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I. INTRODUCCIÓN
Sociedad
El fenómeno de la globalizaciónjunto con la inmigración permite que personas de diferentes ámbitos culturales
y religiosos convivan en un mismo país.
Los derechos humanos llegan a su auge
y se convierten en una guía moral y ética esencial para todo el mundo, en la
base del orden ptíblico.
Como consecuencia de esa globalización aparecen los choques de culturas, conflictos jurídicos derivados de los
diferentes valores, costumbres y tradi-

Una peculiaridad muy imponamc del
sistema islámico jurídico es la no separación entre el ámbito de lo re lig i o~o y
el del Estado ya que las fuentes son las
mismas. Por lo tanto nos encontramos
ante una sociedad homogénea civil, política. religiosa, económicamente, cte.
La ley religiosa o la sharia que es
revelación de Dios a través del Profeta
Mahoma determina todos los ámbitos
del sujeto. Esta ley está integrada por
dos fuentes principales:
- El Corán o libro sagrado.
- La sunna o tradición, son los dichos y hechos del profeta (hadices).
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En estas fuentes que componen la II. IMPEDIMENTOS MASharia tratan diversos ámbitos que riTRIMONIALES
mol Canómco y Concordado (&l.
gen la vida de l a~ personas tanto en el
T<.-.:nos. Madrid 2001).
plano individual como en el colectivo,
como es por ejemplo las relaciones enLos impedimentos se agrupan en dos
' Z. Comb.1lfa, "l'.staruto de la :.tutre ellos, vestido, comida, 1'Ída familiar, ca1egorfas en carJclcr del tiempo, y esJCr en el Derecho Matnmorual Isl;\etc. Así aunque sus disposiciones no las son: temporal y permanentes-'
mico'". tlequAiilcl.l 6(2001) 15.
sean todas jurídicas las toman corno taL
Las temporales !raen su origen en
La formulación doctrinal de las dis- circuns1ancias de orden religioso, como
posiciones de la sharia, rigió las socie- sería que el hombre solo puede despodades musul manas con carácter cuasi sarse con una mujer que sea de religión
exclusivo durante siglos. A partir de los islámica, cristiana y judía. O políticosiglos XIX y XX la rápida evolución de sociales como son: la prohibición de
la sociedad hace imposible encontrar casarse el hombre con una quinta murespuestas detalladas a todos los proble- jer. que la poligamia sólo se le permite
mas en la slwria. Esto conducirá a las al hombre, los deberes de continencia
comunidades islámicas a inrroducir nor- impuesla a la mujer después de una dimas de derecho positivo, los quamm, solución del matrimonio o haber tenido
-importados de occidente. El proceso de relaciones sexuales extramatrimoniales
penl:traciún del derecho occidenlal co- y por enfermedad grave.
menzó ya en el siglo XIX, durante la
vigencia del imperio otomano - con la
A conlinuación veremos los impediintroducción de las llamadas refonnas mcnlos temporales.
tan~imaty - y se extendió rápidamenle
a raíz del proceso de colonización de
esos países.
El matrimonio mixto
Así vemos que hoy uno de los reJos
más imponantes del islam es la convivencia en los estados musulmanes de
El derecho islámico clásico pennile
dos sistemas de derecho an·aigados am- al varón musulmán conrraer matrimobos y sin embargo con fundamerllos nio con mujer musulmana o que penebásicos muy diferentes: uno es el deri- nczca a alguna religión del libro, la crisvado de la slwria de naturaleza r~ligio liana o judía. A la mujer musulmana,
sa y el otro es de corte secular importa- sin embargo. se le impide el matrimodo de occidente. Tal convi1·encia con- nio con cualquier varón que no sea mucurre hoy, con alcance diferente. en to- sulmán 2• Estas prescripciones se apodos los países que expresamen1e se de- yan en el Corán:
claran islámicos e incluso en algunos
2,221- No os caséis con mujeres
Estados conslitucionalrnente laicos pero
asociadoras hasta que crean. Una
con itl\OOrtante,nresencia musulmana.
esc/11va creyente es mejor que una
asociadora, aunque ésta os guste
Pueden distinguirse en la actualidad
dos grandes grupos de paíse; en cuanlo
más. No caséis con asociadores hasa la aplicación de la sllaria: el grupo de
ta que éstos crean. Un esclavo ereEstados en los que la slraria es hoy la
yema es mejor que 1111 asociadm;
única, o al menos la principal fuenle de
aunque éste os guste más. Ésos os
derecho. Y en los que la sllaria ha quellaman al Fuego, el! tamo que Alá
dado reducida a la regulación de las
O.f llama al·Jardúr y al perdón si quiecuestiones de estatuto personal, esto es,
re, y explica Sus aleyas a los homde derecho fami liar y sucesiones funbres. Quizá, así, se dejen amor1estar.
damentalmenlc.
5,5- Hoy se os permiten las cosas
buenas. Se os permite el alimemo de
' M. U.pez Alarcón -R. Nnv:uro
Volls. Curro di! Duedw Ma!rimo-
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que desde su promul,qaci6n la nulidad
del matrimonio de In lmtmlmana con un
no musulmán, pue1t0 que di.1pone de los
esposos no deben estar en ninguno de
los casos de impedimentos legal para
el matrimvrrio. El impedimemo más imparturrte es el matrimonio de la lllnecina
musulmana corz 1111 no musrdmón. Ellel!islrzdor trata de /uwer wur estricw ap/icaci611 de ello y velar por su ejemci6n
jurídica; en sail'agrwrdcr del cartfctcr
islámim de /a familia trmecina, a ji'1 de
60, 1· Creyemes! Cuando vertgan a alejarut de rodor los aspectos negmi·
vosotm.~ nwjeres creyentes que ha·
vos que reclra::.a en virtud rlr su legisla·
yrm emigrado, ¡examinad/as! Alá ci6n y sus cosrrnnhres, no pudiendo
conoce bien sr¡fe. Si comprobáis que adoptarlos en ningún cmo llesde mu·
de verdad son creyentes, no IM de· su/manes en imerior y exterior del pafs.
volváis a los infieles: ni ellas son If. dado que el Código de Estatuto Perso·
citas para ellos ni ellos lo son para nal estipula además en su art.21 In 1111·
ellas. ¡Reemlml.mdles lo que hayan lidad de este marrim011io y tal como ~e
gastado! No tenéis nada que repro· estipula m su ar/.22 lt1 unulnri6n es de
charos si os casáis con ellas, con tal oficio, es por lo que el primer ministro
que les entreguéis su dore. Pero no ha dado sus ilfslrucciorres nuís estrictas
retengáis a las infides. Pedid lo que prr>lrrbiendo el establecimiemo de ac·
hayáis gastado, y que ellos también ras de matrimorrios de tu11ecinns musul·
pidan lo que hayan gastado. Ésa es marras corr no musulmmres salvo que se
la decisión de Alá. Él decide erllre produzca la rertijicaciórr de conversión
vosotros. Alá es omnisciente, sabio. a la religi6rr musulmana conforme a su
escrito de 19 de ocwbre de 1971, nú·
La razón principal de esta prohibi· mero 606.
ción para la mujer es que los hijos e hi·
jas heredan la religión del padre.
Como consecuencia de la imposibilidad de contraer matrimonio civil corno
Estas prohibiciones sobre el rnatri· el de no reconocer el derecho de liberrnonio mixto están vigentes en la gene· tad religiosa y del abandono dt: la fe
ralidad de países islámicos actuales por islámica, surgen la~ prohibiciones reliejemplo en el código de familia de giosas en los derechos de la mujer. En
Kuwait en el_art.l8 se dice que no se la práctica habitual esto hará que cuanpuede concluir el matrimonio: 1) de la do una mujer musulmana quiera conmusulmmza con1111110 mu.wlmán 2) de traer matrimonio con un no musulmán
u11 musulmán c011 wza mujer que nn set1 recurra a una conve rsión más o menos
del libro. Y lo mismo dice el código sincera del varón al islam.
marroquí en el artículo 29, en el de AJ..
gelia en el 31 o el de Libia en el 12.
quienes han recibido la Escriwra, así
como tombién se les permite a ellos
vuestro alimento. Y las mujeres ere·
ycmes honestas y las honestas del
pueblo que, ames que vosotros, ha·
bla recibido la Escritura, si les dais
la dote tomándolas en maTrimonio,
no como fornicadores o como amlllr·
tes. Vanas serán las obras de quien
rechace la fe y en la otra vida será
de los que pierdan.

Incluso Túnez que es el único país
islámico en el que se ha abolido expre·
samente la poligamia y el repudio en el
an.S del código vigente del estatuto per·
sonal que ningrmo de ambos funtros es·
posos deben e11corrrrarse en ninguno de
los casos de impedimento previstos por
la ley... Una Circular del Ministerio de
justicia de 5 de noviembre de 1973 prc·
cis6 que el art.S de este código estipula

La poligamia

Eo la mayoría de las sociedades humanas, hay un número mayor de mujcres que de varones. Hay varias soluciones; algunos sugieren el cel ibato. prosli·
lución, homosexualidad, sexo fuera del
matrimonio o como la mayoritaria escogida( por ejemplo en África o en países
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musulmanes), la poligamia como instirución culrural y socialmente aceptada.
La práctica de la poligamia en las
sociedades musulmanas es rara allí donde la diferencia entre ambos sexos no
es grande. Permite a un musulmán casarse con una segunda mujer si puede,
peru prohibe estrictamente todas las relaciones amorosas clandestinas como
medio salvaguardar la moral de la comunidad.1
La poligamia se basa solo en un ver·
sículo del Corán, que regula con claridad las condiciones de ésta:
4,3- Si teméis no ser equitativoj' co11
los huérfanos, entonces, casaos co11
las 11urjeres que os guste11: dos, tres
o cuatro. Pero, si reméis noobrar con
justicia, entm¡ces con una sola o con
vuestras esclavas. Asr; e1·iraréis mejor el obrar nwl.
Las condiciones que se extraen son:
- La poligamia está prohibida a las
mujeres.
- El número de las esposas no será
superior a cuatro.
-Exigencia de la igualdad en el tmto
de las esposas.
La igualdad supone la equidad en el
trato de las esposas y es obligatoria en
todos los aspectos en los que se pueda
exigir una igualdad absolura, distributiva o numérica. Ésta exigencia es tajante en las áreas susceptibles de reparto marcnaJ, como la drstnbucron del
sustemo familiar, regalos. cohabitación
nocturna. Se debe de complementar con
el versículo:
4,129-No podréis ser justos con
vuestras mujeres, awr si lo deseáis.
No seáis, pues, tan parciales que
dej~is a rma de ellas como en susper¡so...
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Con independencia de las diferentes
posiciones más o menos abiertas que

pueda haber a cerca de este tema, el
úrúco país que ba prohibido la poligamia legalmente es Túnez. Y así lo hace
en el art.18.1 del código del Estatuto
Personal que dice que la poligamia está
prohibida. Los demás códigos mantienen la validez del matrimonio polígamo
dentro los línúres antes citados.
Más tarde. para satisfacer las demandas de los movimientos feministas, se
introdujo una reforma en el derecho
matrimonial marroquí del 10 de septiembre de 1993. Ésta daba una mayor
pro1ccci6n a la mujer al incorporar restricciones a la poligamia por ejemploen
el art.30,5 que establece que en cualquier caso, si existen motivos para creer
una injusticia en el trato entre las dil'ersas mujeres de rm hombre, el juez11o
aworizará el matrimonio políganw.
Esta autorización judicial es un requisito exigido para el acta del matrimonio.
Otra vía de restricción a la poligamia es el fomentar el recurso de los pactos particulares de monogamia, para regular en un determinado sentido cuestiones no ordenadas ni prohibidas en la
Slwria. Se han admitido tradicionalmente los pactos particulares y ha sido práctica habitual que lambién contempla la
ley por ejemplo argelina y tunecina.
Cabría incluir en el momemo de celebrar el contrato matrimonial, a voluntad de las partes, una cláusula de
monogamia, de tal fonna que si incumple la mujer tiene derecho a pedir el divorcio ante los tribunales. Lo regula
expresamente el código marroquí en el
art.30 que dice /(t mujer puede impoIICr al marido la condición de que 110 le
sea impuesta 111111 comujer: en caso de
incumplimiemo, la suerte del matrimonio se deja a la mujer. Y el art.31 que
cstableceque la mujer tiene el derecho
de exigir al marido que se comprometa
en el acto del matrimonio a no unirse a
otra mujer y a reconocerle el derecho
la disolución de/matrimonio en caso de
que tal compromiso se vea violado.'

El papel del tutor matrimonial vru·ía
en las diferentes escuelas, por ejemplo
para los harwfttas su prc:sencia es recoA parte de Jos otros dos impedimen- mendable pero no obligada para la mutos que afectan solo a la mujer. hay otros jer mayor de edad. pero para los
im¡>edimentos permanentes:5
slzafeiras, malikitas y lumbnlilas creen
que en ningún c..1so puede ella preMar
- Los primeros proceden del paren- personalmente su consentimiento sino
tesco, que invalida el matrimonio a través de tutor.7
entre ascendientes y descendientes
Si la mujer es virgen el tutor puede
en línea recta hasta el infi nito, y en
Jos tres primeros grados en línea concluir el matrimonio sin asegurarse
del consentimiento de la mujer, si esta
colateral.
no es virgen entonces su consentimien- Y los segundos proceden de la afi- to es necesario aunque lo manifieste a
nidad de la atinidad, que también trav~s del tutor. En ArgcUa. por ejemlo invalida el matrimonio entre el plo, la mujer tiene que prestar su conmarido y la madre o la lúja de la sentimiento a través del tutor el cua.l
esposa. Esta invalidez subsiste a no puede entregarla en matrimonio sin
pesar de la disolución del matrimo- su consentimiento, y ólo puede impedir el matrimonio querido por la mujer
nio.
el padre respecto tle la hija virgen y en
su propio interés.

Otros impedimentos

' M.López Alarcón y R.Navarro
Valh, Curso de Derecho Mmrimo-

nial Canónico y Concorrlndn ...
' M.López Alarcón y R. Navarro
VaUs. Cun.o de Derecho Mntrimo-

noal Canónico y C'oncordodo ...
' 7..otia Combolfa . "EM:tlulo de la

MuJer en el Derecho Matrimonial
bh1mico" ..

III. EL CONSENTIMIENTO
MATRIMONIAL

La legislación marroquí es similar a
la argelina, prescribiendo además que
si la mujer es mayor de edad y no tiene
padre puede concluir personalmente el
Empezamos basándonos en el art.9 contrato de matrimoni o. En los demás
que dice que el contrato del matrinw- supucstos es obltgada la intervención del
nio se peifecciOIIll con el coi!Sentimien- tutor conel consentimiento de la mUJer.
to de los dos esposos, a través delwror Y se suprimió la posibilidad de que el
matrimonial (wali) de la mujer en la tutor pueda forzru a la mujer a un mapresencia de dos tesri¡¡os y con la dore trimonio que no desea.
matrimonial.
Debido a esta for111a casi ningún EsEl! consentimiento debe prestarse de tado islámico ha ~ use rito la Convención
acuerdo a cuatro reglas: 6
del7 de noviembre de 1962 de Nacion<:l.
Unidas sobre el consentimiento. la edad
- Debe ser verbal, sin que sea nece- mínima y el registro de los matrimonios.
sario fórmula determinada, basta Ya que contravenían el art.l que dispocon que las palabras sean explíci- ne que 110 podrá conlraerse legalmeme
tas y no quede lugar a dudas sobre matrimoniosilz el pleno y libre COI ISCilllla intención matrimoniaL
mienradeambos contrayentes, expresado por éstos en persono, después de la
- Cabe que sea emitido por procura- debida publicidad, tlllle la a/Jioridad
dor con poderes especiales para compelente parafonnaliw r el matrimocada matrimonio.
ltio )' resrigos, de acuerdo co11 la ley.

- Debe ser puro y simple, sin que sea
válido el sujeto a término o condición.
- El vicio por error o violencia hace
ilícito el acto.

Los únicos Estados islámicos que
han suscrito la convención han sido:
Túnez, en el que la presencia del tutor
no se impone y esto lo vemos en el art.9
que dice que el homhre y la mujer pueden concluir el cu111ratn matrimo11ial
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:Wila Combalfn , "Esta/U/Odt la
Mujer c11 d Derecho M(llrimomul

1

1\lámiro"

Si tomamos el segundo supuesto, el
por ellos mismos o por manda/ario.
Azerbaiyán, Benin, Burkina Fasso, matrimonio sí será nulo en caso de falta
Kyrgystán, Mali. :\'fger. (todos países de estipulación de la dote pero aquí no
miembros de la OC! que se declaran lru- es posible la nulidad que alinna el Cocos} y Bangladesh que interpone una rán en:
reserva a los artículos 1 y 2 El gobiemo
2,236-No hacéis mal en repudiar a
de la República del Pueblo de BanglavueSiras mujeres micmras aun no las
desh se resen•a el derecho de aplicar
hayáis rocado o asignado do re.
las disposiciones de los arrfculos 1 y 2
en lo que se refiere a la validez legal
Nonnalmente aunque en el contrato
del nllltrimonio de los tritios de acuerdo
con/as leyes personales de las diferen- no se estipule dote alguna el matrimonio sigue siendo válido, pero si la dote
les comunidades religiosas del paú.
se pacta ir1válidamente (ejemplo bienes
no pennitidos) entonces el matrimonio
si será nulo a no ser que se haya consuIV. LA DOTE ISLÁMICA
mado ya que ésta sana automáticamente
la nulidad asignando a la mujer derecho a dote de equivalencia. En el CódiEl marido está obligado a una atri- go marroquí se regula en:
bución patrimonial a favor de la mujer
llamada mahr 1. Esto viene regulado en
Art.37 ,2-si falta la debida determila Ley de Famililt por ejemplo e11 Argenaci6n de la dote, el contrato el conlia art.l4 que cstablecccc que el dinero
trato es atmlado y 110 se debe tUuia
11 O/ ros bienes /egalme/1/e lícitos donasino ha habido consumación. Si el
dos ala esposa(porel esposo) son promatrimonio ha sido co1rswnado, quepiedad de la mujer que puede disponer
da conjinnado contra pago de la
de ellos librememe.
dote de equivalencia.
El pago de esa cantidad está prcscrito en el Corán que dice:
4,4- Dad a vuestras mujeres su dote
graruiramente. Pero, si renuncian
gustosas a una parle en vuesrro favor. haced uso de ésta tranquilamente.
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Algunas escuelas han señalado una
cantidad mínima para la dote pero en
ninguna se establece un máximo. El
Código marroquí dice:
Art.l7- para la dore no se fija ni rm
mínimo ni 1111111áximo.

La dote se estableció en la época del
El problema se haya sobre si la obli- Profeta como una garantía económica
gacióndcsu pagoesunefectodelmaui- para la mujer sobre todo para el caso de
monio como creen una gran pane de las repudio, fallec imiento del marido, etc.
escuelas, o si es una condición de valí- Y por ello se produjo una rcfonna en la
dcz del mismo como piensa el resto.
ley por la que la atribución de la dote
será a la mujer misma y no a sus parienSi tomrunos el primer supue to en- tes según el uso preislámico.
tonces no es el matrimonio nulo si no
estipulrunos la dote en el contrato maAhora la dote es criticada por tomartrimonial, pero la mujer tendría igual- se como unsímbolo de los derechos que
mente derecho a recibir la dote de equi- adquiere el marido sobre la mujer y la
valencia (la que suelen recibir las mu- sumisión que esta le debe.
jeres de su familia en las mismas condiciones físicas y morales de edad. belleActualmente la dote se mantiene en
za, etc) o la mitad de esta si ella fuera los Códigos de Estatuto Personal como
repudiada antes de haber consumado el parte esencial del contrato matrimonial,
matrimonio. • (ver anexo 1)
por ejemplo el art.9 marroquí que dis-

...
"'

pone que se contrae matrimouio me·
diame el conselllimiemo ele los dos eón·
yuges, la presencia del t1110r JIUJtrimo·
nial de la e~posa y de dos testigos y la
constitución de 11110 dote.

V. CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO
Lo esencial de la ceremonia es su
consumaciónque deberá ser compraba·
da. Al acto oficial del matrimonio le sigue una <Liocución religiosa pronuncia·
da por el tutor de la mujer ame dos les·
tigos.

La segunda noche, y a veces la tercera, se lleva a cabo el banquete de bodas (una para la novia y otra para el
novio). y aquí se invitan a Jos amigo~ y
familiares. Se caracteriza por la mú~iea
arábica y cantos y baile~ tradicionales.

.. ""\V\\. nuestrabod:t.oom

Z. Co mballa .. ··Estolulo de la
Mujer ea el Dcn:cbo Mat.rimonial
l ~hlmico··. 18- 19..
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La última noche, la pareja se sitúa
en el lugar de honor. Para esta ocasión
la novia lleva puesto un vestido blanco
de novia. Después de esto la pareja se
retira para consumar forma lmente el
matrimonio.j

Vl.DERECHOS Y DEBERES ENTRE LOS CONYUGES

El matrimonio es una unión sagrada
y deseada por medio de las leyes
islámicas, la ceremonia consta de un
contrato privado, civil y religioso que
no se lleva a cabo dentro de la mezquita
sino en una oficina.
El acuerdo debe ser discutido con
anterioridad por el novio y el pariente
mascwino de la novia más cercano. La
pareja se presentará ante un magistrado
islámico con dos testigos para efectuar
el matrimonio.
El magistrado preguntará qué es lo
que el novio ofrece a la novia corno dote,
y una vc7. que se llega a un acuerdo se
íinnao los papeles. La pareja está unida
legal y espiritualmente, a pesar de que
la novia regrese a casa de sus padres para
planear la "celebración .. de la boda que
se lleva a cabo una o dos semanas
después.*(ver anexo 2)

La celebración pública consiste en
una serie de festejos y fiesms públicas,
una serie de recepciones que pueden lle·
varse a cabo en la casa de la novia o en
un hotel o salón por la que el novio o su
familia deberá pagar.
La primem noche, es un festejo solo
para las mujeres que deben arreglar a la
novia que se vestirá con un vestido ce·
remonial (caftan) y sus manos y pies se
marcarán con henna.

El derecho clásico impone al marido la obligación de sostener económi·
camente a su mujer 10. El fundamento
lo encontramos en varios hadiccs y en
el Corán que dice:

2,233-EI JIUJrido dehe su~tentar/a.< y
vestirlas conforme alu.w.
Además de los alimentos tamb1én >C
incluye el vestido, la vivienda, el ~crv i ·
cio doméstico (no ~ i cmprc ) y atención
médica. Pero la cantidad ir[l en atención
a la condición del marido. sea cual sea
la situación económica de la mujer, es
decir aunque ella no tenga necesidad por
su posictón.
En los actuales Códigos de Estatuto
Personal se recoge esto. por ejemplo en
el Código marroquí art.ll7 se afimw
que el derecho de la manutención de la
esposa es Ult deber del espnw de~de el
momento de la t·onswnución delmmri·
monio. Esto lo afinnan todos lo~ Códigos. Y también está el art.3S.l que dice
en que consistirá la manurenci6n legal
tal como la comida, vestidos y medica·
me111os y vivienda. En la legislación
Argelina art.37,1 se dice que el marido
está obligado a mautener a la espnsfJ en
la medida de sus posibilidades, salvo
cuando que esta incumple sus obliga·
dones ronyugales.

123

La Jadicb• Candele Cn;tillo. "Poligamia en el Derecho isl:lmico"...

11

" M.Lópcz Alarcón y R.Navarro
Vlllh. Cur..o de Derecho Malrimoni o! Canónico yConcordado. 456 ...

La mujer, como compensación por
la dote y el sustento, le debe obediencia
al marido y debe cuidar de la buena
marcha del bogar. Y esto lo recogen las
legislaciones como la de Argelia y la
marroquí que dice que la mujer le obedezca conforme a los usos y ruide del
buen fimcionmniento y de In orga11ización de la casa.
En el derecho clásico se reconocía el
derecho al marido de corrección de la
mujer con unos límites moderados, fundamentado en el versículo del Corán
4,34- ¡amonestad a aquellas de quienes
temáis que se .-ebelell, dejad/as solas en
lacho, pegadles! Si os obedece11, 110 os
metáis más con ellns. Dios es excelso,
grande. En los actuales Códigos islámicos no se hace re[erencia a este derecho.

Hay derechos reconocidos a la mujer,
tanto en el derecho clásico como actual.
en caso de matrimonio polígamo como
son el ser tratada con justicia. equidad,
bondad y consideración y a que se respeten sus senti mientes. También a visitar y
recibir a sus parientes según los usos y a
disponer libremente de su propio patrimonio. El marido no debe retener a la
mujcr con intención de hacerle dai\o o Jitrtitar su libertad. Si no tiene an1or o simpatfa por ella o ella quiere emprender un
nuevo camino, no debe interponerse.

que es una repudiación fonnulada por
el marido. por un mandatojudicial o por
el cadí mismo sustituyendo al marido.
Tiene el carácter de una disolución del
matrimonio sin efectos retroactivos. 11
Según el Corán y algunas escuelas
como la malekita y lumebita, la disolución del matrimonio puede darse en los
siguientes supuestos:
- Por muerte de uno de los cónyuges.
- Ausencia injustificada del marido.
- Atribución a uno de los esposos de
la propiedad del otro.
- Abjuración de la fe islámica.
- Repudio o talak..
La institución llamada ra/ak incluye
varias fonnas de disolucióndel matrimonioque van desde la llamada repudiación
sunira, regulada en el Corán, hasta el divorcio judicialmente declarado.

En la época pre-islámica los árabes
hacían un uso inmoderado del repudio
con el más pequeño pretexto o sin él,
ha~ta la aparición de Mahoma que dice
que enrre las cosliS licitas, ninguna es
más odiosa a Alá que la del repudio. Y
En el matrimonio no se produce nin- sometió su uso a una estricta regulación
guna comunidad de bienes o ganancias (repudiación sunita). Esta no fue asuentre los esposos, el patrimonio está se- mida por los musulmanes, pero finalparado y cada uno tiene plena potestad mente admitieron la llamada repupara administrar su parte libremente." di ación nueva, que se acabó introduciendo en las legislaciones.

El matrimonio que carece de las cuatro condiciones esenciales respecto al
consentimiento es nulo. Y esta nulidad
puede ser perfecta o imperfecta según
sea o no susceptible de sanación.

En el repudio suniwla expresión del
marido de la voluntad de repudiar no
comporta la inmediata disolución del
vínculo conyugal. Es obligatorio el establecimiemo de un margen de dos o tres
meses. durante el cual puede el marido
dejar sin efectos el repudio y restablecer la comunidad de vida. Pasado el plazo previsto sin que se baya revocado el
repudio, éste se vuelve irrevocable.

La sanción de invalidez no es pronunciada por una autoridad judicial, sino

El Corán establece, para una mayor
estabilidad en el matrimonio y para la
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mujer, que el tercer repudio Cli irrevocable:

esta no ha rumplido con el retiro lega{
que sigue al matrimonio co11 otro marido, matrimomo que debe haberse c011
2,229-El repudio se pennite dos ve- sumado efectivameme y e11 /oJ modos
ces. Emonces, o se retiene a La mu- impuestos por la ley.
jer tratándola como se debe n .1e h1
deja marchar de buena manera.
El úmco medio del que dispone la
mujer para disolver el vínculo conyuEsto se admite en las legi~laciones gal es el divorcio decretado por la autocon el nombre de "triple repudio''". que ridad judicial por incumplimiento del
con una sola fórm ula se realizan esposo de las obligaciones conyugales.
ficticiamcnte tres repudiaciones sucesivas, con el efecto de la inmediata disoY otrd manera es que el cadf puede
lución del matrimonio sin necesidad de disolver de oficio el matrimonio en alla observancia del plazo marcado en la gunos casos determinados como son:
regulación ortodoxa. Está recogido en abuso de autoridad marital (malos tralos códigos por ejemplo marroquí en el tos continuados. [nju ri as wa \le~. intenart.70 que establece que el repudio irre- tos de prostituir a la esposa. etc). e~is 
vocable disuelve inmediatameme el v(n- tencia de obstáculos importantes para
cnlo conyugal pero 110 impide 1111n11evo llevar una plena comunidad conyugal
comrato, a excepción del prommciadn (intolerancia del marido, indocilidad de
por tercera ve:. Y tambiénel art71 que la mujer), o cuando antes de la co n ~u
dice que el tercer repudio disuelve in- mación del matrimonio, surgen di vermediatamente el vínculo conyugal e gencias entre los esposos sobre la cualiimpide contraer con la misma mujer si dad de la dote.

" Z. Comb:ll{n. "E>~atuto dc l a MuJer en el Dere<ho Mntrim onml lslj¡nicu", 20.
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Anexo 1: Contrato de Matrimonio Islámico.

Para que conste. que en la fecha .......... de........................................ de.............
en la localidad de.................................................. provincia de...................................................
Yo,.................................... de........ años de edad, con DNI.................
Propongu Matrimonio a:
........................................................................... de........ wios de edad, con DNI.........................
Y Ofrezco a mi Esposa como Dote:

La Dote Inmediata es ................................................................................................................... .
La Dote Continua c.<.................................................................................................................... .

Semw1al Mensual Anual
La Dote Diferida (pagada después de divorcio o muerte del marido)

es.................................................................................................................................................. .
Afimmmos que todo el dinero o propiedade.r que la mujer renga en el momento dP!marrimonio, o el que adquiera o gant por sf misma, es propiedad personal e:rclusira de e//n, y
•no necesita com'lll/ar con ninguna orra persona para dirponer 1/e ellos.
Este comraro estará en \'rgor pora roda In vida de/matrimonio, ir1cluyéndose los períodos
en los que no se encuemren ambo.r en la misma localidad o ciudad.
Celebramos ambos es re matrimonio con/a imención de unión pennoneme, con espíritu de
mutuo respeto, y el deseo de complncer a Al/ah.
En ello reconocemos que Al/ah es el Úmco Sti10r o quim debemos obedwrcra, y nos comprometemos a fomenrur acrimmente una 1 ida pora ambo.r. llena de anwr, amabilidad,
comprensión, rranqui/i¡/ad, po~. seguri1ilrd y con.1idemd6n.
Además nos comprom1!temos a mantener amronía y equilibrio entre nosotros y el resto de
la familia, apoyándonos muruamMre y gmtfndonos en el comi11o de AIIolr, protegiéndonos
~lrmo al otro de todo /u malo y dmimn, y ano ahrwrr el rmo del otro me11wl, emocional,
verbal o físicamente.
Con esta promesa, hacemos las siguientes
Estipulaciones:
Condiciones de la Esposa............................................................................................................ .

Condiciones del Marido........................................................................................................... ..

Firma de la novia
recha
Firma del novio Fecha
Testigos:
..................................................................................................................... DNI... .................... ..
.................................................................................................................... DNI .........................
..................................................................................................................... D~I... .................... ..
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El Celebrante................................................................................................................................
con DNL.......................... en calidad de.....................................................................................
de la Comunidad.......................................................................................................................... .
Entidad Religiosa Islámica debidamente inscrita en el Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia conel n•........................................................
Finnado: Fecha

Anexo 2: Certifi cado de celebración de Matrimonio religioso

l~ l óm ico

Cabecern de la Entidad Islámica
Nombre. Dirección. Teltfono
CF.RTrFICACIÓN

DECELEB~tfl~i;J

MATRil\.!!Or-,]0 REJ.IGJOSO

Don ... (nombre del ojicimrre)... , en calidad de ...(cargo err la enridod). .. Entidad Rcligio;a
Islámica vinculada a la Coffilsrón Islámica de España. y debrdamente irl>crita en el Regt,tro
de Entidades Religiosas del ~ inistcriode Justrci a, con el n• ................... de acuerdo con el
Convenio de Cooperación entre la Comisión Islámica de España y el E tudo, aprobado por
ley 26/ 1\1';12 del lO de Noviembre de 1992
C E R T l F l C A que:
Don ...(nombre del esposo).... mayor de edad. soltero.
hijo de ....................................y ...................................., nacido en ............................................. .
el dfa ...................................................... ,condomicilio actual en ........................... ................. ..

yro11 DNI ............................................
y

Doria ... (nombre de lo esposa). mayor de etlad. .wlrero,
hijade ....................................y ...................................., nacrdoen ............................................ ..
el día......................................................, con domicilio actual en ............................................. ..

y con DNJ .......................................... ..
han celebrado en mi presencia matrimonio religioso islámico.
en ...................................................................................... ..................................................... ..
localidad de ..................................................................................................................................
con fecha.......................................................
a las........................... homs.
Actuaron como testigos del acto:

Dmr!D1ia...................................................................... ...................................... mayor de edad.
condomicilio en............................................................ con DJII.I: .......................................... .
y

Dorr!Dtia............................................................................................................. mayor de edad,
condumicilioen............................................................ con D.N.!: ........................................... .
Exprdo el presente certificado, a petición de los interesados y a cfc.:tos de su oportuna
inscripción en el Registro Civil.
En... (locolidad) .............................................. a .......................................(fecha).
Sello
Firma del oficianle
Cargo
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