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El código de la familia y su

aplicación en España: relaciones
y contradicciones

María José Sánchez Martín

Es seguramente en el ámbito de las relaciones de
familia donde el contraste entre el Derecho interno y
el Derecho marroquí se manifiesta con mayor
intensidad1. De acuerdo con el criterio previsto en las
normas de Derecho internacional privado español2,
las cuestiones relativas al estatuto personal de las
personas físicas (capacidad, estado civil, relaciones
de familia y sucesión), se rigen por su ley nacional.
Este criterio se sigue para la determinación, en primera
instancia, de la ley aplicable a los efectos del
matrimonio, al régimen económico matrimonial y a la
disolución del matrimonio3. En consecuencia, en el
ámbito privado de la familia, las relaciones jurídicas
de los nacionales marroquíes en nuestro país se rigen
por la ley marroquí y en concreto por las normas
contenidas en el Código marroquí del Estatuto Personal,
denominado Mudawana, actualmente en proceso de
reforma4.

Ahora bien, la recepción de dicha norma en el
ordenamiento jurídico español no está ausente de
contradicciones, puesto que la regulación de ciertos
aspectos del estatuto personal y las relaciones de
familia contenida en dicho Código contraviene derechos
fundamentales y valores esenciales del orden público
constitucional como son el principio de igualdad, la
interdicción de la discriminación y el derecho a un
proceso con todas las garantías legales. En tales
supuestos la invocación de la denominada excepción
de orden público nacional dejaría sin efecto lo dispuesto
por la ley extranjera. Sin embargo, la experiencia
migratoria de otros Estados de la Unión Europea,
anterior a la de nuestro país, ha puesto de manifiesto
cómo la aplicación sistemática de la objeción de orden
público en su sentido más amplio puede llevar a
perpetuar situaciones discriminatorias o injustas. De
ahí que dichos Estados, y asimismo España, sostengan
en la actualidad el eventual reconocimiento de ciertos
efectos de la norma extranjera contraria a su orden
público, como los derivados de la poligamia o el repudio
(talaq), instituciones propias del derecho de familia
islámico cuando, atendiendo a las circunstancias
concretas, lo contrario provoque resultados inadmisibles
a la luz del sistema jurídico de la sociedad de acogida5.

El Código de familia marroquí dedica sus dos
primeros libros a la regulación del matrimonio y a su
disolución. El matrimonio se define como un contrato
legal mediante el cual un hombre y una mujer se unen
para llevar a cabo una vida conyugal común y duradera,
bajo la dirección del marido6 y, para que se constituya
válidamente requiere la concurrencia de: a) el
consentimiento matrimonial, expresado en el caso de
la mujer por medio de un tutor matrimonial (wali) que
actúa como mandatario de la misma7; b) la capacidad
matrimonial8 y; c) la determinación de una dote (sadaq)9

para la esposa, institución que no tiene equivalente
en el sistema jurídico español pero que no contiene
elementos que atenten contra el orden público interno10.
Las instituciones en torno a la capacidad matrimonial

y, en particular la poligamia, son las que suscitan
mayor conflicto en nuestro sistema jurídico a la hora
de pretender el reconocimiento de un matrimonio
celebrado conforme a las normas del Derecho de
familia marroquí. El Código del Estatuto Personal no
contempla la ausencia de impedimento de ligamen
como requisito de capacidad matrimonial admitiendo,
por el contrario, expresamente la poligamia11. El
Derecho español reconoce efectos civiles al matrimonio
celebrado en Marruecos que acceda al Registro Civil
español por adquisición de la nacionalidad española
por uno de los contrayentes12. En este supuesto, la
calificación de los requerimientos del matrimonio, con
el fin de determinar si el mismo puede ser inscrito en
el Registro Civil, se realiza de acuerdo con las normas
del Código de familia marroquí, pero atendiendo
siempre a los límites impuestos por el orden público
interno13. Por ello, si de la documentación que debe
aportarse al solicitar la inscripción en el Registro Civil14,
se deduce que existe un previo vínculo matrimonial
no disuelto se rechaza tal solicitud y el matrimonio
queda privado de eficacia civil en el ordenamiento
español. Ahora bien, pese a lo anterior, como ya se
ha señalado, los Estados europeos vienen
reconociendo ciertos efectos derivados de la institución
de la poligamia respecto de los hijos y del contrayente
de buena fe (i.e. que la mujer y sus hijos puedan
beneficiarse de la sucesión hereditaria).
Por lo que se refiere a la disolución del matrimonio,
el Derecho de familia marroquí contempla básicamente
dos formas, el divorcio y el repudio15. La mujer sólo
puede divorciarse por medio de un procedimiento
judicial y siempre que concurran algunas de las causas
previstas en el Código de familia marroquí. El marido,
sin embargo, esta facultado para disolver
unilateralmente el matrimonio sin necesidad de alegar
causa alguna por medio de la institución del repudio
(talaq). Si bien el acto del repudio está sujeto a ciertos
requisitos de forma y publicidad16, la ausencia de la
esposa en dicho acto no impide su eficacia, lo cual
vulnera el derecho de la mujer a un proceso con todas
las garantías legales. Esta imposibilidad de defensa
puede ser alegada por la mujer como excepción frente
a una demanda planteada por el marido ante la
jurisdicción española que pretenda obtener el
reconocimiento y ejecución de un acta de divorcio
autorizada en Marruecos (exequatur). Distinto es que
sea la mujer la que solicite ante los Tribunales
españoles el reconocimiento del acta de divorcio ya
que, aunque no haya tenido acceso al proceso, la
solicitud de exequatur presupone su aceptación a la
disolución del vínculo y, sobre todo, su deseo de
recuperar su capacidad matrimonial17. En estos casos
para el otorgamiento del exequatur, el juez español
exige que el proceso de divorcio haya contado con la
intervención de una autoridad jurisdiccional y que haya
quedado acreditado el carácter definitivo de la
disolución del vínculo18.

Uno de los cambios sustanciales que introduce la
reforma del Código de la familia es precisamente la
eliminación del repudio como forma de disolución del
matrimonio, lo que facilita el reconocimiento en España
de las resoluciones judiciales en materia de nulidad,
separación y divorcio pronunciadas en Marruecos, así
como la tramitación de los procesos de separación y
divorcio de los nacionales marroquíes en España. A
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ésta última cuestión el legislador español le había
dado recientemente respuesta al abrir la posibilidad
para que las mujeres de origen marroquí con residencia
habitual en España que soliciten la separación o
divorcio, puedan instar la aplicación de la ley española
con preferencia a la ley marroquí si esta última no
reconociera la separación o el divorcio, o lo hiciera de
forma discriminatoria o contraria al orden público19.
Esos cambios en Marruecos pueden redundar en una
mejor adaptación del Derecho de familia marroquí al
ordenamiento jurídico español. A pesar de ello, existen
ciertos ámbitos donde los conflictos y las soluciones
a los mismos están aún por llegar, como es el caso
del Derecho sucesorio marroquí donde el
reconocimiento de su eficacia en nuestro país abrirá,
sin duda, un interesante debate.

1MOTILLA, A. y LORENZO, P. Derecho de Familia Islámico. Problemas de adaptación al
Derecho español,  CIAURRIZ, M. (Coordinador), Ed. COLEX , 2002, pág. 132.
2Artículo 9, apartado 1º del Código Civil.
3La norma aplicable a dichos supuestos contempla, con carácter subsidiario, la aplicación
de la ley de residencia habitual (art. 9, apartado 2º y 3º y artículo 107 del Código Civil).
4El Código del Estatuto Personal (CEP) marroquí fue promulgado entre 1957 y 1958 y en
el mismo se codificó el derecho musulmán clásico de la doctrina maleki. En 1993 se
modificó mediante el Dahir nº 1-93-347, de 10 de septiembre y, el pasado mes de octubre,
en la apertura de la sesión parlamentaria de otoño, el Rey Mohamed VI anunció una
nueva reforma del Código que contempla, entre otros aspectos, equiparar los derechos
de las mujeres, incrementar la protección de los menores y simplificar el procedimiento
del matrimonio de los marroquíes residentes en el extranjero. Vid.: http://
5En tal sentido, señala QUIÑONES ESCAMEZ que “la señal de alarma del orden público
no suena ante la presencia de un principio a salvaguardar sino ante el resultado al que
conduce la aplicación del derecho extranjero in casu contrario a tales principios”. Vid.
QUIÑONES ESCAMEZ, A., Derecho e inmigración: el repudio islámico en Europa,
Fundación La Caixa, 2000, pág. 59.
6La definición del matrimonio contenida en el Código del Estatuto Personal introduce el
desequilibrio de derechos y deberes existente en el seno de la familia entre el hombre y
la mujer. (artículo 1 del CEP).
7Con la reforma de 1993, y con el fin de garantizar la expresión del consentimiento por
la mujer, se introdujo como condición ineludible que el acta del matrimonio fuera firmada
por la mujer, junto con el marido, dos notarios (adules) y el juez. La copia original del acta
matrimonial corresponde a la mujer y el marido tiene derecho a tener una copia.
8El Código del Estatuto Personal establece la edad mínima para contraer matrimonio en
15 años para la mujer y 18 para el hombre (artículo 8 y ss. del CEP) y distingue entre dos
clases de impedimentos, los temporales y los perpetuos. Uno de los impedimentos que

recoge es que una mujer musulmana no puede contraer matrimonio con un no musulmán,
lo cual entra en contradicción con la igualdad jurídica del hombre y la mujer para contraer
matrimonio (ius nubendi) reconocida constitucionalmente en el ordenamiento español.
“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”
(apartado 1º del artículo 32, de la Constitución).
9La dote es “cualquier bien que regale el esposo a la esposa con el deseo de contraer
matrimonio, fundar una familia y consolidar las bases del afecto y de la convivencia”(artículo
16 y ss. del CEP).
10Dicha institución suscita un interesante debate en torno a su calificación jurídica conforme
al Derecho interno de la sociedad de acogida dependiendo del momento en que se haga
efectiva su entrega a la esposa, pudiendo ser asimilada a un pacto sobre el régimen
económico del matrimonio, una pensión compensatoria o bien, un derecho de viudedad.
Vid. MOTILLA, A. y LORENZO, P. Derecho de Familia Islámico. Problemas de adaptación
al Derecho español,  CIAURRIZ, M. (Coordinador), Ed. COLEX , 2002, pág. 151-153.
11Para el Derecho de familia marroquí el hecho de que exista un vínculo matrimonial
previo no constituye per se un impedimento para contraer nuevo matrimonio; la poligamia
está admitida, aunque limitada a cuatro esposas y sometida, tras la reforma del Código
en 1993, a ciertas exigencias formales: “La primera esposa debe ser informada del deseo
de su esposo de casarse con otra y la segunda esposa debe ser informada de que su
futuro esposo esta casado con otra” (art. 30.2 CEP). Asimismo, se introdujo la posibilidad
de incluir en el contrato matrimonial una cláusula que permitiese a la esposa solicitar el
divorcio si el marido contrajera un segundo matrimonio (art. 30.2 CEP).
12“En el Registro Civil constarán los hechos inscribibles que afectan a los españoles y los
acaecidos en territorio español, que afecten a los extranjeros”. (art. 15 Ley del Registro
Civil). La inscripción en el registro Civil constituye un medio de prueba con eficacia erga
omnes.
13A diferencia del matrimonio celebrado en España según la forma religiosa establecida
en la Ley islámica, cuya eficacia civil se reconoce siempre que los contrayentes reúnan
los requisitos de capacidad exigidos por la norma española. Vid. Ley 26/1992, de 10 de
noviembre, que incorpora el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica
en España (CIE).
14Se debe aportar certificado del registro extranjero, o expediente acreditativo de la forma
de celebración (artículos 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil).
15En el Código del Estatuto Personal se distingue entre el repudio unilateral (talaq) y el
repudio por compensación (khol), en el que la mujer invita al marido a que la repudie a
cambio de una compensación económica.
16El repudio se debe registrar por dos adules en presencia de los esposos y después de
un intento de conciliación del Juez. Es el Juez quien autoriza finalmente el acta de divorcio,
cuya copia original conserva la esposa. Ahora bien, si la esposa no recibe la citación o,
si recibida no comparece, se sigue adelante con el acto de repudio si el marido persiste
en ello. (art. 48 del CEP y 179 de la Ley marroquí de Enjuiciamiento Civil).
17RODRIGUEZ BENOT, A. “Trafico Externo, Derecho de familia y multiculturalidad en el
ordenamiento español”, en La multiculturalidad: especial referencia al Islam, Cuadernos
de Derecho Judicial, VIII-2002, CGPJ Madrid, 2002, pág. 59.
18Según se establece en el Código del Estatuto Personal, el repudio puede ser revocable
o irrevocable. La inseguridad jurídica que produce la eventual revocación del repudio es
lo que lleva a los Tribunales a enfatizar la necesidad del carácter definitivo de la disolución
del vínculo, además de requerir un proceso con todas las garantías legales. En este
sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en el Auto de fecha 17 de septiembre de 1996.
19Modificación introducida por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social
de los extranjeros.
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