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I. Introducción. II. Pactos que afectan a la facultad de instar la separación 
o divorcio. III. Pactos sobre los deberes conyugales. IV. Un caso concreto: 
acuerdos que inciden sobre la libre elección de domicilio

I. INtRoDUCCIóN

El Derecho de familia ha experimentado en los últimos tiempos 
trascendentales cambios, al compás de la evolución y transformación social. 
Uno de los pilares de esta metamorfosis se encuentra en el gradual e imparable 
avance del juego de la autonomía privada en ámbitos que hasta no ha mucho 
estaban vedados a la iniciativa particular. Y una de las muestras más recientes 
de este progresivo reconocimiento de la libertad de las partes a la hora de 
configurar sus relaciones familiares lo hallamos en los denominados pactos 
en previsión de una ruptura matrimonial (en la terminología americana, los 
prenuptial, premarital o antenuptial agreements).1

1 En todo caso, parece ser que la terminología responde estrictamente a la realidad: 
los pactos de los que se ocupan las resoluciones judiciales y los textos doctrinales son 
prenupciales. Incluso, la Uniform Premarital Agreements Act (UPAA) se aplica solo, como su 
denominación indica ya y se deja explícito en su sección 1, a los acuerdos antenupciales, y 
no a los acuerdos sobre cohabitación, a los postnupciales ni a los convenios de separación. 
Se admite generalmente hoy en día la validez de los acuerdos postnupciales, a los que son 
de aplicación los mismos principios y reglas que lo son a los acuerdos premaritales, y hasta 
la Uniform Law Commission inició en 2010 la tarea de revisar la UPAA, siendo uno de sus 
propósitos el de extender su ámbito de aplicación a los acuerdos postmaritales. Pese a todo 
ello, hoy por hoy, y aun siendo, como se ha puesto de relieve, de extendido reconocimiento 
su licitud jurídica, los acuerdos postmaritales o maritales admitidos sin reparo son aquellos 
celebrados constante matrimonio y concluidos por razones distintas a la planificación 
de un posible divorcio o separación. Y es que, como se dejó establecido en la sentencia In 
re Marriage of Grossman (2005), si las partes firman un acuerdo en contemplación de un 
divorcio pero no se divorcian a continuación o en un lapso de tiempo relativamente breve, 
el acuerdo no puede ser esgrimido años después como un acuerdo postnupcial. E incluso 
se llega a afirmar que dado que los pactos postmaritales deben ser concluidos bajo razones 
distintas del divorcio o separación, si una de las partes negocia con la secreta intención de 
divorciarse, el pacto no es válido. Ver tURNER, Brett R. y MoRGAN, Laura W., Attacking 
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Son diversos los factores que, en este último supuesto, han contribuido 
a su auge fuera de su hasta ahora territorio natural de expansión, que era y 
sigue siendo el de los Estados Unidos de América.2 Por una parte, el elevado 
porcentaje de disoluciones matrimoniales lleva a que, desde un punto de vista 
realista, se tienda a contemplar a la ruptura conyugal como un lance bastante 
verosímil en el devenir de la vida que se inicia en común (en especial, si no 
se trata del primer proyecto de convivencia que inicia uno o ambos miembros 
de la pareja) y a que, por eso mismo, se considere necesario o, cuando menos, 
conveniente acordar de modo anticipado los efectos de un eventual y, a tenor 
de las estadísticas, probable divorcio.3

and Defending Marital Agreements, 2ª ed., American Bar Association, 2012, p. 451 y p. 456. No 
obstante ello, parece que en algunos estados ya se han empezado a admitir bajo los mismos 
términos que los premarital agreements, aunque en otros se imponen mayores requisitos 
formales y substantivos y en uno (ohio) están prohibidos. BIX, «Private ordering and Family 
Law», Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, 23, 2010, p. 267, entiende 
que este diferente trato respecto a los acuerdos prenupciales se explica en que, en realidad, 
son acuerdos radicalmente diferentes: según BIX, con los acuerdos premaritales, las partes 
están negociando los términos en que ambos quieren contraer matrimonio y, en cambio, 
un acuerdo marital o postmarital (constante matrimonio) es, por definición, un esfuerzo 
por alterar los términos de una ya existente relación legal entre las partes y —piensa BIX— 
ello puede acarrear la explotación por parte de uno de los cónyuges de la vulnerabilidad o 
dependencia del otro.

 Como es bien sabido, en la regulación catalana, se admiten y se regulan los pactos en 
previsión de una ruptura matrimonial, sean concluidos antes de la celebración nupcial o 
después de esta, durante el matrimonio. En efecto, una vez ubicados en sede matrimonial, 
es preciso distinguir entre los pactos pre-ruptura o crisis, que son aquellos que han sido 
otorgados en previsión o prevención de una eventual ruptura de la pareja, cuando ésta aún 
no se ha desatado, y los pactos post-ruptura o crisis, que se caracterizan por celebrarse para 
la autorregulación de una crisis ya existente. Los pactos pre-crisis pueden ser, a su vez, pre-
nupciales (prenuptial agreements) o postnupciales (postnuptial agreements). Y, por su parte, 
los acuerdos post-ruptura o crisis se dividen entre aquellos que se mantienen fuera de 
convenio regulador y los que integran el contenido de un convenio regulador de una crisis, 
por tanto, ya judicializada. Quede, pues, claro que, en todo caso, en el ordenamiento jurídico-
civil catalán, ningún obstáculo hay -al contrario— al otorgamiento de un acuerdo en el que se 
planifique anticipadamente las consecuencias de una crisis matrimonial que aún no existe y 
que quizá nunca llegará a existir.

2 De todos modos preciso es tener en cuenta que la visión tradicional de los tribunales 
norteamericanos era la de entender que un prenuptial agreement in contemplation of divorce 
(esto es, el tipo de acuerdo que es objeto de estas reflexiones) era inherentemente conducente 
al divorcio y, por ello mismo, contrario al orden público y, por consiguiente, inválido e 
ineficaz. Y no fue hasta principios de los años 1970, a partir del leading case Posner v. Posner, 
resuelto por el tribunal Supremo de Florida, que empezaron a cambiar esa tradicional visión 
por la más moderna, seguida hoy de forma unánime en todos los estados, según la cual un 
antenuptial agreement debe ser considerado válido y eficaz, aunque contenga previsiones 
para el caso de futuro divorcio, siempre y cuando se respete el límite del orden público y los 
requisitos atinentes a consentimiento informado y capacidad: en este sentido, SERVIDEA, 
«Reviewing premarital agreements to protect the state’s interest in marriage», Virgina Law 
Review, 91, 2005, p. 537 y tURNER/MoRGAN, ob. cit., pp. 364-365.

3 Esa es también una de las razones que, en opinión de tURNER / MoRGAN, ob. cit., p. 370, 
explica el favorecimiento de los pactos prenupciales no solo por los tribunales, que han 
sancionado su validez y eficacia, sino también por los particulares que han incrementado con 
fuerza la tasa de utilización de estos pactos antes de contraer matrimonio.
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Por otra parte, la creciente igualdad entre los cónyuges ha ayudado en gran 
medida a que se vaya dejando de lado una visión paternalista y protectora 
de la mujer en el seno del matrimonio para adoptar otra en la que, partiendo 
de una situación equitativa entre ambos esposos (ahora cada vez más real y 
menos formal), se estima procedente dejar a la libre decisión de los cónyuges 
la configuración de sus relaciones durante e incluso tras el matrimonio, dentro 
siempre, como es natural, de los límites que debe respetar todo pacto y, de 
manera especial, un pacto que incide en materia tan delicada como lo es la 
de la convivencia en pareja y en familia. En este punto, es preciso no olvidar 
que, en cualquier hipótesis, el peculiar carácter de la relación establecida entre 
los cónyuges puede exigir, como se verá, un control más riguroso y estricto en 
comparación a otros actos de autonomía privada por lo que hace a los requisitos 
para su admisión, validez y eficacia.

Y, por último, el tránsito hacia una percepción más contractual del 
matrimonio facilita sin duda la evolución desde una regulación de carácter 
mayoritariamente imperativo, con escaso margen para la iniciativa privada de 
los cónyuges, hasta una regulación convencional, con mucho mayor espacio 
para la actividad autorreguladora de los esposos.4

En esa línea de expansión de la autonomía negocial de los cónyuges con 
vistas a potenciar la posible modelación de sus relaciones conforme a sus 
aspiraciones, valores e intereses, se inscribe el Código de Familia de Cataluña 
(CF) de 1998, y también la reforma del Código civil estatal de 2005. En efecto, 
con ocasión de esa reforma, el legislador estatal ha querido, sin duda, poner 
en un primerísimo plano la voluntad de los cónyuges, que hasta entonces 
tenía mucho peso en el inicio de la relación e incluso durante la misma 
en los aspectos de su vida económica, pero menos en lo que se refería a su 
finalización (dejando al margen la posibilidad brindada, una vez producida 
la crisis matrimonial, por las normas atinentes al convenio regulador). Ahora, 
la voluntad constante de cada uno de los cónyuges es, claramente, el pilar 
sobre el que se sostiene la relación matrimonial desde el principio hasta el 
fin, de manera que su simple decaimiento (el de la voluntad de uno solo de los 
consortes) es causa suficiente para ponerle fin.

Lo que no hizo el legislador estatal de 2005 fue aprovechar esa reforma en 
pro de la mayor libertad de los cónyuges en la configuración de sus relaciones 
para avanzar un paso más, el de dar reconocimiento expreso a la facultad de 
los miembros, o futuros miembros, de la pareja matrimonial de predeterminar 
los efectos de una eventual ruptura de su matrimonio o, por lo menos, algunos 
de ellos, a través de pactos celebrados con anterioridad a la crisis matrimonial 
e incluso antes de las propias nupcias.5

El legislador catalán ha ido más allá que el estatal: ya lo fue en 1998, 
cuando se reconoció, de modo expreso, en el artículo 15 CF que en capítulos 

4 SERRANo DE NICoLÁS, «Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el 
Código civil de Cataluña« en BARRADA-GARRIDo-NASARRE (coords.), El nuevo Derecho 
de la persona y de la familia (Libro Segundo del Código Civil de Cataluña), Editorial Bosch, 
Barcelona, 2011, pp. 328-329.

5 Lo que es lamentado por MARtÍNEZ ESCRIBANo, «Consecuencias de la crisis matrimonial 
y autonomía de la voluntad» en GUILARtE-MARtÍN CALERo (coord.), Aspectos civiles y 
penales de las crisis matrimoniales, Lex Nova, Valladolid, 2009, p.103.
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matrimoniales pueden establecerse «las estipulaciones y pactos lícitos que se 
consideren convenientes, incluso en previsión de una ruptura matrimonial». No 
obstante, como ya se había apuntado por la doctrina,6 la falta de una específica 
regulación de tales pactos implicaba que las dudas hasta entonces suscitadas 
sobre su extensión y límites continuaran sin ser resueltas. En el año 2010, el 
legislador catalán ha progresado en la admisión y regulación de los pactos en 
previsión de una ruptura matrimonial, y lo hace —como se indica en el mismo 
preámbulo— desarrollando la alusión genérica que el Código de Familia hacía 
a los mismos, en sede de capítulos matrimoniales, con el establecimiento de 
una disciplina específica para estos pactos, disciplina ésta que acusa de forma 
notoria la inspiración en fuentes del Derecho estadounidense, básicamente la 
Uniform Premarital Agreements Act (que ha sido adoptada por más de la mitad 
de los estados) y los principios sobre la disolución de la familia del American 
Law Institute.7

Los pactos, celebrados antes o después de las nupcias, en previsión de 
una eventual y, por consiguiente, aún no producida crisis por separación, 
divorcio o nulidad del matrimonio pueden limitarse a prever y ordenar de 
forma anticipada las consecuencias patrimoniales que para los cónyuges 
pueden derivarse de la ruptura o ir más allá, extendiendo el ámbito de estos 
acuerdos a otras parcelas en las que los cónyuges no son los únicos implicados 
(acuerdos sobre la guarda o alimentos de los hijos o sobre la atribución de la 
vivienda familiar) o bien incidiendo sobre las relaciones personales entre 
ellos (pactos sobre la ampliación, exclusión o ejercicio de los denominados 
derechos y deberes personales de los cónyuges), o incluso sobre la normativa 
atinente a la propia disolución del matrimonio. No todos ellos merecen igual 
grado de admisión en nuestro ordenamiento jurídico, y algunos de los que 
plantean mayores problemas a esos efectos son los pactos intraconyugales que 
se ocupan de la esfera más personal de la relación jurídico-matrimonial, sea en 
su desarrollo sea en su finalización. De ellos justamente se ocupa este trabajo.

Cierto es que esta clase de pactos, en que lo que se quiere es planificar 
y ordenar algunas consecuencias personales de la vida matrimonial y/o 
de su salida, no son nada frecuentes en la práctica, en la que tampoco son 
excesivamente abundantes de por sí los pactos pre-ruptura. tampoco han 
sido tratados específicamente en el Código Civil de Cataluña (CCCat), que 
ni siquiera los menciona. De todos modos, pueden llegar a darse, y bueno es 
plantearse su licitud o ilicitud en el marco de esta última normativa.

Como punto de partida, cabe afirmar que la opinión dominante, que 
comparto, aboga por su ilicitud y consiguiente invalidez e ineficacia, sobre la 
base que, generalmente, este tipo de pactos afectan al ejercicio de derechos y 

6 EGEA FERNÁNDEZ, «Pensión compensatoria y pactos en previsión de una ruptura 
matrimonial«, Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luís Díez-Picazo, tomo III, Madrid, 
2003, p. 4.557.

7 Así lo pone también de relieve FERRER RIBA en la editorial sobre «El derecho de la persona 
y la familia en el nuevo libro segundo del Código Civil de Cataluña» de InDret 3/10. Y más 
recientemente, también CERVILLA GARZóN, «Los acuerdos con previsiones de ruptura en 
el Código de Familia de Cataluña y en el derecho norteamericano», Diario La Ley, nº 8011, 
Sección Doctrina, pp. 1-13.
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libertades fundamentales de los cónyuges.8 Ello no es óbice para que gran parte 
de la doctrina, que afirma la ilicitud de esta índole de acuerdos, no obstante, 
defienda la validez de los pactos que, sin entrar a regular de forma directa 
estos aspectos puramente personales, sí establecen que ciertas conductas de 
los esposos a ellos vinculados generen consecuencias de orden patrimonial.

II. PACtoS QUE AFECtAN A LA FACULtAD DE INStAR 
LA SEPARACIóN o DIVoRCIo

todos aquellos pactos que incidan, directa o indirectamente, sobre el 
derecho a separarse o divorciarse han de ser considerados inválidos. Será, 
por tanto, nulo un pacto tendente a fijar un elenco de causas para el divorcio, 
recortando la facultad de instarlo con la restricción a determinados supuestos, 
por ejemplo, el incumplimiento de deberes conyugales.9 La sección 7.08 de 
los principios ALI sobre la disolución de la familia establece que un acuerdo 
que procura limitar o extender las causas para divorciarse más allá de lo que 
se establece en la ley no puede tener efectos vinculantes. Entrarían dentro 
de esta sección, por ejemplo, acuerdos a través de los cuales las partes se 
comprometieran recíprocamente a no solicitar el divorcio salvo que se diera 
una conducta maritalmente incorrecta o el consentimiento del otro cónyuge.10 

8 GARCÍA RUBIo, «Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus límites en el 
derecho de familia», Ponencia presentada en las XIII Jornades de Dret català a tossa, 2004, p. 
3. Para una enumeración prolija de posibles pactos en esta esfera, ver GoNZÁLEZ DEL PoZo, 
«Acuerdos y contratos prematrimoniales (II)», Boletín de Derecho de Familia, septiembre 2008, 
pp. 2 y 3, que los reputa nulos por contrarios al orden público matrimonial o incluso al orden 
público constitucional.

9 En el seno del Derecho norteamericano, esa es la posición dominante: las partes no pueden 
legítimamente acordar limitar o expandir las causas de petición de divorcio (BIX, «Premarital 
Agreements in the ALI Principles of Family Dissolution», Duke Journal of Gender Law & 
Policy, volumen 8:231, 2001, p. 234; FIELDS, «Forbidden Provisions in Prenuptial Agreements: 
Legal and Practical Considerations for the Matrimonial Lawyer», Journal of the American 
Academy of Matrimonial Lawyers, 21, 2008, pp. 436-437; tURNER/MoRGAN, ob. cit., p. 377). 
En todo caso, como advierte BIX, ob. últ. cit., p. 234, nota 10, no hay que confundir estos 
pactos privados con el denominado Covenant Marriage, que es «is a state-authorized choice 
among marital regimes, one option entailing a more limited access to divorce than the other», 
siendo así que «the states wich have Covenant Marriage laws (Louisiana and Arizona) have 
not, to date, recognized private agreements further restricting, or expanding, the grounds for 
divorce».

10 Sin embargo, en algún supuesto, se ha dado fuerza legal a acuerdos de esta índole. Así, en 
el caso Massar vs Massar, un acuerdo premarital restringió el acceso al divorcio establecido 
por la legislación no causal de New Jersey, exigiendo el transcurso de 18 meses de separación 
continuada antes de poder accionar en divorcio. El marido abandonó la vivienda conyugal, y 
la esposa, sin haber transcurrido los 18 meses acordados, presentó una demanda de divorcio, 
bajo la causa de extrema crueldad, contraviniendo así el pacto concluido entre los cónyuges. 
El marido solicitó la desestimación de la demanda basándose para tal solicitud en el acuerdo 
prenupcial. La mujer arguyó que los acuerdos por los que se limitan las causas legales para el 
divorcio son per se inexigibles. El tribunal sancionó el acuerdo, y al hacerlo, rehusó adoptar 
una regla automática de inexigibilidad para estos casos, anunciando, en su lugar, que es 
necesario examinar cada caso en particular. Ver FIELDS, ob. cit., pp. 436-437.
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La posición de los Principios ALI se cifra en determinar que este tipo de 
acuerdos no son válidos, salvo y en la medida en que el estado autorice la 
elección contractual (los Covenant Marriage). La justificación viene dada en 
los propios comentarios, a cuyo tenor las actuales normativas sobre divorcio 
no causal reflejan, entre otras cosas, una política tendente a limitar el papel de 
las instituciones legales en orden a monitorizar y controlar los detalles de las 
relaciones íntimas, política que podría verse conculcada si se estimara lícito, 
válido y eficaz un acuerdo privado por el que se permitiera a los cónyuges 
requerir a los tribunales la indagación de la culpa de uno de ellos en el fracaso 
de su relación.11

En mi parecer, también lo serían acuerdos que incluyeran cláusulas penales 
destinadas a producir sus efectos en caso de que una de las partes promueva el 
divorcio.12 Y ello es así porque afectan a materias de orden público y, por tanto, 
indisponibles por los particulares, con lo que queda excluido del campo de la 
autonomía de la voluntad cualquier convención sobre estos aspectos.

La Constitución española establece una reserva de ley para regular tanto 
el ingreso como la salida del status matrimonial (art.32 CE). Del mismo 
modo que no se admitiría una fórmula convencional que alterase de algún 
modo (condicionando, ampliando, restringiendo, excluyendo) el acceso al 
matrimonio de cualquiera de los otorgantes, no cabe tampoco permitir que 
estos mismos particulares puedan alterar por pacto las condiciones legalmente 
establecidas para la extinción de una relación conyugal concreta.13

Se trata de un derecho concedido a los cónyuges, el de poder solicitar la 
separación o divorcio, que no puede ser sometido por los individuos a mayores 
cortapisas que las que dispone el ordenamiento, y estas trabas no pueden 
venir solamente por la vía de su directa exclusión o limitación por pacto, sino 
también por la vía más oblicua de atribuir consecuencias económicas en forma 
de penalización privada al ejercicio de un derecho reconocido por la ley en 
una materia que solamente el legislador puede modelar y modular. Excluir, 
restringir o condicionar de algún modo esa manifestación de la libertad 
personal de cada individuo no queda justificado por el siempre tan ensalzado 
principio de autonomía privada o libertad contractual. Por tanto, quedan fuera 
del alcance de aplicación de la capacidad autonormativa de los cónyuges los 
pactos en los que los cónyuges acuerdan el pago de un resarcimiento en caso 
de ruptura.14

11 Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations ch.7 (tentative 
Draft nº 4), 2000, ap. 7.08.

12 Ver Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 17 de febrero de 2003 (AC 2003/623). 
En contra, GARCÍA RUBIo, ob. cit., p. 4.

13 En este sentido también MARtÍNEZ ESCRIBANo, Pactos prematrimoniales, Editorial tecnos, 
Madrid, 2011, p. 90 y SERRANo DE NICoLÁS, ob. cit., p. 337.

14 En contra, GARCÍA RUBIo, ob. cit., p. 4; MARtÍNEZ ESCRIBANo, Pactos prematrimoniales 
cit., pp. 91-97 con extenso razonamiento acerca de los límites y parámetros dentro de los 
cuales podría acordarse lícitamente un pacto de estas características y GASPAR LERA, 
«Acuerdos prematrimoniales sobre relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: 
límites a la autonomía de la voluntad», Anuario de Derecho civil, 2011, p. 1.054.
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III. PACtoS SoBRE LoS DEBERES CoNYUGALES

Cierto es que la acotación, al menos deseada y así convenida, de las 
facultades, conductas y deberes específicos de los denominados efectos 
personales del matrimonio, a partir de la extensión general y abierta en que 
aparecen mencionados en la ley, o bien su expulsión en el contexto de su 
concreta relación no forman parte, strictu sensu, de una convención anticipada 
de los efectos de la separación o divorcio, sino que se trata de pactos tendentes 
a modelar la vida y relación conyugal constante matrimonio.

Esta clase de acuerdos no han obtenido en el Derecho norteamericano el 
respaldo y la sanción legal, de manera que se consideran inexigibles ante los 
tribunales.15 Cierto es que los estados que han adoptado la Uniform Premarital 
Agreement Act listan como materia susceptible de acuerdo «any other matter, 
including personal rights and obligations, not in violation of public noticy or a 
statute imposing a criminal penalty». No obstante ello, los autores interpretan 
que ello significa que el legislador ha dejado en manos de los tribunales la 
concreta determinación de los límites en este aspecto. Sin embargo, no parece 
probable, sino todo lo contrario, que los jueces norteamericanos vayan a leer 
esta provisión de la UPAA en el sentido de dar fuerza vinculante a esta clase de 
acuerdos. De hecho, se arguye que, dado que se consideran, en la actualidad, 
inexigibles por ser contrarios al orden público, la permisión legal de estos 
acuerdos sobre derechos y obligaciones personales en la UPAA parece carecer 
de significado en el ordenamiento estadounidense.16

En sede de nuestro ordenamiento, se ha argüido, en todo caso, por la 
doctrina el carácter indisponible de estos deberes conyugales que la ley 
incorpora al status matrimonial como contenido básico del mismo (art. 231-
2 del Código civil de Cataluña y arts. 66 y 67 del Código civil español) para 
justificar la enemiga a esta modalidad de pactos. MARtÍNEZ ESCRIBANo17 

15 BIX, «Premarital Agreements…»., p. 234, pone de manifiesto que los esposos no pueden 
controlar el comportamiento cotidiano dentro del matrimonio, y que ello es así porque se 
da por supuesto que los cónyuges únicamente pueden pactar acuerdos económicos, lo 
que conlleva la presunción de que los pactos sobre los aspectos íntimos de la convivencia 
no son legalmente exigibles, y cita al respecto la sentencia Borelli vs Brusseau de la Corte 
de California (1993). En este mismo sentido, YoUNGER, «Perspectives on Antenuptial 
Agreements: An Update», Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, 8, 1992, 
p. 15, pone de relieve que está generalmente admitido por los tribunales que los pactos 
prenupciales que se proponen ordenar los términos de la conducta convivencial de los 
cónyuges durante el matrimonio no son exigibles, dada «the well-established rule that it is 
improper for courts to intervene in a married couple’s daily domestic affairs». Ver asimismo 
FIELDS, ob.cit., p. 428 y tURNER/MoRGAN, ob.cit., pp. 379-380. Por su parte, MARtÍNEZ 
ESCRIBANo, «Consecuencias de la crisis…» cit., p. 108 destaca, a este respecto, cómo los 
tribunales estadounidenses no sancionan este tipo de pactos, bajo la premisa que en el 
Derecho norteamericano la autonomía contractual de la pareja sólo puede ser desplegada 
respecto a los aspectos económicos de la relación conyugal, pero no en cuanto a los deberes 
matrimoniales, y pone el ejemplo de la sentencia Favrot vs Barnes: se trata de un caso en el 
que los consortes habían pactado, a insistencia del esposo, la periodicidad de sus relaciones 
sexuales y más tarde el marido adujo que la esposa no había cumplido con su parte del trato. 
El pacto no fue reconocido como válido, por los motivos antes indicados.

16 YoUNGER, ob. cit., p. 16 y p. 38.
17 «Consecuencias de la crisis…» cit., p. 109.
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ha puesto de manifiesto que probablemente no es fortuita la imprecisión en 
el reconocimiento legal de estos deberes legales, sino que obedece al designio 
del legislador de facilitar una continua acomodación de los deberes a las 
circunstancias del matrimonio, y una convención que restrinja esta ductilidad 
no se ajustaría al objetivo primario de la ley.18

Por ese motivo, tampoco me parece admisible cualquier acuerdo para 
establecer una especie de cláusula penal a cargo del cónyuge infractor de 
los deberes conyugales especificados convencionalmente y consistente en 
la obligación de pagar una determinada suma de dinero (o cualquier otra 
prestación de orden económico) si la infracción conyugal ha desembocado 
en una separación o divorcio. A favor de esta posibilidad se muestra un 
importante sector de la doctrina que se ha ocupado de estudiar estos pactos.19

Sin embargo, en mi opinión, los deberes conyugales que componen el 
sustrato básico del proyecto de consortium omnis vitae en que consiste —
todavía— el matrimonio prácticamente agotan toda su utilidad (tras la 
definitiva abolición, en nuestro ordenamiento jurídico, de los últimos vestigios 
del divorcio por culpa) en constituir la base para apreciar la concurrencia del 
consentimiento matrimonial en el acto de celebración, de manera que una 
voluntad de contraer matrimonio, con exclusión de todos (o de casi todos) 
aquellos deberes, muy probablemente debiera llevar a la conclusión de la 
nulidad del matrimonio por falta de consentimiento matrimonial. Más allá 
de ello, los denominados deberes conyugales no debieran desplegar otros 
efectos directos, porque atañen a conductas que se mueven en el terreno 
de lo extrajurídico. Como bien destaca LóPEZ DE LA CRUZ,20 «hay ciertos 
comportamientos que no pueden ser exigidos, al menos jurídicamente: derecho 
a que te quieran, derecho a tener relaciones sexuales, derecho a convivir, 
derecho a compartir las penalidades…».

18 BIX, «the Public and Private ordering of Marriage», The University of Chicago Legal Forum, 
2004, p. 311, trae a colación a este respecto al ya citado caso californiano Borelli vs Brusseau. 
La mujer arguyó que su último marido había acordado oralmente dejarle ciertas propiedades 
a cambio de su disposición a cuidarle personalmente durante su enfermedad. El tribunal no 
concedió fuerza vinculante a este acuerdo por contravención al orden público, y es que, adujo 
la corte californiana, bajo la ley de California los esposos ya se deben recíprocamente una 
obligación de socorro, «and the wife thus merely promised to do what she already had an 
obligation to do». Y es que como afirma BIX, en la obra citada en esta nota, p. 310, «while 
some have argued that it might be valuable to the individuals themselves to work out the 
details of their life together in a written agreement, agreements regarding the mundane 
and intimate interactions within a marriage have never been enforceable, and it is hard to 
find anyone who argues that legal enforcement of such agreements would be either practical 
or valuable». Y los tribunales americanos siguen sin dar salida legal a este tipo de acuerdos: 
así, en P.B. vs L.B. (2008), las partes habían incluido en su convenio de separación una 
cláusula por la que se prohibía al marido solicitar el divorcio en un plazo de cinco años sin el 
consentimiento escrito de su mujer, pero dicha cláusula fue estimada inexigible tanto por ser 
desproporcionada (unconscionable), al no existir prohibición semejante para ella, como por 
ser contraria al orden público. Ver BIX, «Private ordering…» cit., p.271.

19 GoNZÁLEZ DEL PoZo, «Acuerdos y contratos prematrimoniales (II)», cit., p. 4; MARtÍNEZ 
ESCRIBANo, Pactos prematrimoniales cit., pp. 99-103, con amplia justificación; SERRANo 
DE NICoLÁS, ob. cit., p. 106; GASPAR LERA, ob. cit., pp. 1.051-1.052.

20 «El resarcimiento del daño moral ocasionado por el incumplimiento de los deberes 
conyugales», InDret 4/10, p. 28.
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Y es que nos tropezamos aquí con un derecho fundamental, el de la libertad 
de las personas, que se recoge y tutela en el texto constitucional, y que no 
podría quedar modulado o restringido a través de la imposición, por la vía 
de la indemnización, de comportamientos tan estrechamente conectados 
a la esfera más íntima de cada persona, como lo son la mayor parte de los 
deberes matrimoniales, y, en especial, el de fidelidad o lealtad. En nuestro 
sistema jurídico, se ha optado, acertadamente a mi juicio, por basar el inicio 
y la permanencia de la relación matrimonial en la presencia constante de la 
libertad/voluntad. El matrimonio se sostiene, de principio a fin, sobre el pilar 
del consentimiento mutuo y permanente de las dos personas que lo integran. 
Por ello, se ha desterrado —como digo— definitivamente cualquier atisbo de 
culpa en el divorcio o separación: no tendría sentido ni sería coherente con el 
actual modelo matrimonial.

En un sistema como este, en el que el derecho a salir de una relación 
matrimonial, provocando su extinción, ha quedado englobado entre aquellos 
que garantizan la libertad del individuo, no parece que deba encontrar 
acogida una nueva manera de sancionar al cónyuge a través de la imposición 
de penas pecuniarias o, en general, de orden patrimonial en función de 
su conducta estrictamente personal,21 ni siquiera cuando estas penas son 
voluntariamente asumidas. Y es que la conformación del matrimonio como un 
proyecto de comunidad vital asumido y mantenido voluntariamente acarrea 
la incoercibilidad de los deberes conyugales en los que se sostiene, con lo 
que toda pretensión que se encauce a obtener su ejecución, in natura o por 
equivalente, choca frontalmente con su naturaleza. Estando ante obligaciones 
que únicamente pueden ser cumplidas por espontánea determinación de uno y 
otro consorte sería incoherente que cupiera establecer fórmulas de compulsión 
indirecta.22

Y no cabe, a mi modo de ver, argüir razones basadas en el principio de 
libertad contractual, porque, en cualquier hipótesis, este debe ceder ante 
otras reglas de mayor valía, como sería, en este caso, la de la libertad personal 
de los cónyuges, que no puede verse en estos términos coartada, ni siquiera 
por vía indirecta, en una esfera tan estrechamente imbricada en la singular 
concepción de la vida que cada cual tenga.

Naturalmente, otra cosa es que el incumplimiento de los deberes 
conyugales conlleve la vulneración de derechos fundamentales del otro 
cónyuge (por ejemplo el derecho a la intimidad personal) o, más allá de 
su simple desconocimiento, las circunstancias de su infracción permitan 
identificarlo como un acto ilícito productor de daños jurídicamente resarcible. 
Este es el caso, por ejemplo, del caso de la Sentencia del tribunal de Florencia 
de 13 de junio de 2000,23 en el que el marido descuidó totalmente a su mujer, 
que padecía una afección psíquica que la llevó a encerrarse durante más de 
tres años en una habitación de su vivienda, sin que tampoco advirtiera a otras 
personas (de su familia, por ejemplo) de su estado y situación, con lo cual 
impidió que la mujer pudiera ser debidamente atendida. En mi opinión, no 

21 LóPEZ DE LA CRUZ, ob. cit., p. 31.
22 FERRER I RIBA, «Relaciones familiares y límites del derecho de daños», InDret, 4/2001, p. 14.
23 Famiglia e Diritto, 2/2001, 161 (con nota de Dogliotti).
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es únicamente que no cumpliera con su deber de socorro y auxilio en cuanto 
marido, sino que el incumplimiento de ese deber, en tales circunstancias, 
provocó unos daños que hubieran podido ser evitados con una diligencia 
mínima, solo advirtiendo a los servicios públicos o a la familia de su situación. 
En cambio, si hubiera adoptado tal conducta, solicitando a continuación 
la separación o divorcio, no hubiera sido posible, en mi opinión, solicitar y 
obtener indemnización alguna por incumplimiento del deber de socorro, por 
los motivos antes expuestos.

IV. UN CASo CoNCREto: ACUERDoS QUE INCIDEN 
SoBRE LA LIBRE ELECCIóN DE DoMICILIo

Un pacto que pudiera vulnerar la libre elección de domicilio tras la crisis 
se entiende inválido por infringir el art. 19 de la Constitución española. 
Lo sería por el motivo indicado, por ejemplo, un pacto por el que una de las 
partes se compromete a no residir en el mismo lugar si se produce el divorcio 
o separación o, en general, cualquier pacto que coarte la libre decisión sobre 
el lugar de residencia de cualquiera de los cónyuges, a través de la exclusión 
o imposición de residencia en una determinada zona. Y es que, en efecto, 
implica una intolerable limitación de un derecho fundamental como lo es la 
libertad de residencia consagrada en el art. 19 de la Constitución española, lo 
que conlleva su ilicitud y, por consiguiente, su falta de validez y eficacia en 
Derecho.24 Así lo entendió la Audiencia Provincial de Madrid de 6 de marzo de 
1998 (AC 1998/5174), que declaró ilícita por vulneración del artículo 19 CE y, 
por tanto, no susceptible de aprobación judicial una estipulación del convenio 
regulador que supeditaba al mantenimiento del status residencial de la madre 
la conservación de la función de guarda sobre la hija común que en el convenio 
le era encomendada, estableciendo que el cuidado de la menor pasaría 
automáticamente al padre, sin control judicial alguno, si la madre llegaba 
a establecer su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma. Por su parte, en 
Estados Unidos no se alberga duda alguna sobre la nulidad de esta modalidad 
de pactos.25

24 GARCÍA RUBIo, ob. cit., p. 3.
25 FIELDS, ob. cit., p. 432. Ver MARtÍNEZ ESCRIBANo, «Consecuencias de la crisis…» cit., p. 

109, nota 7 y Pactos prematrimoniales cit., p. 103, nota 29.








