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1. Distinción de conceptos e instituciones. 
 

 1. La llamada "dote" del Derecho islámico (mahr / sadaq) y la validez del 
matrimonio. El régimen jurídico del llamado "mahr" propio del Derecho matrimonial 
islámico es fuente de controversias y litigios en tribunales de los Estados occidentales. 
Varios datos deben ponerse de relieve. 
 
 2. a) Concepto de "mahr" en Derecho islámico. En Derecho islámico clásico, el 
matrimonio es un “contrato que autoriza a las partes a disfrutar legalmente uno del 
otro y que consiste en la entrega de una dote a la mujer y en proporcionar a ésta su 
mantenimiento, por lo que el varón adquiere el derecho a mantener lícitamente 
relaciones íntimas con la mujer” (Y. LINANT DE BELLEFONDS). En dicho contexto, y para el 
Derecho islámico, la conocida en Occidente como “dote” (maher / mahr / sadaq) es la 
obligación que nace del matrimonio y en virtud de la cual el esposo debe entregar 
ciertos bienes a su esposa (P. FOURNIER). Más concretamente, y para el Derecho de 
Marruecos, la dote (Sadaq) es "todo bien que el marido ofrece a su esposa para 
expresar su voluntad de contraer matrimonio, fundar una familia estable y consolidar 
los vínculos de afecto y vida en común entre ambos cónyuges. El fundamento legal de 
la dote no se justifica por su valor material sino más bien por su valor moral y 
simbólico" (art. 26 Moudawwana de Marruecos 2004). El mahr es una obligación para 
el marido y constituye un requisito indispensable para la válida celebración del 
matrimonio según el Derecho musulmán. Sin mahr, el matrimonio es nulo. 
 
 3. b) "Mahr", "dote", "morgengabe" y "brideprice". Problemas de concepto y de 
traducción. En verdad, la traducción de "mahr" o "sadaq" como "dote" es 
profundamente inexacta y, -había que decirlo-, totalmente equivocada. Por eso 
conviene diferenciar diversos conceptos e instituciones jurídicas. 
 
 4. (i) La "dote", entendida en el sentido ya configurado por el Derecho Romano 
clásico, consiste en una cantidad o conjunto de bienes que la mujer aporta al 
matrimonio, y que suele ser proporcionado por la familia de la esposa. La dote romana 
tenía la función de ayudar al esposo a la manutención de la esposa y contribuir a 
soportar las cargas matrimoniales (nisi matrimonii oneribus serviat dos nulla est (Frag. 
76, tit. III, De jure dotium, libro XXIII, Digesto / pecunia quae pro muliere, vel ab illa, 
datur viro ad ferenda matrimonii onera). La palabra dote deriva del término latino 
"dos" (= donación). En Derecho romano clásico la dote era inalienable, aunque este 
carácter se perdió en los Derechos occidentales posteriores, incluido en Derecho 
español. En efecto, en Derecho español el régimen dotal y la dote misma existieron 
desde las mismas Partidas alfonsinas (Ley 1, Título XI, Partida IV) hasta la Ley de 13 
mayo 1981 (antiguos arts. 1336-1380 CC). La dote era, por tanto, un conjunto de 
bienes entregados por la esposa o por otra persona, pertenecientes a la mujer pero 
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gestionados por su marido, y destinados al levantamiento de las cargas del 
matrimonio. 
 
 5. (ii) El llamado brideprice o excrex o "precio de la esposa", propio de ciertas 
culturas africanas y asiáticas, es también diferente. Consiste en el pago por parte del 
esposo o de su familia de una cantidad o conjunto de bienes en favor de la familia de la 
esposa o de sus padres. Su función es la de crear una alianza entre dos familias y 
compensar a la familia de la esposa por el valor del "poder productivo" y del "poder 
reproductivo" de la esposa (= por ello se habla del "precio de la esposa"). La esposa se 
transfiere a la familia del marido por un precio que refleja su valor. 
 
 6. (iii) También distinto es el llamado Morgengabe (= literalmente, el "regalo de la 
mañana"). Se trata de una institución jurídica germánica medieval. En su origen, 
consistía en la entrega a la esposa, por su marido, de unos bienes (= dinero, animales, 
armas, etc.), como regalo por su virginidad entregada la noche de bodas. En realidad, 
la Morgengabe siempre operó como una reserva patrimonial para el caso de que el 
marido falleciera antes que su esposa (= pues en el Medievo, el rendimiento laboral de 
las mujeres era escaso, visto que la mayor parte del trabajo se concentraba en la 
agricultura y en unas condiciones extraordinariamente duras). La Morgengabe fue 
frecuente en Occidente, incluida España, pues fue una costumbre traída por los 
visigodos. Es famoso el caso del herrero de Bolzano que, a pesar de vivir según la Ley 
romana, otorgó donación a su esposa según la Ley germánica (quod in teutonica lingua 
dicitur morgengab). En conclusión, puede afirmarse que el mahr del Derecho islámico 
no tiene nada que ver con la dote, con la Morgengaub, y con el brideprice. Es más, 
puede sostenerse que "mahr" y "dote" son, más bien, términos contrarios (= la dote la 
aporta la familia de la esposa como compensación por las cargas que ésta genera en el 
marido, mientras que el mahr lo aporta el marido a la esposa como prueba de su 
sincera voluntad nupcial). Las funciones de ambas instituciones son diferentes. 
 
 
2. Funciones de la dote del Derecho islámico. 
 
 7. Mahr. Funciones jurídicas. Institución jurídica (parcialmente) desconocida en 
Derecho español. El Derecho español no regula el mahr ni tampoco ninguna otra 
institución que cumpla su función jurídica. Por ello, el mahr constituye, como es 
sabido, de una institución legal desconocida en el actual Derecho civil español, pues 
éste no la regula ni la contempla como tal. El marh viene recogido en el mismo Corán 
(versículo 4, Sura 4). La práctica totalidad de las legislaciones de los países musulmanes 
la recogen, con ciertas diferencias de regulación. La más importante de estas 
diferencias radica en que la las legislaciones estatales que siguen la escuela Hanafi y 
Hanbali, el marh constituye un "efecto del matrimonio". En consecuencia, si el mahr 
no es mencionado en el contrato de matrimonio, éste es válido, aunque la esposa 
puede reclamar su mahr. El matrimonio sin mahr es válido. Es el caso de Egipto. Frente 
a ello, la escuela Maliki sostiene que el mahr es un elemento necesario para la válida 
celebración del matrimonio. El mahr no puede ser excluido en el contrato matrimonial. 
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En tal caso, dicha cláusula es considerada como nula, el matrimonio es válido, y el 
mahr es siempre exigible. En esta línea se sitúa, por ejemplo, el Derecho argelino. En 
realidad, en Derecho islámico, y con las necesarias matizaciones anteriores el mahr 
despliega diversas funciones jurídicas perfectamente compatibles entre sí: (a) Opera 
como prueba de la sinceridad del consentimiento matrimonial del contrayente varón 
marido (= función de transparencia y verdad del consentimiento matrimonial del 
esposo). En este caso, el mahr despliega una función simbólica y no económica, por lo 
que su importe es jurídicamente irrelevante (vid. especialmente, art. 26.II 
Moudawwana de Marruecos 2004). Es, por tanto, un elemento integrante e 
indispensable del consentimiento matrimonial del varón, sin el cual el matrimonio no 
es válido. Un elemento de fondo y no de forma; (b) Opera como una “compensación 
económica” en caso de “repudio de la esposa”, o de abuso de dicho repudio por parte 
del marido. En este caso, el mahr funciona de modo similar a la "pensión por 
desequilibrio" del Derecho español (= función compensatoria / semi-alimenticia: vid. 
art. 97 CC); (c) Permite también que la mujer cuente con un patrimonio para el caso de 
fallecimiento del marido (= función patrimonial-sucesoria); (d) Constituye un efecto 
derivado del matrimonio que afecta al régimen económico matrimonial (= "régimen 
matrimonial dotal"). Examinadas estas funciones jurídicas que el mahr desarrolla, 
puede afirmarse que dicha institución sólo es parcialmente desconocida para el 
Derecho español. En efecto, algunas de las funciones jurídicas analizadas son 
perfectamente conocidas en Derecho español y las llevan a cabo otras instituciones 
jurídicas, como la "pensión por desequilibrio" post-divorcio (art. 97 CC) o los derechos 
sucesorios del cónyuge viudo. 
 
 8. Régimen jurídico del mahr en Derecho internacional privado español. El régimen 
jurídico del mahr en DIPr. español debe fijarse a través de un análisis de la función 
jurídica que el mahr desarrolla en el Derecho islámico correspondiente. Ello exige 
llevar a cabo una calificación funcional (= "qualitication fonctionnelle") de la 
institución, que arroja el siguiente resultado. 
 
 9. (a) En el caso de que una mujer reclame su mahr ante un tribunal español tras la 
disolución del matrimonio por divorcio o repudio, es claro que el núcleo de la acción 
ejercitada está constituido por la reclamación de una cantidad patrimonial derivada de 
la pérdida del nivel de vida habido durante el matrimonio. Así las cosas, desde el punto 
de vista del DIPr. español y europeo, el mahr debe ser tratado como una "prestación 
de alimentos". La Ley aplicable al mahr será la Ley que rige los alimentos entre 
esposos, designada hoy día, en DIPr. español, con arreglo al art. 5 del Protocolo de La 
Haya de 23 noviembre 2007 [Ley aplicable a las obligaciones alimenticias]. Ello 
normalmente conducirá a hacer aplicable al mahr la Ley elegida por los cónyuges, y en 
su defecto, la Ley de la residencia habitual del acreedor de alimentos (art. 3 PLH 2007). 
No obstante, el citado art. 3 PLH 2007 (Ley de la residencia habitual del acreedor de 
alimentos) no se aplicará si concurren cumulativamente estas dos circunstancias: (a) 
Que una de las partes se oponga a ello; (b) Que la Ley de otro Estado, en particular la 
del Estado de su última residencia habitual común, presente una “vinculación más 
estrecha con el matrimonio”. En tal caso, se aplicará la ley de este otro Estado. La Ley 
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más estrechamente vinculada a la situación será la Ley aplicada a la disolución del 
matrimonio o la Ley de la última residencia habitual común de los cónyuges, según los 
casos.  
 
 10. (b) En el caso de que una mujer reclame el mahr tras el fallecimiento del 
marido, es claro que dicha institución opera con la función de una “pensión de 
fallecimiento”. La Ley aplicable al mahr, en este supuesto, debe ser la Ley que rige la 
sucesión, determinada con arreglo a los arts. 21-22 RES (= Ley nacional del causante 
elegida por éste o en su defecto, la Ley de su última residencia habitual: arts. 21 y 22 
RES). 
 
 11. (c) Si la reclamación judicial que afecta al mahr tiene como objeto, 
simplemente, reclamar el pago del mismo durante el matrimonio, es claro que la 
reclamación versa sobre un "efecto del matrimonio". El art. 9.2 CC es aplicable, de 
modo que debe aplicarse la Ley nacional común de los cónyuges al tiempo de contraer 
el matrimonio; en defecto de esta ley, se aplicará la Ley personal o de la residencia 
habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos cónyuges antes de la celebración 
del matrimonio; a falta de esta elección, se aplicará la Ley de la residencia habitual 
común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, se 
aplicará la Ley del país de celebración del matrimonio (SAP Barcelona 10 septiembre 
2019 [divorcio y dote entre cónyuges marroquíes]). 
 
 12. (d) Si la reclamación judicial que afecta al mahr tiene como objeto impugnar la 
validez del matrimonio, es claro que el mahr opera como un elemento necesario para 
la válida celebración del matrimonio. En tal caso, es preciso diferenciar dos casos: (i) Si 
la Ley aplicable al consentimiento matrimonial configura el mahr como un "símbolo 
moral" de la voluntad del marido de "contraer matrimonio, fundar una familia estable 
y consolidar los vínculos de afecto y vida en común entre ambos cónyuges", la Ley 
nacional del marido, que es la que regula su consentimiento matrimonial (art. 9.1 CC) 
puede establecer diversas consecuencias legales. Si el mahr, así entendido, es, según 
dicha Ley extranjera, un requisito necesario para la validez del matrimonio, su ausencia 
o impago reflejan la falta de consentimiento matrimonial del contrayente varón, y ello 
determinará la invalidez del matrimonio. No ha lugar a estimar que ello vulnera el 
orden público internacional español, pues el mahr, en estos casos, no cumple la 
función de "compra de la esposa" o algo similar (muy correcta sent. Cour Cass. Francia, 
22 noviembre 2005 y también SAP Girona 23 noviembre 2012 [divorcio entre cónyuges 
marroquíes]). La misma Ley nacional del marido (art. 9.1 CC) es la que establecerá si la 
esposa dispone de acción para reclamar el pago del mahr, pues se tarta de un negocio 
de Derecho de familia vinculado con la celebración del matrimonio cuyo régimen 
jurídico está excluido del Reglamento Roma I; (ii) Si la Ley aplicable al consentimiento 
matrimonial exige el pago, por el marido, de una cantidad o bienes para "comprar la 
esposa" a la familia de ésta, la aplicación de dicha Ley extranjera vulnerará el orden 
público internacional español. En estos casos, esta institución desarrolla una función 
jurídica incompatible con los principios básicos del Derecho español (art. 12.3 CC). En 
tales supuestos, la falta de pago de esta cantidad (brideprice) no hará nulo el 
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matrimonio para el Derecho español. En efecto, en este caso, ello haría que la validez 
del matrimonio quedara subordinada al pago de una suma monetaria, lo que 
vulneraría el orden público internacional español (RDGRN [54ª] 21 abril 2014 
[matrimonio consuetudinario en Guinea]; con criterio erróneo: SAP Castellón 21 enero 
2004). De todos modos, conviene insistir en que el mahr del Derecho islámico no es la 
"compra de la esposa" ni desarrolla tal función jurídica. Por ello puede afirmarse que el 
mahr islámico no comporta consecuencias contrarias al orden público internacional 
español. diferente es el caso de ciertas dotes" previstas en determinados Derechos 
estatales africanos, con frecuencia de carácter consuetudinario, en los que dicha dote 
constituye un verdadero brideprice. En dichos supuestos, la intervención del orden 
público internacional español resulta necesaria. 
 
 ➢ CASO. Dote islámica y matrimonio entre egipcio y marroquí en España. Varón egipcio contrae 
matrimonio en España con mujer marroquí según el rito islámico. Es necesario concretar la Ley aplicable 

a la dote a entregar según el Derecho islámico. Solución → consentimiento matrimonial se rige por las 
respectivas Leyes nacionales (art. 9.1 CC): Ley egipcia y Ley marroquí. Ambos Derechos exigen, para la 
validez del contrato matrimonial islámico, la entrega de una cantidad como mahr. Si éste no se entrega, 
ello hace nulo el consentimiento matrimonial, y el matrimonio será nulo en España. La esposa dispone 
de acción para reclamar el mahr al esposo con arreglo al Derecho egipcio. si lo que se cuestiona es el 
derecho de la esposa al mahr tras un repudio o divorcio, la Ley aplicable a la cuestión será la Ley 
designada por el Protocolo de La Haya de 23 noviembre 2007 [Ley aplicable a las obligaciones 
alimenticias], que puede conducir a la Ley del país de la residencia habitual del acreedor de alimentos, o 
la Ley elegida por las partes, o incluso otra Ley (art. 5 PLH 2007). Si se cuestiona el derecho de la esposa 
al mahr tras el fallecimiento del marido, deberá regirse por la Ley que regula la sucesión según el 
Reglamento sucesorio europeo 650/2012. 
 

- - - - 


