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TEXTO:

Liquidación de sociedad de gananciales

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES DEL MATRIMONIO FORMADO POR
DON______________________________ Y DOÑA_____________________.1

REUNIDOS:

Don_______________, mayor de edad, español, de profesión____________, hijo de__________ y
de______________, nacido el día__________________ en______________, con domicilio
en_____, calle__________, nº____, piso____, letra____, D.P.______, y D.N.I.-N.I.F.
____________.

Y doña________________, mayor de edad, española, de profesión__________, hija de___________
y de____________, nacida el día____________, en________, con el mismo domicilio que el anterior
y D.N.I.-N.I.F.____________.

Actúan ambos en su propio nombre y derecho y se reconocen recíprocamente capacidad para otorgar
el presente documento, a cuyo fin EXPONEN:

I. Que contrajeron matrimonio civil/canónico en___, el día___________. Figura inscrito en el
Registro Civil de___________, Sección 2ª, al tomo__________, página_________.

II. Mediante escritura autorizada por el Notario de_________, don___________, en la misma fecha
de esta liquidación, los comparecientes han otorgado capitulaciones matrimoniales por las que han
modificado el régimen económico de su matrimonio, que era el de sociedad legal de gananciales,
estableciendo el de absoluta separación de bienes .2

III.- Con el fin de determinar los bienes que corresponden a cada cónyuge, integrantes de la sociedad
legal de gananciales existente hasta el día de hoy, han acordado proceder a liquidar su sociedad
conyugal.

Dan comienzo a tal liquidación con el siguiente:

I. INVENTARIO de los bienes integrantes de dicha sociedad:

ACTIVO:

A. INMUEBLES:
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FINCA URBANA EN____.- PISO______LETRA____, de la calle___________, nº____1. .

Ocupa una superficie aproximada de_____________ metros cuadrados; distribuidos en varios
compartimentos y servicios.

Linda: [...]

CUOTA.- Tiene asignada una cuota de participación con relación al total valor del inmueble,
elementos comunes y gastos de___________________ centésimas por ciento.

TÍTULO.- Adquirida por don__________ y doña_____________ para su sociedad de gananciales
por medio de compraventa formalizada en escritura otorgada en fecha______ ante el Notario
de______, don_____________, nº______ de protocolo.

INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad Número___ de____, al Tomo____,
Libro___, Folio___, Finca nº_______, inscripción___.

ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN.- Según consta en el catastro inmobiliario el edificio al que
pertenece la citada finca fue construido en el año ____, por lo que tiene una antigüedad de___ años.

CARGAS Y GRAVÁMENES.- Se encuentra libre de cargas y gravámenes.

SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Se encuentra libre de arrendatarios.

DATOS CATASTRALES.- Figura en el catastro inmobiliario con la referencia catastral nº____.

VALOR: Se valora en euros 250.000,00 Eur.

 FINCA URBANA EN____.- VIVIENDA LETRA____, situada en la PLANTA____ DEL2.
PORTAL Nº__, en la calle_____________, número________.

Tiene una superficie construida con inclusión de elementos comunes de_______ metros cuadrados,
convenientemente distribuida en diferentes dependencias y servicios.

Linda: [...]

Le corresponde como anejo inseparable vinculado a la titularidad de su dominio, el cuarto trastero
señalado con el número____, ubicado en la planta de sótano primero, con superficie construida
de______ metros cuadrados.

CUOTA.- Su cuota de participación en beneficios y cargas del total del inmueble es de___%.

TÍTULO.- Adquirida por don__________ y doña_________ para su sociedad de gananciales en
virtud de compraventa formalizada en escritura otorgada en fecha___________ ante el Notario
de____, don________, nº______ de protocolo.

INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad Número____ de____, al Tomo____,
Libro_____, Folio___, Finca nº_________, inscripción___.

ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN.- Según consta en el catastro inmobiliario el edificio al que
pertenece, la citada finca fue construida en el año____, por lo que tiene una antigüedad de___ años.

CARGAS Y GRAVÁMENES:

Ø Por razón de procedencia, la finca descrita se encuentra afecta a una servidumbre constituida a
favor de______________, para la utilización del centro de transformación de energía eléctrica.
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Ø Por sí misma, la vivienda descrita se encuentra gravada con una hipoteca a favor de Banco
____________________ por razón de la cual esta vivienda quedó respondiendo de___________
euros de principal,______________ euros de intereses ordinarios, ___________ euros de intereses
moratorios, __________________ euros para costas y gastos de ejecución, y _________ euros para
gastos extrajudiciales; tasada para el caso de subasta en________ euros. Constituida por medio de
escritura autorizada por el Notario de_____________, don_________________, con
fecha__________________, bajo el número_________ de protocolo.

El plazo de amortización se fijó en__________ meses, a contar desde el día______________. Siendo
la fecha de vencimiento el______________.

SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Se encuentra libre de arrendatarios.

DATOS CATASTRALES.- Figura en el catastro inmobiliario con la referencia catastral nº___.

VALOR: Se valora en euros 225.500,00 Eur.

 FINCA URBANA EN_____.- PLAZA DE GARAJE Nº___, situada en la planta de sótano3.
segundo, del edificio sito en la calle________________, número_______.

Tiene una superficie construida con inclusión de elementos comunes de___ metros cuadrados.

Linda: [...]

CUOTA.- Su cuota de participación en beneficios y cargas del total del inmueble es de___ %.

TÍTULO.- Adquirida por don_______________ y doña________________ para su sociedad de
gananciales por compraventa formalizada en escritura otorgada en fecha___________ ante el Notario
de __________, don______________, nº_____ de protocolo.

INSCRIPCIÓN.- Inscrita en el Registro de la Propiedad Número____ de____, al Tomo____,
Libro____, Folio___, Finca nº_______, inscripción___.

ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN.- Según consta en el catastro inmobiliario el edificio al que
pertenece la citada finca fue construido en el año___, por lo que tiene una antigüedad de___ años.

CARGAS Y GRAVÁMENES.- Por razón de procedencia, la finca descrita se encuentra afecta a una
servidumbre constituida a favor de___________, para la utilización del centro de transformación de
energía eléctrica.

SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Se encuentra libre de arrendatarios.

DATOS CATASTRALES.- No constan.

VALOR: Se valora en euros 12.500,00 Eur.

B. MUEBLES :3

Ajuar doméstico del piso_____, letra__, de la calle________, nº___, de _________, valorado  en4. 4

7.000,00 Eur.

Ajuar doméstico de la vivienda letra____, situada en la planta____ del portal nº____ de la5. 
calle_________, nº___, de_____, valorado en 6.500,00 Eur.

C. DERECHOS:
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 Derecho de uso sobre la PLAZA DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO___, situada en la6.
planta____ y de situación central en el aparcamiento subterráneo para residentes sito en la
calle_______, de____. Tiene un tamaño de_____ metros.

Tal derecho tiene una duración de____ años desde su adquisición en fecha__________.

TÍTULO.- Adquirido tal derecho de uso por don_____________ en estado de casado en régimen de
gananciales con doña_____________ por cesión de la mercantil___________________ formalizada
en contrato privado de fecha_________________.

VALOR : Se valora en euros 3.800,00 Eur.5

 Derecho de uso sobre la PLAZA DE ESTACIONAMIENTO NÚMERO____, situada en la7.
planta_____ y de situación central en el aparcamiento subterráneo para residentes sito en la
calle_____, de___. Tiene un tamaño de___________ metros.

Tal derecho tiene una duración de___ años desde su adquisición el día___________.

TÍTULO.- Adquirido tal derecho de uso por don___________ en estado de casado en régimen de
gananciales con doña___________ por cesión de la mercantil________ formalizada en contrato
privado de fecha____.

VALOR: Se valora en euros 3.800,00 Eur.

D. PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES MERCANTILES:

 (Nº)_______ participaciones, números___ al___ ambos inclusive, de ____ euros de valor nominal8.
cada una, de la Sociedad Mercantil ________, con C.I.F. nº _______, domiciliada en____,
calle_____________, nº__, constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el
Notario de____, don__________, el día_____________, con el número___ de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de____, al tomo____, Sección__, folio___, hoja número____, inscripción__.

Tales participaciones fueron adquiridas del siguiente modo:

- Las participaciones números___ a____, ambas inclusive, fueron suscritas y desembolsadas por
don_____________ en estado de casado en régimen de gananciales con doña_________________ y
adjudicadas en pago de su aportación en la citada escritura de constitución .6

- Las participaciones números____ a___, ambas inclusive, fueron adquiridas por doña______ en
estado de casada en régimen de gananciales con don____________ en virtud de compra a
don_______ formalizada en escritura otorgada en fecha_______________ ante el Notario de_____,
don______, nº_____ de protocolo.

VALORACIÓN.- Se valoran en 2.500,00 Eur.

 (Nº)______acciones, números____ al___ ambos inclusive, de _____ euros de valor nominal cada9.
una, de la Sociedad Mercantil ________________, con C.I.F. nº_________, domiciliada
en_________, calle____________, nº___, constituida por tiempo indefinido mediante escritura
autorizada por el Notario de_____, don_____, el día________, con el número_____ de su protocolo,
inscrita en el Registro Mercantil de____, al tomo_______, Sección_____, folio____, hoja
número_____, inscripción ____.

Acciones que fueron suscritas y desembolsadas por doña___________ en estado de casada en
régimen de gananciales con don________________ y adjudicadas en pago de su aportación en la
citada escritura de constitución.
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VALORACIÓN.- Se valoran en euros 15.000,00 Eur.

TOTAL ACTIVO.-526.600,00 Eur.

PASIVO:

1. Préstamo hipotecario nº____________ a favor del Banco___________.- Capital pendiente de
amortizar a fecha de liquidación de la sociedad de gananciales.- 145.100,00 Eur.

TOTAL PASIVO.- 145.100,00 Eur.

CAUDAL INVENTARIADO NETO.- 381.500,00 Eur.

II. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.

Los cónyuges liquidan la sociedad de gananciales y a tal efecto dividen por mitad el importe del
caudal inventariado, correspondiendo a cada uno un haber neto de CIENTO NOVENTA MIL
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (190.750,00 Eur.)

III. ADJUDICACIÓN DE HABERES.

Ø ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA ESPOSA, DOÑA_____

-- Del Activo, en pleno dominio:

1. Piso__________, letra________, de la calle____, nº____ de_____, inventariado al nº 1 del activo,
por valor de 250.000,00 Eur.

2. Ajuar doméstico del piso___, letra___, de la calle______, nº_____, de_____, inventariado al nº 4
del activo, por valor de 7.000,00 Eur.

3. Derecho de uso sobre la plaza de estacionamiento número____, en el aparcamiento subterráneo
para residentes sito en la calle______, de ______, inventariado al nº 6 del activo, por valor de
3.800,00 Eur.

4. (Nº)____ participaciones, números__a___ ambas inclusive, de la mercantil_______________, 
inventariadas al nº 8 del activo, por valor de 2.500,00 Eur.

Activo adjudicado.- 263.300,00 Eur.

-- Del Pasivo:

1. Mitad del préstamo hipotecario nº____________ a favor del Banco_____________,por importe
de72.550,00 Eur.

Pasivo adjudicado.- 72.550,00 Eur.

Neto adjudicado.- 190.750,00 Eur.

Igual a su haber. Queda Pagada.

Ø ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESPOSO, DON__________:

-- Del Activo, en pleno dominio:

1. Piso ____, letra___, del portal___, de la calle______, nº___, de_____, inventariado al nº 2 del
activo, por valor de 225.500,00 Eur.
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2. Plaza de garaje número_____, del edificio en la calle________, nº____ de____, inventariada al nº
3 del activo, por valor de 12.500,00 Eur.

3. Ajuar doméstico del piso____, letra___, del portal___, de la calle_____, nº___, de____,
inventariado al nº 5 del activo, por valor de 6.500,00 Eur.

4. Derecho de uso sobre la plaza de estacionamiento número___, en el aparcamiento subterráneo para
residentes sito en la calle______, de ____, inventariado al nº 7 del activo, por valor de 3.800,00 Eur.

5. (Nº)____ acciones, números___ a___ ambas inclusive, en la mercantil________, inventariadas al
nº 9 del activo, por valor de 15.000,00 Eur.

Activo adjudicado.- 263.300,00 Eur.

-- Del Pasivo:

1. Mitad del préstamo hipotecario nº_____ a favor del Banco____ por importe de 72.550,00 Eur.

Pasivo adjudicado.- 72.550,00 Eur.

Neto adjudicado.- 190.750,00 Eur.

Igual a su haber. Queda pagado.

COMPROBACIÓN DE ADJUDICACIONES

Adjudicado a doña_____________:

Del Activo.- 263.300,00 Eur.

Del Pasivo.- - 72.550,00 Eur.

Total adjudicado.- 190.750,00 Eur.

Adjudicado a don______________:

Del Activo.- 263.300,00 Eur.

Del Pasivo.- - 72.550,00 Eur.

Total adjudicado.- 190.750,00 Eur.

Suman las adjudicaciones.- 381.500,00 Eur.

Cantidad igual al caudal inventariado neto.

IV. DISPOSICIÓN FINAL:

ÚNICA.- Ambas partes aceptan la escritura que ahora otorgan y todos sus efectos, teniendo la misma
el carácter de complementaria de la de capitulaciones matrimoniales otorgada en esta misma fecha
con carácter previo ante el Notario de_____, don______________.

Y estando conformes todos los intervinientes con la liquidación de la sociedad conyugal contenida en
este documento, firman el presente en el lugar y fecha de la escritura de protocolización de este
documento.
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Notas:

El documento público en el que se recoja la liquidación de la sociedad de gananciales puede ser: a)1
Una escritura pública de liquidación. En tal caso será el propio notario el que elabore el documento
que contenga las operaciones liquidatorias, que será la propia escritura notarial; b) Un documento
privado redactado, generalmente, por el abogado o abogados de los cónyuges, que contenga las
operaciones de liquidación de la sociedad conyugal. Documento que, posteriormente, una vez
firmado por ambos cónyuges, será incorporado por el notario a su protocolo mediante la
correspondiente escritura de "protocolización de operaciones de liquidación de sociedad de
gananciales".

Ver modelo 2.2
El ajuar doméstico o familiar es definido como " 3 el conjunto de muebles, enseres y ropas de uso

común necesarias en el desenvolvimiento cotidiano de la vida doméstica y que como instrumentos
del hogar sirven y facilitan el desarrollo de la vida familiar, y que en la extensión y ampliación
correspondiente, en mayor o menor medida, sin duda obran en las pertenencias del grupo parental".
(Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22ª, sentencia de 18 de julio de 2013, recurso 547/2012).
Para que tal ajuar sea incluido en el inventario y valorado a la hora de liquidar la sociedad conyugal
es necesario que el mismo permanezca en la vivienda que sea ganancial o que haya sido adquirido
con dinero ganancial si la vivienda fuera privativa (Audiencia Provincial de Toledo, Sección 1ª,
sentencia de 18 de junio de 2009, recurso 124/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24ª,
sentencia de 30 de enero de 2014, recurso 205/2013 y Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª,
sentencia de 19 de marzo de 2014, recurso 62/2014).
Existiendo en el caso que nos ocupa dos viviendas gananciales con su correspondiente ajuar
adquirido constante el matrimonio con fondos comunes, es procedente incluir el ajuar de cada una de
las viviendas. Extremo que interesará, principalmente, cuando cada una de las viviendas se vaya a
atribuir a uno de los cónyuges y el ajuar tenga diferente valor. O simplemente porque así lo
convengan los cónyuges en virtud de la libertad de pactos del artículo 1.225 C.c.

A salvo otra valoración convenida por los cónyuges, como en el caso que nos ocupa, o realizada por4
tasador, dicho ajuar se valorará en aplicación del artículo 1321 C.c. en relación con el artículo 34 del
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre, en el 3 por 100 del valor catastral de la vivienda.

A tenor de la normativa reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, aplicable por5
analogía, tal derecho de uso de un espacio público tiene la consideración de concesión administrativa
(artículo 15 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995, de 19 de mayo) y su valor, a falta
de otro convenido por los cónyuges, se determinará en base a dicha normativa (artículo 13 del Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados), a la que igualmente remite la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, Ley 19/1991,
de 6 de junio (artículo 21).

Hay que tener presente que cuando la aportación se haya realizado para crear una sociedad con6
personalidad jurídica propia, tal aportación dará derecho a obtener las acciones o participaciones
sociales que correspondan a la aportación realizada, que tendrán naturaleza privativa o ganancial en
función del carácter de la aportación; pero la sociedad creada no será en sí misma ni privativa ni
ganancial

La liquidación de la sociedad de gananciales. Enfoque práctico de los aspectos sustantivos. 1ª
Edición. 2016

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y
veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda
responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los
mismos.


