los demás casos de disolución, la administración y disposición de los

bienes comunes se regirá por lo acordado por los cónyuges o partícipes y, en su
defecto, se estará a lo dispuesto por el Juez en el correspondiente procedimiento.

Antecedentes: Arts. 72 Lrem.; 54 Comp.
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Concordancias: Arts. 244 CDFA; Cc.; Comp. N.

Resumen doctrinal: Los “demás casos” son aquellos en que el consorcio no se di-
solvió por muerte de un cónyuge, o, siendo la muerte la causa de la disolución, no
corresponde la administración al viudo por estar ya en trámite alguno de los pro-
cesos mencionados en el art. 253.1; o, en general, cuando no sea de aplicación el art.
253. En algunos supuestos muy importantes, partícipes son los cónyuges o ex cón-
yuges: salvo el caso de disolución voluntaria acordada en capítulos, el juez inter-
vendrá en el seno de los procedimientos correspondientes (de divorcio, nulidad,
separación, o los de las causas del art. 245), o en los de liquidación del régimen
económico matrimonial (art. 806 ss. Lec.)

Se aplica este artículo cuando, disuelto el consorcio por muerte, y siendo por tanto
partícipes los herederos de uno de los cónyuges y el viudo, este resulta privado de
la administración. Raro será que el viudo privado de la administración tenga en-
tonces viudedad o fiducia (vid. arts. 276.2 y 440.2): solo cuando los procedimien-
tos incoados y no terminados por muerte fueran los de disolución de la comunidad
(art.245). La regulación, en general, es la de la comunidad hereditaria (en la que está
incluida la comunidad en liquidación), sin consideración a la continuidad del hogar
y el grupo familiar y sin que el viudo tenga en principio ninguna preeminencia
(salvo la que le dé, en su caso, su mayor cuota); pero conserva en la división su de-
recho a aventajas y el atribuido en el art. 267.

Ninguna especialidad tiene el supuesto en que ambos cónyuges hayan fallecido
sin liquidar la comunidad (SAPZ 21/12/2009, que nombra administrador ante la
falta de consenso entre los hijos y herederos de los cónyuges fallecidos, conforme
al art. 809.2 Lec.).

J.D.E.

Artículo 255. Disposición por causa de muerte.
La disposición por causa de muerte mientras la masa común no haya sido di-

vidida se regirá por lo dispuesto en el artículo 238.

Antecedentes: Arts. 73 Lrem.

Concordancias: Arts. 238 y 457.3 CDFA; 1379 y 1380 Cc.; Leyes 57 y 251 Comp. N. 

Resumen doctrinal: La interpretación del art. 238 podría llevar a aplicar las mis-
mas normas para cuando el consorcio está disuelto (así STS 11/5/2000 y 28/5/2004
respecto del art. 1380 Cc., de contenido más limitado). La aplicación del art. 238
no tiene problemas especiales cuando de la comunidad que continúa tras la diso-
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lución sean partícipes ambos cónyuges, aunque no son de esperar las disposicio-
nes del tipo de las consideradas en 238.2 a) y b). Cuando la disolución ha tenido
lugar por causa de muerte, el viudo puede disponer mortis causa de su participa-
ción en el patrimonio común, de bienes determinados del patrimonio común (con
las consecuencias del art. 238.2.c)), y legar los derechos que le corresponden en un
bien determinado del patrimonio común (con las consecuencias del art. 238.3). Las
demás combinaciones imaginables (tratando al conjunto de los herederos de un
cónyuge como un cónyuge en el consorcio conyugal) me parecen improbables y
dudosas, aunque no es de excluir la posible disposición por uno de los partícipes
herederos. Para el caso de que el viudo sea fiduciario es relevante lo dispuesto en
el art. 457.3.

J.D.E.

Artículo 256. Preferencia del derecho de viudedad.
Los derechos y obligaciones derivados de la viudedad son preferentes a los

contenidos en esta sección.

Antecedentes: Arts. 74 Lrem.

Concordancias: Arts. 253, 276.2 y 3 CDFA.

Resumen doctrinal: Coexisten viudedad y comunidad conyugal que continúa
cuando la disolución de esta ha sido producida por la muerte de un cónyuge: el
otro es el viudo, que tendrá viudedad por ley (salvo pacto, renuncia o disposicio-
nes permitidas) siempre que no se encuentre en alguno de los casos del art. 276.2
y 3 (vid. art. 283). Normalmente, por tanto, usufructúa los bienes indivisos, por lo
que hará suyos los frutos y rendimientos que produzcan (vid. art. 250 a)). El art. 253
le confiere facultades de administración y aun disposición que exceden de las que
le corresponderían como viudo usufructuario, pero en todo lo demás prevalecen
las normas de la viudedad (derechos y también obligaciones: vid. art. 253.2). En el
caso de que sea fiduciario en la herencia del premuerto sus facultades son asi-
mismo superiores a las del simple viudo administrador (arts. 258 y 259).

J.D.E.

Artículo 257. Régimen supletorio.
A la comunidad regulada en esta sección le será de aplicación, en cuanto no

contradiga su naturaleza, el régimen jurídico de la comunidad hereditaria.
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Antecedentes: Arts. 75 Lrem.

Concordancias: Arts. 270 CDFA; 1410 Cc.

Resumen doctrinal: Es decir, las reglas del Cc., o más bien la doctrina desarrollada
sobre ellas, en todo lo que no está regulado por el legislador aragonés (arts. 362-
372); en último término, las de la comunidad de bienes del Cc. (arts. 392-406). Por
ello, se entiende que en la comunidad aragonesa disuelta ningún participe es titu-
lar de bienes concretos ni de cuotas sobre ellos. Tiene un derecho sobre el conjunto
del activo (gravado por el pasivo) limitado por el derecho concurrente de los demás
comuneros en determinada proporción (“cuota abstracta”) sobre el que puede dis-
poner (y que puede ser embargado) en forma que indican los artículos anteriores.
Suele hablarse de “comunidad de tipo germánico”, pero hay que advertir que no
hay una regulación general de este tipo de comunidades en el Cc. En cualquier
caso, el régimen supletorio de la comunidad que continúa tras la liquidación no es
el del consorcio conyugal.

J.D.E.

Sección 3ª
LIQUIDACIÓN Y DIVISIÓN

Artículo 258. Derecho a la división.
1. Disuelto el consorcio, cualquiera de los cónyuges o partícipes tiene dere-

cho a promover en cualquier tiempo la liquidación y división del patrimonio
consorcial. También se hallan legitimados para ello el fiduciario y el contador
partidor de la herencia del cónyuge premuerto o de cualquier partícipe.

2. En caso de disolución por muerte, a la prohibición de división pactada en
capítulos o dispuesta en testamento mancomunado por ambos cónyuges y al
convenio de indivisión unánimemente acordado por los partícipes se aplicarán
las previsiones contenidas en el artículo 365.

Antecedentes: Arts. 76 Lrem.; 55 Comp.; 55 Apéndice

Concordancias: Arts. 365 y 455 CDFA; 400 y 1396 Cc.

Resumen doctrinal: La comunidad que continúa tras la disolución del consorcio
está abocada a la división entre sus partícipes (cónyuges, herederos de uno o de
ambos) desde el mismo momento de la disolución (arts. 244 ss.), de modo que cada
partícipe puede pedir la división en cualquier momento posterior (cfr. art. 365), sin
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límite de tiempo (no hay prescripción o caducidad de la acción de división, art.
1965 Cc.). Cabe que, temporalmente, en caso de disolución por muerte, las dispo-
siciones de los cónyuges o pacto unánime de los partícipes impidan la división (no
la liquidación que, lo mismo que el inventario, por el que comienza, pueden ser in-
cluso anteriores a la disolución: p. ej. arts. 225, 246). La prohibición de división pac-
tada en capítulos o dispuesta en testamento mancomunado (no es posible en
testamento unipersonal) apunta a una comunidad conyugal continuada tradicio-
nal, centrada en la figura del viudo (vid. art. 253); el acuerdo unánime entre todos
los partícipes puede incorporar reglas de gestión que desemboquen en algún tipo
societario. En cuanto al límite temporal, vid. art. 365; la posibilidad de que el plazo
abarque todo el tiempo en que los bienes estén bajo el usufructo del viudo refuerza
el sentido de la comunidad continuada más tradicional.
Si el cónyuge premuerto dejó fiduciario distinto del viudo, también este fiduciario
podrá promover la división (vid. art 455). Lo mismo el contador partidor de la he-
rencia del premuerto, precisión que hace la ley siguiendo una opinión defendida
para el Cc., por razones prácticas, en ausencia allí de precepto legal. También los
fiduciarios y los contadores partidores de cualquiera de los partícipes herederos
que fallezcan durante la indivisión pueden pedir la división.

Jurisprudencia: Según la SATH 29/10/2007 y SAPH 19/1/2005, con cita de otras
anteriores, debe procederse por separado a la liquidación del consorcio conyugal
y a la de la comunidad posconsorcial.

J.D.E.

Artículo 259. Modalidades de liquidación y división.
1. Los cónyuges o partícipes pueden, mediante acuerdo unánime, liquidar y

dividir por sí mismos el patrimonio consorcial, así como encomendar a terceros
la liquidación y división.

2. El fiduciario o contador partidor de la herencia del premuerto, actuando
junto con el cónyuge viudo que no ejerza dichos cargos, pueden practicar la li-
quidación y división de la comunidad matrimonial disuelta sin que sea necesa-
ria la concurrencia de los partícipes.

3. El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto, para realizar la liqui-
dación y división, necesitará la autorización de cualquiera de los legitimarios
con plena capacidad de obrar y, si son todos menores o incapaces, de la Junta de
Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisará de la au-
torización del Juez. Dichas autorizaciones no serán necesarias cuando se limite
a adjudicar proindiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos del cón-
yuge premuerto y a él mismo en igual proporción en que sean cotitulares del
patrimonio.
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4. Si la liquidación y división no se pudiera llevar a cabo de alguna de las for-
mas recogidas en este precepto, se practicará, a instancia de cualquiera de los
cónyuges o partícipes, conforme a lo previsto en la Ley de enjuiciamiento civil.

Antecedentes: Arts. 77 Lrem.; 55 Comp.

Concordancias: Arts. 366, 454 y 455 CDFA; art. 806 Lec.; L. 340 Comp. N.

Resumen doctrinal: Los arts. 264 y 265 distinguirán entre “liquidación concursal”
y “liquidación ordinaria”. En este las “modalidades” se determinan principalmente
por los sujetos que intervienen. Los apartados 2 y 3 solo son aplicables, en su caso,
a la disolución por causa de muerte. El 1 sienta el principio general y obvio: me-
diante acuerdo unánime (que puede ser en documento privado, pero no anterior
a la disolución: SAPH, 19/3/2007; o en convenio regulador, SAPZ 2/72007) todo
es posible, incluido el nombramiento de árbitros o arbitradores. Si no hay acuerdo
unánime ni se opera según lo previsto en los apartados 2 y 3, cuando ello sea po-
sible, se hace remisión a la Lec.: arts. 806 ss., pero también, en su caso, a los proce-
sos de divorcio, separación y nulidad.

El apartado 2 atiende al supuesto, poco frecuente, en que el premuerto nombró fi-
duciario a persona distinta del viudo. Como todavía no hay herederos (hasta la eje-
cución de la fiducia, art. 448), solo la intervención del fiduciario hace posible la
división (promovida por él o por el viudo que, por cierto, es el administrador y re-
presentante del patrimonio hereditario mientras siga siendo administrador de la co-
munidad conyugal disuelta, o sobre los bienes afectos a su usufructo: art. 449.1, a)).
De modo similar, cuando el premuerto designó contador partidor, que podrá liqui-
dar y dividir, con el viudo, “sin que sea necesaria la concurrencia de los partícipes”.
Cabe dudar si los herederos partícipes pueden excluir al contador partidor actuando
de consuno (duda que no cabe respecto del fiduciario, pues entonces no hay here-
deros): puede ser relevante el tenor y finalidad de la disposición testamentaria.

El apartado 3 se ocupa de un supuesto muy habitual en la práctica y lo trata con el
criterio sentado en el art. 454 para la disposición de inmuebles y otros bienes de im-
portancia económica. El viudo fiduciario no puede realizar la partición por sí solo
(el conflicto de intereses es patente), pero no hay, todavía, herederos con los que
partir. Si hay legitimarios (hijos o posteriores descendientes), lo que parece el caso
más habitual, uno o varios de ellos serán casi necesariamente los herederos (vid.
art. 457) y en su conjunto comprenden todas las expectativas hereditarias, por lo
que la intervención de todos ellos sería sin duda suficiente. Ahora bien, el legisla-
dor ha preferido conferir mayores facilidades a este viudo fiduciario permitién-
dole partir con autorización de uno cualquiera de los legitimarios (sin necesidad
de ejercitar a su favor, en todo o en parte, la fiducia). Si hay legitimarios, pero nin-
guno tiene capacidad de obrar plena, precisará autorización de la Junta de Pa-
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rientes (de los legitimarios menores o incapaces) o del juez. Si no hay legitimarios,
la autorización habrá de ser judicial. Todavía el legislador da más facilidades al
viudo fiduciario, al permitirle realizar por sí solo, haya o no legitimarios, sean estos
mayores, menores o incapaces, la llamada “partición impropia”, es decir, “adjudi-
car pro indiviso todos y cada uno de los bienes a los herederos del cónyuge pre-
muerto y a él mismo en igual proporción en que sean cotitulares del patrimonio”.
Lo que supone ejecución parcial de la fiducia, con eficacia irrevocable (arts. 457 y
458) y, en mi opinión, el final de la administración de la comunidad por el viudo
(art. 253.1: “hasta tanto no se adjudique su patrimonio”); pero sin que ello evite la
necesidad de liquidar la comunidad así “partida” ni la posterior división de las
comunidades romanas resultantes.

J.D.E.

Artículo 260. Capacidad.
A la liquidación y división voluntaria con cónyuges incapacitados o partícipes

en igual situación o menores de edad se le aplicarán las previsiones contenidas
en los artículos 366 y 367.

Antecedentes: Art. 78 Lrem.

Concordancias: Art. 270.

Resumen doctrinal: Vid. el comentario a los artículos objeto de la remisión. “Vo-
luntaria” (la liquidación y división) parece que quiere decir convencional o con-
tractual. Recuérdese que los cónyuges no pueden ser menores de edad (art. 4.1).
Recuérdese también que la presencia de legitimarios menores o incapaces no es
obstáculo para la “partición impropia” realizada por el viudo fiduciario sin nece-
sidad de ninguna autorización (art. 259.3).

J.D.E

Artículo 261. Inventario.
A petición de cualquiera de los cónyuges o partícipes, la liquidación de la co-

munidad conyugal disuelta comenzará por un inventario del activo y pasivo del
patrimonio consorcial.

Antecedentes: Arts. 79 Lrem.; 55 Comp.; 55 Apéndice; 46-52 P1904.

Concordancias: Arts. 246, 270 CDFA; 1396 Cc.; 808 Lec.; L. 89 Comp. N.
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Resumen doctrinal: Este artículo, como muchos de los que siguen, indica las ope-
raciones y pasos instrumentalmente dirigidos a la liquidación y división, tal como
es razonable que se produzcan y tal como suele hacerse en la práctica. Es decir,
contiene normas técnicas cuyo seguimiento o no puede tener consecuencias jurí-
dicas diversas. Puesto que para partir hay que saber qué es lo partible teniendo en
cuenta las deudas, es razonable comenzar por un inventario, pero de él podrán
prescindir, así como del resto de las “operaciones particionales”, los partícipes ple-
namente capaces que obren de común acuerdo, llegando directamente a la divi-
sión; los terceros tienen garantizados sus derechos en cualquier caso, con los
mismos límites se haya hecho o no inventario (art. 268.2). Ahora bien, cualquier
partícipe puede exigir la confección de un inventario del activo y del pasivo, con
la consecuencia de que si entre todos ellos no llegan a hacerlo a satisfacción, habrá
que acudir a los tribunales: al “procedimiento para la liquidación del régimen eco-
nómico matrimonial” (arts. 806-811 Lec.), que puede estar en relación con los pro-
cesos matrimoniales o con el de división de la herencia, con problemas que no son
específicos del Derecho aragonés.
El inventario aprobado por los partícipes no requiere forma determinada: es sufi-
ciente el escrito privado. Este inventario es distinto del de la herencia (arts. 355,
358), la fiducia (450) o el usufructo de viudedad (285), pero en determinados casos
todos ellos estarán relacionados.

J.D.E.

Artículo 262. Activo del inventario.
En el activo se incluirán las siguientes partidas:
a) Todos los bienes y derechos que se hallen en poder de los cónyuges o par-

tícipes al tiempo de formalizarlo y que, real o presuntivamente, sean comunes,
así como aquéllos de igual naturaleza que se pruebe existían al cesar la comu-
nidad matrimonial, todo ello a salvo de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo
253 y en el artículo 269.

b) Los créditos de la comunidad contra terceros.
c) Los derechos de reembolso de la comunidad contra los patrimonios priva-

tivos de los cónyuges.

Antecedentes: Arts. 80 Lrem.; 55.2 Comp.; 55 Apéndice.

Concordancias: Arts. 250, 286.1, 450.1 CDFA; 1397 Cc.; 808 y 809 Lec.; 232-37 Coc.
Cat.; L. 89 Comp. N.

Resumen doctrinal: El legislador de 2003 entiende por inventario la relación de
todas las partidas, con su avalúo, tanto del activo como del pasivo de la comuni-
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dad que hay que liquidar y partir, como instrumento contable útil para llegar a
una división y adjudicación de bienes a los partícipes que abarquen todos los
bienes y no estén sujetas a la aparición de deudas inesperadas. La comunidad que
hay que partir es, para empezar y fundamentalmente, la conyugal, aunque, si ha
transcurrido tiempo desde su disolución, habrá que tener también en cuenta las in-
cidencias posteriores (es decir, los nuevos bienes y las nuevas deudas, arts. 250 y
251; pero vid. Jurisprudencia al art. 258). El inventario no comprende los bienes
privativos de los cónyuges ni, mucho menos, los de los otros posibles partícipes
posteriores. Para confeccionar el inventario no hay que empezar por reconstruir
todas las entradas y salidas de la contabilidad conyugal desde el inicio del régimen
(acaso hace lustros o decenios), sino hacer una lista de los bienes existentes en el
momento de formalizarlo, tanto muebles como inmuebles, incluidos los que pue-
den constituir aventajas, con una descripción que los identifique y un avalúo en
unidades monetarias. La letra a) del art. 262 es casi idéntica a la del ap. 2 del art.
55 Comp., pero las modificaciones, debidas primordialmente a la previsión del di-
vorcio, podrían dar lugar a interpretaciones inadecuadas. En mi opinión, no hay
ninguna presunción de comunidad una vez disuelto el consorcio matrimonial, por
lo que los bienes que han de consignarse en el activo son los que un cónyuge tenga
en su posesión en el momento de formalizarse el inventario y sean comunes, por-
que ya lo eran del consorcio conyugal (en su caso, en virtud de la presunción del
art. 217 y salvo la posible prueba en contrario) o porque entraron luego de acuerdo
con el art. 250. Además, han de constar los que se demuestre que existían en el mo-
mento de la disolución del consorcio y ahora estén en posesión de alguno de los
partícipes no cónyuges. Solo pueden partirse bienes que posean los intervinientes
en la partición (cónyuge o cónyuges, herederos). Si algún partícipe señala bienes
en poder de terceros que, en su opinión, corresponden a la comunidad en liquida-
ción, podrán constar en el activo las acciones que procedan contra terceros (in-
cluida la reivindicatoria, en su caso) o las indemnizaciones acaso debidas por otro
partícipe en razón de la salida del bien. Por los bienes que existían al disolverse el
consorcio y que ahora no aparecen pueden exigirse responsabilidades al adminis-
trador. Cuando este es el viudo, todos los partícipes son hijos comunes del viudo
y de su difunto cónyuge y los bienes eran consumibles, se presumirán estos apro-
vechados en beneficio de todos (art. 253.5) y no habrán de constar en el inventario.
El precepto hace también la salvedad de que el activo no se configura del mismo
modo cuando se procede a liquidar varias comunidades sucesivas conjuntamente
(art. 269: no pueden inventariarse en el activo de la primera todos los bienes ahora
en posesión del bínubo).

Obviamente, en la técnica de inventario de activo y pasivo seguida por la ley, deben
constar en el activo los créditos que la comunidad tiene, sea contra terceros (los
cobrables), sea contra cualquiera de sus miembros (aunque la ley, letra b), solo haga
referencia a los créditos contra los cónyuges).
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Todas las partidas del activo deben ir evaluadas: solo así se entienden los presu-
puestos de los arts. 264 y 265. La falta de acuerdo sobre las partidas del activo o su
evaluación (lo mismo sobre el pasivo) se dirimen en los procedimientos de los arts.
806 ss. Lec. (en particular, art. 809.2).

J.D.E.

Artículo 263. Pasivo del inventario.
En el pasivo se incluirán las siguientes partidas:
a) Las deudas pendientes de cargo o responsabilidad de la comunidad.
b) Los reintegros debidos por la comunidad a los patrimonios privativos de

los cónyuges.

Antecedentes: Arts. 81 Lrem.; 55 Apéndice.

Concordancias: Arts. 251, 286.1, 450.1 y 451 CDFA; 1398 Cc.; 809 Lec.; L. 89 Comp. N.

Resumen doctrinal: Los artículos siguientes suponen un plan de liquidación que
ha de comenzar por identificar las deudas pendientes (la cuantía del capital e in-
tereses forma parte de la identificación), vencidas o no, para, en primer lugar, com-
probar si el activo supera al pasivo. Deudas pendientes, en primer lugar, frente a
terceros. Si de una deuda es responsable la comunidad, pero en la relación interna
es cargo de uno de los cónyuges, además de la partida del pasivo constará en el ac-
tivo el crédito de la comunidad contra el cónyuge deudor. También han de cons-
tar los reintegros debidos a los patrimonios privativos (como en el activo constarán
los reembolsos a favor de la comunidad).

J.D.E.

Artículo 264. Liquidación concursal.
Cuando el activo inventariado no baste para satisfacer las deudas consorcia-

les y los reintegros a los patrimonios privativos, se aplicarán las normas sobre
concurrencia y prelación de créditos.

Antecedentes: Arts. 82 Lrem.

Concordancias: Arts. 245-f) CDFA; 1399 Cc.

Resumen doctrinal: Antes de partir y adjudicar bienes a los partícipes de la co-
munidad hay que pagar las deudas vencidas de esta (y asegurar las pendientes: art.
265.1, d)), incluidos los reintegros a los patrimonios privativos. En el plan de li-
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quidación, lo primero es saber si los bienes son suficientes para hacer frente a las
deudas de ambas clases. En el Derecho aragonés los créditos de los cónyuges con-
tra la comunidad no son de peor condición que los créditos de los terceros (a dife-
rencia de lo dispuesto en el. Cc., arts. 1399 y 1403), por lo que, si concurren unos y
otros y el activo es insuficiente se aplicarán las reglas generales sobre concurren-
cia y prelación de créditos (arts. 1921-1929 Cc.). En esto consiste la “liquidación
concursal” (contrapuesta a “liquidación ordinaria”, art. 265), pues la comunidad
conyugal en liquidación no puede caer en concurso (a diferencia de la herencia ya-
cente) ni presupone el concurso de uno de los cónyuges o de algún partícipe. Si uno
de los cónyuges estaba en concurso (vid. art. 245-f)), este continuará con sus here-
deros (como concurso de la herencia, art. 182 Lconc.), pero esta es otra historia.
En la “liquidación concursal” de este art. 264 los créditos de los patrimonio priva-
tivos contra la masa común son tratados de uno en uno, sin que haya lugar a la
compensación que propone el art. 265.1.-a). De otro modo sí se les daría una pre-
ferencia anómala respecto de los terceros acreedores.

J.D.E.

Artículo 265. Liquidación ordinaria.
1. Una vez determinado que existe efectivamente un activo consorcial supe-

rior al pasivo y cuál sea aquél, la liquidación seguirá este orden:
1.º Compensación de lo debido por la masa común a los patrimonios pri-

vativos con lo que éstos, por cualquier concepto, deban a aquélla.
2. Imputación del saldo acreedor favorable a la comunidad en la respectiva

participación en el consorcio del cónyuge deudor, hasta agotar su importe, salvo
que opte por el reembolso en metálico o se acuerde su pago mediante dación
de bienes de los patrimonios privativos.

3.º Reembolso a la comunidad del saldo acreedor que no haya podido ser
objeto de imputación, que también podrá acordarse que se haga mediante da-
ción de bienes de los patrimonios privativos.

4.º Pago a terceros de las deudas vencidas y aseguramiento de las pen-
dientes.

5.º Reintegro a cada uno de los patrimonios privativos del saldo acreedor
resultante de la compensación del número 1.º, que, a falta de metálico suficiente,
podrá hacerse mediante dación en pago de bienes consorciales.

2. Los reembolsos y reintegros se harán por su importe actualizado al tiempo
de la liquidación.

3. Si para las operaciones precedentes fuera necesario vender o dar en pago
bienes consorciales, se respetarán, en tanto sea posible, los mencionados en los
dos artículos siguientes.

Antecedentes: Arts. 83 Lrem.; 56 Comp.; 55-57 Apéndice; 53-57 P1904.

434

Libro IIArt. 264 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 434



Concordancias: Arts. 226 CDFA; 1399-1405 Cc.; L. 89 Comp. N. 

Resumen doctrinal: El orden indicado en este artículo (que recoge y amplía la for-
mulación más simple del art. 56 Comp.) es el adecuado para depurar y fijar el haber
efectivo partible. No implica ninguna preferencia o prelación, pues parte de que se
ha comprobado que hay un activo consorcial superior al pasivo y, por tanto, todos
los acreedores podrán cobrar. Este orden, que es, en general, el recomendable, es
el que habrá de seguirse en una liquidación judicial o por terceros, y el que podrá
exigir cualquier partícipe. Empieza por el pago de los reembolsos debidos a la masa
común por los patrimonios privativos mediante compensación con los reintegros
que a estos debe la masa común: operación meramente contable. En ella no entran
los posibles créditos posteriores de la masa frente a partícipes, cónyuges o no, por
administración negligente, daños o disposiciones indebidas, que habrán de co-
brarse individualmente (como los créditos a terceros, sobre cuyo cobro nada dice
la ley, pero que sin duda debe realizarse). Tras esta operación resultará un saldo,
bien a favor de la comunidad, bien a favor de uno o ambos de los patrimonios pri-
vativos. En este último caso, hay que esperar al momento de la letra e). En el pri-
mero, se cobra por imputación en la participación que corresponda al deudor (con
las posibilidades de acuerdos indicadas en la letra b); si supera el importe de la
participación, habrá que pagar en dinero (salvo acuerdo de dación de bienes del co-
rrespondiente patrimonio privativo del deudor, letra c)). 
Viene ahora el pago a terceros (que pueden ser también los partícipes de la comu-
nidad, por deudas mdistintas de los reintegros, por ejemplo, por gastos en las cosas
comunes) de las deudas vencidas y aseguramiento de las pendientes por acuerdo
con los acreedores (también acaso mediante adjudicaciones para pago de deudas).
Es ahora cuando podrán cobrarse los reintegros que no pudieron compensarse con
reembolsos (en metálico comunitario, o mediante dación en pago). Tanto los rein-
tegros como los reembolsos, en todos los casos, se harán por su importe actualizado
al tiempo de la liquidación (vid. art. 226).
El núm. 3 presupone que, para el pago de deudas, puede ser necesario vender o dar
en pago bienes consorciales. Para esta contingencia es necesario que el cónyuge
con derecho a aventajas o a adjudicaciones preferentes haga saber a tiempo cómo
desea ejercitar esos derechos, que se respetarán “en tanto sea posibles”, es decir, en
tanto puedan pagarse todas las deudas consorciales sin afectar a los bienes que son
objeto de estos derechos.

J.D.E.

Artículo 266. Aventajas.
1. Los cónyuges tienen derecho a detraer de los bienes comunes, como aven-

tajas, sin que sean computados en su lote, sus bienes de uso personal o profe-
sional de un valor no desproporcionado al patrimonio consorcial.
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2. Fallecido uno de los cónyuges, el sobreviviente podrá detraer ajuar de casa
en consonancia con el tenor de vida del matrimonio; además de cualesquiera
otros bienes comunes que, como tales aventajas, le conceda la costumbre local.

3. El derecho a las aventajas es personalísimo y no se transmite a los herede-
ros.

Antecedentes: Arts. 84 Lrem.; 57 Comp.; 56 Apéndice; 58-59 P1904; 137 P1889; Obs.
34 De iure dotium y 7ª De secundis nuptiis; F. 1º De secundis nuptiis, 2º De iure dotium,
único De rebus quas mortua uxore (1307), De advatagiis quas uxore (1348), De rebus sive
advantagiis (1348), Consultoria missa per Justitiam Aragonum…

Concordancias: Arts. 311 CDFA; 1321, 1346, 7º y 8º; Cc.; L. 90 Comp. N. 

Resumen doctrinal: Terminadas las operaciones liquidatorias y pagadas o asegu-
radas las deudas a terceros, así como los reintegros y reembolsos en la forma indi-
cada en el artículo anterior, resulta una masa de bienes que hay que dividir. Pues
bien, antes de dividir por igual o en la proporción pactada, se detraen algunos
bienes muebles que los cónyuges, o el sobreviviente, tomarán ante partem como
aventajas, sin que sean computados en su lote. Este derecho a las aventajas es muy
característico del Derecho aragonés, nació en los Fueros (que lo regularon con cui-
dado en distintos siglos), llegó a la Compilación (de donde lo tomó el Cc. en su re-
forma de 1981, arts. 1321 y 1346, 7º y 8º, con rasgos y técnicas no plenamente
coincidentes) y la Lrem. lo ha fijado teniendo muy en cuenta la división en vida de
ambos cónyuges (divorcio) que resultaba marginal en tiempos anteriores. Para este
último caso ambos cónyuges detraerán “sus bienes de uso personal o profesional”;
los hará suyos igualmente el viudo si el consorcio se disolvió por fallecimiento. En
el Derecho histórico se enumeraban con realismo, diferenciando entre viudo y
viuda, bienes tales como la pareja de animales de labor, todos los vestidos y joyas
y una mula de cabalgar para la mujer, las armaduras del caballero y del caballo,
todas las armas y los libros de cualquier ciencia para el marido. La interpretación
de los distintos textos legales fue discutida durante siglos precisamente por la gran
importancia económica que tenían las aventajas. Junto con lo que hoy denomina-
mos “ajuar de casa” (también incluido en ellas) abarca posiblemente la mayor parte
de los bienes muebles corporales. Este criterio histórico ha de tenerse en cuenta al
interpretar la cláusula “de un valor no desproporcionado al patrimonio consor-
cial”, que cabe referir a cada bien concreto cuyo carácter de aventaja se discuta.

En el Cc. se ha preferido otra técnica para atribuir los bienes de uso personal o pro-
fesional al cónyuge que, en efecto, los usa: considerarlos privativos suyos (art. 1346,
7º y 8º), lo que parece más favorable en el momento de la división (las aventajas
están subordinadas al anterior pago de las deudas del consorcio), pero tiene como
consecuencia la deuda a cargo del cónyuge cuando la adquisición de estos bienes
se haya realizado con fondos comunes. La gran diferencia que suele haber entre el
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precio de adquisición y el precio en el mercado de los bienes usados da idea de los
problemas que pueden surgir. En el Derecho tradicional aragonés y, hasta cierto
punto, en la Compilación, (los vehículos podían ser la excepción más relevante,
art. 39.2º Comp.) todos los bienes que podrían constituir aventajas eran comunes
por ser muebles. Por supuesto, hoy es posible en el consorcio aragonés que algu-
nos bienes de uso personal o profesional, o de ajuar de casa, sean privativos (por
anteriores al consorcio o adquiridos luego con dinero privativo); e incluso que al-
gunos adquiridos con dinero consorcial haya de recibirlos como privativos el cón-
yuge que los adquirió contra la voluntad del otro, reembolsando ahora el valor
actualizado del precio (art. 239). 

Los bienes de su uso personal o profesional corresponden a los cónyuges cual-
quiera que sea la causa de disolución del consorcio y solo a ellos: el derecho no se
transmite a los herederos. Cuando el consorcio se disuelve por muerte, los here-
deros del premuerto nada reciben en este concepto. El viudo, además de los bienes
de uso personal y profesional, detraerá “ajuar de casa en consonancia con el tenor
de vida del matrimonio”: muebles de amueblar, enseres, electrodomésticos, ropas
de casa, que sirven al uso y comodidad de una vivienda. No dice el precepto que
hayan de ser objetos que estaban en la vivienda familiar, sino los bienes suficien-
tes (entre los de la comunidad) que sirvan para constituir un ajuar de casa medido
con arreglo a los usos del matrimonio disuelto.

La remisión a la costumbre local pocas veces arrojará un resultado y es una remi-
niscencia del art. 56 del Apéndice.

Entre los fundamentos o justificaciones de la atribución de aventajas, que han de
tenerse en cuenta para determinar, en cada caso, los bienes sobre que recae, se en-
cuentran, por lo menos, los siguientes. Son un tipo de bienes que tendrán su mayor
valor en manos de quien los ha venido usando (piénsese en los de uso profesional
o en las ropas personales), mientras que su precio en el mercado de segunda mano
será de ordinario muy bajo. Dividirlos –o venderlos- destruye riqueza. Atribuidos
como aventajas, permiten a los cónyuges mantener las formas de vida y hábitos
personales que tenían previamente y, en su caso, continuar su ejercicio profesional.

Las aventajas se diferencian de los derechos de adjudicación preferente (art. 267)
en que estos son derechos potestativos de configuración jurídica que llevan con-
sigo, si se ejercitan, compensación económica. Las aventajas pueden considerarse
atribuciones legales de bienes concretos (no de valores) en atención a las razones
antes enunciadas, que confieren derechos que, como todos los privados, podrán o
no ejercitarse. No es una donación ni tiene causa lucrativa, sino que es consecuen-
cia de la división según una regla legal distinta y complementaria de la división por
mitad.

J.D.E.
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Artículo 267. División y adjudicación.
1. Liquidado el patrimonio y detraídas las aventajas, el caudal remanente se

dividirá y adjudicará entre los cónyuges o sus respectivos herederos por mitad
o en la proporción y forma pactadas.

2. Cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan con preferencia en su lote,
sin perjuicio de las compensaciones que procedan, los siguientes bienes:

a) Los bienes comunes que hubieran pertenecido a su familia durante las
dos generaciones inmediatamente anteriores a la suya.

b) Los bienes de uso personal o profesional que no constituyan aventajas.
c) La empresa o explotación económica que dirigiera.
d) Las acciones, participaciones o partes de sociedades adquiridas exclu-

sivamente a su nombre, si existen limitaciones, legales o pactadas, para su trans-
misión al otro cónyuge o sus herederos, o cuando el adquirente forme parte del
órgano de administración de la sociedad.

e) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
f) Los bienes que hubiera aportado al consorcio.
g) En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde al tiempo del fa-

llecimiento el matrimonio tuviera su residencia habitual.

Antecedentes: Arts. 85 Lrem.; 58 Comp.; 56 Apéndice; 60, 61, 68 P1904; 138, 140-
142 P1889;

Concordancias: Arts. 202, 216, 210.2, k) CDFA; 1404, 1406, 1407 Cc.; L. 91 Comp. N. 

Resumen doctrinal: 1. En la fase de división, además de las aventajas, habrá que
tener en cuenta el art. 239. Pagadas las deudas –para lo que, en su caso, se habrán
vendido los bienes necesarios– y depurado así el patrimonio tenemos ya identifi-
cados los bienes que han de ser adjudicados a los partícipes en proporción a su de-
recho, en dos lotes, normalmente de igual valor (“por mitad”), salvo que otra cosa
hubieran pactado los cónyuges en capítulos. No es pacto frecuente. Si uno de los
lotes corresponde a los herederos de un cónyuge, la posterior partición entre ellos
no es cuestión de partición del consorcio conyugal, sino de la herencia. En general,
a la división y adjudicación del consorcio disuelto se aplican las normas de la divi-
sión de la herencia (art. 270 CDFA y 1061 ss. Cc., donde se recogen en el derecho es-
pañol los criterios tradicionales sobre cualquier división de bienes, vid. art. 406 Cc.).
2. Las previsiones del número 2 no alteran la cuantía o valor de cada lote, sino su
contenido, permitiendo a uno o ambos cónyuges (no a sus herederos) excepcionar
a su favor la regla que exige que los lotes se componga de cosas de “la misma na-
turaleza, calidad o especie” (art. 1061 Cc.). Es decir, los cónyuges pueden elegir
para componer su lote todos o alguno de los bienes enumerados en las letras a) a
f) en razón de que, aun siendo comunes, mantienen una especial relación personal,
valorada por el legislador, con quien elige (y solo con uno de ellos); además, si la
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disolución fue por muerte, el supérstite podrá también elegir la vivienda que fue
habitual del matrimonio.

Las letras b), c) y f) proceden de la Compilación (art. 58.2). En la Compilación se ins-
piró el art. 1406 Cc. (reforma de 1981), que, a su vez, ha inspirado la ampliación
operada por el art. 267 (letras e) y g)). Se duda sobre la aplicación en Aragón del
art. 1407 Cc. (opción por derecho de uso o habitación): la ley no dice nada y en-
tiendo que no es necesario acudir al Cc. para cerrar una laguna, que no hay; ade-
más, para caso de fallecimiento, el viudo tendrá habitualmente usufructo universal.

La letra a) guarda relación con lo dispuesto en el art. 216 sobre bienes de origen fa-
miliar; y la d) con la letra k) del art. 210.2.

En todos los casos, cabe el ejercicio del derecho de atribución preferente aunque los
bienes que se atribuya un cónyuge sobrepasen el valor de su cuota, pagando en-
tonces el exceso en dinero: esto es lo que significa “sin perjuicio de las compensa-
ciones que procedan”. 

Jurisprudencia: STSJA 22/11/2012, sobre adjudicación de la vivienda a ambos cón-
yuges divorciados pro indiviso (comentario de Sofía de Salas en RDCA XIX, 2013,
pp. 167-183).

J.D.E.

Artículo 268. Las deudas comunes tras la división.
1. La división no modifica la responsabilidad por deudas que correspondía a

los patrimonios privativos o al común.
2. El cónyuge no deudor o sus herederos responderán solidariamente de las

deudas comunes, pero exclusivamente con los bienes que les hayan sido adju-
dicados, aunque no se haya hecho inventario. Sin embargo, cuando dichos
bienes no sean suficientes, responderán con su propio patrimonio del valor de
lo adjudicado que hayan enajenado o consumido, así como del valor de la pér-
dida o deterioro de los bienes recibidos.

3. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado un partícipe mayor
cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra los que resultasen fa-
vorecidos y en la proporción en que lo hayan sido.

Antecedentes: Arts. 86 Lrem.

Concordancias: Arts. 252, 371-372 CDFA; 1401 Cc. 

Resumen doctrinal: La partición, por sí, no modifica la situación de los acreedo-
res de los cónyuges, que podrán dirigirse para cobrar sus créditos contra los mis-
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mos bienes que respondían durante la vigencia del consorcio, aunque ahora per-
tenezcan a sus herederos o al otro cónyuge. En las operaciones de liquidación de-
berían haberse pagado todas las deudas vencidas y asegurado las pendientes
mediante acuerdo con el acreedor, pero si no se ha hecho –cosa más probable en li-
quidaciones extrajudiciales– los acreedores no se verán perjudicados. Los casos
más problemáticos parecer ser los de cambio voluntario de régimen –pactando el
de separación– sin disolver el matrimonio (vid. SAPZ 18 julio 2000). Cada cónyuge
(o sus herederos) seguirá siendo deudor de las deudas que contrajo, así como de
las deudas por atenciones de la familia (art. 220), y responderá de ello con todos sus
bienes presentes y futuros (los herederos, con el límite ordinario, art. 355). Ade-
más, responderá solidariamente con los bienes comunes adjudicados de todas las
demás deudas de las que el patrimonio consorcial era responsable, pero solo con
los bienes adjudicados, aunque no se haya hecho inventario (cfr. art. 1401 Cc.). Vid.
art. 144.4 Rh.

J.D.E.

Artículo 269. Liquidación de varias comunidades.
Cuando, extinguida la comunidad, contrae uno de los anteriores cónyuges

ulteriores nupcias sin previa división, se hará separadamente liquidación de
cada comunidad. Entre ellas se verificarán los reintegros y reembolsos que pro-
cedan. Los bienes y deudas cuya condición no pudiera ser exactamente deter-
minada se distribuirán equitativamente, atendiendo además al tiempo y
duración de cada comunidad y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyu-
ges.

Antecedentes: Arts. 87 Lrem.; 59 Comp. (reforma de 1985); 57.4ª Apéndice; 45, 63-
67 P1904; 232-234 AMFL; 205-207 MFL; F. 2º De secundis nuptiis, Obs. 1ª, 2ª, 3ª y 10
del mismo título.

Concordancias: Arts. 262-a) CDFA; 1409 Cc. ; Ley 109 Comp. N. 

Resumen doctrinal: El caso típico que regularon los Fueros y las Observancias es
el del viudo (o viuda) que contrae segundo matrimonio sin haber partido los bienes
del primero con los hijos (o con los herederos del premuerto), caso frecuente antes
y, aunque menos, ahora, sobre todo si los hijos son menores de edad. La solución
de las Observancias fue hacer de la segunda comunidad una sociedad de tres par-
tes (el bínubo, sus hijos o los herederos del premuerto, el nuevo cónyuge). Esta fue
asimismo la solución del Apéndice (art. 57.4ª), pero no la de la Compilación, más
flexible y racional, inspirada en el Cc. (entonces, art. 1431). La reforma del 1985 ge-
neralizó la norma a todos los supuestos de disolución de un consorcio y contrac-
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ción de nuevo matrimonio, teniendo en cuenta, obviamente, la posibilidad y fre-
cuencia del divorcio. Su texto ha pasado a la ley vigente (con la omisión de la re-
ferencia a la comunidad conyugal continuada).
La norma no pretende fomentar la iniciación de una comunidad conyugal sin haber
liquidado y dividido la primera, pero tampoco la desincentiva, lo que sería espe-
cialmente recomendable en el posterior matrimonio de divorciados. Los deberes de
liquidar y partir, como todos los de Derecho privado, solo pueden imponerse a ini-
ciativa del particular legitimado para exigirlo (vid. arts. 258 y 261). La norma del
art. 269, simplemente, cuenta con que los casos de nuevo matrimonio sin liquida-
ción de anterior consorcio ocurren con alguna frecuencia, se coloca en la posición
ex post facto y trata de darle respuesta prudente, sin averiguar causas ni hacer re-
proches. Claro que el criterio principal (liquidación separada de cada comunidad),
sin duda razonable, puede ser también de imposible aplicación (vid. art. 262 a)).
Aunque se pretenda una liquidación secuencial parece que en las dos o más liqui-
daciones habrán de tomar parte todos los partícipes de todos los consorcios di-
sueltos sucesivamente, única manera de determinar “los reintegros y reembolsos
que procedan”. En definitiva, si las liquidaciones y divisiones son voluntarias ten-
drán mucho de transacción, y si son judiciales la distribución equitativa será pre-
dominante. Atender, “además”, al tiempo y a los bienes e ingresos no pasa de ser
una forma de justificar una decisión equitativa.

J.D.E.

Artículo 270. Régimen supletorio.
A la liquidación y división del consorcio conyugal les serán de aplicación, en

lo no previsto en esta sección y en tanto lo permita su naturaleza, las normas de
la liquidación y partición de la comunidad hereditaria.

Antecedentes: Arts. 88 Lrem.

Concordancias: Arts. 257, 365-368 CDFA; 1410, 1051-1087 Cc. 

Resumen doctrinal: La remisión tiene su objeto mal determinado, aún más inde-
terminado por la cláusula “y en tanto lo permita su naturaleza” (cfr. art. 257). En el
CDFA no hay ningún epígrafe que diga “Normas de liquidación y división de la
comunidad hereditaria” (tampoco lo había en la Lsuc., a la que se remitía el art. 88
Lrem.); sí un capítulo, el VI del Tit. I del Libro III, con rúbrica “colación y partición”,
dividido a su vez en tres Secciones. La primera, “Colación”, no tiene nada que ver
con la liquidación y división del consorcio. La segunda, “División”, contiene artí-
culos a los que se ha hecho remisión precisa desde los arts. 258.2 (al 365) y 260 (a los
366 y 367); el art. restante (368, “Partición por el disponente”) no puede aplicarse,
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ni supletoriamente, en la división del consorcio. Queda la Sección tercera, “Pago de
las deudas hereditarias por los herederos”, en la que el art. 369 tiene su correlato es-
pecífico para la comunidad posconsorcial en el art. 252, y los 371 y 372 en el art. 268.
Queda el art. 370, “Derechos de los acreedores” (de oposición, los hereditarios; de
intervención, los de uno o varios de los partícipes) cuya aplicación a la liquidación
y división del consorcio es muy defendible. Sobre todo, porque el art. 270 debe en-
tenderse referido a todas las normas del Derecho español que resulten pertinentes
como supletorias, en particular las del Cc. (arts. 1051-1087; “formación de inventa-
rio, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división del caudal, adjudicaciones a
los partícipes…”, dice el art. 1410 Cc. ), incluidas las que regulan la rescisión de la
partición por lesión (arts. 1073 ss.) y la Lec., arts. 782 a 805 y 806 a 810.

Jurisprudencia: El TSJA por Autos de 16 abril y 14/5/2010 rechazó admitir a trá-
mite el recurso de casación contra las sentencias de apelación dictadas en el pro-
ceso incidental del art. 809.2 Lec., con dos votos particulares contrarios. Hasta esa
fecha los había admitido, abriendo la puerta a pronunciamientos sobre el activo y
pasivo del consorcio matrimonial a través de la impugnación del inventario (p. ej.,
STSJA 11/5/2005). El criterio negativo se ha mantenido con posterioridad (ATSJA,
15/02/2013 [con importante voto particular])

Bibliografía del capítulo: BONET NAVARRO, Ángel: “El recurso de casación y las sen-
tencias de apelación dictadas en el proceso incidental del art. 809.2 Lec.”, RDCA,
2010, pp. 11-65; CALATAYUD SIERRA, Adolfo: “La liquidación del consorcio conyugal
aragonés”, en Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de
Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 65-94; FORCADA MIRANDA, Javier, “El procedimiento ju-
dicial”, Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Ara-
gón, Zaragoza, 2007, pp. 95-113; MERINO HERNÁNDEZ, José Luis: “Aventajas forales
en el Derecho aragonés”, en el Libro Homenaje a la memoria de Pablo Casado Burbano,
Zaragoza, 2007, pp. 91-105; RAMS ALBESA, Joaquín: “Comentario de los arts. 41 a 59
de la Compilación (Pasivo, gestión, disolución, liquidación y división de la comu-
nidad conyugal legal)”, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón,
DGA, vol. II, 1993, pp. 97-213 y 221-380, respectivamente; SANCHO-ARROYO Y LÓPEZ-
RIOBOO, “Liquidación concursal”, Actas de los XVI Encuentros del Foro de Derecho
Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 115-122; SALAS MURILLO, Sofía
de: Comentario a la STSJA 22/11/2012, RDCA, XIX, 2013, pp. 167-183; SERRANO

GARCÍA, José Antonio, “La comunidad conyugal en liquidación”, RDCA, XIII, 2007,
pp. 11-55; “La comunidad conyugal en liquidación”, Revista Jurídica del Notariado,
núms. 65, 66, 67 y 68 (2008), pp. 343-503, 365-572, 547-704 y 305-506.

J.D.E.
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TÍTULO V
DE LA VIUDEDAD

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 271. Origen.
1. La celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de

viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca.
2. Durante el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como dere-

cho expectante.
3. El derecho de viudedad es compatible con cualquier régimen económico

matrimonial.

Antecedentes: Arts. 89 Lrem.; 72.1 Comp.; 63 Apéndice; 128 P1904; 143, 146 P1899;
89, 108, 109 AMFL; 69, 70 MFL; Fs. 1º De iure dotium, 1247; 1º y 2º De secundis nup-
tiis, 1247; 1º De alimentis, 1390; Obs. 26 De iure dotium y 2ª Ne vir sine uxore.

Concordancias: Arts. 149.1.8 CE; 3, 185, 190.1, 192-194, 205.2, 272-303, DDTT 8ª, 9ª,
11ª CDFA; 9.2, 16.2, 834, 837, 838, 944 Cc.; 441-2.3º, 442-3, 452-1 Cc. Cat.; 45, 53, 65,
84 Comp. IB; leyes 253, 304 Comp. N; 253, 254, 267 LDCG; 58, 69 LDCFPV. 

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Sistemática y ratio legis de la regulación de
la viudedad aragonesa. La normativa de la viudedad ocupa el Título V (De la viude-
dad) del Libro II (Derecho de la Familia) y se divide en tres capítulos: Disposiciones Ge-
nerales (arts. 271-278), con preceptos referidos a todo el derecho de viudedad en su
conjunto; Derecho de viudedad durante el matrimonio (arts. 279-282), dedicado a la
fase de derecho expectante, en vida de los cónyuges; y Usufructo vidual (arts. 283-
302), que aborda la regulación de la institución tras el fallecimiento de uno de los
consortes. Contenido y estructura del Título que nos ocupa proceden, íntegra y li-
teralmente, de la Lrem., en vigor desde el 23 de abril de 2003 (DT 9ª) y aplicable a
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hechos, actos o negocios relativos al derecho expectante y al usufructo de viude-
dad cuando tengan lugar o hayan sido realizados a partir de dicha fecha (DT 8ª).
La voluntas legislatoris fue efectuar una reformulación de la Comp. aragonesa hasta
entonces vigente que armonizase el respeto a la esencia del Derecho aragonés con
su adaptación a las necesidades y aspiraciones de la sociedad contemporánea. En
la viudedad, la observancia a la tradición histórica descansa en la continuidad del
origen matrimonial de la institución y su correlativa fase expectante en vida de los
cónyuges mientras que su ajuste a la sociedad actual aparece en el afán de supe-
ración de los inconvenientes provocados en el tráfico jurídico por su característico
efecto real en inmuebles que inspira gran parte de las Disposiciones Generales y de
la normativa del expectante. B) Rasgos esenciales y diferenciadores de la viudedad ara-
gonesa. El art. 271 regula el inicio de la institución y sus consecuencias inmediatas.
Sus tres apartados, estrechamente vinculados entre sí, compendian su esencia bá-
sica: a) Naturaleza familiar (271.1). Como ha venido ocurriendo desde su origen en
los Fueros en el s. XIII, es la celebración del matrimonio la que sigue atribuyendo
a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca,
singularizando a la viudedad aragonesa dentro de los usufructos viduales –todos
sucesorios– regulados en el resto de regímenes legales españoles. Esta indubitada
pertenencia al Derecho de Familia trae consigo las siguientes consecuencias: 1. Ad-
quisición onerosa. La viudedad no se adquiere a título lucrativo porque no trae causa
de la muerte del cónyuge. Constituye una ventaja matrimonial adquiriéndose, por
tanto, a título oneroso. El cónyuge viudo en Aragón no es ni heredero ni legatario
del premuerto sino titular de un beneficio legal que precede al derecho de los le-
gitimarios. 2. Efecto general de matrimonio. Todos los matrimonios cuyos efectos ci-
viles se rijan por Derecho aragonés, en virtud del art. 9.2., en relación con el 16.2,
ambos del Cc., tendrán como efecto específico y único a la viudedad aragonesa. Así
lo refrenda el art. 192, ubicado en el Título I (Efectos generales del matrimonio). Dichos
efectos recogen los rasgos que el legislador aragonés estima fundamentales en toda
comunidad matrimonial con independencia de su régimen económico, permane-
ciendo por ello inmutables ante cambios de este último o de vecindad civil. No
obstante, ni la normativa de la viudedad ni la del régimen económico tienen –a di-
ferencia de la del resto de efectos– carácter imperativo, siendo posible cualquier
pacto al respecto sin más limites que los generales del standum est chartae (art. 3).
3. Art. 16.2.III Cc.: usufructo sucesorio foráneo a la viudedad aragonesa. Con indepen-
dencia de la ausencia de competencia del legislador estatal verosímilmente argu-
mentable ex art. 149.1.8 CE, en relación con el 35.1.4 EEA vigente cuando fue
promulgado (actual 71.2º EEA), la naturaleza familiar de viudedad aragonesa im-
pide, per se, calificar como tal el usufructo del art. 16.2.III Cc. puesto que no está ori-
ginado por matrimonio sino por la muerte de un cónyuge (SAP Valencia
10/02/1997) 4. No hay viudedad sin matrimonio. La ausencia de vínculo matrimo-
nial (art. 303) excluye de la viudedad a meras parejas de hecho y a las estables no
casadas (SJPI nº 14 de Zaragoza 15/02/2010). b) Manifestación expectante constante
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matrimonio (271.2). Con soporte conceptual en la naturaleza familiar de la viude-
dad, trae consigo que la situación jurídica de un cónyuge en vida del otro quede
dentro de la institución. El carácter unitario de esta última no queda alterado por
ello pues no hay dos derechos de viudedad según estén fallecidos o no alguno de
los esposos sino que, simplemente, su manifestación y contenido jurídico varía
según el momento vital (STSJA 11/7/1994). Hasta el óbito de uno de ellos, está en
su primera fase como derecho expectante, latente, “esperando” al potencial usu-
fructo y provocando la afección universal de todos los bienes existentes desde la
celebración del matrimonio y de los que se adquieran después (art. 279), si bien
con distintos efectos jurídicos según sean muebles o inmuebles (arts. 280-282). Tras
el fallecimiento de uno de los consortes entra en su segunda fase, transformándose
en un usufructo en favor del supérstite que recae sobre los bienes del premuerto no
enajenados y sobre los que, habiéndolo hecho, subsista el expectante (art. 283.1). c)
Compatibilidad con cualquier régimen matrimonial (271.3). Por su condición de efecto
civil matrimonial, la viudedad aragonesa ni forma parte ni trae causa del régimen
económico. Aquí reside la razón de su compatibilidad con cualquiera de ellos (con-
vencional o legal), reiterada específicamente en el art. 205.2 para el de separación
de bienes.

M.B.H.

Artículo 272. Pactos.
1. Los cónyuges pueden pactar en escritura pública o disponer de manco-

mún en su testamento la exclusión o limitación del derecho de viudedad, para
los dos o para uno solo de ellos, o regularlo como libremente convengan. Antes
del matrimonio, los pactos entre contrayentes habrán de constar en capitulacio-
nes matrimoniales.

2. Pueden asimismo pactar, en escritura pública, la exclusión del derecho ex-
pectante de viudedad, conservando para su caso el de usufructo vidual.

3. Las cláusulas contractuales y testamentarias relativas a la viudedad se en-
tenderán siempre en sentido favorable a la misma.

Antecedentes: Arts. 90 Lrem; 72.1, 75.2 Comp.; 63, 64 Apéndice; 72, 133 P1904; 146,
147 P1899; 111 AMFL; 72 MFL.

Concordancias: Arts. 3, 185, 195-197, 271, 274, 417-422 CDFA; ley 264 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Ratio legis y estructura. Primera de las nor-
mas que trata la eventual presencia de la autonomía de la voluntad en la viude-
dad. El 272.1 permite a los cónyuges realizar acuerdos sobre su extensión universal
original ex lege para reducirla a conveniencia e incluso suprimirla, para los dos o
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uno solo de ellos, así como adoptar cualquier otro tipo de estipulación, todo ello sin
más límites que los del standum est chartae. La posibilidad de renuncia unilateral a
la viudedad (art. 274.1) legitima cualquier pacto entre cónyuges, no exigiendo por
ello el 272 un contenido equitativo o coincidente para ambos sino solo requisitos
formales. La diferencia sustancial del pacto con la renuncia reside en ser revocable
–de mutuo acuerdo– el primero e irrevocable la segunda. Iguales consideraciones
pueden hacerse del 272.2 sobre exclusión voluntaria del expectante. El 272.3 recoge
el principio de interpretación de la viudedad (favor viduitatis). B) Modalidades. a)
Pacto sobre viudedad (272.1). 1. Forma. Si es anterior al matrimonio, deberá realizarse
en capitulaciones matrimoniales; si es constante matrimonio, en escritura pública
o testamento mancomunado. Son requisitos formales ad solemnitatem cuya ausen-
cia genera la nulidad de pleno derecho. 2. Efectos. La extensión universal legal que-
dará o sustituida por la convenida entre cónyuges, en caso de limitación, o
suprimida, en caso de exclusión. Si el pacto afectara a otras cuestiones, la ordena-
ción concertada será preferente a la legal. b) Pacto sobre expectante (272.2). 1. Forma.
Si es anterior al matrimonio, deberá ser en capítulos matrimoniales en virtud del pá-
rrafo anterior; si es postmatrimonial, en escritura pública. Ambos requisitos son
también ad solemnitatem. El testamento conllevaría la muerte de un cónyuge y la
extinción legal de su expectante (art. 283.1). 2. Efectos. Constituye una de las nove-
dades más relevantes respecto a la regulación anterior. Mientras que en virtud del
art. 79 Comp. solo podía existir usufructo en inmuebles con expectante previo y su
renuncia implicaba por ello la extinción de todo el derecho de viudedad (expec-
tante y usufructo), el 272.2 dispone, sin embargo, que se puede excluir el expec-
tante y conservar para su caso el usufructo. El expectante excluido queda latente
pero sin efecto real, con régimen similar al de los muebles (art. 282), y se extingue,
como en estos últimos, con una enajenación válida, sin necesidad de consentirla o
de renuncia del derecho. El legislador elimina así los problemas ocasionados por el
tradicional efecto real del expectante en inmuebles sin desproteger a su titular pues
conservará, no obstante el pacto de exclusión, el usufructo para su caso, a saber, la
ausencia de enajenación anterior al fallecimiento del cónyuge. Aunque la práctica
notarial venía ensayando, vigente la Comp., diversos cauces con este fin, su cober-
tura legal actual le confiere la seguridad jurídica que precisaba pues había plante-
ado, en algunas variantes, serias dudas de interpretación. Si bien el 272.2 hace lícito
cuestionar la continuidad de la naturaleza familiar de la viudedad aragonesa, su
concepción unitaria (arts. 271.2, 279), origen matrimonial (art. 271.1) y la subsis-
tencia del expectante argumentada supra permiten sostener la pervivencia flexibi-
lizada de su acepción familiar para mayor fluidez del tráfico jurídico inmobiliario
frente a hipótesis de naturaleza disociada (en dos fases: familiar –expectante– y su-
cesoria –usufructo–), mixta (familiar-sucesoria) o sucesoria. C) El favor viduitatis
(272.3). Obliga a decantarse, en casos dudosos, a favor de la interpretación que pro-
picie la mayor extensión de la viudedad o, en su caso, su permanencia, afectando
tanto a declaraciones de voluntad como a preceptos. El resultado práctico es de
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gran trascendencia ya que las causas de extinción quedan configuradas como nu-
merus clausus de interpretación estricta (SATZ 16/1/1981).

M.B.H.

Artículo 273. Inalienabilidad.
El derecho de viudedad es inalienable e inembargable.

Antecedentes: Arts. 91 Lrem.; 74.1, 83 Comp.; 72 Apéndice.

Concordancias: Arts. 290 CDFA; 1936 Cc.; ley 253 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La naturaleza familiar y personalísima de
la viudedad la configura como un derecho inalienable e inembargable. La inalie-
nabilidad impide su adquisición derivativa, y por extensión, cualquier gravamen
o prescripción, y la inembargabilidad su traba por embargo. Ambas notas son re-
feribles a todo el derecho, esté en fase expectante o de usufructo (art. 290). El 273
es imperativo y su contenido queda fuera por ello de la voluntad de los consortes
pero en nada obsta a la renuncia (art. 274), privación (art. 275) o exclusión (art. 272)
de la viudedad (STSJA 11/7/1994). 

M.B.H.

Artículo 274. Renuncia.
1. Cada cónyuge puede renunciar, en escritura pública, a su derecho de viu-

dedad sobre todos los bienes del otro o parte de ellos.
2. También es válida la renuncia, en escritura pública, solamente al derecho

expectante de viudedad, sobre todos o parte de los bienes del otro.

Antecedentes: Arts. 92 Lrem.; 74.1, 76.3 Comp.; 63, 73 Apéndice; 72, 133, 181 P1904;
146, 148, 174 P1899; 112, 113 AMFL; 73, 74 MFL; Obs. 19 y 58 De Iure Dotium.

Concordancias: Arts. 195-197, 272, 280.1.a), 301.1.b) y 2.a) CDFA; ley 253 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Requisitos generales. La renunciabilidad ha
permanecido inmutable desde sus orígenes como rasgo esencial de la institución
(SATZ 14/02/1959). No obstante, su carácter personalísimo y el favor viduitatis han
hecho también imprescindible para la validez y eficacia de la renuncia, con mati-
ces interpretativos en las distintas regulaciones, que sea expresa, unilateral, no re-
cepticia, abdicativa, irrevocable y sin posibilidad de representación general, sin
perjuicio, en este último caso, de la validez del poder expreso para acto concreto.
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B) Requisitos del CDFA. La regulación vigente permite la renuncia independiente o
con ocasión de la válida enajenación de un bien. El art. 274 atiende a la renuncia au-
tónoma, sobre todos o parte de los bienes, y exige escritura pública como forma ad
solemnitatem tanto si atañe a toda la viudedad (art. 274.1) como si se limita al ex-
pectante (art. 274.2). C) Efectos. La renuncia a la viudedad supondrá su pérdida
total e irreversible; la del expectante deparará la extinción del usufructo solo con
enajenación válida previa a la muerte del consorte, en el sentido ya referido para
los pactos del art. 272.2. 

M.B.H.

Artículo 275. Privación.
1. Cada cónyuge puede, en testamento, privar al otro de su derecho de viu-

dedad, exclusivamente por alguna de las causas que dan lugar a la deshereda-
ción de acuerdo con el artículo 510.

2. La prueba de ser cierta la causa corresponde a los herederos del cónyuge
premuerto, si el viudo la niega.

Antecedentes: Arts. 93 Lrem.; 72.2, 78 Comp.; 179 P1904; 133 AMFL. 

Concordancias: Arts. 3, 276.3, 328, 509.2, 510 CDFA; ley 254 Comp. N.

Resumen doctrinal: A) Justificación. Norma imperativa inédita que permite a un
cónyuge despojar unilateralmente al otro de su viudedad en testamento por las
causas legales de desheredación del art. 510. Son conductas graves e incompati-
bles con la institución cuya presencia admite su privación total. B) Efectos. Exclu-
sión del usufructo, dada la eficacia post mortem de la forma testamentaria requerida.
La prueba de las causas, si el viudo las niega, recae en los herederos del premuerto
(art. 275.2).

M.B.H.

Artículo 276. Extinción.
1. El derecho de viudedad se extingue necesariamente con la disolución del

matrimonio por causa distinta de la muerte y por la declaración de su nulidad.
2. Se extingue también por la admisión a trámite de la demanda de separa-

ción, divorcio o nulidad, interpuesta por uno o ambos cónyuges, a menos que
pacten su mantenimiento mientras el matrimonio subsista. El derecho de viu-
dedad nace de nuevo cuando el proceso finaliza en vida de ambos cónyuges sin
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sentencia firme estimatoria, se reconcilian los cónyuges separados, o así lo pac-
tan éstos.

3. Se extingue también cuando, al fallecer un cónyuge, incurre el supérstite en
alguno de los supuestos enumerados en el artículo 328 como causas de indigni-
dad.

Antecedentes: Arts. 94 Lrem.; 78 Comp.; 47, 64 Apéndice; 16, 130 P1904; 13, 146,
172, 173 P1899; 132 AMFL; 90 MFL.

Concordancias: Arts. 254, 256, 280.4, 328, 404, 438, 440, 531 CDFA; 58 LDCFPV.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Efecto extintivo. Afecta a toda la viudedad,
es decir, expectante y usufructo. B) Causas. a) Disolución del matrimonio por causa di-
ferente al fallecimiento o declaración de nulidad (276.1). 1. Fundamento. Ambos supues-
tos hacen decaer el sustrato legal de la institución: el matrimonio. La separación de
facto no extingue la viudedad (SJPI nº 4 de Zaragoza 27/9/2005). 2. Dies a quo
(276.2). La extinción es inmediata, salvo pacto en contra mientras el matrimonio
subsista, por la admisión a trámite de la demanda de divorcio, nulidad o separa-
ción interpuesta por uno o ambos cónyuges. Esta posibilidad, ausente en la Comp.,
busca la fluidez del tráfico inmobiliario al hacer innecesaria una sentencia firme
para la extinción. 3. Renacimiento de la viudedad. (276.2 in fine). Si el proceso corres-
pondiente acaba en vida de los consortes sin sentencia firme estimatoria, se re-
concilian los cónyuges separados o así lo pactan éstos, en atención a la continuidad
ininterrumpida del matrimonio (SAPH 5/10/2006). b) Indignidad del supérstite
(276.3). Las causas de indignidad para suceder (art. 328) extinguen la viudedad, de-
biendo asimilarse al indigno con el titular del expectante y al testador fallecido con
su consorte.

M.B.H.

Artículo 277. Limitaciones.
1. El derecho de viudedad no comprende los bienes que los cónyuges reciban

a título gratuito con prohibición de viudedad o para que a su fallecimiento pasen
a tercera persona.

2. Sin embargo, los ascendientes no pueden prohibir o impedir que el cón-
yuge de su descendiente tenga viudedad en los bienes que transmitan a éste por
donación o sucesión.

Antecedentes: Arts. 95 Lrem.; 74.2, 77 Comp.; 63, 67 Apéndice; 131, 140 P1904; 147,
150, 153, 154 P1899. 

Concordancias: Arts. 3, 283.3 CDFA; ley 255 Comp. N.
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Resumen doctrinal: A) Regla general (277.1). Permite limitar la viudedad en bienes
transmitidos a los cónyuges a título gratuito mediante su prohibición o exclusión
para que a su fallecimiento pasen a tercera persona. La aplicación del favor vidui-
tatis a esta última la limita a la sustitución fideicomisaria estricta (con obligación
de conservar). El standum est chartae (art. 3), plasmado en el respeto al deseo del
transmitente fijando personas diferentes al viudo para disfrutar los bienes, funda-
menta ambos supuestos limitativos. B) Excepción (277.2). No podrán limitar la viu-
dedad ascendientes del cónyuge favorecido. Su objetivo es impedir los conflictos
familiares que su admisión podría generar. Regla general y excepción son impe-
rativas. C) Efectos. Exclusión global de la viudedad en bienes concretos. Las limi-
taciones a título oneroso de un tercero y las procedentes de ascendientes del
consorte favorecido serán nulas de pleno Derecho por vulnerar norma imperativa,
no afectando a la validez del título transmisivo.

M.B.H.

Artículo 278. Derecho de transmisión y consorcio foral.
Los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a

aceptar o repudiar la herencia quedan sujetos al usufructo de viudedad del cón-
yuge del transmitente, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 354;
y los adquiridos por el acrecimiento derivado del consorcio foral regulado en el
apartado 3 del artículo 374, al del cónyuge del consorte fallecido.

Antecedentes: Art. 96 Lrem.

Concordancias: Arts. 354, 373-376 CDFA.

Resumen doctrinal: Norma que confirma la existencia de usufructo en bienes ad-
quiridos por transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia o por acre-
cimiento derivado del consorcio foral. En el primer supuesto, estarán sujetos al
usufructo del cónyuge del transmitente sin perjuicio del que, en su caso, previa-
mente corresponda al del primer causante (art. 354.3); en el segundo, al del cón-
yuge del consorte fallecido sin descendencia (art. 374.3).

M.B.H.
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CAPÍTULO II
EL DERECHO DE VIUDEDAD DURANTE EL MATRIMONIO

Artículo 279. Derecho expectante de viudedad.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 271, durante

el matrimonio el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante a
favor de cada uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y los consorciales.

Antecedentes: Arts. 97 Lrem; 72.1, 76.1 Comp.; 63, 65 Apéndice; 128 P1904; 146
P1899.

Concordancias: Arts. 192, 271.1-2, 272.2, 274.2, 280-282, 283.1 CDFA.

Resumen doctrinal: A) Viudedad expectante. El art. 279 inicia el Capítulo II de la
viudedad titulado El derecho de viudedad durante el matrimonio, rúbrica que atestigua
su presencia, constante matrimonio, en vida de los cónyuges. Por su parte, el título
del 279 alude a esta manifestación usando el tradicional tecnicismo expectante, sur-
gido literalmente en el P1899 pero referido a una situación jurídica configurada
por la doctrina foral desde, al menos, el s. XIV. B) Ámbito objetivo legal universal. El
expectante grava todos los bienes, sin importar el título o momento de su adqui-
sición.

M.B.H.

Artículo 280. Disposición de bienes inmuebles.
1. El derecho expectante de viudedad sobre los bienes inmuebles por natu-

raleza y las empresas o explotaciones económicas no se extingue por su enaje-
nación, salvo en los siguientes supuestos:

a) Renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a
menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el
bien.

b) Enajenación válida de un bien consorcial.
c) Enajenación de bienes privativos de uno de los cónyuges incluidos en el

tráfico habitual de su profesión o negocio. Para probar en el tráfico que un acto
está incluido en el giro habitual del que lo realiza, bastará que así resulte de la
aseveración del Notario de que le consta por notoriedad.

d) Partición y división de bienes, incluso con exceso de adjudicación, res-
pecto de aquellos que no se adjudiquen al cónyuge.

e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente.
f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento admi-

nistrativo.
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2. Salvo reserva expresa, en toda enajenación en que hayan concurrido ambos
cónyuges se extinguirá el derecho expectante de viudedad.

3. A petición de un cónyuge, el Juez puede declarar extinguido el derecho ex-
pectante del otro sobre un bien, antes o después de su enajenación, en razón de
las necesidades o intereses familiares.

4. También se extingue el derecho expectante cuando se haya notificado fe-
hacientemente al cónyuge la enajenación, con el requerimiento para que mani-
fieste su voluntad de conservar o renunciar su derecho con las consecuencias
legales que de ello se derivan, y hayan transcurrido dos años desde dicha noti-
ficación sin que en el Registro de la Propiedad conste la voluntad del cónyuge de
conservar el derecho expectante.

Antecedentes: Arts. 98 Lrem.; Renuncia: 49, 63 Apéndice; 72, 177 P1904; 146, 172
P1899; 114 AMFL; 75 MFL; Obs. 19 y 58 De Iure Dotium; Enajenación consentida:
76.2 Comp.; 49, 66 Apéndice; 25, 138 P1904; 117 AMFL; 78 MFL; Obs. 26 De iure do-
tium y 2ª Ne vir sine uxore; Ausencia: 7.1-2 Comp.; 47 Apéndice; Partición/división:
Obs. 55 De Iure dotium, 2ª De Secundis nuptiis; Expropiación: 66 Apéndice; 136 P1904;
153 P1899.

Concordancias: Arts. 53.1, 54.2, 190.1, 211.e), 230.d), 231, 233-235, 240-242, 274.2,
276.2, 282, 283, DT 9ª CDFA; 16.2.II, 464, 1957 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: Este precepto contiene el régimen jurídico
del derecho expectante en el tráfico ordinario de bienes inmuebles por naturaleza,
empresas o explotaciones económicas y se extiende a sus elementos afectos. 

A) Ámbito subjetivo legal. Constituye un derecho de cada cónyuge sobre todos los
bienes del otro con eficacia jurídica distinta según su clase concreta. a) Muebles. Se
trata de un derecho personal eventual, con efectos exclusivos entre cónyuges, que
se extingue ope legis cuando salen válidamente del patrimonio común o privativo
excepto si media fraude al derecho de viudedad del consorte (art. 282). b) Inmue-
bles. Es un gravamen real, de origen legal. Será necesaria la intervención del titu-
lar en todos los actos de disposición que la Ley no fije expresamente su extinción
para transmitir el bien sin la carga del expectante. En caso contrario, gravará la ad-
quisición del comprador con el riesgo de su conversión en usufructo si se produce
la conditio iuris de la premoriencia del consorte (art. 283.1). 

B) Caracteres del expectante en inmuebles. a) Inicio del gravamen. Desde la celebración
del matrimonio, si los hubiere, o a medida en que se fueran ingresando en con-
cepto de dominio en los patrimonios privativos o común aún sin tener la posesión,
tradicionalmente irrelevante para la existencia del expectante. Si ya existiera un
gravamen vigente será preferente al derecho del viudo mientras que uno poste-
rior no lo extingue ni menoscaba. b) Disponibilidad de bienes afectos. La validez y efi-
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cacia de la disposición del bien gravado no precisa la renuncia del expectante
(STSJA 13/2/1992; SAPH 21/11/2000) c) Oponibilidad erga omnes. La publicidad
legal inherente a su origen supera a la registral y conlleva oponibilidad erga omnes
sin necesidad de inscripción (SAPH 30/07/1998). Sin embargo, aunque solo sea
por la publicidad formal del Registro, no resulta ociosa para la seguridad del trá-
fico jurídico; en especial, para hacer frente a los límites territoriales fijados estatal-
mente en 1974 en el art. 16.2.II Cc. Criticado por la doctrina aragonesa por su muy
dudosa constitucionalidad, su ratio legis parte de la errónea asimilación entre régi-
men aragonés y expectante y de su necesaria publicidad para admitir su oponibi-
lidad si el contexto de la enajenación (sujetos no aragoneses, lugar del contrato y
finca fuera de Aragón) no “favorece”, supuestamente, su conocimiento. Aunque
desde la ulterior promulgación de los arts. 51.9.a) Rh. y 169 Rn. el régimen matri-
monial debe constar en las enajenaciones inscritas, aún quedan casos de potencial
aplicación del 16.2.II Cc. (vgr. operaciones sin acceso al Registro, fraude o igno-
rancia del régimen legal) para los que la inscripción será oportuna. 

C) Causas de extinción. Tras la regla general de no extinción por enajenación se enu-
meran una serie de excepciones ya presentes, en su mayoría, en la Comp., en la
doctrina comúnmente aceptada o en la práctica reiterada. 

a) Renuncia. 1. Supuesto. Deberá ser expresa, eliminándose así cualquier variedad
de renuncia tácita o de presunción, y en escritura pública como forma ad solemni-
tatem, excepto si se realiza en el mismo acto por el que válidamente se enajena un
bien. Esta última, aceptada habitualmente en la praxis previa al precepto, admite
documento privado e incluso contrato verbal. 

b) Enajenación válida de bien consorcial. Sin precedentes legislativos, esta causa ex-
tintiva constituye una aportación relevante para la simplificación de los trámites de
enajenación de consorciales por superar la exigencia del 76.2 Comp. de la equipa-
ración a la renuncia de la enajenación o el consentimiento a ella. 

1. Supuesto. Cualquier enajenación válida, prescindiendo de la emisión obligada
del consentimiento de ambos cónyuges. Por tanto, iguales efectos extintivos ten-
drán las realizadas en virtud de legitimación conjunta (art. 233) que las efectuadas
por un consorte amparadas en los supuestos legales vigentes: legitimación indis-
tinta del art. 230.d) (actos necesarios para satisfacer atenciones del 218.1.a); legiti-
mación disjunta del 231 (actos incluidos en el tráfico habitual de la profesión o
negocio del disponente); las realizadas ex arts. 240 (atribución de la gestión a un
cónyuge), 241 (privación de la gestión) y 242 (concreción automática de faculta-
des) porque, respectivamente, el otro consorte está imposibilitado para prestar su
consentimiento, ha puesto en peligro repetidamente la economía familiar o es de-
clarado legalmente incapaz o ausente. Asimismo, se incluyen aquí las autorizadas
judicialmente por impedimento o negativa injustificada para consentir del 234. 

2. Efecto. Extinción ipso iure del expectante de ambos consortes. Si se hubiera pre-
terido el consentimiento de un cónyuge en una legitimación conjunta o, si reali-
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zada una disposición individual, no quedase acreditada su necesidad para atender
con eficacia atenciones del 218.1.a) o éstas no fueran tales; no fuera cierta la perte-
nencia del bien dispuesto al tráfico habitual del cónyuge profesional o comerciante
enajenante; no hubiera resolución judicial de atribución o privación de gestión en
casos de los arts. 240-241 o de declaración judicial de incapacidad o ausencia en los
del 242; o no apreciara el juez impedimento/negativa injustificada en supuestos del
234, el expectante del no interviniente quedaría subsistente en virtud del art. 235
(Falta de consentimiento en actos a título oneroso). Aunque la literalidad de los arts.
280.1.b) y 235.1, con la validez de la enajenación en común, podría conducir a in-
terpretar que sí se extingue, la indefensión que generaría en el no disponente, in-
conciliable con el favor viduitatis, y la propia naturaleza real del expectante en
inmuebles, congruente con una salida efectiva del bien del patrimonio correspon-
diente para su desaparición, permiten sostener la interpretación citada pues la
venta válida así realizada es ineficaz al no transmitir la propiedad (235.1). Si existe
consentimiento posterior expreso o tácito del consorte excluido, usucapión o re-
sultan de aplicación las reglas de protección de terceros de buena fe habrá, por el
contrario, transmisión efectiva del dominio (235.2) y subsiguiente extinción del ex-
pectante. 

c) Enajenación de bienes privativos de un cónyuge incluidos en el tráfico habitual de su
profesión o negocio. Solución legal novedosa que contribuye al libre ejercicio de la ac-
tividad profesional y resulta especialmente acertada para el caso-tipo potencial-
mente conflictivo vigente la Comp.: cónyuge constructor en separación de bienes
cuya actividad consistía en construir viviendas para su venta. La negativa del otro
a renunciar suponía, en la práctica, la amortización de aquéllas. 

1. Supuesto. Disposición onerosa o gratuita de un bien privativo incluido en el trá-
fico habitual de la profesión o negocio del enajenante. Se propone como medio de
prueba bastante la aseveración del Notario que le conste por notoriedad siendo
posible, no obstante, cualquier otro admitido en Derecho. La acreditación de la
pertenencia a dicho tráfico será necesaria para la inscripción registral, no para la va-
lidez del acto. 

2. Efecto. Extinción automática por enajenación del bien con vinculación al tráfico
de referencia debidamente acreditada. Idéntico efecto extintivo produce en con-
sorciales la interacción de los arts. 231 y 280.1.b). 

d) Partición o división de bienes, incluso con exceso de adjudicación, respecto de aquellos
que no se adjudiquen al cónyuge. Aunque su regulación es nueva esta causa extintiva
hereda la tendencia doctrinal y forense mayoritaria preexistente, facilitando los
trámites de divisiones y particiones por evitar la intervención de los cónyuges de
los comuneros o coherederos por razón del expectante.

1. Supuesto. Bienes sobre los que un cónyuge ostenta una cuota indivisa privativa
y son objeto de una partición/división voluntaria o forzosa adjudicándose un bien
concreto. 
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2. Efecto. Extinción automática sobre la cuota indivisa (incluso con exceso de adju-
dicación, esto es, cuando le haya sido atribuida, por defecto, una parte menor de
la que le corresponda en atención a su cuota) y atribución ex lege sobre el bien ad-
judicado (SAPT 10/9/2002; Auto Pres. TSJA 22/10/1992), sin necesidad de inter-
vención del titular para conservar su expectante. La partición o división de un bien
en la que se posea una cuota consorcial precisará la actuación conjunta de ambos
cónyuges (art. 233) que hará decaer recíprocamente su expectante, salvo reserva ex-
presa, ex art. 280.2. 

e) Enajenación de bienes por el cónyuge del declarado ausente. A diferencia de su prece-
dente (art. 7.1-2 Comp.), la extinción la genera la enajenación del bien y no la de-
claración judicial de ausencia. La ratio legis responde a la doble finalidad de
flexibilización del tráfico inmobiliario y protección del ausente ante una eventual
reaparición pues permite, simultáneamente, la disposición del bien sin el expec-
tante y su permanencia en los no enajenados durante la ausencia (cfr. art. 54.2). 

1. Supuesto. Enajenación de un bien privativo del presente sobre el que el ausente
debería renunciar, si estuviera, a su derecho. El efecto extintivo del expectante pre-
cisa inexcusablemente la declaración judicial de ausencia pues sino será un des-
aparecido de facto pero no un ausente legalmente considerado. 

2. Efecto. Extinción ipso iure respecto al bien enajenado por el presente. Sin decla-
ración judicial de ausencia, la enajenación será válida y eficaz pero quedará sub-
sistente el expectante del desaparecido. Idéntico efecto extintivo producen en
consorciales los arts. 53.1, 242 y 280.1.b). 

f) Expropiación o reemplazo por otros en virtud de procedimiento administrativo. Causa
extintiva que resuelve las dudas ocasionadas por la ausencia de regulación expresa
anterior y facilita los trámites de unos procedimientos de por sí bastante comple-
jos. 

1. Supuesto. Expropiación o reemplazo administrativo de inmuebles privativos. 

2. Efecto. Extinción automática sobre los bienes expropiados o reemplazados. El
justiprecio por expropiación o el bien que ha reemplazado al anterior ocuparán,
por subrogación real (art. 211.e), idéntica posición jurídica que el bien expropiado
o sustituido y sobre aquéllos recaerá el expectante del no propietario. En bienes
consorciales las actuaciones se harán con ambos consortes en virtud de la norma-
tiva administrativa aplicable, provocando la extinción recíproca de su expectante
por el art. 280.2. 

g) Concurrencia de ambos cónyuges. Junto al efecto extintivo de la enajenación válida
de consorciales, el aquí recogido es otra de las aportaciones novedosas esenciales
de la normativa vigente a la fluidez del tráfico jurídico inmobiliario. 

1. Supuesto. Enajenación en la que coincidan ambos cónyuges, equivalente a una
mera presencia carente de oposición. 
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2. Bienes aplicables. Consorciales y privativos, dada la ausencia de limitación y a
que es indiferente el concepto por el que se concurra. No obstante, en la ratio legis
de la norma está el ofrecer respuesta a supuestos de enajenación de bienes priva-
tivos como el que motivó la STSJA de 30/10/1996 puesto que en ellos la concu-
rrencia no es, lógicamente, frecuente. En la práctica, donde alcanza mayor
operatividad es en las enajenaciones de bienes privativos de cada uno de los con-
sortes realizadas en un mismo documento privado pues el no propietario no tiene
obligación de asistir ni, como ocurre ante notario, de pronunciarse sobre su dere-
cho (cfr. arts. 164, 169 y 194 Rn.). 

3. Efecto. Extinción automática, salvo reserva expresa. La intervención de ambos
consortes que traiga causa de los arts. 190.1 (Vivienda familiar) y 235.2 (Falta de con-
sentimiento en actos a título oneroso) no parece subsumible aquí pues la naturaleza
cualificada de los actos que motivan su presencia no armoniza bien con la fluidez
del tráfico jurídico que inspira, en solitario, el 280.2, ni con su posibilidad de re-
servar el expectante. Una interpretación más acorde y rigurosa con su finalidad y
ubicación sistemática conduce a calificar al 190.1 como un caso de extinción legal
adicional a los del art. 280 y al consentimiento posterior del 235.2 como una enaje-
nación válida de bien consorcial del 280.1.b). 

h) Acuerdo judicial. Con la esencia de su precedente (art. 76.2.2 Comp.) esta causa
extintiva mejora su redacción con el objetivo principal de limitar abusos con el ex-
pectante, centrándose en los aspectos siguientes que habían provocado importan-
tes diferencias interpretativas: legitimación ad causam (cónyuges propietarios o
también terceros; cfr. STSJA 4/4/1995 y 30/10/1996); bienes aplicables (consorcia-
les, privativos o ambos); el abuso de derecho del no renunciante mencionado en la
Comp. (si era o no el del 7.2 Cc. y las consecuencias de su eventual aplicación); y
el momento de solicitud (antes o después de la enajenación). 

1. Supuesto. Negativa o imposibilidad de renuncia del expectante por su titular. El
precepto permite solicitar al Juez su extinción por causa fundada en necesidades
o intereses familiares, aclarando las incertidumbres precitadas: legitimación activa,
limitada a los cónyuges; aplicación a bienes comunes y privativos, pues no existe
limitación; mención expresa al momento de la solicitud, tanto antes como después
de la enajenación; y sustitución del abuso de derecho, que implicaba valorar por el
Juez la causa de una negativa a renunciar o la presencia de la buena fe del titular
del expectante, por la apreciación de las necesidades o intereses familiares (SJPI nº
2 de Zaragoza 18/11/2005).

2. Efecto. Extinción por declaración judicial en razón de la situación familiar con-
creta. No obstante, la ausencia de cauces procesales ad hoc, como ya ocurría vigente
la Comp., limita notablemente la operatividad de la norma. 

i) Extinción registral. Única causa extintiva totalmente nueva, impone al titular del
expectante pronunciarse expresamente sobre su conservación en el Registro de la
Propiedad en un plazo de dos años desde que se le notifique una enajenación efec-
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tuada por su cónyuge. Su objetivo es facilitar el tráfico inmobiliario en casos de es-
posos incomunicados prolongadamente. 

1. Supuesto. Enajenación realizada por un consorte sin intervención del otro en un
contexto de afectio maritalis seriamente dañada pero no rota definitivamente. Posi-
bles ejemplos serían: 

1.1. Expectante conservado ex art. 78 Comp., en virtud de la DT 9ª. Caben dos casos:
con la versión de la Comp. de 1967 (…en los casos de separación judicial pierde el ex-
pectante el cónyuge declarado culpable en tanto no medie reconciliación) y con la redac-
ción fruto de la reforma de 1985 (El expectante se extingue… por separación judicial,
salvo pacto en contrario). El 280.4 resultará así de potencial aplicación a cónyuges no
culpables separados por sentencia anterior a la reforma de 1985, salvo ulterior re-
conciliación, y a consortes separados por sentencia posterior a dicha reforma que
conserven su derecho por pacto.

1.2. Expectante conservado ex art. 276.2. Demandas de separación, nulidad o divor-
cio en las que se pacta mantener la viudedad y posteriormente se deterioran las re-
laciones entre cónyuges. 

1.3. Separaciones de facto. Cónyuges sin convivencia ni trámites iniciados para se-
pararse pero con información recíproca del domicilio del otro. 

2. Bienes aplicables. Consorciales y privativos, por ausencia de limitación legal. 

3. Notificación. 

3.1. Legitimación activa. Cónyuge enajenante y tercer adquirente, por idéntica in-
existencia de acotación legal y porque ambos podrán tener interés directo en la ex-
tinción del expectante del no disponente. 

3.2. Requisitos. La fehaciencia exigida hace precisa un acta notarial de notificación
y requerimiento. Podrá realizarse con o tras la enajenación y su inscripción, aun-
que no exigida, resulta conveniente, pues deja constancia frente a terceros de la vi-
gencia del expectante y abre la posibilidad de pedir su cancelación, ante la ausencia
de manifestación en contra del titular en plazo, ex art. 353.3 Rh., al expedir certifi-
cación o practicar algún asiento. 

4. Efectos.

4.1. Conservación. Por manifestación ante Notario inscrita antes de dos años desde
la notificación. 

4.2. Extinción. 

4.2.1. Por renuncia. Deberá ser expresa y en escritura pública (280.1.a) pero, a dife-
rencia de la reserva, no precisa inscripción. 

4.2.2. Por ausencia de voluntad de conservar en plazo. El adquirente podrá solicitar la
cancelación del expectante acreditando la fecha de la notificación.

M.B.H.
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Artículo 281. Enajenación judicial de bienes inmuebles.
1. Se extingue el derecho expectante de viudedad en la enajenación judicial

por deudas contraídas por ambos cónyuges o por uno de ellos cuando sean de
cargo o responsabilidad común, así como por deudas contraídas con anteriori-
dad al matrimonio o por razón de sucesiones o donaciones.

2. También se extingue en la enajenación judicial por deudas contraídas por
uno de los cónyuges si, notificado el embargo del bien común o privativo al
menos diez días hábiles antes de la celebración de la subasta al otro cónyuge,
éste no manifiesta en el citado plazo su voluntad de conservarlo por no ser deu-
das de las enumeradas en el apartado anterior. Corresponde al acreedor probar
que la deuda es de las enumeradas en el apartado 1, en los términos previstos en
la Ley de enjuiciamiento civil para la ejecución en bienes gananciales.

Antecedentes: Arts. 99 Lrem.; 76.2 Comp.; 44, 49-51, 66 Apéndice; 28, 138 P1904;
153 P1899; 116-120 AMFL; 77-81 MFL; Obs. 16, 26, 27 y 33 De iure dotium, 1ª y 2ª De
rerum amotarum, 2ª Ne vir sine uxore.

Concordancias: Arts. 189, 209, 218-226, 280.4 CDFA.

Resumen doctrinal: A) Antecedentes. El destino del expectante cuando los bienes
afectos son objeto de una enajenación judicial no se había regulado antes expresa-
mente. Sin embargo, el contenido del art. 281 no es del todo original pues dota de
rango legal a argumentos preexistentes mayoritariamente aceptados –algunos
desde las Observancias–, adaptándolos a la normativa de la viudedad y a las ne-
cesidades del tráfico forzoso. B) Naturaleza mixta. El criterio de fondo es mantener
el expectante ante deudas privativas. Pero como no es frecuente la calificación pre-
via del débito y siempre habrá notificación por deudas comunes (art. 541.2 Lec.) el
legislador buscó un cauce procesal satisfactorio en el embargo por deudas priva-
tivas para que el no deudor pudiera proteger su derecho. El 281 refleja esta dico-
tomía pues contiene reglas de distinta naturaleza: sustantiva (281.1) y procesal
(281.2). C) Extinción. a) Automática (281.1). Por deudas contraídas por ambos cón-
yuges o uno de ellos cuando sean de cargo o responsabilidad común (arts. 218-
219), anteriores al matrimonio o por sucesiones o donaciones (art. 223.2). b) Por
inactividad del titular (281.2). Ante deudas contraídas por un cónyuge distintas de
las del 281.1. El 281.2 recoge una significativa aportación a la seguridad del tráfico
forzoso al habilitar un cauce procesal ad hoc inédito al no deudor para que se le no-
tifique el embargo y proteja su expectante en ejecuciones por deudas postmatri-
moniales –al menos aparentemente– privativas de cualquier clase de bien, en
virtud del procedimiento de ejecución de bienes gananciales (art. 541 Lec.) al que
se remite expresamente. La notificación de la traba será en los diez días hábiles an-
teriores a la celebración de la subasta. Sobre el no deudor recae la carga de con-
servar su derecho y sobre el acreedor la de probar que es una deuda extintiva del
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281.1. La pérdida será inevitable, aún con reserva, si los acreedores realizan con
éxito tal acreditación. D) Ámbito de aplicación a) Objetivo. Aunque referido a enaje-
naciones judiciales, el carácter también forzoso de los apremios administrativos y
el favor viduitatis hacen verosímil la aplicación extensiva del 281 a dichos apremios.
b) Subjetivo. La compatibilidad de la viudedad con cualquier régimen económico
(art. 271.3) y la ubicación sistemática del 281 sustentan su aplicación a cualquier
matrimonio con independencia de su régimen.

M.B.H.

Artículo 282. Disposición de bienes muebles.
El derecho expectante de viudedad sobre bienes muebles se extingue cuando

salen del patrimonio común o privativo, salvo que se hayan enajenado en fraude
del derecho de viudedad.

Antecedentes: Arts. 100 Lrem.; 76.4 Comp.; 64, 66 Apéndice; 89, 92, 129 P1904; 144,
152 P1899; 69 MFL; Fs.: 1º De Iure Dotium, 1247, 1º y 2º De secundis nuptiis, 1247,
Que los que tuvieren viudedad, 1678; Obs. 43 De Iure Dotium. 

Concordancias: Arts. 1.2, 190.1, 205.1, 227-243, 272.1, 279 CDFA.

Resumen doctrinal: A) Ámbito objetivo. Norma dedicada al régimen jurídico del
expectante en bienes muebles. Aunque la Comp. ya les extendía la viudedad, el
art. 282 tiene como novedad la expresa mención legal de la existencia del expec-
tante sobre ellos, terminando con interpretaciones doctrinales que, hasta su pro-
mulgación, la negaban por estimar que era una mera expectativa al usufructo al
carecer de reipersecutoriedad. 

B) Regla general extintiva (282). Por salida válida y eficaz del patrimonio común o
privativo sin fraude al derecho de viudedad del consorte. 

a) Disponibilidad. La ausencia de carácter real hace innecesaria la intervención del
titular del expectante en la enajenación. 

b) El fraude a la viudedad. El vacío legal existente hace procedente la aplicación ana-
lógica de los requisitos del Cc. en otros casos de fraude mientras sean compatibles
con los principios del Derecho aragonés (art. 1.2). Será así preciso: 

1. Perjuicio para el titular de la viudedad. Implica que la enajenación deberá ser, en
todo o en parte, lucrativa. Si fuera onerosa la contraprestación sería, por subroga-
ción real, el nuevo objeto del potencial usufructo. 

2. Ánimo de defraudar del enajenante. De excluir los bienes de la viudedad de su con-
sorte sin justificación. No parece que el 282 aluda a la complicidad del adquirente
(consilium fraudis) ni su exigencia resultaría acorde con el favor viduitatis. De gran
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dificultad probatoria, su eventual apreciación judicial propiciará el disfrute de los
muebles enajenados con fraude a la muerte del consorte o, si ya no fuere posible,
una indemnización sustitutoria. 
C) Regla especial extintiva: mobiliario ordinario de la vivienda habitual de la familia
(190.1). Extinción ipso iure por consentimiento del cónyuge, o autorización judicial
en su caso, exigidos imperativamente para realizar actos de disposición volunta-
ria de los derechos que correspondan al otro sobre este cualificado mobiliario o
para sustraerlo al uso común.

M.B.H.
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CAPÍTULO III
USUFRUCTO VIDUAL

Artículo 283. Comienzo y extensión del usufructo vidual.
1. El fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usu-

fructo de todos los bienes del premuerto, así como de los enajenados en vida
sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad, de acuerdo con lo pac-
tado y lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. Cuando un cónyuge hubiera sido declarado ausente, quedan excluidos de
su derecho de usufructo vidual los bienes enajenados válidamente por los he-
rederos del premuerto antes de la aparición de aquél. Al usufructo de viudedad
en caso de ausencia se aplican también las demás previsiones del artículo 54.

3. Por voluntad de uno de los cónyuges expresada en testamento o escritura
pública, podrán excluirse del usufructo vidual los bienes de su herencia que re-
caigan en descendientes suyos que no sean comunes, siempre que el valor de
esos bienes no exceda de la mitad del caudal hereditario.

4. Desde el fallecimiento de un cónyuge el sobreviviente adquiere la pose-
sión de los bienes afectos al usufructo vidual.

Antecedentes: Arts. 101 Lrem; 79 Comp; 65, 71, 72 Apéndice; 135, 159, 163, 166,
171 P1904; 146, 151, 166, 171 P1899; 89, 108, 109, 115, 141 AMFL; 70, 76, 97 MFL; Fs.:
1º De Iure Dotium, 1247; 1º y 2º De secundis nuptiis, 1247; 1º De alimentis, 1390; Obs.:
26 De Iure Dotium y 2ª Ne vir sine uxore.

Concordancias: Arts. 3, 54.2, 192, 271-282, 284-302, DT 11ª CDFA; 9.2, 16.2 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El último capítulo de la viudedad está de-
dicado al usufructo vidual y se inicia con este precepto concerniente a sus rasgos
esenciales.

A) Comienzo (283.1). El fallecimiento de un cónyuge produce ope legis la transfor-
mación del expectante del supérstite en usufructo, dando comienzo a la segunda
fase de la institución. Su carácter legal hace innecesaria la aceptación o cualquier
otro acto del viudo. 

B) Extensión. a) Regla general (283.1). Recaerá ab initio en todos los bienes existentes
en el patrimonio del premuerto a su fallecimiento así como en los enajenados en
vida sobre los que subsista expectante por no ser aplicables los casos legales de ex-
tinción. La infinidad de posibilidades que esta extensión originaria ex lege puede
potencialmente adoptar después en virtud del standum est chartae queda aludida en
el 283.1 in fine al matizar que lo precedente será de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto
en los artículos anteriores. Por tanto, la verificación de la existencia de usufructo sobre
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un bien precisará el previo examen de la voluntad de los cónyuges, y en su defecto
o para completarla, de la regulación del capítulo sobre el expectante.

b) Reglas especiales. 1. Ausencia de un cónyuge (283.2). Excluye del usufructo del de-
clarado ausente los bienes enajenados válidamente por los herederos del pre-
muerto en caso de reaparición de aquél (cfr. art. 54.2). 

2. Exclusión unilateral voluntaria con descendientes no comunes (283.3). Permite la ex-
clusión por un cónyuge del usufructo de su consorte, en testamento o escritura pú-
blica, sobre bienes de su herencia que recaigan en descendientes suyos no comunes
hasta el límite de la mitad del caudal hereditario. Este apartado refunde la norma
imperativa del 73 Comp., que limitaba la viudedad a la mitad del patrimonio he-
reditario del causante en estos casos (vid. DT 11ª), y la limitación voluntaria gene-
ral que el 72.2 Comp. permitía con idéntico límite, ofreciendo solución a los graves
problemas que generaba la aplicación del 73 Comp. 

C) Contenido (283.4). Adquisición de la posesión de los bienes objeto del usufructo
desde la muerte del consorte. Su titular tiene derecho tanto a sus frutos y rentas
como a tenerlos y ocuparlos físicamente. Este ius possessionis es un supuesto ex lege
de posesión civilísima y sin necesidad de aprehensión material de la cosa. Por esta
razón, aún en poder de tercero, el viudo está legitimado para las acciones perti-
nentes a fin de hacerla efectiva salvo que el título o concepto de posesión de aquél
sea anterior (SAPZ 20/09/1997; STSJA 18/9/2008). Aunque el contenido patri-
monial de la segunda fase de la viudedad consista en un derecho real de goce se-
mejante a un usufructo, su afectación por la naturaleza familiar de aquélla le
confiere un alcance específico que impide la mera equiparación con el usufructo del
Cc. y demanda normas especiales (art. 289) que enlazan, excepto salvedades mo-
tivadas por el contexto concreto del usufructo (arts. 284, 291 y 292), con su tradi-
cional asociación a una posición personal del viudo de continuador de la familia
más que como mero beneficio económico en su exclusivo interés.

M.B.H.

Artículo 284. Explotaciones económicas.
1. El titular de empresas o explotaciones económicas privativas que se trans-

mitan a hijos o descendientes podrá ordenar, en testamento o escritura pública,
la sustitución del usufructo vidual del sobreviviente sobre las mismas por una
renta mensual a cargo del adquirente.

2. La renta será equivalente al rendimiento medio que hubiera producido la
explotación durante los cinco años anteriores al fallecimiento.

3. La renta se actualizará anualmente en función de las variaciones del ín-
dice general de precios al consumo y se extinguirá por las mismas causas que el
usufructo vidual.
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4. El cónyuge viudo y el titular de la explotación económica podrán, en cual-
quier momento, acordar la sustitución del régimen previsto en este precepto por
el ordinario del usufructo vidual.

5. La transmisión por el titular de la explotación económica por actos entre
vivos dará derecho a pedir el afianzamiento de las rentas futuras.

Antecedentes: Arts. 102 Lrem.; 85, 87 Comp.; 137 AMFL; 94 MFL.

Concordancias: Arts. 280.1, 283.1, 290.2 y 4, 301 CDFA; 255 LDCG.

Resumen doctrinal: A) Ratio legis. El usufructo recae sobre todo tipo de empresas
y explotaciones económicas, atribuyendo al viudo su administración y gestión. La
preocupación del legislador aragonés ante experiencias negativas pasadas por falta
de idoneidad para tal fin se ha plasmado, entre otros, en este precepto, que permite
unilateralmente al titular privativo de aquéllas vincular su gestión a hijos o des-
cendientes sustituyendo el usufructo por una renta mensual a favor del viudo. Ins-
pirado en la transformación que los nudo propietarios podían pedir en última
instancia al Juez por de sa   cuer  do con la gestión de aquél en virtud de los arts. 85 y
87 Comp., su principal aportación es ofrecerla al propietario en vida para evitar
conflictos en usufructos ya causados cuya transformación, a menudo, llega tarde
a solventar. 

B) Requisitos (284.1). a) Formales. Testamento o escritura pública. Cabe, en conse-
cuencia, transmisión inter vivos o mortis causa. 

b) Personales. Titular privativo de la explotación e hijos y/o descendientes. La con-
servación de la empresa en la familia justifica la evidente excepción de la norma al
régimen tradicional del usufructo. 

c) Reales. Empresas y explotaciones económicas ajenas al Derecho Mercantil ya que
su forma societaria implica que el nudo propietario tenga la cualidad de socio y
ejercite, excepto la percepción de dividendos acordados por la sociedad durante el
usufructo que corresponde al usufructuario, los demás derechos de tal condición
salvo disposición contraria de los estatutos (cfr. arts. 67 LSA y 36 LSRL).

C) Renta sustitutiva del usufructo (284.2-3). Fórmula cerrada fijada ex lege equiva-
lente al rendimiento medio de la explotación en los cinco años anteriores al falle-
cimiento cuya única modificación prevista es su actualización anual según el IPC.
Su extinción se produce por las mismas causas que el usufructo (art. 301). Una vez
percibida, será embargable como cualquier otra renta o fruto del viudo por deudas
de éste (art. 290.4). 

D) Reversión al usufructo (284.4). En cualquier momento, de mutuo acuerdo entre
viudo y titular de la explotación. 
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E) Transmisión inter vivos de la explotación (284.5). La renta sigue siendo viudedad a
todos los efectos pero con la mutación del carácter real del usufructo por el perso-
nal del derecho de crédito que supone para el viudo. Por esta razón, ni es preciso
su consentimiento para la transmisión inter vivos de la explotación por su titular
(art. 290.2) ni tampoco implica, de producirse, la extinción de la renta, tal y como
acredita la legitimación que le confiere entonces el 284.5 para pedir el afianza-
miento de las futuras. 

M.B.H.

Artículo 285. Inventario y fianza.
El cónyuge viudo solamente estará obligado a formalizar inventario de los

bienes usufructuados y a prestar fianza:
a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales obligaciones en

testamento u otro instrumento público.
b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición contraria del pre-

muerto.
c) Cuando, aun mediando tal disposición, lo acuerde el Juez, a instancia del

Ministerio Fiscal para salvaguardar el patrimonio hereditario.

Antecedentes: Arts. 103 Lrem; 80.1 Comp; 68, 70 Apéndice; 147-155 P1904; 149,
155-157 P1899; 122-126 AMFL; 83-87 MFL; F. Que los que tuvieren viudedad, 1678.

Concordancias: Arts. 286-289, 301.1.e) CDFA.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Antecedentes. La naturaleza familiar de la
viudedad ha sido causa segura de la falta de arraigo tradicional en Aragón del in-
ventario así como de la cláusula de estilo testamentaria de su relevación –junto a
la de la fianza– al viudo (SATZ 21/1/1950; SAPZ, Secc. 5ª, 9/12/2003). En cohe-
rencia con lo anterior, la regla general en esta materia es la no obligatoriedad de for-
malización de inventario y prestación de fianza salvo tres supuestos tasados que,
tomados del art. 80.1 Comp., ofrecen ciertas variantes formales mejorándolo téc-
nicamente. Inventario y fianza no tienen que ir forzosamente unidos (art. 287) pero
la segunda presupone al primero por precisar el previo conocimiento de los bienes
afianzados. 
B) Supuestos legales. a) Establecimiento del premuerto. La forma exigida literalmente
es testamento u otro instrumento público. No obstante, parece admisible cualquier
tipo de testamento, en línea con la protección de la voluntad del causante que pre-
side norma. 
b) Exigencia por nudo propietarios. Salvo disposición contraria del causante, está le-
gitimado cualquier nudo propietario, sea o no heredero (el 80.1.2 Comp. iba refe-
rido a herederos-nudo propietarios); por tanto, también terceros adquirentes de
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un bien gravado con el usufructo. El inventario exigido fiscalmente en las acepta-
ciones hereditarias limita la operatividad de este apartado –y la de su eventual dis-
pensa por el premuerto–, a supuestos de conflicto con el viudo, y en su caso, a la
fianza. 

c) Decisión judicial. A iniciativa del Ministerio Fiscal, aún mediando disposición en
contra del premuerto, para proteger todo el patrimonio hereditario (no solo la le-
gítima, como el 80.1.3 Comp.). La eventual superposición de la voluntad judicial a
la del causante descansa aquí en una conducta del viudo que atente contra la con-
servación del caudal hereditario.

M.B.H.

Artículo 286. Formalización del inventario.
1. Cuando sea obligatorio formalizar inventario, se practicará con citación de

los nudo propietarios de los bienes o sus representantes legales y comprenderá
todos los bienes sujetos al usufructo vidual.

2. El plazo para terminarlo será:
a) En el caso de la letra a) del artículo 285, el fijado por el causante y, en su

defecto, el de seis meses contados desde el fallecimiento.
b) En el caso de la letra b) del artículo 285, el de cincuenta días, contados

desde el oportuno requerimiento fehaciente.
c) Y en el caso de la letra c) del artículo 285, el señalado por el Juez y, en su

defecto, el de cincuenta días a contar desde la notificación de la resolución judi-
cial que ordene su práctica.

En todos los casos, mediando justa causa, el cónyuge viudo o cualquiera de
los nudo propietarios podrá pedir al Juez y éste acordar la prórroga o reducción
del plazo.

3. El inventario extrajudicial deberá formalizarse en escritura pública.

Antecedentes: Arts. 104 Lrem; 80.2-3 Comp.; 68 Apéndice; 149-150 P1904; 155
P1899; 122 AMFL; 83 MFL.

Concordancias: Arts. 285, 287-289, 301.1.e) CDFA; ley 257 Comp. N.

Resumen doctrinal: Los requisitos del inventario obligatorio (art. 285) son de cua-
tro clases: 

A) Personales (286.1). Citación a todos los nudo propietarios, hayan solicitado o no
inventario, o a sus representantes legales. Su finalidad es conferirles el derecho a
estar presentes en la formalización para realizar observaciones, y en su caso, im-
pugnar posteriormente el inventario concluido. 
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B) Reales (286.1). Todos los bienes (muebles o inmuebles) sujetos al usufructo estén
o no dentro del caudal hereditario, en coherencia con el carácter universal de aquél
y la citación y legitimación de los nudo propietarios, sean o no herederos, en la for-
malización (art. 286.1) y solicitud de inventario (art. 285.b), respectivamente.

C) Plazos (286.2). a) Establecimiento del premuerto (285.a). El fijado por el causante, o
en su defecto, en seis meses desde su muerte. b) Exigencia por nudo propietarios
(285.b). Cincuenta días desde su requerimiento fehaciente, normalmente un acta
notarial de requerimiento. La negativa del viudo aquí deja expedita la vía judicial.
c) Decisión judicial (285.c). El señalado por el Juez, y en su defecto, cincuenta días
desde la notificación de la resolución judicial ordenando su práctica. En los tres
casos, mediando justa causa, viudo o nudo propietarios pueden solicitar al Juez
prórroga o reducción del plazo (286.2 in fine). 

D) Forma (286.3). Escritura pública en los extrajudiciales (285.a y b), no siendo ad-
misible, por tanto, el documento privado.

M.B.H.

Artículo 287. Otras medidas cautelares.
Cuando proceda el inventario y hasta tanto éste se formalice y, en su caso, se

constituya la fianza, los nudo propietarios podrán instar del Juez la adopción de
medidas de aseguramiento respecto de los bienes sujetos al usufructo.

Antecedentes: Arts. 105 Lrem.; 81 Comp.; 68, 69 Apéndice; 141-146 P1904; 159-163
P1899.

Concordancias: Arts. 285, 286, 288, 289, 301.1.e) CDFA.

Resumen doctrinal: Hasta la formalización efectiva del inventario obligatorio y, si
procede, de la prestación de fianza (art. 285), los nudo propietarios podrán solici-
tar al Juez otras medidas de aseguramiento de los bienes, siendo admisibles cua-
lesquiera previstas en las leyes aún concluidos los plazos legales de inventario.

M.B.H.

Artículo 288. Sanción de la falta de inventario.
Cuando el viudo obligado a formalizar inventario no lo concluya dentro del

plazo, podrá ser requerido por los nudo propietarios para que lo termine. Los
disfrutes de viudedad, desde el día del requerimiento y hasta la terminación del
inventario, corresponderán definitivamente a los nudo propietarios.
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Antecedentes: Arts. 106 Lrem; 82 Comp; 68 Apéndice; 178 P1904; 174 P1899; 122,
123 AMFL; 83, 84 MFL.

Concordancias: Arts. 285-287, 289, 301.1.e) CDFA; ley 257 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: En casos de inventario obligatorio (art. 285)
no finalizados en plazo legal (art. 286) los nudo propietarios están legitimados a re-
querir al viudo su conclusión efectiva, penalizándose con la pérdida definitiva de
los disfrutes de viudedad del período comprendido entre el requerimiento y la even-
tual terminación. No ha lugar, por tanto, a la recuperación de los no gozados en el
plazo indicado, a diferencia de la interpretación comúnmente admitida para su
precedente (art. 82 Comp.) Por ser una sanción y el único incumplimiento de obli-
gaciones del usufructo que no lo extingue (art. 301.1.e) parece defendible extender
tales disfrutes a todos los derechos y facultades inherentes a aquél, incluida la po-
sesión (SJPI nº 2 Huesca 14/05/1996). 

M.B.H.

Artículo 289. Derechos y obligaciones.
El usufructo vidual atribuye a su titular los derechos y obligaciones de todo

usufructuario, con las modificaciones que resultan del presente Capítulo.

Antecedentes: Arts. 107 Lrem; 72 Apéndice; 157, 168 P1904; 164 P1899; 89 MFL.

Concordancias: Arts. 1.2, 272.3, 285-288, 291-300 CDFA; 471-512 Cc.; leyes 258-259
Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: El legislador aragonés no efectúa una re-
gulación completa del usufructo vidual sino solamente de sus rasgos diferencia-
dores y de cuestiones nuevas sin solución en el Cc. El art. 289 confirma el carácter
especial de dicha regulación y realiza, para el resto de cuestiones, una remisión
implícita al usufructo ordinario del Cc. (arts. 471-512) que evita la enumeración ex-
haustiva de derechos y obligaciones. La aplicación supletoria del Cc. será siempre,
ex art. 1.2, en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las
informan (SJPII nº 1 de Calamocha 4/11/2004), en especial, lógicamente, del favor
viduitatis (272.3).

M.B.H.

Artículo 290. Inalienabilidad e inembargabilidad.
1. El usufructo vidual sobre los bienes afectos al mismo es inalienable e in-

embargable.
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2. Puede enajenarse la plena propiedad de bienes determinados, concu-
rriendo el viudo usufructuario con el nudo propietario. Salvo pacto en contrario,
quedarán subrogados el precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado.

3. El usufructo de viudedad sobre bienes determinados solo podrá embar-
garse y transmitirse como consecuencia del procedimiento de ejecución con-
juntamente con la nuda propiedad.

4. Son susceptibles de enajenación y embargo los frutos y rentas resultantes
del disfrute de los bienes afectos al usufructo de viudedad.

Antecedentes: Arts. 108 Lrem., 83.2 Comp., 72 Apéndice.

Concordancias: Arts. 273 CDFA; 1911 Cc.; ley 253 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Regla general (290.1). Sin perjuicio de la
declaración general de inalienabilidad e inembargabilidad del derecho de viude-
dad (art. 273), el 290.1 confirma ambos caracteres del derecho de usufructo sobre
bienes afectos. Se matizan, no obstante, con dos reglas especiales para bienes de-
terminados destinadas a evitar las consecuencias negativas que su rigidez inter-
pretativa ocasionaría en el tráfico jurídico. 

B) Reglas especiales. a) Enajenación de la plena propiedad (290.2). Admitida, como en la
Comp., concurriendo nudo propietario y usufructuario (SAPH 22/6/2001). Salvo
pacto en contra, no conlleva la extinción del usufructo pues recaerá, por subroga-
ción real, sobre la cosa o dinero percibidos en lugar del bien así enajenado (SJPI nº
17 Zaragoza 10/7/2007). Lo mismo ocurre en ventas judiciales por acción de divi-
sión de cosa común (STSJA 24/9/2003 y 18/11/2009), incluso con allanamiento
del viudo a la demanda (SAPZ, Secc. 4ª, 11/11/2000; STSJA 5/11/2001). El pacto
no precisa escritura pública pero ha de ser expreso y probado por quien lo alegue
(SJPI nº 3 Zaragoza 17/5/2007). b) Embargo y  ena je na ción judicial del usufructo (290.3).
Exclusivamente mediante procedimiento de ejecución conjunto con la nuda pro-
piedad, dando solución a un problema no regulado en la Comp. 

C) Frutos y rentas (290.4). La inembargabilidad del usufructo no obsta a la plena
aplicación al viudo del principio de responsabilidad patrimonial universal (1911
Cc.) siendo la traba de frutos y rentas del bien usufructuado cauce habitual para el
cobro de sus deudas (A. Pres. TSJA 7/3/2001).

M.B.H.

Artículo 291. Transformación del usufructo.
El viudo usufructuario y los nudo propietarios pueden pactar la transforma-

ción, modificación y extinción del usufructo como estimen oportuno.
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Antecedentes: Arts. 109 Lrem., 83.1 Comp.; 158 P1904.

Concordancias: Arts. 3, 284, 289, 292 CDFA; 256 LDCG.

Resumen doctrinal: Las facultades de administración y gestión inherentes al usu-
fructo pueden ocasionar conflictos del viudo con los nudos propietarios que difi-
culten o impidan su continuidad en las mismas condiciones. El 291 les permite
convenir lo que juzguen adecuado (vgr., y más común, la adjudicación en plena
propiedad) sin más límites que los genéricos del standum est charte (art. 3). La fun-
ción tradicional del viudo de continuador de la familia se desplaza aquí en aras de
soluciones pactadas que eviten la judicialización del usufructo prevista en el artí-
culo siguiente.

M.B.H.

Artículo 292. Intervención de los nudo propietarios.
Cuando los nudo propietarios estimen que de la administración y explota-

ción de los bienes por el usufructuario se derivan graves perjuicios para ellos, po-
drán acudir al Juez para que dicte las medidas oportunas, incluida la
transformación del usufructo.

Antecedentes: Arts. 110 Lrem., 85, 87 Comp. 

Concordancias: Arts. 284, 289, 291, 301.1.e) CDFA; Ley 260 Comp. N; 256 LDCG.

Resumen doctrinal: La vía judicial queda expedita para los nudo propietarios
cuando estimen que el ejercicio concreto del usufructo realizado por el viudo les
produce graves perjuicios. El arbitrio judicial es muy amplio, admitiéndose cual-
quier medida oportuna incluida la transformación. El incumplimiento con negli-
gencia grave o malicia de las obligaciones del usufructo en un número importante
de bienes o en los más relevantes queda fuera del ámbito del 292 por ser causa ex-
tintiva global del derecho (art. 301.1.e).

M.B.H.

Artículo 293. Liquidación de frutos.
A la constitución o extinción del usufructo, la liquidación de los frutos natu-

rales, industriales y civiles obtenidos durante el correspondiente perío      do pro-
ductivo se hará en proporción a la duración en él del respectivo derecho. La
misma regla regirá en cuanto a los gastos de producción.
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Antecedentes: Arts. 111 Lrem.; 84.1 Comp.; 72, 74 Apéndice; 160, 182 P1904; 167,
171 P1899; 128 AMFL; Obs. 6ª y 54 De iure Dotium.

Concordancias: Arts. 289, 294.1 CDFA; 474 Cc.

Resumen doctrinal: El contenido patrimonial básico del usufructo es la percep-
ción por el viudo de los frutos generados por los bienes objeto de aquél. Su liqui-
dación, al inicio y a la extinción del derecho, con independencia de la causa de esta
última, se hará en proporción al respectivo tiempo de posesión por el propietario
y por el viudo (o sus herederos) durante el correspondiente período productivo.
Esta regla pro ratio tempore se aplica a cualquier clase de fruto y se extiende a sus
gastos de producción (art. 294.1)

M.B.H.

Artículo 294. Gastos y mejoras.
1. Son a cargo del usufructuario los gastos de producción, conservación, man-

tenimiento y reparaciones ordinarias.
2. El usufructuario tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y

útiles que no sean de su cargo, pudiendo retener la cosa hasta que se le satisfa-
gan. El nudo propietario podrá optar por satisfacer el importe de los gastos o
por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.

3. No se abonarán al usufructuario los gastos de puro lujo o mero recreo, pero
podrá llevarse los adornos con que hubiera embellecido la cosa principal si no
sufre deterioro, y si el nudo propietario no prefiere abonar el importe de lo sa-
tisfecho.

Antecedentes: Arts. 112 Lrem.; 84.2-3 Comp.; 72 Apéndice; 172, 173 P1904; 168,
170 P1899; 140, 143 AMFL; 96, 99 MFL.

Concordancias: Arts. 289, 293, 295, 302 CDFA; 453, 454, 487, 488, 497, 500, 511 Cc.

Resumen doctrinal: El pago de gastos y mejoras relativos a bienes usufructuados
se divide en tres categorías: 
A) A cargo del viudo (294.1). Gastos de producción, conservación, mantenimiento y
reparaciones ordinarias. Su interpretación precisa relacionarlo con el 294.2 para di-
lucidar, a contrario, los gastos necesarios y útiles a su cargo. Estimando necesarios
los indispensables para la conservación de la cosa y útiles los que generan aumento
de valor, serán subsumibles en el 294.1 los gastos necesarios de conservación, man-
tenimiento y reparaciones ordinarias y los útiles de producción de frutos, excepto
los sujetos a la regla pro ratio tempore del 293 al inicio y extinción del derecho. 
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B) Reembolsables al viudo (294.2). Gastos necesarios y útiles que no sean de su cargo.
Está destinado, principalmente, a mejoras útiles. Se adapta aquí el régimen de po-
sesión de buena fe del art. 453 Cc. al que el 84.2 Comp. se remitía directamente por
incluir un derecho de reembolso inexistente en el usufructo ordinario (art. 487 Cc.)
que beneficia al viudo y fomenta su participación en la conservación de los bienes.
Asimismo, le confiere un derecho de retención hasta su efectivo reintegro.

C) No reembolsables al viudo (294.3) Gastos no necesarios ni útiles. Son los de puro
lujo o mero recreo, también llamados mejoras suntuarias. El 294.3 sigue aquí al art.
454 Cc.

M.B.H.

Artículo 295. Reparaciones extraordinarias.
1. Serán a cargo del usufructuario las reparaciones extraordinarias cuando

los nudo propietarios fueran descendientes suyos.
2. En otro caso, serán a cargo del nudo propietario. El usufructuario está obli-

gado a darle aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas.
3. Si el nudo propietario hiciere las reparaciones extraordinarias, tendrá de-

recho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas
mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para
la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario; pero tendrá derecho
a exigir del nudo propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que
tuviese la cosa por efecto de las mismas obras. Si el nudo propietario se negase
a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta
reintegrarse con sus productos.

Antecedentes: Arts. 113 Lrem., 84.3 Comp.; 72 Apéndice; 172 P1904; 169 P1899.

Concordancias: Arts. 289, 294, 302 CDFA; 497, 500, 501, 502, 511 Cc.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: La responsabilidad por estas reparaciones
se delimita en atención a si la nuda propiedad corresponde o no a descendientes
del viudo (SAPZ, Secc. 2ª, 14/2/2006). Su carácter extraordinario no depende del
importe sino de que no procedan del uso natural de la cosa y sean indispensables
para su conservación. 

A) A cargo del viudo (295.1). Si los nudo propietarios –todos, si son varios– son des-
cendientes suyos, en línea con la naturaleza familiar de la viudedad. 

B) A cargo del nudo propietario (295.2-3). En casos –menos comunes– en los que los
nudo propietarios no sean sus descendientes. Se incorpora el régimen de arts. 501-
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502 Cc., con un derecho de retención cualificada para el viudo que permite el rein-
tegro con productos de la cosa.

M.B.H.

Artículo 296. Tributos.
1. Serán de cargo del usufructuario los tributos que graven los bienes usu-

fructuados.
2. Cuando los nudo propietarios no fueren descendientes del viudo usufruc-

tuario serán a cargo de aquéllos los tributos de carácter extraordinario.

Antecedentes: Arts. 114 Lrem.; 72 Apéndice; 169 P1904; 166 P1899; 126 AMFL; 87
MFL.

Concordancias: Arts. 289, 293, 295 CDFA; 497, 504, 505 Cc.

Resumen doctrinal: Norma especial sin precedente inmediato con el régimen de
responsabilidad causada por gravámenes fiscales que afecten a bienes usufruc-
tuados. El criterio adoptado es el de las reparaciones extraordinarias (art. 295) ya
que de la interpretación conjunta de sus dos párrafos se colige que, con indepen-
dencia del sujeto pasivo fijado por las leyes tributarias aplicables, será a cargo del
usufructuario cualquier tributo excepto los extraordinarios si los nudo propietarios
no son descendientes suyos. La clasificación ordinarios/extraordinarios implícita
en el 296 puede salvarse, a falta de aclaración expresa, estimando ordinarios los
de carácter periódico y extraordinarios los carentes de él. La extensión de la regla
pro ratio tempore de liquidación de frutos (art. 293) parece extensible a esta materia
a la constitución o extinción del usufructo.

M.B.H.

Artículo 297. Seguro de los bienes sujetos a usufructo vidual.
1. Si un bien afecto al usufructo vidual estuviera asegurado en vida del cón-

yuge difunto deberá el viudo mantenerlo asegurado, siendo de su cargo el pago
de las primas.

2. De no estar asegurado al fallecimiento de su cónyuge, el viudo no tendrá
obligación de hacerlo. De asegurarlo el nudo propietario, será de su cargo el
pago de las primas.

3. Producido el siniestro, el nudo propietario podrá emplear el importe de la
indemnización en la reparación, reconstrucción o sustitución del bien. De no ha-
cerlo, se aplicarán a la indemnización las reglas del usufructo de dinero.
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Antecedentes: Art. 115 Lrem.; 72 Apéndice; 170, 174 P1904; 166 P1899; 131 AMFL.

Concordancias: Arts. 289, 299, 302 CDFA; 518 Cc.

Resumen doctrinal: Con el objetivo esencial de ofrecer solución práctica al cre-
ciente aumento de la siniestralidad de toda clase de bienes evitando la criticada
regulación del Cc., esta norma se vertebra en torno a dos aspectos: 

A) Obligación de contratación por el viudo (297.1-2). Si el bien estaba asegurado al fa-
llecimiento del consorte. Las primas son a su cargo y cumple con mantenerlo ase-
gurado vigente el usufructo. Resultan así admisibles modificaciones (vgr. compañía,
cobertura) acordes al contexto y evolución económica del bien. La ausencia de se-
guro en el momento del óbito del consorte libra al viudo de su contratación obli-
gatoria pero no obstará a que lo haga entonces el nudo propietario, siendo las
primas a su cargo. 

B) Indemnización por siniestro (297.3). Un siniestro produce la subrogación real del
capital asegurado, con forma de indemnización, en lugar del bien destruido o de-
teriorado. Dada su condición de titular del bien, el nudo propietario, y no el viudo
aunque pague el seguro, es el único legitimado para decidir entre la reparación, re-
construcción o sustitución. Su inactividad se penaliza aplicando a la indemnización
el usufructo de dinero (art. 299), de amplísimas facultades para el viudo.

M.B.H.

Artículo 298. Alimentos.
La obligación de alimentos, con las condiciones y el alcance con que corres-

ponde a los ascendientes, se extiende para el viudo usufructuario respecto de
los descendientes no comunes del cónyuge premuerto.

Antecedentes: Arts. 116 Lrem.; 84.4 Comp; 72 Apéndice; 176, 188 P1904; 15 P1899;
127 AMFL; 88 MFL; Fs. 1º De alimentiis, 1390 y 2º De alimentiis, 1398.

Concordancias: Arts. 3, 58.2, 69.2, 218.1.a y d, 253.2, 289, 515.2 CDFA; 142-153 Cc.

Resumen doctrinal: A) Justificación. La obligación general de alimentos a cargo del
viudo respecto a descendientes comunes es premisa evidente de esta norma im-
perativa que los extiende, en línea con el carácter familiar de la institución, a los no
comunes del premuerto. La obligación incluye a los extramatrimoniales y es con-
currente y no subsidiaria con la de los comunes y, si los hubiere, con la de los pro-
pios del viudo. 
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B) Extensión. La remisión al Cc. que efectuaba el 84.4 Comp. expresamente es ahora
implícita pero idéntica la consecuencia práctica: los descendientes no comunes del
consorte premuerto tienen derecho a percibir alimentos del viudo con las condi-
ciones de dicha obligación legal en el Cc. entre ascendientes y descendientes (arts.
142-153).

M.B.H.

Artículo 299. Usufructo de dinero.
El viudo tendrá derecho a los intereses que produzca el dinero. También

podrá disponer de todo o parte del mismo. En este caso el viudo o sus herede-
ros habrán de restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actualizado
del dinero dispuesto.

Antecedentes: Art. 117 Lrem.

Concordancias: Arts. 285, 287, 289, 291, 292, 297, 300 CDFA; 467, 482, 507, 1192 Cc.;
561-33 Cc. Cat.; ley 410 Comp. N. 

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Ratio legis. Esta norma contiene el régi-
men jurídico de uno de los dos usufructos especiales vigentes por razón del objeto,
siendo el otro el relativo a fondos de inversión (art. 300). Su finalidad común es
ofrecer seguridad jurídica en unos usufructos frecuentes –y conflictivos, en oca-
siones– sin regulación anterior. 

B) Facultades del viudo. a) Intereses. Su cobro es inherente a la condición de derecho
real en cosa ajena del usufructo pues atribuye al usufructuario en propiedad todos
sus frutos. b) Disposición. Sobre el dinero se configura un cuasiusufructo o usu-
fructo impropio pues el viudo podrá disponer todo o parte sin intervención de los
nudo propietarios con obligación de restituir –o sus herederos– su valor actuali-
zado a la extinción de aquél. La ausencia de mención sobre actualización puede cu-
brirse por analogía con el IPC del art. 284.3 (Explotaciones económicas), alusión
única al respecto en la regulación del usufructo. Ahora bien, en los casos más fre-
cuentes de extinción, a saber, por fallecimiento del viudo e hijos comunes, la obli-
gación de restitución de los segundos desaparecerá por confusión de derechos pues
en ellos coincidirán las posiciones de acreedor (nudo propietarios) y deudor (he-
rederos). Esta circunstancia, y la ausencia de garantía legal específica (a contrario,
cfr. arts. 507 Cc. o 561-33 Cc. Cat.), dotan al viudo en Aragón de una posición sin-
gularmente privilegiada susceptible, no obstante, de flexibilización por varios cau-
ces: unilateralmente, con solicitud de fianza por los nudo propietarios (SAPH
21/3/2000) salvo disposición en contra del premuerto (art. 285.b) y de medidas
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cautelares hasta su efectiva prestación (art. 287); por pacto, con la transformación
del usufructo (art. 291) o cualquier otra fórmula convencional que permita armo-
nizar los intereses concurrentes (STSJA 3/7/2013); y por vía judicial, con medidas
que el Juez valore oportunas si los nudo propietarios estiman que la actuación del
viudo les causa graves perjuicios (art. 292). La  sub ro ga ción real solo se dará en su-
puestos sin verdadera disposición del dinero, y en todo caso, por acuerdo de viudo
y nudopropietario. 

C) Ámbito objetivo. Cuentas a la vista e imposiciones a plazo. En la práctica banca-
ria, este usufructo se traduce en su libre disponibilidad para el viudo, constando
específicamente como usufructuario junto a los nudo propietarios.

M.B.H.

Artículo 300. Usufructo de fondos de inversión.
1. En los productos financieros cuya rentabilidad consiste en la plusvalía ob-

tenida al tiempo de su reembolso, como los fondos de inversión acumulativos,
corresponde al viudo la diferencia positiva entre el importe actualizado de su
valor al comienzo del usufructo y el que tengan al producirse el reembolso o ex-
tinguirse el usufructo.

2. La facultad de exigir el reembolso corresponde al nudo propietario. No
obstante, el usufructuario podrá disponer con periodicidad anual de aquellas
participaciones del fondo que sean equivalentes al importe que le corresponde
conforme al apartado anterior, haciendo suya definitivamente la cantidad así ob-
tenida.

3. Obtenido el reembolso por el nudo propietario y a falta de acuerdo con el
usufructuario para la reinversión, se aplicarán, desde ese momento, las reglas
del usufructo de dinero a la parte del importe obtenido que no corresponda al
viudo.

Antecedentes: Art. 118 Lrem.

Concordancias: Arts. 210.2.h), 289, 297.3, 299 CDFA; 475 Cc.; 561-34 a 37 Cc. Cat.

Resumen doctrinal: A) Situación previa al precepto. Este usufructo podía resultar
particularmente conflictivo por la interacción de tres factores: ausencia de regula-
ción específica (aragonesa o en Cc.); características de los fondos de inversión acu-
mulativos (que hacen inevitable el reembolso para cobrar plusvalías); y criterios del
informe de la DGRN de 1/09/1995 (adoptados también en el ámbito fiscal: cfr. re-
solución de la DGT de 16/5/1996) en el que, intentando ajustar principios que con-
sideraba extrapolables de algunos usufructos especiales del Cc., se atribuía en
exclusiva al nudo propietario la facultad de  reem bol so por estimarlo partícipe
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único del fondo. El legislador aragonés, consciente del riesgo de inoperancia del
usufructo si se extinguía antes de que el nudo propietario ejercitara dicha facultad,
establece reglas específicas en el art. 300 para conciliar los intereses concurrentes,
y en muchos casos contrapuestos, de viudo y nudo propietario. 

B) Reglas. a) Objeto (300.1). Productos financieros en los que la plusvalía obtenida
al reembolso sea la característica única o principal de su rentabilidad. Actualmente,
los fondos de inversión acumulativos son los que responden a dicho perfil pero el
precepto, en línea con la fugacidad y complejidad del ámbito financiero, no incluye
reglas detalladas, para evitar dejar fuera ulteriores formas de inversión de igual
naturaleza. 

b) Plusvalías (300.1). Corresponden al viudo las diferencias positivas generadas entre
el importe actualizado del valor del fondo al inicio del usufructo y el que tenga en
el momento de su extinción o reembolso de aquél. La inexistencia de mención sobre
actualización puede suplirse por analogía con el IPC del 284.3, como en el usufructo
de dinero. Los posibles valores negativos serán para el nudo propietario.

c) Reembolso (300.2). Exclusivo del nudo propietario si bien el viudo podrá dispo-
ner anualmente de participaciones equivalentes al importe de las plusvalías. No
hay identidad de razón entre ambas facultades de reembolso pues la del nudo pro-
pietario se identifica con el libre control directo y global de la inversión y la del
viudo es un cauce restringido potestativo, afecto al cobro anual de plusvalías del
fondo y justificado por su peculiar naturaleza. Esta última constituye, probable-
mente, una de las mayores bondades del precepto al reducir notablemente el riesgo
de extinción del usufructo sin disfrute del viudo. 

d) Desacuerdo en la reinversión tras el reembolso (300.3). Se aplicará el régimen del
usufructo de dinero (art. 299) al importe desinvertido que no corresponda al viudo.
Esta remisión y los posibles reembolsos anuales de plusvalías compensan la fa-
cultad de reembolso del nudo propietario. 

C) Aplicación. Aunque hay cuestiones relevantes (vgr. comisiones, condiciones de
reinversión) que la norma, por su vocación de permanencia, no recoge y podrían
crear problemas en la praxis, el principal surge, paradójicamente, por un factor
ajeno al ámbito civil: la palmaria contradicción entre la facultad anual de reem-
bolso del viudo y la práctica mayoritaria –deudora de los criterios citados supra–
en las Gestoras de fondos, identificando al nudo propietario como único partícipe,
y por tanto, con derecho a reembolsar (cfr. art. 5.1 LIIC). Obviamente, la solución
más sencilla es la solicitud a este último de los reembolsos anuales pertinentes
pero, como contrapartida, puede desvirtuar la libertad del viudo para su ejercicio
que informa la ratio legis del art. 300. La ausencia de carácter imperativo del pre-
cepto deja al standum est chartae como vía adecuada de previsión y solución de con-
flictos futuros.

M.B.H.
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Artículo 301. Extinción del usufructo vidual.
1. Se extingue el usufructo de viudedad:

a) Por muerte del usufructuario.
b) Por renuncia explícita que conste en escritura pública.
c) Por nuevo matrimonio o por llevar el cónyuge viudo vida marital esta-

ble, salvo pacto de los cónyuges o disposición del premuerto en contrario.
d) Por corromper o abandonar a los hijos.
e) Por incumplir como usufructuario, con negligencia grave o malicia, las

obligaciones inherentes al disfrute de la viudedad, salvo lo dispuesto sobre ne-
gligencia en la formalización del inventario.

f) Por no reclamar su derecho durante los veinte años siguientes a la de-
función del otro cónyuge.

2. Se extingue el usufructo sobre bienes determinados:
a) Por renuncia expresa, que requiere para su validez escritura pública, a

menos que se otorgue en el mismo acto por el que válidamente se enajena el
bien.

b) Por la reunión del usufructo y la nuda propiedad en una misma per-
sona.

c) Por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo.

Antecedentes: Arts. 119 Lrem.; 86 Comp.; 73 Apéndice; 178-181 P1904; 174 P1899;
134 AMFL; 91 MFL. 

Concordancias: Arts. 1.2, 274.1, 276.3, 280.1.a), 283, 288, 290.2, 297.3, 328 a), 501.4
CDFA; 513-522 Cc.; 452-6 Cc. Cat; ley 261 Comp. N.

Resumen doctrinal y jurisprudencial: A) Ratio legis y estructura. La extinción del
usufructo se produce ante situaciones incompatibles con las finalidades de la viu-
dedad. El art. 301 mantiene la distinción del 86 Comp. entre causas de extinción ge-
nérica del usufructo (sobre todos los bienes) y las relativas al usufructo sobre bienes
determinados, con pocas variaciones en las primeras y elaborando una regulación
propia en las segundas que evita la remisión al Cc. que hacía la Comp. Su enume-
ración no es cerrada pues habrá que añadir las deducibles del resto de la norma-
tiva del usufructo y las resultantes de la aplicación supletoria genérica del Cc. (art.
1.2). La perspectiva objetiva del 301 por configurar la desaparición del derecho
como una extinción y no como una privación discrecional por personas determi-
nadas es coherente con la ausencia de mención sobre la operatividad de las causas
extintivas. Pero de su propia naturaleza se desprende, en cualquier caso, que las de
los apartados c (en lo que atañe a vida marital estable) d y e del 301.1 operarán a
instancia de parte, y el resto, ipso iure. 
B) Extinción en todos los bienes.

a) Muerte. Supuesto más frecuente de extinción de cualquier usufructo vidual en
Aragón tiene aún mayor razón de ser en atención a su naturaleza familiar. 
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b) Renuncia explícita en escritura pública. Concreción en fase de usufructo de la tra-
dicional renunciabilidad general de toda la institución del art. 274.1. Al igual que
en este último precepto, se exige escritura pública como forma ad solemnitatem. 

c) Nuevo matrimonio o vida marital estable, salvo pacto de los cónyuges o disposición del
premuerto en contrario. Las nuevas nupcias han sido causa típica de extinción en las
sucesivas regulaciones ante la evidencia de que una nueva familia priva de sentido
el conservar la unidad de otra anterior (SAPZ, Secc. 5ª, 18/6/2001). La vida mari-
tal estable, de idéntica filosofía, fue producto de la reforma de la Comp. de 1985
para evitar discriminaciones entre uniones de iure y de facto (SJPI nº 13 Zaragoza
15/4/1994; SAP Barcelona 20/04/1995). Ambas se mantienen pero con las nove-
dades del pacto entre cónyuges o disposición del premuerto contrarios a la extin-
ción del usufructo por vida marital estable y la disposición unilateral de aquél
contraria a la extinción por nuevas nupcias. La continuidad del usufructo en estos
últimos supuestos constituye un gravamen sobre la legítima cuya eficacia ex lege no
admite excepciones por los descendientes del premuerto (art. 501.4). 

d) Por corromper o abandonar a los hijos. Conductas graves y deshonestas del viudo
con sus hijos absolutamente inconciliables con la esencia familiar de la institución.
Aunque es causa de indignidad para suceder (art. 328.a) que extingue globalmente
la viudedad (art. 276.3) su inclusión específica aquí radica en que su valoración es
tras la apertura de la sucesión mientras que en el 276.3 es en la propia apertura. 

e) Por incumplimiento, con negligencia grave o malicia, de las obligaciones inherentes al dis-
frute de la viudedad. Deberá acreditarse el incumplimiento y la negligencia grave o
malicia del viudo (STSJA 27/09/2002; SJPII nº 1 Calamocha 4/11/2004) y produ-
cirse respecto a todos los bienes, un número importante o los más relevantes por
ser causa extintiva de todo el derecho. La negligencia en la formalización de in-
ventario se excepciona expresamente de la extinción (art. 288). 

f) Por no reclamar el derecho durante los veinte años siguientes a la defunción del otro cón-
yuge. La atribución legal al viudo de la posesión de los bienes desde la muerte del
consorte (art. 283.4) permite estimar aquí una extinción por no uso o no ejercicio en
supuestos sin posesión inmediata y desterrar una ineludible reclamación del usu-
fructo (SAPH 30/07/1998). La correcta inteligencia del precepto ha exigido tradi-
cionalmente la conducta pasiva del viudo, sin haber entrado en el disfrute de
ningún bien en los veinte años siguientes al óbito del consorte, y la ausencia de re-
clamación de la tenencia inherente a su derecho en dicho plazo. Bastará con entrar
en posesión de uno solo de los bienes o reclamar aquélla para evitar la extinción
(STSJA 21/12/2005). 

C) Extinción en bienes determinados.

a) Renuncia expresa. Exime de forma pública a las realizadas en el mismo acto de una
enajenación válida. Dicha validez precisa concurrencia de viudo y nudo propieta-
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rio y la extinción definitiva del derecho la inexistencia de pacto contrario a la su-
brogación del precio o la cosa adquirida en lugar de lo enajenado (art. 290.2). 

b) Reunión de usufructo y nuda propiedad. Consolidación de la propiedad por concu-
rrencia en el viudo de las condiciones de usufructuario y nudo propietario. 

c) Pérdida total de la cosa. La extinción definitiva precisa pérdida total sin  sub ro ga -
ción o reempleo. Si el bien está asegurado, el usufructo subsistirá vinculado al des-
tino final de la indemnización (art. 297.3). Si la pérdida es parcial, subsistirá en la
parte restante.

M.B.H.

Artículo 302. Posesión de los propietarios.
Extinguida la viudedad, los propietarios podrán entrar en posesión de los

bienes usufructuados por el mismo procedimiento previsto para los herederos.

Antecedentes: Arts. 120 Lrem.; 88 Comp.; 74, 75 Apéndice; 135, 182-185 P1904; 176,
177 P1899; F. único De usufructo, 1461.

Concordancias: Arts. 54.1, 283.4, 285, 293-295 CDFA; 522 Cc.; ley 263 Comp. N.

Resumen doctrinal: La extinción del usufructo, salvo retención del viudo por des-
embolsos pendientes de reintegro (arts. 294.2 y 295.3), atribuye ex lege a los ahora
propietarios plenos la posesión civilísima de los bienes, legitimándoles para in-
gresar en su tenencia directa sin ningún requisito o autorización. En caso contra-
rio, la posesión efectiva podrán obtenerla por el mismo procedimiento previsto para los
herederos (juicio verbal ex art. 250.1.3 Lec.). La entrega permitirá cancelar, si se
prestó, la fianza.

Bibliografía del Título V: BARRIO GALLARDO, A., “Derecho expectante de viudedad
e incumplimiento en materia de contratación inmobiliaria”, RDCA, XIV, 2008, pp.
87-100; BAYOD LÓPEZ, C., “El derecho expectante de viudedad y el régimen de sepa-
ración de bienes. La extinción del expectante a petición del propietario de los bienes
y el abuso de derecho (a propósito de la STSJA 30/10/1996)”, RDCA, III, nº 2, 1997,
pp. 121-138; Manual de Derecho civil aragonés, 2012, pp. 457-495; BIESA HERNÁNDEZ, M.,
Las causas de extinción del derecho expectante de viudedad aragonés en la ley 2/2003, de 12
de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, El Justicia de Aragón, Zara-
goza, 2010; El derecho expectante de viudedad aragonés. Aproximación a su fundamento ac-
tual y análisis de sus causas de extinción, Consejo Económico y Social de Aragón,
Zaragoza, 2010; “Usufructo de fondos de inversión en la ley aragonesa 2/2003, de
13 de febrero, sobre régimen económico matrimonial y viudedad”, RDCA, IX-X,
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2003-2004, pp. 59-104; “Mantenimiento en el uso de vivienda en régimen de como-
dato de la madre heredera del comodante fallecido frente al usufructo de viudedad
aragonés de la viuda. A propósito de la STSJA 18/9/2008”, RDCA, XVII, 2011, pp.
227-266; BIESA HERNÁNDEZ, M.C., “La regulación de la ejecución de bienes inmuebles
consorciales en el CDFA”, RDCA, vol. XIX, 2013, pp. 43 a 87; “Fianza y usufructo
aragonés de dinero del cónyuge supérstite de bínubo premuerto. Comentario a la
STSJA de 3 de julio de 2013”, RDCA, vol. XX, 2104 (en prensa); CALDUCH GARGA-
LLO, M., Las causas de extinción del derecho de viudedad en el Derecho Civil aragonés, IFC,
Zaragoza, 2006; DELGADO ECHEVERRÍA, J., “Comentario al art. 16.2 Cc.”, Comentarios
Edersa T. I, vol. 2º, 1995, pp. 1283-1301; HERNÁNDEZ GARCÍA, J., “El usufructo de di-
nero”, RDCA, VII-VIII, 2001-2002, pp. 227-230; LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA, E., Co-
mentarios Edersa, T. XXXIII, vol. 2º, 1990, pp. 282-431; LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA,
E., BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, E., LERMA RODRIGO, M. C., “Extinción del dere-
cho expectante de viudedad”, Actas de los Decimocuartos Encuentros del Foro de Dere-
cho aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, pp. 131-160; MARTÍNEZ DE

AGUIRRE Y ALDAZ, C., “Comentario a la STS 27/5/1988 (comunidad conyugal y viu-
dedad)”, CCJC, nº 17, 1988, pp. 553-572; MEDRANO SÁNCHEZ, J., “La responsabilidad
del patrimonio común por deudas (aparentemente) privativas de uno de los cón-
yuges. La posición y derechos del cónyuge no deudor”, RDCA, I, 1995, pp. 11-35;
“Embargo y ejecución de bienes de personas casadas en Aragón”, Actas de los Deci-
moterceros Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza,
2004, pp. 9-68; MERINO HERNÁNDEZ, J. L., Memento experto. Derecho foral de Aragón,
Eds. F. Lefebvre, Madrid, 2011, pp. 303-328; MERINO HERNÁNDEZ, J. L., BIESA HER-
NÁNDEZ, M., ESCUDERO RANERA, P., “Usufructos de viudedad especiales en el Dere-
cho Civil Aragonés”, Actas de los Decimoctavos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés,
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, pp. 187-270; MERINO HERNÁNDEZ, J. L., GIL

NOGUERAS, L. A., POZUELO ANTONI, F. A., Manual de Derecho matrimonial aragonés, co-
ordina J. L. Merino, Edición propia, Zaragoza, 2007, pp. 293-414; PARRA LUCÁN, M.
A., “La familia en el Derecho Civil de Aragón”, Tratado de Derecho de la Familia, vol.
VII, Aranzadi, Thomson Reuters, 2011, pp. 925-989; RAMS ALBESA, J., “Usufructo vi-
dual aragonés y existencia de bienes consorciales en el supuesto de separación de
hecho”, CCJC, nº 11, 1986, pp. 3665-3671; SÁNCHEZ GARCÍA, M. C., “Usufructo de fon-
dos de inversión en la ley de régimen económico matrimonial y viudedad”, RDCA,
XI-XII, 2005-2006, pp. 163-206; SANCHO REBULLIDA, F., “La viudedad y el derecho ex-
pectante de viudedad”, Actas de los Primeros Encuentros del Foro de Derecho aragonés,
El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1992, pp. 65-72; SANCHO REBULLIDA, F. Y DE PABLO

CONTRERAS, P., Comentarios DGA, T. II, 1993, pp. 623-886; SERRANO GARCÍA, J. A., “Co-
mentario a la STS 26/6/1989 (Derecho civil aragonés: enajenación de bienes in-
muebles comunes y derecho expectante de viudedad)”, CCJC, nº 20, 1989, pp.
609-623; Manual de Derecho civil aragonés, 2012, pp. 281-309; 347-412. 

M.B.H.
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TÍTULO VI
DE LAS PAREJAS ESTABLES NO CASADAS

Artículo 303. Concepto
Se consideran parejas estables no casadas, a efectos de este Código, las for-

madas por personas mayores de edad entre las que exista relación de afectividad
análoga a la conyugal y que cumplan los requisitos y formalidades que se esta-
blecen en este Título.

Antecedentes: Art. 1 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art. 1 Ley foral navarra 6/2000, art. 1 Ley balear 18/2001, art.1
Ley CA Madrid 11/2001, art. 3 Ley CA Asturias 4/2002, art. 3 Ley CA Andalucía
5/2002, art. 1 Ley CA Canaria 5/2003, art. 2 Ley CA Extremadura 5/2003, art 2 Ley
CA País Vasco 2/2003, art 234 Ley CA catalana 25/2010, art. 2 Ley CA Valencia
5/2012, DA 3ª LDCG. 

Resumen doctrinal: Los integrantes de una pareja estable no casada deben ser ma-
yores de edad, por lo tanto o deben tener dieciocho años o, siendo menores de die-
ciocho, deben haberse casado –en cuyo caso han debido divorciarse ya que el
artículo 306.a) impide formar pareja estable a quien esté vinculado a otra persona
por matrimonio–. Al usarse el término “personas” se está contemplando la posi-
bilidad de que las mismas sean de diferente o del mismo sexo. Además las personas
que forman la pareja deben tener una “relación de afectividad análoga a la conyugal”,
lo que permite excluir las relaciones de amistad. Para ser pareja estable no casada
con reconocimiento de los efectos que les son propios conforme a la normativa ara-
gonesa es necesario que los dos integrantes sean de vecindad civil aragonesa por apli-
cación del art 14 Código civil español (Cfr. STC 93/2013 que declara nula una
norma de la Ley foral navarra que establecía que la legislación se aplicaba a las pa-
rejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tuviera la vecindad civil na-
varra). Si ninguno de ellos es aragonés no pueden ser reconocidos en Aragón como
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pareja pues no les serán aplicables las normas del CDFA y no podrán constituirla
otorgando escritura pública ni su convivencia durante un período de dos años o
más podrá ser entendida como situación fáctica generadora de pareja estable –pues
no les es aplicable el CDFA–; un problema similar se suscita cuando, siendo uno
aragonés, el otro sea de vecindad de una CA con regulación propia de parejas de hecho y di-
ferente a la aragonesa. 

Jurisprudencia: SAP Zaragoza 04/10/2004, 7/03/2002, SAP Teruel 22/09/1998.

M.T.A.P.

Artículo 304. Registro administrativo.
Toda pareja estable no casada deberá ser inscrita en un Registro de la Dipu-

tación General de Aragón para que le sean aplicables las medidas administrati-
vas que le correspondan, así como anotada o mencionada en el Registro Civil
competente si la legislación estatal lo previera.

Antecedentes: Art. 2 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art. 1 Ley balear 18/2001, art. 5 Ley CA Andalucía 5/2002, arts. 3
y 4 1 Ley CA Canaria 5/2003, art 4 Ley CA País Vasco 2/2003. Se crean registros de
parejas de hecho en diferentes CCAA por las siguientes normas: Decreto asturiano
71/1994, de 29 de septiembre. Decreto extremeño 35/1997, de 18 de marzo. De-
creto de Castilla-La Mancha 124/2000, de 11 de julio y Orden de 08-09-2000. De-
creto madrileño 134/2002, de 18 de julio. Decreto balear 112/2002, de 30 de agosto.
Decreto Castilla-León 117/2002, de 24 de octubre. Decreto canario 60/2004, de 19
de mayo. Decreto vasco 124/2004, de 22 de junio. Decreto andaluz 35/2005, de 15
de febrero. Decreto gallego 248/2007, de 20 de diciembre. Decreto riojano 30/2010,
de 14 de mayo.

Resumen doctrinal: El TC se ha pronunciado en favor de la constitucionalidad de
estos registros en STC 81/2013. En Aragón se crea por Decreto 203/1999, de 2 de
noviembre. Se trata de un registro administrativo cuya finalidad es acreditar la
existencia de una situación de hecho. La inscripción es voluntaria (art 4 Decreto
203/1999) pero, sin ella, no se reconocen efectos de carácter administrativo a la pa-
reja como, por ejemplo, los existentes en materia de vivienda, sanidad, asistencia
social etc. El registro también es preceptivo para reconocer el derecho de los su-
pervivientes de las parejas estables no casadas a la pensión de viudedad, según se
desprende del artículo 174.3 LGSS que exige acreditar la existencia de tal pareja
mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en
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las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento
público en el que conste la constitución de dicha pareja (Cfr. STC de 11/3/2014).
El artículo 304 CDFA debe interpretarse conjuntamente con el art 305 para dife-
renciar dos fases en el proceso de formalización de una pareja estable no casada: la pri-
mera implica el reconocimiento de efectos civiles y precisa de escritura pública de
constitución o de convivencia efectiva de al menos dos años; la segunda supone
otorgarle efectos de Derecho público y requiere la inscripción en el registro admi-
nistrativo. Pueden existir parejas constituidas con reconocimiento de efectos civil-
mente no registradas administrativamente, pero no puede haber parejas registradas
que no estén constituidas conforme a la ley civil. Y ello porque, conforme a lo pre-
visto en el art. 3 del Decreto 203/1999, para la inscripción registral hay que aportar
la escritura pública de constitución o acreditar la convivencia efectiva durante al
menos dos años, es decir, es necesario que se haya constituido la pareja conforme
al art 305 CDFA. El hecho de que esto sea así puede impedir el reconocimiento –civil
y administrativo– como parejas estables no casadas a las integradas por personas
que no sean las dos de vecindad civil aragonesa, y ello porque, aunque el mismo art.
3 del Decreto 203/1999 exige que se acredite la vecindad administrativa –es decir,
empadronamiento en un municipio aragonés– y no la vecindad civil, requiere tam-
bién la cumplimentación de los presupuestos de conformación de la pareja del art
303 CDFA, los cuales sólo son aplicables a quienes son de vecindad civil aragonesa.
Esta forma de articular el procedimiento de formalización de las parejas estables no
casadas también puede plantear algún problema cuando siendo los dos de vecin-
dad civil aragonesa al formalizar la situación de pareja estable no casada, uno o los
dos pierden dicha vecindad. En cuanto a la inscripción en el Registro civil, el artículo
4 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil no menciona entre los hechos
y actos inscribibles la constitución de una pareja estable no casada. De modo que,
por el momento, la constitución de pareja estable no casada conforme a la legisla-
ción aragonesa no accede al Registro civil.

Jurisprudencia: Sobre pensión de viudedad STC 11/3/2014. Además, STSJA (Sala
de lo Social), 22/06/2006, de 11/04/2005, 07/07/2014.

M.T.A.P.

Artículo 305. Existencia de pareja estable no casada.
1. Se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido

la convivencia marital durante un período ininterrumpido de dos años, como
mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura
pública.

2. Podrá acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el transcurso
de los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, mediante cual-
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quiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente, a través
de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia.

Antecedentes: Art. 3 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art. 5 Ley CA Andalucía 5/2002, art. 6 Ley CA Canaria 5/2003, art.
5 Ley CA Extremadura 5/2003, art 3 Ley CA País Vasco 2/2003, art 4 Ley CA Can-
tabria 1/2005, art. 3 Ley CA Madrid 1172001, art. 3 Ley CA Valencia 5/2012. 

Resumen doctrinal: Para que la pareja estable quede constituida es necesario hacer
constar en escritura pública la voluntad de los dos integrantes de formarla o bien
acreditar –por cualquier medio de prueba acreditado en Derecho– una conviven-
cia marital durante un período mínimo de dos años.

Jurisprudencia: SAP Teruel 8/2/2005 (JUR 2005\75903).

M.T.A.P.

Artículo 306. Requisitos de capacidad.
No podrán constituir una pareja estable no casada: 
a) Los que estén ligados con vínculo matrimonial.
b) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción.
c) Los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado.
d) Los que formen pareja estable con otra persona.

Antecedentes: Art. 4 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art 2 Ley CA Canaria 5/2003, art. 5 Ley CA Extremadura 5/2003,
art 4 Ley CA Cantabria 1/2005, art 2 CA Madrid Ley 11/2001, art. 4 Ley CA Va-
lencia 5/2012, art 234-2 Ley CA catalana 25/2010, DA 3ª.2 LDCG. 

Resumen doctrinal: Las prohibiciones para constituir pareja estable –con referen-
cia inevitable a los impedimentos para el matrimonio del Código civil– pueden
sistematizarse en dos bloques referidos al parentesco y a la existencia de vínculo
anterior.
1. Existencia de vínculo anterior. No puede constituir pareja estable quien está vincu-
lado a otra persona por matrimonio o por pareja estable. El presupuesto de inexis-
tencia de pareja estable no casada puede plantear algún problema derivado de las
dos fases existentes en el procedimiento de formalización, ya que, al inscribir es acre-
ditable –por el Registro civil– la inexistencia de vínculo matrimonial previo, pero
no es factible en la mayoría de los casos comprobar la inexistencia de otra pareja es-
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table. Que esto sea así puede suscitar problemas cuando el integrante de una pareja
constituida por convivencia durante dos años o más decide formar pareja estable
con otra persona y lo hace –sin romper la convivencia con la anterior– a través de es-
critura pública o por convivencia de dos años con otra persona: en tal caso la se-
gunda pareja estable no pudo constituirse válidamente por infringir lo previsto en
este artículo. Pero puede ocurrir que la pareja posterior se registre (acreditando con-
vivencia) y no la primera: en la práctica se les pueden estar aplicando los efectos ad-
ministrativos que la ley prevé, cuando realmente esa pareja no se ha constituido
válidamente y no deberían serle reconocidos ni efectos civiles, ni administrativos–.
La segunda pareja es nula como tal pareja estable no casada; no habrá ningún pro-
blema para no reconocerle ni efectos civiles ni administrativos cuando el otro miem-
bro integrante de esta segunda pareja conozca la existencia de la pareja anterior, pero
si, de buena fe, la desconocía, acaso habría de valorarse la oportunidad de una
norma paralela a la del matrimonio putativo del Código civil español. 
2. Parentesco. No pueden ser pareja los parientes en línea recta por consanguinidad
o adopción sin límite de grado y en la línea colateral hasta el segundo grado. Se mo-
difica en este último punto lo preceptuado para el matrimonio en cuanto que, en
tal caso, no existe impedimento entre parientes de tercer grado (tíos con sobrinos
y entre primos hermanos).

Jurisprudencia: STSJA 20/6/2005.

M.T.A.P.

Artículo 307. Régimen de convivencia y normas de aplicación supletoria.
1. La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones correspondientes

podrán regularse en sus aspectos personales y patrimoniales mediante convenio
recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siem-
pre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgan-
tes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables en Aragón.

2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable no casada con ca-
rácter temporal ni someterse a condición.

3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán al man-
tenimiento de la vivienda y gastos comunes con sus recursos, en proporción a
sus ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus patrimonios,
sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute
de sus propios bienes.

Tendrán la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios para
su mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, inclu-
yendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vi-
vienda.

485

María Teresa Alonso Pérez | Art. 307Tít. VI

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 485



4. Ambos miembros de la pareja responden solidariamente ante terceras
personas de las obligaciones contraídas por los gastos a que se refiere el nú-
mero anterior, si se adecuan a los usos sociales; en cualquier otro caso, tan solo
respondería quien hubiera contraído la obligación.

Antecedentes: Art. 5 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art 5 Ley foral navarra 6/2000, art. 4 Ley balear 18/2001, art. 5
Ley CA Asturias 4/2002, art. 7, 10 Ley CA Andalucía 5/2002, art. 7 Ley CA Cana-
ria 5/2003, art 8 Ley CA Cantabria 1/2005, art. 6 Ley CA Extremadura 5/2003, art
5 Ley CA País Vasco 2/2003, art 234-3 Ley CA catalana 25/2010, art. 7 a 13 Ley CA
Valencia 5/2012, DA 3ª.3 LDCG. 

Resumen doctrinal: Formalidades. Los efectos de la constitución de una pareja pue-
den fijarlos sus integrantes, pero sólo son eficaces si dicho acuerdo está formalizado en
escritura pública, de modo que sin pacto o sin documentación pública del mismo,
la pareja tiene la eficacia marcada por este precepto. La necesidad de escritura pú-
blica puede resultar problemática cuando, faltando la misma, la pareja viene com-
portándose habitualmente de un modo concreto en lo relativo a un aspecto
patrimonial de su convivencia y no coincidente con la regulación de este precepto:
que no se reconozca eficacia jurídica al modus operandi de la pareja para la regula-
ción de ciertos aspectos de su vida en común –siempre y cuando no se oponga a
norma imperativa y no sea contrario a los principios de igualdad y de respeto a la
dignidad de la persona– es difícilmente conciliable con que la mera convivencia du-
rante dos años constituya por sí sola –sin formalización de ningún tipo– pareja es-
table. 

Tiempo. El acuerdo de regulación de efectos puede producirse simultáneamente o
con posterioridad a la conformación de la pareja; también puede ser anterior –en
cuyo caso no será efectivo hasta que no la constituyan–. La modificación del
acuerdo requiere cumplimentar las mismas formalidades. 

Contenido. Hay que ser muy cauto con los acuerdos relativos a aspectos personales,
o, al menos, a algunos de ellos porque los miembros de la pareja –uno de ellos o los
dos– pueden pensar que su libertad y el libre desarrollo de su personalidad que-
dan comprometidos con eficacia jurídica cuando puede no ser así. En cuanto al as-
pecto patrimonial, se menciona expresamente la libertad de pacto, pero conviene
señalar que debe tenerse muy presente en este ámbito que dicha libertad debe que-
dar matizada por el respeto debido a la dignidad de las personas que el propio ar-
tículo menciona y a los derechos fundamentales del individuo.

Condición o término. La prohibición de someter la pareja estable a condición o a tér-
mino debería estar ubicada en el artículo 305 CDFA y no en este artículo. Si bien
será habitual que el negocio jurídico de constitución de la pareja se recoja en la
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escritura que el acuerdo regulador de los efectos, el que esta prohibición apa-
rezca en este artículo puede inducir a confusión sobre a cuál de los dos negocios
va referida. La prohibición sólo puede ir referida al negocio constitutivo de la
pareja puesto que el acuerdo regulador de los efectos patrimoniales puede so-
meterse a condición y a término (cfr. art 197.3 CDFA para capitulaciones matri-
moniales).

Efectos patrimoniales de la constitución de una pareja estable en defecto de pacto. En de-
fecto de pacto, los efectos los regula este artículo que sólo alude al aspecto patri-
monial, no al personal. Cada miembros conserva la propiedad, administración y
disfrute de sus propios bienes, de modo que no se forma un patrimonio común por
el mero hecho de constituir una pareja. Tendrán la consideración de gastos comu-
nes los de subsistencia de los miembros y de sus hijos –comunes o no– que convi-
van con ellos, incluida la vivienda –acaso deberían serlo también los gastos de los
hijos que no conviven con ellos–. Al regular cómo se hace frente a los gastos co-
munes parecen mezclarse dos problemas distintos: se usan los ingresos –frutos
de su trabajo o de sus bienes– como parámetro para precisar en qué medida debe con-
tribuir al sostenimiento, de modo que la contribución será proporcional a sus in-
gresos. Después, se dispone que, si los ingresos no son suficientes –para afrontar
los gastos comunes–, deben contribuir de acuerdo a sus respectivos patrimonios,
lo cual provoca cierta confusión. Esta segunda referencia puede querer significar
que los bienes de cada uno de ellos se vinculan al mantenimiento de los gastos co-
munes si los ingresos no son suficientes para atenderlos o puede considerarse que
añade otro parámetro –al de los ingresos– para fijar la proporción en que cada
uno debe contribuir a los gastos comunes, pues de lo contrario no tendría sentido
la expresión “de acuerdo” a sus patrimonios y –si hubiera que darle la primea in-
terpretación– hubiera usado la preposición “con” y no el giro “de acuerdo”. No
atender a los patrimonios para fijar la medida en que deben contribuir a los gas-
tos comunes resultaría injusto cuando uno de ellos tiene ingresos muy superiores
a los del otro, que, por contra, tiene un enorme patrimonio. La poco clara redac-
ción del precepto permite interpretarlo en el sentido de que el patrimonio perso-
nal debe ser atendido –además de los ingresos– para fijar en qué medida
contribuyen a los gastos comunes (Cfr. art. 1438 del Código civil español que en
el régimen de separación de bienes establece que harán frente a los gastos comu-
nes proporcionalmente a sus respectivos recursos, lo que incluye los ingresos y el
patrimonio). Por otro lado, los patrimonios personales no pueden dejar de ser res-
ponsables de los gastos comunes. La responsabilidad por los gastos comunes es
solidaria si son conformes a los usos sociales, en otro caso, sólo responde quien se
ha obligado.

Jurisprudencia: STS de 21/10/1992, 23/7/1998, SAPZ 7/11/2000.

M.T.A.P.
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Artículo 308. Capitulaciones matrimoniales.
Si así lo hubieran acordado expresamente en la escritura, el régimen de con-

vivencia y de derechos y obligaciones de la pareja estable no casada adquirirá el
valor de capitulaciones matrimoniales, en caso de que los miembros de la pareja
contrajeran matrimonio.

Antecedentes: DA 1ª Ley 6/1999.

Resumen doctrinal: Si los miembros de la pareja se casan, los pactos que hayan re-
gulado su vida en común podrán convertirse en capitulaciones matrimoniales
siempre y cuando la escritura pública que los contiene contemple expresamente
tal posibilidad. Se trata de un supuesto de conversión del negocio jurídico. Pueden
suscitarse problemas con los pactos relativos a los aspectos personales, pues pue-
den contradecir el contenido que el Código civil otorga al matrimonio en los arts
66 y ss, en cuyo caso hay que entender que esos términos del convenio quedan sin
efecto: entenderlos eficaces supondría la nulidad del consentimiento matrimonial. 

M.T.A.P.

Artículo 309. Causas de extinción.
1. La pareja estable no casada se extingue: 

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.
b) De común acuerdo.
c) Por decisión unilateral.
d) Por separación de hecho de más de un año.
e) Por matrimonio de uno de sus miembros.

2. Cualquier miembro de la pareja estable podrá proceder, unilateralmente,
a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro.

3. Los dos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente,
a dejar sin efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera otorgado.

4. En caso de ruptura de la convivencia, las partes no pueden volver a for-
malizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan
transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público co-
rrespondiente a la convivencia anterior.

5. La extinción de la pareja estable no casada implica la revocación de los po-
deres que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del otro.

Antecedentes: Art. 6 Ley 6/1999. 

Concordancias: Art 4 Ley foral navarra 6/2000, art. 8 Ley balear 18/2001, art 6 Ley
CA Madrid 11/2001, art. 4 Ley CA Asturias 4/2002, art. 12 Ley CA Andalucía

488

Libro IIArt. 308 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 488



5/2002, art. 9 Ley CA Canaria 5/2003, art 12 Ley CA Cantabria 1/2005, art. 5 Ley
CA Extremadura 5/2003, art 18 Ley CA País Vasco 2/2003, art 234-4 Ley CA cata-
lana 25/2010, art. 5 Ley CA Valencia 5/2012, DA 3ª.3 LDCG.

Resumen doctrinal. 1) La muerte y la declaración de fallecimiento de uno de los miem-
bros provocan la extinción de la pareja estable no casada estableciendo las conse-
cuencias sucesorias el artículo 311 CDFA. Además puede extinguirla la voluntad
–común o unilateral– de los miembros de la pareja: la voluntad unilateral debe ser
comunicada al otro integrante y, en ambos casos, existe obligación de dejar sin
efecto la escritura pública otorgada. Si hay dos escrituras –la de constitución y la
de acuerdo regulador de efectos–, la obligación de dejar la escritura sin efecto debe
entenderse referida a ambas. 

2) Mientras el matrimonio de cualquiera de ellos o el matrimonio entre ellos extinguen la
pareja, no ocurre así con la constitución de una nueva pareja, pues ello requerirá la ex-
tinción de la anterior por cualquiera de las causas contempladas en este precepto
(La existencia de una pareja anterior prohíbe la conformación de una nueva según
el art 306 CDFA). Sólo si la constitución de la nueva pareja va acompañada de una
declaración –mutua o unilateral– de ruptura o de falta de convivencia durante más
de un año implicará la extinción de la anterior. Si se convive con otra pareja durante
al menos dos años sin que se haya roto la convivencia con una pareja anterior, la
posterior no se constituye con eficacia jurídica. 

3) La separación de hecho durante más de un año extingue la pareja. Establece el
precepto que, en caso de ruptura de la convivencia, que entendemos referido a la se-
paración como causa de extinción, no puede otorgarse escritura pública de consti-
tución de una nueva pareja hasta que no hayan pasado seis meses desde que se
dejó sin efecto la anterior.

Si los miembros de la pareja se habían otorgado poderes, la extinción de la misma
determina la revocación de los mismos. Se pueden plantear problemas cuando la
extinción se debe a la separación de hecho durante más de un año para fijar el mo-
mento en que han de entenderse revocados los poderes. La extinción de la pareja
estable es objeto de inscripción en el Registro administrativo mediante un asiento
de cancelación que puede ser solicitado por uno o por los dos miembros de la pa-
reja (art 4 decreto 203/1999) sin que se contemple cómo cancelar la inscripción si
ambos fallecen simultáneamente. 

M.T.A.P.

Artículo 310. Efectos patrimoniales de la extinción en vida.
1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la

muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia ha supuesto una si-
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tuación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un
enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el
conviviente perjudicado en los siguientes casos: 

a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo
a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o
privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.

b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se
ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para éste.

2. La reclamación por cualquiera de los miembros de la pareja del derecho re-
gulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año
a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equi-
libradamente en razón de la duración de la convivencia.

Antecedentes: art 7 Ley 6/1999.

Concordancias: Art 5 Ley foral navarra 6/2000, art. 9 Ley balear 18/2001, arts. 9 y
13 Ley CA Cantabria 1/2005, art. 7 Ley CA Extremadura 5/2003, art 19 Ley CA
País Vasco 2/2003, art 234- 6 a 13 Ley CA catalana 25/2010, art. 6 Ley CA Valencia
5/2012.

Resumen doctrinal: Las consecuencias de la ruptura de una pareja estable pueden
estar previstas en el pacto de relaciones familiares del artículo 77 CDFA el cual
puede ir referido al régimen de atención –personal y económica– a los hijos, a la vi-
vienda, y a la asignación personal compensatoria, si se acuerda. Si nada se ha pre-
visto sobre dicha asignación, debe tenerse en cuenta, además de este precepto
–referido a ruptura de convivencia de pareja estable no casada sin ninguna otra
especificación– el art. 83 CDFA, referido a ruptura de convivencia entre progeni-
tores –por tanto aplicable a las parejas estables no casadas con descendencia–.
Puede tratarse de un concurso de normas y me parece dudoso que pueda resol-
verse entendiendo que el art 310 se aplica cuando la pareja estable no casada no
tiene hijos y el art 83 cuando los tiene porque parece que la causa de la compensa-
ción es distinta en un caso y otro y, acaso, pudieran compatibilizarse las dos asig-
naciones, sin que el estrecho margen de este comentario permita ahondar más en
esta cuestión que dejo apuntada. Por otro lado, el artículo 310 CDFA permite re-
clamar asignación compensatoria si hay enriquecimiento injusto de uno de los
miembros si concurren las siguientes circunstancias: 
a) Cuando ha contribuido a adquirir bienes que se hacen privativos del otro o bienes que
se han hecho comunes. Si uno adquiere bienes para otro está donando, procediendo
la revocación si concurren las causas legales art 644 y ss Código civil español–. Si,
concurriendo alguna de estas causas, se revocara la donación, no procedería la
compensación prevista en este precepto; más problemático será si, tras abonarse la
compensación, el donante compensado revocara la donación, por ejemplo, por su-
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perveniencia de hijos ¿podría considerarse la compensación recibida como un en-
riquecimiento injusto siendo que cuando se acordó había causa para el desplaza-
miento patrimonial? Distinto al caso de la donación es el supuesto consistente en
que uno de los miembros de la pareja contribuya a la conservación o mejora de los
bienes del otro o de los comunes, en cuyo caso, es evidente que procede esta compen-
sación, pero sólo si hay enriquecimiento injusto y no se ha previsto otra cosa en el
pacto de relaciones familiares. 

b) Procede compensación también, según el precepto, cuando uno de ellos se ha de-
dicado a la atención de la familia y su retribución era inexistente o insuficiente. Se está alu-
diendo aquí al supuesto en el que uno de los miembros de la pareja decide
voluntariamente dedicarse al cuidado de la familia y, en consecuencia, renuncia a
incorporarse al mundo laboral o sale del mercado laboral careciendo de retribu-
ción. El precepto dispone que el otro miembro debe compensarle económicamente,
siendo necesario que tal estructura de la convivencia haya supuesto al segundo
sujeto un enriquecimiento injusto, debiendo valorarse si concurre, por ejemplo,
cuando, como consecuencia de esa situación, el miembro de la pareja que sí ob-
tiene retribuciones, ha contribuido en exclusiva o casi en exclusiva al sostenimiento
de los gastos comunes.

Para reclamar la asignación el plazo es de un año, siendo el dies a quo la fecha en
que hay que dar por extinta la pareja, lo que puede resultar problemático cuando
la causa es el cese de la convivencia. Además, para el cálculo de compensación se
tendrá en cuenta la duración de la convivencia. 

Jurisprudencia: SSTS de 5/7/2001, 27/3/2001, 12/9/2005; SSTSJA 10/1/2014,
13/1/ 2014; SSAP Zaragoza 16/4/2013, 11/5/2010, 20/11/2007, 3/9/2007,
17/5/2006, 15/12/2006, 21/4/2004, 2/5/2002, 2/2/2004, 26/11/1999; SSAP
Huesca 24/1/2012, 8/9/ 2006, 12/11/1998.

M.T.A.P.

Artículo 311. Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes.
1. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite

tendrá derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución,
del testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de
trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente
de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de proce-
dencia familiar.

2. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos here-
ditarios que se le atribuyeran, residir gratuitamente en la vivienda habitual du-
rante el plazo de un año.
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Antecedentes: Art 9 Ley 6/1999.

Concordancias. Art 11 Ley balear 18/2001, art. 13 Ley CA Andalucía 5/2002, art 9
Ley CA País Vasco 2/2003, art 234-14 Ley CA catalana 25/2010, art. 14 Ley CA Va-
lencia 5/2012.

Resumen doctrinal. Al margen de los derechos sucesorios que el testamento, los
pactos sucesorios o el acuerdo de constitución de la pareja atribuyan al miembro
de una pareja estable no casada en caso de fallecimiento del otro, este precepto re-
conoce al supérstite: el derecho a residir gratuitamente en la que fuera vivienda
habitual de la pareja durante el plazo de un año y, además, “el derecho a los mue-
bles útiles e instrumentos de trabajo que fueran el ajuar de la vivienda habitual”. 

En cuanto al derecho a residir en la vivienda habitual, el supuesto de hecho del pre-
cepto excluye –obviamente– los casos en que quien sobrevive es su propietario y
aquéllos en que la pareja viviera en domicilios diferentes y cada miembro costeara
su propia vivienda (si el fallecido costeaba el domicilio del que sobrevive hay que
plantearse si debe reconocérsele el derecho a disfrutar de su vivienda gratuita-
mente durante un año); también debe excluirse el caso en el que siendo la vivienda
propiedad del fallecido éste haya atribuido mortis causa y eficazmente la propie-
dad de la vivienda al que sobrevive. Debe considerarse comprendida únicamente
la vivienda habitual en la que se desenvuelva la vida rutinaria, debiendo excluirse
otras que la pareja destinara, por ejemplo, exclusivamente al tiempo de ocio. El de-
recho se atribuye gratuitamente, de modo que si la propiedad de la vivienda co-
rrespondía al fallecido quien la adquiera mortis causa debe tolerar el ejercicio de
ese derecho al supérstite. Fuera de este último caso, todo se complica. Supongamos
que detentaran el uso de la vivienda en régimen de alquiler: no tiene sentido apli-
car este precepto cuando fueran arrendatarios los dos miembros de la pareja y los
dos contribuyeran al pago de la renta mensual ¿o quizás habría que entender que
debe costearse al supérstite la parte de renta que afrontaba el fallecido? Si sólo era
arrendatario el fallecido, el artículo 16.1.b) LAU establece la facultad de subroga-
ción al otro miembro, y, si la ejercita, acaso no deba atribuírsele el derecho a dis-
frutarla gratuitamente durante un año –excepción hecha del caso en que fuera el
fallecido quien pagara toda la renta mensual o de la parte de renta mensual que
costeara dicho fallecido–. El dies a quo del plazo de un año es el día del fallecimiento. 

Por otro lado, se reconoce al que sobrevive al otro el derecho a los muebles, útiles e ins-
trumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual. Aunque el pre-
cepto no precisa el contenido del derecho que se otorga, hay que entender que se
atribuye el derecho de propiedad de los bienes. Aunque la redacción del precepto
es muy confusa, deben entenderse contemplados los muebles que constituyan el
ajuar de la vivienda habitual y, además, los instrumentos y útiles de trabajo. Por úl-
timo, se excluyen las joyas u objetos de extraordinario valor o que sean de proce-
dencia familiar. 

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 492



Tít. VI María Teresa Alonso Pérez | Art. 314

493

Jurisprudencia: SSTS 17/6/2003 (RJ 2003/4605). STSJA 9/3/2009 (JUR
2009\223567), SAP Zaragoza 13/12/2004 (AC 2005\31), 11/4/2000 (AC 2000\3158),
25/6/2010 (JUR 2010\377330), SAP Zaragoza 23/5/2006 (AC 2006\1860).

M.T.A.P.

Artículo 312. Adopción.
Las parejas estables no casadas podrán adoptar conjuntamente.

Antecedentes: Art 10 Ley 6/1999. Ley 2/2004. 

Concordancias: Art 8 Ley foral navarra 6/2000, art. 9 Ley CA Andalucía 5/2002,
art. 8 Ley CA Extremadura 5/2003, art 7 y 8 Ley CA País Vasco 2/2003, art 11 Ley
CA Cantabria 1/2005. Arts 8 Ley CA Asturias, 4/2002. 

Resumen doctrinal: Se reconoce el derecho de las parejas estables no casadas a
adoptar conjuntamente. 

M.T.A.P.

Artículo 313. Derecho de alimentos.
Los miembros de la pareja están obligados a prestarse entre sí alimentos, con

preferencia a cualesquiera otras personas legalmente obligadas.

Antecedentes: Art. 13 Ley 6/1999.

Concordancias: Art 6 Ley balear 18/2001. Art 9 Ley CA Valencia 5/2012, 

Resumen doctrinal: Se intenta equiparar las parejas estables no casadas al matri-
monio a efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 143 del Código civil
sobre la obligación de prestarse alimentos. 

M.T.A.P.

Artículo 314. Inexistencia de parentesco.
La pareja estable no casada no genera relación alguna de parentesco entre

cada uno de sus miembros y los parientes del otro.

Antecedentes: Art 14 Ley 6/1999.

Concordancias. Art 3 Ley balear 18/2001.

02 codigo derecho foral:Maquetación 1  24/05/15  21:15  Página 493



Art. 314 | CDFA: Concordancias, doctrina y jurisprudencia Libro II

494

Resumen doctrinal. No hay parentesco entre los parientes de los integrantes de la
pareja estable no casada.

M.T.A.P.

Artículo 315. Normativa aragonesa de Derecho público.
Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges en la normativa

aragonesa de Derecho público, que no tenga carácter tributario, serán de igual
aplicación a los miembros de la pareja estable no casada.

Antecedentes. Art 18 Ley 6/1999. 

Concordancias. Art 13 Ley foral navarra 6/2000. DA 1 y 2 Ley balear 18/2001. Arts
7, 9 y 10 Ley CA Asturias, 4/2002. Arts 11 y 12 Ley CA Canarias 5/2003, arts 10 a
13 Ley CA Extremadura 5/2003, arts 10 a 17 Ley de la CA vasca 2/2003. Arts. 14 y
ss Ley CA Cantabria 1/2005. Arts 8 y 9 de la Ley CA Madrid 1/2001. Art 15 Ley CA
VAalencia 5/2012.

Resumen doctrinal. Se decreta en este precepto la equiparación a efectos de Dere-
cho público, exceptuando las normas tributarias, entre las parejas estables no ca-
sadas y el matrimonio. 
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