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Artículo 1405

Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación acreedor per-
sonal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándole bienes co-
munes, salvo que el deudor pague voluntariamente.

Concordancias
Art. 1404 Código Civil

Artículo 1406

Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, 
hasta donde éste alcance:

Los bienes de uso personal no incluidos en el número 7 del artículo 1346.
La explotación económica que gestione efectivamente.
El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.
En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese su residencia 

habitual.

Concordancias
Arts. 1061 y 1410 Código Civil

Jurisprudencia
1. Derecho de atribución preferente como excepción a 

la “igualdad cualitativa” en la formación de los lotes
2. Supuestos legales de atribución preferencial

2.1. La explotación económica que gestione efecti-
vamente

2.2. Local donde el cónyuge hubiese venido ejer-
ciendo la profesión

2.3. La vivienda familiar del cónyuge supérstite

1. DERECHO DE ATRIBUCIÓN PREFERENTE COMO EXCEPCIÓN A LA “IGUALDAD CUALITATIVA” EN 
LA FORMACIÓN DE LOS LOTES
La regla que regula la formación de los lotes en la sociedad de gananciales, que el Código civil no enuncia, pero que se 
da por supuesta, es que “las adjudicaciones satisfactivas del haber se deben realizar conservando entre los partícipes la 
posible igualdad y haciendo lotes con cosas de la misma naturaleza, especie y calidad”. El artículo 1406 del Código civil 
establece, sin embargo, unas preferencias en la adjudicación en casos especiales [S.T.S. 9/5/2007 (Tol 1079730)].

2. SUPUESTOS LEGALES DE ATRIBUCIÓN PREFERENCIAL

2.1. La explotación económica que gestione efectivamente
Resulta procedente adjudicar en el haber de la esposa los derechos que a la sociedad de gananciales corresponden en la 
explotación de un negocio comercial y ganadero estructurado como una comunidad de bienes, al ser la esposa la que sigue 
asumiendo desde la separación el negocio [S.T.S. 9/5/2008 (Tol 1331055)].

FE DE ERRATAS:
El segundo apartado del artículo 1406 aparece en el libro con una redacción desactualizada, esta 
es la correcta:


