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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Capitulaciones reales o reales 
capitulaciones
LUIS ZARRALUQUI

Cada vez que nuestro pensamiento se detiene en una boda -y estos días parece 
difícil no pensar en una-, aparece inexorablemente unida a ella nuestra 
permanente recomendación a los que van a contraer vínculo tan singular, de 
que otorguen capitulaciones. Aunque capitular equivalga en nuestro diccionario 
a rendirse, en estos casos es justamente lo contrario: los que firman 
capitulaciones no se rinden ante una norma, que les lleva a que su economía 
conyugal -nada menos que eso- sea regida por reglas abstrusas y 
desconocidas. Todo lo contrario; la capitulación supone que, en uso de la 
autonomía de su voluntad y de su libertad, marcarán sus propias directrices.

A mí siempre me ha llamado mucho la atención que el régimen económico 
matrimonial se singularice, entre los varios existentes, por arte de birlibirloque, 
en aplicación de una norma subsidiaria y no por elección de sus víctimas. Estos 
regímenes tienen un contenido opaco digno de mejor causa.

Para el profano, baste decir que, por ejemplo, la sociedad de gananciales es 
nada más y nada menos que una comunidad germánica de bienes. Total, nada. 
En virtud de ella, el fruto del esfuerzo de uno puede ser de los dos. De lo que 
es común, uno puede disponer del capital necesario para comprarse un coche 
deportivo, mientras el otro adquiere un seiscientos (claro, que en revancha un 
cónyuge se compra un abrigo de visón y el otro una gabardina). Y es lo mismo. 
Son dueños por mitad de los bienes, pero no de cada bien, sino del conjunto; y 
eso sólo cuando se extingue. Uno se llena de deudas y lo pagan los dos. No 
pueden disponer de los bienes por separado, pero si uno lo hace, es válido. Y 
así sucesivamente.Si se trata de una separación de bienes, hay que olvidar 
totalmente el apoyo, la ayuda y la colaboración que uno de ellos aporte a la 
labor del otro. Cada cual a lo suyo.

También sorprende que el criterio para que exista en el matrimonio una 
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comunidad o total independencia sea geográfico (histórico-geográfico) y no el 
determinado por los patrimonios, profesiones y actividades de los esposos o, 
incluso, sus estados de salud. Los catalanes y baleares, si no dicen nada -si no 
capitulan- tienen separación de bienes. El resto del país, tiene un régimen 
comunitario (hay cinco parecidos pero distintos en Navarra, se llama 
conquistas).Si no dicen nada. Si no capitulan.

Pero es que en el mundo actual, donde la información cobra carta de 
naturaleza esencial (todo el mundo quiere saberlo todo y absorbe 
conocimientos de cualquier cosa por Internet), ¿pueden producirse 
consecuencias fundamentales para las personas, en sus vidas y haciendas, por 
no hacer nada?

Hay quien devora prensa rosa e información bursátil, con impaciencia y 
asiduidad, pero no sabe si las oscilaciones monetarias o de los fondos le 
corresponden a él, si los comparte con su media naranja o si son todos de ésta. 
Se ha casado... como todos. Y las consecuencias son las de todos. En su 
región, claro. Porque más allá de la frontera provincial pasa todo lo contrario.

¿Suena raro el que en los preparativos de las nupcias, antes de pasar por la 
vicaría o por el palacio judicial o municipal de bodas, uno y otra piensen y 
dialoguen sobre lo que es más conveniente parar ellos en el orden económico? 
¿Es una ordinariez mezclar los dineros con la luna y las estrellas, los violines y 
el perfume de las flores?

Se planifican los hijos. Cuándo y cuántos. Pretenden programar sus sexos. Se 
generan para unos fines, como la curación de otros hermanos, o para utilizar 
sus órganos. Crean o se adhieren a planes de pensiones, pensando en la quizás 
lejana vejez. Se conciertan hipotecas a 30 años que además de gravar sus 
casas hipotecan realmente sus vidas. Pero todo dentro de un marco económico 
que les cae del cielo autonómico y cuya complejidad -mucha- desconocen y no 
aspiran a saber.

Capitular tiene que ser como hacerse un traje a la medida, con conciencia de 
que tiene que durar y servir para todo. Hay tres regímenes comunes: el de 
gananciales, el de separación de bienes y el muy recomendable de 
participación, a los que hay que añadir los forales y especiales. En las 
capitulaciones matrimoniales se pueden incluir pactos singulares para prevenir 
el futuro.Pero no todo vale. Los hijos están bajo la protección de los jueces y 
cuanto les afecte carece por sí mismo de efectividad.En el orden económico 
entre los esposos el margen es mayor, aunque sujeto a alguna restricción. 
Incluso bajo el imperio de algunas legislaciones forales se pueden pactar 
extremos sucesorios.
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Tener presente que el matrimonio se puede ir al garete no es pesimismo de 
mal fario. Es conciencia de una realidad social. Es más, algunos pactos 
prematrimoniales quizá colaboren a crear un marco económico más justo que 
redunde en la eliminación de obstáculos al entendimiento de la pareja. Más 
vale una vez rojo que ciento amarillo. Regular los temas económicos no 
significa mezquindad, sino previsión. Remover obstáculos para el diálogo y la 
comprensión es altamente rentable.

Estas reflexiones son válidas para todos. Ya no existen excepciones.Y todos 
están bajo el imperio de la ley. En algún lugar he leído que la vivienda pagada 
a cargo de los Presupuestos del Estado y destinada al heredero de la Corona 
está exceptuada de la aplicación de la normativa general, que establece que, 
en caso de ruptura de un matrimonio, el uso del domicilio común se adjudica a 
quien queda con los hijos.

Pero yo no estoy de acuerdo. Es evidente que la propiedad del patrimonio no 
está sujeta a discusión. Pero no hablamos de eso, como no lo hacemos cuando 
es del dominio exclusivo de uno de los esposos. Se trata del uso. ¿Puede un 
juez conceder el uso de un palacio real a la madre y los hijos y expulsar de él al 
esposo, sea cual fuere su dignidad?

¿Y la custodia de los hijos? ¿Puede otorgarse a cualquiera de los padres, 
teniendo en cuenta el beneficio de los hijos, o tiene que privarse de ellos a la 
madre por ser los descendientes Infantes de España? ¿Es la ley igual para 
todos o para unos más igual que para otros?

Estas preguntas antes no se formulaban por lo exóticas. Pero hoy la cultura es 
diferente. La realeza se divorcia. O está divorciada.Es cierto que se conserva de 
forma anacrónica un Registro Civil especial de la Familia Real, pero ello no 
quiere decir que el devenir de sus vidas vaya a diferir necesariamente del que 
llevan las del común de los mortales.

Se dice que los protagonistas de la boda han capitulado. Se cuenta que un 
eminente jurista de tradición tutelar del regio esposo es el artífice del 
documento. Sea cual fuere el contenido, celebremos el acto y el sentido de la 
responsabilidad que denota. En su caso, el traje -el uniforme- a la medida tiene 
unas características especialmente altas. Pero la razón de ser y el sentido 
común que las inspira tienen sus raíces en la cruda realidad y su ejemplo es 
digno de ser imitado.

Luis Zarraluqui es abogado.
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