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Pactos postnupciales durante ese año
Matrimonios con pactos prenupciales
% de matrimonios con pactos prenupciales
Número de matrimonios por año

Los matrimonios
con separación
de bienes
en La Rioja
*

LOGROÑO. A grandes rasgos, aplicando un enfoque meramente económico y dejando a un lado el amor,
el cariño, el interés o lo que cada uno
entienda que hay detrás de una boda,
el matrimonio, desde el punto de vista legal, no deja de ser sino una modalidad de contrato entre dos personas y que exige regular todas aquellas cuestiones de carácter económico. De eso se encarga el régimen económico matrimonial, la parte del Derecho Civil que regula la existencia
(si las hay) y articulación de las relaciones entre los patrimonios de los
cónyuges. No es una cuestión menor
y los efectos, en función del régimen
elegido, son muy diferentes. Dos son
las opciones mayoritarias: que desde
la boda todo lo que gane cada uno de
ellos sea de los dos o que sigan actuando como si no estuvieran casados (en lo económico).
En La Rioja, por defecto, es decir,
si la pareja no acude a una notaría y
rubrica las llamadas capitulaciones
matrimoniales –el contrato por el
que se establecen las normas que regularán la relación económica de la
pareja– rige la sociedad de gananciales. En este caso, dice el Código Ci-

261

138

* 015

155 de las 421 parejas
que se casaron hasta junio
del 2015 rechazaron el
régimen de gananciales,
que se aplica si no se
pacta otra fórmula
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vil, «se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos». Ése es, también, el
régimen que rige en la mayor parte
de España. Las excepciones son Cataluña, Baleares y Valencia (separación de bienes) y Aragón, Navarra y
parte de Vizcaya, en donde se aplica
un tipo de gananciales regulado por
normas autonómicas.
El de gananciales ha sido, históricamente, la opción elegida (o simplemente asumida al no requerir
trámite alguno) por las uniones concertadas en La Rioja. Esa opción continúa siendo mayoritaria, pero cada
vez son más las parejas que optan
por la separación de bienes como régimen económico.
Según los datos estadísticos del
Consejo General del Notariado, si
en el 2007 apenas una de cada cinco parejas que contraían matrimonio lo hacía en separación de
bienes, en el 2015 era el régimen
elegido en una de cada cuatro
uniones matrimoniales. Una tendencia lenta, pero constante,
que se ha afianzado durante el
primer semestre del año 2015,
cuando casi cuatro de cada diez
parejas que celebraron su unión
lo hicieron con separación patrimonial. El Consejo General del Notariado no aporta datos regionalizados sobre las capitulaciones basadas
en otros regímenes.
En cifras absolutas, entre el 2007
y el 2014 se registraron en La Rioja
una media de 266 capitulaciones matrimoniales en las que se fijaban la
separación de bienes. El techo lo marcó el año 2011 cuando fueron 292 las
separaciones suscritas, el 26,7 por
ciento del total de bodas. El 2015 fueron 288 las suscritas, la segunda cifra más alta del periodo. Así, a la es-
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Las separaciones
de bienes crecen
hasta el 36,8%
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13 Junio, 2016
LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES

pera de conocer el número de bodas
que se oficiaron durante el segundo
semestre del ejercicio –el INE no los
publicará hasta finales de este año–,
el 36,81 por ciento de las parejas que
se casaron durante la primera mitad
del año 2015 lo hicieron bajo una separación de bienes.
En el agregado nacional la tendencia es similar y cada vez son más las
parejas que se casan sin mezclar sus
bienes. En el año 2007 fueron 18.925
las que optaron por esta fórmula, lo
que supone el 9,2 por ciento de las
uniones celebradas durante aquel
ejercicio. En el 2014, el 12 por ciento de las parejas que se casaron optó
por separar sus bienes. Y durante el
primer semestre del 2015 esa cifra
se elevó en casi cuatro puntos hasta el 15,6 por ciento de los casos.
Frente a lo que sucede con las separaciones de bienes acordadas antes del matrimonio, las que se celebran con posterioridad a la unión
se mantienen estables. Durante el
2015 fueron 125, una de las cifras
más bajas desde el 2010, cuando
hubo 114 modificaciones del régimen económico matrimonial en La
Rioja. En el conjunto de España fueron 19.453.

«Hay libertad de pacto;
cada uno puede regular
su régimen como quiera»
1

¿Qué son?
Son el contrato que se puede hacer antes o después de la
unión para fijar las normas
que deben regir el aspecto
económico de su matrimonio
respetando las leyes que existen. Para su validez, deben de
hacerse en escritura pública,
con el asesoramiento imparcial del notario que deberá indicar la manera más idónea
para reflejar la voluntad de los
esposos y también cuáles son
los límites que marca la ley.

2

La separación de bienes
En el régimen de separación pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese
en el momento inicial del
mismo y los que después adquiera. Corresponderá a cada
uno la administración, goce y
libre disposición de tales bienes. Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las

cargas del matrimonio. A falta
de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos
recursos económicos.

3

Régimen de gananciales
Mediante la sociedad de
gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán
atribuidos por mitad al disolverse aquella.

4

Régimen de participación
Cada cónyuge tiene derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte
durante el tiempo en que dicho régimen haya estado vigente. A cada cónyuge le corresponde la administración,
de los bienes que le pertenecían en el momento de contraer matrimonio como de los
que pueda adquirir después.

288

separaciones de bienes se registraron durante el año 2015 en
La Rioja. En el agregado nacional fueron 20.608.

Fuente: Consejo General
del Notariado

125

:: GRÁFICO J.A.S.

matrimonios ya creados optaron, en el 2015, por cambiar su
régimen económico.

60

euros puede costar el trámite
de capitulaciones ante notario.

 
 
   

Tomás Sobrino, decano
de los notarios riojanos,
explica que no hay un
régimen mejor que otro,
sino que depende de las
circunstancias de la pareja
:: L. J. R.
LOGROÑO. Tomás Sobrino es el
decano del Colegio Notarial de La
Rioja. Desde su experiencia, apela
a las estadísticas que publica el Colegio General del Notariado para
concluir que en las notarías riojanas también se está detectando un
ligero repunte de las parejas que,
antes de contraer matrimonio, deciden firmar ante notario un régimen de separación de bienes. «Poco
a poco se van haciendo más. La sensación es que ahora se firman con
más frecuencia», recalca. «En La
Rioja, a falta de unas capitulaciones matrimoniales, todos nos casamos bajo el régimen de gananciales», explica Sobrino que, en cualquier caso, destaca que por encima
de todo está lo que pacten los contrayentes. «Existe libertad de pacto, es decir que cada uno se puede
configurar su propio régimen económico como quiera», recuerda.
Son, en todo caso, situaciones
excepcionales, pero las parejas pueden establecer un régimen a su me-

«Poco a poco se hacen más
separaciones. La sensación
es que ahora se firman
con más frecuencia»,
apunta el decano de
los notarios riojanos

dida bajo el que actuará y que regulará el matrimonio desde el punto
de vista económico.
Rubricar unas capitulaciones matrimoniales es un trámite relativamente sencillo y puede salir, en su
versión más simple, por unos 60
euros. Se pueden efectuar antes o
después de contraer matrimonio y
el único requisito es que los dos cónyuges estén de acuerdo y acudan a
un notario para que les asesore, redacte y autorice la escritura pública que deberá inscribirse en el Registro Civil. Si se hace antes del matrimonio, el régimen elegido entrará en vigor tras la boda, que deberá
celebrarse antes de un año desde la
firma de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales. Si la
pareja ya está casada el régimen seleccionado tendrá vigencia desde
el mismo momento de su firma. Los
matrimonios pueden modificar el
régimen en cualquier momento.
«En el régimen de gananciales
se hace común todo, es decir, la siguiente nómina una vez que se celebre la boda es de los dos mientras
que en el caso de la separación de
bienes yo soy el responsable de los
contratos, de lo mío. No hay bienes
comunes. Lo que sí dice el Código
Civil es que en las separaciones de
bienes los cónyuges están obligados al levantamiento de las cargas
en proporción de sus respectivos
recursos», explica Sobrino, que cuestionado por el régimen más beneficioso, apunta que todo depende
de las circunstancias concretas de
cada matrimonio. También asume
que, como el régimen de gananciales «contamina el patrimonio del
otro cónyuge», tradicionalmente
han elegido la separación quienes
actúan en el mercado [empresarios, autónomos, etc.] mientras que
el de participación es el gran desconocido y el menos demandado.
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