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Resumen

La Sentencia objeto de este estudio aborda cuestiones de un gran interés
en la práctica del Derecho de familia internacional y por lo que se refiere
a la disolución del vínculo conyugal. En concreto, va a clarificar si los
"divorcios privados" quedan comprendidos en el ámbito de aplicación
material del Reglamento 1259 por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación
judic ial .  Cuest ión que,  como se va a exponer,  requiere de un
razonamiento jurídico amplio que tiene su anclaje en la coherencia
interpretativa entre la diferente normativas del Derecho de la Unión
Europea.
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Abstract

The Judgment that is the object of this study addresses issues of great
interest in the practice of International Family Law and as regards the
dissolution of the conjugal bond. In particular, it will clarify whether
"private divorces" fall within the material scope of Regulation 1259,
which establishes enhanced cooperation in the area of the law applicable
to divorce and legal separation. Question that, as it is going away to
expose, requires of a wide juridical reasoning that has its anchorage in
the interpretative coherence between the different normative of the right
of the European Union Law.
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I. Cuestiones suscitadas al Tribunal de Justicia

La primera cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior
Regional Civil y Penal de Múnich) se formuló en estos términos:

1. ¿Se incluyen también en el ámbito de aplicación que establece el artículo 1 del [Reglamento no

1259/2010] los casos de divorcio privado (en el presente asunto, por declaración unilateral de un
cónyuge ante un tribunal religioso en Siria en virtud de la sharía)?

Esta cuestión se acompañaba de dos más, que apuntaban a uno de los grandes problemas de
interpretación que plantea el Reglamento. Me refiero a la novedosa incorporación en él, de una
cláusula de rechazo de plano del Derecho que resulte aplicable cuando no conceda a uno de los
cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial. En estos
supuestos el artículo 10 del Reglamento 1259 prescribe la aplicación de la ley del foro.

La segunda y tercera cuestión prejudicial se plantean en los siguientes términos:

2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa, en caso de aplicación del Reglamento [n.o

1259/2010], en el marco del examen de su artículo 10 en supuestos de divorcio privado,

a) ¿ha de tomarse como base de manera abstracta una comparación de la que resulta que la ley
aplicable conforme al artículo 8 permite a un cónyuge acceder al divorcio, pero, por motivos de
sexo, en condiciones procesales y materiales distintas de las del otro cónyuge, o bien

b) la aplicabilidad de esta norma depende de si la aplicación del Derecho extranjero, que es
discriminatorio de modo abstracto, también es discriminatoria en el caso concreto?

3) En caso de respuesta afirmativa a la [segunda cuestión, letra b)], ¿puede considerarse una razón
para no aplicar la norma la aceptación del divorcio por parte del cónyuge discriminado, también bajo
la forma de la recepción consentida de una compensación?»

Estas dos últimas cuestiones no van a recibir contestación por parte del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. En coherencia con la contestación negativa a la primera cuestión, considera que no
procede respuesta. El alto Tribunal concluye que dado que los divorcios privados no están incluidos
en el ámbito material del Reglamento, no procede responder ni a la segunda ni a la tercera
cuestión. Así pues, continua aún hoy, abierta la inquietud por conocer cómo debe aplicarse esa
cláusula en la práctica.
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II. Reconocimiento de un divorcio privado de tipo religioso pronunciado en
un Estado de Derecho islámico

El análisis que aquí se ofrece, también, va a abordar estas cuestiones aunque excedan del
contenido de la Sentencia de referencia.

En primer lugar se estudiará la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales. En segundo lugar se
abordará la argumentación relativa a la exclusión de los divorcios privados, para pasar, en tercer
lugar, a reflexionar sobre el artículo 10, su sentido y sus posibles interpretaciones para su efectiva
aplicación en la práctica forense.

Hace no demasiado tiempo se observaba desde la quietud y el orden de las instituciones y del
Derecho de los diferentes Estados miembros y del Derecho de la Unión Europea, como los divorcios
privados reflejaban la peculiaridad de sistemas jurídicos lejanos y ciertamente exóticos. De hecho,
en el momento de la adopción del Reglamento 1259, todos los ordenamiento de los Estados que
participaron en la cooperación reforzada sólo conocían el modelo de divorcio pronunciado por
órgano jurisdiccional estatal, o por autoridad pública o bajo el control de ésta (1) .

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué ha sucedido en este tiempo para que se formule una cuestión
prejudicial que tenga por objeto la delimitación del ámbito del Reglamento, a través de la exclusión
o no de tales divorcios?

En la actualidad, no son pocos los Tribunales islámicos que están operando en el
territorio de la Unión Europea. Hace ya mucho tiempo que, por ejemplo, en
Reino Unido se creó el Islamic Sharia Council (2) . Ahora bien, al margen de
cualquier normativa estatal afloran Tribunales de Sharia que  ope ran
fundamentalmente respecto de cuestiones de Derecho de famil ia. Su
"clandestinidad jurídica" les conduce a que sus resoluciones sólo tengan por
decirlo así, "fuerza moral", lo cual, en realidad, es suficiente para hacer posible
el acatamiento de sus decisiones por aquellos que se someten a su "mandato".

Cabe pensar que, en algún momento, las resoluciones de dichos Tribunales
reclamen reconocimiento (3) . Puede incluso que algún ordenamiento de países
de la Unión Europea, llegue aceptar algún tipo de divorcio privado de corte
religioso sometiéndolo a condiciones (al margen del operativo establecido en
Reino Unido).

No obstante, existe un camino más corto en el tiempo para el planteamiento del posible
reconocimiento de un divorcio privado. Es el que ha transitado el supuesto de hecho que
desencadenó el planteamiento de las cuestiones prejudiciales objeto de análisis. Era de esperar
que más pronto que tarde se plantease ante autoridades de los Estados miembros de la Unión
Europea, el reconocimiento de un divorcio privado de tipo religioso pronunciado en un Estado de
Derecho islámico. Esto es lo que ocurrió, precisamente, en el litigio principal que generó e l
planteamiento de las cuestiones prejudiciales.

III. Breve descripción de los hechos

Tal y como relata la Sentencia el supuesto se refiere al divorcio de un doble nacional sirio y alemán
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que contrae matrimonio con una nacional siria en Homs (Siria). Posteriormente, la señora adquiere
la nacionalidad alemana. Los cónyuges residieron en Alemania, luego se trasladaron a Homs y
debido a la guerra civil regresaron a Alemania y residieron también en Kuwait y en el Líbano y en
varias ocasiones en Siria. En el momento del litigio ambos residen en Alemania.

Pues bien, el marido toma la decisión de divorciarse y para ello, pronuncia la formula sacramental
ante Tribunal religioso de Sharia de Latakia (Siria) a través de un representante. El Tribunal
declara el divorcio de los cónyuges y la mujer firma la declaración correspondiente relativa a la
compensación que le correspondía recibir (16945E aprox.). La declaración es redactada, según
detalla la Sentencia, en los siguientes términos:

He recibido la compensación íntegra que me corresponde de acuerdo con el contrato matrimonial a
raíz del divorcio mediante declaración unilateral de voluntad y, por lo tanto, lo eximo de cualquier
obligación para conmigo derivada del contrato matrimonial y de la resolución de divorcio, de 20 de
mayo de 2013, dictada por el tribunal religioso de la sharía de Latakia [...]

Posteriormente, el marido insta el reconocimiento de esta resolución de divorcio. Mientras que la
mujer solicita la anulación de la resolución por considerar que no cumplía los requisitos para el
reconocimiento. La polémica estaba servida. En el supuesto concreto, la cuestión material de fondo
que se plantea es ¿un divorcio religioso pronunciado conforme al Derecho islámico sirio en Siria
puede ser reconocido por autoridades alemanas y por tanto, surgir efectos en Alemania?

IV. La interpretación del Tribunal

Llegado a este punto y recordando la primera cuestión prejudicial formulada que, como ya se ha
señalado, gira en torno a la inclusión o no del divorcio privado en el Reglamento 1259, cabe
preguntarse ¿qué tiene que ver este Reglamento con el reconocimiento de una resolución
semejante en Alemania? Pregunta que lleva a examinar la competencia del Tribunal para conocer
de las cuestiones planteadas.

Conviene recordar que este mismo litigio fue objeto de petición de decisión prejudicial planteada
anteriormente (4) . Respecto de la misma el Tribunal consideró que era manifiestamente
incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Oberlandesgericht München
mediante resolución de 2 de junio de 2015 (5) .

La base de la argumentación que emplea el Tribunal de Justicia es que el órgano remitente no
proporcionaba indicación para acreditar la aplicación del Reglamento 1259 al litigio. En concreto,
en el considerando 30 indica que:

En el presente caso, la resolución de remisión no contiene ningún elemento que permita acreditar la
competencia del Tribunal de Justicia conforme a la jurisprudencia enunciada en los apartados 25 a
27 del presente auto, por cuanto el órgano jurisdiccional remitente se sitúa en el supuesto de la

aplicabilidad del Reglamento n.o 1259/2010 a los hechos del litigio principal y se limita a afirmar que
el «Presidente del Oberlandesgericht München [Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich]
declaró que la posibilidad de reconocer la resolución objeto del procedimiento se basa en el

Reglamento [n.o 1259/2010], ya que éste también se aplica a los denominados divorcios privado.

Sin más explicación, resulta cuando menos extraño enlazar un Reglamento de determinación de
ley aplicable con el reconocimiento de una Resolución que se rige, como es sabido, por el
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Reglamento Bruselas II bis) relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (6) . Lo que en
apariencia era una confusión entre dos sectores de Derecho Internacional Privado, resultó no serlo
a la luz del planteamiento que hizo el Tribunal requirente en la nueva petición de decisión
prejudicial.

¿Qué ocurría en realidad? Que en Alemania el reconocimiento de divorcios
privados sólo se admite tras un control de validez. Ese control de validez se
realiza conforme al Derecho material aplicable y aquí es donde entra en escena
el  Reglamento 1259. E l  Derecho apl icable es e l  des ignado p o r  l a
correspondiente norma de conflicto de leyes y el Derecho alemán determina la
aplicación del mencionado Reglamento a estos supuestos.

La clave para que en esta nueva petición quede acreditada la competencia del
TJUE, se encuentra en que la legislación nacional (como así es el caso) se
remita al Derecho de la Unión. Así es como el Considerando 28 hace referencia
a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de la que se desprende que la
interpretación de una disposición del Derecho de la Unión resulta pertinente, en

los casos en los que las disposiciones del ordenamiento del Derecho de la Unión hayan sido
declaradas aplicables por la legislación nacional (7) . Ahora sí, el órgano jurisdiccional proporciona
la debida información al respecto, y ahora sí, que se consideran admisibles las cuestiones
prejudiciales planteadas por aquel.

La contestación a la primera cuestión es tajante:

El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el
que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la
separación judicial, debe interpretarse en el sentido de que un divorcio resultante de una
declaración unilateral de voluntad de uno de los cónyuges ante un tribunal religioso, como el que es
objeto del litigio principal, no está comprendido en el ámbito de aplicación material de este
Reglamento.

A esta conclusión, previsible por otra parte, se llega a través de tres argumentos complementarios.
El primero gira en torno al mismo tenor literal del artículo 1 del Reglamento. Tal y como indica el
Tribunal, este precepto no ofrece ningún elemento útil para definir el concepto de divorcio. Es más,
no sólo no proporciona ningún elemento sino que tampoco ofrece indicios que pudieran valer para
vislumbrar un concreto concepto de divorcio. El precepto se limita a señalar que "se aplica a la
situaciones que impliquen un conflicto de leyes, al divorcio y a la separación judicial". En su
segundo apartado especifica los asuntos a los que no se le aplicará el Reglamento.

El segundo argumento que emplea el Tribunal se extiende a todo el cuerpo normativo. Como puede
comprobarse, en ningún precepto se encuentra una definición de divorcio. Sí se define, por el
contrario, el concepto de órgano jurisdiccional y a su intervención y a la existencia de un
procedimiento se refieren varias disposiciones.

Esta realidad, ofrece datos suficientes al Tribunal para considerar que el objeto del Reglamento
1259 son exclusivamente los divorcios pronunciados por órganos jurisdiccionales estatales o bien
por una autoridad pública o bajo el control de ésta. Lo que, además, viene corroborado por el
hecho de que el art. 18.1, referido a las disposiciones transitorias, disponga literalmente que "el
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presente Reglamento se aplicará solamente a las demandas interpuestas" (8) .

El Tribunal de Justicia recuerda algo (a lo que ya me refería al comienzo de este estudio) y que es
de una importancia nuclear a la hora de proceder a la interpretación correcta de las diferentes
normas del Derecho de la Unión. Se trata de la necesidad de que tanto el ámbito de aplicación del
Reglamento 1259 como su articulado sean coherentes con los del Reglamento Bruselas II bis)
(Considerando 10).

Esta necesidad de coherencia cristaliza en que el concepto de divorcio, empleado en los dos
instrumentos legislativos, debe ser el mismo. Ello resulta imprescindible para lograr un
funcionamiento perfecto de la estructura que el legislador de la Unión ha creado con estos dos
Reglamentos. Por consiguiente, la definición que recoge el Reglamento Bruselas II bis) es la que
debe proyectarse en el Reglamento 1259 aunque no se haya recogido específicamente en su
articulado.

La definición no deja dudas en cuanto a la exclusión de los divorcios privados y así el Tribunal
recuerda que:

… con arreglo al artículo 1, apartado 1, letra a), de este último Reglamento, éste «se aplicará, con
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, [...] al divorcio». En el artículo 2, punto 4,
de dicho Reglamento, el concepto de «resolución judicial» en el sentido del mismo Reglamento se
define en particular como «las resoluciones de divorcio [...] dictadas por un órgano jurisdiccional de
un Estado miembro, independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los
términos de sentencia o auto» (9) .

Sin olvidar que ambos Reglamentos se adoptaron en el marco de la política de cooperación judicial
en materia civil (10) .

El tercer argumento es el que termina por dar cuerpo a la solución final. Resulta harto difícil que el
legislador llegará, si quiera, a pensar en este tipo de divorcios a la hora de elaborar el Reglamento
1259. Ello es así por dos motivos: en el momento de su adopción todos los ordenamiento de los
países que participaron en la cooperación reforzada prescribían que sólo los órganos públicos
podían adoptar resoluciones con valor jurídico en la materia y la Comisión atestiguo que en las
negociaciones de la normativa no se menciono en ningún momento su aplicación a divorcios
privados (11) .

V. Referencia a las conclusiones del Abogado General

Como ya se ha indicado, la contestación negativa a la primera cuestión prejudicial lleva al Tribunal
de Justicia a decidir que no procede responder a la segunda ni a la tercera cuestión. Sin embargo,
el Abogado General en sus extensas conclusiones (12) sí que aborda la posible contestación a esas
cuestiones que nos ponen frente a la interpretación de la clausula contenida en el artículo 10 del
Reglamento 1259.

Como se recordará, el mencionado precepto permite aplicar la ley del foro, de forma excepcional,
cuando la ley aplicable (con arreglo a los artículos 5 u 8) no contemple el divorcio o no conceda a
uno de los cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial.

Antes de valorar las argumentaciones que mantiene el Abogado General sobre este tema, es

LA LEY Unión Europea nº 58, abril 2018, Nº 58, 30 de abr. de 2018, Editorial Wolters Kluwer

6 / 11



necesario poner en relación este precepto con la cláusula de orden público que recoge, igualmente,
el Reglamento en su artículo 12. Esta clausula permite la exclusión de una disposición de la ley
designada, si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro.

Es evidente, que se trata de dos mecanismos que alteran la aplicación del Derecho designado y es
evidente, que son mecanismos diferentes. No se trata de una mera aplicación adelantada del orden
público internacional, como ya tuve ocasión de exponer en otros estudios (13) .

El Reglamento 1259 ha mantenido la clausula de excepción del orden público internacional, pues
éste, deberá operar a la luz de las circunstancias del caso concreto (art. 12); Pero, además, lo hará
de manera excepcional, es decir, cuando la aplicación de la ley (sea elegida por las partes o no)
resulte manifiestamente incompatible con el orden público del foro. Por el contrario, el artículo 10
opera una exclusión de plano y automática del Derecho designado y ordena la aplicación del
Derecho del foro.

Las conclusiones del Abogado General vienen a corroborar esta argumentación:

Una comparación del tenor y del espíritu de estas disposiciones pone de manifiesto que el artículo
10 no puede considerarse como una simple derivación de la excepción de orden público prevista en
el artículo 12 del referido Reglamento, aunque estas disposiciones sean complementarias. En efecto,
el artículo 10 está formulado en términos más amplios, puesto que permite excluir la ley extranjera
en su totalidad, y no sólo descartar «una disposición» aislada que se estime incompatible con el
orden público del foro, como establece el artículo 12. Por otra parte, a diferencia del artículo 12, que
deja a los jueces nacionales la facultad de apreciar de modo discrecional la existencia de un perjuicio
al orden público, el artículo 10 no prevé ese margen de apreciación, sino que se aplica de forma casi
automática, tan pronto como el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda concluya
que los requisitos previstos concurren efectivamente.

Ahora bien, una vez delimitados los campos de actuación de las dos clausulas y sus consecuencias,
la pregunta que debe formularse es ¿cómo debe operar el artículo 10 en la práctica forense? Esa es
la finalidad última con la que se formulan la segunda y la tercera cuestión. Así, por lo que se
refiere a la segunda, el planteamiento es si la discriminación por motivo de sexo que activará el
rechazo de plano del Derecho aplicable, debe derivar de éste de manera abstracta o de manera
concreta.

En este punto las interpretaciones que propone el Gobierno alemán difieren de las que propone el
Gobierno francés, húngaro, Portugués y la Comisión. Mientras que el primero propone la activación
sólo cuando se produzca una discriminación en el caso concreto, los demás consideran que basta
que el examen del carácter discriminatorio de la ley se efectué en abstracto. El Abogado General
aboga por esta interpretación, insistiendo en el Derecho fundamental de hombres y mujeres a
divorciarse en condiciones de igualdad (14) .

A su vez, realiza consideraciones de carácter operativo en el sentido de que, por lo general, se
planteará la designación de la Ley aplicable y no un reconocimiento de una resolución de divorcio.
Por lo que el divorcio no se habrá declarado y será difícil o imposible determinar que la ley
designada es discriminatoria en su aplicación al caso concreto.

De todo ello concluye que:

…. procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 10 del Reglamento n.o
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1259/2010 debe interpretarse en el sentido de que la ley del foro ha de aplicarse siempre que la ley
extranjera que sería aplicable en virtud de los artículos 5 u 8 de dicho Reglamento produzca una
discriminación in abstracto, teniendo en cuenta su contenido, y no únicamente cuando esta última
ley ocasione una discriminación in concreto, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos.

Siguiendo esta misma línea argumental, el Abogado General también propone contestar
negativamente a la tercera cuestión. En ella se planteaba la posibilidad de no activar el artículo 10
en los casos en los que se produzca la aceptación del divorcio por parte del cónyuge discriminado
(lo que ocurría en el litigio principal).

Ahondando en los argumentos anteriores la Comisión insiste en que el precepto desempeña una
función protectora en beneficio del cónyuge discriminado que se encuentra en una situación de
debilidad. Pues bien, afirma que esa función se vería comprometida si la norma tuviese carácter
facultativo (15) . En consecuencia, el Abogado General proponer dar la siguiente contestación:

Por consiguiente, considero que si se comprueba que el cónyuge discriminado por razón de sexo —

como consecuencia de la ley aplicable en virtud del artículo 5 o del artículo 8 del Reglamento n.o

1259/2010— prestó consentimiento al divorcio, dicho consentimiento no puede dar lugar a  l a
exclusión de la aplicación de la ley del foro en virtud del artículo 10 del Reglamento, cuando
concurran los requisitos previstos en ese mismo artículo. En otras palabras, en mi opinión, en el
supuesto de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esta cuestión subsidiaria, procede dar
una respuesta negativa a la tercera cuestión prejudicial.

La observación de esta clausula de rechazo de plano del Derecho extranjero conduce a "sospechar"
que el legislador, a través de este mecanismo, quiso resolver los problemas que podría acarrear la
posible aplicación de una ley de inspiración islámica. El control de la ley aplicable sobre la idea de
la no discriminación es loable, si bien, como ya señalara Alegría Borras qui devra être interprétée
par la Cour de Justice dans ce contexte spécifique (16) .

Al margen de otras consideraciones, conviene reflexionar sobre los efectos que en la práctica
generaría la interpretación que sostiene el Abogado General. Por un lado, se producirían efectos
colaterales, claramente perjudiciales para la mujer, cuando ella está de acuerdo en la aplicación de
una ley que, aún discriminatoria, le beneficia, pues tal decisión producirá efectos en su país de
origen y por tanto, podría de nuevo contraer matrimonio religioso (17) . Resultaría paradójico que
en nombre de la igualdad y de la protección de la mujer se le infiriera un perjuicio y se le
condenase al estatus de "mujer encadenada" (18) .

Por otro lado, cabe analizar si en la casuística de los Tribunales cabría el rechazo de plano de los
Derechos islámicos, habida cuenta de que todos conocen la institución del divorcio y diferentes
modalidades (19) . Valga como ejemplo el divorcio por disensión art. 94 a 97 de la Mudawwana
que podrá ser solicitado por cualquier de los cónyuges, si el otro persiste en el incumplimiento de
los deberes recíprocos entre ellos, prescritos en el artículo 51 del Código de familia marroquí. Otra
de las modalidades es la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo. Ambos esposos pueden
ponerse de acuerdo para disolver su matrimonio sin condiciones (art. 114) (20) .

Así pues, si no se analizan las circunstancias del caso concreto (como el Abogado General sostenía
que no ocurriría al no haber sido todavía declarado el divorcio) no se podría tampoco rechazar
aquellos ordenamientos de inspiración islámica que conocen modalidades de acceso igualitario al
divorcio. No sería correcto, en estos casos, afirmar que la ley aplicable no concede a uno de los
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(1)

(2)

(3)

cónyuges, por motivos de sexo, la igualdad de acceso al divorcio, porque puede sí concederlo.

Habrá que esperar a otra mejor ocasión para conocer cómo el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea aborda esta problemática que como se ha podido observar, pone en una situación muy
difícil a los Tribunales que deban enfrentarse a la aplicación de un Derecho de inspiración islámica.
El artículo 10 del Reglamento 1259 requiere de interpretación y el esfuerzo interpretativo, como se
ha podido comprobar, debe ser mayor del que realiza el Abogado General en este asunto.
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