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1. Para comprender bien la actual dis
ciplina jurídica matrimonial de los acatólicos 
en el Derecho italiano, hay que tener presen
te la historia política de Italia. Si es verdad 
que el Derecho es producto del ambiente so
cio-político (sea cual fuere el puesto que se 
adjudique al Derecho en ese cuadro ambien
tal, según las diversas concepciones historio
gráficas y filosófico-jurídicas), el instituto que 

(*) Ponencia ante el Seminario de Profesores cele
brado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarrjl el 6 de abril de 1973. Se han suprimido las 
palabras de circunstancias y añadido las notas. Traduc
ción del italiano rea.!izada por José María González 
del Valle. 

1. ,Para un estudio de la regulación jurídica vi. 
gente sobre el matrimonio de los no católicos en Italia. 
cfr. P. A. D' AVACK, Il diritto matrimoniale dei culti 

estamos examinando constituye una prueba 
ejemplificativa de la relación entre situación 
político-constitucional del Estado, en el sen
tido más amplio de los términos, y la posi
ción jurídica de los ciudadanos frente a las 
leyes que regulan el estado civil l. 

La constatación que acabamos de hacer 
resulta evidente cuando se considera este 

'Ilccatolici nell'ordinamento giuridico italiano, Milán. 
1933; M. PIACENTINI, 1 culti ammessi nello Stato ita
liano, Milán, 1934, págs. 447 Y ss.; G. PEYROT, Guida 
per i matrimoni da celebrarsi con effetti civili davanti 
ad un ministro di culto evangelico, Torre PeIlice, 1956; 
F . FrNoccHIARO, Del matrimonio (art. 79-83), en «Com
mentario del codice civile., a cargo de A. SCIALOJA y 
G. BRANCA, Bolonia-Roma, 1971, págs. 829 y ss. y las 
indicaciones bibliográficas allí consignadas. 
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tema en la edad contemporánea. Al exten
derse a toda Italia continental el Código de 
Napoleón, esa gran parte del país conoció, 
con la introducción del matrimonio civil 
obligatorio, la igualdad de todos los ciudada
nos en la adquisición del estado conyugal. 
Sin embargo, esta actuación del ideal demo
crático de la igualdad jurídica de los indivi
duos en materia de estado civil tuvo lugar al 
precio de un total desconocimiento de los 
estatutos jurídicos relativos al matrimonio 
de todas las confesiones religiosas. Todos los 
ciudadanos eran iguales porque el Estado 
consideraba irrelevante tanto el ordenamien
to de la más pequeña entre las confesiones 
acatólicas, como el de la Iglesia católica. 

La restauración supuso un cambio de po
sición. Los diversos Estados, en que de nue
vo se fraccionó el territorio nacional italiano, 
más o menos solicitados por instancias tri
dentInas y pretensiones regalistas, volvieron 
a contemplar de manera distinta el matrimo
nio de los católicos y el de los acatólicos, 
especialmente el de los no cristianos. La le
gislación que respetaba en mayor medida la 
libertad de conciencia era la austríaca, intro
ducida en la región lombardo-véneta por acto 
imperial de 20 de abril de 1815; partía del 
presupuesto de que el matrimonio es un ins
tituto civil, y acogía la celebración del matri-

2. Las investigaciones históricas realizadas hasta 
la fecha han descuidado lel instituto matrimonial en 
el siglo XiIX. Para algunas referencias a este respecto. 
dr. V. DEL GIUDICE, La vrxlidita civiledel matrimonio 
religioso nelle legislazioni degli Stati italiani dopo la 
restaurazione, en «Riv. di dir. privato», 1939, 1, págs. 
199 y ss.; 1,. SPINELLI, La legislazione matrimoniale 
degli Stati italiani preunitari con referimento al siste. 
ma concordatario, en «Studi urbinati», 1950-1951, págs. 
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monio ante los ministros de los diversos 
cultos (par. 75 y 127). En el extremo opuesto 
se encontraba la legislación del Reino de las 
dos Sicilias, cuyo ordenamiento era intole
rante con los cristianos acatólicos y con los 
hebreos, hasta el punto de carecer de norma 
alguna para proveer a su matrimonio. Es más, 
la pertenencia a la religión católica era con
dición necesaria para contraer matrimonio 
válido ante el Estado. Junto a estos dos su
puestos, donde había tolerancia con los aca
tólicos y hebreos se reconocía eficacia civil 
a su matrimonio celebrado según «los usos 
y reglas a ellos pertinentes)) (como decía el 
arto 150 del código civil albertino de 1837, 
vigente en Pi amonte y Cerdeña), o «según sus 
ritoS)) (como se expresaba el arto 34, II.O pá
rrafo, del código civil del ducado de Parma 
y Plasencia de 1820, respecto a los hebreos; 
y el arto 74 del código civil de 1851 del duca
do de Módena, respecto a los acatólicos) 2. 

En el período del resurgimiento nacional 
italiano, en materia matrimonial, el único 
problema de urgente resolución era el de los 
hebreos y el de lo~ acatólicos ciudadanos del 
Reino de las dos Sicilias, los cuales, como 
acabamos de decir, carecían de capacidad pa
ra contraer matrimonio. En 1863 se les re
conoció la posibilidad de unirse en matrimo
nio ante el funcionario del Registro civil 3. 

183 Y ss.; La legislazione matrimoniale delle provincie 
meridionali nei primi anni dopo l'unita d'Italia, ibid., 
1951-1952. ¡Para una visión panorámica, cfr. P. UNGARI, 

Il diritto di famiglia in Italia. Dalle Costituzioni gia
cobine al Codice civile del 1942, Boloña, 1970. 

3. En este sentido p.t;ovee una Circular del Minis
terio de Justicia y Cultos de 3 de junio de 1863. N. 
del T.: Hasta 1932 el ministerio era competente en 
cuestiones de culto católico y demás confesiones reli-
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Cuando la nación alcanzó la unidad, el 
legislador, acomodándose al modelo francés, 
secularizó de nuevo el instituto matrimonial 
con el código civil de 1865. Desde entonces, 
y hasta 1929, ninguna relevancia tuvieron los 
ordenamientos confesionales en relación con 
la formación del vínculo conyugal. Todos los 
ciudadanos, en condiciones de igualdad, eran 
admitidos al matrimonio civil; obligatorio 
para adquirir el estado conyugal. Los impedi
mentos y las causas de nulidad eran los pre
vistos por el código civil; y los jueces esta
tales, los únicos competentes para pronun
ciarse sobre la validez de las nupcias y sobre 
la separación de los cónyuges 4. 

El código civil de 1865 era expresión de 
las fuerzas que habían conseguido la unifica
ción del país, cuya adhesión a las concepcio
nes iluministas sobre competencia de Estado 
en materia matrimonial era indudable 5. Pero 
aquellos padres de la patria tenían un sentido 
austero de la familia y de su unidad, por lo 
que se alejaron del modelo francés, excluyen
do toda posibilidad de divorcio. Resulta obli
gado recordar aquí que la absoluta igualdad 
de todos los ciudadanos en materia de estado 
civil, lograda mediante la introducción del 
matrimonio civil obligatorio, iba acompañada 

giosas admitidas por el Estado. Con 'el real decreto 
(R. D.) de 20-VII-1932, n. 884, tales atribuciones pa
samn al Ministerio de la Gobernación, por lo que aquel 
ministerio recobró la denominación de Ministerio de 
Gracia y J ustida. 

Los registros de ciudadanía, nacimiento, matTÍmo
nio y muerte, así como un registro especial sobre pro
clamas, dispensa de impedimentos y oposición al ma
trimonio, corren a cargo del Ayuntamiento. Es normal. 
mente el alca:lde o un delegado suyo quienes asisten al 
matrimonio. 
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de la más absoluta libertad religiosa para 
contraer matrimonio ante los ministros de 
los diversos cultos, tanto de la Iglesia cató
lica, como de las confesiones acatólicas, cris
tianas o no; libres las partes de celebrar el 
matrimonio religioso antes o después del civil 
(y también en esto el ordenamiento italiano 
se separaba del modelo francés), libres tam
bién de unirse sólo frente a la ley divina, con 
la consecuencia, en este último caso, de que 
su unión resultaba completamente irrelevante 
para el ordenamiento civil. 

Esta regulación, inspirada en los princi
pios liberales de libertad e igualdad, no podía 
menos de resentirse como consecuencia de 
las vicisitudes y el eclipse de estas ideas en 
el período posterior a la guerra mundial de 
19l4-1918. En Italia, el derrumbamiento del 
endeble sistema parlamentario y la subida al 
poder del movimiento fascista sometieron a 
crisis esas ideas cuya consecuencia era la 
regulación matrimonial establecida por el có
digo de 1865. Este movimiento, carente de 
una ideología propia, había adoptado la na
cionalista, que veía en la religión católica la 
religión de los padres, el medio de unificar 
los espíritus 6. Tal exigencia tuvo su peso en 
la estipulación del concordato de 1929, don-

4. Para un estudio del instituto matrimonial en el 
período 1866-1929, cfr. F. DEGNI, Del matrimonio, vol. 
1 y n, Nápoles, 1926-1929. 

5. Sobre el tema de la for,mación del código civil, 
cfr. D. NICOLO, voz Codice civile, en «Ene. del dirit
to», Milán, 1960, vol. V1iI, págs. 240 y ss., y Biblio
grafía allí indicada. 

6. Sobre la impronta nacionalista de las posicio
nes jurídicas acogidas por el fascismo, cfr. P. UNGARI, 
Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo, 
Brescia, 1963. 



120 

de el desinterés por el princIpIO liberal de 
igualdad jurídica de los ciudadanos permitió 
que el gobierno italiano de entonces no en
contrase grandes dificultades en reconocer 
la disciplina católica sobre el matrimonio en 
los amplios términos en que la acoge el arto 
34 de ese concordato, con cláusulas que muy 
difícilmente hubiesen sido acogidas por los 
gobiernos precedentes, por más que pudiese 
estar bien orientado para un acuerdo con la 
Santa Sede encaminado a resolver la «cues
tión romana» y las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado en Italia 7. 

El Concordato de 1929, al reconocer la 
eficacia civil del matrimonio canónico tal 
como lo regula el Derecho de la Iglesia, así 
como las sentencias eclesiásticas de nulidad y 
de dispensa super rato~, dio un duro golpe 
al instituto del matrimonio civil obligatorio 
y, como consecuencia, diferenció nuevamen
te a los ciudadanos católicos de las minorías 
de no católicos, respecto a la constitución de 
la relación conyugal. 

De esta forma, con el arto 7 y ss. de la 
ley de 24 de junio de 1929, n. 1159, el legis
lador, haciéndose cargo de que con la ejecu
cióndel concordato había declinado para los 
acatólicos la obligatoriedad del matrimonio 
civil, consintió la celebración del matrimonio 

7 Sobre Jos contactos entre Gobierno italiano y 
Sa·nta Sede en el período precedente al fascismo, cfr. 
F. MARGIOTTA BROGLIO, Italia e Santa Sede dalla Gran
de Guevra alla Conciliazione, 'Bari, 1966, págs. 13-71 . 

8. Sobre el matrimonio canónico trascrito existe 
una abundante literatlH'a: por todos, cfr. A. C. JEMOLO, 
11 matrimonio 3 (reimpresión), en «Trattato di diritto 
civHe itaHano. dirigido por F. VASSALLI, V'C)1. nI, to
mo 1, fase. 1, Turín, 1961; V. DELGIUDICE, Manuale 
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ante los ministros de culto admitidos, es de
cir, los de todas las demás confesiones reli
giosas, diferentes de la católica, reconocidas 
por el Estado. A este propósito el Ministro 
de Justicia y Cultos en la relación parlamen
taria hizo notar que, habiendo cesado la obli
gatoriedad del matrimonio civil para los ca
tólicos había «declinado la razón de exigir 
a quienes pertenecían a cultos acatólicos esta 
forma de celebración necesaria, obligándoles 
a un doble rito matrimonial, religioso y civil. 
También éstos, si pretenden contraer matri
monio según su propio rito religioso ante un 
ministro de culto, podrán hacerlo incluso a 
efectos civiles, cuando se trata de uno de los 
cultos admitidos en el Estado» 9. 

Entradas en vigor las normas de 1929, la 
«vía matrimonial italiana» es triple: la del 
matrimonio canónico trascrito a efectos ci
viles, la del matrimonio celebrado ante el ofi
cial del Estado, y la del matrimonio celebra
do ante los ministros de culto acatólicos. 

Consideremos ahora con más detalle có
mo ha sido regulado este último supuesto. 

2. A decir verdad, basta una ojeada a la 
ley n.O 1159 de 1929 para darse cuenta de 
que el matrimonio en cuestión no es válido a 
efectos civiles por celebrarse dentro del ám-

di diritto ecclesiastico 10, Milán, 1964, págs. 257 y ss.; 
C. MAGNI, Gli effetti civili del matrimonio canonico, 
Padua, 1948; L. SPINELLI, La arascrizione del matrimo
nio canonico 2, Milán, 1966; F. FINOCCHIARO, Del m1l

trimonio, cit., págs. 196 Y ss.; y bibliografía allí citada. 
9. Cfr. el pasaje de Ja Relación ministerial cit. 

en el texto en V. DEL GIUDICE, Codice delle leggi ec
clesiastiche, Milán, 1952, págs. 303 Y ss. 
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bito de una confesión religiosa admitida, si
no por celebrarse ante un ministro de culto 
cuyo nombramiento ha sido aprobado por el 
Ministerio de la Gobernación. En efecto, en 
la legislación italiana no hay normas jurídi
cas que regulen el reconocimiento de confe
siones religiosas diversas de la católica. N or
mas de esa naturaleza no existían en 1929 
ni existen en la actualidad, dado que el arto 8, 
Il.O párrafo, de la Constitución republicana 
permite a cualquier confesión acatólica or
ganizarse según sus propios estatutos, siem
pre que «no estén en contradicción con el 
ordenamiento jurídico italiano», mientras el 
arto 19 reconoce a todos el derecho de prac
ticar públicamente cualquier culto, incluso en 
forma asociada, «siempre que no se trate de 
ritos contrarios a las buenas costumbres». 

En cambio, el ordenamiento estatal, por 
lo que se refiere a los ministros de culto aca
tólicos, exige, para que puedan cumplimentar 
en calidad de tales actos con efectos jurídicos, 
que hayan recibido aprobación gubernativa 
(art. 3 de la ley n. 1159 de 1929) 10. En relación 
con esta regla general sólo los ministros apro
bados pueden asistir a la celebración de un 
matrimonio válido ante la ley del Estado 
(art. 7, ley cit.); además, para gozar de capa
cidad para cumplir esta función, deben ser 
ciudadanos italianos y hablar la lengua italia
na (art. 21, R. D. 28 de febrero 1930, n. 289). 

Quien pretenda celebrar un matrimonio 
de esta naturaleza, debe comunicarlo al fun-

10. Sobre la aprobación gubernativa de los minis
tros de culto acatólico, además de los tratados cit. 
supr., nota 1, cfr. T. MAURO. Considerazioni sulla po
sizione dei ministri dei culti accatolici nel diritto vi-
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cionario del Registro civil que sería compe
tente para la celebraCión del matrimonio ci
vil, el cual, tras efectuar la proclama matri
monial, y después de haber comprobado que 
no existe ningún impedimento para la cele
bración del matrimonio según las normas del 
código civil, otorga a las partes una autoriza
ción expresa, con la designación nominal del 
ministro de culto ante quien podrá tener lu
gar la celebración y la fecha de la providen
cia mediante la cual ha obtenido la aproba
ción gubernativa (art. 8, ley cit.). 

Esa misma ley de 1929 dicta las normas 
que debe observar el ministro de culto para 
la celebración. Está obligado a leer a los es
posos los arts. 143, 144 Y 145 del código civil, 
relativos a los derechos y deberes de los cón
yuges, y a recibir, en presencia de dos testi
gos idóneos, «la declaración expresa de ambos 
esposos, uno a continuación del otro, de 
querer aceptarse mutuamente como marido 
y mujer». A continuación, el propio ministro 
de culto debe redactar el acta matrimonial, 
en las formas previstas para las actas sobre 
estado civil, y debe encargarse de transmitir 
el documento al funcionario del Registro ci
vil dentro de los cinco días siguientes a la 
celebración (art. 9). Tal acta se transcribe en 
el Registro del estado civil de las personas 
dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a su recepción por el funcionario del Regis
tro civil (art. 10). La ley no exige que el mi
nistro de culto, una vez recibido el consen
timiento de las partes, los declare unidos en 

gente, en «Studi in onore di V. del Giudice., Milán, 
1953, vol. IT, págs. 101 y ss. y especialmente págs. 
145 y ss. 
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matrimonio, ni que pronuncie ninguna otra 
fórmula. 

Esta es, en sus rasgos esenciales, la es
tructura jurídica prevista por el Derecho ita
liano para el matrimonio acatólico, precisada 
ulteriormente por los arts. 21 y 25-28 del 
R. D. n.O 289 de 1930, que dicta normas para 
la actuación de la ley de 1929. 

3. Basta tener en cuenta 10 que hasta 
ahora llevamos dicho para hacerse cargo de 
las diferencias que median entre el reconoci
miento civil de matrimonio canónico y la re
gulación del matrimonio acatólico 11. En el 
primer caso, es el matrimonio religioso, re
gulado por el Derecho de la Iglesia católica, 
tanto por 10 que se refiere a la capacidad de 
las partes como en 10 relativo a los impedi
mentos y a las causas de nulidad, el que pro
duce efectos civiles como consecuencia de su 
transcripción en el Registro del estado civil 
de las personas; es la autoridad eclesiástica 
quien juzga sobre la validez del vínculo y 
quien acuerda la dispensa del matrimonio 
rato y no consumado, con efectos en el De
recho estatal. En el segundo caso, en cambio, 
ningún reconocimiento hay por parte del or
denamiento civil del matrimonio religioso 
acatólico. Como acabamos de ver, el Estado 
ha regulado incluso la celebración del ma
trimonio (con la finalidad de precisar la es
tructura negocial del matrimonio, que es ne
gada o escapa a los ritos de algunas confe
siones acatólicas); es la ley civil la que regula 

11. Al respecto, cfr. FINOCCHIARO, Del Matrimonio, 
cit., págs. 836 y ss. 

12. Sobre las relaciones entre matrimonio acató
lico y matrimonio civil, cfr. F. FINOCCHIARO, op. cit., 
págs. 837 ss. 
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la capacidad de los esposos, los impedimentos 
y los supuestos de nulidad y de disolución 
del vínculo. A este matrimonio, como dice 
expresamente el arto 11 de la ley de 1929, se 
le aplican «todas las disposiciones que co
rresponden al matrimonio celebrado ante el 
funcionario del Registro civil)). Más reciente
mente esta norma ha sido reafirmada por el 
arto 83 del código civil. 

En definitiva, por tanto, el matrimonio 
que estamos examinando no es otra cosa que 
un matrimonio civil celebrado ante un minis
tro de culto acatólico aprobado, previa auto
rización otorgada, para cada caso, por el 
funcionario del Registro civil que sería com
petente para asistir a la celebración del 
matrimonio 12. 

En base a tal reglamentación, en ocasiones 
la doctrina ha creído poder atribuir al mi
nistro de culto acatólico la calificación de 
delegado del funcionario del Registro civil 13. 

Pero esta figura dogmática no parece adecua
da, porque en el ordenamiento italiano, la 
delegación de funciones de estado civil, en 
un caso de esta naturaleza, debe ser aceptada, 
mientras en la disciplina del matrimonio aca
tólico no hay rastro de tal aceptación. Ade
más, se puede renunciar a la delegación 
después de la aceptación, pero con un vínculo 
que perdura aún treinta días después de la 
notificación de la renuncia al delegante. En 
nuestro caso, en cambio, el ministro de culto 
en modo alguno está obligado a prestar sus 

13. Seguía, por ejemplo, esta tendencia ADOLFO 
RAVA. Lezioni di diritto civile sul matrimonio, Padua, 
1935, págs. 244 y ss. Sobre este tema, cfr. F. FINOC
CHIARO, op. cit., págs. 859 y ss. y los autores allí ci
tados . 
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servicios. Sobre todo, la ley habla explícita
mente de autorizción, utilizando una expre
sión que posee un significado jurídico pre
ciso, y el intérprete no puede sustituir esta 
específica figura por otra diversa, cual es la 
delegación. 

Además, es evidente que la ley, si garan
tiza el interés de los esposos en la celebración 
del matrimonio ante un ministro de culto 
acatólico, condiciona el ejercicio de ese de
recho, no sólo a la existencia de los requi
sitos exigidos para una válida celebración del 
matrimonio, sino también a la adhesión del 
propio ministro de culto al requerimiento de 
las partes. En efecto, si se negase a prestar 
sus servicios, las partes no podrían obligarle 
a hacerlo. El ministro de culto, en el Derecho 
italiano, ejercita su tarea de funcionario pú
blico encargado de certificar la celebración 
del matrimonio de forma enteramente volun
taria, por lo que su negativa no está sancio
nada con norma alguna, ni ningún juez o 
autoridad civil podría imponerle un compor
tamiento diferente. Hay, en consecuencia, 
una notable diferencia entre la posición de 
este sujeto y la del funcionario del Registro 
civil de las personas o de sus delegados, los 
cuales tienen la obligación jurídica de prestar 
sus servicios siempre que sean legalmente 
requeridos para ello. 

De esta manera queda asegurada la li
bertad del ministro de culto, que, desde el 
punto de vista religioso, puede tener muchas 
buenas razones para denegar a los esposos el 
derecho a celebrar matrimonio ante él. Re
sulta: obvio, sin embargo, que los interesados, 
cuando los estatutos de la confesión religiosa 
a la que pertenece el ministro de culto pro
veen la existencia de una jerarquía y la posi-
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bilidad de recursos, pueden apelar al superior 
del ministro para lograr que obliguen al in
ferior a asistir a la celebración del matrimo
nio. Desplegado un mandato de este tipo, se
ría necesario, sin embargo, que el ministro 
de culto diese su conformidad voluntariamen
te, porque la orden del superior carece de 
relevancia civil. La confesión religiosa, para 
castigar en el orden civil a un ministro de 
culto rebelde a las órdenes de los superiores, 
no podría hacer otra cosa que proveer a la 
revocación de su nombramiento, lo que com
portaría la revocación de la aprobación gu
bernativa y, en consecuencia, la pérdida de 
la capacidad para asistir como funcionario 
certificador a la celebración de todo matri
monio. 

4. Hemos hecho alusión a que el matri
monio acatólico es un matrimonio regulado 
por las mismas normas que contemplan el 
matrimonio civil. Pero, además de éstas, está 
regulado también por las disposiciones de las 
leyes de 1929 y 1930, tantas veces menciona
das, que sirven para delinear la capacidad del 
ministro de culto y para proveer el procedi
miento administrativo especial mediante el 
cual los esposos dan vida al vínculo matri
monial que el ministro de culto acredita. La 
validez del matrimonio acatólico, por tanto, 
no sólo depende de observar . las normas del 
código civil, cuya violación acarrea la nuli
dad o anulabilidad del vínculo, sino también 
de la observancia de las normas especiales de 
1929 y 1930 sobre cultos acatólicos. 

A este propósito, por lo que se refiere al 
ministro de culto, como ya hemos menciona
do, constituye un requisito esencial que su 
nombramiento haya recibido la aprobación 
gubernativa. Un matrimonio celebrado ante 
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un ministro no aprobado sería absolutamente 
irrelevante para el ordenamiento civil. Tam
poco sería posible, según la jurisprudencia, 
considerar válido un matrimonio celebrado 
ante un ministro que ejercitase en público 
funciones de ministro de culto acatólico apro
bado, porque en este caso, no resultaría apli
cable la norma relativa a la celebración de 
matrimonio 'Civil ante funcionario de hecho 
del Registro civil, dictado específicamente 
para este último supuesto 14. 

En lo tocante al procedimiento, es eviden
te que la atención del jurista se centra en la 
autorización otorgada por el funcionario del 
estado civil de las personas, a la que ya 
hemos dedicado algunas palabras, con objeto 
de preguntarse si la ley la exige bajo pena de 
nulidad. Sin duda es necesaria para la regu
laridad del procedimiento, ya que asegura la 
existencia de los requisitos legales para una 
válida celebración del matrimonio, dado que, 
antes de otorgarla, el funcionario del estado 
civil de las personas debe comprobar si hay 
impedimentos y que el ministro de culto ha
ya recibido la aprobación gubernativa. Por 
tanto, hace referencia al lícito ejercicio del 
poder atribuido al ministro de culto con tal 
aprobación. 

Por consiguiente, cuando en el momento 
de la celebración, no hubiese impedimento y 
el ministro de culto estuviese aprobado por 

14. Cfr. App. Palermo, 20 de julio de 1950, en 
«Foro ita!'», 1951, 1, págs. 943 y ss., con una nota 
a favor de 1. DE LUCA, Nullita del matrimonio cele
brato dinanzi ad un ministro accatolico non « approv-a
to» , ibid. 

Para un diver,so planteamiento y solución del pro
blema, cfr. F. FINOCCHIARO. op. cit., págs. 906 y ss. 
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el gobierno, el procedimiento, irregular por 
falta de autorización, podría ser revalidado 
mediante una autorización ulterior 15. 

El ministro de culto acredita el consenti
miento matrimonial de las partes mediante la 
cumplimenta ció n del acta matrimonial y su 
transmisión al funcionario del estado civil 
de las personas. En el cumplimiento de tal 
actividad ejercita una función certificadora 
pública protegida por la ley incluso en el or
den penal. Una eventual falsificación, mate
rial o ideal, cometida por el ministro de culto, 
constituiría falsificación de documento pú
blico cometida por funcionario público, así 
como la falsificación atribuible a las partes 
constituiría falsificación de escritura pública 
cometida por privados. 

La transcripción del matrimonio en el Re
gistro del estado civil de las personas cierra 
el procedimiento. Este último acto posee va
lor certificativo, dado que el matrimonio aca
tólico al igual que el civil nace con el con
sentimiento de los esposos comprobado por 
el funcionario público que asiste a la cele
bración 16. Aquí hay que señalar una nueva 
diferencia respecto al reconocimiento a efec
tos civiles del matrimonio canónico en el 
que la transcripción posee un valor consti
tutivo y cuya omisión comporta la ineficacia 
civil del vínculo. La razón de esta diversidad 
deriva del hecho de que el Derecho italiano 

15. Sobre el defecto de «autorización», cfr. F. 
FINOCCHIARO. op. cit., págs. 912 y ss. 

16. En obsequio a la brevedad, nos expresamos en 
términos genéricos y tr.adicionales; la determinación 
del valor de la trascripción, no obstante, merece ex
ponerse en términos más precisos. Cfr. sobre este 
punto, F. FINOCCHIARO, op. cit., págs. 884 y ss. 
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reconoce al matrimonio canónico efectos 
civiles; es decir, dota con los efectos propios 
del matrimonio civil a una relación nacida 
en un ordenamiento independiente. Por el 
contrario, en el caso que estamos viendo, la 
ley no reconoce efectos al matrimonio con
fesional acatólico, sino al matrimonio cele
brado ante un ministro de culto acatólico, 
a tenor de la normativa de las leyes de 1929-
1930 y del código civil. El matrimonio, en 
este último supuesto, se forma completa
mente dentro del ámbito del Derecho del 
Estado, y, por tanto, nace en el momento en 
que los esposos prestan su consentimiento 
comprobado por el funcionario público. 

5. Como en Italia los acatólicos son po
cos en número, el instituto que estamos 
viendo, ha dado lugar, a lo largo de más 
de cuarenta años, a muy pocas controversias 
dirimidas judicialmente. 

Entre esas pocas hay una que se refiere 
a la competencia territorial del ministro de 
culto acatólico. Conviene tener presente, al 
respecto, que el R. D. n. 289 de 1930 prevé 
que el decreto gubernativo de aprobación del 
ministro de culto sea transmitido al Prefecto 
y por éste, mediante copia, al funcionario del 
Registro civil «del municipio en el que el 
ministro de culto tiene residencia propia por 
razón del propio cargo» (art. 22). De esta 
norma se ha extraído la regla de que el mi-

17. Cft. S. PATANE, Sulla validita del matrimonio 
celebrato davanti a ministro di culto acattolico in co
mune diverso da quello indicato nella nomina e nella 
relativa approvazione del ministro stesso, en «Giur. 
ita!.», 1958, IV, págs. 118 y ss. 
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nistro de culto es competente para asistir al 
matrimonio sólo cuando se celebre en el te
rritorio del municipio de residencia 17. Pero 
esta tesis que restringe la competencia de los 
ministros de culto acatólico aprobados se en
cuentra desmentida por la propia ley, que 
prevé tanto el caso de esposos que para la 
celebración del matrimonio se trasladan al 
municipio donde reside el ministro de culto, 
como el caso inverso en el que es el propio 
ministro el que se traslada de su propia sede 
al municipio de residencia de los esposos, y, 
para este segundo supuesto, determina que 
se haga reconocer por el funcionario del Re
gistro civil de las personas del lugar, mos
trando los documentos oportunos y la copia 
de la providencia gubernativa de aprobación 
(art. 26, R. D. n. 289 de 1930) 18. 

Esta provisión de la ley tiene una ratio 
precisa, pues,en razón del escaso número de 
componentes de algunas confesiones acató
licas, a menudo un único ministro aprobado 
atiende a otras comunidades diseminadas por 
el territorio, por lo que acoger la infundada 
tesis restrictiva constituiría un modo como 
otro cualquiera de obstaculizar indebidamen
te la actividad de esas minorías acatólicas. 

6. El matrimonio que contemplamos, 
que no es otra cosa que un matrimonio civil, 
puede ser utilizado por quienquiera, junto 
con el matrimonio civil, sin tener que alegar 

18. Cfr. en este sentido, Trib. CaltanisS'etta, 8 de 
abril de 1959, en «Dir. e giur. », 1960, págs. 519 y ss.; 
App. Catalnissetta, 26 de noviembre 1960, en «Dir. 
eccles.», 1960, 1>1, págs. 297 Y ss. 
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ante la autoridad civil título alguno de ad
misión 19. 

Conviene recordar al respecto que el go
bierno italiano de 1929, si bien se compro
metió a reconocer el matrimonio canónico, 
nunca aceptó, a pesar de la insistencia de la 
Santa Sede, el principio de que los católicos 
están jurídicamente obligados a contraer el 
vínculo conyugal ante la Iglesia 20. Por lo que 
quienes han recibido el bautismo en la Igle
sia católica pueden celebrar matrimonio civil 
del mismo modo que pueden optar por con
traer matrimonio ante un ministro aprobado 
de culto no católico. 

Además, de las actas sobre estado civil 
de las personas no se desprende a qué reli
gión pertenecen los ciudadanos italianos, por 
lo que resultaría imposible para el funciona
rio del Registro civil de las personas extraer 
de los propios archivos elementos para esta
blecer la pertenencia confesional de los espo
sos. Pero sobre todo, una norma que regulase 
la cuestión de distinta manera estaría en 
contradicción con la libertad religiosa, tal 
como está regulada y garantizada por las 
normas constitucionales, y por tanto, con la 
libertad de cambiar de religión sin tener que 

19. En este sentido. cfr. Trib. Turín, 27 de febrero 
1852, en .Gim. ital.», 1952, l, 2, págs. 362 y ss.; con 
notac'rjtica de G. OLIVERO, Per l'irrilevanza civile del 
matrimonio celebrato dal ministro di un culto dive'rso 
da quello cui appartengono i nubenti», ibid. 

20. Al respecto, cfr. las actas de las sesiones de 
20 y 27 de abril y del 22 de junio de 1929 de la Co
misión mixta pa,ra la ejecución del concordato itaJj'ano, 
en «Atti della Commissione mista dei deligat i della 
Santa Sedee del Governo italiano pe,r predisporre l'e,se
cuzione del Concordato (11 aprile-25 novembre 1929) 
e altri documenti connessi», a cargo de P. CIPROTTI, 
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realizar actos formales de abjuración y sin 
necesidad de justificar el hecho a la autori
dad estatal. 

7. Más recientemente, ha surgido una 
controversia sobre la validez de un matrimo
nio acatólico celebrado ante un ministro de 
culto aprobado, que, sin embargo, había sido 
autorizado por el funcionario del estado civil 
de las personas, que había otorgado la au
torización a nombre de otro ministro de cul
to. Este se encontraba presente en el templo, 
pero no había asistido a la celebración del 
matrimonio, sino que había llegado de im
proviso al final de la ceremonia para redactar 
y suscribir junto con los contrayentes y los 
testigos el acta matrimonial. En ese caso, el 
tribunal encargado de la cuestión, consideró 
que el acta era falsa y que el matrimonio era 
inválido, por haberse celebrado ante un mi
nistro carente de autorización 21. 

Esta decisión, sin embargo, no resulta 
convincente, dado que la falsedad del acta 
matrimonial no excluye que el matrimonio 
haya sido celebrado ante un ministro de culto 
capaz, provisto de autorización gubernativa; 
ni el hecho de que careciese de la autoriza
ción, otorgada por el funcionario del Registro 

Milán, 1969, págs. 23, 61, 70 Y ss. ; para los dos dis
tintos puntos de vista, cfr. la Relación del Ministerio 
de Justicia a las Cámaras sobre 'el proyecto de ley rela
tivo al matrimonio, en V. DEL GIUDICE, Codice delle 
leggi ecclesiastiche, cit., pág. 256 Y el Quirógrafo. de 
S. Pío X al Cardenal Secretacrio de Estado de 30 de 
mayo de 1929, ibid., pág. 1027. 

21. Cfr. Tri:b. Turín, 22 de mayo 1969, en .Giur. 
ital. », 1969, l, 2, págs. 773 y ss.; con nota cr,ítica de 
F. FINOCCHIARO, Falso in atto di celebrazione e nullita 
di matrimonio accatolico, ibid. 
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civil a favor de otro ministro de culto, podía 
comportar, según lo que hemos dicho ante
riormente, la nulidad de matrimonio. 

8. Si queremos, a partir de todo lo que 
hasta aquí llevamos dicho a propósito de la 
regulación de matrimonio acatólico, pasar a 
considerar la estructura jurídica delineada a 
la luz de la Constitución de 1947, debemos, 
ante todo, tener en cuenta que esta Constitu
ción ha dado nuevo vigor a los principios de 
libertad y de igualdad civil puestos entre 
paréntesis en el decurso de los veinticinco 
años precedentes. Lo que hemos dicho acerca 
de la libertad de opción de los contrayentes 
relativa al ámbito y al funcionario ante el 
cual se celebra el matrimonio, patentiza que 
esa libertad está asegurada por el ordena
miento vigente. 

No obstante, no está asegurada la igual
dad de trato, ya que, mientras cuantos optan 
por el matrimonio canónico, a través de su 
transcripción en el Registro del estado civil 
de las personas, ven regulada la propia capa
cidad, los impedimentos, las causas de nuli
dad y la jurisdicción sobre esta materia por 
el ordenamiento confesional, incluso a efec
tos civiles, los que optan por el matrimonio 
acatólico o por el matrimonio celebrado ante 
el funcionario del Registro civil de las per
sonas ven regulado el vínculo, bajo todos los 
aspectos, por el Derecho del Estado 22. 

Esta diferenciación en materia de estado 
civil, fundada en una opción de orden confe-

22. Sobre este punto, cfr. F. FINOCCHIARO, Ugua
glianza giuridica e fattore religioso, Milán, 1959, págs. 
249 y ss. 

23. En torno a los efectos del art. 8, párrafo 3.°, 
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sional, contrasta profundamente con el arto 3, 
párrafo 1.0 de la Constitución, al atribuir re
levancia al hecho religioso, excluido por la 
norma constitucional del número de carac
terísticas que pueden ser utilizadas por el 
legislador ordinario para diferenciar entre sí 
a los ciudadanos. Se trata, como fácilmente 
se percibe, del nudo de mayor envergadura y 
dificultad para ser desatado en unas relacio
nes entre la Iglesia católica y el Estado ita
liano ligados por un Concordato que hoy se 
entiende ampliamente superado por el tiem
po. 

Por lo que se refiere al matrimonio acató
lico, en sí mismo considerado, hay que tener 
presente que las normas que lo regulan, si 
bien establecidas por leyes ordinarias, no pue
den ser derogadas por una ley ordinaria. En 
efecto, el arto 8, párrafo 111.°, de la constitu
ción prevé que las eventuales leyes relativas 
a las confesiones acatólicas deben ser emana
das sobre la base de un entendimiento con 
representantes de las propias confesiones. 
Ahora bien, dado que las leyes de 1929 y de 
1930, que tantas veces hemos traído a cola
ción, se refieren a las confesiones acatólicas, 
para su eventual modificación hace falta lle
gar previamente a ese entendimiento 23. Por 
lo tanto las normas sobre el matrimonio aca
tólico están garantizadas respecto a una de
rogación no concordada; derogación, que pa
ra surtir eficacia respecto a todas las confe
siones religiosas, debe ser objeto de acuerdo 
con todas las confesiones acatólicas existen-

de .]a constitución sobre leyes rela tivas a cultos acatóli
cos, cfr. P. GISMONDI, L'interesse religioso nella Costi
tuzione, en «Giur. cost. », 1958, pág. 1240; ID., voz 
Culti accattolici, en «Enc. del diritto», Milán, 1962, 
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tes en Italia, entendiendo por tales las que 
hayan recibido del gobierno al menos la apro
bación de un ministro de culto. 

9. Llegados al término de este rápido 
bosquejo de uno de los aspectos del Derecho 
eclesiástico italiano, si deseamos explicarnos 
la razón de los desequilibrios existentes en
tre católicos y no católicos sobre regulación 
jurídica matrimonial, no podemos menos de 
pensar en el hecho de que la constitución ita
liana de 1947 es fruto de un compromiso en
tre las variadas instancias y exigencias pre
sentes en la vida italiana 24; en el hecho de 
que uno de los ejemplos más evidentes de 
este compromiso viene dado por la norma del 
arto 7, párrafo primero, que confirma, para la 
regulación de las relaciones entre Estado e 
Iglesia católica, el concordato de 1929, don
de se contienen no pocas normas que luego 
han podido estimarse enfrentadas con los 
principios de libertad y de igualdad, al me
nos tal como han quedado, solemnemente 
promulgadas por los arts. 3, 8, 19 y 21 de la 
posterior Constitución. 

La actuación de una igualdad sustancial 
de los ciudadanos en el régimen jurídico ma-

vol. XI, págs. 440 y ss.; ID., Lezioni di diritto eccle
siástico 2, Milán, 1965, págs. 97 y ss. Por lo que se re
fiere, 'en particular, a la relación entre la norma consti
tucional mencionada y las normas sobre el matrimonio 
de los acatólicos, cfr. F. FINOCCHIARO, Del matrimonio, 
cit., págs. 834 y ss., y las indicaciones bibliográficas allí 
consignadas. 

24. Sobre el carácter de compromiso de la vigente 
constitución, cfr. P. CALAMANDREI, La Costituzione e 
le leggi per attu~rla, en «Dieci anni dopo (1945-1955)>>, 
Bari, 1955, págs. 209 y ss.; P. BARILE, voz Costituzione 
italiana, en «Noviss. Dig. ital.» , Turín, 1959, vol. IV, 
pág. 1058. En torno a la actuación de la constitución 
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trimonial, dado el actual cuadro socio-políti
co italiano, puede tener lugar sólo a través de 
un camino largo y tortuoso. Pero la vida no 
se detiene, y ella viene cambiando algunas 
cosas. 

Entre acaloradas polémicas y disensiones 
no adormecidas aún, la ley de 1 de diciembre 
de 1970, n. 898, al introducir el divorcio en 
Italia, ha igualado a católicos y no católicos, 
creyentes y no creyentes, porque ha hecho 
aplicable el instituto a todos los matrimonios, 
sea cual fuere la forma de ' celebración. El tri
bunal constitucional, por sentencia de 1 de 
marzo de 1971, n.O 32 25

, al admitir la posibi
lidad de impugnar la trascripción civil del 
matrimonio canónico por mera enfermedad 
mental de una de las partes, ha colocado, qui
zá sin proponérselo, una mina peligrosa en 
los cimientos del edificio del matrimonio con
cordatario. El parlamento italiano está exa
minando una reforma del Derecho de fami
lia que, si se aprueba, modificará profunda
mente el régimen sobre la validez del matri
monio civil 26. 

Ante este panorama de evidente crisis de 
los actuales institutos jurídicos es difícil pre-

después de su entrada en vigor, dr. ,las eficaces obser
vaciones de C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubbli
co 8, Padua, 1969, 1, págs. 86 y ss. 

25. Cfr. la sentencia cit., en el texto en «Foro 

ital.» , 1971, 1, págs. 521 y ss., así como en «Dir. ec
eles.», 1971, n, págs. 31 y ss. 

26. Sobre este tema, dr. el material recogido en 
el volumen «La ,riforma del diritto di famiglia. Atti 
del 11 Convegno di Venezia svolto Pllesso loa Fondazio
ne Cini nei giorni 11-12 marzo 1972, Quaderni della 
Rivista di diritto civile», Padua, 1972, donde se propor
cionan ulteriores indicaciones. 
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ver cuál será en este país la disciplina del ma
trimonio canónico, acatólico y civil, cuando 
Italia logre resolver los problemas que la acu
cian en el momento presente. A la luz de la 
enseñanza evangélica, no podemos dejar de 
augurar que tales problemas quedarán resuel-
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tos con espíritu de caridad y de justicia y con 
la convicción de que los principios -tantas 
veces menospreciados- de libertad y de 
igualdad son también una conquista irrenun
ciable de la civilización y no atributos de 
éste o aquel partido político. 





Summarium 

Post brevem introductionem de modo perveniendi 
ad actualem disciplinam acatholicorum matrimonii in 
lure italico, designatur triplex via matrimonialis italica: 
matrimonium canonicum transcriptum ad effectus civi
les, matrimonium celebratum ante procuratorem registri 
civilis et matrimonium celebratum ante acatholicos 
ministros culti. Hoc ultimum suppositum, comparatis 
aliis duabus viis, est obiectum studii articuli. 

Quod matrimonium validum sit pendet ab eo quod 
nominatio ministri ab auctoritate religiosa approbata 
fuerit a Ministerio Gubernationis; non vero ab eo quod 
celebratum fuerit in ambitu cuiusdam religionis admis
sae. Minister debet esse civis italicus et loqui italum 
sermone m utcapax sit adimplendi hoc munus. Desig
natio ministri competit procuratori Registri civilis qui 
esset competens ad matrimonium civile celebrandum, 
et est nominalis mentione facta temporis approbationis 
gubernativae. Capacitas partium regitur a Codice civili 
et calificatur procuratore Registri. 

Ministro culti competit tollere acta matrimonii et 
transmittere ea procuratori registri civilis, ad earum 
transcriptionem in registro. Transcriptio habet tantum 
valorem certificativum consensus vinculum originantis. 

Natura iuridica designationis ministri in licentia 
stat, non vera in delegatione, praesertim quia eius 
praesentia est totaliter voluntaria. Cum deest licentia 
in momento celebrationis, matrimoniu:n revalidare po
test ulteriori licentia; et eius defectus non deberet 
comportare declarationem nullitatis nuptiarum, quam
quam datur sententia contraria huic criterio. Revocatio 
nominationis ministri ab auctoritate religiosa comportat 
revocationem approbationis gubernativae. 

Hoc regimen argumentatur esse contrarium aequa
litati religiosae praevistae ab art. 3, 1 Constitutionis, 
cum tribuat facto religioso quamdam relevantiam in 
celebratione nuptiarum. 

Denique designantur perspectivae reformationis 
instituti matrimonii in Italia. 

Abstraet 

After a brief outline of the evolution of the mate
rial which regulates the present Italian law on non
catholic marriage, the author indicates the three ways 
of marriage in Italy: canonical wedding with civil 
effects, civil wedding befo re an of.ficial of the Registry 
Office; and a noncatholic religious ceremony. This last 
possibility of marriage,incontrast with the preceding 
two, is the topic discussed in the rest of the article. 

The validity of the marriage depends on whether 
the appointment of the minister by the religious body 
has been approved by the Ministry of the Interior, 
and not merely on the fact of being celebrated by a 
recognized denomination. To be eligible for nomination 
the minister ought to be an Italian citizen and be able 
to speak Italian. The responsibility for his appointment 
lies with the official of the Registry Oftice who would 
normally perform the civil ceremony; the appointment 
is nominal; and the date of the government approval 
should also be specified. The legal capacity ·of the 
contracting parties is governed by the Civil Code and 
is determined by the official of the Registry Office. 

The minister of the religious denomination in ques
tion should draw up the Marriage Certificate and for
ward it to the official of the Registry Office for entry 
in the records. This document serves merely as a 
testimony to the consent which gives rise to the ma
rriage bond. 

The juridical nature of the appointment of the mi
nister is called authorization, not delegation, among 
other reasons because his assistance is purely vol un
tary. When the authorization is lacking at the time of 
the ceremony the marriage can be revalidated by a 
later authorization. The failure to possess this authori
zation should not nullify the wedding, although one 
judicial decision has been expressed to the contrary. 
The abrogation of the ministerial appointment by the 
religious authorities implies the simultaneous abroga
tion of government approval. 

The point has been made that this procedure viola
tes the concept of religious equality as expressed in 
Article 3, § 1 of the Constitution, bygiving importance 
to the religious factor in thelaw of marriage. 

Finally, possible reform of the matrimonial structu
re in Italy is discussed. 




