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1. Caracteres básicos del repudio del Derecho islámico. 
2. Ley reguladora del repudio islámico. 
3. Efectos jurídicos en España de las resoluciones extranjeras de repudio. 
 

 
 
1. CARACTERES BÁSICOS DEL REPUDIO DEL DERECHO ISLÁMICO. 
 
 1. Repudio islámico. Caracteres. El repudio es una forma de disolución del matrimonio 
propia de numerosos ordenamientos jurídicos de países que disponen de legislaciones 
inspiradas en el Islam. Su práctica es muy frecuente en tales países, pues constituye una 
práctica tradicional en los mismos recogida en el Corán, y porque, en ocasiones, resulta ser un 
modo veloz, económico y también, un mecanismo extrajudicial de disolver el matrimonio. 
 
 2. Observaciones. Algunos datos sobre el repudio como institución legal en los países islámicos. Los 

caracteres del repudio son los siguientes. 
 1º) Errónea percepción del “repudio” en Occidente. En realidad, en Derecho islámico, “repudiar” 
significa “soltar” o “dejar ir”. Por ello, en virtud del repudio, el marido “deja ir a su esposa” y la libera de 
sus obligaciones matrimoniales. El talaq propio del Derecho islámico (= cuya raíz etimológica es la 
misma que presenta el hebreo “shalach” [repudiar], tal y como puede apreciarse en Deuteronomio 
24:1), no puede ser traducido simple y llanamente como “expulsión de la mujer” sino como 
“otorgamiento a la esposa de la posibilidad de abandonar al marido”. La utilización misma del término 
“repudio” como traducción española del talaq es inexacta, pues “repudio” significa “rechazo 
vergonzante”, derivado de la raíz del verbo latino “pudet” (= “provocar vergüenza”) a la que se añade el 
sufijo “re-” (= vuelta hacia atrás). 
 2º) Variedad jurídica del repudio. Por otro lado, el repudio islámico no constituye una institución 
jurídica homogénea. Existen numerosas variantes de repudio y cada país lo regula de una manera 
propia.  
 3º) El repudio clásico es unilateral, discriminatorio y privado. En el Derecho musulmán clásico, el 
varón, al margen de todo procedimiento judicial, pronuncia en privado, en presencia o en ausencia de la 
esposa, una “fórmula ritual” y repudia, de ese modo, a su esposa: el matrimonio queda disuelto por la 
mera voluntad unilateral del marido y sin intervención alguna de la esposa. En el Derecho musulmán 
clásico, el repudio es un acto negocial y no judicial. El repudio fue, en su origen, un acto privado que se 
desarrolla al margen de toda autoridad judicial o administrativa. Para ello, basta que el marido 
pronuncie, extrajudicialmente, en presencia de dos testigos varones y musulmanes, las “palabras 
rituales” (talaq, talaq, talaq). En ciertos Estados, se admite que dichas palabras se pronuncien por 
teléfono o incluso por “sms”. El repudio como acto meramente privado subsiste en numerosas 
legislaciones de países islámicos. 
 4º) Tendencia hacia un procedimiento bilateral de repudio en ciertos países de Derecho musulmán. 
En la actualidad, el repudio comienza a perder su carácter estrictamente unilateral en el que sólo 
participa el marido. Así, en la Ley egipcia (Ley de 20 enero 2000), el talaq o repudio debe ser 
comunicado a la esposa y ésta puede dar o negar su aceptación a dicho repudio y puede hacer valer sus 
pretensiones económicas en una previa fase de conciliación. Si la esposa niega su consentimiento al 
repudio, tendrá derecho a una "indemnización por consolación" o "don de la consolación" (mut’ah), 
para cuyo cálculo se tienen en cuenta las circunstancias económicas del marido, las circunstancias del 
divorcio, la duración del matrimonio y la esposa tiene derecho, además, a una parte residual de la dote 
(mahr o sadaq) (Sent. Corte Apello Cagliari 16 mayo 2008 [talaq pronunciado en Egipto], SAP Girona 23 
noviembre 2012 [divorcio entre cónyuges marroquíes]). Por otro lado, incluso aunque el repudio dé 
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comienzo como un acto unilateral, la mujer puede ejercitar una acción ante los tribunales si no acepta 
los motivos del repudio ejercitado por el marido y si está en desacuerdo con la situación en la que ella 
queda tras el talaq unilateral pronunciado por el marido. En Derecho marroquí, las reformas de 2004 
han convertido en bilateral el procedimiento de repudio, que antes era unilateral (Sent. CA Venezia 9 
abril 2015 [efectos en Italia de repudio judicial dictado en Marruecos a iniciativa del varón]). 
 5º) Posibilidad de que la mujer pueda solicitar el repudio. En determinados supuestos, y en especial 
cuando la mujer ha pagado previamente al marido una suma económica específica, el repudio puede ser 
instado por la esposa. Se estima, en tales casos, que el esposo le ha “concedido” esta posibilidad, 
llamada “isma”, en el contrato matrimonial (= repudio tipo ‘Khole’ o ‘jul’). También en casos 
excepcionales puede pedir la esposa ser repudiada por el marido (= “repudio por compensación”). 
 6º) El repudio es revocable. El repudio suele ser, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, 
revocable (talaq ray'i). Durante un “plazo de reflexión” (Idda) el varón puede revocar su decisión de 
repudiar a la esposa y arrepentirse de su decisión de repudiar a su esposa (ius poenitendi). En la 
Moudawwana marroquí de 2004 este plazo es de tres meses. Ahora bien, el repudio puede ser, 
también, irrevocable (= “talaq ba'in”), lo que sucede en el caso de que el marido deja transcurrir el plazo 
legal de espera de su esposa que comienza a contar tras el primer repudio o cuando el marido pronuncia 
la segunda fórmula de repudio. Una vez disuelto el matrimonio, es posible los ex-esposos puedan 
contraer nuevas nupcias entre sí (C. LENA FOMBUENA en www.webislam.com/?idt=9715: “Tipos de nulidad 
del matrimonio islámico”, 30 abril 2008). 
 7º) Efectos discriminatorios del repudio contra la mujer. Es frecuente que el repudio comporte 
efectos jurídicos colaterales discriminatorios contra la mujer. El padre retiene la patria potestad sobre 
los hijos, y la madre ostenta, exclusivamente, la haddana o “tenencia” de los hijos hasta que alcanzan la 
pubertad. La esposa y madre no ostentará ni siquiera la haddana sin no se compromete a educar a los 
hijos en la Fe del Islam. La mujer puede recibir una cierta compensación económica tras el repudio, pero 
ello no es obligatorio y normalmente, no se produce, quedando la mujer en una situación económica 
muy débil. 
 8º) Control del repudio por parte de autoridades públicas. En algunos países, aunque el repudio sigue 
siendo un “acto privado”, se requiere que, posteriormente, sea “homologado” por fedatario público o 
adul. Por otro lado, en otros países, se exige una previa autorización judicial al repudio. El art. 78 de la 
Moudawwana marroquí de 3 febrero 2004 somete todo repudio a un “control judicial” que garantiza su 
“ajuste a la Ley”. Por ello, el repudio puede ser un “acto privado”, un “acto notarial”, o incluso, un acto 
en el que ha intervenido una “autoridad judicial”. 

 
 
2. LEY REGULADORA DEL REPUDIO ISLÁMICO. 
 
 3. Ley aplicable al repudio y Reglamento Roma III. El repudio debe ser objeto de una 
“calificación por su función” (Cons. [10.II] RR-III). Ello permite aplicar el Reglamento Roma III 
para determinar la Ley estatal que rige dicho repudio, pero siempre que intervenga en el 
mismo, de modo constitutivo, una autoridad pública de un Estado miembro participante en el 
Reglamento. 
 
 4. Observaciones. Diversas hipótesis de repudio. Varias posibles situaciones relativas al repudio de 

la esposa pueden plantearse en España. 
 1º) Repudio por acto privado. Un repudio mediante “acto privado” (bare talaq) acordado en España, 
no consta en una “resolución judicial” ni en “documento público”. Tampoco requiere acudir a una 
autoridad pública española para que el varón acuerde repudiar a su esposa por dicho acto privado 
extrajudicial (= declaración unilateral del varón). De ello derivan diversas consecuencias: (a) Si el talaq 
afecta a un ciudadano español, dicho talaq no podrá acceder al Registro Civil y no producirá efecto 
ninguno en España, pues no consta en documento público; (b) Si el talaq se acuerda en España y afecta 
exclusivamente a ciudadanos extranjeros, el Reglamento roma III no es aplicable vigore proprio, pero sí 
a través del art. 107.2 CC como "norma española", no europea. En tal caso, puede ser que la Ley 
aplicable al mismo ex arts. 5, 8 y 9 RR-III admitiera dicho modo de disolución del matrimonio. Sin 
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embargo, dicho talaq no producirá efecto legal alguno en España. En efecto, el Derecho extranjero que 
admite el talaq produce efectos contrarios al orden público internacional español, que exige en todo 
caso la intervención de una “autoridad pública” en la disolución de todo matrimonio. Esta “solución 
francesa” de rechazo a todo modo de disolución del matrimonio que sea estrictamente privado, sin 
intervención de una autoridad pública (Sent. Cass Francia 29 mayo 1905, Levinçon, Sent. CA Aix-en-
Provence 21 enero 1981) se encuentra también cubierta por el art. 12 RR-III (orden público 
internacional). 
 2º) Repudio privado y unilateral homologado por autoridad notarial española. Este tipo de talaq no 
es posible, pues los notarios españoles sólo desarrollan en España las funciones que el Estado español 
les permite desarrollar. Ente tales funciones no está, ciertamente, la de protocolizar acuerdos o actos 
privados unilaterales de repudio. 
 3º) Repudio acordado por notario o funcionario consular extranjero que desarrolle funciones 
notariales con potestad de imperium. En este caso, se suscitan problemas de “validez extraterritorial de 
decisiones extranjeras en España”. El Reglamento Roma III no es aplicable a dichos supuestos. Deberá 
recurrirse a los convenios internacionales en vigor para España y en su defecto, a los arts. 41-61 LCJIMC. 
En el marco de tales disposiciones, puede suceder que la resolución extranjera en la que consta el 
repudio vulnere, por ser éste discriminatorio, el orden público internacional español. 
 4º) Repudio judicial en España. Este repudio “judicial”, como el que se admite en Marruecos, sí 
puede ser instado ante autoridades judiciales españolas. El Reglamento Roma III es aplicable, pues 
interviene un juez con poderes constitutivos. Se regirá por la Ley determinada por los arts. 5 y 8 RR-III. 
Dos hipótesis son posibles: (a) Repudio que produce efectos discriminatorios en el caso concreto. En 
ciertos supuestos, la Ley extranjera sólo permite al varón acudir al repudio de la esposa y ésta no puede 
instar la disolución del matrimonio o puede instarlo, exclusivamente, sólo en condiciones más duras y 
estrictas que las que resultan aplicables a los varones. En dicho supuesto, el art. 10 RR-III es aplicable, 
pues la Ley extranjera no concede a uno de los cónyuges, “por motivos de sexo, igualdad de acceso al 
divorcio o a la separación judicial”. La disolución del matrimonio se regirá, en dicho caso, por la Ley del 
foro (SAP Madrid 28 septiembre 2000 [cónyuges iraníes]; (b) Repudio que no produce efectos 
discriminatorios en el caso concreto. En ciertos supuestos, pudiera ocurrir que la Ley extranjera permita 
al varón acudir al repudio de la esposa pero permita también a ésta solicitar la disolución del 
matrimonio a través de un régimen similar al que tiene el varón a su disposición. Por ejemplo, en ciertos 
Derechos de inspiración islámica, como se ha visto, la mujer puede solicitar al marido que la repudie 
previo pago de una cantidad pecuniaria. El órgano jurisdiccional español competente debe acreditar si 
las posibilidades del varón para instar el repudio de su esposa y las posibilidades de ésta para alcanzar la 
disolución de su matrimonio, son equivalentes y equilibradas. En tal caso, la Ley extranjera podrá 
aplicarse al repudio instado ante tribunal español (ATS 2 marzo 1999, ATS 27 enero 1998). 

 
 ➢ CASO. Ley aplicable al repudio islámico. Un varón marroquí presenta, ante juez español, demanda 
de repudio judicial contra su esposa redactada con arreglo al Derecho marroquí. Los cónyuges habían 
firmado un contrato matrimonial en el que habían sometido todas las vicisitudes de su matrimonio al 
Derecho marroquí. Era la esposa la que había pedido a su marido ser repudiada por éste. ¿Cuál es la Ley 
aplicable al repudio? Solución → Aunque el Reglamento Roma III no se refiere específicamente a la Ley 
aplicable al “repudio”, el Reglamento es aplicable regula la Ley aplicable a las causas o motivos de 
disolución del matrimonio. En efecto, el repudio tiene como objetivo la “disolución inter vivos del 
matrimonio”, como el divorcio. La Ley marroquí rige el repudio pues los esposos han elegido esta Ley 
como Ley reguladora de la disolución de su matrimonio (art. 5 RR-III). Visto que la mujer ha solicitado 
ser repudiada por el varón, el repudio no produce “efectos discriminatorios en el caso concreto”, por lo 
que la Ley marroquí puede aplicarse por el juez español sin intervención del orden público internacional 
(art. 12 RR-III). Tampoco puede intervenir ninguna de las dos cláusulas recogidas en el art. 10 RR-III, ya 
que la regulación de este tipo de repudio no es discriminatoria, pues la esposa puede instar su propio 
repudio. La aplicación del Derecho marroquí produce, in casu, consecuencias positivas, pues permitirá 
que la sentencia española produzca efectos en Marruecos. 
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3. EFECTOS JURÍDICOS EN ESPAÑA DE LAS RESOLUCIONES EXTRANJERAS DE REPUDIO. 
 
 5. Efectos en España de resoluciones extranjeras de repudio. Varios datos deben 
subrayarse sobre este particular. 
 
 6. a) Repudio revocable. El “repudio revocable” vulnera el principio fundamental de la 
“estabilidad del estado civil”. Por ello, una resolución extranjera de repudio revocable vulnera 
el orden público internacional español (AAP San Sebastián 9 marzo 2018 [divorcio en Líbano]; 
RDGRN 23 septiembre 2000, ATS 21 abril 1998, RDGRN [4ª] 12 septiembre 2002). Para que 
intervenga el orden público internacional español contra el reconocimiento de una resolución 
extranjera de repudio revocable, es preciso que el repudio siga siendo “revocable” en el 
momento de instar el reconocimiento. Si ya ha transcurrido el tiempo durante el cual el varón 
podía “revocar” el repudio y no lo ha hecho, el repudio se transforma en “definitivo” y no debe 
intervenir el orden público internacional español (ATS 18 mayo 2004). 
 
 7. b) Vulneración del orden público internacional español debido al carácter 
discriminatorio y unilateral del repudio. El repudio supone una vulneración de los derechos de 
defensa de la esposa porque es, con frecuencia, un acto jurídico unilateral. Sólo puede ser 
solicitado por el marido y la esposa no puede participar en el procedimiento de repudio. Por 
tanto, con carácter general, toda resolución extranjera en la que consta un repudio musulmán 
de tipo clásico vulnera el orden público internacional español (arts. 46.1 LCJIMC). En 
consecuencia, no obtendrá el reconocimiento / exequatur en España y no surtirá efecto legal 
ninguno en España (Sent. Corte d'Appello di Venezia 9 abril 2015 [repudio judicial dictado en 
Marruecos a iniciativa del varón], AAP Castellón 13 septiembre 2005). Esta tesis negativa 
contra los efectos en España de repudios acordados en el extranjero encuentra un fuerte 
apoyo en el CEDH 4 noviembre 1950, vigente en España, cuyo Protocolo núm. 7 establece, en 
su art. 5, la igualdad del marido y de la mujer en la disolución de su matrimonio. Ahora bien, 
esta intervención del orden público internacional español sólo está justificada si el caso 
presenta vínculos con España, por ejemplo, porque uno de los cónyuges es nacional español o 
tiene su residencia habitual en España. En ciertos países, la normativa procesal permite a la 
esposa defenderse con plenas garantías frente a la demanda de repudio, que pasa a ser 
decidido en un procedimiento bilateral y contradictorio. Por ello, en tal caso, no existe 
vulneración del orden público internacional español (AAP San Sebastián 9 marzo 2018 
[divorcio en Líbano]). 
 
 8. c) No vulneración del orden público internacional español. Ahora bien, 
excepcionalmente, una decisión extranjera de repudio sí podrá desplegar efectos en España, 
en estos casos (C. CAMPIGLIO): (a) La mujer acepta la disolución del matrimonio por repudio y 
renuncia a la protección de sus derechos de defensa en el proceso desarrollado en el 
extranjero, protección que tiene derecho a hacer valer también durante el procedimiento de 
exequatur en España. Por tanto, si la esposa misma insta el exequatur en España de la decisión 
extranjera de repudio, éste debe concederse (ATS 21 abril 1998); (b) Si la mujer solicitó, por 
razones económicas y de rapidez procesal, ser repudiada en el extranjero, lo que sucede en el 
“repudio tipo Khole”, instado por la esposa previo pago de una compensación económica (ATS 
27 enero 1998). En ambos casos, no existe “infracción concreta” del orden público 
internacional español. 

 
- - - - 


