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del autor que puede considerarse como una conclusión 
clara y verdaderamente interesante de este trabajo . 
Con ella sale al paso de quienes pretenden adjudicar 
a la doctrina civilística la paternidad de la prohibición 
de la extensión analógica y, por tanto, el fundamento 
del principio de la reserva de la ley o de legalidad. 
Dice así: .. Se si consente all'affermazione che .. la 
dottrina intermedia riconosce i principi di precostitu
zione di certeza e di riserva della lege penale .. , non si 
dovrebbe negare che, da parte della dottrina canonis
tica , gli stessi principi non solo furono riconosciuti, ma 
arricchiti di contenuto e di ulteriori svolgimenti anche 
nell'esperienza giurisprudenziale ... 

.. Nelle fonti canonistiche e nell'elaborazione dottri
nale non si r iscontra I'applicazione dell'estensione ana
logica , strettamente vietata specie in materia penale; 
per la dottrina civilistica, invece, si deve parlare del 
divieto di abuso dell'analogía , per continuare a soste
nere la precostituzione della legge penale .. (pp. 151-
152) . 

La monografía, fraccionada en veinticinco aparta
dos, se divide en cuatro capítulos ,precedidos de una 
introducción. El capítulo primero (ns. 1-3) trata de la 
prohibición de la analogía y de la interpretación lata 
en el sistema penal canónico vigente . El segundo (ns. 
4-10) muestra una exposición histórico-sistemática de 
la extensio en materia penal. El tercero (ns . 11-21) es
tudia en la doctrina los conceptos de comprehensio y 
exter.sio: interpretación lata, extensiva V extensión ana
lógica. y en el capítulo cuarto (ns. 22-25) el autor 
interpreta unos textos del Decreto que indirectamente 
se relacionan con la reserva de la ley en materia penal. 

Por último se cierra la obra con dos índices: uno 
bibliográfico de fuentes y autores citados, y otro sis
temático general. 

JUAN ARIAS 

PUNIBILlDAD 
DE LOS INOCENTES 

VITO PIERGIOVANNI, La punibilita degli innocenti nel 
diritto canonico dell'eÜl classica', vol 11. Le «poenae .. 
e le «causae .. nella dottrina del seco XIII, 1 vol. de 205 
págs. Ed . Giuffre, Milano, 1974. 

La monografía que vamos a recensionar constituye 
el segundo volumen de un estudio histórico·doctrinal en 
la edad clásica, que el autor ha realizado sobre un 
tema tan sugestivo como la punibilidad de los inocen
tes en el Derecho de la Iglesia . El primer volumen, cuya 
recensión publicamos en el vol. XII de lus Canonicum, 
estudia la doctrina al respecto según aparece en el 
Decreto y en los Decretistas. Este segundo está dedi
cado a investigar en el siglo XIII, es decir, en los últi-
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mos Decretistas, en las Decretales y en los Decreta
listas , las penas canónicas con incidencia en los ino
centes y las causas que las justifican . 

El principio general aseverado en toda la canonísti
ca de la época clásica es que la pena siempre debe 
recaer sobre el culpable y nunca incidir en un tercero 
inocente. Ahora bien, dicho principio admite tantas ex
cepciones cuantas requiera la existencia de una causa 
que las justifique. Esta causa, afirman los Decreta
listas, es el bien común o la utilidad pública. 

El autor describe, en una investigación hecha con 
profundidad, el esfuerzo de los Decretalistas por des
cubrir y sistematizar la relación culpa-pena-causa, para 
que utilizando el concepto de causa que hace lícita la 
punición de los inocentes, pueda la Iglesia mantener el 
instrumento más ductil para la adquisición de sus ob
jetivos . .. Di fronte all'importanza ed alla vastita di 
questi interessi -escribe Piergiovanni- ed alla neces
sita di perseguirli o di difenderli, le ragioni dell'inno
cenza ingiustamente colpita trovano comprensione ma 
non protezione : in momenti storici in cui I'unita e la 
forza , anc:~e temporale, delle istituzione si pongono al 
vert ice dei valori da dlfendere per i cristiani , tali ano
male punizioni vengo no cons iderate lecite, con la gius
tificazione e la consolazione per gli innocenti di otte
nere un premio ultraterreno alle proprie sofferenze ... 

El libro contiene ocho capítulos bajo los epígrafes 
siguientes: 1. I .. generalia .. di Ricardo Anglico. 11 La clas
sificazione delle pene e la punibilita degli innocenti negli 
ultimi Decretisti e nei Decretalisti. 111 Le .. causae .. che 
9iustificano le conseguenze negative per gli innocenti. 
IV La scomunica ed i rapporti dei terzi innocenti con 
gli scomunicati. V L'interdetto e la .. remotio ab obla
tione ... VI La .. poena ordinis .. e la simonía . VII I .. filii 
presbyterorum .. e la dispensa. VIII La responsabilita e 
la pena per gli eredi: eresia e lesa Maesta divina. 

Dis índices: uno bibliográfico y otro sumario de ma
terias , cierran la monografía cuya presentación es bue
na , aunque se observan algunas erratas de imprenta. 
Asimismo creemos que la presentación quedaría más 
favorecida si apareciesen los cuadernillos guillotina
dos y, por tanto, las hojas libres. 

JUAN ARIAS GOMEZ 

DERECHO ECLESIASTICO 

PIETRO GISMONDI, Lezioni di Diritto Ecclesiastico. 3.' 
ed ., 1 vol. de 235 págs . Dott. A. Giuffre, Milano , 1975. 
lano, 1975. 

La tercera edición de las Lecciones de Gismondi, 
que sale a la luz diez años después de la segunda, 
nace con el defecto que el mismo autor confiesa de 
ser una simple reedición puesta al día de la obra ori-
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ginaria . El autOr pospone a una ulterior edición, el es
tudio de las ricas perspectivas abiertas en el campo del 
derecho eclesiástico por el Concilio Vaticano 11. 

En el curso de estas Lecciones el autor expone su 
visión personal del derecho como resultado de una 
objetivac ión normativa de la realidad histórica, política, 
suc iológ ica; centra el formalismo dogmático que pre
valcció en el primer cuarto de nuestro siglo. Gismondi 
roclama para el Derecho Eclesiástico la autonomía me
todológica que, dentro del derecho público civil, le 
da su fuente de origen extra estatal. Al tratar este 
tema fundamental de la autonomía del Derecho Ecle
siástico el autor recoge la doctrina italiana más im
portante , adhiriéndose a la opinión de JEMOLO. 

El segundo capítulo lo dedica al análisis histórico 
de las relaciones Iglesia-Estado, sobre todo en los tres 
últimos siglos de la historia italiana , para pasar en el 
tercero al estudio más profundo y pormenorizado del 
derecho eclesiástico italiano desde 1861 a 1948, espe
cialmente de la inserción de los Pactos Laretanenses 
de 1929 en el artículo 7.° de la Constitución, lo que 
para GISMONDI significa sobre todo el reconocimiento 
de la originariedad y autonomía de la Iglesia y la in
tención de dar a las relaciones IgleSia-Estado una es
pecial firmeza basada en la bilateralidad de unos Pac
tos con rango constitucional. 

La Iglesia Católica y sus entes en relación con el 
ordenamiento italiano, es el tema del cuarto capítulo. 
La Iglesia es un ente de derecho público al que se 
reconocen poderes legislativos, disciplinares y jurisdic
cionales con efectos en el ordenamiento estatal. Para 
GISMONDI la actividad registral es el instrumento téc
nico adecuado para lograr la eficacia civil de los actos 
emanados por la potestad eclesiástica. 

Al estudiar la subjetividad pública o privada de 105 
entes de la Iglesia, GISMONDI mira con simpatía las 
tendencia s doctrinales que abogan por una teoría ge
neral unitaria de la persona jurídica, superando la dis
tinción de lo público o privado de su carácter. El reco
nocimiento que el Estado italiano hace en el artículo 
31 del concordato, de los entes eclesiásticos con base 
en el decreto canónico de erección, es para el autor 
la sellal más clara de que lo que se reconoce no es 
sólo la eficacia de unos actos, emanados por una po
testad diversa de l Estado , sino la potestad misma que 
les da origen; en definitiva lo que se reconoce es la 
soberanía de la Iglesia dentro de su ámbito. 

En el último capítulo aborda el tema del matrimonio 
civil y canónico, comenzando por un breve resumen 
histórico de la legislación canónica desde Trento hasta 
el Concilio Vaticano 11 , que según GISMONDI, abre 
perspectivas de cambio a propósito de la jerarquía de 
los fines. 

En el Concordato (art. 34) se reconocen plenos 
efectos civiles a la institución matrimonial canónica 
en cuanto tal , pero la ley posterior sobre el matrimo
nio , establece en la práctica un cierto intervencionis
mo estatal con ocasión de la inscripción en el registro 
civil del matrimonio canónico. 

BIBLIOGRAFÍA 

El matrimonio religioso de acatólicos produce efec
tos civiles también, pero sólo se distingue del pura
mente civil en la forma de celebración, ya que en todo 
lo demás se regula igual que éste. 

JOS E T. MARTIN DE AGAR 

FILlACION ILEGITIMA 
M . DE LA CAMARA ALVAREZ, Reflexiones sobre la fi· 
liación ilegítima en Derecho español. 1 vol. de 274 págs . 
Ed . Tecnos, Madrid, 1975. 

El trabajo que vamos a comentar constituye el dis
curso de entrada en la Real Academia de Jurispruden
cia y Legislación del ilustre notario de Madrid Manuel 
de la Cámara Alvarez, al que contestó el Académico 
de Número profesor Amadeo de Fuenmayor. 

El libro, cuya edición corre a cargo de la editorial 
Tecnos, aparece prologado por Díez Pi cazo y apenas si 
presenta novedades dignas de mención respecto del 
texto original del discurso, como no sean las formales 
que demandan los distintos estilos literarios. En defi
nitiva, el contenido es sustancialmente idéntico. 

El trabajo, de cuya estructura pasaré a hablar a 
continuación, responde, en breve síntesis , a un doble 
objetivo. Se aborda, en primer término , el estudio del 
si stema legal vigente, con el fin no sólo de denunciar 
los principios a que responde, sino pensando en la 
posibilidad de dulcificar el durísimo trato reservado a la 
filiación ilegítima no natural. He intentado -señala 
el autor- hacer hablar a nuestro viejo Código Civil 
en tono menos adusto que el de sus habituales por
tavoces, sin obligarle a decir, según creo, nada que 
sea claramente contrario a lo que expresa su bello 
lenguaje. La contemplaCión de la temática de los hijos 
ilegítimos con visión de futuro, centrando la atención 
sobre la necesaria reforma de nuestro Derecho de fi
liación , constituye el segundo objetivo del autor. 

El libro tiene tres partes perfectamente diferen
ciadas, aunque claramente relacionadas entre sí. La 
primera es una introducción al tema de la filiación ile
gítima y en ella se pretende «ambientar» la difícil, es
pinosa y conflictiva cuestión de los hijos habidos fue
ra del matrimonio. Advierte De la Cámara que toda la 
problemática inherente a la filiación no legitima se cen
tra en torno a un patético conflicto de intereses: los 
del hijo, que tiene derecho a ser protegido por quienes 
le pusieron en un mundo sin consultarle, y los de la 
familia legítima, que puede resultar malparada si no 
se observan las precauciones necesarias para defen
derla. El Derecho tradicional en esta materia se inspiró 
en un doble principio : por un lado, se aceptó con un 
criterio relativamente liberal la investigación de la pa
ternidad y, por otro, se sostuvo el criterio de jerarquía 
de filiaciones . Frente a este panorama del Derecho his-


