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El Estado griego laico
y los derechos de las mujeres
en el matrimonio

Théophano Papazissi.  Women’s World March – Réseau de Serres, Grecia

Introducción

Independientemente de cuál sea la forma de

su celebración, civil o religiosa, el matrimo-

nio es un contrato de noción civil. Los dere-

chos y obligaciones que se les reconocen a los

novios están previstos por la ley, y no por la

religión, y existen mientras la ley los prevea

y bajo sus condiciones. Es necesario que la for-

ma civil del matrimonio sea la única obliga-

toria. La celebración religiosa tendría que ser

facultativa.

Las estructuras religiosas tienen el derecho

de celebrar matrimonios siguiendo sus ritua-

les y de justificar dicho matrimonio como le-

gal por medio de su ceremonia. Así, la cere-

monia solemne del matrimonio se convierte

en un acto civil, equivalente a los actos de la

administración civil griega.

El matrimonio

Tradicionalmente, en el derecho civil griego,

antes del Código Civil griego y en su texto ori-

ginal sólo existía la forma religiosa del matri-

monio.1  Las parejas formadas por creyentes de

diferentes dogmas cristianos tenían que cele-

brar el matrimonio en ambos dogmas2  (art.

1367 § 1 AK3 /1940). En cambio, las parejas

de distinta religión tenían que escoger una de

las dos como religión común, y celebraban el

matrimonio (art. 1371 AK/1940) y bautizaban

a sus hijos según su ritual.

A partir de la ley 1250/1982, el matrimo-

nio puede adoptar la forma civil o la religiosa

(art. 1367 § 1 AK).4  La forma civil del matri-

monio no es obligatoria para todos. Las pare-

jas tienen el derecho de escoger la forma de su

1. El Código Civil griego fue redactado entre 1931 y 1935 e introducido en 1940; a pesar de que debería haber
entrado en vigor el 1 de julio de 1941, finalmente lo hizo el 28 de febrero de 1946.

2. Los cristianos del dogma ortodoxo tenían que celebrar forzosamente su matrimonio según este dogma so pena de
que dicho matrimonio fuera declarado inexistente.

3. Código Civil griego = Astikos Kodix = AK.
4. J. Deliyannis, «Le mariage religieux et son efficacité civile en droit hellénique», en Marriage and Religion in

Europe - Les effets civils du mariage religieux en Europe, Proceedings of the Meeting — Actes du Colloque, Ausburgo,
28 y 29 de noviembre de 1991, Milán, 1993, p. 121; N. Papantoniou, «Grundzüge der Reform des griechischen
Familienrechts», en Griechisches Recht im Wandel, Baden-Baden, 1991, p. 7.
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matrimonio. Después de la celebración, todos

los matrimonios tienen el mismo valor y com-

portan los mismos efectos (art. 1416, 1446 AK).

Los que han contraído un matrimonio civil tam-

bién tienen derecho a celebrar un matrimonio

religioso (art. 1367 § 3c AK). El caso contrario

no es posible, porque el sacerdote, una vez cele-

brada la ceremonia, remite el certificado del

matrimonio, que tiene que ser inscrito en los

registros del Estado (art. 1367 § 3b AK).

Las condiciones previstas en la ley para

contraer matrimonio son las mismas para to-

dos los ciudadanos griegos, independientemen-

te de su religión o dogma, así como de la for-

ma, civil o religiosa, por la que se ha celebrado

el matrimonio, excepto si existen otras dispo-

siciones diferentes.5  Éste es el caso de los mu-

sulmanes de Tracia, que no están sujetos al

Código Civil griego, sino que aplican la ley

islámica sagrada proveniente del Corán

(sharia).

Los musulmanes de Tracia, que no están

sujetos al Código Civil griego, aplican

la ley islámica sagrada proveniente

del Corán (sharia)

Así, es absolutamente necesario que los fu-

turos esposos tengan dieciocho años cumpli-

dos el día de la celebración del matrimonio,

independientemente de su forma o de su reli-

gión (1350 2a AK). El matrimonio que se lle-

va a efecto sin esa condición es nulo (1372 AK).

Dicha nulidad desaparece cuando el marido,

menor, después de haber cumplido los diecio-

cho años reconoce el matrimonio (1373.2 AK).

Para evitar la nulidad, los futuros esposos me-

nores de edad tienen que pedir la autorización

al juzgado. El Juzgado de Primera Instancia

puede otorgar su autorización para contraer

matrimonio antes de esa edad, después de ha-

ber oído a los futuros esposos y a las personas

que ejercen la guardia de los menores, si el

motivo de la celebración de dicho matrimonio

se considera grave (1350 2b AK).6

Esta condición no es obligatoria para los

musulmanes de Tracia, ya que ahí se aplican

las condiciones matrimoniales del Corán. La

mujer puede ser menor, y tener incluso menos

de doce años. Entonces, la celebración del ma-

trimonio depende del consentimiento de los

padres y de la aprobación del muftí. Sólo en

los últimos tiempos, después de un escándalo

de ámbito europeo,7  el muftí ha pasado a exi-

gir la autorización del Juzgado de Primera Ins-

tancia para celebrar un matrimonio a petición

de personas menores de edad de la comunidad

musulmana de Tracia.

Esta práctica, que nada tiene que ver con el

Corán, sirve para mantener a las mujeres fue-

ra de la vida pública, de la educación, del tra-

bajo y, finalmente, de la emancipación de la

familia y la sociedad. Además, va en contra de

los convenios internacionales y europeos que

conciernen a los derechos del hombre, en es-

pecial los de las mujeres y los niños.

5. Argumento a contrario del artículo 6, de la ley introductoria del Código Civil, que no excluye del Código Civil a los
judíos, pero sí a los musulmanes. Esta distinción tiene su origen en la Convención de Lausana, que sólo concierne a los
musulmanes. Théophano Papazissi, supra nota 11, Thessaloniki et Philippoupolis aux chemins parallèles : histoire,
arts, société (18eme-20eme siècle), p. 313.

6. Théophano Papazissi, «Grecia», en Fr. D’Usseaux (ed.), Il diritto di famiglia nell’Unione Europea, Padua, Cedam,
2005, p. 103 (109). Por sí solo el embarazo no es suficiente para fundamentar un motivo grave, según la Sentencia 644/
1998 del Juzgado de Primera Instancia de Katerini (Arxeion Nomologias, n.º 49, 1998, p. 687), que no otorgaba autori-
zación a petición de la madre menor (17 años), estimando, después de examinar todo el expediente, que el matrimonio
no le era beneficioso a causa de la gran diferencia de edad entre ella y el padre del niño (de 53 años), y debido a la total
falta de voluntad de éste en lo referente a casarse con ella.

7. La chica todavía no había cumplido once años y el hombre tenía veintisiete.
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Relación entre el matrimonio
religioso y el divorcio

En este mismo marco, las estructuras reli-

giosas tienen derecho a reconocer la disolu-

ción «espiritual» o «tradicional» del matri-

monio, o bien a aceptarla o rechazarla por

completo.

En el derecho griego, el divorcio ha existi-

do desde siempre, y lo mismo sucede con el

matrimonio religioso.8 A veces ni la dependen-

cia económica impide que una mujer solicite

el divorcio.9

El número de divorcios ha aumentado a

partir de 1983. Este fenómeno no tiene nada

que ver con la forma del matrimonio, sino con

la modificación de las condiciones del divor-

cio. La Ley 1329/1983 modificó totalmente

las condiciones de este último.

Por una parte, la falta o culpa como causa

de divorcio quedó abolida y, por otra, pasó a

admitirse el divorcio por mutuo consentimien-

to; al mismo tiempo se admitió el divorcio

como consecuencia de una ruptura grave de la

vida conyugal (art. 1439, 1441 AK). La sepa-

ración matrimonial de cuatro años de duración

está considerada como presunción irrefutable

de ruptura grave (art. 1439 § 3 AK). Asimis-

mo, constituyen presunciones irrefutables el

adulterio, la bigamia, el abandono del deman-

dante y el atentado contra la vida de este últi-

mo por parte del demandado. Si el demanda-

do prueba lo contrario, el procedimiento que-

da anulado (art. 1439 § 2 AK).

Las causas de divorcio son las mismas para

hombres y mujeres.10  Después de las modifi-

caciones de la Ley 1329/1983, hay dos cosas

que conviene destacar: a) las causas del divor-

cio quedan limitadas a la ruptura violenta,

cuando el mantenimiento de la relación con-

yugal se hace insoportable para el demandan-

te, y por la ausencia del cónyuge; al mismo

tiempo, existe la posibilidad de divorcio por

mutuo acuerdo; b) en el fallo del divorcio, la

pensión alimenticia no tiene que nada que ver

con la responsabilidad (la culpa), sino con la

situación financiera de los esposos.

La disolución del matrimonio en las
diversas estructuras religiosas

En Grecia, el derecho a divorciarse es un prin-

cipio esencial del matrimonio. El Estado reco-

noce el derecho al divorcio a todos los ciuda-

danos, con independencia de la forma de la

celebración del matrimonio (1446 AK).11

Sin embargo, las diversas religiones ponen

dificultades «de tipo espiritual» no a la diso-

lución del matrimonio en sí misma, que es

competencia del Estado,12  sino a la expedición

del acto del divorcio una vez que el juzgado

competente se haya pronunciado de manera

irrevocable. La expedición de este acto es im-

8. J. Deliyannis, «L’issue de la modification du droit du divorce sous la lumière de l’aperçu historique et comparé de
l’institution», en Hommages à Charalampos Frangistas, Universidad de Tesalónica, 1968, pp. 87 y ss.

9. A decir verdad, no hay discriminación para los(as) solteros(as) o divorciados(as), en el sentido de que el divorcio
no se considera una ofensa. Además, la sociedad griega está llena de solteros(as) y divorciados(as).

10. Esta igualdad existe a partir de la Ley 2228/1920, que fue adaptada por el Código Civil casi tal cual.
11. Concerniente al reconocimiento de las sentencias según el reglamento 2201/2003; Théophano Papazissi, «La

question des soins parentaux selon le règlement 2201/2003 CE et l’ordre public hellénique», en Huges Fulchiron y Cyril
Nourissat (dirs.), Le nouveau droit communautaire de divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, 2005, p. 271
(275).

12. Los juzgados de primera instancia son los únicos con competencias para la disolución de todos los matrimonios,
a excepción del muftí de Tracia. En el Dodecaneso, los musulmanes están sometidos también a la competencia del
Juzgado de Primera Instancia.
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portante para la celebración de un nuevo ma-

trimonio religioso.13

La disolución espiritual del matrimonio
ortodoxo
Así, los matrimonios religiosos ortodoxos que-

dan espiritualmente disueltos mediante un

acto del obispo competente. Con anterioridad

a la Ley 1329/1983, el obispo estaba autoriza-

do a intentar la reconciliación de los esposos,

previa a la presentación de la demanda de di-

vorcio. Teóricamente, tenía derecho a inten-

tar que se llevara a cabo la reconciliación du-

rante el tiempo que considerara necesario. Sin

embargo, la ley le daba sólo un plazo de tres

meses, tras el cual cada esposo tenía derecho a

presentar su demanda. Debido a su inutilidad,

esta fase ha quedado abolida.

El divorcio de los matrimonios católicos
En cambio, los matrimonios católicos jamás

quedan disueltos en el aspecto espiritual.

El get de los matrimonios judíos
La disolución final del matrimonio judío depen-

de absolutamente de la voluntad del marido.

Después de la sentencia judicial que disuelve el

matrimonio, la mujer no puede volverse a casar

por lo religioso si el marido no le otorga el get.14

El get —nombre de la disolución religiosa

(ritual)— no tiene nada que ver con la reli-

gión. Se trata de un derecho tradicional, que

se remonta a la época de la poligamia y de la

dependencia económica de la mujer. Este de-

recho puede convertirse en un medio de pre-

sión contra la esposa.15

Después de la celebración del matrimonio,

en la ley judía sagrada la mujer pertenece a la

familia del marido. Desde esta perspectiva, el

divorcio sólo se le concede en casos extremos y

por razones distintas a las del marido. Enton-

ces, el divorcio constituye un acto de su «no

obediencia».

Asimismo, en caso de fallecimiento del ma-

rido, el hermano mayor de este último debe ca-

sarse con la viuda sin hijos (levirat). Si se niega,

dicha obligación queda a cargo del hermano me-

nor. Si el hermano más pequeño se niega a ca-

sarse con la viuda, ésta tiene el derecho, después

de una ceremonia ante el rabino y ante la pre-

sencia de un cierto número de hombres mayo-

res (halitsa), de cortar los lazos de parentesco

por alianza con la familia de su marido falleci-

do con el fin de contraer matrimonio con una

tercera persona.16 Este derecho puede conver-

tirse en un medio de presión contra la viuda.

El derecho de divorcio de las mujeres
musulmanas
En el ámbito de la vida privada de los musul-

manes griegos de la región de Tracia, el muftí

tiene una competencia mucho más amplia. Por

razones históricas ya explicadas, el Estado grie-

go tiene la obligación de respetar la religión,

la lengua y las costumbres de los musulmanes

que viven en Tracia. Esta obligación proviene

actualmente de la Convención de Lausana de

1923, siguiente a la Convención de Sèvres, que

a su vez se celebró después de la de Atenas de

1913. La Convención de Lausana no se aplica

a los musulmanes del Dodecaneso, ya que esta

zona se incorporó a Grecia en 1948.

13. G. Balis, opinión jurídica (Nomikon Vima, n.º 1, 1953, p. 325) que no califica a la halitsa como un impedimento
del matrimonio, sino como condición de la disolución espiritual del matrimonio preexistente.

14. Moysis, Introduction au droit de la famille des Juifs en Grèce, Tesalónica, 1934, p. 37; Théophano Papazissi,
«Family Law of Greek Jews: Transition from Jewish Law to the Greek Civil Code», Justice, primavera 1998, pp. 24, 26 y
28-29.

15. El get es una especie de repudium. Crítica por Théophano Papazissi, supra nota 12, p. 26.
16. Crítica en relación a los impedimentos por causa de alianza del artículo 1357 AK, por Théophano Papazissi,

supra nota 14, ibid. Según G. Balis, supra 13, de su calificación.
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En el marco histórico y jurídico, en sus re-

laciones personales de familia los musulma-

nes pueden aplicar el derecho que proviene del

Corán, según su religión y sus costumbres. Este

hecho no sería objeto de discusión si el dere-

cho tradicional no fuera tan discriminatorio

para la mujer, la cual, por otro lado, no existe

en el marco de esta ley. El divorcio, pronun-

ciado por el muftí, es un derecho principal-

mente reservado al hombre. Sin embargo, este

juicio sólo podrá ejecutarse una vez haya sido

reconocido por el Juzgado de Primera Instan-

cia correspondiente al lugar de residencia del

muftí (art. 5 § 3 de la Ley 1920/1991).

La mujer musulmana no tiene derecho a

una pensión alimenticia después del divorcio

ni durante la separación. Tampoco puede ac-

ceder a los cuidados paternos de los hijos co-

munes nacidos del matrimonio, ni tiene dere-

cho a solicitar —después del divorcio o durante

la separación— dichos cuidados, incluida la

guardia y custodia de los hijos cuando tienen

más de siete años. Sólo el padre posee la patria

potestad; no obstante, este derecho fue aboli-

do en la legislación griega a partir de 1983.

Por otro lado, si la mujer no vive en Tracia,

no tiene acceso a los juzgados de primera ins-

tancia. En caso de recurso ante los tribuna-

les de primera instancia, en la inmensa ma-

yoría de los casos el juez la remitirá al muftí.17

Naturalmente, eso es algo que la mujer mu-

sulmana ya sabe, y también sabe muy bien

que el muftí aplicará la ley sagrada (sharia).

No tiene ninguna posibilidad. Son muy ra-

ros los casos que no se someten a la compe-

tencia del muftí.

Conclusión

Dependiendo del peso de su influencia en el

ámbito legislativo, las reglas de religión toda-

vía plantean problemas sociales a las mujeres,

como en el caso de las musulmanas de Tracia.

La Convención de Lausana corresponde a una

época en la que Turquía aún aplicaba la ley

sagrada (sharia). Hoy, tanto Grecia como Tur-

quía son estados laicos, que aplican el derecho

civil en las relaciones de la vida cotidiana de

los esposos. Este derecho se rige por el princi-

pio de igualdad preservado por las constitu-

ciones de ambos países.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI las

mujeres de la minoría musulmana de Tracia

siguen estando sometidas a una ley tradicio-

nal que no las reconoce como ciudadanas con

derechos,18 en oposición a la Declaración Uni-

versal de las Naciones Unidas, así como de los

convenios internacionales o europeos a favor

de los derechos de las mujeres. Así pues, con

esta situación jurídica no resulta extraño que

las mujeres se vean sometidas a la autoridad

absoluta de los hombres.

Las críticas contra esta realidad jurídica tan

injusta crecen cada día.19 Asimismo, es absolu-

tamente necesario exigir los mismos derechos

para las mujeres en el ámbito privado, un ám-

bito en el que estos derechos todavía no existen.

17. Théophano Papazissi, Les principes généraux du droit civil. Case studies, Sakkoulas, 2004, pp. 56 y 76; A.
Kotzabassi, Les rapports juridiques matrimoniaux des Grecs et des Grecques musulmans, Paratiritis, 2003, pp. 57 y ss.

18. Critica (entre otros, A. Grammaticaki-Alexiou, «Mixed Jurisdictions», Revue Hellénique de Droit International,
1987, p. 317; Théophano Papazissi, «Multiculturalisme et droit : l’exemple de Thessaloniki au primer moitié du 20eme
siècle», en Thessaloniki et Philippoupolis aux chemins parallèles : histoire, arts, société [18eme-20eme siècle], Tesalónica,
2000, p. 315) el hecho de que, en la minoría religiosa de los musulmanes con relación a los cristianos, las mujeres
musulmanas formen, respecto a los hombres, una minoría de calidad en lo concerniente a los derechos.

19. Théophano Papazissi, supra nota 18, pp. 307 y ss.; Kotzabassi, supra nota 17; St. Pesli, T. Tsilikounas y M.
Tsomeleki, Approchant le droit musulman, SY.N.NO.D.Os, 3/2006, p. 10.
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