
Notas acerca del Derecho eclesiásti
co irlandés 

1. INTRODUCCIÓN 

El origen económico de las Comu
nidades Europeas explica la imposibili
dad de hablar de un Derecho eclesiásti
co comunitario. El Tribunal de Justicia 
el~ las Comunidades Europeas, que es 
el órgano que garanliza la observancia 
del Derecho comunilario, cada vez se 
pronuncia con nuh frecuencia respecto 
de asuntos relativos a lo religioso'. Ello 
demuestra que Jos objetivos de la Unión 
Europea ya no son exclusivamente eco
nómicos: de esta manera, se abre lapo
sibilidad de que ot ro~ ámbitos como el 
de la libertad de cr~cncias sean objeto 
de una regulación comunitaria y de apli
cación en todos los Estados miembros. 

El Tratado de la Unión establece. en 
su artículo 6.2. el respeto a Jos derechos 
fundamentales tal y como se garantizan 
en el Convenio Europeo para la Protec
ción de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales firmado en 
Roma el 4 de noviembre de 1950'. por 
lo que todos Jos ciudadanos de la Unión 
tienen derecho a la libertad religiosa. El 
contenido de cada sistema de Derecho 
ecle~iástico depende de las opciones 
ideológicas y políticas que adopte el 
Estado en relación al fenómeno religio
so. Así. junto a sistemas donde existe 
cooperación estatal otros que carecen de 
ella, aunque en todo> los Estados de la 

Unión la libertad rcligio>a es un princi
pio fundamental. 

La fomm de comprobar la congruen 
ci<1 de Jo, >i>tema ec le~iá úcos de Jo-. 
pafse> de la Unión con el principio ge
neralmente admitido de la liberwd de 
creencia-., puede rcnli7al ~e mediante el 
e tudiode las diferente> C'onMitucioncs. 
El Tratado de la Un ión establece. ade 
más. el rc'>~to a l a~ ll adicione5 cun~t i 

tucionales en m<llcria de libertad religio
sa y a,í junto a pafse> como Inglaterra 
que tienen una lglc~la ofici<tl. otm~ 
como Francia se autoproclaman en >U 
ConstituCIÓn laico> '. o el caso de Ir
landa que a pc'ar de tener una Con>ll
tución de inspiración cristiana' posee un 
si. tema de Derecho eclesiástico 5epru a
ti51lt. 

El sistema de Derecho eclesiástico 
irhmdés tampoco se ve influido por el 
dato sociológico de que la mayoría de 
la población es católica': esta situación 
unida a su panicular cvoluci.Sn política 
y al hecho de que e> el único país en 
Europa donde lo> precepto> constitucio
na le> con•·i•en con preceptos del 
Common Law hacen que ~eguidamente 

se trate de analizar ~u modelo de Dere
cho eclesiástico y comprobar el respeto 
de su sistema a las libertades de creen
cias que proclama el Tratado de la 
Unión. 

MARCOS GON/ÁLI'i' 
Uni,or-tdad Compluten1cdc Mudrid 

A 111odo de ejctnplo pueden mc·n
CtC\na~c las ~l gu!cnt..:\ dct..htonc~ 

del Td hwtal de Justtcin de In; Co
rnumd:u.k s l:.uropcn, · ~1 c:tso 
Yv"-.nnc \,..M Du~ n ,:. Hume Office. 
1974. que ;e pronunct• 10hre In~ 
htl->icu.\n de entrada en el Rc10o Um
dodc m1a m•baJadora hnlnndc'0.1 por 
(ll' rtcnecer a la lglc>in tic 1• Cien
cio logra: el c~u,u Vt,lcn l'mt' vs. 
l<>lhcjú de los Comunid.tdc> Euro
pcn>. 1976. >obre el dcn:cho de un 
:td\~nl i~t~l a no CC'I ehr~•r oro..,•cio 
nc' el sábado: el C.lW Udo S1qman 
\\ l....c. Stanhsetretnri~ v.ln J u~tice. 
19ll8. acerca de " la. nclt\'1<l1dc1 
rc,alllad:-11.\ por un.~ pt.•r,on~. mi~m

bw de Unll COIIIUilldUd r\!h g tO'I.I , '\C 

comider..m acll\lidad~\ et,;Onrlmicn' 
,, t.k: 'cr' ic10' 

Este Conven1n d"f'<'OC que <<tOO.> 
llCI'OilO llene dc•cdu._, u ht libcn,Jll 
de flC11~31111COIO, de C011CJCI1C I;\ y dt" 
religión. e'le dc11:cho 1111phcu la h
llcnad de comb1ar de rchgrón n de 
conviccio~. así como la libc:rtud 
de mamfe<tar <u rchg1ón ... >> (art 
9.1 ). 

El :111. 1 de la Con" iiUción fran· 
cesa declara que <<Francia e~ una 
Rcpúhlica rnd l\1\1blc. laico. d•mo
cd tica y ~ocial t¡ue gnro.nt 1 ~a la 
I!_!Ualdad ante la ley de rodo< lo< ciu
dadanos sin diS1inc1ón dt= ongcn. 
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rJ7n o reltgión y r«JlCln toda> las 
CI"CCOC13r..>>. 

• Cl pre.ímhulo de la Colmlltución Ir· 

lnodc~ com1cn/.a <<en el nombn: d~ 
1~ Santl<1ma Trini<L1c1, de quien pro
c'Cdc toda autuntlad y uqutcn "" icr
tcn como de,tuto últml<l tod.'~ la1 nc
ctonc' tanto de lo1 E>!atlo> <-omo tic 
lo1 hombre< .. En humilde rccono
cimlcnlodc todas nuc\lnl\ ubl 1~ac:iu-. 

ne~ c«\n Nue)o,tro Scrlor Jc~ucricoto. 

que rn:miU\rO a uue~l ro~ pudre) du
~•llle siglo:. ,le pruebas>>. 

' Los ú illll10> dniO; del cetl\0 rcnc
j:ln la ft lindón r~ligin~a de Jos CIU· 

dadnnus. a~l. lu lglo.iu Católica tic 
n~ 3.~28.327 tic le;: la lgl~in de Ir
landa : X~.840. Presbitcnanos 
IJ. I'I9; MctO<h>t.:L<: 5037: Jud(os· 
1.537: otros: -15.090. r-ucnte. J 
C.''"'. Fltt Consriwrlonnl ~tafll.f of 
rt flgion: / rt•flmt/, CO C ROPE\' 

C.J\SOR IU \1 1 OR Ctt l Mlll • S I Ai l: 

Rt '\:l'-\RCU , Thr Consr;,utimwl Sto 
ws of Churc/te; 111 7 he E.11ropean 

Umon Countril't:, Litec-G¡uflrC. Pa
rf;-Milanu, 1995. pág. 171 

• Vtd. An -1-1 .2.1 

VIII. Arl ·14.1.3 

' S fatJVJU. en S. FtRRAtu.l.C.IoA~. 
Vtm·h(l \' llr lill"' " " ' f:uropa Oc
d ,/cnral . McGrow-ll ill. Madrid. 
llJ98. pág. 3 

• E<tahlcdn chcho artfculo que 
<<I.!UUitJU ÍCr d i-.pO!)ÍL: iÓll CX I ~tCJitC 

Jl<lr In que <e imronga <anci6n, de<
ICJIIUJ:I u incapacttlatl en vi11ud de 
creencia rcligiosM o por ~er miem

bro de uno. urden rcl i¡;to;a dej.rá. 
etc <de el día sct1nlado. de tener efec
to< en hl•tllln>> E:.tnarl ículoesdc 
lo éroca. en 1> que todav(n, Irlanda 
~>:; 1,--h<t ~HUloo-.IÍtlro f'o 1 o n:.N..,._:~ ,~ , 1,-.1 

Reino Umdo. 

10 Se.mcncia<.-omcntada. en, J. C"\l·'t . 
The COIISflflctiunol .... cu .. p~g. 175 

104 

Desde 1922. lrlanda es un Estado 
independiente. A partir de c~la fecha. 
dejó de estar sometida al Gobiemo de 
Landre y se adaptó a las pro1 isioncs 
de la Constitución del Estado Ltbre Ir
landés de 1922. Arios más tarde el pri
mer Mini~tro. De Valera. proclamó una 
nueva Constitución ( 1937) y el paÍ\ pasó 
a llamarse Eire. El 17 de abril de 19-19 
se proclamó la República de Irlanda. 

Los nuevos preceptos establecido> 
en la Consti tución de 1937 modifican 
en buena medida los relativos a la reli
gi6n. Así. lo Constitución de 1922 co
mienza de la siguiente forma <<toda 
autoridad legitima viene de Dio~ al pue
blo>>, mientras que la Constitución de 
1937 se inicia con la invocación a la 
Santísi ma Trinidad. Esta referencia al 
cristianismo. y en el caso irlandés im
plícita a la Iglesia católtca. no significa 
sin embargo, que dicha confes ión tenga 
algún privilegio sobre las dcnuís. La 
Constitución irlandesa >itúa a toda> la¡, 
confesiones religiosas en una po>iciún 
de igualdad, garantiza la libre profesión 
y práctica de la religión' y prohibe la 
discriminación estatal por razón de pro
fesión. creencia o estado religioso' . 

Como señalábamos al inicio. el prin
cipio de libertad religiosa es el inspira
dor del modelo de Derecho eclesiástico 
irlandés. Podemos decir que el concep
to de libertad religiosa, gcnctalmcnle 
entendido. engloba distintas l i bertado~ 

como la de conciencia. de culto y tam
bién <<el derecho de igualdad de opor
tunidades de profesar la propia fe reli
giosa>>'· La presencia de dtcho princt
pto en la htstona constuuctOnal trl;m
desa se ha reflejado en distintos momen
tos: así, la primera mani festación, la 
podemos contemplar en la Sección 5 (2) 
del Govemment oflreland Acl de 1920, 
que eliminó las incapacidades legales a 
las que estaban sometidos los católicos 
hasta entonces9• El Anglo-Irish Treaty 
de 6 de diciembre de 1921, que estipuló 
el establecimiento del Estado libre ir
landés, garantizaba en su a.rt. 16 la li
bertad religiosa disponiendo que « ni 
el Parlmnento del Estado Lihre Irlandés 
ni el Parlamento de Irlanda del Norte, 

harán ley alguna que, directa o indirec
tamente, fin:mcie alguna religión, o pro
hiba o restrinja el libre ejercicio de la 
mi~ma, o de preferencia o imponga in
capacidad en virtud de las creencia> re
ligiosas u del estatus religioso>>. La 
efectividad de esta disposición quedó 
refleJ:lda en el artículo 8 de la Constim
ción del Estado Libre Irlandés de 1922, 
que estableció que «la libertad de con
ciencia y la libre profesión y práctica 
de la religión están garantizadas a to
dos los ciudadanos dentro de las exigen
cias de la mor.tlidad y el orden público 
y no se puede hacer ley algtma que, ni 
directa ni indirectamente, financie una 
religión. o prohiba o restrinja el libre 
ejercido de la misma. o dé alguna pre
ferencia. o imponga cualquier incapa
cidad en vi r1ud de la~ creencias o el es
tado rehgJOSO, o afecte pe~udicialmenle 

el derecho de todo niño a asistir a es
cuela~ públicameme sub1·encionadas sin 
tener que recibir una fom1ación religio
sa en dicha escuela. o introduzca discn
minación alguna en materia de ayuda 
estatal entre escuelas bajo dirección de 
dtferenles confesiones religiosas>>. 

En la Constitución vigente se est:l
blece en el anfculo 44. (2) 1• «sega
rantiza a todos los ciudadanos la liber
tad de conciencia y la libre profes ión y 
práctica de la religión». Ejemplos del 
rc~pcto a la libertad religiosa proclama
da por el Estado los podemos observar 
en distintas >enlencias donde ha inter
venido el Tribunal Supremo irlandés. 
Así. el caso Quinn's Supennarket Ltd. 
v. AH. Gen. 1972. es una muestra de la 
garantía de la libertad religiosa. El caso 
pueo~ re:.unur:.e oe ta :.Jgutente mane
m: los judíos consideran que el sábado 
es el día de descanso semanal, a dife
rencia de las religiones cristiana> que 
c;tableccn el domingo. Por este moti
vo. los comerciantes judíos pidieron 
abrir sus tiendas el dfa de reposo sema
nal nacional (el domingo). El Tribunal 
Supremo accedió a esta petición y per
mitió que los comerciantes judíos abrie
ran sus tiendas los domingos10• De esta 
manera, se pennite la libre profesión y 
práctica de la religión por lo que no pue
de haber ningún tipo de discriminación 



por motiYos religiosos. 

Como vemos, la libertad religiosa se 
garantiza en la Consti tución. Sin embar
go, hay exigencias constitucionales que 
ponen en duda la existencia de libertad 
religiosa. Así, para acceder a Ja Jefatu
ra del Estado se exige un juramento que 
comienza en estos términos <<en pre
sencia de Dios Todopoderoso». y fi
naliza <<mi Dios me dirige y apoy~~>> 
(Art. 128). Estas expresiones cristianas 
de obligada proclamación a quien acce
de a la Jefatura del Estado no parecen, 
cuando menos. respetar la libertad reli
giosa en caso de que la persona que tie
ne que jurar sea agnóstica o atea. Ade
más, antes hacíamos referencia a un 
ejemplo clariticador de la libertad reli
giosa en Irlanda mrulifestada por el Tri
bunal Supremo en Quinn's Supermarket 
Ltd. v. Att. Gen. Pero, a decir verdad, 
esta manifestación de libertad sería ple
na si fuese extensiva a todas las confe
siones religiosas, cosa qtm no sucede. 
Así, los adventistas que también descan
san los sábados no tienen la posibilidad 
de trabajar los domingos lo que pone en 
entredicho el principio de libertad reli
giosa. 

La Constitución de 1937, en la re
dacción original del anículo 44. 1.2 dis
llOnía que « el Estado reconoce la po
sición especial de la Santa Iglesia Cató
lica». Aunque la expresión ''posición 
especial" fue enrendida por muchos 
como una concesión jurídica privilegia
da para la Iglesia Católica, la realidad 
era distinta ya que la trascendencia ju
rídica de dichos términos era nula. De 
todas formas mediame un referéndum 
se aprobó la quinta enmienda de la 
Constitution Act de 1972. que suprimió 
el artículo 44.1.2 y 311 y el artículo fue 
nuevamente redactado tal y como está 
en la actualidad. 

Establece la Constitución que <<toda 
confesión religiosa tendrá el derecho de 
regir sus propios asuntos, poseer, adqui
rir y administrar bienes muebles o 
inmuebles y mantener instituciones con 
fines religiosos o benéficos>>12• Este 
precepto es la clara muestm de autono-

mía que tienen tanto la~ igle i<l~ como 
los grupos religiosos. El concepto de 
autonomía surge ya que <<los ordena
mientos europeos han intentado huir de 
cualquier preten~ión regalista >>11 y así 
se confiere a las confc~ioncs la po~ibili

dad de regir ~us propios asuntos. Por 
t<mto. <<el contenido de un Código de 
Derecho de una igle ia es asunto de ésta 
y un cambio en el mi>mo no requiere 
ratificación por el Derecho estatal ni 
sanción administr.ttiva >> 14• 

Un ejemplo de esta libertad conce
dida a las confesiones para la elabora
ción de sus constituciones. la encontra
mos en la _entencia del caso McGrath 
and O"Ruairc v. Trustecs of Maynooth 
Collegc ( 1979)1'. Lo podemos n.:Mimir 
del siguiente modo: Jos demandantes, 
ambos ex sacerdotes, habían sido des
pedidos ele sus puestos docentes en el 
seminario. Además de seminario fu neto
naba también como Universidad Ponti
ticia. El seminario tenía unas nonnns de 
obligado cumplimiento y establecía un 
estatuto diferente para los profesores 
religiosos respecto de los laico . Los 
demandantes consideraron que tal esta
lUto era discriminatorio para los relig io
sos. sin embargo el Tribunal Supremo, 
basándose en el ¡¡rtículo 44.2.5, estable
ció que el estatuto había sido di spuesto 
por las autoridades competente· de la 
Iglesia católica en Irlanda y debfa ser 
cumplido. conforme a su disposición, 
por lo que no se había producido ningu
na discriminación y el despido era 
pruccdcntc. Este <.:a>O evidencia que el 
artículo 44.2.5 <<g ives reli g io us 
denominations e arte blanche in framing 
rules to be observed by their 
adherents>>10• 

2. FUENTES DEL DERE
CHO 

El Derecho irlandés carece de un 
Concordato con la Iglesia Católica y 
tampoco dispone ningún acuerdo entre 
las confesiones y el propio Estado. Por 
ello hay que remitirse a la Constitución 
para encontrar las principales fuentes en 
materia ele relaciones Iglesia-Estado, así 

" Vid. J. e"». L.rwdo r 1~/e>ia (11 

lr1 Uniun Ewupro, Nomo'i 
Vcrlng,ge,cll<ehatt-Sc.rv•cm de l'u
bhcJcioi!C>. l'acul!nd de Derecho. 
Unove,.,.•dod Compltucn,c, Badcn
Badcn-1\!ndnd. t9%. pág. !52 

,. An. 44.2.5 

1' l. C. la". en I.C lB"· S F1 RR \RI, 

Dertclw \' rt'lt.~uln .... cu .. p.1g. 42 

"J. C"l Y, Esrodo .... cit. pág t54 

1' Para má., dalO!ll d~ c:o,la -.enlcncm 
vid. J. C•wv. l.egnl Sraru.t nf 
A1irwn ry Clmrclu:.) anrl RrNgiou.) 
communitie.t in Jrelnud. en 
El KOI'f1\'\ co ... SORT1l'\1IORCHL'IKII

ST.ITV Ri'" \RUI, 111r u¡:a/ .\raw.r 
o/ Religrous AliriOrilit:l in 1/u~ 
Coumrits of tht Europt an Uniou. 
Snlkuutn>-G!UffrC:. Tlw»aloniki
Mitano. 1994. p~g. t S6 

" J. e "n. ibidcm. 
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' Vid J. C•\f\. E>mdu ..• cit.. pa~. 
154 

"Vid. lbl\lem. pág. 160 

., Podcmo,_, vcrl..& en. J. CA,l-Y. 

Clwrrh tllld "t11U m lrdmul. 
.. Euw pcnn Journul ror Church and 
Srare R.,;e.~n:h''. l . 19'1~. rág 57 
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el artfculo 44 e~ la principal disposición 
y cs1ablece que ( l ) <<el Es1ado re ·pct:l 
y honra la religión y reconoce que se 
debe el tribulo de cuho público a Dios 
Todopoderoso. cuyo nombre se reveren
crará. (2) lo Se gamntiza a lodos los ciu
dadanos la libenad de conciencia y la 
libre profesión y práctica de la re ligión 
dentro de las exigencias del orden pú
blico y de la moral. 2° El Estado se com
promete a no subvencionar ninguna con
fesión religiosa. 3o El Estado no podrá 
imponer incapacidades ni hacer discri
minación alguna por razón de profes ión, 
creencia, o estado religioso . .¡o Ln le
gislación de ayuda estatal a los centros 
docentes no hará discriminaciones en
lre l a~ escuelas sometidas a la dirección 
c:je las di ferentcs confesiones religiosas, 
ni será de tal índole que perjudique el 
derecho de todo niño de arudir a una 
escuela públ icamcntc subvencionada, 
sin tener que asistir a la fonnación reli
giosa en dicha escuela. SO Toda confe
sión religiosa tendrá el derecho de regir 
sus propios asuntos, poseer. adquirir y 
adm inistrar bienes muebles o mmueblcs 
y mantener instiruciones con fi nes reli
giosos o benéficos. 6° No podrán expro· 
piarse los bienes de ninguna confesión 
religiosa o institución educmiva sino con 
vistas a obras necesaria de uti lidad pú
blica. previo pago de indemniz,1ción» . 

El ~panado 4° del anfculo 42 relati
vo a la educación dispone que «el E~

tado dispensará una educación pnma
ria gnHuita y se esforzará en comple
mentar la iniciativa privada e mstitu
cional en materia de educación y con

'--\.>u l.• a\' u ah.\ o.y uuU " 'L.v.l uU)i\. ¡ . '"'uuuulJ 

lo exija el bien público. proporcionará 
otras instalaciones o es1ablecimientos 
cduc.:ativos ... con el debido respeto ... a 
los derechos de los padres. especialmen
te en materia de formación religiosa y 
moral>>. 

El artículo 4 1 relativo a la familia 
establece en su apartado 3.1 que « el 
E.~raclo garantiza con especial interés la 
institución del matrimonio. en el cual 
se basa la fami lia, y la defiende de cual
quier al;lquc>>. 

Las disposiciones jurisprudenciales 
del Tribunal Supremo constituyen una 
fuente de notable unponancia en el De· 
rceho irlandés. Existen numerosas sen
lencias que sientan las bases en distin
tos temas. a~í por ejemplo, en la scnteu
Cia O'Callaghru1 v. O'SuUivan ' · 1925. 
~e establece que el ordenamiento de 
cualquier Iglesia debe ser probado por 
el t~timonio de expenos en la materia. 
La sentencia Crowly v. lrcland18• 1980, 
consolida la obligación del Estado de 
velar para que se proporcione educación 
primaria gratuita. 

La sentencia Tara Prospecting Ltd. v 
Minister for Energy19

, 1993, el Tribunal 
Supremo señala la imponancia de los 
factores religiosos, los cuales pueden 
afectar a ciertas decisiones administra
tivas en mmeria de medio ambiente. 
E~ isten numero~as ~entenc ias má~. al
gunas de las cuales saán referidas más 
adelante. 

Apanc de la Con ti tución y de la ju
risprudencia, e.~ ist en otras leyes que 
~1mbién confonnan el Derecho eclesiás
tico de Irlanda. De esta fonna podemos 
señalar las siguientes normas: la sección 
63 del Poor Relief (lreland) Act de 1838, 
que e tablecc la exención de contribu
ción numicipal a «cualquier Iglesia. 
capilla o ccli ticio consagn1do exclusiva
mente al culto rdigio~o»: el anículo 
11 , de la Registration of Marriages 
(lreland) Act de 1863. que establece el 
registro del nmnmonio: the Marriagcs 
(lreland) Act de 1844. que establece la 
pluralidad de fom1as mauimoniales; the 
Matrimonial Cau~es and marriage Law 
\1101\illUJ t\1\ ICIIúll\elll Acl Ot: 115/U, que 
transfirió la jurisdicción matrimonial a 
los tribunales ordinarios: the [rish 
Universitics Act de 1908. section F. por 
la cual el Estado es1á exento de pagar 
concc~ iones para la prov1sión o mante
nimiento de estudios teológicos o reli
giosos; la sección 5(2) del Govemment 
of lreland de 1920, que suprimió las 
incapacidades legales a las que estaban 
sometidos los católicos hasta ese mo
mento; la normativa ministerial Local 
Govemment (Pianning and Devcloprncnt) 
Act de 1963. section 4(2), que aplica 



exenciones parciales de la legislación 
urbanística a las Iglesias y gn1pos reli
giosos: the Juries Act de 1976, que ex
cluye al personal religioso del servicio 
del jurrtdo; la sección 10 of the Radio 
and Television Act de 1988, que prohi
be la publicidad religiosa o política y la 
decimoquinta enmienda de la Consti
tution Acl de 1995, que introdujo la 
posibilidad de disolver el matrimonio en 
el caso de que concurra alguno de los 
supuestos previstos y the Family Law 
(divorce) Act de 1996. 

En cuanto al Derecho internacional 
y comunitario. Irlanda ha firmado y ra
tificado el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos de 1966 y el 
Convenio Europeo de Derechos Huma
nos de 1950. Sucede, sin embargo, que 
el legislati vo no ha incorporado dichos 
instrumentos al orden legal irlandés 
atendiendo al artículo 29.6 de la Cons
ti tución20. El juez Walsh justificó la no 
incorporación del Convenio Europeo a 
la Ley irlandesa ya que de hacerlo, es
taría subordinado a la Constitución y 
crearía connictos de competencia, ya 
que solaparía muchas de las disposicio
nes establecidas en la carta constuucio
naJ!1. 

Éste es el motivo por el que el Tri
bunal Supremo ha mantenido en nume
rosas ocasiones que no se podrá impug
nar ante los Tribunales irlandeses. la 
violación de acuerdos internacionales 
que no han sido incorporados a las Ie
ye~ nacionales por el Legislativo. 

3. ESTATUTO DE LAS EN
TIDADES RELIGIOSAS 

El ordenamiento irlandés equipara a 
todas las iglesias y grupos religiosos si
tuándoles en una posición de igualdad 
y les otorga el derecho a administrar sus 
propios asuntos. El estatuto legal de las 
confesiones es el de asociaciones no re
conocidas (unincorporated association) 
y debido a esta ausencia de personali
dad jurfdica, se uti liza la técnica del fi
deicomiso para mantener las propieda
des eclesiásticas. 

La Iglesia de Irlanda está represen
tada por e l R.C.B ( Represen tative 
Church Body); C>te órgano fue c¡-e¡¡do 
\:n el proceso de separación de la Igle
sia d~ Irlanda respecto del Estado y se 
instituyó por el Pri~ ilegio Real de 15 de 
octubre de 1870, qui: lo declaró sujeto a 
la disciplina y control del Sinodo G..:
ncral. Posee plena capacidad para de
mandar y ser demandado respe.:to al 
patrimonio eclesiá tico, a él confiado, 
de la Iglesia de Irlanda. 

El Derecho canónico de la Iglesia 
católica es com,idcrado derecho extrrul
jero por el Tribunal Supremo irlandés 
lo que origina que los preceptos de di
cho ordemuniento deben ser probados 
ante los tribunales civiles antes de su 
aplicación. El método de prueba de una 
ley extranj era ~e lleva a cabo por el tes
timonio de testigos que sean ex¡xrtos 
en la materia. Estr mecanismo Je prue
ba debe ser realizado por toda Iglesia 
que quiera aplicar su ordenamiento en 
Irlanda. 

Como señalábamos. las propiedades 
eclesiást icns son mantenidas por la téc
nica del fidcicomiw. o cabe la posibil i
dad de que estén bajo e l domi nio del 
obispo. cura de la parroqui a .. . En este 
segundo caso, la autoridad eclesiástica 
será responsable de todo lo que acon
tezca en dicho lugar de culto ya que es 
considerado el propietario legal. De esta 
manera. e l caso Rooncy v. Conoll y22• 

1987, donde una mujer demandó a l pá
rroco de un templo católico por las que
maduras que recibió cuando intentó en
cender el candelabro de una capilla ad
yacente al altar mayor. Normalmente, la 
escritura de fideicomiso establetX que 
el mini stro eleg ido por los fideico
misarios Licne el control y poder de ges
tión de la [glcsia. De esta forma, cada 
Iglesia dispone su propia regulación. Las 
sentencias de sus tribunales en que se 
juzgue el comportamiento de algún fiel 
que haya contravenido las disposicio
nes de la Iglesia, serán vinculantes cuan
do haya actuado dentro de su jurisdic
ción y conforme a las reglas de justicia 
natural y constitucional, pero deberán 
solicitar 1~ ayuda de los tribu nales c ivi-

: D icho nrúculo cstJb loce que: 
<<OO h~abr;:l ninguna nomta interna~ 
cro nal qu" forme parte del Derecho 
nJcional hn,ta que no lo dercrmtnc 

el P-.!rlamcnto>>. 

Vid. J. e"'·'. lñe Cnnstuuuonnl 
.... Cll .. pág. 177 

' Vid A. Kn<R, Clwrch mrd úrl>our 
Law m Irdand. en Et·1uwr"' 
C"o"'" 'Rrn \1 HlR Clll'KrH A'oSJ,\n 
Rr :.rARCH. CJwrclrtts mrd Lohour 
/.,m, in rltr r.c Cowrrrrel. l~acullad 
de Derecho l 'n iver;idnd Com 
phucn<e-GIUlTri! . Madrid-.\1ilono. 
19?3. p1¡; 132 
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" <<El E;tado proporcionará la edu
cación primaria gratuita y procurará 
conceder uyud::t!l mzonablc~ a inicm· 
tiv"s pnvada> y corporativas>>. 
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les para que entren en vigor sus deci
siones, ya que por sí mismos. no tienen 
poder para que se t:umplan sus senten
cias. 

A pesar de que las confesiones reli
giosas tienen la posibil idad de adminis
trar sus propios asuntos, no se encuen
lra una dclinición en ningún precep1o 
de la Constitución del ténninoconfcsión 
religiosa. Así. resulta cumpliendo situar 
a los denominados nuevos movimien
tos religiosos ya que tampoco existe un 
definición legal que les detina. El esta
tuto lega l que se les confiere es el de 
asocia~ iones voluntmi a.s fundadas bajo 
un conlralo. Sin embargo. se duda de 
que pueda exrenderse a dichos gntpos 
religiosos las ventajas que poseen las 
cbnfesiones religiosas, debido a que nin
guna ley irlandesa asf lo eslabiece. 

4. ENSEÑANZA 

La enseñanza es un medio idóneo 
para la difusión de cualqu ier doctrina, 
por ello, las confesiones religiosas pug
nan por establecer dentro de l programa 
de asignaluras, una que transmita sus 
principios. 

En irlanda. se exigió ciuranle muchos 
arios que se indica ra el horario de lacia
se de religión con el Gn de que los pa
dres lo supieran y pudieran decidir si los 
hijos se someterían a dichas enseñan
zas. Como consecuencia de la regia 69 
de las Rules for National Schools, 
Slationary office. 1965. se modifican en 
1970 los planes de esluclios y se esta

blece que la asignatura dC religi(í'n que-
da integrada como una más en el nuevo 
progrdllla de estudios aunque, las eScue
las quedan obligadas a ofrecer planes 
altemarivos a aquellos alumnos que no 
quieran asisti r a ciase de religión. 

El texto conslitucional irlandés re
conoce de forma impiícila, en el art ícu
lo 42.4". el derecho de creación de cen
tros docentes a los particuiaresB El Es
tado, a lravés del Min islerio de Educa
ción, facilitará ayuda económica a aque
llos padres que quieran crear un centro 

pero. para ello. deberán probar que hay 
matrícu las polenciaies que lojuslifican, 
tendrán que proporcionar el local y el 
15% del coste de edificación y equi
pmnienlo de la escuela. Si se cumplen 
dichos requisilos, el Eslado pagará el 
resto del coste del capilal, el salario 
complelo de los profesores y el 80% de 
los costes de funcionamienlo. Aquellos 
padres que no lograran fundar un cole
gio en un lugar determinado por no lle
gar al número de matrículas para la crea
ción del cenlro, conlanín con la posibi
lidad de llevarlos a una escuela de lai 
naturaleza lo más cercana posible a lra
Yés del transporte gratuito que Olorga el 
Estado. No hay que olvidar el derecho 
que licne lodo n i~o de aeLtdir a una es
cuela pública. 

Parece CYidcnlc que en Irlanda exis
le un modelo de financiación pública 
que alcanza la mayoría de los costes de 
manlenimienlo de los centros docentes. 
Sin embargo, la geslión de esos centros 
no se ve afectada por el inlerven
cionismo estala l. como consecuencia del 
aporte económico realizado, )' poseen 
un plena autonomía de control. La edu
cación primaria y secundaria es impar
tida. predominanlcmcnlc, en inslitucio
nes que lienen car.ícler religioso. En el 
caso de lns ~:scuelas calólicas. el meca
nismo básico de financiación se basa en 
los fondos estalales (salarios de profe 
sores, costes de edificación), aunque 
lambién el Eslado concede subYencio
nes a los alumnos. Las escuelas protes
lanles. recibirán una ayuda estala! pero 
no directamenle del Eslado. sino a lra
Yés del Comité de Educación Secunda
ria, el cual se encarga de repartir dicha 
subYención estatal entre las escuelas 
proteslantes. Podríamos decir enlonces, 
que el Eslado mediante la financiación 
de la ensetianza vulnera el arlícuio 
44.2.2"; sin embargo el 44.2.4" excep
ciona la! apartado ya que eslablece la 
ayuda eslalal a los centros docenles y 
asegura el derecho de todo niño de acu
dir a la escuela, con lo que la financ ia
ción en este caso. sí es legal. 

A pesar de la fi nanciación estatal de 
la escuela privada, los esludios eciesiás-



ticos no reciben ninguna ayuda por par
te del Estado. De esta manera, los cen
tros donde se imparten los estudios de 
Teología son exclusivamente privados. 
Esta prohibición del Estado de subven
cionar los estudios rel igiosos de Teolo
gía se establece en la sección 7' dellrish 
Universities Act del908 ~' . 

S. MEDIOS PÚBLICOS DE 
COMUNICACIÓN 

Las confesiones religiosas gozan de 
la posibilidad de tener un espacio den
tro de la programación de los medios 
de comunicación, es decir. del derecho 
de acceso. Pueden ser incluso titulares 
de dichos medios. Los espacios as igna
dos son negociados entre la dirección 
de la organización radiotclevisiva y el 
lrish Churches Council on Tele\·ision 
and Radio Affairs. La realización en Ir
landa está supervisada por dos organis
mos: the Radio Telefi s Éireann (RTÉ) y 
the Jndependent Radio and Tclcvision 
Commision (l RTC). El primero. estlÍ 
compuesto por no menos de siete miem
bros y no más de nueve. Son elegidos 
por el Gobierno y normalmente uno de 
dichos miembros será integrante de una 
lglc.~ ia minoritaria. El segundo organis
mo está compuesto por no menos de sie
te miembros y no más de diez, elegidos 
discrecionalmente por el Gobierno. 
Aquí, sin embargo. no se garantiza la 
presencia de iglesia o giUpo religioso:'. 

La autoridad radiotelevisiva detemli
na el tiempo de radio y televisión dedi
cado a retransmisiones religiosas. De 
esta forma, cada domingo por la maña
na se transmiten por radio una misa ca
tólica y un servicio protestante. Por la 
televisión, se transmiten una misa cató
lica cada primer y tercer donlingo de 
cada mes mientras que los servicios de 
la Iglesia de Irlanda, los ritos Metodista 
y Presbiteriano, se emiten por turno los 
segundos y cuartos domingos. Las emi
soras de radiotelevisión tienen prohibi
da la publicidad re l igiosa~6; esto lo po
demos ver en la sentencia Murphy v. 
IRTC17, 1998, donde el demandante que
ría emitir un anuncio en una emisora de 

radio, haciendo publicic..lad de un pro
grama que iba a ser emitido en día~ pos
teriores relativo a la resurrección de 
Cristo. El organismo radiotelevisivo se
ñalaba la ,•iolación de la sección 10(3) 
Radio and Tclev i; iun Act de 1988, y así 
lo rcalirmó el Tribunal Supremo. 

Las igleoias y grupos religioso:;; tie
nen. además. libertad para publicar su 
propia prensa aunque podrán ser objeto 
de censura como todo libro o publica
ción por el Censor hip of Publications. 
6rganu compuesto por cinco pcr onas 
uno de los cuales pencne('e a una igle
sia minoritaria. 

6. FINANCIACIÓN DE LAS 
CONFESIONES 

El anículo 44.2.2° excluye la finan
ciación estata l de las confesiones y .!s
tas deberán cubrir sus necesidades eco
nómicas mediante las clonaciones de sus 
fieles y el r..:nclinúcnto de su patri mo
nio. De esta manera podemos decir que 
la financiación directa queda excluida 
..:n Irlanda. Los grupos religio,os están 
obligado:, a encontrar sus propios fon
dos para el manteni miento de lugares de 
culto y el sustento de ~us ministros. Su
cede, sin embargo. que las confesiones 
religiosas reciben ventaja, liscalcs. pur 
ejemplo. el pán-:1fo 22 de la ley del I m
puesto sobre Valor Añadido (Yalue
Addcd Tax Act de 1972) establece la 
exención del [YA a las organizaciones 
no lucrativas cuyos fines sean principal
mente religiosos, patriótico>, filosófi
cos .. . 

Debemos señalar también, que aque
llos edificios de culto e inmuebles des· 
tinados a fina lidades de carácter religio
so c~tán exentos de pagar impuestos. 
Esto queda reflejado en distintas leyes 
irlandesas'" y se ha justi ficado en base 
al « princ ipio general de favor 
religionis. presente en todo e l Derecho 
Tributario de Europa Occidental>>~• . 

Otro ejemplo de lo anteriormente ex
puesto, lo observamo en la sección 63 
del Poor relief Act de 1838 que estable
ce la exención de conrribución munici-

., l:.s1c nrl fculoc,wblO\.-c la prohibi
Ción de subvencionar <<la erección 
o mantcrumicntu de cualquier en ~ 

.. eñEtnltl o e-.Hlrlio tcológ1en o reli· 
g1ow>> p<>r panc d~l E,l,\tlo. 

' V1d J C "f Y. ¡_.,~, r/ Staws of 
minurity • hure/re\ .. . lit .. pá~. 20 1 

• .. t a <ecCH'>n t 001 Rndio a.nd 
Tdcvi,ion Actd" 198R (TRTCidi,. 
pone CJUe <<.no -=e cmilir.i nmgún 
ununc1u que c\téüJrectamentt" rclo
cion;,dn con un fin políuco o rch· 
,glo~o o que tenga alguna relación 
con una lucha cnmcrc1:1l>>. 

Z' 5~1ll('OCÍt\COil1Cnta.da CO J (' \~ !- \', 

Cl~r~rrh antl Sra" rn b't'lmrd in 1998. 
"Europenn Joumal f.-.r C'hurch nnd 
S1n1c Resenrt·h".p~g. 6t 

·• A~i. en la. Local Govcrnment 
(Ptanmng and Dcvclopmcnl/ Acl 
1961 )t en l:l Local fin"emmcnt 
(Ptaning and Dcvctc•pmcnt ) 
Rcgulmion< t977 

,, S. 1'1 Rk \RI. en S FJ.RR.\RJ, 1 e 
ln.v .. , Derrr/tc)' Rt-h~IÓIJ.. .cit.. pág. 
99 
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... Vi el. J e'~" . N fU' R• ligiot<.< 
mm·tmems and the Lnu m lrcland. 
e-n E1 ROrl '' CO,'íCHTil \t roR 
CH t,; R( B·Statc R .. \l \HUt. Ntw 
Rl'ligimu mm cml"nU mtd tlr~ law iu 
tltt EuroptaJt Unum. Gtuffre. Mtl:l· 
""· 1997, [>~fl. 202 

ViJ J. ('""· 1/Jc Cunsuwruma/ 
.<1,1/lH .. Cll . ~S 175 

Rnordcmu' que dtcho artículo 
c <~nhkcc <¡uc <<el EMado no poch~ 
hacer di,c:riminudúu al~unu por ru-
76n de proft.:sJón. c r~cnc1:t o ~'t<tdo 
rchgio ... ~.•>> 
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pal de <<ctmlquicr Iglesia, capilla u otro 
edilicio dedicado exclusivamenle al cul
to religioso>>. 

Ademá de estas exenciones fi sca
les aplicadas a los edilicios dedtcados a 
fine~ religiosos. podemos enumerar 
otros beneficio . De esta forma. los in
gresos que recibe una Iglesia o confe
sión por una donación o legado. están 
exentos de tributación. Además. exis
ten ot ra~ exenciones fiscales disfrutadas 
por las cunfcsiones: pu r ejemplo. no 
cslar{tn sujetas al impuesto sobre la ren
ta aquell as tierras que son de su propie
dad. lncluso. bajo determinadas circuns
tancias. estarán exento. del impuesto 
sobre In renta algunos beneficios del 
comercio obtenido · en operaciones rea
lizadas por dichas confesiones: atiadi
remos también la exención de impues
tos sobre el rransporte de btenc~ rcligio· 
sos. transferencias y arrendamtcnto de 
t ierra~ ~·. 

Hay que decir, igualmente. que el 
Estado financia la asistencia religiosa 
prestada por los ministros de culto; así 
retribuye a los capel lanes en los hospi
tales. Fuerza; Armadas y prisiones. Paga 
el sa lario a los profesores como ya vi
mos, proporciona el 80'!1- de los co>tes 
de funcionamiento de los cemros docen
tes. otorga subvenciones a los alumnos. 
Así pues. hay una serie de aportaciones 
que constituyen la denominada finan· 
ciación indirecta. 

7. RELIGIÓN Y TRABAJO 

en ct plano taoorat. hay una tenaen
cia a restar importancia a la re ligión: 
ejemplo de ello es el establecimiento de 
la llamada cláusula de no di~c rim ina

ción, la cual prohibe que el emprc.~ario 

trate de manera diferente basándo>e en 
motivos religiosos. Resulta evidente que 
los despidos no pueden basarse en ra
zones religiosas, igualmente las condi
ciones del contrato ele trabajo no pue
den ser distintas, atendiéndose a la reli
gión del trabajador. Un ejemplo que de
muestra la equiparación de lns condicio
nes laborales de los religiosos a los lai-

cos, lo podemos observar en la senten
cia del caso Mulloy v. Minister fo r 
Educ;1tion11, 1975. donde el demandan
te, el padre Mulloy, impugnó la validez 
de la normativa del Mini>tro de Educa
ción relam·a al ejercicio de la docencia 
en ciertos países en vías de desarrollo. 
Esta nummtiva. establecía que solamen
te los profe>orcs laicos tendrían la opor
tunidad de hacer valer dicho servicio al 
regresar a Ir landa. Esto se traducía en 
un incremento salarial y un aumento de 
la pensión. El demandante señaló que 
la exdu~ ión del personal religioso vio· 
!aba el artículo 44.2.3 de la Consti tu
ción". El Tribunal Supremo resolvió a 
su favor reconociendo que se establecía 
una distinción fundamentada en razones 
tcligio. as. 

La relación de una persona que ha 
hecho 'oto~ religiosos o que ha recibi
do órdenes sagradas. no puede consi
derarse laboral si es mantenida con sus 
superiores eclesiásticos. Tanto la doc
trina como lajunsprudencia consideran 
que en ese caso no existe una verdadera 
relación de trabajo y menos la consa
grnción de un contrato de trabajo entre 
el ministro y la Iglesia. Sta relación se 
regula por las disposicione> de la comu
nidad religiosa de la que forma parte. 
Por el contrario. los laicos que trabajan 
en una Iglesia sí tienen una relación con
tractual. Los salarios de los profesores 
que trabajan en escuelas confesionales 
subvencionadas con fondos públicos e 
regulan mediante convenios colectivos 
entre el Ylinisterio de Educación y los 
sindicatos de profesores. Los profe o
res que son contratados en escuelas 
conlestonate~ que no rcctben tmancm· 
ción c~latal tcndr{m un contrato entre sus 
empresarios y el sindicato correspon
diente. 

Los tribunales estatal e venfican que 
la aplicación de las nom1a imernas de 
las con festones se han aplicado correc
tamente. El rccur o a lu> tribunales ci
viles reali7.ado por sacerdotes o miem
bros de cuerpos rel igiosos no es de prác
tica habitual, aunque la competencia de 
los tribunales sí permite que su jurisdic
ción alcance a disputas entre religiosos 



-
y sus superiores. Podemos cuar como 
ejemplo de esto dos casos. aunque en 
ninguno salió favorable la sentencia para 
el demandante. Así. tenemos por un lado 
el ca o de o· Dca V. O'Brian. 1992. ) 
por otro lado. el caso Buckley 1·. Daly'l. 
199 1: en éste último. el demandante era 
un cardenal que habla sido retirado de 
su autoridad para oficiar misa~. oír con
fesiones y celebrar matrimonios en su 
diócesis. Red amaba esta situación pero 
el Tribunal Supremo irlandés ello la ra
zón al obispo ya que el demandante lw
bía sido ordenado vulnerando el Códi
go de Derecho canónico. En el caso 
O'Dea v. O'Brian la demandante es una 
monja. miembro de una congregación 
y profesora de escuela. Debido a la;, 
excesivas bajas por enfermedad y la fa lta 
de capacidad como profesora de dicha 
hermana. ~e le comunica u traslado a 
otra casa religiosa. La demandante, ape
lando a los estatutos de la Congregación. 
denuncia que no se ha respetado lo es
tablecido, ya que en caso de tra,lado, 
debe ser consultada dicha decisión a la 

~i tuación . en principio. coutra1 icnc el 
anículo 44.2.2 de la Constitución aun
que se podría argumentar que no es po
sible «garantiZar de otro modo el ple
no y libre ejercicio d.: la rcli¡pón al per· 
wnal del ejército o a lo~ m temo~ en pri-
iones» ', finalidad del articulo 44 de 

la Con>lltución. 

En el ámhi lo etlucativo la cue,tión 
de la a'istcncia religiosa no Ml,ci ta ap~
nas problemas. Sólo cncontramo> una 
mención en la~ e>cri tu l~l~> rl<.: fidcicomi
>0 por las que se rigen la' community 
schools. institución recientemente crea
da por motivo> dc rnográfiws y 'ocinlc-, 
y fi nanciada principal ment~ por el E_,

tado. ya que e~igcn a la junta dirccttvn 
el nombramiento de un capcllflu. E,,ta 
pcr-.ona ~e contratará al margen del cuer
po normal del profc,orado siendo nom
brado por la competente autoridad reli
giosa. cobrará lo mismo que cualquier 
otro profesor y tendrá dedicación plena 
como cualquier otro docente. 

per~ona y é~ta debe dar el beneplácito. 
El Tribunal Supremo dispuso que la 9. MINISTROS DE CULTO 
omisión de dicha consulta no conlleva 
la anulación de la decisión tomada ya 
que el hecho de penenecer a una con
gregación, obliga a los miembros a asu
nur Sll código y SliS normas. De cstfl for· 
ma, el Supremo re¡¡firrna la autonomía 
de las confesiones religiosas y procla
ma el respeto a sus estatutos y decisio
nes. 

8. ASISTENCLI\. RELIGIO
SA 

El Ordenamiento jurídico irlandés 
pre' é la prc¡,encia de cl¿rigo~ católico> 
que atiendan a las necesidad~~ rcligio
_as de sus fieles tanto las de aquellos 
que forrnan parte de las Fuer1A1s Arma
da .. como la de aquellos que están in
tcmados en un centro hospitalario o pe
nitenciario. 

Los capellanes que realizan sus fun
ciones de asistencia religiosa en las 
Fuerza Armadas y en las prisitu1cs ;on 
remunerados con fondos públicos. Esta 

Aquella legislac ión o di>pO>ición 
administmtiva qt1c di:,crimine a los mr
nistros, saccn.lotcs o rclig i o~>o' 'erñ in
con titucional. Así queda demos! radn en 
la sentencia dictada por el Tribunal Su· 
premo en el caso Mulloy v. Minister for 
Educa! ion, donde se reconoce la dbcri
mutación C' tablccida por el M misterio 
de Educación al conceder ventajas eco
nómicas a lo> profcsorc' laicu' a M I re
greso a Irlanda tras lldber eJercido la 
docencia en paf>es en 'la> de dc~ano
llo. El Tribunal Supremo reconoció que 
c'a' ventaja-, económicas debían ser 
también para los profC! ores religiosos. 
dictaminando la normativa del Mini>tc
rio como discriminatoria y establcci.:n
do la igualdad salarial entre profesores 
laicos y religiosos. En algunos pafse> de 
la Unión Europea. los ministros de cul
to están sometido> a incapacidade~ . En 
Irlanda. dichas incapacidades no ex is
ten y cualquier sacerdote y demás per
onal religioso está habilitado para pre

sentarse a las eleccionc> y ocupar su 
escaño en el Parlamento. 

\ er ~"" '~t' ,~nh!nc•a~ e:n A Kl R» . 
Clwrd1 nntl Labour Lau in 
lr.lmul . ri•'· !3ó t ~7 

J c,,l' Estiltl(l t J¡:lrtia~··· Cit .• 

p.tg. t bó 
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" Dicha Le:) c>tublcco la d"P"""' del 
'icn icio del j urado a <<una pcr~ona 
que hu rccl~idoórtlcnc' 'ngrJd:i>, un 
nun1 .. 1ro rcgul:.dorde luah.¡Lucrcon 
fc,wo o comunidad rchg1o'la) aque
llo' que h;m hecho vol o en cualquier 
orden n:ltgiOii::t Vt \'ICndo \!ll un me>o 
n:t1o01erio convenh.> u o1ra romunidmJ 
rclt~w\n>>. 

,_,, di,rint. l\ fonn,, .. nmtnmonia 

le,, \Id . J . e'"\. Rrltgwus 
r1urrria¡.:t' tmd in rh 1/ tifectiwnt'H 
"' lrrlcmcl. en El M.Ot't '' CP\\O<'IIl'\ 

" ' " {'111 RCII - ST\TI Rl" \R('II, 

A1tlfrWJ:<' ami Rc/igwn m t.'uropt!. 
Giu l fr~. Mllnno, t993, p~g . l t 3 
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Los minisLros de cuho, en Irlanda. 
eMán exentos de pertenecer al jurado 
conforme lo ha establecido la Juric · Acl 
de 1976'' . Esta ley es la única que ofre
ce una dispensa a los religiosos} e1'1ta. 
de e~ta fonna. situaciones controverti
das para dicbas pen,onas. La cuestión 
de eximir al personal rcligio o del ser
vicio militar. que tanta polémica su cita 
en otros países de la Unión, no origina 
ningún problema en Irlanda ya que en 
este país no e~ obligatorio. 

10. DERECHO DE FAMILIA 

En el sistema matrimonial irlandés 
existe plural idad de formas. La religión 
de las partes será la que determine las 
,formalidades de la celebración del ma
tri monio. Esto es consecuencia de la 
Mani:tges (lreland) Actde 184-l.lacual 
otorga eficacia jurídico ci' il n los ma
tri monios siempre que se haymt ~um
plido las condictones pert inent e~: la re
gulación de t ale~ matrimonio> se esta
blece por el Derecho común. La mayo
ría de los matrimonio~ e celebran con 
forma canónica. 

La Iglesia Católica es la única que 
posee en [rl:mda un sistema de tribuna
les con jurisdicción en asuntos matrimo
niales aunque los fallos de tales tribu
nales no tienen eficacia civil. Tampoco 
se reconocerá eficacia alguna a la' de
claraciones de nul idad cfcctu:tda' por 
organismos confes ionales sea cual fuere 
la forma de celebración del matrimonio; 
éste sólo podrá ser declarado nulo por 
los tribunales estatales. 

Tanto si la celebración ha sido civil 
como si ha sido religiosa. tales matri
monios deben ser registrados conforme 
a lo establecido por el section 11, 
Registration of marriages (lreland) Act 
de 1863. Sin embargo. la falta de ins
cripción no afecta a la v<tlidcc del ma
trimonio. 

Los matri monios católicos son los 
1niÍs numerosos en Irlanda. Si ambas 
partes son católicas, el matrimonio se 
celebra conforme al Derecho canónico. 

En caso de que sólo una pane sea cató· 
1 ica. el matrimomo puede celebrarse por 
licencia ordinaria. En este caso se exi
gir.í el certificado registra! para que pro
duzca su eficacia. 

Los matrimonios realizados b<~o los 
ritos no católicos. son celebrados con
forme a una variedad de estatutos" . Así. 
el matrimonio anglicano. es estableci
do por !:1 Matrimonial Causes ami 
Marri:1ge Law (lreland) Amendment 
Act de 1870. llasta 1869 la Iglesia de 
Irlanda era la Iglesia oficial y las causas 
matrimoniales estaban incluidas en el 
ámbito de Mt jurisdicción. Dicha ley de 
1870 originó que la competencia se tra~
pasara a los tribtmales ordinarios. Lo~ 
matrimonios anglicanos pueden llevar
se a cabo: a) por 1 iccncia oficial otorga· 
da por el obispo competente: b) por li
cencia ordinaria otorgada por una per
sona nombrada por el obispo diocesano; 
e) cuando ~e produlca alg1ma de las si
guicmes situaciones: en caso de que 
ambas panes sean prolestames episco
pales o cuando uno sea miembro de la 
Iglesia de Irlanda. o de la Iglesia de In
glaterra. o de la Iglesia Epi. copa! de 
Escocia y el 0110 sea miembro de la Igle
sia Protestante Episcopal: d) por ceni
lic¡¡ción regi~ t ral. Dicha cert ificación 
debe especificar algunas particularida
des como el nombre de ambos cónyu
ges. su cstatus y profesión y la declara
ción estmutaria de que el matrimonio ha 
sido lícito y que no h:t habido ningún 
impedimento. Junto al matrimonio an
glic:mo, existen otros matrimonios que 
pueden celebrarse por las formas esta
blecidas para el anglicano. así: los ma
trimonio~ presbiterianos, protc,lanles. 
cu!iqucros ~ judíos. En lodos ellos se 
exigirá la con,tancia registraJ del ma
trimonio. 

Además del matnmoniocivil, la otra 
rnucstm de la secularización de la insti
tución matrimonial es la introducción 
del divorcio en los ordenamientos. El 
art ículo 41.2.3 de la Constitución irlan
desa d i ~pon fa que «no se promulgará 
ninguna ley que prevea la disolución del 
matrimonio» . Un referéndum que tuvo 
lugar el 24 de noviembre de 1995 dio 



como resul tado el voto favorable a la 
introducción del divorcio. De esta ma
nera se in trodujo la fiftecnth 
Amcndmcnt or thc Con ti tution Act de 
1995 dando origen a un nuevo anículo 
en la Constitución, el 41.3.217

. The 
Family Law (divorce) Act fue promul
gada en 1996. El primer divorcio decre
tado en la historia del Estado irlandés, 
fue concedido por el High Court el 17 
de enero de 1997 en la sentencia RC v. 
CC" . 

Respecto a la adopción. los Tribu
nales irlandeses consienten la adopción 
de un menor educado en una determi
nada confesión por cónyuges que pro
fesan religión diferente, siempre que 
esto no produzca un menoscabo de los 
intereses del niño. lo cual será ami liza
do en cada caso concreto. Esto lo pode
mos confim1ar en la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el caso M. 
v. An Board Ucht<llá3

' , 1975. El caso 
muestra la demanda presentada por un 
matrimonio. él católi co y la mujer 
miembro de la Iglesia de Inglaterra. 
Deseaban adoptar el niño que había te
nido la mujer, con otro hombre. antes 
de la celebración del matrimonio. El 
acu. ado, el Adoption Board, no permi
tió que se llevara a cabo la adopción 
porque el artículo 12-2 de la Adoption 
Act de 1952 establecía que para que 
pudiese realizarse una adopción. era 
necesario que ambos conll'llycntes tuvie
ran la misma rel igión. Los demandan
tes denunciaron que dicho artículo em 
contrario a la Constitución pues hacía 
una discriminación por razón de las 
creencias religiosas . El Tribunal Supre
mo se pronunció invalidando el artícu
lo 12-2. ya que vulneraba el 44 de la 
Consti tución, y dando el beneplácito a 
la adopción. 

11. OBJECIÓN DE CON
CIENCIA 

A pesar de que la libertad de con
ciencia está reconocida cousti tucional
mente en el 44.2. 1, es un tema CJLI C no 
suscita tanta jurisprudencia como en 
otros países de la Unión Europea y este 

hecho, refleja probablemente <<the 
homogeniety of irish soc icty in such 
questions>><t'. 

El abo110 es un delito penal. ya sea 
realizado por uno mismo o por otra per
sona. conforme lo establece thc 
OITenccs against tl1e pero;on Act de 1861 . 
Debido a una sentencia producida en 
Estados Unidos en 1973 y por miedo a 
que t i jurisprudenc ia traspasara las 
fronteras, durante las elecciones gcnc
raiCli de 1986 se garantizó que cualquie
ra que fuese el vencedor en las urnas, 
llevaría a cabo una enmienda constitu
cional en protección del niño no naci 
do. De esta forma. se sometió In Eighth 
Amendment of the Constitution dando 
como resu ltado su aprobac1ón y el esta
blecimiento de un nuevo artículo, el 
40.3.3' 1. Debido a la sentencia Att. 
Genn. v. X42

, surgió la polémica de si 
em lícito que la mujer embarazada fue
ra a otro país y abortase allí. 

En Octubre de 1992, el Tribunal Eu
ropeo de Derechos Humanos denunc ió 
que el Estado irlandés violaba el artícu
lo 10 del Convenio aprobado por los 
Estados miembros relativo a la informa
ción sobre prácticas aborti vas. Esto ori
ginó que ~e propusieran tres enmiendas 
constitucionalc , dos de las cuales re
su ltaron aprobadas dando origen a la 
plasmación de dos subsecciones en el 
artículo 40.3.3, así se establece <<que 
no se limitará la posibilidad de viajar 
de un Estado a ot ro Estado>> y <<no se 
limitará la libertad de obtener informa
ción ... ». En 1995 se aprobó the 
Regu lation of [nformation (Services 
Outside the State for Terminatiun uf 
Pregnancies) Act. la cual establece la 
posibilidad de dar y recibir infom1ación 
sobre el aborto. 

En cuanto a la objeción de concien
cia a la realización de transfusiones de 
sangre. el Derecho irlandés eo;tablece 
que excepto en situac iones de emergen
cia. la intervención médica requiere el 
consentimiento de la persona. Algunos 
grupos religiosos. como los testigos de 
Jehová, se oponen a las transfu siones de 
sangre; sin embargo, parece poco pro-

•• l)¡cho aruculoCSJ.1blcce que <<Un 
Tn bunnl podrli conceder 1• disolu
ción matnmonial cuando conrurrau 
la~ l! iguicntc~ circ unst:mcJas: 1) 
cu>ndo ele'>(!~ el día úc la cclcbra
ci611 del mmrimonm, lo• espo•os 
h.1yan •ivido <eparado< el uno del 
~ 10 po.-lm pcnt.xlo de a.l menos cua
l ro aiios, durante lo., cinco pnme:ros. 
2) cuando no hnyn una perspecuva 
ro;ronablc de reconcilincióu cnlrc 
los dm e'poso•: 3) cuando el Tri
bunallo con .. idcre convcmcnlc te· 
nicndo en cuemn la~ circun._ta..rlcia~ 

CXl>lenlc> o reali,.ndu.s por tos es
po~os, algún Jnjo o pc.T"~Ona pre!,crita 
por derecho. 4) cuando concurra 
alguna ctrcun!;tanc•raquc ~1.,¡ lo con
, [derc el Derecho>> 

~ Podemos ver dicha sent~nt..:i :1 co
me o lada en J. C A>LY. Clum:h and 
Srat~ 111 lrPimul 1996. "Europcon 
l ournal ror Church and S1a1c 
Rc;carch'"- Y ll, 1997, p:igs. 24 y"· 

" V1tl. J C\.."'' . Tl1 r Ccm.sr ;trtlrrJfwl 
.... e¡¡ __ pligo. 175-1 76 

~• G . l IOG.\:<. '17rt "fusa/ 10 fi•lfi/1 
C('rlom ublixatums rmposed IJ\• tltt! 
Ch·H I...Jrw nppt trllns tn rlu• pmblems 
ofcot~scirtKl' út 1/lr comune:.. oftlri! 
Ertro¡u mr Comnwui~~ h elnm.J. en 
Et no 1•l 't\ Co:-.soRnl''' ro+< CIR'IU 'ft .. 

SJ ~\n· K t·SEAHf'l l, Ctmsci~mrous 

ubjtcriuu in tire Ec Coumries . 
Gnrlfré, Milano, IW2. p:\g. 19-1 

"Dichoartfrulocstablccióque <<el 
futndll rcc.:onocc el derecho a In vida 
do lns qr.rc no han nacido y desde 
un purllo de v1sta legal el der\!cho 
cqtulativo a la vida de la mndrc. el 
E:.tudo gnronll73 en slls leyes el rc•
pelo y In. n: ivmd1cación de c'5tc! de
recitO>>. 

11 Vid. co01ent.1.ñoeu J. C.\SLY, Nt.n· 
Liberties ar1d Churh-Srau 
rPintiOTlSilips iTJ l relaTul. en 
E VRQPEA:-.o Co~'\OKIII~1 I OR Cut'RC"'H

ST\TF RP..SF:.l~Rnt. "'Neut Liberties" 
(Uld State relationsltip i11 Eumpe, 

Giurrr~. Milano, 1995. pág. 217 
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bable que la ley irlandesa le;, reconozca 
dicha objeción ya que el derecho a la 
vida tiene preferencia sobre el re;to de 
lo~ derechos. 

12. CONCLUSIONES. 

Tras analizar la Constituci6n irlan
desa y la posición del Estado frente a 
las confesiones religiosas, lleg:unu;, a la 
conclusión de que Irlanda posee un si;,
tema de Derecho eclesiástico separatis
ta aunque podemos deci r que existe un 
cierto grado de cooperación del Estado 
con las confesiones manitcst<~do en al
gún beneticio liscal y en la fimmciación 
para la creación de centros docentes de 
carácter confesional y en financiación 
de la asistencia religiosa. 

La libertad religiosa se reconoce en 
el artículo 44 de la Constitución: todos 
los ciudadanos tienen garantizada la li
bertad de conciencia y la libre profesión 
y práctica de la religión. Además hay 
una explícita referencia a los limites de 
la moral y del orden ptiblico rC>j)I.'CtO 
del derecho de libertad rel igiosa. Dicha 
referencia es tomada del anfculo 9 del 

Convenio Europeo de Derecho;, Huma
nos. el cual ;,ittia el límite de la libertad 
religtosa en la ;,alvaguardia del orden 
ptiblico, de la salud y la moral pública y 
d~ los derechos y libertadc' de los de
más. 

El reconocimiento constitucional de 
la Iglesia católica unido al dato socio
lógico de que la población irlandesa es 
mayoritarimncnte seguidora de los prin
cipios de dicha confesión no produce, 
;,in embargo. una situación de privile
gio respectu al resto de confesiones re
ligiosas. La inspiración cristiana de la 
Cunstitución responde exclusivamente 
a razones históricas. 

El principio de separación lglesia
Btado recogido en la Consti tución otor
ga una posición de igualdad a las con
fes iones y el reconocimiento de auto
nomía a las mismas para que rigan sus 
propios asuntus. De esta forma se con
sagra el principio de libenad religiosa 
en Irlanda. libe11ad que es proclamada 
por el Tnuado de la Unión y que es ad
mitido en todos los sistemas de Dere
cho cclcsiá~t icos de la Unión. 
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