LA DECLARACION DEL CONCURSO Y LA FAMILIA
El capitulo II, sección primera, art. 76 de la Ley 22/2003, establece el llamado principio de Universalidad por el cual
“constituyen la masa activa del concurso los bienes y derecho integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la
declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.”
En relacion a los bienes conyugales, el art. 77 apartado 2 afirma que en caso de concurso de persona casada el
cónyuge del concursado puede pedir la disolucion de la sociedad ganancial o de la comunidad conyugal y que el juez
acordará la liquidación o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del
convenio o de la liquidación del concurso.
En caso de disolución de la sociedad ganancial o de la comunidad de conyugal ¿Cómo se reparte el patrimonio
de la misma?:
Los bienes adquiridos por ambos conyuges con pacto de sobre vivencia se considerarán pertenecientes mitad al
concursado y mitad al cónyuge no concursado.
El cónyuge del concursado tendrá tambien derecho a adquirir la totalidad de cada uno de los bienes de su ex familia o
sociedad satisfaciendo a la masa la mitad del valor de cada uno de los bienes que quiere comprar.
En caso de adquisición de la vivienda habitual del matrimonio a la masa, el valor será costituido por:
1) el valor de mercado de la misma;
2) por un acuerdo entre los conyuges;
3) por el valor establecido por el juez previo informe tecnico y el conyuge no concursado tendra derecho de preferencia
a comprarla.
¿Que pasa en caso de separación de los bienes?:
En caso de régimen de separación de bienes, el art. 78 establece a favor de la masa:
1) una presuncion de donación del concursado a su conyuge de la contraprestacion satisfecha por éste para la
adquisición de bienes a título oneroso para la vida conyugal o para abonar las llamadas “cargas matrimoniales”
2) cuando se puede probar que la contraprestacion tiene su procedencia del patrimonio del concursado
De no poderse probar la procedencia de dicha contraprestación, se presume que la mitad de ella fue donada por el
concursado a su cónyuge pero sólo en relación a los bienes adquiridos en el año anterior a la declaración del concurso

