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De la ficción a la realidad. Los hermanos Joel y Ethan Coen llevaron al cine en
Crueldad intolerable, con la pareja de abogados, George Clooney y Catherine Zeta-
Jones, la emergente moda de los contratos prematrimoniales en Estados Unidos

JAVIER RICOU
Lleida

E l nuevo Código Civil
deCatalunya tiene sa-
bor americano. Des-
de el día 1 de enero
las parejas de aquí

pueden ya pactar, con un modelo
casi idéntico al implantado en Es-
tados Unidos, las condiciones de
su divorcio antes de casarse. Es lo
que antes se conocía como capitu-
laciones matrimoniales, pero que
con el nuevo Código Civil catalán
ha pasado a llamarse “pacto en
previsión de una rupturamatrimo-
nial”. Una herramienta que allana
el camino a la hora de acordar,
cuando aún no se ha pasado por el
altar o el juzgado, el reparto de bie-
nes o pactar las obligaciones y de-
rechos que ampararán a los cónyu-
ges si las cosas acaban yendo mal.
El artículo 231-20 del Código

Civil deja abierta la puerta a las

parejas casadas enCatalunya a vi-
vir experiencias que hasta ahora
parecían reservadas al mundo de
los famosos de Hollywood o a la
industria del cine.
El nuevo artículo incluye nove-

dades que aseguran, en opinión
de los expertos, unamayor efecti-
vidad ante los tribunales, compa-
rado con las tradicionales capitu-
laciones matrimoniales. En pri-
mer lugar, destaca Antonio Ru-
bio, presidente deDerechoMatri-
monial y de Familia del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, el nota-
rio está obligado a informar por
separado a cada unode los cónyu-
ges de la afectación que ese pacto
va a tener en sus intereses parti-
culares si al final llega la separa-
ción o el divorcio. Con las capitu-
laciones matrimoniales, que se
firman ante notario al igual que
el nuevo acuerdo, ese requisito
no se preveía.
A los protagonistas del acuer-

do se les exige, además, que apor-
ten toda la información sobre pa-
trimonio, ingresos económicos y
expectativas de crecimiento de
los negocios, en caso de existir.
Rubio añade que la ley esmuy cla-
ra a la hora de establecer que la
ocultación de propiedades o in-
gresos es motivo suficiente para
que la parte engañada pueda im-
pugnar el pacto firmado en su día
si se prueba, una vez rota la rela-
ción, que se mintió al rubricar el
acuerdo.“La nueva norma exige
mucha más transparencia”, indi-
ca este letrado, y eso siempre va a
jugar, si las cosas acaban yendo
mal, en beneficio de la parte más
débil de la relación.

Antonio Rubio sólo pone un pe-
ro a este artículo del nuevo Códi-
go Civil de Catalunya. La ley esta-
blece que los pactos de exclusión
o limitación (aquellos en los que
se renuncia a algún derecho) tie-
nen que tener carácter recíproco.
O lo que es lo mismo: si una de las
partes renuncia a recibir, una vez
separados, una pensión, la otra
persona tampoco puede exigir
esa compensación. Este sería, sin
embargo, el menor de los males.
Las dudas, apunta Rubio, podrían
surgir si uno decide, por ejemplo,
renunciar al uso de la vivienda
conyugal. Por ley, la otra parte
tampoco tendría derecho, rota la
relación, a quedarse en esa casa y
tendría que ser la justicia la encar-
gada de llenar ese vacío legal.
El artículo 231-20 deja, por

otro lado, muy claro que ese pac-
to de reparto de bienes, derechos
y obligaciones en previsión de
una ruptura no es definitivo. La
ley prevé que los acuerdos rubri-
cados ante notario puedan anu-
larse si durante la relación se ha
producido un cambio sustancial
de la situación que tenían los cón-
yuges en el momento de la firma.
El ejemplo más claro sería que
una de las partes quedase en una
situación de total desamparo,

SEPARARSE

LEY A LA AMERICANA

La nueva ley, en vigor
desde el 1 de enero,
emula a la norma
vigente en EE.UU.

antesde

TRANSPARENCIA

La norma es más
transparente que
las capitulaciones
matrimoniales

Una ley más transparente para fijar pactos en caso de ruptura

CASARSE
Entra en vigor el artículo del Código Civil
catalán que allana el pacto prematrimonial
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M ercè Vilagrasa ejerce
de abogada en Lleida
desde hace más de

treinta años. El derecho matri-
monial es una de sus especiali-
dades y ha publicado varios li-
bros y manuales sobre la mate-
ria. Como letrada considera
que su misión no es dar conse-
jos, pero sí defender los dere-
chos de sus clientes o apuntar-
les las mejores fórmulas para
evitar daños mayores.

¿Somos ahora más civiliza-
dos a la hora de separarnos?
Ni lo éramos años atrás ni lo so-
mos ahora. Es más, el noventa
por ciento de las parejas que in-
tentan ser civilizadas en este ti-
po de procesos no lo consigue.
Hay siempre factores que due-
len, como desnudar la intimi-
dad, o intereses en los que re-
sulta difícil poner orden, como
los económicos.

¿Existe la separación per-
fecta?
No. Ni en España ni en los paí-
ses más avanzados con una tra-
dición mucho más arraigada
que la nuestra en esta materia,
por lo que ya he dicho anterior-
mente.

¿Hasta qué punto puede in-
fluir el papel de un abogado
en un proceso contencioso?
El papel del letrado es impor-
tante y si se hace bien el traba-
jo, se consigue el consenso o
acuerdo durante el proceso. Lo
que nunca hay que hacer es en-
carar el asunto como si no hu-
biese ocurrido nada. En estas
cuestiones siempre hay una
problemática legal que hay que
resolver.

¿Usted da consejos?
Esmuy aventurado, incluso pa-
ra un abogado, dar consejos a
los protagonistas de una ruptu-
ra. Lo que sí debemos hacer los

profesionales esmarcar el cami-
no para evitar consecuencias
no deseadas. Lo más sensato,
en estos casos, es informarse
de los derechos que asisten a ca-
da uno y de las obligaciones.

¿Cuáles son los principales
motivos de discusión?
Siempre los económicos, aun-
que nos esforcemos por hacer
creer a los demás que son los
hijos. Estos siempre serán los
más perjudicados. Los padres y

madres ponen los hijos como
estandartes: que a mis hijos no
los toca nadie, que mis hijos
son mi vida... Pero no. La reali-
dad es que el tema económico
es el que de verdad altera a la
pareja en el momento de sepa-
rarse.

¿Podría hacermás la ley pa-
ra agilizar los procesos?
La ley que tenemos, de julio de
1981, es una de las pocas que
considero que se han hecho en
beneficio del justiciable y la so-

ciedad en general. Es una ley in-
novadora que da libertad a los
cónyuges a la hora de decidir
su separación. ¿Puede hacer
más la ley? En los últimos años
ha habido cambios, que siem-
pre se han pensado en benefi-
cio de los cónyuges. Al fin y al
cabo, los miembros de la pareja
son los protagonistas de la his-
toria y los hijos no son más que
el fruto de la unión de ese ma-
trimonio o pareja. La lástima es

que, a pesar de llenarnos la bo-
ca hablando del interés de los
menores, los hijos suelen ser
los que peor parados salen de
esos procesos. Y eso sólo se evi-
ta si los padres ponen sentido
común.

¿La nueva ley de pactos de
ruptura ayudará a reducir los
contenciosos?
Esa es la intención y, en teoría,
si hay un pacto previo todo ten-
dría que ser más fácil llegada la
separación.c

AGE FOTOSTOCK

una vez rota la relación. En ese
caso y aunque en el pacto se hu-
biese renunciado a recibir una
pensión de alimentos, la justicia
podría acordar una compensa-
ción. Y eso también vale para ca-
sos en los que las expectativas de
negocios o ingresos económicos
fuesenmuy superiores, llegado el
divorcio, a las previstas en la fir-
ma del acuerdo.
El pacto, que también es válido

con las parejas de hecho, se pue-
de firmar durante la relación. En
el caso de que sea prematrimo-
nial (sea cual sea la vía elegida pa-
ra la unión), las partes deben fir-
mar, sin embargo, el acuerdo 30
días antes de la boda. Si no lo ha-
cen en ese plazo, siempre pue-
den rubricarlo una vez se ha cum-
plimentado el contrato de unión.
La nueva ley no sirve para fijar

custodias de hijos, ni cualquier
otro acuerdo que atente contra el
derecho de las personas, recalca
Mercè Vilagrasa, abogada matri-
monialista de Lleida. Esta letrada
ha intervenido ya en varias fir-
mas de acuerdo con esta nueva
norma. “En todos los casos se tra-
ta de personas de aquí casadas
con mujeres extranjeras”, revela.
Un dato que da fe de que esta es
una ley pensada más para prote-
ger el patrimonio particular, que
para dar bienes o dinero cuando
llega la separación.

Celestí Pol, abogado de Lleida,
asistió recientemente a unas jor-
nadas en Esade donde se debatió
sobre la nueva norma. “Quedó
claro que la ley abre la puerta a
fijar todo tipo de condiciones, pe-
ro hay unos límites”, afirma este
letrado. Por ejemplo, se puede
acordar la fijación de un domici-
lio mientras dura la relación, pe-
ro no obligar a que una de las par-
tes lo cambie si se rompe la
unión. Guillermo Fouce, psicólo-
go de la Universidad Carlos III
de Madrid, afirma que esta nor-
ma encaja con la mezcla “entre
realismo y desconfianza, al no
ver a la persona con la que te ca-
sas o unes como la definitiva”.c
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CONSULTE OTROS ASPECTOS
DEL CÓDIGO CIVIL CATALÁN EN

Mercè Vilagrasa en su despacho de Lleida

GARANTÍAS

El acuerdo puede
anularse si, tras la
separación, una parte
queda desamparada

Una de las tesis más ex-
tendidas yunánimemen-
te compartidas por los

analistas de nuestra época es la
constatación de la crisis de con-
fianza. Fukuyama y Luhmann
han descrito pormenorizada-
mente la ruptura de los vínculos
fiduciarios. Cuanta menos con-
fianza se da, más necesarios son
los papeles, los notarios, en defi-
nitiva, las pruebas escritas. Esta
crisis de confianza no sólo afec-
ta a algunos colectivos, como
jueces, políticos,maestros omé-

dicos; también afecta a la estruc-
tura de los vínculos afectivos.
La desconfianza circula libre-

mente por todos los ámbitos. El
temor a ser traicionado, a ser uti-
lizado o explotado, conduce al
ciudadano a elaborar documen-
tos cautelares. En el ámbito sani-
tario, la ruptura del vínculo fidu-
ciario entre médico y paciente
lleva a una medicina defensiva,
cuyas consecuencias son la bu-
rocratización del acto médico,
la judicialización de la vida sani-
taria y la multiplicación innece-

saria de documentos de consen-
timiento informado. Lo mismo
ocurre, salvando las distancias,
con el mundo educativo. Los
maestros solicitan la conformi-
dad de los padres para cual-
quier actividad, por simple que
sea, para evitar males mayores,
acusaciones o denuncias.
Según el diagnóstico de Zyg-

munt Bauman, los vínculos han
dejado de ser sólidos y perma-
nentes, para convertirse en rela-
ciones líquidas. Da miedo el
compromiso a largo plazo, ymu-

cho más si es para toda la vida.
Cuando la desconfianza, la sus-
picacia, el miedo en definitiva,
irrumpen en el escenario de la
pareja, los vínculos se convier-

ten en amenaza. Uno no tiene la
garantía del amor incondicional
del otro, ni sabe qué uso va a ha-
cer de su persona, ni de sus bie-
nes. Da la impresión de que los
vínculos sólidos e incondiciona-
les han sido sustituidos por rela-
ciones circunstanciales y provi-
sionales. La consecuencia es un
modo de concebir el vínculo
conyugal que se articula a la de-
fensiva, por lo que pueda pasar.

FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ,
director de la Cátedra Ethos de la URL

MERCÈ GILI

PAREJAS MIXTAS

Los primeros pactos
firmados son por
bodas con mujeres
extranjeras

La desconfianza en
el ámbito sanitario o
educativo, como en la
pareja, se traduce en
vínculos defensivos

MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXOMATRIMONIOS CON EXTRANJEROS DISOLUCIONES MATRIMONIALES
Matrimonios celebrados durante el primer semestre del 2010 Primer semestre del 2010 Año 2009. Entre paréntesis variación con respecto al año anterior

Ambos cónyuges
eran mujeres
37,1%

Ambos cónyuges
eran hombres
62,9%

Al menos uno
de los cónyuges
era extranjero
24,4%

Disoluciones de
mutuo acuerdo
64,6%Separaciones Nulidades

Total

Divorcios

106.166 (-10,7%)

7.680 12798.359

En el 79,6% de estos
enlaces, uno de los cónyuges
era español y el otro
extranjero

¿Está en crisis la confianza?

Mercè Vilagrasa, abogada

LA CONSULTA

“La ruptura
perfecta no existe”




