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Las palabras son, en primer lugar, el combustible de la mente que da
pie a su poder creativo; gracias a éstas se puede llevar a cabo la
construcción del mundo, vía modelos cognitivos idealizados. En
segundo lugar, las palabras tienen el poder de variar a lo largo del
tiempo; reconstruir su itinerario significa rehacer los fragmentos de la
historia de la experiencia y estudiar el papel que juega la lengua en la
creación de esta nueva experiencia. En tercer lugar, las palabras tienen
el poder de trasladar la comprensión de un usuario a otro. La
comunicación y el intercambio de experiencia por medio de la lengua
es parte de un proceso sociológico. En cuarto lugar, las palabras tienen
la facultad de moverse sutilmente cuando reflejan diferentes facetas y
matices de la experiencia. Al tener las categorías estructura
prototípica, las palabras tienen el poder de cambiar en el desarrollo del
significado lo que, en parte, explica la polisemia. Por último, tienen la
facultad de moverse en estructuras de redes, lo que implica que guían y
restringen nuestra forma de pensar. Por tanto, los términos en el
discurso especializado, al igual que las palabras en poesía o en
literatura, tienen el poder de determinar y modificar nuestra
experiencia
(Temmerman 2000: 237). (Silvia Montero Martínez 2005)

Resumen
La presencia de la inmigración en los últimos treinta años en España ha abierto
nuevos desafíos en el ámbito de la traducción, y concretamente en el de la traducción
jurídica del derecho privado. Los movimientos de población impulsan la progresión de
la traducción jurídica, y constituyen un factor determinante para el crecimiento de dicho
sector y con ello, el avance de las investigaciones en este ámbito. La presencia de
inmigrantes conviviendo entre dos culturas y dos ordenamientos jurídicos distintos,
obliga a esforzarse para encontrar compatibilidades y vías de interpretación y
compresión sistemas jurídicos que, en ocasiones, resultan completamente diferentes.
Pero ¿qué sucede cuando no encontramos equivalentes terminológicos? ¿Qué
hacemos cuando el término que se traduce de la LO no existe en la LM? Aquí nos
enfrentamos a un fenómeno que podría dificultar e incluso interrumpir la comunicación,
y de este modo, renunciar al objetivo fundamental de la traducción, la funcionalidad del
documento traducido como prueba jurídica.
Este trabajo tiene como objetivo demostrar que la traducción literal en la Mudawana no
siempre surte los efectos deseados y no resulta equivalente al concepto original.
Asimismo, y debido a la inexistencia de algunos conceptos en la lengua meta, la
traducción de ciertos términos no es factible. Por ello, podemos afirmar que no toda la
terminología jurídica de la Mudawana es traducible en la forma en que aparece en
varios documentos, y en algunos casos, tenemos que limitarnos a transcribir el término
y llevar a cabo una explicación del mismo.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ:
ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،أﺑﺮز ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص .وﻗﺪ ﻋﺰزت اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻣﻌﮫ ﺗﻄﻮر اﻷﺑﺤﺎث .ﯾﺤﺘﻢ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﯾﺸﻮن ﺑﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﯿﻦ وﺑﯿﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﯾﺠﺎد
ﺗﻮاﻓﻖ وطﺮق ﻟﻔﮭﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﯿﺎ ً.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ُ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت؟ ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
وﺟﻮد اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف؟ ھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم ظﺎھﺮة ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ أو ﺗﻤﻨﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ،وﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻻ وھﻮ وظﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ
اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت أن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺻﻠﻲ وﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﺪف ،ﻓﺈن
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻞ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﻨﺎ
أن ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺮﺣﺎ ً ﻟﮭﺎ.
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Introducción
Antecedentes y motivación
Este trabajo de investigación se enmarca dentro del programa de Máster en
Mediación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicosárabe/español, de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid.
Mi línea de investigación se engloba dentro de la Traducción Jurídica y
concretamente la Terminología Jurídica árabe-español. Al ser un ámbito muy extenso,
que difícilmente podríamos abarcar en un trabajo de investigación de fin de máster, me
he visto en la necesidad de acotar y de centrarme en el estudio de la terminología del
Código Civil marroquí relativo al estatuto personal, la Mudawana.
Mi anterior formación en Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma
de Madrid, además del máster mencionado, ha suscitado en mí el interés por este ámbito
y me ha ayudado a comprender la importancia que tiene la traducción en la sociedad
actual. Mi experiencia en el máster con la traducción jurídica, además de mis
experiencias en despachos de traducción durante mis prácticas tanto en España como en
Marruecos, me ha permitido constatar la enorme importancia del estudio de la
terminología jurídica en lengua árabe. Las traducciones e interpretaciones que
realizábamos en clase, así como las actas de matrimonio y divorcio a los que me
enfrenté en los despachos de traducción, presentaban enormes dificultades a nivel
terminológico, con términos ajenos a la lengua y a la cultura española y pertenecientes a
conceptos a veces inexistentes en la lengua y cultura de llegada. Este hecho despertaría
la curiosidad de cualquier persona interesada en la investigación en el ámbito de la
traducción jurídica árabe y se presenta como un gran reto para los traductores.
El actual trabajo de investigación se centrará en la Terminología del Código Civil
marroquí, la Mudawana. Este Código engloba la terminología más importante de la
traducción en el ámbito jurídico de lo civil, en diversos ámbitos como el matrimonio, el
divorcio, la herencia, etc.

un ámbito que proviene del derecho islámico y no se

encuentra influenciado por el derecho francés, predominante en los demás

ordenamientos jurídicos de las excolonias, lo que complica la equivalencia de conceptos
y de terminología.
El estudio de dicha terminología sería de gran interés tanto para traductores de árabe
al español (que llevan a cabo traducciones de certificaciones de matrimonios, divorcios,
herencias, etc.), como para las administraciones públicas que hacen uso de los
mencionados textos. Además, dado que el Código Civil marroquí se rige, teóricamente,
por la ley islámica, como sucede en otros países árabes, la terminología podría
generalizarse a todo el mundo árabe.

Objetivos
El enfoque general, con el cual se intentará abordar la investigación, será el propio de
las perspectivas descriptivas y evaluativas. Comenzaremos nuestro trabajo con un
enfoque teórico que nos permitirá realizar un breve estudio tanto de la Mudawana, la
base de nuestra investigación; como de la terminología, objeto de la misma.
A continuación, realizaremos una comparación de cuatro diferentes traducciones de este
texto legal para realizar un estudio de los términos y ver cómo se han traducido por los
diferentes traductores.
Este trabajo tiene como objetivo demostrar que la traducción literal en la Mudawana no
siempre surte los efectos deseados y no resulta equivalente al concepto original.
Asimismo, y debido a la inexistencia de algunos conceptos en la lengua meta, la
traducción de ciertos términos no es factible. Por ello, podemos afirmar que no toda la
terminología jurídica de la Mudawana es traducible en la forma en que aparece en
varios documentos, y en algunos casos, tenemos que limitarnos a transcribir el término
y llevar a cabo una explicación del mismo.

Estructura
El trabajo se estructurará en tres grandes bloques.
El primero y segundo capítulo abarcarán la parte teórica de nuestro trabajo.
Comenzaré con un breve estudio de la historia de la Mudawana, que incluirá los
principales cambios y consecuencias de su aplicación, lo que nos permitirá entender

mejor el texto y el contexto y facilitar una traducción correcta y no literal de la
terminología.
Asimismo, y de igual importancia, intentaremos estudiar también el significado de la
terminología en la segunda parte, y la importancia que tiene en la traducción en general
y en la traducción jurídica en particular. La terminología será el objeto de estudio de
nuestro trabajo y tener conocimientos de su historia y de los diferentes enfoques de
estudio nos permitirá llevar a cabo un estudio correcto en nuestra investigación.
En nuestro tercer apartado analizaremos nuestro estudio descriptivo y sacaremos
conclusiones de ello tanto a nivel del término como de los conceptos con el objetivo de
ver qué traducciones nos han aparecido más correctas y qué se puede hacer para mejorar
las traducciones en general. Así mismo, describiremos los puntos a investigar en futuros
estudios, las lagunas existentes y las posibles soluciones.
En el apartado de anexos incluiremos un glosario con toda la terminología y las
traducciones consideradas correctas.
Finalmente, nos vemos en la necesidad de aclarar que la extensión del trabajo se
excede del límite exigido por las normas del TFM debido al espacio ocupado por los
cuadros de análisis de cada término. Existía la opción de supresión de uno de los
capítulos de la Mudawana, pero ello habría resultado en un trabajo incompleto.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

MUDAWANA
، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻗﺪ أﺑﺮزت إﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﺠﻮھﺮي،" أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة
 ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻏﺸﺖ ﻟﺴﻨﺔ، ﻹﻣﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ،ﻏﺪاة ﺗﺤﻤﻠﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ
:1999
 وﯾﺘﻌﺮﺿﻦ، ﺗﮭﺪر ﺣﻘﻮﻗﮭﻦ، واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﺸﻜﻠﻦ ﻧﺼﻔﮫ، ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻣﻦ ﺗﻜﺮﯾﻢ، ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﻟﻤﺎ ﺧﻮﻟﮭﻦ دﯾﻨﻨﺎ اﻟﺤﻨﯿﻒ¤Ɔ Ǌ
ƺǂ ҚƵǚǃ Ʀ ƾƞƵǚǃ Ʀ Ǌ
ҸƶƵ
"Ơƥ Ǜƌ ƽǚǃ
En relación a la familia y a la emancipación de la mujer, y en mi
discurso de agosto del año 1999, subrayé un punto muy importante:

¿Cómo podemos aspirar al progreso y desarrollo de una sociedad,
cuando las mujeres, que constituyen la mitad de la misma, ven sus
derechos arrebatados, y padecen de injusticia, violencia y
marginación, sin tener en consideración los preceptos de nuestra
Santa Religión, que abogan por la dignidad y equidad para con las
?mujeres
Discurso Mohamed V 10/10/2003

Introducción histórica y causas
La Mudawana se define como el conjunto de leyes que rigen las relaciones
personales entre los individuos.
El primer código civil fue promulgado por el Dahir Nº 1-57-190 de fecha 19 de
agosto de 1957 por el Rey Mohamed V. Tenía como objetivo principal la formación de
una comisión, con el apoyo del Ministerio de Justicia, para la creación de un código
civil basado en la Sharía, y por ello, se crearon seis escritos correlativos que entraron en
vigor a partir del año 1958 (Kašbūr 2006).

La primera comisión real destinada a redactar el primer código civil fue presidida
por Allal Al Fasi (político, escritor y fundador del partido al istiqlal) y estuvo formado
por 8 miembros. En paralelo, el Ministerio de educación y el Ministerio de Awqaf y
Asuntos Islámicos promulgaron programas educativos y conferencias religiosas para dar
a conocer la Mudawana y reforzar su protección legal. Como consecuencia de lo
anterior, la Mudawana adquirió un carácter casi sagrado (Kašbūr 2006) y durante 36
años no se introdujo ningún cambio.
Con motivo de la firma del país de varios Acuerdos Internaciones, numerosas
asociaciones feministas presionaron el Estado con el fin de realizar cambios y respetar
lo estipulado en dichos acuerdos en relación a los derechos de la mujer.
Los intentos de reforma de la Mudawana fueron numerosos y llevados a cabo por
diferentes instituciones e entidades. El año 1961 la iniciativa fue realizada por los
presidentes de los tribunales y en el año 1965 por el Ministro de Justicia. También hubo
otros intentos en los años 1970-1974-1979-1981.
En cuanto al colectivo feminista, según Amina Bouayach, en 1992 volvió a
intentarlo:
En 1992 la Unión para la Acción Femenina lanza un llamamiento a la
modificación del estatuto personal que reagrupó a todas las componentes
femeninas, políticas y de los derechos humanos en la recogida de un millón
de firmas para la: prohibición de la poligamia, supresión del tutor,
igualdad de derechos y obligaciones para los esposos, instauración del
divorcio judicial, tutela de la mujer sobre los hijos. Reforma de la
‘Mudawana’ en Marruecos. Amina Bouayach- revista Afkar

Todos estos intentos de reforma fueron rechazados por numerosos colectivos
marroquíes, en una sociedad todavía anclada en las tradiciones, y continuó en vigor la
Mudawana de 1957 hasta el año 1993 en el que se consiguió el primer intento de
reforma.
Los cambios del año 1993 no fueron suficientes, pues no abarcaron todas las
peticiones realizadas por activistas, asociaciones y organizaciones feministas y no
respetaron la mayoría de lo dispuesto en los acuerdos internacionales en temas de no
discriminación entre los sexos y la igualdad entre hombre y mujer ante los tribunales.
Todo ello conllevó a otra lucha por la reforma de la Mudawana.
Tras el comunicado de prensa del gobierno el 17 de abril de 1998, en el que el
entonces primer ministro Abdulrahman Yusufi prometió reformas progresivas de la
Mudawana respetando los principios de la religión islámica, en el año 1999 se lanzó un
proyecto con el nombre de “Plan Nacional para la Integración de la Mujer en el
Desarrollo” que fue el punto decisivo para la creación de la nueva Mudawana. Este
nuevo proyecto suscitó fuertes reacciones por parte de la Sociedad marroquí en todos
sus sectores incluidos las oficiales, entre partidarios y opositores, como la Comisión

Religiosa creada por el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos, además de los
diferentes comunicados de la Asociación de Ulemas de Marruecos con sus diferentes
subdivisiones y numerosas asociaciones y partidos. (Kašbūr 2006)
Rabat la capital de Marruecos, en el día 12 de Marzo del 2000, una
manifestación de trescientas mil personas encabezadas por el entonces
primer ministro, el socialista Abderrahman Yusufi, partidos liberales y de
izquierda, y asociaciones de mujeres reclamaba la modificación de la
Mudawana, pero el mismo día, la misma mañana (un domingo) en
Casablanca -la capital económica y la ciudad más grande del país- los
islamistas hicieron salir a un millón de manifestantes para rechazar
cualquier cambio y denunciar el plan como pro-occidental y antimusulmán. (Chakor 2006)

El 5 de marzo de 2001, el Rey se interpuso para solucionar el conflicto y creó la
Comisión Real Consultiva encargada de reformar la Mudawana.
 ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة، ذات دﻻﻟﺔ ﻗﻮﯾﺔ،وﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ اﺗﺨﺬﻧﺎه ﻣﻦ ﻗﺮارات وﻣﺒﺎدرات
 ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻟﺠﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺮدد ﻓﻲ ﺗﺠﻨﯿﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وإﻧﺼﺎﻓﮭﺎ
 ﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال، ﻹﻗﺘﺮاح ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ،اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺸﺎرب واﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
 إﻟﻰ أن رﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﺴﺪﯾﺪ، ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻟﺸﺨﺼﯿﺔǚ
(Discurso Mohamed VI octubre 2003) .ǛǂƵǛƺƝǐ ҒƶǊ
ƌҳ
El 27 de abril de ese mismo año, el Rey comunicó el nombre de los miembros de la
Comisión formados por ulemas, consejeros del Tribunal Supremo, y dos profesoras de
universidad. Dicha Comisión fue presidida por D. IdrisDahak que fue reemplazado por
D. Mohamed Bousta (Presidente político en el partido Istiqlal).
El nuevo texto de la Mudawana según algunos estudiosos y los expertos
que lo habían elaborado, hace conservar los principios de la Legislación
islámica considerando la evolución social que ha conocido la sociedad
marroquí, y contribuye para la construcción de una sociedad abierta,
progresista y democrática basada en el levantamiento de la iniquidad que
pesa sobre las mujeres y proteger sus derechos. (Chakor 2006)

Tras la aceptación de la ley número 70-30 como Mudawana, fue promulgada por el
Dahir número 1-04-22 de fecha 3 de febrero de 2004 que regulaba la aplicación de
dicha ley.

Principales cambios en la nueva Mudawana:
A continuación expondremos los principales cambios que ha introducido la nueva
Mudawana en el código de familia marroquí:

 El principal cambio que menciona el Rey Mohamed VI en su discurso es la

utilización de un vocabulario moderno que no discrimine ni afecte la dignidad de la
mujer.
 Derechos para el matrimonio:
 Anteriormente y debido a la segregación por sexos que existía en las sociedades,

se exigía un tutor que funcionase de intermediario en un matrimonio, haciendo
que la mujer necesite delegar en alguien para poder llevar a cabo el matrimonio
(Chakor 2006). Este nuevo código convierte el tutor en una figura potestativa
cuya utilización es un derecho de la mujer mayor de edad, artículos 24 y 25
(Aura Tazón Cubillas). Esto le confiere tutela a la mujer sobre sí misma una vez
alcanzada la mayoría de la edad y como consecuencia, el derecho a la libre
elección.
 Igualar la edad de matrimonio para la mujer y para el hombre a los 18 años

aunque se añade una clausula que da jurisdicción al juez para realizar
excepciones cuando sea necesario. Esta ley prometía la prohibición del
matrimonio de menores pero al permitir excepciones, ha abierto una fisura que
ha provocado que muchos menores sean excepciones, invalidando de alguna
manera el objetivo principal. Como consecuencia, las estadísticas siguen
señalando importantes cifras de matrimonios de menores.
 Poligamia: se regula la poligamia y se permite solo en los siguientes casos:
 El juez se asegurará antes de la posibilidad del hombre de ofrecer igualdad para

las dos familias en todos los ámbitos.
 La mujer puede negarse a que su marido se vuelva a casar y establecerlo como

condición en el contrato de matrimonio. Si no se ha dispuesto como condición,
el juez la convocará y le preguntará su opinión.
 Así mismo, la primera esposa tendrá derecho a divorciarse si no está de acuerdo

con el segundo matrimonio.
 Facilitar el matrimonio de los inmigrantes marroquíes fuera del territorio marroquí.

A partir de la entrada en vigor del código, solo se necesitarían dos testigos
musulmanes y la inscripción en el registro consular (Chakor 2006)
 Regulación del divorcio:
 Establecer el divorcio como un derecho igual para el hombre y la mujer, cada

uno según ciertas condiciones y con el control de los tribunales. El artículo 78
establece que: “El divorcio como medio de disolución del matrimonio, lo
ejercerá el esposo y la esposa, cada uno según sus condiciones, bajo el control
judicial y conforme con las disposiciones de éste código.” Con esto se pretende
evitar las injusticias que las mujeres sufrían, siendo repudiadas por los hombres
despojadas de sus derechos o viendo negado su derecho al divorcio.

 Se prohíbe el divorcio oral: El artículo 79 estipula que: “El que quiera

divorciarse tendrá que solicitar una autorización judicial al tribunal de familia
que corresponde al domicilio conyugal o al domicilio de la esposa, o al tribunal
donde hubiere celebrado el matrimonio.”
 La mujer podrá demandar el divorcio basándose en los siguientes motivos
(Art.98
):







El incumplimiento por el marido de una de las estipulaciones del acta de
matrimonio.
El perjuicio
Falta de alimentos.
La ausencia.
El vicio.
El abandono
Todo ello con el fin de reforzar la igualdad y la justicia entre los esposos.

 Los hijos:
 Proteger los derechos de los niños, con la inclusión de lo establecido en los








tratados internacionales y dando la custodia primero a la madre, luego al padre y
finalmente a la abuela materna. Todo ello regulado por un juez.
Derecho de la mujer a preservar, con ciertas condiciones, la custodia de los hijos
incluso tras contraer matrimonio de nuevo o trasladarse a una localidad distinta a
la del esposo.
Posibilidad de la mujer de recuperar la custodia si desaparece la causa voluntaria
o involuntaria que originó la pérdida de la custodia.
Proteger el parentesco de los niños si no se ha registrado el matrimonio, por
razones ajenas, utilizando el tribunal la información facilitada para asegurar el
parentesco.
Permitir a los nietos por parte de la madre disfrutar de su derecho a la herencia
del abuelo.

En la conclusión de su discurso, el Rey Mohamed VI aseguró que no había que
considerar estos cambios como la victoria de unos sobre otros, sino que es una victoria
de todos los marroquíes. Y para llevarlos a cabo se basaron en lo siguiente:
 No permitir lo que Dios ha prohibido. Es decir, en los nuevos cambios de la
Mudawana, se han basado en las interpretaciones de los textos sagrados sin
permitir lo que es ilícito.
 Seguir los principios de la religión defendiendo los derechos, los valores y la
integridad de las personas, partiendo del principio de que el Islam es una
religión para todos los tiempos y se va adaptando según la necesidad de las
personas.

Reacciones a la entrada en vigor de la Mudawana
Si queremos entender la importancia de los cambios que introdujo la Mudawana del
2004 en la sociedad marroquí, tenemos que entender bien la situación precedente de la
mujer y las leyes de familia previas. Todos los cambios importantes que hemos
explicado anteriormente y que se entenderían como derechos fundamentales y lógicos,
no lo eran todos.
La Mudawana de familia de 2004 constituyó un enorme progreso para la sociedad
marroquí, considerándose un gran éxito para la emancipación de la mujer en una
sociedad como la marroquí .Hizo que durante los años de su redacción y en los años
sucesivos a su entrada en vigor, la mujer pasase a ser el tema central en todas las
discusiones, apoderándose del protagonismo en los congresos, debates televisivos y las
diferentes reuniones, incluidas las discusiones en los cafés.
Uno de los primeros objetivos del nuevo código de la familia parece
ser el velar por la igualdad entre el hombre y la mujer en vista de mejorar
la condición femenina optando sobre todo por el papel de la familia en la
sociedad. Importancia que se destaca claramente al ver el papel que
otorga en nuevo código de la familia al niño y a los distintos deberes de los
padres hacia ellos: derecho a la educación, a la vivienda, a la formación y
al cuidado sanitario, a la custodia y a la pertenencia familiar. (Amina
Messaoui)

El discurso que pronunció el Rey Mohamed VI cuando entró en vigor la ley, calló
toda protesta posible tanto por los partidos y grupos conservadores, como la mayoría de
hombres que veían sus privilegios disminuir, ya que no estarían contradiciendo una ley,
sino una ley promulgada y bendecida por el mismo Rey.
Las voces pro derechos de la mujer representadas por las asociaciones feministas y
los intelectuales fueron finalmente oídas y Marruecos pasó a ser uno de los países
pioneros del Mundo Árabe, junto con Túnez, en llevar a cabo cambios visibles en la
situación de la mujer.
Esta ley igualó a las mujeres con los hombres ante la ley, les dio importantes
derechos en temas como el divorcio, en la poligamia (llegando casi a prohibirla),
elimina la norma de la obediencia de la mujer a su marido y da a hombres y a mujeres
el mismo estatus en la familia.

LA TERMINOLOGÍA

A fines del siglo XX, cuando la ciencia y la tecnología forman y
determinan una parte esencial de nuestra existencia con un
impacto nunca antes experimentado, parece existir el acuerdo
general de que las terminologías- las palabras y frases usadas en
el discurso especializado- constituyen un elemento del lenguaje
de creciente importancia. Existe, en cambio, un acuerdo menos
unánime sobre la necesidad de las terminologías. En efecto, la
terminología constituye para los especialistas el vocabulario
esencial para una comunicación eficaz; pero para el gran público
no es más que una jerga de especialistas para engañar, confundir
o impresionar con conocimientos superiores, o con un lenguaje
arcano que protege los misterios del saber; para muy pocos, en
fin, es una de las llaves del progreso que permite acceder al
mundo de las ciencias y las técnicas. Juan Carlos Sager/ UMIST,
Manchester / (Cabré 1993)

¿Qué es la terminología?
Antes de comenzar con nuestro estudio descriptivo, nos vemos en la necesidad de
realizar un breve estudio de la Terminología en nuestra investigación para afinar
nuestros conocimientos y facilitar nuestro trabajo. Al igual que el capítulo anterior nos
ayudaba a entender los conceptos y tener un visión global de lo que es la Mudawana,
este capítulo nos ayudará a entender lo que es la terminología, que será el objeto de
nuestro trabajo y la importancia que tiene para la traducción. A continuación
intentaremos definir lo que es la terminología según algunos autores.
Dubuc nos define la terminología como una disciplina que permite identificar el
vocabulario de una determinada especialidad en forma sistemática, analizar dicho
vocabulario y, si es necesario, crearlo y normalizarlo en una situación concreta de
funcionamiento con el fin de responder a las necesidades de expresión de los usuarios.
(Dubuc 1999:21)
Para Reiner Arntz y Heribert Pitch (1986:2-6) es la ciencia de los conceptos y de
los términos en el ámbito de los lenguajes especializados. Definen el término como una
unidad constituida por un concepto y su denominación, siendo el concepto una unidad
de pensamiento que abarca las características comunes asignadas a objetos y una
denominación la designación, formada por un mínimo de una palabra, de un concepto
en el lenguaje especializado. Aunque los conceptos no están vinculados a determinadas
lenguas, según estos autores, reciben la influencia y trasfondo social y cultural de cada

momento.
Así mismo, y según Cabré, la terminología nos remite a tres ideas: i) la disciplina
que se encarga del estudio de los términos especializados, ii) las directrices que rigen
la compilación de términos, y iii) el producto generado por la práctica, es decir, los
términos de una materia especializada (Cabré 1993).
En cuanto al primer punto relativo a la clasificación de la terminología como
disciplina, nos encontramos con diversas posiciones como nos explica Cabré (1999):
a)
Una primera posición que defiende que la Terminología es una disciplina
autónoma dotada de fundamentos propios aunque conecta históricamente con otras
disciplinas.
a)
Una segunda propuesta sostiene que la terminología es parte de otra disciplina
como puede ser la lingüística, la filosofía o las especialidades dependiendo de las
opiniones de los diferentes autores. Por ello, no se considera una disciplina autónoma.
b)
La tercera propuesta se posiciona entre las dos anteriores y considera la
terminología como una materia interdisciplinar que se ha alimentado de las demás
disciplinas construyendo su propio ámbito científico:

La Terminología, como disciplina interdisciplinar, supone una
encrucijada entre varias ciencias y ramas del conocimiento,
teóricas y aplicadas, que con un trazo general pueden
agruparse en disciplinas lingüísticas (Lexicología, semántica,
morfosintaxis, análisis textual, teoría de la comunicación...) y
no lingüísticas (teoría y conceptos de las diversas ciencias y
técnicas, lógica, epistemología, informática...). (Panorama
actual de la terminología. ¿La terminología al servicio de la
traducción? Gloria Guerrero Ramos/ Juan María Bermúdez
Fernández.
Esta disciplina interdisciplinar selecciona y escoge lo necesario de otras disciplinas,
para agrupar y elaborar su propio campo. Se ayuda de otras disciplinas como la
lingüística, la ciencia cognitiva, la filosofía, la comunicación, etc. Para poder llevar a
cabo el estudio de un término, lo que nos permite estudiarla desde diferentes puntos de
vistas, que constituyen el objetivo prioritario de otra disciplina. (Cabré 1999: 84)

Historia de la terminología

La terminología es una disciplina reciente, aunque su práctica y las necesidades de
su uso, se remontan a fechas anteriores, y esto se debe principalmente a los labores de
traducción realizados a lo largo de la historia. En la Edad Media, surgieron grandes
escuelas de traducción en el Ándalus fruto de la coexistencia de las tres grandes
religiones monoteístas. Tanto para la paz como para la guerra, la existencia de la
traducción en diferentes ámbitos (científicos, literarios o religiosos) impulsaron a los
habitantes de esa tierra a esforzarse para entenderse mediante la traducción de los textos
de interés:

La utilización de la traducción con finalidad combativa iba compaginada, también, con
su uso para la formación y adquisición del saber. Así que después del foco de
traducción que supuso bayt al-Hikma, la franja occidental del Mediterráneo retomó las
riendas de esta labor para la reconversión del saber griego además de la transmisión de
la aportación árabe al conocimiento universal. (El-Madkouri 2006)

En esto tuvieron un gran papel las numerosas escuelas de traducción, centros de
traducción que impulsaron el conocimiento eliminando las barreras lingüísticas y entre
las que destacan la escuela de Amalfi, la escuela Raimundiana y la Escuela de
Traductores de Toledo. (El-Madkouri 2006)
“La práctica de la traducción, tal y como se llevaba a cabo en la Escuela de
Traductores de Toledo, ejerció una considerable influencia sobre el lenguaje,
flexibilizándose la sintaxis y enriqueciéndose el vocabulario en una importante entrada de
cultismos. Y, es en este contexto en el que se produce un primer acercamiento al campo de
lo que hoy día se conoce con terminología”. (Rodríguez, Shnell 2005)

El Rey Alfonso X y debido a su alto interés en actividades científicas y literarias,
lleva a cabo una gran labor en la traducción de textos de física, astronomía, alquimia y
matemáticas del árabe al español como señala El-Madkouri (2006) “El Rey Sabio dio la
necesidad tanto científica como pragmática de trasvasar tanto al latín como al
castellano la herencia cultural de la época”
Sus trabajos se llevaban a cabo por un arabista que vertía del árabe al romance y
un latinista que se encargaba de embellecer el estilo de la traducción como nos explica
Miguel Tolosa Igualada en su “aproximación a la Actividad Traductora en el Ándalus en
el siglo XII y XIII (2003)”:

En otro orden de cosas, es sabido que dentro del grupo de traductores
dirigido por el soberano castellano, cada miembro tenía asignada una
función específica. De ahí que el gremio alfonsí, allende del latinista y
del arabista, contara con otras figuras, hasta entonces desconocidas,
como eran las del ayuntados, el enmendador, el copista, el glosador, el
capitulador o el lector. A diferencia del siglo anterior, el Rey no
trabajaba con cualquier erudito, sino que escogía a sus traductores en
función de las aptitudes lingüísticas y culturales, que previamente
habían demostrado. (Tolosa Igualada 2003)

En el siglo XV, con la aparición de tres importantes publicaciones: la Gramática
de la Lengua Castellana (1942) de Antonio de Nebrija considerada la primera gramática
normativa en una lengua contemporánea, su obra lexicográfica: vocabulario españollatín latín-español, además de la aparición de las enciclopedias en los siglos XVII y
XVIII; el ejercicio de la terminología se convierte en un ejercicio regular y deja de ser
una actividad esporádica (Rodríguez Ortega y Shnell 2005)
En el siglo XIX, con el “vertiginoso desarrollo científico-técnico, a continuación
el nacimiento de la de la lingüística como disciplina científica, y por último, la aparición
de los nacionalismos” (Rodríguez Ortega y Shnell 2005) empieza la necesidad de
regularizar la formación de términos:

En el siglo XIX, a causa sobre todo de la internacionalización progresiva
de la ciencia, los científicos empiezan a manifestar de forma sistemática la
necesidad de disponer de reglas de formación de términos para cada
disciplina. Y así, botánicos (1867), zoólogos (1889) y químicos (1892)
expresan esa necesidad en sus respectivos coloquios internacionales.
(Cabré 1993)
Todo intento de estudio de la terminología de la época, provenía de científicos
(botánicos, zoólogos y químicos, además de los profesionales del campo de las ciencias
sociales y la filosofía) que necesitaban ponerle nombres a objetos, procesos y
fenómenos pertenecientes a sus campos específicos y no la lingüística de la época que
“no se sentía atraída, ni aludida por los problemas de los tecnolectos”. (Alicia Fedor
de Diego 1995)
El gran salto en la historia de la terminología se produce con el gran avance de la
ciencia como nos explica Cabré (1993), y en concreto con la publicación del primer
estudio completo realizado de esta disciplina, que fue llevado a cabo por el ingeniero
austriaco Eugen Wüster en su tesis doctoral en los años 30 del siglo XX y donde se
asientan los principio metodológicos de la disciplina.
A continuación presentamos un cuadro de la evolución de la terminología durante
el siglo XX y en el que Cabré (1993) nos distingue cuatro periodos fundamentales de
dicha evolución:

Evolución de la Terminología Moderna
Orígenes (1930-1960)

Sistematicidad de los métodos
terminológico (Wüster, Lotte)

de

trabajo

Estructuración (1960- Desarrollo de los sistemas informáticos y las
1975)
técnicas documentales
Creación de Bancos de Datos
Creación de la Organización Internacional de la
Terminología
Eclosión (1957-1985)

Extensión
ampliación
1985)

Fuente: (Santamaría 2009)

Planificación lingüística (modernización de la
lengua): URSS, Israel
Cambio en las condiciones del trabajo
terminológico y el tratamiento de los datos.

y Instrumentos y recursos de trabajo (aportes de la
(desde informática).
Nuevos mercados de las industrias del lenguaje.
Cooperación internacional
Consolidación del modelo de la terminología
ligada a la planificación de la lengua.

Vemos que el cuadro nos resume la evolución de la terminología desde los trabajos de
Wüster que tienen en cuenta el carácter sistemático de los términos, hasta los
importantes aportes de la informática, un pilar importante en su desarrollo con
“instrumentos y recursos de trabajo más adaptados a sus necesidades, más sencillos en
cuanto a su manejo y más eficaces”. (Cabré 1993:28)
La terminología ha ido y seguiré desarrollándose hacia una fácil comunicación entre
especialistas con el objetivo de “resolver cualquier problema en la comunicación
especializada”. (Santamaría, 2009)

Las principales escuelas de Terminología
El desarrollo de la terminología como la conocemos hoy en día, probablemente no
habría tenido este gran progreso si no se hubiera visto impulsado por tres importantes
escuelas durante el siglo XX que explicamos a continuación (Alicia Fedor de Diego
1995):
Escuela de Viena
Nace con el ingeniero y lingüista Eugen Wüster fundador de la Teoría General de
la Terminología y pionero en el campo de la investigación terminológico y su
normalización. A lo largo de su vida, Wüster produjo un enorme volumen de
publicaciones sobre la terminología: normalización, clasificación, teoría de los
símbolos, teoría de los términos, lingüística, lexicología, vocabulario, etc.
Escuela de Praga
Comprende un amplio grupo de investigadores europeos y es considerada la
escuela más lingüista de todas. Destacan los nombres de Benes, Mathesius, Vachek y
Trubetzkoy que continuaron la obra de Ferdinand de Saussure.
Esta escuela considera la lengua como un instrumento que sirve para un
determinado fin ya sea en el ámbito cultural, de civilización o científico:
El lenguaje de la ciencia es un lenguaje funcional y
estructurado y para fines específicos, cuya unidad o elemento
más pequeño es el término, que se define como una unidad
lexical profesional y forma parte, por lo tanto, del estilo
profesional-funcional del lenguaje literario nacional.
(Alicia Fedor1995)
Además, Feder añade que todos estos trabajos terminológicos
estuvieron orientados y asesorados por el instituto de la lengua checa de la
academia de las ciencias, lo que nos demuestra el algo grado de
investigación y su importancia.
Escuela de Moscú
Fundada por el terminólogo Lotte y el ingeniero y miembro de la Academia de
Ciencias Prof. Caplygin y mantiene importantes lazos con las dos escuelas anteriores.

Las obras más importantes de esta escuela son “la guía para la Preparación y Regulación
de Terminologías Científicas y Técnicas” y “El Trabajo Terminológico- Teorías y
Métodos”.

Teoría tradicionalista frente a la teoría sociocognitiva de la Terminología

Las escuelas tradicionales (Viena, Praga y Moscú) parten del concepto para el
análisis terminológico y la terminología pasa a ser una simple representación de ese
concepto único. Para Wüster (1973,1979) el concepto puede existir al margen de la
lengua. Además añade que el concepto es anterior al término y de mucha más
importancia, y hay que buscarle el término que más de adecue a él. Para este enfoque
tradicionalista, el término no depende del contexto y su significado es el concepto. Por
ello, “los términos son meras etiquetas de los distintos elementos de la realidad y como
tales, solo importa su función denominativa que en ningún caso se verá alterada por el
contexto”. El término para este enfoque es “uniforme y estático en el tiempo, espacio y
grupo social” (Trinidad García 2001).

Los motivos que movieron a Wüster a adentrarse en el tema de la
terminología fueron de tipo básicamente práctico: superar los
obstáculos de la comunicación profesional causados por la
imprecisión, diversificación y polisemia del lenguaje natural. Y
como consecuencia de ello, Wüster concibió la terminología como
un instrumento de trabajo que debía servir de forma eficaz a la
desambiguación de la comunicación científica y técnica, y
constituyó un modelo idealizado que silenciaba la diversidad y la
variación, concebía los elementos de la realidad como estáticos y
no contempla la circularidad del conocimiento. Cabré 1999

Todas esas escuelas tradicionales tenían por objetivo la normalización, crear
términos normalizados que no cambien ni con el concepto ni con el tiempo. Aunque es
difícil considerar la lengua sincrónica donde no hay influencias del contexto y donde no
existen diferentes significados. Y aunque esta teoría ha sido largamente criticada por
numerosos autores, lo cierto es que la terminología no se habría desarrollado como la
conocemos hoy en día sin las investigaciones de este enfoque.
Así mismo, y en contraposición con este enfoque tradicionalista nos encontramos
con el enfoque sociocognitivo que se ha dado tras considerar que el enfoque
tradicionalista no se ajustaba siempre a la realidad. Este enfoque parte de la unidad de
comprensión para el estudio de la terminología, y no de los conceptos (Adelina 2005).

Además, según Jacobi, el enfoque tradicionalista «ne tient pas assez compte de la
diversité des situations de communication» (Jacobi, 1994: 78).
El nuevo enfoque sociocognitivo cree necesario combinar tres perspectivas en la
descripción terminológica: a) la nominalista, en la que la unidad de comprensión es el
sentido del mundo; b) la mentalista, en la que la unidad de comprensión es una idea que
existe en la mente; y c) la realista, en la que la unidad de comprensión es una entidad
externa que existe en el universo. Temmerman 2000a: 224- Adelina González Gómez
Jover
Estas nuevas disciplinas coinciden en que:
1. El análisis terminológico no puede abordarse desde el concepto o, al menos, no
desde el concepto como categoría aislada e independiente, en un universo paralelo
al de la lengua general; Plasencia e Ivanova (2010). En relación al primer punto
Silvia Montero Martínez y Pamela Faber Benítez (2008:43) señalan que hay muy
pocos conceptos que existan de manera objetiva. “el mundo se entiende, más bien,
gracias a marcos cognitivos o Modelos Cognitivos Idealizados en los que se
relacionan distintas unidades de comprensión”.
2. Esta nueva disciplina no acepta la pretendida biunivocidad concepto-término y
considera que es solo una ilusión; Plasencia e Ivanova(2010)
3. La terminología no puede obviar el uso real que se hace de los términos, su
dimensión social y ese uso real implica variación. La variación debe considerarse
un fenómeno normal en Terminología y, como tal, gestionarse. Plasencia e
Ivanova (2010)
Los términos en el discurso especializado forman parte de modelos
cognitivos concretos que pueden variar a lo largo del tiempo y de
la situación comunicativa concreta, lo que obliga al traductor y al
intérprete analizar los modelos cognitivos subyacentes, tanto en
texto/discurso de origen como en el texto/discurso meta, para
detectar posibles problemas terminológicos y proponer soluciones
factibles con el contexto de recepción. De nuevo, se enfatiza el
papel de la sociolingüística y la pragmática en la Terminología.
Silvia Montero Martínez y Pamela Faber Benítez
Por supuesto, como nos comentan Montero y Faber, toda traducción
necesita un análisis profundo del contexto y de la terminología que lo
compone, y en nuestro caso, la terminología jurídica implica un estudio del
sistema jurídico y cultural tanto de la lengua meta como de la origen, para
poder extraer todas las diferencias y aportarles una solución.

Terminología, traducción y Mudawana

Tras el estudio que hemos realizado anteriormente de la Terminología y al unirla
con otra disciplina como es la traducción especializada, nos damos cuenta y como nos
comenta Cabré (2000) que tienen una relación unidireccional, es decir, no podemos
hacer traducción especializada sin recurrir a la terminología, mientras que la
terminología no necesita de la traducción en la mayoría de los casos. Pero a pesar de
esto, la terminología no constituye un producto final por sí misma, sino un medio para
llevar a cabo otras actividades, entre ellas la traducción (Cabré 2004:92).
La traducción es en palabras de Hurtado “un saber hacer que consiste en saber
recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción que se
plantean en cada caso” (2011:27-29). Añade que:
1. La razón de ser de la traducción es la diferencia entre las lenguas y las
culturas;
2. La traducción tiene una finalidad comunicativa;
3. La traducción se dirige a un destinatario que necesita de la traducción al
desconocer la lengua y la cultura en la que está formulado el texto original;
4. La traducción se ve condicionada por la finalidad que persigue y esta
finalidad varía según los casos.
La finalidad que se persigue con la traducción de la terminología de la Mudawana
es práctica, ya que es un texto legal y se utilizaría para la traducción de certificaciones
de matrimonios, divorcios, herencias, etc. o para las administraciones públicas que
hacen uso de los mencionados textos.
En nuestro trabajo no nos limitaremos a recopilar la terminología de la Mudawana
y llevar a cabo un estudio de la misma, sino que irá unida a la traducción, teniendo
como objetivo encontrar el equivalente más exacto o plantear una solución en casos de
términos intraducibles.
Código civil marroquí, código civil español y Mudawana
Como veremos más tarde, la dificultad a la que nos enfrentamos en la traducción
de la terminología de la Mudawana reside en la inexistencia de concordancias
conceptuales en ese ámbito No existe similitud en las cuestiones que se nos plantean.
Por ejemplo, ¿cómo traduces  طﻼق اﻟﺨﻠﻊcuando en español no existe tal concepto? Y
siendo Marruecos y España dos países vecinos, ¿a qué se debe esta gran diferencia
terminológica y conceptual entre los dos códigos que regulan la familia? ¿Y por qué
tendríamos menos dificultad en la búsqueda de terminología en los códigos civiles
marroquí y español y no en los de familia?

Presentamos a continuación tres organigramas realizados por Outman Allouchi en
su trabajo de investigación titulado “La sentencia de divorcio (árabe-español): estudio
jurídico y textual preliminar (2010), sobre las diferentes fuentes del derecho árabe y
español”:
Fuentes del derecho

Fuentes internacionales

Fuentes internas
Constitución

Derecho internacional

Leyes y Reglamentos
Derecho Comunitario
Costumbre
Costumbre internacional
Principios generales
Figura 1: Fuentes del Derecho España

Fuentes del derecho
Marruecos

Fuentes históricas

Fuentes modernas

Constitución
Fuentes originales

Fuentes auxiliares

Leyes
- Corán
- Suna

- Doctrina
- Jurisprudencia

Figura 2: Fuentes del Derecho marroquí

Reglamentos

Derecho Internacional

Costumbre
Internacional
Principios generales de
derecho

Dahir
Decreto
Ministerial
Orden

Acuerdos
Convenios

Fuentes del Derecho
Fuentes del Derecho
Español

Derecho Romano

España vs Marruecos

Fuentes
originale

Fuentes del derecho
marroquí

Derecho Islámico

- Constitución

- Constitución
- Leyes

Fuentes
moderna

-Reglamentos

s

- Derecho Internacional
- Derecho Comunitario

- Leyes
-Reglamentos
- Derecho Internacional
- Costumbre

Figura 3: Fuentes del derecho: España vs Marruecos

Como vemos en los tres organigramas, el derecho marroquí y español tiene muchas
fuentes comunes que facilitarían las concordancias en los dos sistemas jurídicos. Pero existen
diferencias en las fuentes generales puesto que en el caso marroquí es el Derecho Islámico y en
el caso español es el romano. Esta diferencia no es determinante en el código civil marroquí
pero es esencial en el Código de familia. Las reformas que se llevaron a cabo en el 2004 y como
hemos comentado en el primer punto en la introducción histórica de la Mudawana, se han visto
influenciadas por las convenciones y tratados internacionales relativos a las disposiciones del
código, pero lo único que han hecho es reformar las leyes religiosas ya existentes, suavizarlas en
algunos casos, pero no han cambiado el fundamento.
Las fuentes de la Mudawana son exclusivamente los preceptos de la Sharía islámica que
es el Corán, la Sunna y las cuatro escuelas de jurisprudencia:
Si las disciplinas citadas (Código penal, laboral, del comercio, de
la nacionalidad...) se derivan de un derecho positivo moderno, el estatuto
personal que rige el aspecto fundamental de la condición de la familia en
Marruecos es, por su parte de esencia religiosa. (Chakor 2006)
Incluso ahora cuando los jueces de familia discrepan sobre algún punto o
queda sin resolver alguna cuestión en la CFM, la referencia sigue siendo la Sharía

islámica y concretamente la Escuela Malekí como nos menciona el artículo 400 del
CFM:
 ﯾﺮﺟﻊ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ واﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﺬي، ﺑﮫ ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔə ǉƸƵǛƹ ƴƱ”
”ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﻘﻘﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
Y como nos explica Abderrazak Ourkia:
“… cuando no se encuentra una respuesta o solución concreta en el
CFM, la ley obliga a los cadíes a buscar en las fatwas de los alfaquíes
Mālekies y, por eso, en varios problemas han pronunciado sus decisiones
desde la base de las reglas de la escuela de Mālek o su patrimonio
jurisprudencial. Los alfaquíes -sobre todo-, que tienen el grado del iŷtihad
(la capacidad de interpretar los textos sagrados y deducir las decisiones a
partir de ellos) no pueden informar o citar un artículo de la ley sin basarse
en las reglas de Mālek.

Por ello, si las dos fuentes principales de los dos códigos son totalmente diferentes, la
coincidencia terminológica se hace difícil. En la Mudawana nos encontramos con términos
jurídicos, términos de la cultura árabe o marroquí y términos religiosos (que serán los más
numerosos y los que nos plantearán más dificultad), todos ellos con un gran porcentaje de
discordancias en todos los niveles. Pero incluso esos términos religiosos no se pueden clasificar
como tal, porque el Corán en los países islámicos constituye la ley, por lo que a la vez, son
términos jurídicos. Esto nos enfrenta a una terminología perteneciente a un sistema jurídico
basado en una religión frente a otro que no lo es.
Todas estas dificultades se nos plantearán a la hora de comenzar nuestro estudio
terminológico y al que nos enfrentaremos en el siguiente bloque de nuestro trabajo.

Análisis de términos
De ahora en adelante, los análisis de las traducciones mismas demostrarán
que el producto final de la traducción (y también el proceso) es un pozo lleno
de complejidades. Que no sólo habrá que tener en cuenta el texto original, la
lengua término, el tiempo en que se lleva a cabo la traducción, la cultura
receptora, la literatura traducida, las normas de Toury, etc., sino también la
ideología y la poética, tanto las de la época como las del propio traductor, el
universo del discurso original, el oro que moldea la traducción y, sobre todo,
el poder que dicta el contenido de las normas o lo que es o no correcto, etc.
(Moya, 2004: 152).

Introducción al análisis
Como continuación a nuestro estudio de la Mudawana y de la terminología,
nuestro segundo bloque se encargará de analizar los términos de la Mudawana
siguiendo un método comparativo de cuatro traducciones realizadas de la misma. Las
cuatro traducciones han sido realizadas por los siguientes colaboradores:
- El traductor e intérprete Abdelrrahim Abkari a petición de ATIME (Asociación
de Trabajadores e Inmigrantes en España-) ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﯿﺎ. Consta
de la traducción del código y de una introducción de su presidente Kamal
Rahmouni.
- La profesora Caridad Ruiz Almodóvar de la Universidad de Granada. Consta
de la traducción del código y de una breve introducción.
- La Junta de Andalucía, llevada a cabo por un equipo formado por Gloria
Esteban de la Rosa (profesora TU de Derecho internacional privado,
Universidad de Jaén), Jamila Ouhida (profesora de Derecho de familia y
Derecho internacional privado, Universidad Mohammed V de Rabat), Karima
Ouald Ali, (licenciada en Derecho por la Universidad de Uxda, doctorada en
inmigración por la Universidad de Jaén) y Tijaniya Saghir (licenciada en
Derecho por la Universidad de Uxda, doctorada en inmigración por la
Universidad de Jaén). Además de Mohammed Loukili (profesor de Derecho
internacional privado de la Universidad Mohammed V, Rabat) en revisión
jurídica y Francisco Vidal Castro (profesor Titular de Universidad de Filología
árabe) en revisión lingüística. Es una traducción comentada de todos los
términos controvertidos de la Mudawana, explicando al receptor el concepto de
cada término en su contexto cultural-religioso y jurídico.
- Colegio de Abogados de Madrid sin referencia al traductor. Consta de un
prólogo del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y su traducción.

Para llevar a cabo nuestro estudio hemos elegido las cuatro traducciones arriba
mencionadas y así realizar un estudio comparativo y ver qué elecciones han tomado
nuestros traductores. Además, hemos añadido una traducción en francés del Ministerio
de Justicia marroquí, para ver qué elecciones terminológicas se han llevado a cabo en
otra lengua. Para conseguir nuestros objetivos, hemos seguido los siguientes pasos:
-

Extraer el término de interés
Extraer el término en contexto en el texto original de la Mudawana en lengua
árabe.
Extraer la traducción del contexto de cada una de las versiones elegidas
Extraer las traducciones de los términos de cada una de las versiones
Buscar dos diferentes traducciones del francés y el inglés
Comentario de las conclusiones obtenidas

La extracción de términos se ha llevado a cabo siguiendo el orden de aparición de los
términos en los artículos, aunque en algunas ocasiones, y para un contexto más claro,
hemos elegido otros artículos que servían a nuestro objetivo. En general, siguiendo el
orden de los artículos del Código, todos los términos están agrupados por tema tratado,
es decir, los referidos al matrimonio en primer lugar, los de la disolución del mismo en
segundo y los relacionados con los hijos y la herencia en último lugar.

ANÁLISIS TÉRMINOS
Término 1

اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ

Término en
contexto:
Artículo 5

اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺗﻮاﻋﺪ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج

Traducción
Traducción 1: Los esponsales son una promesa mutua de matrimonio entre un hombre
y una mujer.
Traducción 2: El compromiso matrimonial es una promesa de matrimonio entre un
hombre y una mujer.
Traducción 3: El compromiso matrimonial es una promesa de matrimonio entre un
hombre y una mujer.
Traducción 4: Los desposorios son una promesa mutua, entre un hombre y una mujer,
de casarse.

1º Traducción
Esponsales
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Compromiso
Compromiso
matrimonial
matrimonial
Francés: Fiançailles

4º Traducción
Desposorios

Comentario
Los cuatro términos utilizados para esta traducción podrían ser considerados válidos ya
que las definiciones de cada uno de ellos hacen referencia al concepto del término en
árabe. Elegimos el término esponsales debido a que siguiendo su definición en la
DRAE, desde el punto de vista del derecho, tiene una carga jurídica y surte “algún
efecto civil de mera indemnización en casos excepcionales de incumplimiento no
motivado” que se aproxima al concepto de la Mudawana.

Término 2

:اﻟﺰواج

Término en
contexto:
Artículo 4

 ﻏﺎﯾﺘﮫ،اﻟﺰواج ﻣﯿﺜﺎق ﺗﺮاض وﺗﺮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺪوام
 ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ،اﻹﺣﺼﺎن واﻟﻌﻔﺎف وإﻧﺸﺎء أﺳﺮة ﻣﺴﺘﻘﺮة
Traducción

Traducción 1: El matrimonio es un pacto basado en el consentimiento mutuo para
establecer una unión legal y duradera, entre un hombre y una mujer. Su objetivo es la
vida en la fidelidad recíproca, la pureza y la fundación de una familia estable bajo la
dirección de ambos esposos, conforme a las disposiciones del presente Código.
Traducción 2: El matrimonio es un contrato legal de unión y cohesión entre un
hombre y una mujer de manera duradera, siendo su objetivo la honestidad, la virtud y
la creación de una familia estable mediante la protección de los cónyuges según las
disposiciones de este código.
Traducción 3: El matrimonio es un pacto basado en el consentimiento y una unión
legítima de forma duradera entre el hombre y la mujer, cuyos objetivos son la pureza,
castidad y la constitución de una familia estable, mediante el cuidado mutuo de los
esposos de conformidad con las disposiciones de este Código.
Traducción 4: El matrimonio es un pacto fundado en el consentimiento mutuo y una
unión legal y duradera entre un hombre y una mujer. Su objetivo es la vida en la
fidelidad, la pureza y la fundación de una familia estable, bajo la dirección de los dos
esposos conforme a las disposiciones de esta Mudawwanah.

1º Traducción
Matrimonio

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Matrimonio
Matrimonio

Otras traducciones:

Francés: Mariage

4º Traducción
Matrimonio

Comentario
Es un término que no nos presenta ningún problema, teniendo equivalencia tanto
conceptual como terminológica en la lengua española. Esto no impide que existan
importantes diferencias en la visión que tienen las dos realidades del matrimonio, pero
en este caso no afectan la traducción. Las cuatro traducciones coinciden.

Término 3

ﻋﺪول

Término en
contexto:
Artículo 13

ﺳﻤﺎع اﻟﻌﺪﻟﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﺗﻮﺛﯿﻘﮫ ؛

Traducción
Traducción 1: La constatación por ambos adul del consentimiento de ambos esposos
y su consignación;
Traducción 2: La audición y la legalización por parte de dos adules de la declaración
de la oferta y la aceptación de los cónyuges.
Traducción 3: La constatación y consignación, por parte de los dos adules de la oferta
y la aceptación pronunciada por los dos esposos;
Traducción 4: La presencia de los dos testigos (adules) en el momento en que tiene
lugar la declaración de la oferta y aceptación de los cónyuges y su legalización,

1º Traducción
Adul
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Adul
Adul
Francés: adoul

4º Traducción
Adul

Comentario
Este es un término que genera controversia a pesar de que en las cuatro traducciones
elegidas de la Mudawana, hayan llegado a la misma solución, la transcripción.
En Marruecos existen dos figuras diferentes,  ﻋﺪولy ﻣﻮﺛﻖ, cuya intervención otorga
carácter oficial a los documentos. Ambos son funcionarios públicos y se diferencian en
la especialidad de documentación de la que pueden dar fe. La figura del  ﻣﻮﺛﻖes lo que
se suele llamar notario moderno y se encarga de otorgar carácter público a todos los
documentos excepto los relacionados con el derecho de familia recogido en la
Mudawana como el matrimonio, el divorcio, la herencia, etc.). Por otra parte, la figura
del  ﻋﺪولse caracteriza por su formación religiosa y a la que acceden exclusivamente
los hombres y se encarga de dar fe a todo tipo de documentos.
Por ello, las dos figuras podrían traducirse por notario, añadiendo las palabras
“moderno” y “tradicional” para cada caso, con el fin de llamar la atención del usuario
de español de la existencia de más de un notario en el sistema jurídico marroquí.

Término 4

اﻻھﻠﯿﺔ

Término en
contexto:
Artículo 19

ﺗﻜﺘﻤﻞ أھﻠﯿﺔ اﻟﺰواج ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﻔﺘﻰ واﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﻘﻮاھﻤﺎ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺛﻤﺎن
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﯿﺔ
Traducción

Traducción 1: La capacidad matrimonial se adquirirá, por lo que se refiere al hombre
y a la mujer que gocen de plenas facultades mentales, a los dieciocho años gregorianos
cumplidos.
Traducción 2: La capacitación para el matrimonio la adquiere el joven y la joven que
goce de capacidad mental al cumplir dieciocho años solares.
Traducción 3: La capacidad para el matrimonio la adquiere el joven y la joven que
goce de facultades mentales al cumplir los dieciocho años solares.
Traducción 4: La capacidad matrimonial se adquiere, para el chico y la chica, que
gozan de sus facultades mentales, al cumplir los dieciocho (18) años gregorianos.

1º Traducción
Capacidad
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Capacitación
Capacidad
Francés: Capacité

4º Traducción
Capacidad

Comentario
El diccionario Almaany nos define  أھﻠﯿﺔcomo: ِ ﻣَﺎ ﯾُﺆَ ھﱢﻠُﮫُ ﻟِ ْﻠﻘِﯿﺎمِ ﺑِﮭَﺬَا اﻟ َﻌﻤَﻞes decir, lo que le
da la aptitud o la capacidad para llevar a cabo un trabajo determinado. Consideramos
que las cuatro traducciones son adecuadas para el término.

Término 5

اﻟﻮﻻﯾﺔ

Término en
contexto:
Artículo 24

. ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺮﺷﯿﺪة ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ وﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ،اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة

Traducción
Traducción 1: La tutela matrimonial (wilaya) es un derecho que le corresponde a la
mujer. La mujer mayor de edad ejercerá ese derecho a su libre albedrío y según su
interés.

Traducción 2: La tutela en el matrimonio es un derecho de la mujer, que ejercerá la
mayor de edad según su elección e interés.
Traducción 3: La tutela (wilaya) es un derecho de la mujer, que ejerce tras alcanzar la
mayoría de edad según su elección e interés.
Traducción 4: La tutela matrimonial wilaya es un derecho de la mujer. La mujer
mayor de edad ejerce este derecho según su elección y su interés.

1º Traducción
Tutela matrimonial
(wilaya)

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Tutela en el
Tutela (wilaya)
matrimonio

Otras traducciones:

Francés: Tutelle matrimoniale (wilaya)

4º Traducción
Tutela
matrimonial
wilaya

Comentario
Las cuatro traducciones han llevado a cabo una traducción literal del término, que en
este caso, transmite el concepto del término en árabe. Tres de las cuatro traducciones
transcriben el término, ya que consideran que la traducción no es suficiente. El término
 وﻻﯾﺔviene de la palabra  وﻟﻲque significa tutor. En el caso del matrimonio, los
anteriores textos de la Mudawana recogían la obligación de la presencia de un tutor
varón para el matrimonio de la mujer que tenía como función entregar la novia al
futuro esposo y servir de intermediario. Con el nuevo texto, el tutor pasa a ser una
figura potestativa cuya presencia pasa a ser elección de la mujer mayor de edad.
Sin embargo, el artículo 24 se encarga de explicarnos este nuevo significado para el
concepto del  واﻟﻲy mantiene el mismo término, creemos que habría que mantener la
traducción por tutela matrimonial sin necesidad de transcribir el término. Si nos
fijamos en la palabra tutela, el concepto que tenemos de ello (aunque no exista en la
lengua meta el concepto de tutor varón para el matrimonio de la mujer) es el mismo
que el de un usuario de español.

Término 6

اﻟﺼﺪاق

Término en
contexto:
Artículo 26

اﻟﺼ ﺪاق ھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﻘﺪﻣ ﮫ اﻟ ﺰوج ﻟﺰوﺟﺘ ﮫ إﺷ ﻌﺎرا ﺑﺎﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج
 وأﺳﺎﺳ ﮫ، وﺗﺜﺒﯿﺖ أﺳﺲ اﻟﻤﻮدة واﻟﻌﺸﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ،وإﻧﺸﺎء أﺳﺮة ﻣﺴﺘﻘﺮة
. وﻟﯿﺲ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ،اﻟﺸﺮﻋﻲ ھﻮ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ

Traducción
Traducción 1: 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.
Traducción 2: La dote es lo que el esposo regale a la esposa como notificación del
deseo de contraer matrimonio, fundar una familia estable y consolidar las bases del
afecto y de la convivencia entre los cónyuges, siendo su base legal su valor moral y
simbólico, y no su valor material.
Traducción 3: La dote es lo que ofrece el esposo a su esposa, como manifestación del
deseo de contraer matrimonio, constituir una familia estable y consolidar las bases del
afecto y de la convivencia entre los cónyuges, siendo su fundamento legal su valor
moral y simbólico, no su valor material.
Traducción 4: El sadaq (la dote) es lo que el esposo ofrece a su esposa para manifestar
su voluntad de contraer matrimonio, fundar una familia estable y consolidar los
vínculos de afecto y de vida común entre los dos esposos. El fundamento legal de la
dote no se justifica por su valor material sino más bien por su valor moral y simbólico.

1º Traducción
Dote (Sadaq)
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Dote
Dote
Francés: Sadaq (la dote)

4º Traducción
El sadaq (la dote)

Comentario
Vemos que la primera y la cuarta traducción traducen por dote y transcriben el término
en árabe mientras que la segunda y la tercera traducen simplemente el término. La
DRAE define la dote como el “Conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer
al matrimonio, que tiene como finalidad atender al levantamiento de las cargas
comunes y que le deberá ser devuelto una vez disuelto aquel” mientras que la
Mudawana establece que la dote es lo que ofrece el esposo a la esposa, por lo que
vemos que hay una diferencia considerable del concepto que tienen las dos culturas del
término.
Sin embargo, aunque en la tradición de la lengua meta la dote la suele recibir el novio,
este término también se aplica a las prácticas de otras regiones del mundo en las que es
viceversa, por lo que no vemos la necesidad de transcribir el término teniendo en
cuenta que el contexto se encarga de esclarecer quién recibe la dote, como es el caso en
el certificado de matrimonio marroquí donde siempre se añaden expresiones como “la
novia declara haber recibido el importe íntegramente” en caso de que la novia lo haya
recibido completo o “que la novia declara haber recibido la mitad” dependiendo del
porcentaje recibido de la dote.

Término 7

ﺟﮭﺎز

Término en
contexto:
Artículo 34

.ﻛﻞ ﻣﺎ أﺗﺖ ﺑﮫ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎز و ﺷﻮار ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﮭﺎ

Traducción
Traducción 1: Todo aquello que la esposa aporte en concepto de muebles y ajuar
(Yihaz) u objetos preciosos (Chouar) será de su propiedad.
Traducción 2: Todo lo que la esposa lleve de ajuar y enseres se considera propiedad
de ella.
Traducción 3: Todo lo que la esposa tiene como ajuar y enseres se considera
propiedad de ella.
Traducción 4: Todo lo que la esposa aporta, bajo forma de mobiliario, jihaz, u objetos
preciosos, chawar, son propiedad suya.

1º Traducción
Ajuar (Yihaz)
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Ajuar
Ajuar
Francés: Jihaz (Trousseau de mariage)

4º Traducción
Mobiliario, jihaz

Comentario
La traducción del término  ﺟﮭﺎزes: ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﯿﺮه ﻣﻦ ﺛﯿﺎب وﻏﯿﺮه أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺰواج
El DRAE nos define el ajuar como “el conjunto de muebles, alhajas y ropas que aporta
la mujer al matrimonio”.
Consideramos que los dos términos hacen referencia al mismo concepto por lo que se
traduciría por ajuar y no vemos la necesidad de la transcripción.

Término 8

ﺷﻮار

Término en
contexto:
Artículo 34

.ﻛﻞ ﻣﺎ أﺗﺖ ﺑﮫ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎز و ﺷﻮار ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﮭﺎ

Traducción
Traducción 1: Todo aquello que la esposa aporte en concepto de muebles y ajuar
(Yihaz) u objetos preciosos (Chouar) será de su propiedad.
Traducción 2: Todo lo que la esposa lleve de ajuar y enseres se considera propiedad
de ella.
Traducción 3: Todo lo que la esposa tiene como ajuar y enseres se considera
propiedad de ella.
Traducción 4: Todo lo que la esposa aporta, bajo forma de mobiliario, jihaz, u objetos
preciosos, chawar, son propiedad suya.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Objetos
preciosos Enseres
Enseres
(chouar)
Otras traducciones:
Francés: Chouar (ameblements)

4º Traducción
Objetos preciosos,
chawar

Comentario
Vemos que en muchos casos la palabra  ﺟﮭﺎزy  ﺷﻮارse consideran sinónimos ya que
ambos hacen referencia a todo lo que la esposa aporta al matrimonio que incluye
muebles, objetos preciosos, objetos de valor. Pero hay casos en los que se hace una
pequeña distinción entre los dos dependiendo de qué objetos son. En el caso de  ﺷﻮارse
suele utilizar para hacer referencia a objetos preciosos. Por ellos, elegimos la primera y
la cuarta traducción sin necesidad de transcripción.

Término 9

اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ

Término en
contexto:
Artículo 36

اﻟﻤﺤﺮﻣ ﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑ ﺔ أﺻ ﻮل اﻟﺮﺟ ﻞ وﻓﺼ ﻮﻟﮫ وﻓﺼ ﻮل أول أﺻ ﻮﻟﮫ وأول
.ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ أﺻﻞ وإن ﻋﻼ

Traducción
Traducción 1: Quedará prohibido, por razón de parentesco, el matrimonio entre el
hombre y sus ascendientes o descendientes, las descendientes de sus ascendientes de
primer grado, así como las descendientes de primer grado de cada ascendiente hasta el
infinito.
Traducción 2: Las mujeres en grado prohibido a causa del parentesco son: las
ascendientes y las descendientes del hombre, las descendientes en línea directa de sus
ascendientes y en primer grado toda su ascendencia hasta el infinito.
Traducción 3: Está prohibido, por causa de parentesco, el matrimonio del hombre con
sus ascendientes y descendientes, las descendientes de sus ascendientes de primer
grado y las descendientes de primer grado de cada ascendiente hasta el infinito.
Traducción 4: Es prohibido, con motivo de parentesco, el casamiento del hombre con
sus ascendientes o descendientes, los descendientes de sus ascendientes en primer
grado, los descendientes en primer grado de cada ascendiente hasta el infinito.

1º Traducción
Quedará prohibido,
por razón de
parentesco, el
matrimonio
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Mujeres en grado
Está prohibido, por
prohibido a causa
causa de parentesco
del parentesco
el matrimonio

4º Traducción
Es prohibido, con
motivo de
parentesco el
casamiento
Francés: Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage

Comentario
Vemos que este término no se ha traducido por otro término sino que se incluye dentro
del contexto y se traduce por una oración. El término hace referencia a las mujeres que
por el grado de parentesco, el hombre tiene prohibido contraer matrimonio con ellas.
Por ello, las cuatro traducciones son correctas.
En nuestro caso lo traduciríamos por: “se prohíbe el matrimonio por razón de
parentesco…”.

Término 10
Término en
contexto:
Artículo 37

اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎھﺮة
 وﻓﺼ ﻮﻟﮭﻦ ﺑﺸ ﺮط، أﺻﻮل اﻟﺰوﺟﺎت ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﻌﻘ ﺪ، اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎھﺮة
 وزوﺟﺎت اﻷوﻻد وإن ﺳﻔﻠﻮا ﺑﻤﺠ ﺮد، وزوﺟﺎت اﻵﺑﺎء وإن ﻋﻠﻮا،اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻷم
.اﻟﻌﻘﺪ

Traducción
Traducción 1: Quedará prohibido, por motivos de parentesco por afinidad, el
matrimonio del hombre con las ascendientes de sus esposas desde el momento de la
celebración del matrimonio; con las descendientes de sus esposas, siempre que se haya
consumado el matrimonio con la madre; y con las ex esposas de los ascendientes y
descendientes, en cualquier grado, desde el momento de la celebración del matrimonio.
Traducción 2: Las mujeres en grado prohibido a causa del matrimonio son: las
ascendientes de las esposas por el simple hecho del contrato matrimonial, las
descendientes de las esposas a condición de que se haya consumado el matrimonio con
la madre, las esposas del padre y de los ascendientes, las esposas de los hijos y de los
descendientes por el simple hecho del contrato matrimonial.
Traducción 3: Está prohibido, por causa de parentesco por alianza, el matrimonio del
hombre con las ascendientes de su esposa desde la conclusión del matrimonio y con las
descendientes de la esposa a condición de que el matrimonio con la madre se haya
consumado y, en todos los grados, con las ex-esposas de ascendientes y descendientes
desde la celebración del matrimonio.
Traducción 4: Es prohibido, con motivo de parentesco por alianza, el casamiento del
hombre con los ascendientes de sus esposas desde la conclusión del matrimonio, y con
los descendientes de las esposas a condición de que el matrimonio con la madre haya
sido consumado, en todos los grados con las ex esposas de ascendientes y
descendientes desde la conclusión del matrimonio.

1º Traducción
Quedará prohibido,
por motivos de
parentesco por
afinidad
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Las mujeres en
Está prohibido, por Es prohibido, con
grado prohibido a
causa de parentesco motivo de
causa del
por alianza
parentesco por
matrimonio
alianza
Francés: Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le
mariage

Comentario
Este término incluye la prohibición para el hombre de casarse con mujeres por motivos
de parentesco por afinidad. Creemos que el término afinidad que utiliza la primera
traducción y cuya definición según la DRAE es: “parentesco que mediante el
matrimonio se establece entre cada cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro”,
es la traducción más exacta.
Por ello, nuestra traducción sería: “se prohíbe el matrimonio por razón de parentesco
por afinidad de…”.

اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﯿﺢ

Término 11
Término en
contexto:
Artículo 50

 ﯾﻌﺘﺒﺮ، واﻧﺘﻔﺖ اﻟﻤﻮاﻧﻊ،إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أرﻛﺎﻧﮫ وﺷﺮوط ﺻﺤﺘﮫ
ﺻﺤﯿﺤﺎ وﯾﻨﺘﺞ ﺟﻤﯿﻊ آﺛﺎره ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ رﺗﺒﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﯿﻦ
 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ،اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﻷﺑﻨﺎء واﻷﻗﺎرب

Traducción
Traducción 1: El matrimonio que cumpla los requisitos de validez y no esté sujeto a
impedimento alguno, se considerará válido y surtirá todos sus efectos en cuanto a
derechos y deberes instituidos por la Sharí’a entre ambos cónyuges, los hijos y los
allegados, tal como se establece en el presente Código.
Traducción 2: Si se cumplen en el contrato matrimonial sus elementos constitutivos y
los requisitos de su conclusión y se excluyen los impedimentos, se considera válido y
producirá todos sus efectos respecto a los derechos y los deberes, que dispone la ley
islámica entre los cónyuges, los hijos y los parientes, estipulados en este código.
Traducción 3: Es válido el matrimonio concluido sin impedimentos legales que reúna
los elementos requeridos para su constitución y cumpla las condiciones para su validez.
Y producirá todos los efectos y derivarán de él tanto los derechos como los deberes que
establece el Derecho Musulmán (sari`a), respecto a los cónyuges, los hijos y los
parientes, tal como dispone este Código.
Traducción 4: El acta de matrimonio que lleva los requisitos para su constitución, que
satisface a las condiciones de validez, y no es tachado de ningún impedimento, es
reputado por válido y produce todos sus efectos en derechos y deberes que la ley ha
instituido entre los dos esposos, los niños y los parientes, tal como está enunciado en el
presente código.

1º Traducción
Matrimonio válido
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Matrimonio válido
Matrimonio válido
Francés: Mariage valide

4º Traducción
Matrimonio válido

Comentario
Las cuatro traducciones coinciden. El sentido de  ﺻﺤﯿﺢen derecho es el término válido,
que quiere decir que cumple todas las disposiciones de la ley. La DRAE nos define
válido como: “Firme, subsistente y que vale o debe valer legalmente” por ello,
consideramos las cuatro traducciones exactas.
Término 12
Término en
contexto:
Artículo 57

اﻟﺰواج اﻟﺒﺎطﻞ
 إذا اﺧﺘ ﻞ ﻓﯿ ﮫ أﺣ ﺪ اﻷرﻛ ﺎن اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ.1: ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺰواج ﺑ ﺎطﻼ
 إذا وﺟﺪ ﺑﯿﻦ اﻟ ﺰوﺟﯿﻦ أﺣ ﺪ ﻣﻮاﻧ ﻊ اﻟ ﺰواج اﻟﻤﻨﺼ ﻮص.2  أﻋﻼه؛10 اﻟﻤﺎدة
 إذا اﻧﻌ ﺪم اﻟﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻹﯾﺠ ﺎب.3 . أﻋ ﻼه39  إﻟ ﻰ35 ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ـﻤﻮاد
.واﻟﻘﺒﻮل

Traducción
Traducción 1: El matrimonio será nulo: 1) cuando falte uno de los elementos previstos
en el artículo 10 anterior; 2) cuando exista entre los cónyuges uno de los impedimentos
de matrimonio previstos en los artículos 35 a 39 anteriores; 3) cuando la oferta y la
aceptación de ambas partes no concuerden.
Traducción 2: El matrimonio será nulo: 1). Si se incumple uno de los elementos
constitutivos estipulados en el artículo 10. 2). Si existe entre los cónyuges uno de los
impedimentos del matrimonio estipulados en los artículos 35 al 39. 3). Si no existe
correspondencia entre la oferta y la aceptación.
Traducción 3: El matrimonio será nulo: 1. cuando no reúna alguno de los elementos
esenciales (constitutivos) establecidos en el artículo 10, 2. cuando existe entre los
esposos alguno de los impedimentos para la celebración del matrimonio que recogen
Los artículos 35 y 36 de este Código, 3. Cuando los consentimientos de las dos partes
no sean concordantes.
Traducción 4: El matrimonio es nulo: - Cuando falta uno de los elementos
mencionados en el artículo 10 más arriba; - Cuando existe entre los esposos uno de los
impedimentos matrimoniales, arriba mencionados en los artículos 35 a 39.

1º Traducción
Matrimonio nulo
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Matrimonio nulo
Matrimonio nulo
Francés: Mariage nul

4º Traducción
Matrimonio nulo

Comentario
Las cuatro traducciones coinciden teniendo en cuenta que este concepto existe en el
derecho español. Aunque las condiciones de la nulidad de un matrimonio difieren de
un sistema jurídico a otro, hacen referencia al mismo concepto, ya que son condiciones
que conllevan a la invalidez del matrimonio.

Término 13
Término en
contexto:
Artículo 58

اﻻﺳﺘﺒﺮاء
 ﻛﻤ ﺎ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ،ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺰواج ﺑﻌ ﺪ اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺼ ﺪاق و اﻻﺳ ﺘﺒﺮاء
.ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ ﻟﺤﻮق اﻟﻨﺴﺐ وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎھﺮة

Traducción
Traducción 1: Dicho matrimonio, si ha habido consumación, dará derecho a la dote
(Sadaq) y obligará al período de continencia (Istibrá). Asimismo generará, si se ha
celebrado de buena fe, el derecho a la filiación y conllevará los impedimentos al
matrimonio debidos al parentesco por afinidad.
Traducción 2: De este matrimonio después de la consumación se derivará la dote y el
plazo legal de espera, así mismo, si hay buena intención, se derivarán de él los
derechos de la filiación y la inviolabilidad del parentesco por matrimonio.
Traducción 3: Después de la consumación, este matrimonio da derecho a la dote e
implica la obligación de guardar el período legal de continencia (istibra’); y si el
matrimonio se concluyó de buena fe, hace surgir el vínculo de filiación (legítima) con
respecto al padre e implica los impedimentos al matrimonio por alianza.
Traducción 4: Este matrimonio, tras consumación, da derecho a la dote “sadaq”, y da
lugar a la obligación del retiro de continencia “istibrae” y produce igualmente, en caso
de buena fe, el derecho a la filiación y acarrea los impedimentos matrimoniales debidos
al enlace.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Período
de Plazo
legal
de Período legal de
continencia (Istibrá) espera
continencia
(istibra’)
Otras traducciones:
Francés: Istibrâ (la retraite de continence)

4º Traducción
Retiro
de
continencia
“istibrae”

Comentario
Este término hace referencia a la necesidad de la mujer de abstenerse de practicar
relaciones sexuales hasta su periodo, para confirmar o desmentir el embarazo.
Su significado literal es asegurarse de que la mujer no esté embarazada, “exculparla”
del embarazo. Se diferencia del ӨƞƵǚpor el tiempo de espera que en este caso es hasta
el siguiente período.

Término 14
Término en
contexto:
Artículo 59

اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺳﺪ
ﯾﻜﻮن اﻟﺰواج ﻓﺎﺳ ﺪا إذا اﺧﺘ ﻞ ﻓﯿ ﮫ ﺷ ﺮط ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوط ﺻ ﺤﺘﮫ طﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﯿﻦ
 وﻣﻨﮫ ﻣ ﺎ ﯾﻔﺴ ﺦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺒﻨ ﺎء، وﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء وﯾﺼﺤﺢ ﺑﻌﺪه.61و60
.وﺑﻌﺪه

Traducción
Traducción 1: El matrimonio se considerará viciado cuando no reúna todas las
condiciones de validez de los artículos 60 y 61 siguientes. Según los casos, el
matrimonio viciado podrá disolverse antes de consumarse y validarse con posterioridad
a la consumación o podrá disolverse antes y después de consumarse.
Traducción 2: El matrimonio será anulable si se incumple alguno de los requisitos de
su validez según los artículos 60 y 61, existiendo el que será anulado antes de la
consumación y será válido después de ella y el que será anulado antes y después de la
consumación.
Traducción 3: El matrimonio está viciado (fasid) cuando no reúne alguna de las
condiciones necesarias para su validez, de conformidad con lo previsto en los artículos
60 y 61 siguientes; existiendo, según el caso, el matrimonio que será anulado antes de
su consumación y convalidado posteriormente y el que será anulado antes y después de
su consumación.
Traducción 4: El matrimonio es tachado de vicio, cuando una de las condiciones de su
validez no es cumplida conforme a los artículos 60 y 61 más abajo. El matrimonio
viciado puede, según los casos, ser rescindido antes de su consumación y válido
posteriormente a ésta o rescindido antes y después de la consumación.

1º Traducción
Matrimonio viciado
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Matrimonio
Matrimonio viciado Matrimonio
anulable
(fasid)
viciado
Francés: Mariage vicié

Comentario
La DRAE define viciado como “Anular o quitar el valor o validación de un acto”, si
incumple alguna de las disposiciones. Consideramos la traducción por “matrimonio
viciado” correctas.

Término 15
Término en
contexto:
Artículo 78

:اﻟﻄﻼق
 ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺮوطﮫ ﺗﺤﺖ، ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ،اﻟﻄﻼق ﺣﻞ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺰوﺟﯿﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎء وطﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ
Traducción

Traducción 1: Los cónyuges podrán recurrir al divorcio como medio de disolución del
matrimonio, cada uno según sus condiciones, bajo el control judicial y con arreglo a las
disposiciones del presente Código.
Traducción 2: El repudio es la disolución del contrato matrimonial ejercida por el
esposo y la esposa según sus requisitos bajo el control judicial y de acuerdo con las
disposiciones de este código.
Traducción 3: La disolución del matrimonio por talaq consiste en la extinción del pacto
del matrimonio a instancia del esposo o de la esposa, de conformidad con los requisitos
establecidos para cada uno de estos casos, bajo control judicial y de acuerdo con las
disposiciones del presente Código.
Traducción 4: El divorcio es la disolución del pacto conyugal ejercido por el esposo y
por la esposa, cada uno según las condiciones a las cuales está sometido, bajo el control
de la justicia y conforme a las disposiciones del presente código.

1º Traducción
Divorcio

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Repudio
Talaq

Otras traducciones:

Francés: Divorce

4º Traducción
Divorcio

Comentario
Es uno de los términos que más problemas nos plantean y en concreto con sus diversos
tipos que estudiaremos más adelante. Vemos que en las cuatro versiones se han
utilizado tres traducciones diferentes. La primera y la cuarta coinciden y utilizan el
término divorcio como en español.
La segunda traducción utiliza el término repudio que en la segunda acepción de la
DRAE se define como:
2. tr. Rechazar a la mujer propia.
Por ello, establece que el divorcio en la Mudawana es exclusivo del hombre que
repudia a la mujer, sin tener ella ningún derecho en la religión y como consecuencia en
el sistema judicial a dicha disolución de matrimonio. Vemos que esta traducción es lo

opuesto a la primera y la cuarta que consideran que el divorcio en la Mudawana es el
mismo tanto para el hombre como para la mujer, coincidiendo con la definición que
hace la Mudawana del mismo.
La tercera traducción se limita a transcribir el término porque entiende que este
concepto ha cambiado y el divorcio no es un privilegio exclusivo del hombre. Pero
tampoco utiliza el término divorcio porque a pesar de los cambios, la mujer sigue
requiriendo el consentimiento del hombre para llevar a cabo la disolución del
matrimonio.
Teniendo cuenta que hay diversos tipo de divorcio en el Islam, debemos presuponer
que este término se traduciría simplemente por divorcio, porque no sabemos si es a
petición del hombre, de la mujer o si es un divorcio judicial. Por ello, no vemos
correcta la traducción por repudio, porque nos remite a la idea de que es un derecho
exclusivo del hombre; tampoco debemos transcribirlo, ya que según la definición que
hace la Mudwana del mismo, corresponde con exactitud al concepto del divorcio en el
código civil, por lo que lo consideramos equivalente.
Con este término no tenemos que basarnos en el concepto general que tenemos del
divorcio en el Islam o lo que el divorcio significaba anteriormente a la Mudawana. La
nueva Mudawana iguala los derechos de hombres y mujeres en este ámbito dando a las
mujeres los mismos privilegios que los hombres, y como consecuencia, nuestro
término adquiere un nuevo concepto diferente al anterior.

Término 16
Término en
contexto:
Artículo 84

اﻟﻌﺪة

 واﻟﻤﺘﻌﺔ، وﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺪة، اﻟﺼﺪاق اﻟﻤﺆﺧﺮ إن وﺟﺪ: ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺰوﺟـﺔ
 وأﺳﺒﺎب،اﻟﺘﻲ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺰواج واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰوج
 وﻣﺪى ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ،اﻟﻄﻼق
Traducción

Traducción 1: Los derechos debidos a la esposa incluirán: el saldo de la dote (Sadaq),
en su caso, la pensión del período de espera (Idda) y el don de consolación (Mut’á),
que se calculará en función de la duración del matrimonio, la situación económica del
marido, los motivos del divorcio y el grado de abusos constatado en la demanda de
divorcio por parte del marido.
Traducción 2: Los derechos de la esposa incluyen: la dote atrasada, si existe, la
manutención del plazo legal de espera y la indemnización en cuya evaluación se tendrá
en cuenta la duración del matrimonio, la situación financiera del esposo, las causas del
repudio y el alcance de la arbitrariedad del esposo en su ejecución.
Traducción 3: Los derechos debidos a la esposa incluyen: la reliquia de la dote, sadaq,
llegado el caso, la pensión del retiro legal, Idda, y la donación de consolación, Mutaa,
que será evaluada tomando en consideración la duración del matrimonio, la situación
financiera del esposo, los motivos del divorcio y el grado de abuso probado en el
recurso al divorcio por el esposo.
Traducción 4: Los derechos económicos debidos a la esposa implican la dote plazada,

cuando proceda, la manutención (nafaqa) debida durante el período legal de
continencia (`idda) y la indemnización por la disolución del matrimonio por talaq
(mut´a), que se determinará en atención a la duración del matrimonio, la situación
económica del esposo, los motivos de la disolución del matrimonio por talaq y el grado
de abuso demostrado por el esposo al solicitar dicha disolución.

1º Traducción
Período de espera
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Plazo
legal
de Retiro legal, Idda
espera
Francés: Periode de viduité (idda)

4º Traducción
Período legal de
continencia (`idda)

Comentario
El término ӨƝ hace referencia al tiempo impuesto para las viudas y las divorciadas
antes de volver a contraer matrimonio. Este concepto no existe en español, pero sí en
algunos países de cultura occidental como en la cultura francesa, que fue abolido en el
año 2004. En relación a la última traducción y aunque el objetivo principal de  اﻟﻌﺪةes la
continencia sexual, el término en árabe no lo especifica. La tercera traducción nos
remite a la idea de un abandono completo de la mujer de la vida en sociedad lo que
tampoco vemos como exacto. Por ello, creemos que las traducciones que más se
acercan son la primera y la segunda, es decir, es un período de espera para las mujeres
casadas y divorciadas para poder volver a contraer matrimonio.

اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ

Término 17

اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﺤﺮام ﻻ ﯾﻘﻊ ﺑﮫ طﻼق

Término en
contexto:
Artículo 91

Traducción
Traducción 1: Será nulo y no tendrá efecto el divorcio por juramento en general o por
juramento de continencia.
Traducción 2: No será válido el repudio por juramento o por algo prohibido.
Traducción 3: La disolución del matrimonio por talaq por juramento en general o por
juramento de continencia es nula y no acaece (no tendrá efectos).
Traducción 4: El divorcio por juramento o por juramento de continencia es sin efecto.
Traducción
Término

1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Juramento
en Juramento
Juramento
general
Otras traducciones:
Francés: divorce par serment

4º Traducción
Juramento

Comentario
El término ƼǊ
ƺǊ
ƵǛ Ʀ ƶҸƵǚhace referencia al juramento que realiza el marido en cualquier
aspecto de la vida utilizando el divorcio, como por ejemplo, cuando jura por Dios que
se divorciará de su mujer si tal hecho/circunstancia no sucede. Debido a la importancia
que tiene el juramento en la religión, numerosos estudiosos del islam lo consideran
válido como el divorcio oral pero el nuevo texto de la Mudawana lo anula.
Las cuatro traducciones son correctas pudiendo añadir como hace la primera versión
“en general” para completar el significado de ƼǊ
ƺǊ
ƵǛƦ ƶҸƵǚ.

Término 18
Término en
contexto:
Artículo 91

اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮام
اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ أو اﻟﺤﺮام ﻻ ﯾﻘﻊ ﺑﮫ طﻼق

Traducción
Traducción 1: Será nulo y no tendrá efecto el divorcio por juramento en general o por
juramento de continencia.
Traducción 2: No será válido el repudio por juramento o por algo prohibido.
Traducción 3: La disolución del matrimonio por talaq por juramento en general o por
juramento de continencia es nula y no acaece (no tendrá efectos).
Traducción 4: El divorcio por juramento o por juramento de continencia es sin efecto.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Juramento
de Algo prohibido
Juramento
continencia
continencia
Otras traducciones:
Francés: Serment de continence

4º Traducción
de Juramento
de
continencia

Comentario
Este término es equivalente al término ơǡǉǔ es decir, el marido jura no volver a
mantener relaciones sexuales con su mujer. La relación conyugal entre los dos se
convierte " "ﺣﺮامes decir “ilícita”. Se puede traducir por juramento de continencia. La
segunda traducción es una traducción literal y en este caso es incorrecta.

اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ

Término 19
Término en
contexto:
Artículo 98

. إﺧﻼل اﻟﺰوج- : ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ
. اﻟﻐﯿـﺒﺔ- . ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق- . اﻟﻀـﺮر- . ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج. اﻹﯾﻼء واﻟﮭﺠﺮ- . اﻟﻌـﯿﺐ-

Traducción
Traducción 1: La esposa podrá solicitar el divorcio judicial con arreglo a los motivos
siguientes: 1. incumplimiento por parte del marido de una de las estipulaciones del acta
de matrimonio; 2. perjuicio; 3. falta de sustento económico; 4. ausencia; 5. Vicio
redhibitorio; 6. juramento de continencia o abandono.
Traducción 2: La esposa podrá pedir el divorcio por una de las siguientes causas:
1). La infracción del esposo de una de las cláusulas del contrato matrimonial. 2). Los
perjuicios. 3). El impago de la manutención. 4). La ausencia. 5). La enfermedad. 6). El
juramento de continencia y el abandono.
Traducción 3: La esposa puede pedir la disolución del matrimonio por tatliq por uno
de los motivos siguientes: 1. por incumplimiento del esposo de alguna de las cláusulas
estipuladas en el contrato matrimonial, 2. por perjuicio, 3. por falta de manutención
(por el esposo), 4. por ausencia del cónyuge, 5. por la existencia de algún defecto (ayb)
y/o enfermedad de uno de los cónyuges que hacen imposible la vida íntima entre ellos,
6. por juramento de continencia por parte del marido o desistimiento y abandono.
Traducción 4: La esposa puede demandar el divorcio judicial por un de los motivos
siguientes: 1) El incumplimiento por el esposo de una de las condiciones estipuladas en
el acta de matrimonio. 2) El Perjuicio; 3) La falta de sustento; 4) La ausencia; 5) El
vicio redhibitorio; 6) El juramento de continencia o el abandono.

1º Traducción
Divorcio judicial

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Divorcio
Tatliq

4º Traducción
Divorcio judicial

Otras traducciones:

Francés: Divorce judiciaire

Comentario
El divorcio en Marruecos no se realiza exclusivamente a través de los tribunales, si los
dos esposos están de acuerdo se puede hacer a través de los notarios tradicionales sin
necesidad de una sentencia judicial para ello. Por ello, el término  ﺗﻄﻠﯿﻖno se puede
traducir por “divorcio” como en la segunda traducción, porque es más que un divorcio,
es un divorcio que se lleva a cabo con una sentencia judicial y no una simple
certificación de divorcio. La tercera traducción transcribe el término, que tampoco
consideramos exacta ya que existe la traducción “divorcio judicial” que nos da el
equivalente a nuestro término en árabe.

Término 20
Término en
contexto:
Artículo 94

طﻼق اﻟﺸﻘﺎق
إذا طﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺎن أو أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻞ ﻧﺰاع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﯾﺨﺎف ﻣﻨﮫ
 وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻹﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ طﺒﻘﺎ،اﻟﺸﻘﺎق
 أﻋﻼه82 ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
Traducción

Traducción 1: Si los cónyuges o uno de ellos solicitan al tribunal que solucione el
desacuerdo que los opone y que podría llegar a la discordia, el tribunal deberá entablar
todos los intentos de reconciliación necesarios, con arreglo a las disposiciones del
artículo 82 anterior.
Traducción 2: Si ambos o uno de los cónyuges piden al tribunal la solución de una
disputa entre ambos de la que se tema desavenencias, éste deberá intentar, en todos los
casos, la reconciliación de la desunión según las disposiciones del artículo 82.
Traducción 3: En caso de que los dos cónyuges, o uno ellos, pida al Tribunal que
resuelva una controversia entre ellos que correría el riesgo de llegar a la disensión
(siqaq), incumbe al Tribunal emprender todos los intentos para que tenga lugar la
reconciliación entre los cónyuges, de acuerdo con las disposiciones del artículo 82 (de
este Código).
Traducción 4: Si los esposos, o uno de ellos, demanda al tribunal de dirimir un litigio
que les opone y que puede llevarles a la discordia, al tribunal le incumbe de emprender
todas las tentativas con vista a su reconciliación conforme a las disposiciones del
artículo 82 más arriba.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Divorcio judicial por Divorcio por
Disolución del
motivo de discordia desavenencias
matrimonio por

4º Traducción
Divorcio judicial
por motivo de

(chiqaq)
Otras traducciones:

disensión (siqaq)

discordia

Francés: Divorce judiciaire pour raison de discorde

Comentario
Los términos discordia, desavenencia y disensión son sinónimos, por lo que para este
contexto, los tres serían válidos, sin necesidad de transcribir el término ﺷﻘﺎق.

Término 21

اﻟﻐﯿﺒﺔ

Término en
contexto:
Artículo 104

. أﻣﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺔ طﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ،إذا ﻏﺎب اﻟﺰوج ﻋﻦ زوﺟﺘﮫ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ

Traducción
Traducción 1: Si el marido se ausenta del hogar conyugal durante más de un año, la
mujer puede solicitar el divorcio judicial.
Traducción 2: Si el esposo está ausente de su esposa un período que exceda de un año,
la esposa podrá pedir el divorcio.
Traducción 3: Si el esposo se ausenta de la residencia conyugal durante un período
que excede de un año, la esposa podrá solicitar la disolución del matrimonio por tatliq.
Traducción 4: Si el esposo se ausenta del domicilio conyugal durante un período que
sobrepase un año, la esposa tiene la facultad de demandar el divorcio judicial.

1º Traducción
Ausencia
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Ausencia
Ausencia
Francés: l’absence

4º Traducción
Ausencia

Comentario
Es un término que no nos plantea ningún problema teniendo equivalente conceptual en
las dos lenguas. Las cuatro traducciones coinciden.

Término 22

اﻟﻌﯿﺐ

Término en
contexto:
Artículo 107

: ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﯿﻮﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ وﺗﺨﻮل طﻠﺐ إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ
اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة.2 . اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺰوﺟﯿﺔ.1
.اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ أو ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻨﮭﺎ داﺧﻞ ﺳﻨﺔ

Traducción
Traducción 1: Por vicios redhibitorios que afectan la estabilidad de la vida conyugal y
permiten solicitar su finalización se entenderán: 1) los vicios que impidan las
relaciones conyugales; 2) las enfermedades que constituyan un peligro para la vida o la
salud del otro cónyuge, cuya curación no pueda esperarse en el plazo de un año.
Traducción 2: Se consideran enfermedades que afecten a la pervivencia de la vida
conyugal y permitan la demanda de su finalización: 1). Las enfermedades que impidan
la intimidad conyugal. 2). Las enfermedades peligrosas para la vida o la salud del otro
cónyuge cuya curación requiera un año.
Traducción 3: Se considera enfermedad que puede comprometer la vida conyugal y
que permite la solicitud de disolución del matrimonio por tatliq: 1. los defectos (ayb)
que impidan la intimidad conyugal. 2. las enfermedades que ponen en peligro la vida
del otro esposo o su salud y cuya curación requiere de un año.
Traducción 4: Son considerados como vicios redhibitorios que perjudican la
estabilidad de la vida conyugal y que permiten solicitar ponerle fin: 1) Los vicios que
impiden las relaciones conyugales; 2) Las enfermedades que constituyen un peligro
para la vida del otro esposo, por su salud y de las cuales no se puede esperar la cura en
el plazo de un año.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Vicios redhibitorios Enfermedad
Enfermedad
Vicios redhibitorios
Otras traducciones:
Francés: Vices rédihibitoires

Comentario
En este nuevo término vemos que las cuatro versiones dividen sus traducciones y nos
dejan con dos diferentes términos: enfermedad y vicios redhibitorios. El término
“enfermedad” en este caso no sería el correcto, ya que como nos aclara el artículo, el
término  ﻋﯿﺐno hace referencia simplemente a la enfermedad, sino a otros defectos que
pueden perjudicar la estabilidad de la vida conyugal. En cuanto a la segunda traducción
“vicios redhibitorios” que se define como “los posibles defectos que puede tener un
objeto de compraventa que desconoce el comprador y que le faculta para una serie de
acciones contra el vendedor”. Como vemos, este término tiene que ver con objetos y no
personas y no existe en el CCE tal concepto. Por ello, y como la palabra vicio en
derecho también se refiere a objeto y no a persona, traducimos por “defecto oculto”
que puede hacer referencia tanto a enfermedad como a otro defecto que desconoce uno
de los esposos.

Término 23

اﻻﯾﻼء

Término en
contexto:
Artículo 112

 ﻓﻠﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺮھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،إذا آﻟﻰ اﻟﺰوج ﻣﻦ زوﺟﺘﮫ أو ھﺠﺮھﺎ
. ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻔﺊ ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ طﻠﻘﺘﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺟﻠﮫ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ

Traducción
Traducción 1: Si el marido hace juramento de continencia con respecto a su mujer o la
abandona, ésta podrá acudir al tribunal, que concederá al marido un plazo de cuatro
meses. Transcurrido dicho plazo, si el marido no vuelve sobre su decisión, el tribunal
pronunciará el divorcio.
Traducción 2: Si el esposo hace juramento de continencia a su esposa o la abandona,
la esposa podrá someter su caso al tribunal que le fijará un plazo de cuatro meses y si
no lo cumple, el tribunal emitirá la sentencia de divorcio después de dicho plazo.
Traducción 3: Si el esposo hace juramento de continencia o abandona a su esposa, ésta
podrá presentar el caso al Tribunal, que le fijará un plazo de cuatro meses. Si el marido
no cumple, el Tribunal pronunciará la decisión de disolución del matrimonio después
de dicho plazo.
Traducción 4: Cuando el esposo hace juramento de continencia respecto a su esposa o
la abandona, ésta puede apelar el tribunal que concede al esposo un plazo de cuatro
meses. Pasado el plazo, y si el esposo no vuelve a arrepentimiento, el divorcio es
pronunciado por el tribunal.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Juramento
de Juramento
de Juramento
continencia
continencia
continencia
Otras traducciones:
Francés: Serment de continence (Ilaa)
Inglés: Abstinence

4º Traducción
de Juramento
de
continencia

Comentario
Las cuatro traducciones coinciden. El término  إﯾﻼءhace referencia a la abstinencia
sexual del marido y la continencia según la DRAE, significa lo mismo. Le añadimos la
palabra juramento para completar el sentido del concepto árabe, es decir, el cónyuge
jura abstenerse de practicar relaciones sexuales con su mujer. Por ello, la traducción es
exacta.

Término 24

طﻼق اﻟﺨﻠﻊ

Término en
contexto:
Artículo 115

 أﻋﻼه114 ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﺘﺮاﺿﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة

Traducción
Traducción 1: Los cónyuges podrán acordar su divorcio por Jol’, con arreglo a las
disposiciones del artículo 114 anterior.
Traducción 2: Los cónyuges podrán convenir entre ellos el repudio por compensación
según las disposiciones del artículo 114.
Traducción 3: Los cónyuges podrán convenir la disolución del matrimonio por
compensación de conformidad con lo previsto en el artículo 114.
Traducción 4: Los esposos pueden convenir en divorciarse mediante compensación
khol conforme a las disposiciones del artículo 114 más arriba.

1º Traducción
Divorcio por Jol’

Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Repudio
por Divorcio
del Divorcio mediante
compensación
matrimonio
por compensación
compensación
khol
Francés: divorce par khol

Comentario
El término  طﻼق اﻟﺨﻠﻊen la lengua árabe hace referencia al divorcio solicitado por la
esposa en el que esta renuncia a la dote recibida por el esposo y otros derechos
económicos, excepto la custodia de los hijos y su pensión durante el tiempo de
embarazo y de lactancia. El tribunal tendrá en consideración la situación económica de
la esposa para todo lo comentado anteriormente y también la causa por el que solicita
la esposa el divorcio.
La primera traducción se limita a transcribir el término, mientras que las demás
traducen el término  ﺧﻠﻊpor compensación que en este caso consideramos incorrecto.
La mujer no recompensa al marido, sino que renuncia a los derechos de los que
disfrutaría en el caso de ser divorciada por el marido y le devuelve la dote recibida.
Por ello, podríamos estudiar tres posibles soluciones:
1. Divorcio por renuncia: debido a que la mujer renuncia a ciertos derechos
2. Divorcio por lkol: transcribimos el término e evitamos interpretaciones.
3. Divorcio a petición de la esposa: en contraposición con el طﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ
Si utilizamos la primera solución, no conseguiríamos hacer llegar el concepto completo
del original en árabe y no sabríamos si el que lleva a cabo el divorcio es la mujer o el
hombre. La segunda opción se limita a transcribir el término y el usuario de la lengua

meta que desconozca el árabe no comprendería el concepto. Elegimos la tercera opción
ya que al añadir que es a petición de la esposa, nos acercamos al concepto que se tiene
de un divorcio solicitado por uno de los cónyuges y en el que normalmente el que lo
solicita, si no tiene una razón sólida, suele renunciar a ciertos derechos.

Término 25

اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء

Término en
contexto:
Artículo 123

 إﻻ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼث واﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء،ﻛﻞ طﻼق أوﻗﻌﮫ اﻟﺰوج ﻓﮭﻮ رﺟﻌﻲ
.واﻟﻄﻼق ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق واﻟﺨﻠﻊ واﻟﻤﻤﻠﻚ

Traducción
Traducción 1: Cualquier divorcio por iniciativa del marido será revocable con
excepción del divorcio que tiene lugar después de dos divorcios anteriores
consecutivos, el divorcio anterior a la consumación del matrimonio, el divorcio de
mutuo acuerdo, el divorcio consensual retribuido ( Jol’) y el divorcio que resulte de un
derecho de opción consentido por el marido a su mujer.
Traducción 2: Todo repudio que realice el esposo será revocable excepto el que
complete el repudio triple, el repudio anterior a la consumación del matrimonio, el
repudio por acuerdo, el repudio por compensación y el realizado por la esposa que
tiene cedido dicho derecho.
Traducción 3: La disolución del matrimonio por talaq pronunciado por el esposo es
revocable, excepto el que complete el pronunciado tres veces (talaq triple), el anterior a
la consumación del matrimonio, el que tiene lugar por mutuo acuerdo, por
compensación y la que resulta del ejercicio por parte de la mujer del derecho que le ha
cedido el esposo (tamlik).
Traducción 4: Todo divorcio hecho por el esposo es revocable, a excepción del
divorcio tras dos precedentes divorcios sucesivos, del divorcio ocurrido antes de la
consumación del matrimonio, del divorcio por consentimiento mutuo, del divorcio
mediante compensación “khol´” y de aquél que resulte de un derecho de opción
consentido por el esposo a su esposa.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Divorcio anterior a Repudio anterior a Talaq anterior a la
la consumación del la consumación del consumación del
matrimonio
matrimonio
matrimonio

4º Traducción
Divorcio ocurrido
antes
de
la
consumación
del
matrimonio

Otras traducciones:

Francés: Divorce intervenu avant la consommation du mariage

Comentario
Nuestro actual término hacer referencia a uno de los tipos de divorcio que existe en el
sistema jurídico marroquí, y que como bien indican las traducciones, es un divorcio
anterior a la consumación del matrimonio donde los dos novios están casados
legalmente, pero no han tenido relaciones conyugales. La traducción sería “divorcio
anterior a la consumación del matrimonio”.
Término 27
اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ
Término en
contexto:
Artículo 126

 وﻻ ﯾﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ ﻋﻘ ﺪ،اﻟﻄﻼق اﻟﺒ ﺎﺋﻦ دون اﻟ ﺜﻼث ﯾﺰﯾ ﻞ اﻟﺰوﺟﯿ ﺔ ﺣ ﺎﻻ
.اﻟﺰواج

Traducción
Traducción 1: El divorcio irrevocable (Báin), distinto del que se pronuncia después de
dos divorcios anteriores consecutivos, disolverá de inmediato los vínculos conyugales
y no impedirá la celebración de un nuevo matrimonio entre los mismos cónyuges.
Traducción 2: El repudio irrevocable, con excepción del repudio triple, pondrá fin al
matrimonio inmediatamente, pero no impedirá un nuevo contrato matrimonial.
Traducción 3: La disolución del matrimonio por talaq irrevocable (talaq ba’in), a
excepción del talaq pronunciado tres veces, pondrá fin al matrimonio inmediatamente,
pero no impedirá renovar el contrato matrimonial.
Traducción 4: El divorcio irrevocable baïn, a parte de aquél pronunciado tras dos
divorcios precedentes sucesivos, disuelve inmediatamente los vínculos conyugales y no
prohíbe la conclusión de una nueva acta de matrimonio entre los mismos esposos.

1º Traducción
Divorcio irrevocable
(Báin)

Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Repudio irrevocable Disolución del
matrimonio por
talaq irrevocable
(talaq ba’in)
Francés: Divorce irrevocable

4º Traducción
Divorcio
irrevocable baïn

Comentario
Este tipo de divorcio es sinónimo del término ( ﺗﻄﻠﯿﻖdivorcio judicial) ya que como nos
explica el artículo 122: “todo divorcio pronunciado por el tribunal es definitivo y el
marido no podrá volver con su esposa a menos que se vuelva a celebrar un nuevo
matrimonio con todas las condiciones que conlleva.”
Traducir  طﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦpor divorcio irrevocable no sería correcto en el contexto judicial
español, ya que para las autoridades judiciales españolas, todo divorcio es irrevocable.
Por ello, la traducción correcta sería “divorcio judicial”.
Aunque en el contexto de la traducción de la Mudawana y para poder transmitir el
sentido del artículo correctamente, se podría utilizar la traducción de divorcio
irrevocable.

Término 27

اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ

Término en
contexto:
Artículo 125

.ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪة اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ

Traducción
Traducción 1: Una vez transcurrido el período de espera legal consecutivo a un
divorcio revocable, la mujer quedará definitivamente separada de su marido.
Traducción 2: La mujer estará separada al finalizar el plazo legal de espera del
repudio revocable.
Traducción 3: La mujer se considera divorciada de forma irrevocable cuando finaliza
el período legal de continencia (´idda) posterior a la disolución revocable del
matrimonio.
Traducción 4: Al expirar el retiro legal tras un divorcio revocable, la esposa es
definitivamente separada de su esposo.

1º Traducción
Divorcio revocable
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Repudio revocable
Talaq revocable
Francés: Divorce revocable

4º Traducción
Divorcio revocable

Comentario
Este término hace referencia al divorcio solicitado a petición del esposo, en el que
puede volver con su esposa sin que se disuelva el matrimonio en los meses del periodo
legal de espera, entendiendo que ella no quiere el divorcio. Con este término nos
encontramos ante una situación similar a la del concepto طﻼق ﺑﺎﺋﻦ, en español no
existen los divorcios revocables, todos son definitivos; por ello, no vemos correcto
traducir el término por revocable. Proponemos traducirlo por divorcio a petición del
esposo.
Esta traducción sería correcta en el contexto de una certificación de divorcio, pero en el
caso actual de la traducción de la Mudawana y como hemos comentado anteriormente,
con el fin de poder transmitir todo el artículo correctamente, se podría utilizar la
traducción de divorcio revocable a petición del hombre.

Término 28

اﻟﻄﻼق اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼث

Término en
contexto:
Artículo 127

 وﯾﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﻊ،اﻟﻄ ﻼق اﻟﻤﻜﻤ ﻞ ﻟﻠ ﺜﻼث ﯾﺰﯾ ﻞ اﻟﺰوﺟﯿ ﺔ ﺣ ﺎﻻ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﮭﺎ ﻣﻦ زوج آﺧﺮ ﺑﻨﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻋﯿﺎ
Traducción

Traducción 1: El divorcio pronunciado después de dos divorcios anteriores
consecutivos, disolverá de inmediato los vínculos conyugales e impedirá volver a
casarse con la mujer divorciada, salvo que ella haya cumplido el período de espera
consecutivo a la disolución de otro matrimonio consumado legal y efectivamente con
otro marido.
Traducción 2: El tercer repudio pondrá fin al matrimonio inmediatamente e impedirá
un nuevo contrato matrimonial con la repudiada excepto después de finalizar su plazo
legal de espera de un matrimonio efectivo y legalmente consumado con otro esposo.
Traducción 3: La declaración de disolución del matrimonio por talaq pronunciada por
tercera vez pondrá fin al matrimonio de forma inmediata e impedirá renovar el contrato
matrimonial con la divorciada excepto después de finalizar el período legal de
continencia (cidda) de un matrimonio efectivo y legalmente consumado con otro
esposo.
Traducción 4: El divorcio pronunciado tras dos precedentes divorcios sucesivos
disuelve inmediatamente los lazos conyugales y prohíbe volver a casarse con la esposa
divorciada, a menos que ésta no haya cumplido el retiro legal consecutivo a la
disolución de otro matrimonio efectivamente y legalmente consumado con otro esposo.

1º Traducción
Divorcio
pronunciado

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Tercer repudio
Declaración
de Divorcio
disolución
del pronunciado tras

después de dos
divorcios anteriores
consecutivos
Otras traducciones:
Francés: Le divorce
divorces successifs

matrimonio
por
talaq pronunciada
por tercera vez
prononcé à la suite

dos precedentes
divorcios
sucesivos
de deux précédents

Comentario
El término  اﻟﻄﻼق اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼثhace referencia al divorcio pronunciado tras dos divorcios
precedentes y consecutivos que llevarían a la disolución del matrimonio y a la
imposibilidad de los divorciados a volver a casarse de nuevo, a menos que la mujer
vuelva a casarse con otro hombre diferente y se divorcie de él.
La segunda traducción no es correcta porque no nos transmite todo el concepto y utiliza
el término repudio del que ya hemos hablado anteriormente. Las tres traducciones
restantes son casi frases completas, teniendo en cuenta que podemos acortar la
traducción en “tercer divorcio consecutivo”, que nos permitiría hacer llegar el concepto
y acortar las traducciones.
Término 29

اﻟﺨﻠﻮة

Término en
contexto:
Artículo 130

.ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻌﺪة ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﻠﻮة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ إﻻ ﻟﻠﻮﻓﺎة

Traducción
Traducción 1: La mujer divorciada antes de la consumación del matrimonio que no
haya estado en compañía íntima legal con su marido no estará obligada a someterse al
período de espera legal (Idda), salvo en caso de fallecimiento del marido.
Traducción 2: El plazo legal de espera no será obligatorio antes de la consumación del
matrimonio o de la intimidad válida excepto en caso del fallecimiento.
Traducción 3: La mujer divorciada antes de la consumación del matrimonio y sin que
haya estado legalmente aislada con su cónyuge no está obligada al retiro legal, salvo en
caso de fallecimiento del esposo.
Traducción 4: El plazo legal de espera (´idda) no será obligatorio si no se ha
consumado el matrimonio o no ha tenido lugar la intimidad conyugal válida (al-julwa
al-sahiha), excepto en caso de fallecimiento.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Compañía
íntima Intimidad válida
Legalmente aislada Intimidad
legal
con el cónyuge
conyugal válida

Otras traducciones:

Francés: rapports légaux avec le conjoint

Comentario
El diccionario define el término como: “  واﻧﻔﺮادُه ﺑﮭﺎ،  ”إِﻏﻼق اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺒﺎبَ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫesta
acción no siempre implica relaciones sexuales. Creemos que la traducción más exacta
es “intimidad conyugal válida”.

Término 30

اﻻﺳﺘﻠﺤﺎق

Término en
contexto:
Artículo 145

 أﺻ ﺒﺢ،ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﻨ ﻮة وﻟ ﺪ ﻣﺠﮭ ﻮل اﻟﻨﺴ ﺐ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻠﺤﺎق أو ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
، وﯾﺘﻮارﺛﺎن وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج، ﯾﺘﺒﻊ أﺑﺎه ﻓﻲ ﻧﺴﺒﮫ ودﯾﻨﮫ،اﻟﻮﻟﺪ ﺷﺮﻋﯿﺎ
.وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻷﺑﻮة واﻟﺒﻨﻮة
Traducción

Traducción 1: Bien por reconocimiento de paternidad o bien por sentencia judicial, el
hijo de origen desconocido pasará a ser legítimo en el momento mismo de establecerse
su filiación. Dicho hijo accederá a la filiación de su padre y adoptará la religión de este
último. Ambos heredarán mutuamente el uno del otro. El establecimiento de la filiación
paterna implicará impedimentos para contraer matrimonio y creará derechos y deberes
entre padre e hijo.
Traducción 2: Cuando se establezca la filiación de un hijo de filiación desconocida
sea por declaración de paternidad o por sentencia judicial, convertirá al hijo en
legítimo, accederá a la filiación y a la religión de su padre, se heredan mutuamente,
resultará de ello los impedimentos del matrimonio y establecerá los derechos y deberes
de padres e hijos.
Traducción 3: Cuando se establece la filiación parental de un hijo de filiación
desconocida por reconocimiento de la paternidad o por sentencia judicial, convertirá al
hijo en legítimo y seguirá la filiación y la religión de su padre. Se heredan mutuamente;
surgirán los impedimentos para el matrimonio y nacerán los derechos y deberes entre
padres e hijos.
Traducción 4: En cuanto se establezca la filiación del niño de origen desconocido, sea
tras reconocimiento de paternidad, sea por una decisión del juez, el niño se hace
legítimo, accede a la filiación de su padre y sigue la religión de este último. Se heredan
mutuamente; el establecimiento de la filiación produce los impedimentos al
matrimonio y crea los derechos y deberes entre el padre y los hijos.

Traducción
Término

1º Traducción
Reconocimiento de
paternidad
Otras traducciones:

2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Declaración
de Reconocimiento de Reconocimiento
paternidad
la paternidad
de paternidad
Francés: Reconnaissance de parenté

Comentario
Este término se define como el reconocimiento de paternidad del padre, por lo que la
traducción correcta sería reconocimiento de paternidad que consideramos más clara
que declaración de paternidad.

Término 31

اﻟﺘﺒﻨﻲ

Término en
contexto:
Artículo 149

. وﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ أي أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺒﻨﻮة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺑﺎطﻼ

Traducción
Traducción 1: La adopción (Attabani) será jurídicamente nula y no producirá ninguno
de los efectos de la filiación legítima.
Traducción 2: La adopción se considera nula y no producirá ninguno de los efectos de
la filiación legítima.
Traducción 3: La adopción es nula y no produce ninguno de los efectos de la filiación
legítima.
Traducción 4: La adopción (tabanni) se considera nula y no produce ninguno de los
efectos de la filiación parental legítima.

1º Traducción
Adopción (Attabani)

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Adopción
Adopción

Otras traducciones:

Francés: L’adoption (attabani)

4º Traducción
Adopción
(tabanni)

Comentario
El término  اﻟﺘﺒﻨﻲy el término adopción en español hacen referencia al mismo concepto
que significa recibir como hijo con los requisitos y solemnidades que establecen las
leyes, a aquel que no lo es naturalmente (traducción DRAE). Son equivalentes y por
ello no vemos la necesidad de transcribir el término.

Término 32

اﻟﻨﺴﺐ

Término en
contexto:
Artículo 150

.اﻟﻨﺴﺐ ﻟﺤﻤﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷب ووﻟﺪه ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ

Traducción
Traducción 1: La filiación paterna es el vínculo legítimo que une al padre con su hijo
y que se transmite de padre a hijo.
Traducción 2: La filiación es el parentesco legítimo entre el padre y sus hijos,
transfiriéndose de padres a hijos.
Traducción 3: La filiación paternal es el lazo legítimo que une el padre a su hijo y que
se transmite de padre a hijo.
Traducción 4: La filiación (paterna) es el parentesco legítimo entre el padre y su hijo,
que se transmite en línea familiar descendente de padres a hijos.

1º Traducción
Filiación paterna
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Filiación
Filiación paternal
Francés: Filiation paternelle

4º Traducción
Filiación (paterna)

Comentario
La filiación en árabe es el parentesco entre el hijo y la hija con el padre, por lo que
vemos la necesidad de añadir “paterna” como han hecho la tercera y la cuarta
traducción para insistir en este punto.

Término 33

اﻟﻔﺮاش

Término en
contexto:
Artículo 153

 ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔ ﺮاش ﺑﺸ ﺮوطﮫ ﺣﺠ ﺔ ﻗﺎطﻌ ﺔ.ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻔﺮاش ﺑﻤﺎ ﺗﺜﺒ ﺖ ﺑ ﮫ اﻟﺰوﺟﯿ ﺔ
 أو، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮫ إﻻ ﻣﻦ اﻟﺰوج ﻋﻦ طﺮﯾ ﻖ اﻟﻠﻌ ﺎن،ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ
 إدﻻء اﻟ ﺰوج اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺪﻻﺋﻞ ﻗﻮﯾ ﺔ.1:  ﺑﺸ ﺮطﯿﻦ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒ ﺮة ﺗﻔﯿ ﺪ اﻟﻘﻄ ﻊ
. ﺻﺪور أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﺨﺒﺮة.2 ﻋﻠﻰ ادﻋﺎﺋﮫ؛

Traducción
Traducción 1: Las relaciones conyugales (Al Firach) se establecerán por los mismos
medios que el matrimonio. Estas relaciones, junto con sus condiciones, constituirán una
prueba irrefutable de filiación paterna. Únicamente podrá ser impugnada por el marido,
mediante el juramento de anatema (Li’án) o la presentación de un peritaje, siempre
que: 1. el cónyuge afectado presente pruebas convincentes que respalden
sus alegaciones; 2. dicho peritaje sea ordenado por el juez.
Traducción 2: Se establece la cohabitación como se establece el matrimonio. Se
considera la cohabitación con sus requisitos una prueba definitiva para establecer la
filiación que no se podrá apelar excepto por el esposo a través de la acusación jurada de
adulterio o mediante un informe que notifique la ruptura con dos requisitos: 1. que el
esposo afectado presente pruebas sólidas de su demanda. 2. que este informe sea
emitido por una orden judicial.
Traducción 3: La existencia de relaciones sexuales (al-firas) se prueba del mismo
modo que se prueba el matrimonio. La existencia de las relaciones sexuales, con sus
requisitos, se considera una prueba definitiva para establecer la filiación, que no se
podrá apelar excepto por el esposo a través de la acusación de adulterio (lican) o
mediante prueba pericial categórica (esta última) siempre que reúna dos condiciones:
1.que el esposo (afectado) presente pruebas sólidas que refuercen sus pretensiones;
2.que el peritaje sea solicitado por orden judicial.
Traducción 4: El “firach” es establecido por los mismos medios que el matrimonio. El
“firach” con sus condiciones constituye una prueba irrefutable que establece la filiación
paternal. Solo puede ser protestado por el esposo, por vía juramento de anatema liaane
o por medio de una pericia decisiva, y eso con la condición de que: 1.el esposo
implicado presente pruebas concluyentes en apoyo de sus alegaciones; 2. la dicha
pericia sea ordenada por la justicia.

1º Traducción
Relaciones
conyugales (Al
Firach)
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Cohabitación
Existencia de
relaciones sexuales
(al-firas)
Francés: rapports conjugaux (al firach)

4º Traducción
“Firach”

Comentario
El término “ ”ﻓﺮاشhace referencia a la expresión “lecho conyugal” que en este contexto
quiere decir relaciones sexuales o conyugales. Encontramos cuatro traducciones
diferentes, tres de ellas con la transcripción del término. Las tres primeras traducciones
se acercan en el sentido pero se diferencian en pequeñas connotaciones.
Este artículo de la Mudawana se basa en la Sharía islámica y en concreto en un hadiz
del profeta. El hadiz tiene como finalidad atribuir la paternidad de un niño o niña al
marido actual de la mujer y no a una relación extramatrimonial; por ello, las dos
traducciones que más nos parecen correctas son la primera y la tercera, y siguiendo el
sentido del hadiz, el término relaciones sexuales no es exacto ya que estas pueden ser
matrimoniales o extramatrimoniales, por lo que en este contexto, la traducción más
adecuada es la primera, relaciones conyugales.

Término 34

اﻟﺸﺒﮭﺔ

Término en
contexto:
Artículo 156

 وﺣﺼ ﻞ اﻹﯾﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل وﺣﺎﻟ ﺖ ظ ﺮوف ﻗ ﺎھﺮة دون،إذا ﺗﻤ ﺖ اﻟﺨﻄﻮﺑ ﺔ
 ﯾﻨﺴ ﺐ ﻟﻠﺨﺎط ﺐ ﻟﻠﺸ ﺒﮭﺔ إذا،ﺗﻮﺛﯿ ﻖ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج وظﮭ ﺮ ﺣﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑ ﺔ
 وواﻓ ﻖ، إذا اﺷ ﺘﮭﺮت اﻟﺨﻄﺒ ﺔ ﺑ ﯿﻦ أﺳ ﺮﺗﯿﮭﻤﺎ-  أ: ﺗ ﻮاﻓﺮت اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ
 إذا ﺗﺒ ﯿﻦ أن اﻟﻤﺨﻄﻮﺑ ﺔ ﺣﻤﻠ ﺖ أﺛﻨ ﺎء- وﻟﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀ ﺎء؛ ب
. إذا أﻗﺮ اﻟﺨﻄﯿﺒﺎن أن اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ- اﻟﺨﻄﺒﺔ؛ ج

Traducción
Traducción 1: Si se han celebrado los esponsales y ha habido oferta y aceptación, pero
por razones imperiosas no se hubiera podido levantar acta de matrimonio y la
prometida mostrara signos de embarazo, éste se imputará al prometido por causa de
relación sexual errónea, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) si los
esponsales fueron conocidos por ambas familias y fueron autorizados por el tutor
matrimonial de la prometida, en su caso; b) si resulta que la prometida se quedó
embarazada durante los esponsales; c) si ambos prometidos reconocen que les es
imputable el embarazo.
Traducción 2: Si tuvo lugar el noviazgo, se llevó a cabo la oferta y la aceptación,
circunstancias de fuerza mayor impidieron el documento del contrato matrimonial y
fuese evidente un embarazo durante el noviazgo, se afiliará al novio por error judicial
si se cumplen los siguientes requisitos: a). Si se difundió el noviazgo entre las familias
de ambos y el tutor de la esposa lo aprobó en caso de necesidad. b). Si resulta evidente
que la novia se quedó embarazada durante el noviazgo. c). Si los novios reconocen que
el embarazo es de ambos.
Traducción 3: Si tuvo lugar la promesa de matrimonio y con el consentimiento mutuo,
pero circunstancias imperiosas impidieron elaborar el acta del matrimonio y
aparecieron señales de embarazo de la novia, este embarazo se imputa al novio por
relaciones sexuales por error (subha), si se cumplen las siguientes condiciones: a) si el
período de esponsales es conocido por las dos familias y aprobado –cuando proceda–

por el tutor matrimonial de la novia; b) si resulta que la novia está embaraza durante el
período de esponsales; c) si los dos novios reconocieron que el hijo del que está
embarazada la mujer es de ambos.
Traducción 4: Si los desposorios han tenido lugar y que haya habido oferta y
aceptación, pero que circunstancias imperiosas han impedido levantar el acta de
matrimonio y que señales de embarazo aparecen en la novia, este embarazo es
atribuido al novio por relación por error, si las condiciones siguientes son reunidas: a)
Si los esponsales han sido conocidos por las dos familias y se aprobaron por el tutor
matrimonial de la esposa, llegado el caso; b) Si se comprueba que la novia se quedó
embarazada durante los desposorios; c) Si los dos novios han reconocido que el
embarazo les es atribuido.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Relación
sexual Error judicial
Relaciones sexuales Relación por error
errónea
por error (subha)
Otras traducciones:
Francés: rapport par erreur

Comentario
El término  اﻟﺸﺒﮭﺔhace referencia, y como ya nos indican algunas traducciones, a una
relación sexual por error, en la que la que las dos partes y debido a una confusión,
mantienen relaciones sexuales. Pero aquí nos encontramos ante otro concepto al que las
reformas de este código han conseguido cambiar en cierto sentido el significado
original y darle un sentido más contextualizado. Como nos indica el artículo y debido a
que son novios, se puede considerar una relación errónea como nos señala la primera
traducción y no por error. Es errónea porque los novios no deberían mantener
relaciones sexuales hasta después del matrimonio. La segunda traducción se
consideraría incorrecta porque no es un error judicial, sino un error de los implicados.
En cuanto a la segunda y tercer traducción, serían traducciones correctas, pero en este
caso, no son exactas.

Término 35

اﻹﻗﺮار

Término en
contexto:
Artículo 158

، أو ﺑﺒﯿﻨﺔ اﻟﺴﻤﺎع، أو ﺑﺸﮭﺎدة ﻋﺪﻟﯿﻦ،ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮاش أو ﺑﺈﻗﺮار اﻷب
.وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ

Traducción
Traducción 1: La filiación paterna se establecerá sobre la base de relaciones
conyugales (Al Firach), reconocimiento del padre, testimonio de dos adul, prueba

fundada en testimonios de oídas y por cualquier otro medio legalmente previsto,
incluido el peritaje judicial.
Traducción 2: La filiación se establecerá por la cohabitación, el reconocimiento
paterno, el testimonio de dos adules, la prueba de la voz pública o por cualquier otro
medio fijado legalmente, incluida la notificación judicial.
Traducción 3: La filiación paterna se establece por la existencia de relaciones sexuales
(al-firas), por el reconocimiento de la paternidad, por el testimonio de dos testigos
cualificados (adules), por notoriedad pública y por cualquier otro medio legalmente
previsto, incluido el peritaje judicial.
Traducción 4: La filiación paternal es establecida por la cohabitación conyugal
El fiach, la confesión del padre, el testimonio de dos adules, la prueba fundada sobre el
rumor y por todo medio legalmente previsto, incluida la pericia judicial.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Reconocimiento del Reconocimiento
Reconocimiento de Confesión
del
padre
paterno
la paternidad
padre
Otras traducciones:
Francés: l’aveu du père

Comentario
El término  إﻗﺮارse define en el diccionario Al Maany como:
ّ أو إﻋﻼن رﺳﻤ ّﻲ ﺻﺮﯾﺢ ﺷﻔﮭ ّﻲ أو ﻛﺘﺎﺑﻲ، ﻖ ﻵﺧﺮ ﻋﻠﯿﮫ
اﻋﺘﺮاف اﻟﺸّﺨﺺ ﺑﺤ ﱟ
Es decir, es una confesión que hace una persona para manifestar la verdad sobre un
hecho. En este contexto, más que una confesión es el reconocimiento que hace un
padre de su hijo. La primera traducción es la más exacta.

Término 36

اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

Término en
contexto:
Artículo 163

. واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺮﺑﯿﺘﮫ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ،اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻀﺮه

Traducción
Traducción 1: La custodia consiste en proteger al menor de cualquier daño, educarlo y
velar por sus intereses.

Traducción 2: La custodia es la salvaguardia del niño de aquello que le pueda
perjudicar y la vigilancia de su educación y de sus intereses.
Traducción 3: La hadana consiste en preservar al hijo de lo que podría perjudicarle,
educarlo y velar por sus intereses.
Traducción 4: La custodia consiste en preservar al niño de lo que puede ser
perjudicable para él, educarle y velar por sus intereses.

1º Traducción
Custodia
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Custodia
Hadana
Francés: Garde de l’enfant

4º Traducción
Custodia

Comentario
El concepto de  ﺣﻀﺎﻧﺔy de custodia y aun teniendo connotaciones diferentes, pueden
hacer referencia al mismo concepto. Por ello, traducimos nuestro término por custodia.

Término 37

أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮب

Término en
contexto:
Artículo 207

أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮب ھ ﻲ ﺻ ﻼﺣﯿﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ ﻻﻛﺘﺴ ﺎب اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت
. وھﻲ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﮫ طﻮل ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﻨﮭﺎ،اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن

Traducción
Traducción 1: La capacidad de disfrute es la facultad de la persona para adquirir
derechos y asumir deberes tal como los establece la ley. Esta capacidad está vinculada
a la persona durante toda su vida no se le puede privar de ella.
Traducción 2: La capacitación de obligación es la aptitud de la persona para adquirir
sus derechos y asumir los deberes que la ley le fija, persistiendo durante su vida sin que
sea posible privarle de ella.
Traducción 3: La capacidad de goce es la facultad que tiene la persona de adquirir
derechos y de asumir los deberes que se fijan por la ley. Esta capacidad está ligada a la
persona durante toda su vida y no se le puede retirar.
Traducción 4: La capacidad de adquirir es la facultad que tiene el individuo de
adquirir derechos y asumir obligaciones tales como los determina la ley. Esta
capacidad está vinculada a la persona durante toda su vida, y no se le puede quitar.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Capacidad
de Capacitación
de Capacidad de goce
disfrute
obligación
Otras traducciones:
Francés: Capacité de jouissance

4º Traducción
Capacidad
de
adquirir

Comentario
Vemos que las cuatro versiones utilizan traducciones diferentes para nuestro término,
sin embargo, el concepto al que hace referencia el término  أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮبtiene equivalente
exacto en el derecho español y se traduce como derecho de goce cuya definición es la
idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos. Como vemos, esta definición
coincide con la que hace del término la Mudawana por lo que en este caso deberíamos
traducir nuestro término por capacidad de goce o de derecho como la tercera
traducción.

أھﻠﯿﺔ اﻷداء

Término 37
Término en
contexto:
Artículo 208

أھﻠﯿﺔ اﻷداء ھﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ
 وﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ،اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﻔﺎذ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ
.وأﺳﺒﺎب ﻧﻘﺼﺎﻧﮭﺎ أو اﻧﻌﺪاﻣﮭﺎ
Traducción

Traducción 1: La capacidad de obrar es la facultad de la persona para ejercer sus
derechos personales y patrimoniales y que hace válidos sus actos. La ley fijará las
condiciones de adquisición de la capacidad de obrar y los motivos que determinen la
limitación de dicha capacidad o su pérdida.
Traducción 2: La capacitación de prestación es la aptitud de la persona para ejercer
sus derechos personales y financieros y para cumplir sus disposiciones, fijando la ley
los requisitos de su adquisición y las causas de su disminución o de su privación.
Traducción 3: La capacidad de obrar es la facultad que tiene una persona de ejercer
sus derechos personales y patrimoniales y dar validez a sus actos. La ley fijará las
condiciones de adquisición de la capacidad de ejercicio y los motivos que determinarán
la limitación de esta capacidad o su pérdida.
Traducción 4: La capacidad de ejercer es la facultad que tiene la persona de ejercer
sus derechos personales y patrimoniales, la cual da validez a sus actos. La ley fija las
condiciones de adquisición de la capacidad de ejercer, así como las causas que
determinan la limitación o pérdida de tal capacidad.

1º Traducción
Capacidad de obrar
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Capacitación
de Capacidad de obrar
prestación
Francés: Capacité d’exercice

4º Traducción
Capacidad
de
ejercer

Comentario
Este término tiene equivalente exacto en el derecho español, como sucede con el
término  أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮبque se traduce como capacidad de obrar o de ejercicio y se define
como la idoneidad de una persona para ejercer personalmente esos derechos que se le
atribuían con la capacidad de goce. La segunda versión lleva a cabo una traducción
literal que no vemos necesaria teniendo en cuenta la existencia del concepto y el
término en español.

Término 38

اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ

Término en
contexto:
Artículo 229

.اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ إﻣﺎ وﻻﯾﺔ أو وﺻﺎﯾﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ

Traducción
Traducción 1: La representación legal del menor quedará garantizada por la tutela
legal, la tutela testamentaria o la tutela dativa.
Traducción 2: La representación legal del menor es mediante la tutela, la tutela
testamentaria o la curatela.
Traducción 3: La representación legal del menor estará garantizada por la tutela legal,
la tutela testamentaria y la tutela dativa.
Traducción 4: La representación legal del menor se ejerce a título de la tutela legal, la
tutela testamentaria o la tutela dativa.

Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
Representación legal Representación
Representación
legal
legal
Otras traducciones:
Francés: représentation légal

4º Traducción
Representación
legal

Comentario
El término  اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔes la tutela sobre el menor tanto en sus asuntos económicos
como en otros aspectos de la vida. La traducción por “representación legal” es exacta.

Término 38

وارث

Término en
contexto:
Artículo 280

 ﻏﯿﺮ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ،ﻻوﺻﯿﺔ ﻟﻮارث إﻻ إذا أﺟﺎزھﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻮرﺛﺔ
ﺗﻠﻘﻲ اﻹﺷﮭـﺎد ﺑﮭﺎ

Traducción
Traducción 1: En testamento no podrá otorgarse a favor de un heredero, salvo con
permiso de los demás herederos. No obstante, esto no impide levantar acta al respecto.
Traducción 2: El testamento no podrá ser a favor de un heredero excepto si los
restantes herederos lo autorizan, sin embargo esto no impedirá certificarlo.
Traducción 3: El testamento no puede realizarse a favor de un heredero excepto si los
demás herederos lo autorizan. Sin embargo, esto no impedirá certificarlo.
Traducción 4: Se prohíbe realizar un testamento en favor de un heredero sin el
acuerdo de los demás herederos, pero ello no impide levantar acta de ello.

1º Traducción
Heredero
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Heredero
Heredero
Francés: Héritier

4º Traducción
Heredero

Comentario
El diccionario al Maany nos define el término  وارثcomo “ ﻖ ﻟﮭﻢ
ّ أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎء اﻟﻤﯿﱢﺖ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤ
 ”ﺷﺮﻋًﺎ أﺧﺬ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻌﯿﱠﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﮫy el DRAE como “Dicho de una persona: Que por
testamento o por ley sucede en una herencia”. Las definiciones y las cuatro
traducciones coinciden.

Término 39

اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ

Término en
contexto:
Artículo 315

.اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ إﻟﺤﺎق ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ وارث ﺑﻮارث وإﻧﺰاﻟﮫ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ

Traducción
Traducción 1: El Tanzil es el hecho de instituir heredero a alguien cuando no tiene esa
condición y de ponerlo al mismo nivel que otro heredero.
Traducción 2: La herencia por asimilación o sustitución consiste en incluir a una
persona que no sea heredera por un heredero y atribuirle la parte del heredero al que se
asimila o sustituye.
Traducción 3: El tanzil consiste en instituir como heredero a quien no ostenta tal
título.
Traducción 4: El Tanzil consiste en otorgar el derecho de heredar a una persona que
no hereda y equipararla con la que hereda.

1º Traducción
Tanzil

Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Herencia por
Tanzil
similación o
sustitución
Francés: Substitution d’héritier (Tanzil)

4º Traducción
Tanzil

Comentario
El término  ﺗﻨﺰﯾﻞproviene el verbo  ﻧ ّﺰلque se define como “ أﻗﺎﻣﮫ ُﻣﻘَﺎﻣَﮫ:  ”ھﺬا ﻣﻜﺎن ھﺬاes
decir y como nos indica la tercera traducción sustituir en este caso una persona por
otra. Consideramos la segunda traducción correcta y descartamos la transcripción.

Término 40

وارث ﺑﺎﻟﻔﺮض

Término en
contexto:
Artículo 334

 وارث ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻓﻘ ﻂ ووارث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼ ﯿﺐ ﻓﻘ ﻂ: اﻟﻮرﺛ ﺔ أرﺑﻌ ﺔ أﺻ ﻨﺎف
.ووارث ﺑﮭﻤﺎ ﺟﻤﻌﺎ ووارث ﺑﮭﻤﺎ اﻧﻔﺮادا

Traducción
Traducción 1: Hay cuatro categorías de herederos: - de Fard únicamente; - por Ta’sib
únicamente; - de Fard y por Ta’sib a la vez; - de Fard o por Ta’sib por separado.

Traducción 2: Los herederos son de cuatro categorías: heredero forzoso, heredero
agnaticio, heredero por ambas categorías y heredero por una sola de ellas.
Traducción 3: Hay cuatro categorías de herederos: a título de fard solamente; por
tacsib solamente, fard y tacsib a la vez; fard y por tacsib de forma separada.
Traducción 4: Hay cuatro clases de herederos: a Fardh (heredero con derecho a
legitima) solamente; por Taasib (por agnacion) solamente a Fardh y por Taasib a la vez
y a Fardh o por Taasib por separado.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Heredero de Fard
Heredero forzoso
Heredero a título de Heredero a Fardh
fard
Otras traducciones:
Francés: Héritier à Fardh

Comentario
El término  وارث ﺑﺎﻟﻔﺮضse define como:
،"اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﯿﻨﺖ ﻟﮭﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﻧﺼﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﯿﺖ أﻧﺼﺒﺘﮭﻢ ﻓﺮوﺿﺎ
". وھﺬه اﻟﻔﺮوض ﺗﻜﻮن إﻣﺎ اﻟﻨﺼﻒ أو اﻟﺮﺑﻊ أو أو اﻟﺜﻤﻦ أو اﻟﺜﻠﺜﺎن أو اﻟﺜﻠﺚ أو اﻟﺴﺪس.ﻓﮭﻲ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ
La DRAE nos define heredero forzoso como la persona “que tiene por ministerio de la
ley una parte de herencia que el testador no le puede quitar ni cercenar sin causa
legítima de desheredación”
Aunque varían los porcentajes que corresponden a dichos herederos, el concepto en los
dos sistemas jurídicos es muy parecido, por lo que elegimos la segunda traducción:
heredero forzoso.

Término 41

وارث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﯿﺐ

Término en
contexto:
Artículo 334

 وارث ﺑ ﺎﻟﻔﺮض ﻓﻘ ﻂ ووارث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼ ﯿﺐ ﻓﻘ ﻂ: اﻟﻮرﺛ ﺔ أرﺑﻌ ﺔ أﺻ ﻨﺎف
.ووارث ﺑﮭﻤﺎ ﺟﻤﻌﺎ ووارث ﺑﮭﻤﺎ اﻧﻔﺮادا

Traducción
Traducción 1: Hay cuatro categorías de herederos: - de Fard únicamente; - por Ta’sib
únicamente; - de Fard y por Ta’sib a la vez; - de Fard o por Ta’sib por separado.
Traducción 2: Los herederos son de cuatro categorías: heredero forzoso, heredero
agnaticio, heredero por ambas categorías y heredero por una sola de ellas.
Traducción 3: Hay cuatro categorías de herederos: a título de fard solamente; por
tacsib solamente, fard y tacsib a la vez; fard y por tacsib de forma separada.

Traducción 4: Hay cuatro clases de herederos: a Fardh (heredero con derecho a
legitima) solamente; por Taasib (por agnacion) solamente a Fardh y por Taasib a la vez
y a Fardh o por Taasib por separado.

1º Traducción
Heredero por Ta’sib

Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Heredero agnaticio
Heredero
por Heredero
por
Ta’sib
Taasib
(por
agnación)
Francés: Héritier par Taâsib

Comentario
No existe coincidencia en los conceptos, tampoco vemos una traducción factible que
transmita el sentido del término. Elegimos la transcripción.

Término 42

اﻟﺤﺠﺐ

Término en
contexto:
Artículo 355

.اﻟﺤﺠﺐ ﻣﻨﻊ وارث ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﯿﺮاث أو ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻘﺮﯾﺐ آﺧﺮ

Traducción
Traducción 1: La evicción consiste en la exclusión total o parcial de un heredero por
otro.
Traducción 2: La evicción consiste en excluir a un determinado heredero de la
sucesión, total o parcialmente, por la existencia de otro heredero.
Traducción 3: La evicción es la exclusión total o parcial de la sucesión de un heredero
por otro.
Traducción 4: La evicción consiste en la exclusión total o parcial de un heredero por
otro.

1º Traducción
Evicción

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Evicción
Evicción

4º Traducción
Evicción

Otras traducciones:

Francés: Eviction

Comentario
El término  ﺣﺠﺐcomo nos lo define la Mudwana es la exclusión total o parcial de un
heredero. El término evicción es la “pérdida de un derecho por sentencia firme y en
virtud de derecho anterior ajeno” (DRAE).
A pesar de que el término  ﺣﺠﺐen una de sus acepciones nos remite directamente a la
herencia y la evicción no, podemos considerarla una traducción correcta ya que nos
transmite el mismo concepto. Las cuatro traducciones coinciden.

Término 43

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدة

Término en
contexto:
Artículo 360

 إذا ﻛﺎن ﻣﻊ اﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء إﺧ ﻮة ﻟ ﻸب ﻋ ﺎد اﻹﺧ ﻮة اﻷﺷ ﻘﺎء:ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدة
اﻟﺠﺪ ﺑﺎﻷﺧﻮة ﻟﻸب ﻓﻤﻨﻌﻮه ﺑﮭﻢ ﻛﺜﺮة اﻟﻤﯿﺮاث ﺛﻢ ﯾﺄﺧﺬ اﻷﺷﻘﺎء إن ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜ ﺮ
ﻣ ﻦ أﺧ ﺖ ﺣﺴ ﺐ اﻹﺧ ﻮة ﻟ ﻸب وإن ﻛﺎﻧ ﺖ ﺷ ﻘﯿﻘﺔ واﺣ ﺪة اﺳ ﺘﻜﻤﻠﺖ ﻓﺮﺿ ﮭﺎ
.وﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﯿﻦ اﻹﺧﻮة ﻟﻸب ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ

Traducción
Traducción 1: El caso mu’adda: cuando existan, junto con los hermanos y hermanas
de doble vínculo, hermanos y hermanas de padre, los primeros harán que se tome en
consideración al abuelo con los segundos, para evitar que éste reciba una parte
demasiado importante de la herencia. Asimismo, si en el grupo de hermanos y
hermanas de doble vínculo existiese más de una hermana, dichos herederos tomarán la
porción de los hermanos y hermanas de doble vínculo. Si sólo existiese una hermana de
doble vínculo, ésta recibirá la totalidad de su parte de Fard, y el resto de la herencia se
repartirá entre los hermanos y hermanas de doble vínculo, tomando el heredero doble
porción que la heredera.
Traducción 2: El caso al-mu‘~da: cuando los hermanos carnales sean coherederos con
hermanos consanguíneos, los hermanos carnales harán volver al abuelo al grado de los
hermanos consanguíneos, de tal forma que, gracias a éstos últimos, ellos les impedirán
al abuelo heredar una parte mayor de la sucesión. Luego los hermanos carnales, si hay
más de una hermana, recibirán la parte de los hermanos consanguíneos, pero si sólo
hay una sola hermana carnal, ésta recibirá su legítima íntegramente y lo que quede se
repartirá entre los hermanos consanguíneos, recibiendo el varón una parte igual a la de
dos mujeres.
Traducción 3: El caso de la ma’ada: cuando concurren a la herencia hermanos y
hermanas carnales y hermanos y hermanas consanguíneos, los hermanos carnales
hacen entrar al abuelo en el grado de los hermanos consanguíneos, de tal forma que,
por estos últimos, el abuelo no recibirá una parte mayor de la herencia. Después, si en
el grupo de los hermanos y hermanas carnales hay más de una hermana, estos

herederos heredan la parte de los hermanos y hermanas consanguíneos. Si hay
solamente una hermana carnal, recibe la integridad de su parte fard, y el resto de la
herencia se divide entre los hermanos y hermanas consanguíneos, de forma que el
heredero de sexo masculino recibe el doble que la heredera.
Traducción 4: El caso muadda: cuando hay con los hermanos y hermanas carnales,
hermanos y hermanas consanguíneos, los primeros hacen entrar el abuelo en línea de
cuenta con los segundos para evitar que el abuelo no reciba una parte muy importante
de la sucesión. Después, si, en el grupo de los hermanos y hermanas carnales, figura
más de una hermana, estos herederos se llevan la parte de los hermanos y hermanas
consanguíneos. Si hay solamente una hermana carnal, recibe la integridad de su parte
de fardh, y el resto de la sucesión es dividido entre los hermanos y hermanas carnales,
el heredero se lleva el doble de la parte de la heredera.

1º Traducción
Caso mu’adda
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Caso al-mu‘~da
Caso de la ma’ada
Francés: Cas mouâdda

4º Traducción
Caso muadda

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻛﺪرﯾﺔ واﻟﻐﺮاء

Término 44
Término en
contexto:
Artículo 361

ﻻ ﯾﻔ ﺮض ﻟﻸﺧ ﺖ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ إﻻ ﻓ ﻲ:ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻷﻛﺪرﯾ ﺔ واﻟﻐ ﺮاء
اﻷﻛﺪرﯾﺔ وھﻲ زوج وأﺧﺖ ﺷﻘﯿﻘﺔ أو ﻷب وﺟﺪ وأم ﻓﯿﻀﻢ اﻟﺠﺪ ﻣ ﺎ ﺣﺴ ﺐ ﻟ ﮫ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﮭﺎ وﯾﻘﺴﻤﺎن ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﻆ اﻷﻧﺜﯿ ﯿﻦ أﺻ ﻠﮭﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ وﺗﻌ ﻮل
إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﺰوج ﺗﺴﻌﺔ وﻟﻸم ﺳﺘﺔ وﻟﻸﺧﺖ أرﺑﻌﺔ
.وﻟﻠﺠﺪ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ

Traducción
Traducción 1: El caso al-akdariya y al-gharra: cuando concurra con el abuelo, la
hermana no heredará en condición de heredera por Fard, salvo en el caso al-akdariya.
Este caso supone la presencia simultánea del marido, la hermana de doble vínculo o de
padre, un abuelo y la madre. La porción del abuelo se reunirá en el Fard de la hermana,
y a continuación se realizará la partición según la regla que

adjudica al heredero el doble de la porción de la de la heredera. El denominador será
seis, convertido en nueve, y después en 27.
Traducción 2: El caso al-akdariyya y al-garr~’: no existe legítima a favor de la
hermana cuando sea coheredera con el abuelo excepto en el caso al-akdariyya, que es
cuando el esposo, la hermana carnal o consanguínea, el abuelo y la madre sean
coherederos, en este caso la parte del abuelo se adjuntará a la de dicha hermana y se
repartirá todo entre ellos, recibiendo el varón una parte igual a la de dos mujeres. Su
base se cambiará de seis a nueve unidades de manera que sobre un total de veintisiete
unidades el esposo recibirá nueve partes, la madre seis, la hermana cuatro y el abuelo
ocho.
Traducción 3: El caso de al-akdariyya y de al-gara’: no hay parte fija (fard) de la
herencia a favor de la hermana cuando sea coheredera con el abuelo, salvo en el caso
al-akdariyya. Cuando sean coherederos el esposo, la hermana carnal o consanguínea, el
abuelo y la madre. En este caso, la parte del abuelo se sumará a la de dicha hermana y
se repartirá todo entre ellos, recibiendo el varón una parte igual a la de dos mujeres. Su
base se cambiará de seis a nueve y después a veintisiete, de tal manera que el esposo
reciba nueve unidades, la madre seis, la hermana 4 y el abuelo ocho, calculadas sobre
veintisiete.
Traducción 4: El caso el akdariya y el-gharra: en concurso con el abuelo, la hermana
no herede en calidad de heredera de fardh, y solo lo logra en el caso el-akdariya. Este
caso supone la presencia simultánea del esposo, de la hermana carnal o consanguínea,
de un abuelo y de la madre. La parte del abuelo es añadida al fardh de la hermana, y
después se efectúa el reparto según la regla que atribuye al heredero el doble de la parte
de la heredera. El denominador es de seis, y es elevado a nueve y después a veinte y
siete. El esposo recibe 9/27, la madre 6/27, la hermana 4/27 y el abuelo 8/27.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Caso al-akdariya y Caso al-akdariyya y Caso
de
al- Caso el akdariya y
al-gharra
al-garr~’
akdariyya y de al- el-gharra
gara’
Otras traducciones:
Francés: Cas el-akdariya et el-gharra

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 45

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ

Término en
contexto:
Artículo 362

 إذا اﺟﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺪ زوج وأم أو ﺟ ﺪة وأخ ﻟ ﻸب ﻓ ﺄﻛﺜﺮ:ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿ ﺔ
وأﺧﻮان ﻷم ﻓ ﺄﻛﺜﺮ ﻓ ﺮض ﻟﻠ ﺰوج اﻟﻨﺼ ﻒ وﻟ ﻸم اﻟﺴ ﺪس وﻟﻠﺠ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑﻘ ﻲ وﻻ
.ﯾﺄﺧﺬ اﻷﺧﻮة ﻟﻸم ﺷﯿﺌﺎ ﻷن اﻟﺠﺪ ﯾﺤﺠﺒﮭﻢ وﻻ ﯾﺄﺧﺬ اﻷخ ﻟﻸب ﺷﯿﺌﺎ

Traducción
Traducción 1: El caso al-malikiya: cuando concurran: el abuelo, el marido, la madre o
la abuela, uno o más hermanos de padre y dos o más hermanos y hermanas de madre,
el marido recibirá la mitad, la madre la sexta parte y el abuelo el resto de la herencia.
Los hermanos y hermanas de madre no tendrán derecho a nada, pues serán objeto de
evicción por el abuelo; del mismo modo, el hermano de padre tampoco recibirá nada.
Traducción 2: El caso m~lik§: cuando el abuelo sea coheredero con el esposo, la
madre o la abuela, uno o más hermanos consanguíneos y uno más hermanos y
hermanas uterinos, el esposo recibirá la mitad, la madre el sexto y el abuelo lo que
quede. Los hermanos uterinos no recibirán nada al ser excluidos de la herencia por el
abuelo; así mismo el hermano consanguíneo tampoco recibirá nada.
Traducción 3: El caso de al-malikiyya: en el caso de que el abuelo concurra a la
herencia con el esposo, la madre o la abuela, uno o más hermanos consanguíneos y uno
o más hermanos y hermanas uterinos/as, el esposo recibirá la mitad, la madre un sexto
y lo que quede para el abuelo. Los hermanos uterinos no recibirán nada al ser excluidos
de la herencia por el abuelo; asimismo el hermano consanguíneo tampoco recibirá
nada.
Traducción 4: El caso el malikiya: cuando están presentes: el abuelo, el esposo, la
madre, o la abuela, un hermano consanguíneo o mas y dos hermanos y hermanas
uterinos o más, el esposo recibe la mitad, la madre la sexta parte y el abuelo el resto de
la sucesión. Los hermanos y hermanas uterinos no tienen derecho a nada porque el
abuelo los despoja, el hermanó consanguíneo también no recibe nada.

1º Traducción
Caso al-malikiya
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Caso m~lik§:
Caso de almalikiyya
Francés: Cas el-malikiya

4º Traducción
Caso el malikiya

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 46

ﺷﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ

Término en
contexto:
Artículo 363

 إذا ﻛ ﺎن ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺪ زوج وأم أو ﺟ ﺪة وأخ ﺷ ﻘﯿﻖ وأﺧ ﻮان:ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
.ﻷم ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﺠﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذوي اﻟﺴﮭﺎم دون اﻹﺧﻮة ﻷن اﻟﺠﺪ ﯾﺤﺠﺒﮭﻢ

Traducción
Traducción 1: El caso chibhu al-malikiya (cuasi al-malikiya): cuando herede el abuelo
junto con el marido, la madre o la abuela, un hermano de doble vínculo y dos o más
hermanos y hermanas de madre, el abuelo tomará el remanente después de tomarse las
porciones de Fard, excepto los hermanos y hermanas debido a su evicción por el
abuelo.
Traducción 2: El caso semejante al m~lik§: cuando el abuelo sea coheredero con el
esposo, la madre o la abuela, un hermano carnal y uno o más hermanos y hermanas
uterinos, el abuelo recibirá lo que quede después que los herederos forzosos reciban sus
legítimas excepto el hermano al ser excluido de la herencia por el abuelo.
Traducción 3: El caso de sibh al-malikiyya: si concurren a la sucesión con el esposo,
el abuelo, la madre o la abuela, un hermano carnal y uno o más hermanos y hermanas
uterinas, el abuelo recibirá lo que quede después de que los herederos de parte fija
perciban sus cuotas, salvo los hermanos y hermanas al ser excluidos de la herencia por
el abuelo.
Traducción 4: El caso chibhu el malikiya (casi el malikiya): cuando el abuelo accede a
la sucesión con el esposo, la madre o el abuelo, un hermano carnal y dos hermanos y
hermanas uterinas o más, el abuelo se lleva lo que queda tras extracción de las partes
de fardh, salvo los hermanos y hermanas debido a su evicción por el abuelo.
Traducción
Término
1º Traducción
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Caso chibhu al- Caso semejante al caso de sibh al- Caso de sibh almalikiya (cuasi al- m~lik§
malikiyya
malikiyya
malikiya)
Otras traducciones:
Francés: Cas chibhou el-malikiya (quasi el-malikiya)

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 47

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺮﻗﺎء

Término en
contexto:
Artículo 364

 إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ أم وﺟﺪ وأﺧﺖ ﺷﻘﯿﻘﺔ أو ﻷب ﻓ ﺮض ﻟ ﻸم اﻟﺜﻠ ﺚ:ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺮﻗﺎء
. ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﯿﯿﻦ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﯾﻘﺴﻤﮫ اﻟﺠﺪ واﻷﺧﺖ

Traducción
Traducción 1: El caso al-jarqâ: cuando concurran: la madre, el abuelo y una hermana
de doble vínculo o de padre, la madre recibirá un tercio, y el resto se repartirá entre el
abuelo y la hermana, según la regla que atribuye al heredero doble porción que la
heredera.
Traducción 2: El caso al-jarq~’: cuando la madre, el abuelo y una hermana carnal o
consanguínea sean coherederos, la madre recibirá el tercio y lo que quede se repartirá
entre el abuelo y la hermana, recibiendo el varón una parte igual a la de dos mujeres.
Traducción 3: El caso al-jarqa’: cuando la madre, el abuelo y una hermana de doble
vínculo (carnal) o agnada (de padre) sean coherederos/as, la madre recibirá el tercio y
lo que quede se repartirá entre el abuelo y la hermana, recibiendo el varón una parte
igual a la de dos mujeres.
Traducción 4: El caso el kharqa: cuando están presentes: la madre, el abuelo y una
hermana carnal o consanguínea, la madre recibe la tercera parte, y el resto es dividido
entre el abuelo y la hermana según la regla que atribuye al heredero el doble de la parte
de la heredera.

1º Traducción
Caso al-jarqâ
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Caso al-jarq~
Caso al-jarqa’
Francés: Cas el-kharqâ

4º Traducción
Caso el kharqa

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 48

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

Término en
contexto:
Artículo 365

 ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﺧ ﻮة ﻛ ﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﺔ وھ ﻲ زوج:ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
وأم أو ﺟﺪة وأﺧﻮان ﻷم ﻓﺄﻛﺜﺮ وأخ ﺷﻘﯿﻖ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﯿﺸﺘﺮﻛﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺜﻠ ﺚ اﻹﺧ ﻮة
ﻟﻸم واﻹﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد رؤوﺳ ﮭﻢ ﻷن
.ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﻣﻦ أم واﺣﺪة
Traducción

Traducción 1: El caso al-muchtaraka: el hermano recibirá una porción igual a la de la
hermana, en el caso almuchtaraka. Éste supone la concurrencia del marido, la madre o
la abuela, dos o más hermanos y hermanas de madre y uno o más hermanos de doble
vínculo; los hermanos y hermanas de madre y los hermanos y hermanas de doble
vínculo se repartirán un tercio de manera igualitaria, por cabeza, pues todos proceden
de la misma madre.
Traducción 2: El caso al-muštaraka: el hermano recibirá lo mismo que la hermana en
el caso al-muštaraka, que es cuando el esposo, la madre o la abuela, uno o más
hermanos y hermanas uterinos y uno o más hermanos carnales sean coherederos. Los
hermanos uterinos y los hermanos carnales, sean de sexo masculino o femenino, se
asociarán en el tercio por igual de acuerdo al número de los mismos porque todos
tienen la misma madre.
Traducción 3: El caso al-mustaraka: el varón de los hermanos recibirá lo mismo que la
hermana en el caso al-mustaraka. Supone la presencia del esposo, de la madre o de la
abuela, de dos o más hermanos o hermanas uterinos/as y uno o más hermanos carnales.
Se repartirán el tercio por igual cada uno de ellos/as los hermanos de madre (uterinos)
y los hermanos de doble vínculo (carnales), sean de sexo masculino o femenino,
porque todos tienen la misma madre.
Traducción 4: El caso el muchtaraka: el hermano recibe la misma parte que la de la
hermana en el caso el muchtaraka. Este supone la presencia del esposo, de la madre o
de la abuela, de dos hermanos y hermanas uterinas o mas y de un hermano carnal o
más, los hermanos y hermanas uterinos y los hermanos y hermanas carnales se reparten
la tercera parte sobre una base igualitaria, por cabeza, porque son descendientes de la
misma madre.

1º Traducción
Caso al-muchtaraka

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Caso al-muštaraka
Caso al-mustaraka

Otras traducciones:

Francés: cas el-mouchtaraka

4º Traducción
Caso
el
muchtaraka

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 49

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﯾﻦ

Término en
contexto:
Artículo 366

 إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ زوﺟﺔ وأﺑ ﻮان ﻓﻠﻠﺰوﺟ ﺔ اﻟﺮﺑ ﻊ وﻟ ﻸم ﺛﻠ ﺚ ﻣ ﺎ:ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﯾﻦ
ﺑﻘ ﻲ وھ ﻮ اﻟﺮﺑ ﻊ وﻟ ﻸب ﻣ ﺎ ﺑﻘ ﻲ ﻓ ﺈذا اﺟﺘﻤ ﻊ زوج وأﺑ ﻮان ﻓﻠﻠ ﺰوج اﻟﻨﺼ ﻒ
.وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ وھﻮ اﻟﺴﺪس وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻸب

Traducción
Traducción 1: El caso al-garauín: cuando concurran: la esposa y el padre y la madre
del causante de la sucesión, la esposa tendrá derecho a un cuarto, la madre a un tercio
del remanente de la herencia, es decir a un cuarto, y el padre tomará el resto. Cuando el
marido se encuentre ante el padre y la madre de la difunta, recibirá la mitad y la madre
el tercio del resto, es decir, la sexta parte, y el remanente le corresponderá al padre.
Traducción 2: El caso al-garr~wayn.: cuando la esposa y ambos padres sean
coherederos, la esposa tendrá derecho al cuarto, la madre al tercio de lo que quede, que
será el cuarto, y el padre a lo que quede. Cuando el esposo y ambos padres sean
coherederos, el esposo tendrá derecho a la mitad, la madre al tercio de lo que quede,
que será el sexto, y el padre a lo que quede.
Traducción 3: El caso al-garawayn (al-garrawayn): cuando la esposa y ambos padres
(del causante) sean coherederos, la esposa tendrá derecho al cuarto, la madre al tercio
de lo que quede, que será el cuarto, y el padre a lo que quede. Cuando el esposo y
ambos padres sean coherederos, el esposo tendrá derecho a la mitad, la madre al tercio
de lo que quede, que será el sexto, y el padre percibirá el resto.
Traducción 4: El caso el- gharawyn: cuando están presentes: la esposa y los padre y
madre, la esposa tiene derecho a la cuarta parte, la madre a la tercera parte de lo que
queda de la sucesión, es decir a la cuarta parte, y el padre recibe el resto. Cuando el
esposo esta en presencia del padre y de la madre de la difunta, recibe la mitad y la
madre la tercera parte del resto, es a decir la sexta parte; y el resto se lo lleva el padre.

1º Traducción
Caso al-garauín
Otras traducciones:

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
4º Traducción
Caso al-garr~wayn
Caso al-garawayn Caso el- gharawyn
(al-garrawayn)
Francés: cas el-gharâwyn

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 50

ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎھﻠﺔ

Término en
contexto:
Artículo 367

 إذا اﺟﺘﻤ ﻊ زوج وأم وأﺧ ﺖ ﺷ ﻘﯿﻘﺔ أو ﻷب ﻛ ﺎن ﻟﻠ ﺰوج:ﻣﺴ ﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎھﻠ ﺔ
اﻟﻨﺼ ﻒ وﻟﻸﺧ ﺖ اﻟﻨﺼ ﻒ وﻟ ﻸم اﻟﺜﻠ ﺚ أﺻ ﻠﮭﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﺘﺔ وﺗﻌ ﻮل إﻟ ﻰ ﺛﻤﺎﻧﯿ ﺔ
.ﻟﻠﺰوج ﺛﻼﺛﺔ وﻟﻸﺧﺖ ﺛﻼﺛﺔ وﻟﻸم اﺛﻨﺎن

Traducción
Traducción 1: El caso al-mubáhala: cuando concurran: el marido, la madre y una
hermana de doble vínculo o de padre, el marido tomará la mitad, la hermana la mitad y
la madre un tercio. El denominador será seis, y se convertirá en ocho: el marido
recibirá 3/8, la hermana 3/8 y la madre 2/8.
Traducción 2: El caso al-mub~hala: cuando el esposo, la madre y una hermana carnal
o consanguínea sean coherederos, el esposo tendrá derecho a la mitad, la hermana
también tendrá derecho a la mitad y la madre al tercio. Entonces su base se cambiará de
seis a ocho unidades, de tal forma de que el esposo tendrá derecho a tres partes, la
hermana a otras tres y la madre a dos.
Traducción 3: El caso al-mubahala: cuando el esposo, la madre y una hermana carnal
o consanguínea (del causante) sean coherederos, el esposo tendrá derecho a la mitad, la
hermana también tendrá derecho a la mitad y la madre al tercio. El denominador
común se aumentará de seis a ocho unidades, de tal forma que el esposo tendrá derecho
a tres partes, la hermana a otras tres y la madre a dos.
Traducción 4: El caso el mubahala: cuando están presentes: el esposo, la madre y una
hermana carnal o consanguínea, el esposo recibe la mitad, la hermana la mitad y la
madre la tercera parte. El denominador es de seis y es elevado a ocho. El esposo recibe
3/8, la hermana 3/8 y la madre 2/8.

1º Traducción
Caso al-mubáhala

Traducción
Término
2º Traducción
3º Traducción
Caso al-mub~hala
Caso al-mubahala

4º Traducción
Caso el mubahala

Otras traducciones:

Francés: Cas el-moubâhala

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Término 51

اﻟﻤﻨﺒﺮﯾﺔ

Término en
contexto:
Artículo 368

 إذا اﺟﺘﻤﻌ ﺖ زوﺟ ﺔ وﺑﻨﺘ ﺎن وأﺑ ﻮان ﺻ ﺤﺖ ﻓﺮﯾﻀ ﺘﮭﻢ ﻣ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ:اﻟﻤﻨﺒﺮﯾ ﺔ
– وﻋﺸ ﺮﯾﻦ وﺗﻌ ﻮل إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﻌﺔ وﻋﺸ ﺮﯾﻦ ﻟﻠﺒﻨﺘ ﯿﻦ اﻟﺜﻠﺜ ﺎن – ﺳ ﺘﺔ ﻋﺸ ﺮ
. وﯾﺼﯿﺮ ﺛﻤﻨﮭﺎ ﺗﺴﻌﺎ، وﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺜﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ،وﻟﻸﺑﻮﯾﻦ اﻟﺜﻠﺚ – ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ

Traducción
Traducción 1: El caso al-minbariya: cuando concurran: la esposa, dos hijas, el padre y
la madre, el denominador de sus partes de Fard será de veinticuatro, se elevará a
veintisiete. Las dos hijas recibirán dos tercios, a saber 16/27, el padre y la madre un
tercio, a saber, 8/27, y la esposa un octavo, a saber, 3/27, aunque su parte de Fard pase
de un octavo a un noveno.
Traducción 2: El caso al-minbariyya: cuando la esposa, dos hijas y ambos padres sean
coherederos, sus legítimas se cambiarán de veinticuatro a veintisiete unidades, de las
cuales las dos hijas tendrán derecho a los dos tercios –dieciséis–, ambos padres al
tercio –un octavo– y la esposa al octavo –un tercio–, aunque sus ocho unidades se
conviertan en nueve.
Traducción 3: El caso al-minbariyya: cuando la esposa, dos hijas y ambos padres sean
coherederos, para determinar sus partes fard se aumentará el denominador común de
veinticuatro a veintisiete unidades, de las cuales las dos hijas tendrán derecho a los dos
tercios –16/27-, ambos padres al tercio -8/27- y la esposa al octavo -3/27-, aunque su
parte fard pasa de ocho a nueve unidades.
Traducción 4: El caso el-minbariya: cuando están presentes: la esposa, dos hijas, el
padre y la madre el denominador común de sus partes de fardh es de veinte y cuatro, es
elevado a veinte y siete. Las dos hijas reciben las dos terceras partes, o sea 16/27, el
padre y la madre la tercera parte, o sea 8/27, y el esposo la octava parte, o sea 3/27, de
manera que su parte de fardh de la octava parte pasa a ser la novena parte.
Traducción

Término
1º Traducción
Caso al-minbariya
Otras traducciones:

2º Traducción
3º Traducción
Caso al-minbariyya Caso al-minbariyya
Francés: Cas el-minbariya

4º Traducción
Caso el-minbariya

Comentario
Pertenece a los casos de la herencia islámica recogidos en el Derecho Islámico que no
corresponden a ningún concepto en el sistema jurídico español y podríamos casi
considerarlos nombres propios para cada caso. Como consecuencia consideramos que
la transcripción es la solución más factible.

Conclusiones
Conclusiones del estudio
Los resultados concluidos en nuestro segundo bloque nos permiten constatar y dar
respuesta a las cuestiones planteadas en la introducción. A continuación, llevaremos a
cabo una síntesis de los puntos más importantes a los que hemos llegado.
En primer lugar, queremos señalar la diferencia en la traducción de algunos
términos en la Mudawana y su traducción en textos jurídicos de la vida real. Esto lo
constatamos por ejemplo con el término  طﻼق رﺟﻌﻲdonde en un principio habíamos
elegido su traducción por “divorcio a petición del marido” pero posteriormente el
artículo 123 nos exigía, por el contexto, traducirlo por divorcio revocable. Esto nos
demuestra que la traducción no es única y los términos no son siempre fijos, sino que a
veces, y dependiendo del contexto, estos términos pueden variar y antes de elegir la
adecuación de cada término para el concepto o la adecuación de cada concepto al
término hay que analizar el contexto.
Lo anterior nos lleva también a la cuestión mencionada en nuestro análisis en el
término “ ”طﻼقdonde defendemos que la Mudawana (debido al contexto sociopolítico)
había cambiado el sentido de algunos conceptos antes considerados fijos. Ponemos
como ejemplo los términos  طﻼقo واﻟﻲ. El primero, al principio era un privilegio
exclusivo del hombre, siendo la mujer un sujeto pasivo; el segundo, el cual constituía
una obligación fundamental para el matrimonio de la mujer, pasó a ser una figura
potestativa cuya presencia es opcional dependiendo de la voluntad de la mujer. Este
punto cambia el concepto y su traducción, ya que no nos vemos ahora ante la necesidad
de traducir  طﻼقpor repudio, sino un divorcio que se acerca al concepto de divorcio que
existe en la cultura occidental.
En relación al tema de las transcripciones, que comentamos en nuestra
introducción del trabajo, hemos constatado el exceso de las mismas que hay en las
cuatro traducciones. Las transcripciones de términos son un punto a evitar por el
traductor siempre que sea posible, ya que aunque se transcriba en la lengua meta y en
este caso en caracteres de la lengua meta, siguen siendo palabras extranjeras en un texto
español. Términos como:  ﺻﺪاق, donde no veíamos ninguna necesidad de transcripción,
nos fijamos que se han transcrito, dando a entender que la traducción no es completa y
no nos transmite todo el concepto original. Si seguimos este razonamiento, existen
muchos términos que no se podrían traducir debido a la presencia continua de una
connotación cultural, religiosa, social o política que la lengua meta no podrá transmitir.
Sin embargo, eso no nos puede llevar a la transcripción de todos los términos. Las
transcripciones se deberían llevar a cabo exclusivamente cuando no exista traducción
posible del término, como es el caso de numerosos términos de la sucesión, donde no
existe posibilidad de una traducción única y solo se podría llevar a cabo mediante
transcripción y explicación del mismo. Por ello, y teniendo en cuenta que en muchos
términos controvertidos los traductores han optado por traducir y transcribir, queríamos
señalar la redundancia en ello.

Los términos estudiados presentan diferentes grados de dificultad a la hora de
encontrar equivalentes. Como hemos explicado anteriormente y debido a los diferentes
orígenes de los códigos de familia español y árabe, en algunas ocasiones, la posibilidad
de equivalencia es mínima. Intentaremos explicar los diferentes grados de equivalencia
en los siguientes puntos:
-

Términos equivalentes: términos que debido a diversas razones (origen común,
influencia de una cultura a otra) las diferencias suelen ser mínimas aun teniendo
connotaciones diferentes. Como consecuencia, permiten al traductor elegir el
término equivalente a ese concepto en la lengua de origen.
Ejemplo:  اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮب،زواج

-

Términos con equivalencias parciales: son términos cuyas diferencias suelen ser
más visibles que en el anterior caso pero con equivalentes lingüísticos.
Ejemplo: ، طﻼق،ﺻﺪاق

-

Términos sin equivalencias conceptuales y terminológicas exactas: son términos
que no encontramos equivalencia conceptual o terminológica pero a los que
podemos encontrar solución terminológica sin transcripción.
Ejemplo: ،طﻼق رﺟﻌﻲ

-

Términos sin solución terminológica: son términos a los que no podemos
encontrar ni equivalencia terminológica ni conceptual y a la que no se pueden
aportar soluciones excepto la transcripción.
Ejemplo: ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ

Conclusiones generales
Hemos llevado a cabo este trabajo de investigación con el fin de estudiar la
terminología del Código de Familia marroquí y ver qué soluciones han aportado los
traductores para cada término. Como hemos comentado en nuestra introducción, nuestro
enfoque general ha sido el propio de las perspectivas descriptivas y evaluativas
empezando por el marco teórico con el estudio de la historia de la Mudawana y una
breve introducción de la terminología, finalizando con el marco práctico donde hemos
llevado a cabo una comparación de las traducciones elegidas.
Hemos demostrado mediante nuestro trabajo que esta nueva reforma de la
Mudawana ha variado el sentido de numerosos términos, dándoles nuevos conceptos
que el traductor debería tener en cuenta. Así mismo, hemos insistido en la inviabilidad
de la traducción literal y en la existencia de términos intraducibles donde la única
solución factible es la transcripción.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que este trabajo de investigación se enmarca en
estudios de máster, se ha visto condicionado por la extensión del mismo, por ello, hay
numerosos puntos que no se han tratado a fondo o no se han tratado en absoluto y que
explicamos a continuación:
-

Los términos no se han estudiado y definido en profundidad: la mayoría de los
términos de la Mudawana son de origen religioso y acarrean siglos de estudio e

-

interpretaciones a lo largo de la historia. Por ello, en algunas ocasiones, cada
concepto implica largas definiciones.
Ver qué soluciones se han aportado en la traducción de códigos de familia de
otros países árabes.
Llevar a cabo una comparativa de las traducciones juradas que se realizan en el
mercado y las soluciones que aportan los diferentes traductores.
Ver la forma en la que las autoridades judiciales españolas se enfrentan a dichos
conceptos y en concreto las transcripciones.
Estudiar qué métodos de transcripción han seguido los traductores.
Comentar los errores de los traductores, a los que nos enfrentábamos mientras
extraíamos los términos y que sería importante señalar.

Estos puntos serán esbozos de futuras investigaciones en este campo, con el fin de
acercar los dos sistemas jurídicos español y marroquí y, en nuestro caso, acercar la
terminología de los códigos de familia de ambos países con el objetivo de facilitar la
comunicación en este ámbito entre usuarios y profesionales.
Este trabajo nos ha ayudado a acercarnos a este campo que nos impulsará a la
realización de un futuro doctorado.
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ANEXOS

GLOSARIO

Traducción
Código de Familia
Esponsales
Matrimonio
Notario tradicional
Capacidad matrimonial
Tutela matrimonial
Dote
Ajuar
Objetos preciosos
Se prohíbe el matrimonio por razón de
parentesco
se prohíbe el matrimonio por razón de
parentesco por afinidad de
Matrimonio válido
Matrimonio nulo
Matrimonio viciado
Periodo de continencia
Divorcio
Periodo de espera
Juramento en general
Juramento de continencia
Divorcio judicial
Divorcio judicial por motivo de discordia
Ausencia
Defectos ocultos
Juramento de continencia
Divorcio a petición de la esposa
Divorcio anterior a la consumación del
matrimonio
Divorcio judicial
Divorcio a petición del esposo
Tercer divorcio consecutivo
Intimidad conyugal válida

Término

اﻟﻤﺪوﻧﺔ
اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ
اﻟﺰواج
اﻟﻌﺪول
أھﻠﯿﺔ اﻟﺰواج
اﻟﻮﻻﯾﺔ
اﻟﺼﺪاق
ﺟﮭﺎز
ﺷﻮار
اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ
اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎھﺮة
اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﯿﺢ
اﻟﺰواج اﻟﺒﺎطﻞ
اﻟﺰواج اﻟﻔﺎﺳﺪ
اﻹﺳﺘﺒﺮاء
اﻟﻄﻼق
اﻟﻌﺪة
اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ
اﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮام
اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ
طﻼق اﻟﺸﻘﺎق
اﻟﻐﯿﺒﺔ
اﻟﻌﯿﺐ
اﻹﯾﻼء
طﻼق اﻟﺨﻠﻊ
اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ
اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ
اﻟﻄﻼق اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼث
اﻟﺨﻠﻮة

Reconocimiento de paternidad
Adopción
Filiación paterna
Relaciones conyugales
Relación sexual errónea
Reconocimiento del padre
Custodia
Capacidad de goce
Capacidad de obrar
Representación legal
Heredero
Herencia por sustitución
Heredero forzoso
Heredero por taʿsib
Evicción
Caso al-mu‘da
Caso de al-akdariyya y de al-gara’
Caso al-malikiya
Caso sibh al-malikiyya
Caso al-jarqa’
Caso al-muštaraka
Caso al-garauín
Caso al-mubahala
Caso al-minbariya

اﻹﺳﺘﻠﺤﺎق
اﻟﺘﺒﻨﻲ
اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﻔﺮاش
اﻟﺸﺒﮭﺔ
إﻗﺮار
اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
أھﻠﯿﺔ اﻟﻮﺟﻮب
أھﻠﯿﺔ اﻷداء
اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
وارث
اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ
وارث ﺑﺎﻟﻔﺮض
وارث ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﯿﺐ
اﻟﺤﺠﺐ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدة
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻛﺪرﯾﺔ واﻟﻐﺮاء
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
ﺷﺒﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺮﻗﺎء
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎھﻠﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺮﯾﺔ

