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RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

 

 

1. Breve Introducción. 

 

A continuación exponemos el modo para determinar el régimen 

económico del matrimonio, es decir, aquél que regirá las relaciones 

económicas entre los esposos y ante terceros.  

 

Aunque a priori parezca algo demasiado materialista, el matrimonio 

comporta la existencia de unas relaciones económicas entre los esposos y 

de éstos con terceros.  

 

El régimen económico del matrimonio es un tema muy importante y que 

con frecuencia aflora o nos acordamos de él en momentos de crisis y en 

los que se hace patente su trascendencia. Y así, ocurre en los casos en que 

el matrimonio debe asumir deudas o responder por ellas, o en los 

supuestos de separación o divorcio de los esposos, o cuando fallece uno 

de ellos.  

 

Pero el régimen económico matrimonial también comporta que nos 

hagamos muchas preguntas tales como: ¿se tiene que poner a nombre de 

los dos esposos un bien inmueble que se adquiere por compra durante el 

matrimonio?; ¿a quién pertenecerán los bienes que se reciban por la 

herencia de los padres de uno de los esposos?; ¿a quién pertenece lo que 
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se gane con la lotería?; ¿y a quién lo que se reciba por una indemnización 

por despido?. 

 

Vamos a ir por pasos. Así en primer lugar debemos tener claro cuál es el 

régimen económico del matrimonio en concreto, para pasar después a 

analizar cómo funciona el régimen correspondiente y sus consecuencias 

en cuestiones importantes como son la asunción de deudas o la 

distribución del patrimonio de los esposos. 

 

2. Determinación del Régimen Económico y Ley aplicable. 

 

La regla general es que el régimen económico del matrimonio será el que 

los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales (es decir, a través 

de un pacto consensuado que deberá otorgarse mediante una escritura 

pública e inscribirse en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil). A 

falta de dicho pacto, el régimen económico del matrimonio será el que 

corresponda según la ley aplicable al matrimonio.  

 

Y así, la ley aplicable al matrimonio será conforme a lo dispuesto en el 

artículo 9.2 del Código Civil “la ley común que tengan los esposos al 

tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, la ley personal o de la 

residencia habitual de cualquier de ellos, elegida por ambos en 

documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a 

falta de esta elección, la ley de residencia habitual común inmediatamente 
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posterior a la celebración; y a falta de dicha residencia, la del lugar de 

celebración del matrimonio”.  

 

Para determinar cuál es la ley aplicable a un matrimonio entre españoles 

estaremos a la vecindad civil que éstos ostenten, y así si ambos tuvieren, 

por ejemplo, la vecindad civil común, en defecto de pacto (capitulaciones) 

su matrimonio se regirá por lo previsto para la sociedad de gananciales. En 

cambio, si ostentaren la vecindad civil de alguno de los territorios del 

Estado en los que existen Derechos Forales que regulan estas 

circunstancias, que es el caso de Cataluña y de las Islas Baleares, el 

régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes.  

 

La ley aplicable al matrimonio se determinará, pues, según la vecindad 

civil que tengan los esposos, en el momento de contraer el matrimonio, y 

los efectos del matrimonio se regirán siempre por dicha ley, aunque con el 

paso del tiempo los esposos cambien su vecindad civil por la de otro 

territorio. El régimen económico del matrimonio sólo puede modificarse a 

través de capitulaciones matrimoniales.  

 

Si los futuros esposos no tuvieran la misma vecindad civil y no optaren por 

realizar capitulaciones matrimoniales, la ley aplicable a su matrimonio y al 

régimen económico se determinará conforme a las reglas contenidas en el 

anteriormente transcrito artículo 9.2 del Código Civil y por lo tanto será la 

ley del lugar de residencia común inmediatamente posterior a la 

celebración.  
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En la mayor parte del territorio español se aplica el Derecho común 

(Código Civil) por el que a falta de un pacto expreso el matrimonio estará 

sujeto al régimen de la sociedad de gananciales. En cambio, los 

matrimonios que ostenten la vecindad civil catalana o balear en el 

momento de su celebración, en defecto de pacto, se regirán por el 

régimen de separación de bienes.  

 

Por ejemplo, un matrimonio formado por un catalán y una asturiana que 

tras la celebración pasan a residir en Barcelona, se regirá por el régimen 

de la separación de bienes. En cambio, si esa misma pareja si tras celebrar 

su matrimonio va a residir en Oviedo, su matrimonio se regirá por el 

régimen de la sociedad de gananciales.  

 

3. Las capitulaciones matrimoniales. 

 

A través de este tipo de documento los otorgantes podrán estipular, 

modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o 

cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. En definitiva, las 

capitulaciones matrimoniales son el acuerdo de los esposos por el que 

fijan el régimen económico del matrimonio. 

 

Si no se realiza este acuerdo formal, el matrimonio se regirá por el sistema 

económico previsto en la legislación que sea aplicable según la vecindad 

civil de los esposos. Y así, mientras que en Cataluña y Baleares será 
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aplicable el régimen de separación de bienes, en el resto de España lo será 

el de la sociedad de gananciales.  

 

Con las capitulaciones matrimoniales unas personas de Sevilla pueden 

pactar el régimen de separación de bienes para su matrimonio (cuando en 

defecto de aquél sería el de sociedad de gananciales); y otras de 

Tarragona pueden fijar que sea la sociedad de gananciales (cuando les 

sería de aplicación en defecto de pacto, el régimen de la separación de 

bienes).  

Vamos a ver más detalles sobre las capitulaciones matrimoniales, 

requisitos que deben cumplir para que sean válidas entre los esposos y 

frente a terceros y características:  

 

 Siempre deberán hacerse en una escritura pública. El trámite es tan 

sencillo como acudir a un notario y firmar los acuerdos a los que los 

futuros o ya esposos hayan llegado de forma libre y consensuada.  

 También es requisito para la validez de las capitulaciones 

matrimoniales, que se inscriban en el Registro Civil. Esta inscripción 

se practicará en la hoja en la que conste la inscripción del 

matrimonio.  

 Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse tanto antes 

como después de celebrado el matrimonio. Así, los novios pueden 

hacerlas antes de celebrar el matrimonio, y también los esposos 

que decidan cambiar el régimen económico por otro (por ejemplo, 

para pasar de la sociedad de gananciales a separación de bienes).  
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 Las capitulaciones otorgadas entre los futuros esposos quedarán sin 

efecto si el matrimonio no se celebra en el plazo de un año. 

 Cuando los esposos otorguen las capitulaciones después de haber 

celebrado el matrimonio, los trámites y gastos serán superiores. Así, 

para los novios los gastos por otorgar unas capitulaciones 

matrimoniales serán de unos 100 euros aproximadamente, que es 

lo que cuesta la escritura pública (la inscripción en el Registro Civil 

es gratuita). Por el contrario, los gastos de esa escritura serán 

superiores cuando los otorgantes ya estén casados porque en la 

escritura no sólo se hará constar la modificación del régimen 

económico del matrimonio sino la extinción del anterior, y así si 

estaban casados en el régimen de la sociedad de gananciales deberá 

liquidarse con las correspondientes operaciones y la adjudicación de 

los bienes a los esposos. El importe de la escritura en este caso 

dependerá del valor de los bienes que se adjudiquen los esposos. Y 

además si se adjudican, por ejemplo, bienes inmuebles o vehículos, 

deberá inscribirse la nueva titularidad en los correspondientes 

Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles (Tráfico). 

 Si un matrimonio casado en régimen de sociedad de gananciales 

decide modificar este régimen por el de separación de bienes y la 

liquidación de la sociedad comporta modificaciones en la titularidad 

de algún bien inmueble, deberá inscribirse de forma obligada en el 

Registro de la Propiedad correspondiente, puesto que si no se hace 

así no tendrá eficacia ante terceros y especialmente para los 

acreedores.  
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 No podrá pactarse una modificación del régimen económico del 

matrimonio para defraudar a los acreedores. Es decir, si uno de los 

esposos mantiene una deuda mientras está casado en sociedad de 

gananciales no podrá modificar el régimen económico matrimonial 

pactando un régimen de separación de bienes adjudicando al otro 

esposo bienes con los que se podría hacer frente a la deuda. No se 

puede modificar el régimen con la finalidad de colocar al esposo 

deudor en una situación de insolvencia o de insuficiencia económica 

para no cumplir con sus obligaciones. Si así lo hiciere, el acreedor 

podrá anular ese pacto fraudulento e ir contra el patrimonio 

conjunto del matrimonio. 

  

4. El régimen de la sociedad de gananciales. 

 

En defecto de pacto expreso, el régimen económico del matrimonio será 

el de la sociedad de gananciales para aquellas personas que ostenten la 

vecindad civil común. Como excepción, en Cataluña y Baleares, el régimen 

legal aplicable en defecto de acuerdo será el de separación de bienes. A 

continuación detallaremos cómo funciona dicha sociedad de bienes, qué 

bienes se consideran gananciales y cuáles privativos, y finalmente cómo se 

realiza la liquidación de dicha sociedad.  
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4.1. La sociedad de gananciales. 

 

El Código Civil establece que “mediante la sociedad de gananciales se 

hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios 

obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que serán atribuidos 

por mitad al disolverse aquella”.  

 

Por lo tanto, todos los bienes que se obtengan constante el matrimonio 

pertenecerán de forma conjunta a ambos esposos, formando una 

comunidad de bienes en la que no se diferencian partes, sino que será de 

los dos de forma indistinta. Hay una excepción a esa comunidad de bienes 

y así están excluidos de aquélla los denominados bienes privativos, que 

pertenecerán respectivamente a cada uno de los esposos.  

 

4.2. Los bienes gananciales. 

A continuación exponemos cuáles son los bienes que pertenecen de forma 

conjunta e indistinta a los esposos.  

 

Como regla general se presumen gananciales los bienes existentes en el 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen únicamente al marido 

o a la mujer. Según establece el Código Civil, son bienes gananciales los 

siguientes:  

 

 Los que se obtienen del trabajo o la industria de cualquiera de los 

cónyuges, por lo tanto, el salario, la pensión, o los beneficios del 
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negocio de uno de los esposos, pertenecen a ambos 

indistintamente.  

 Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes 

privativos como los gananciales. Así, son bienes gananciales, por 

ejemplo, las rentas de alquiler de un inmueble, los rendimientos de 

cuentas bancarias, de acciones o participaciones sociales, etc. Serán 

también gananciales los frutos, pensiones o intereses devengados 

durante el matrimonio del derecho de usufructo o pensión 

perteneciente a uno de los cónyuges. 

 Todos aquellos que se adquieran a costa del caudal común, y así 

todos los adquiridos, por ejemplo, con el sueldo de uno o de los dos 

esposos, ya que es independiente de quién provengan porque son 

en origen bienes gananciales por provenir del “trabajo”.  

 Los bienes adquiridos por derecho de retracto de carácter 

ganancial, aún 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 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, corresponderá 

proindiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en 

proporción al valor de las respectivas aportaciones.  

 Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las 

procedentes de otras causas que eximan de la restitución.  



GÁLVEZ ABOGADOS 
 

 
C/ General Yagüe, 17 – 28020 Madrid – España 

T. 91 319 80 45 – M. 687 25 30 34 – F. 91 133 36 22  
www.galvezabogados.eu – info@galvezabogados.eu 

 
Página 13 de 38 

 Los bienes y derechos que el matrimonio reciba conjuntamente por 

herencia o donación, siempre que el testador o el donante no haya 

hecho una especial designación a cada uno de los esposos.  

 

El Código Civil también prevé otras normas para la determinación de los 

bienes gananciales a tener en cuenta, y son las siguientes:  

 

 Los bienes que se adquieran mediante precio o contraprestación en 

parte ganancial y en parte privativo, corresponderán una parte al 

cónyuge que puso su dinero procedente de su patrimonio privado y 

la otra a la sociedad de gananciales, en proindiviso, es decir, en 

proporción a la procedencia de esas aportaciones. 

 Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges por precio aplazado 

serán gananciales si el primer desembolso tuviera ese carácter 

aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si 

por el contrario, el primer desembolso tuviera carácter privativo el 

bien será de esta naturaleza.  

 Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de 

comenzar la sociedad tendrán siempre ese carácter privativo, aun 

cuando la totalidad y parte del precio aplazado se satisfaga con 

dinero ganancial. Se exceptúa la vivienda familiar y el ajuar que 

corresponderán una parte al cónyuge que puso su dinero 

procedente de su patrimonio privado y la otra a la sociedad de 

gananciales, en proindiviso, es decir, en proporción a esas 

aportaciones.  
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 Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se 

realicen en los bienes gananciales y en los privativos tendrán el 

carácter correspondiente a los bienes a que afecten, sin perjuicio 

del reembolso del valor satisfecho. No obstante, si la mejora hecha 

en bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes 

o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será 

acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como 

consecuencia de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad 

o de la enajenación del bien mejorado. Lo mismo sucederá con los 

incrementos patrimoniales incorporados a una explotación, 

establecimiento mercantil u otro género de empresa.  

 

Los cónyuges de mutuo acuerdo podrán 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 o plazos en que se satisfagan. Si la adquisición 

se hiciere en forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su 

voluntad favorable al carácter ganancial de tales bienes.  

 

La importancia de la determinación de la naturaleza de los bienes aflora 

en el momento en que se produce la liquidación de la sociedad, ya sea por 

el cese de la convivencia de los esposos (separación o divorcio) o por 

defunción de uno de los miembros de la pareja. Es entonces cuando 

deberán delimitarse los bienes que pertenecen a la sociedad, las deudas 

que ésta mantiene frente a terceros y contra el patrimonio privativo de los 
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esposos, y liquidarlas a cargo de ésta antes de proceder a la división del 

patrimonio con la adjudicación de bienes a los esposos.  

 

4.3. Los bienes privativos. 

 

Exponemos los bienes que se consideran privativos de cada esposo dentro 

del régimen ganancial:  

 

La regla general es que son privativos de cada cónyuge los bienes y 

derechos que ya le pertenecían al comenzar la sociedad, es decir, antes 

de contraer matrimonio o pactar en capitulaciones el régimen de sociedad 

de gananciales. Además, el Código Civil establece que serán bienes 

privativos, los siguientes: 

 

 Los que adquiera uno de los esposos a título gratuito, es decir, 

como regalo, por donación o herencia.  

 Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos, y así, 

por ejemplo, será un bien privativo aquel que adquiera uno de los 

esposos con el dinero percibido de una herencia.  

 Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de 

los cónyuges. 

 Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los 

no transmisibles intervivos. Por ejemplo, la titularidad de un 

derecho de usufructo, aunque los frutos, intereses o rentas que se 

obtengan constante el matrimonio tendrán carácter ganancial.  
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 El resarcimiento de daños inferidos a la persona de uno de los 

cónyuges o a sus bienes privativos. Y así, por ejemplo, la 

indemnización que perciba uno de los esposos por un accidente de 

tráfico o por los daños que causados en un inmueble de su 

propiedad. 

 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 éstos sean parte integrante o pertenencias de 

una establecimiento o explotación de carácter común.  

 

También deberemos tener en cuenta las siguientes normas:  

 

 Los bienes comprados por uno de los cónyuges al comenzar la 

sociedad de gananciales, serán privativos aunque el precio aplazado 

se pague total o en parte con dinero de la sociedad de gananciales. 

También se considerarán privativos los adquiridos a plazos cuando 

el primer plazo se pague con dinero de uno de los cónyuges. Se 

exceptúa la vivienda familiar y el ajuar que corresponderán una 

parte al cónyuge que puso su dinero procedente de su patrimonio 

privado y la otra a la sociedad de gananciales, en proindiviso, es 

decir, en proporción a la procedencia de esas aportaciones.  

 Los créditos que ostentaba uno de los esposos antes de la sociedad 

de gananciales y percibiera constante el matrimonio, se 

considerarán también como un bien privativo.  
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 Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se 

realicen en un bien privativo tendrán dicho carácter aunque se 

realicen con dinero de la sociedad de gananciales. No obstante, si la 

mejora hecha en bienes privativos fuese debida a una inversión de 

fondos comunes, la sociedad será acreedora del aumento del valor 

que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo 

de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien 

mejorado. Lo mismo sucederá con los incrementos patrimoniales 

incorporados a una explotación, establecimiento mercantil u otro 

género de empresa.  

 Cuando un cónyuge reconozca que un bien determinado pertenece 

al otro, esta confesión será prueba suficiente para que se considere 

así. Pero no se considerará privativo si esa confesión se realiza para 

perjudicar a los herederos forzosos o a los acreedores.  

 

4.4. Las cargas y las obligaciones de la sociedad de gananciales. 

 

En la sociedad de gananciales tenemos que diferenciar si las deudas son 

gananciales o privativas, y en consecuencia, deberán satisfacerse con 

bienes de una clase u otra.  

 

Así, deberán pagarse con bienes gananciales las deudas originadas por 

alguna de las siguientes causas:  
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 El sostenimiento de la familia, la alimentación y la educación de los 

hijos comunes y los gastos que puedan surgir de acuerdo con las 

necesidades de la familia. 

 La adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes. 

 La administración ordinaria de los bienes privativos. 

 La explotación regular de los negocios o el desempeño de la 

profesión, arte u oficio de cada cónyuge.  

 Las cantidades donadas o prometidas por los esposos de mutuo 

acuerdo, si no han decidido o pactado que uno solo de ellos haga 

frente a las mismas con sus bienes privativos. 

 Las deudas extracontractuales de uno de los cónyuges cuando éstas 

procedan de una actuación en beneficio del matrimonio o de la 

familia, o por la administración de los bienes de ésta. 

 Y las deudas contraídas por los cónyuges conjuntamente o por uno 

de ellos con el consentimiento expreso del otro.  

 

Y deberán pagarse con los bienes privativos de cada cónyuge, las 

siguientes deudas: 

 

 Las obligaciones por responsabilidad civil o penal debido a culpa o 

dolo de uno de los esposos. 

 Las deudas anteriores al matrimonio. 

 Las deudas contraídas en el juego, a no ser que sean moderadas con 

arreglo al uso y circunstancias de la familia.  
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Cabe alertar a las personas casadas en el régimen de la sociedad de 

gananciales sobre una de las notas más características del mismo, y es que 

si uno de los esposos adquiere deudas a cargo de sus bienes privativos y 

éstas le son reclamadas pero aquél no tiene bienes suficientes para 

hacer frente a las mismas, el acreedor podrá dirigirse contra los bienes 

comunes de la sociedad de gananciales, con los que podrá cobrarse la 

deuda. 

 

Concretamente, el artículo 1.373 del Código Civil establece que: “Cada 

cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si 

sus bienes privativos no fueren suficientes para hacerlas efectivas, el 

acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será 

inmediatamente notificado al otro cónyuge, y éste podrá exigir que en la 

traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el 

cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará 

consigo la disolución de aquella. Si se realizase la ejecución sobre bienes 

comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de 

sus participación el valor de aquéllos al tiempo en que los abone con otros 

caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal”.  

 

4.5. La administración de la sociedad de gananciales. 

 

Establece el Código Civil que en defecto de pacto en capitulaciones 

matrimoniales, la gestión y disposición de los bienes gananciales 

corresponde conjuntamente a los dos esposos.  
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En aplicación del principio de igualdad, la regla general es que tanto la 

administración como la disposición de los bienes gananciales deberá ser 

conjunta. Pero también es cierto que para determinados actos la Ley se 

presenta más estricta y en cambio para otros es más flexible. Con ello, 

queremos decir, que a pesar de esa regla general hay ciertos actos que 

podrá realizar uno de los cónyuges por decisión propia mientras que para 

otros la ausencia del consentimiento del otro puede comportar graves 

consecuencias.  

 

Así, siempre será necesario el consentimiento de ambos cónyuges para 

realizar actos de disposición a título oneroso (así, por ejemplo, para 

vender o comprar un inmueble, para constituir una hipoteca como 

garantía, etc.). Si uno se negare o estuviere impedido para prestar el 

consentimiento, el Juez podrá autorizar uno o varios actos dispositivos, 

siempre en interés de la familia. También será necesario el 

consentimiento de los dos esposos para realizar actos a título gratuito 

(donaciones).  

 

El cónyuge podrá siempre pedir la nulidad del acto de disposición, ya sea a 

título oneroso o gratuito, realizado por el otro sin su consentimiento.  

 

En cambio, es suficiente la actuación de uno solo de los esposos pero con 

el conocimiento del otro para:  
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 Efectuar gastos comunes de la familia (alimentación, vestido, 

estudios de los hijos, etc.) o gastos urgentes (como obras de 

reparación necesarias). 

 Efectuar los gastos y actos de disposición de los frutos de sus bienes 

privativos. El Código Civil establece que los frutos y ganancias de los 

patrimonios privativos y las ganancias de cualquiera de los cónyuges 

forman parte del haber de la sociedad y están sujetos a las cargas y 

responsabilidades de la sociedad de gananciales pero, sin embargo, 

cada cónyuge como administrador de su patrimonio privativo, 

podrá disponer de los frutos y productos de sus bienes. 

 Tomar como anticipo dinero ganancial cuando sea necesario de 

acuerdo con los usos y circunstancias de la familia, para el ejercicio 

de su profesión o para la administración ordinaria de sus bienes. 

 Disponer de dinero o títulos valores cuando figuren a su nombre o 

estén en su poder. Ejercitar derechos de crédito si constan a su 

nombre.  

 

4.6. La disolución de la sociedad de gananciales. 

 

La sociedad de gananciales termina cuando se dan diversas causas. 

Entonces deberá liquidarse el patrimonio conjunto de los esposos, tal y 

como exponemos a continuación.  

Establece el Código Civil que la sociedad de gananciales concluirá de pleno 

derecho: 
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 Cuando se disuelva el matrimonio. El matrimonio se disuelve por el 

divorcio, o por la defunción de uno de los esposos. En caso divorcio, 

los esposos harán la liquidación del patrimonio común de mutuo 

acuerdo o en caso de no haber acuerdo, de forma contenciosa. En el 

supuesto de defunción de uno de los esposos, la liquidación se hará 

entre el cónyuge viudo y los herederos con el reparto y aceptación 

de la herencia que constará en escritura pública.  

 Cuando el matrimonio sea declarado nulo. Al igual que sucede con 

el divorcio, la liquidación del patrimonio ganancial se hará de mutuo 

acuerdo o en forma contenciosa.  

 Cuando judicialmente se decrete la separación de los esposos, si 

antes de interponer demanda de divorcio se ha seguido un 

procedimiento de separación.  

 Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto. 

En caso de que por capitulaciones matrimoniales acuerden 

modificar el régimen pasando, por ejemplo, al régimen de 

separación de bienes. En esa misma escritura pública podrá hacerse 

la liquidación de la sociedad de gananciales.  

 

Además, el Código Civil, prevé que también concluirá la sociedad de 

gananciales, a petición de uno de los cónyuges, en alguno de los casos 

siguientes:  
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 Si el otro cónyuge ha sido judicialmente incapacitado, declarado 

pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o 

condenado por abandono de familia. 

 Si el otro cónyuge ha venido haciendo 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. 

 Si el otro cónyuge ha incumplido grave y reiteradamente el deber 

de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades 

económicas.  

 

El efecto esencial de la disolución de la sociedad de gananciales será su 

liquidación.  

 

Con la liquidación de la sociedad de gananciales, los esposos se 

adjudicarán por mitad los bienes gananciales, pero no sin antes haber 

cancelado las deudas de la sociedad con terceros y las que cada cónyuge 

tiene con el otro y con la sociedad, y de la sociedad con aquél. Por lo 

tanto, deben realizarse una serie de operaciones (en muchas ocasiones, 

bastante complicadas) antes de que los esposos puedan adjudicarse los 

bienes.  
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4.7. La liquidación de la sociedad de gananciales. 

 

En caso de fallecimiento de unos de los cónyuges, la liquidación de la 

sociedad de gananciales se realizará previamente al reparto de la 

herencia, puesto que de este modo de determinará el patrimonio del 

causante y se adjudicará al viudo lo que le corresponda (la mitad de los 

bienes comunes, deducidas las cargas).  

 

En los casos de separación o divorcio, los esposos pueden optar por 

liquidar la sociedad de mutuo acuerdo y en caso de discordancia hacerlo 

en el mismo procedimiento de separación y divorcio o con posterioridad 

en otro procedimiento.  

 

En los demás supuestos, cuando no haya acuerdo entre los esposos, la 

liquidación de la sociedad de gananciales se realizará judicialmente 

conforme al procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

La liquidación de la sociedad de gananciales siempre empezará con la 

formación de un inventario que deberá comprender en el activo: 

 

 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. 
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 El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad 

que fueran a cargo sólo de un cónyuge y en general las que 

constituyen créditos de la sociedad contra éste.  

 

Y en el pasivo: 

 

 Las deudas pendientes a cargo de la sociedad de gananciales. 

 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. Esta regla también se aplica 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.  

 

Terminado el inventario se procederá a la liquidación propiamente dicha. 

Así, se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad comenzando por 

las alimenticias que, en cualquier caso tendrán preferencia. Cuando no 

hubiere metálico suficiente para el pago de las deudas podrá ofrecerse 

con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales pero si cualquier partícipe 

o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe.  

 

Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los 

acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. Si uno de 
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los cónyuges hubiera pagado mayor cantidad de la que le fuera imputable 

por esas deudas, podrá repetir contra el otro.  

 

Pagadas las deudas y cargas de la sociedad, se abonarán las 

indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance 

el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan 

cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad. Cuando se hayan hecho las 

deducciones en el caudal inventariado, el remanente constituirá el haber 

de la sociedad de gananciales que se dividirá por mitad entre el marido y 

la mujer o sus respectivos herederos.  

 

Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación acreedor 

personal del otro podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándole 

bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente.  

 

Además, cada cónyuge tiene derecho a que se incluya con preferencia en 

su haber, hasta donde éste alcance: 

 

a) los bienes de uso personal. 

b) la explotación agrícola, comercial o industrial que hubiere llevado a 

cabo con su trabajo. 

c) el local en que ejerza su profesión. 

d) en caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la 

residencia habitual. En los dos últimos casos, el cónyuge podrá pedir a su 

elección que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya 
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sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los 

bienes o el derecho superara el del haber del cónyuge adjudicatario, 

deberá éste abonar la diferencia en dinero.  

 

En la mayoría de casos, estas operaciones para determinar los bienes 

integrantes del activo y pasivo de la sociedad así como sus valoraciones, y 

más aún las operaciones para la liquidación se convierten en tareas muy 

complicadas. 

 

Practicada la liquidación de la sociedad, deberá inscribirse la escritura de 

disolución y liquidación de la sociedad de gananciales (en los casos de 

defunción o en los demás en que medie acuerdo de los esposos), o en su 

caso, la resolución judicial que lo acuerde en los correspondientes 

Registros a fin de hacer constar cara a terceros esos cambios en la 

titularidad de los bienes.  

 

4.8. Las consecuencias tributarias de la liquidación de la sociedad 

de gananciales y adjudicación de bienes. 

 

La adjudicación de bienes y derechos realizada por los cónyuges al liquidar 

la sociedad conyugal está exenta del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, así como del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las matizaciones que 

a continuación se detallan.  
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La adjudicación de bienes y derechos realizada por los cónyuges al liquidar 

la sociedad conyugal está exenta del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, según prevé el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto, Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 

de septiembre, que establece que estarán exentas “las aportaciones de 

bienes y derechos verificados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las 

adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifiquen a su 

disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges 

en pago a su haber de gananciales".  

 

También está exenta la liquidación de la sociedad de gananciales del 

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana o plusvalía municipal, según lo previsto en la Ley de Haciendas 

Locales (Ley 39/1988 de 28 de diciembre), que declara exentos del 

impuesto "los incrementos de valor que se manifiestan a consecuencia de 

las adjudicaciones que a favor de los cónyuges se verifiquen y las 

transmisiones que se haga en pago de sus haberes comunes”.  

 

No obstante, aunque no deba pagarse este impuesto municipal deberá 

comunicarse la transmisión al respectivo Ayuntamiento en caso de que 

se adjudique un bien inmueble ganancial a uno de los esposos, puesto que 

así si tras la adjudicación el cónyuge adjudicatario vende el inmueble, no 

tributaría por "plusvalía" si lo hace en el mismo ejercicio (no habría 

incremento del valor) y si lo efectúa en ejercicios posteriores, el periodo 
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de permanencia del bien sería más corto, porque se va a computar no 

desde la adquisición por la sociedad conyugal, sino desde la liquidación de 

la misma.  

 

Y en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la ley del 

impuesto establece que no existe incremento o disminución de 

patrimonio "en la disolución de la sociedad de gananciales o en la 

extinción del régimen económico matrimonial de participación", pero en 

cambio la adjudicación no afecta al periodo de generación del incremento, 

que se computa desde la adquisición por la sociedad de gananciales (a 

diferencia de lo que hemos comentado en el caso del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana). 

  

5. El régimen de la separación de bienes. 

 

A continuación exponemos en qué consiste el régimen de separación de 

bienes, régimen sin problemas al ostentar cada cónyuge su propio 

patrimonio tal y como ocurría antes del matrimonio.  

 

En el régimen de separación de bienes pertenecen a cada cónyuge los 

bienes que tuviesen en el momento de contraer el matrimonio y los que 

después adquieran por cualquier título. Asimismo corresponde a cada uno 

la administración, goce y libre disposición de sus bienes.  
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El régimen de separación de bienes se aplicará a aquellos matrimonios en 

los que:  

 

 Los esposos así lo hayan pactado en capitulaciones matrimoniales. 

 Los esposos no hayan pactado nada pero tengan la vecindad civil 

catalana o balear, o bien tengan distintas vecindades civiles pero se 

casen y residan en Cataluña o Baleares.  Los esposos hayan pactado 

en capitulaciones matrimoniales que no regirá el régimen de 

gananciales pero no hayan establecido reglas sobre el 

funcionamiento económico del matrimonio.  

 

Los cónyuges casados en régimen de separación de bienes deberán 

contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y de la familia 

proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para 

la casa será computado como contribución a las cargas.  

 

De las deudas contraídas por los esposos en el ejercicio de esta potestad 

doméstica (es decir, para hacer frente a los gastos del matrimonio y la 

familia, dentro de los que se comprenden los de vivienda, mantenimiento, 

alimentación, educación y asistencia médica), deben responder los 

cónyuges conjuntamente, con los bienes que tengan en común (por partes 

indivisas) y con los bienes del cónyuge que contraiga la deuda. En caso de 

que esos bienes no sean suficientes también deberá responder el otro 

cónyuge. 
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Fuera de estas obligaciones para con el matrimonio y la familia, cada 

cónyuge será responsable de las obligaciones que contraiga. 

 

6. El régimen de participación. 

 

Cabe decir de entrada que este régimen aunque previsto en nuestra 

legislación se aplica en muy pocos casos.  

 

En el régimen de participación cada cónyuge dispone de sus propios 

bienes constante el matrimonio, pero adquiere el derecho a participar en 

las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho 

régimen haya estado vigente.  

 

El régimen de participación sólo se aplicará cuando los esposos hayan 

acordado por capitulaciones matrimoniales que éste será el régimen 

económico del matrimonio.  

 

Así, el régimen de participación tiene notas del régimen de separación de 

bienes y otras de la sociedad de gananciales. Es decir, mientras existe el 

matrimonio los esposos se rigen por la separación de bienes haciendo 

propios los bienes, derechos y recursos que obtengan a título individual, y 

corresponde a cada cónyuge la administración, el disfrute y la libre 

disposición de los bienes que le pertenecían al contraer matrimonio y los 

adquiridos con posterioridad por cualquier título. Sólo cuando finaliza el 

régimen se hará un cálculo de las ganancias obtenidas por cada uno de 
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los esposos desde la celebración del matrimonio, de modo que el cónyuge 

cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento percibirá la 

mitad de la diferencia entre su propio incremento y el del otro cónyuge.  
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RÉGIMEN ECONÓMICO PAREJAS DE HECHO 

 

7. Introducción. 

Ni la Constitución Española, que recoge entre sus principios la protección 
de la familia, ni tampoco nuestro Código Civil, hacen alusión alguna a las 
mismas, siendo ello fiel reflejo del carácter reciente de este fenómeno. 
Han sido precisamente las Autonomías las que, en los últimos años, se han 
encargado de dictar Normas al respecto, recogiendo aspectos como los 
requisitos para su inscripción en el Registro gestionado al efecto por el 
Ministerio de Justicia, el establecimiento de pactos de convivencia entre 
sus miembros o su equiparación respecto de los matrimonios en algunos 
ámbitos. 

El principal rasgo distintivo entre el matrimonio y la pareja de hecho es la 
inexistencia de régimen económico ya que en su regulación prevalece la 
autonomía de la voluntad. De este modo, no se le aplica ni régimen de 
gananciales ni separación de bienes, aunque ambos miembros pueden 
pactar e inscribir en un documento público un convenio en el que se 
recoja el régimen económico por el que deseen regirse. 

Las situaciones que pueden plantearse en cuanto a relaciones económicas 
en este tipo de parejas se pueden agrupar en dos grupos: cuando la pareja 
ha pactado sus relaciones económicas por escrito y cuando no lo ha 
hecho. 

8. La pareja pacta las relaciones económicas. 

Estas parejas pueden pactar libremente el régimen económico que existirá 
en su relación aunque no se les aplicarán automáticamente los regímenes 
económicos que se les aplican a las relaciones matrimoniales como son el 
de gananciales, el de separación de bienes y el de participación. De tal 
forma, los convivientes están en capacidad de celebrar los pactos que 
deseen para gestionar, repartir la titularidad y los rendimientos de los 
bienes que posean o que obtengan durante la convivencia.  
En el marco de dichos pactos podrán acordar regirse por el régimen de la 
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sociedad de gananciales y lo que ellos establezcan respecto a sus 
relaciones económicas les afectará directamente a ellos y a sus herederos. 

Si la pareja pacta regirse por el equivalente a la sociedad de gananciales 
tendrán que cumplir con las siguientes cláusulas: 

 Los bienes que adquiera cualquiera de los integrantes de la pareja 
en el período de convivencia se presumirán comunes. En caso de 
ruptura se le otorgará la mitad de los mismos o de su valor a cada 
miembro de la pareja.  

 De la vivienda no se podrá disponer sin el consentimiento del 
conviviente o autorización judicial durante el período de 
convivencia, aún en el caso de que la vivienda haya sido adquirida 
por un miembro de la pareja en exclusiva.  

 Existe la obligación entre los conviviente de prestarse alimentos 
durante el período de convivencia.  

 Los bienes de ambos quedan sujetos al levantamiento de las cargas 
familiares.  

 Una vez terminada la convivencia un conviviente podrá solicitar del 
otro el pago de una pensión por desequilibrio o compensación 
económica en atención al trabajo realizado para el otro compañero 
o para el cuidado del hogar durante dicha convivencia.  

9. La pareja no pacta las relaciones económicas  

En tal caso no se considerará aplicable el equivalente al régimen de 
gananciales y por tanto el conviviente tendrá que acreditar sus derechos 
sobre todos y cada uno de los bienes que formen el patrimonio común. 
Por ello, sobre los bienes que estén inscritos a nombre solo de uno de los 
integrantes de la pareja, el otro miembro tendrá que ejercitar las debidas 
acciones judiciales para que se le reconozca su condición de copropietario. 
Esto significa que tendrá que acreditar que la unión existió, que su forma 
de actuación fue la propia de un matrimonio y que fue conjunta la 
adquisición, disfrute y disposición de dichos bienes. 
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10. Disolución del régimen económico en las parejas de hecho 

Se puede extinguir la “unión de hecho” por cualquiera de las siguientes 
causas: 

 Por el fallecimiento de uno de los convivientes.  
 Por mutuo acuerdo entre las partes.  
 Por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja o por 

abandono del domicilio común.  

Los integrantes de una pareja de hecho pueden finalizar su régimen 
económico de dos maneras: de muto acuerdo o de manera contenciosa. 
En el primero de los casos hay tres maneras de hacerlo: 

 Verbalmente en caso de no existir bienes inmuebles comunes.  
 Mediante documento privado en caso de que las partes lo estimen 

conveniente.  
 Mediante escritura pública en caso de existir bienes inmuebles o 

cuando el régimen económico pactado al inicio de la relación 
estuviese asentado en una escritura notarial.  

Si la pareja no finaliza su régimen económico de mutuo acuerdo y existen 
bienes comunes, tendrán que acudir a los juzgados. En tal caso, será 
necesario acreditar que la unión de hecho ha existido, que durante el 
período que duró dicha unión ha existido un determinado régimen 
económico, que la unión ha terminado y por tanto debe finalizarse tal 
régimen económico procediendo a la atribución de bienes a cada uno de 
los miembros de la pareja. 

11. Derecho Civil común y foral. 
 
No parece previsible que a corto plazo se pueda producir en el territorio 
nacional una modificación legislativa que regule el régimen económico de 
las parejas de hecho. Tanto es así que el propio Tribunal Constitucional, a 
principios de 2013, deja claro que los territorios Españoles sometidos al 
Código Civil, la gran mayoría, no tienen posibilidad de regular estas 
situaciones por ser materia legislativa de competencia exclusiva del 
estado, limitando dicha actividad legislativa únicamente a los territorios 
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forales. En el artículo transcrito vemos como el TC anula diversos artículos 
de la Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid por tal motivo.  
 
“El Tribunal Constitucional ha anulado el régimen económico que regula 
las parejas de hecho en la Comunidad de Madrid al considerar que no 
podía hacerlo porque esta es una competencia estatal. Por el contrario, 
avala la inscripción de estas parejas en un registro y que su inclusión 
suponga beneficios para estas personas como los que gozan los 
funcionarios casados en Madrid. 
 
La ley de uniones de hecho, aprobada en el 2001, fue recurrida por el 
partido político Familia y Vida. Los jueces le dan la razón al declarar 
inconstitucional los artículos que regulan los acuerdos económicos de 
estas parejas de hecho. Para el Tribunal Constitucional esta normativa 
"contempla un régimen normativo generador de obligaciones 
económicas" de la unión de hecho. Y se "inserta en el ámbito de las 
relaciones personales y patrimoniales que es materia regulada por el 
derecho civil". 
El alto tribunal subraya que en la Comunidad de Madrid "no existe 
derecho civil foral o especial en Madrid" y por tanto entiende que esta 
regulación vulnera las competencias del Estado. Por ello, limita las 
consecuencias de esta norma a la acreditación de "una situación de 
hecho". 
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Especialidades: Derecho de Familia (Separaciones, Divorcios), Derecho de Sucesiones, Informes como 
Contador - Partidor, Arbitrajes Civiles y Mercantiles, Administraciones Judiciales, Derecho Civil 
General. 
 

 Abogado, Contador-Partidor en Sociedades de Gananciales, Herencias y Pro 
indivisos, Administrador Judicial, Árbitro de Derecho y Equidad, Perito 
Tasador Derechos, Diplomado en Derecho Sanitario por ICAM, Diplomado 
como Mediador Civil y Mercantil por ISDE, Diplomado en Legislación Laboral y 
Seguridad Social por CCM. 

 Experto en Derecho de Familia (Divorcios, Liquidaciones de Sociedades de 
Gananciales, Herencias; Protocolos Familiares en Sucesiones de Empresas). 

 Experto Contador - Partidor en Liquidaciones de Sociedad de Gananciales; 
Herencias y Pro indivisos por designación judicial. 

 Experto en Administraciones Judiciales por designación judicial. 
 Experto en Derecho Sanitario. 
 Derecho Civil General y Procesal. 
 Licenciado en Derecho en 1.983 por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 Diplomado en Derecho Sanitario por ICAM. 
 Diplomado como Mediador Civil y Mercantil por ISDE. 
 Diplomado por la Cámara de Comercio de Madrid en Seguridad Social y 

Legislación Laboral. 
 Diplomado por Tribuna Fiscal. 
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 Administrador Judicial. 
 Árbitro de Derecho y Equidad. 
 Árbitro Permanente en la Asociación Europea de Arbitraje. 
 Contador-Partidor, Liquidador de Testamentarías, Abintestatos, Sociedades 

de Gananciales y Pro indivisos. 
 Perito Tasador de Derechos. 
 Diversos cursos y seminarios en la Escuela de Práctica Jurídica Ignacio de 

Loyola; Asociación Española de Abogados de Familia y diversas Editoriales 
Jurídicas. 

 Profesor en el Centro de Formación del ICAM, curso de Especialista en 
Mediación. 

 Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica Lawyer Training. 
 Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Asociación 

Española de Abogados de Familia (AEAFA) y Asociación de Peritos 
Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid 
(APAJCM). 

 Asesor Jurídico de diversas Asociaciones (Civiles, Familia). 
 Intervención activa en diversos programas de TV, Radio, Prensa y Editoriales 

Jurídicas. 


