
LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 
Y SU LIQUIDACIÓN

Especial referencia a la Sentencia CIVIL Nº 295/2019, 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de Mayo de 2019



Regulación

El Título III del Código Civil del Libro I del Código Civil recoge la

regulación sobre el régimen económico matrimonial en el derecho

común.

❑ El Capítulo I contiene unas Disposiciones generales (Art.

1315-1324 Código Civil)

❑ El Capítulo IV se ocupa de la sociedad de gananciales.

❑ La sociedad de gananciales se regula en los Art. 1344-1410 

Código Civil. 



Sociedad de gananciales

Este régimen económico-matrimonial se puede definir como aquella sociedad
por la cual se convierten en comunes para los cónyuges las ganancias o
beneficios obtenidos, sin distinción alguna, por cualquiera de ellos, y que en el
supuesto de disolución de la misma serán repartidos entre los dos a partes
iguales.

Tal y como establece el Art. 1345 Código Civil, dicho régimen económico
matrimonial empezará en el momento de la celebración del matrimonio o,
posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones.



Código Civil

Establece una distinción entre bienes comunes y
privativos. Los bienes privativos son los que pertenecen
de forma exclusiva a uno de los cónyuges. Cada cónyuge
ostenta la propiedad única de los bienes privativos,
además de la administración y disposición de ellos. El
cónyuge no titular, no tiene intervención en la gestión y
disposición de esos bienes, a no ser que el cónyuge titular
le confiera algún poder.



Son bienes privativos de cada cónyuge (Art. 1346 ,Código Civil):
❑Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad.

❑Los que adquiera después por titulo gratuito.

❑Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.

❑Los adquiridos por derechos de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.

❑Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos.

❑El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o en sus bienes 
privativos.

❑Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.

❑Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando estos sean 
parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.

Los bienes adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges y los
instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, no perderán su carácter de
privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes; pero, en
este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho.

Según el Art. 1357 Código Civil los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de
comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del
precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. Se exceptúan la vivienda y ajuar familiares,
respecto de los cuales se aplicará el Art. 1354 Código Civil.



Son bienes gananciales (Art. 1347 ,Código Civil):

❑Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.

❑Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales.

❑Los adquiridos a titulo oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la
comunidad, bien para uno solo de los esposos.

❑Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con
fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

❑Las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno
cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la empresa
o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplica lo dispuesto en el Art.
1354 Código Civil.



Al margen de lo dispuesto en los dos artículos anteriormente citados, se pueden considerar otra serie de 
activos que forman parte de la sociedad de gananciales:

❑ Derechos de usufructo o pensión, a los que hace alusión el Art. 1349 Código Civil y donde se

dispone que el derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a uno de los cónyuges, forma parte

de sus bienes propios; pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio

serán gananciales.

❑ Los frutos del ganado: el Art. 1350 Código Civil afirma que se reputarán gananciales las cabezas de

ganado que al disolverse la sociedad excedan del numero aportado por cada uno de los cónyuges con

carácter privativo.

❑ Las ganancias en el juego y las adquisiciones por causas que eximan de la restitución. El Art. 1351

Código Civil señala que las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las

procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.

❑ Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial

designación de partes, constante la sociedad, se entenderán gananciales, siempre que la liberalidad

fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario (Art. 1353

Código Civil).

Hay que tener en cuenta que el Art. 1354 Código Civil, sobre los bienes adquiridos mediante precio en parte
ganancial y en parte privativo, aclara que corresponden pro indiviso a la sociedad de gananciales y al
cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.

En cuanto a los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, constante la sociedad por precio aplazado,
tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se
satisfagan con dinero privativo. (Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta
naturaleza según el Art. 1356 Código Civil).



DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Según el Art. 1392 Código Civil, la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho 
cuando:

❑Se disuelva el matrimonio.
❑Sea declarado nulo.
❑Se acuerde la separación legal de los cónyuges.
❑Los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en este Código.

Por otro lado, el Art. 1393 Código Civil indica que también concluirá la sociedad de 
gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en los casos siguientes:

❑Haber sido uno de los cónyuges judicialmente incapacitado declarado pródigo, ausente o en quiebra 

o en concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia. Para que el juez acuerde la 

disolución bastará que el cónyuge presente la correspondiente resolución judicial.

❑Venir el cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen 

fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.

❑Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.

❑ Incumplimiento grave y reiterado del deber de información que impone el Art. 1383 Código Civil.



LÍQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Tras practicarse la disolución de la sociedad de gananciales, se procederá a la liquidación de la 
misma, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad (Art. 1396 Código Civil).

En el activo habrán de comprenderse (Art. 1397 Código Civil):

❑ Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.

❑ El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no 

hubieran sido recuperados.

❑ El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo solo de un cónyuge y en 

general las que constituyen créditos de la sociedad contra este.

De acuerdo con el Art. 1398 Código Civil, el pasivo estará integrado por las siguientes partidas:

❑ Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.

❑ El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber 

sido gastados en interés de la sociedad.

❑ Igual regla se aplicara a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad.

❑ El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de 

cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.



Análisis de la Sentencia CIVIL Nº 295/2019, Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, Rec 3532/2016 de 27 de Mayo 

de 2019



Antecedentes

La cuestión jurídica planteada se centra en el ámbito y efectos de la atribución de

la condición de gananciales, por voluntad expresa o presunta de los cónyuges, a los

bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad de

gananciales.



SUPUESTO DE HECHO PLANTEADO EN LA SENTENCIA

Matrimonio que se divorcia y en el procedimiento de liquidación de gananciales se

plantea controversia sobre 3 inmuebles adquiridos constante matrimonio bien por

uno solo de los cónyuges (que declara adquirir con carácter ganancial) bien por

ambos cónyuges (que declaran comprar con carácter ganancial)

El inmueble de Getafe: la escritura se otorga por ambos cónyuges, declarando el

carácter ganancial del inmueble. Se acredita que el marido aporta una cantidad

proveniente de la venta de un piso privativo y el resto se pagó con cargo a un

préstamo que fue reintegrado por la sociedad de gananciales.

El inmueble de Málaga: la escritura se otorga por el marido, que declara estar

casado en régimen de gananciales y comprar con carácter ganancial. Se acredita

que el importe abonado por la compra de este inmueble provenía de la venta de un

piso privativo que había heredado junto con su hermano.

La finca rústica: la escritura se otorga por ambos cónyuges que hacen constar que

compraban con carácter ganancial. El esposo manifiesta que parte del importe

abonado proviene de su herencia, pero no queda plenamente acreditado.



CUESTIÓN JURÍDICA SOBRE LA QUE RESUELVE LA SENTENCIA

Bienes existentes matrimonio                      gananciales

Art 1361 CC.- Se presumen gananciales los bienes existentes en el

matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a

uno de los dos cónyuges.

Bienes adquiridos a costa o en sustitución de privativos                 privativos

Art. 1346.3 CC Son privativos de cada uno de los cónyuges: 3.º Los

adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.



CUESTIÓN JURÍDICA SOBRE LA QUE RESUELVE LA SENTENCIA

Bienes adquiridos a título oneroso a costa del caudal común                 privativos

Art. 1347.3 CC.- Son bienes gananciales: 3.° Los adquiridos a título oneroso a costa del
caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los
esposos



LIBERTAD DE PACTOS ENTRE LOS CÓNYUGES. ART. 1323 CC

Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar

entre sí toda clase de contratos.



ATRIBUCIÓN DE GANANCIALIDAD EN EL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN. 
EFECTO DEL ART.1355 CC

Podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a los bienes que

adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o

contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga.

Si la adquisición se hiciere en forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su voluntad

favorable al carácter ganancial de tales bienes.

El común acuerdo es determinante. El bien ingresa directamente en el patrimonio ganancial.

Si los fondos utilizados fueran gananciales, el bien adquirido sería ganancial por aplicación del art.

1347.3 CC . No haría falta la voluntad de las partes para atribuir al bien adquirido carácter

ganancial. Lo que permite el art. 1355 CC es que los cónyuges atribuyan carácter ganancial a bienes

que, de no existir tal acuerdo, serían privativos con arreglo a los criterios de determinación legal.

Frente a la atribución de ganancialidad realizada de forma voluntaria por los cónyuges, la prueba

posterior del carácter privativo del dinero invertido sería irrelevante a efectos de alterar la naturaleza

del bien, que ha quedado fijada por la declaración de voluntad de los cónyuges.



DERECHO DE REEMBOLSO

Art. 1358.- Cuando conforme a este Código los bienes sean privativos o gananciales, con independencia

de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse el valor satisfecho a

costa, respectivamente, del caudal común o del propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al

tiempo de la liquidación.

La prueba del carácter privativo del dinero (que, frente a la presunción de ganancialidad del art. 1361 CC ,

incumbe al que lo alegue) puede ser determinante del derecho de reembolso a favor del aportante ( art.

1358 CC ).

Cabe observar que la misma existencia del reembolso hace razonable la exigencia del consentimiento de

ambos cónyuges para la atribución de ganancialidad a un bien que sería privativo, puesto que tal

atribución hace nacer a favor de quien aportó los fondos un derecho de reembolso.

El derecho de reembolso procede, por aplicación del art. 1358 CC , aunque no se hubiera hecho reserva 

alguna en el momento de la adquisición.



DERECHO DE REEMBOLSO

En el caso concreto de la sentencia se resuelve que el piso de Málaga es privativo porque se adquirió con

dinero procedente de un bien privativo a pesar de manifestar que compraba para la sociedad de

gananciales.

La finca rústica es ganancial porque en el momento de la compra ambos esposos manifiestan adquirir

para la sociedad de gananciales.

El piso de Getafe es ganancial porque compran ambos esposos y manifiestan adquirir para la sociedad,

pero el esposo tiene derecho al reintegro actualizado de los 7 millones que pagó para su adquisición.


