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I. EL ART. 20 DE LA LEY DE MATRIMONIO CIVIL COMO DESARROLLO DE LA LEY DE CULTOS 
 
 
El reconocimiento civil de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas regulado 

por el art. 20 de la Ley Nº 19.947, Ley de Matrimonio Civil (LMC), bien puede contemplarse 
como un desarrollo de los principios y normas contenidas en la Ley Nº 19.638, Ley de Cultos 
(LC), que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. 
Esto por varias razones. 

En primer lugar, por cuanto la constitución de las entidades religiosas no católicas como 
personas jurídicas de derecho público reconocidas por la ley como una manifestación del derecho 
constitucional a la libertad religiosa y de culto, permitió que pudiera efectuarse el reconocimiento 
del enlace religioso en términos de asegurar la seriedad y rigor de los matrimonios religiosos que 
podrían gozar de efectos civiles. El art. 20 LMC, al hablar de entidades religiosas que gocen de 
personalidad jurídica, sin duda se refiere a las iglesias, confesiones e instituciones religiosas de 
cualquier culto (art. 5 LC), constituidas por el procedimiento del art. 10 LC, (que en su inciso 
final señala que “desde que quede firme la inscripción en el registro público por el solo ministerio 
de la ley gozará de personalidad jurídica de derecho público”), o que la hayan tenido 
anteriormente y cuyo régimen propio es respetado por el art. 20 LC. 

En segundo término, dado que el art. 20 LMC exige que el consentimiento matrimonial se 
preste ante un “ministro de culto”. La referencia debe entenderse hecha al art. 13 LC que señala 
la forma en que se acreditará esta calidad, sin perjuicio del art. 20 LC para las iglesias con 
régimen propio reconocido. 

A lo anterior, debe añadirse que el reconocimiento del matrimonio posee una gran 
trascendencia para la libertad de conciencia y de cultos, porque concede presencia pública a la 
dimensión religiosa en un ámbito tan importante para las personas como la formación de su 
familia. 

Pensamos que este reconocimiento estaba ya, de alguna manera, exigido, o al menos 
propiciado, por la Ley de Cultos. En este sentido deben tenerse en cuenta varios preceptos de esta 
ley que dicen relación y explican el reconocimiento del matrimonio religioso, a saber: 

1º) Se declara que el Estado garantiza que las personas desarrollen libremente actividades 
religiosas (art. 3 LC) 

2º) Se reconoce como parte de la libertad religiosa y de culto, el de manifestar libremente 
la creencia religiosa (art. 6, letra a), así como celebrar sus ritos” (art. 6 letra b LC), dentro de los 
cuales deben caber sin duda los ritos de la celebración matrimonial.  
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3º) Se establece también el derecho a no ser obligado a practicar actos de culto contrarios 
a sus convicciones personales (art. 6, letra b LC). Nos parece que si para una persona el 
matrimonio es un acto de culto, puede ser considerado atentatorio a sus convicciones el obligarlo 
a participar en una ceremonia o ritual laico o estatal para poder casarse. 

4º) Se establece que la entidades religiosas gozan de plena autonomía para el desarrollo de 
sus fines propios (art. 7 LC) 

5º) Se garantiza que las entidades religiosas pueden ejercer libremente su ministerio y 
“practicar el culto” (art. 7 letra a LC).  

En este panorama de reglas y principios sobre la importancia de la conciencia y la 
creencia religiosa en la esfera privada y pública, la posibilidad de que los creyentes puedan 
casarse con sus propias ceremonias y ritualidades y que ese matrimonio les sea reconocido 
legalmente, se observa como algo no sólo explicable sino necesario.  

Con todo, hemos de concluir que la regulación que hace la Ley de Matrimonio Civil sobre 
los matrimonios religiosos es limitada y parcial por varias razones, la más grave de todas es que 
permite incluso que se haya obtenido realmente lo que se quería, a saber, que el matrimonio 
religioso fuera reconocido por la ley civil. 

 
 
II. LIMITACIONES Y DIFICULTADES  
 
 
1. ¿Se ha reconocido realmente el matrimonio religioso? 
 
Romper la tradición del matrimonio civil obligatorio, que venía de 1884, y que había sido 

admitida finalmente por la misma Iglesia Católica como una tolerancia necesaria, no fue fácil 
durante la tramitación de la ley Nº 19.947. No sorprende que se sometiera el reconocimiento del 
matrimonio religioso a formalidades y exigencias que dificultan su operatividad práctica, 
básicamente la necesidad de ratificación en el plazo fatal de 8 días desde la celebración.  

De allí que cierta parte de la doctrina tanto de derecho civil como de derecho eclesiástico 
haya, por distintas razones, criticado la norma del art. 20 LMC. En el fondo se duda que haya 
realmente una recepción ni siquiera formal del matrimonio religioso y se sostiene que existe un 
único matrimonio civil, que puede venir precedido de un rito religioso, pero que en todo caso es 
inocuo y superfluo desde el punto de vista jurídico1. 

Nos parece que esta interpretación de la norma no se ajusta ni al espíritu ni al texto del 
precepto. Sin ánimo de analizar completamente el tema, hay que destacar que la ley habla 
expresamente en el párrafo 4º del capítulo II, de “matrimonios celebrados ante entidades 
religiosas de derecho público”, y el art. 20 LMC comienza diciendo que “los matrimonios 
celebrados ante entidades religiosas… producirán los mismos efectos que el matrimonio civil…”. 
Es decir, la misma ley, en su tenor, expresa que existen dos formas de matrimonio: los celebrados 
como tales, como matrimonios (no sólo como ceremonias o ritos religioso) ante una entidad 

                                                
1 Por todos, Salinas Araneda, Carlos, El matrimonio religioso ante el Derecho chileno. Estudios y 

problemas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Santiago, 2009, especialmente el capítulo titulado “Matrimonio 
civil y matrimonio religioso. [El fracasado intento de reconocer el matrimonio religioso en la nueva ley chilena de 
matrimonio civil”, pp. 43-85. 
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religiosa, y el matrimonio civil que se celebra ante el Oficial del Registro Civil. La misma norma 
habla del “acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio”. 
Si no se inscribiere, se dice, “tal matrimonio” no producirá efecto civil alguno, esto es, no es 
reconocido civilmente pero es matrimonio. Además, la norma prescribe que el consentimiento 
matrimonial debe ser prestado ante el ministro de culto y no ante el Oficial del Registro Civil. Por 
ello, el trámite de ratificación de dicho consentimiento no puede ser visto como un nuevo 
consentimiento, sino, como lo dice la misma ley, como ratificación de algo que ya ha tenido 
lugar: el consentimiento matrimonial. Sólo puede ratificarse algo que ya ha ocurrido. 

 
 
2. ¿La regulación sólo interesa a los católicos? 
 
Se ha dicho que este reconocimiento sólo interesaría a la fe católica, y que a las 

confesiones cristianas protestantes las tendría sin cuidado, ya que para ellas el matrimonio se 
realiza ante el Estado, mientras el pastor se limita a bendecir las nupcias legalmente celebradas.  

Pero nos permitimos dudar de que el reconocimiento del matrimonio religioso sea poco 
relevante para estas confesiones.  Como prueba de lo contrario, puede aducirse la ley 24 de 10 de 
noviembre de 1992, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Este acuerdo señala expresamente 
que “Se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado ante los ministros de culto de las 
Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Para el 
pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro 
Civil” (art. 7.1)2. 

Por lo demás, prescindiendo de las iglesias evangélicas: de tradición luterana o anglicana, 
hay otras confesiones que sin duda tienen propios matrimonios como actos de culto, como la 
Iglesia Ortodoxa, la religión judía y la musulmana. 

 
                                                
2 El texto completo de la norma es del siguiente tenor: Artículo 7: 1. Se reconocen los efectos civiles del 

matrimonio celebrado ante los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del 
matrimonio en el Registro Civil.– 2. Las personas que deseen contraer el matrimonio en la forma prevista en el 
párrafo anterior promoverán el expediente previo al matrimonio, ante el encargado del Registro Civil 
correspondiente.– 3. Cumplido este trámite, el encargado del Registro Civil, expedirá, por duplicado, certificación 
acreditativa de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto 
encargado de la celebración del matrimonio.– 4. Para la validez civil del matrimonio, el consentimiento habrá de 
prestarse ante el ministro de culto oficiante de la ceremonia y, al menos, dos testigos mayores de edad, antes de que 
hayan transcurrido seis meses desde la expedición de la certificación de capacidad matrimonial.–5. Una vez 
celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá, en la certificación de capacidad matrimonial, 
diligencia expresiva de la celebración del matrimonio que contendrá los requisitos necesarios para su inscripción y 
las menciones de identidad de los testigos. Uno de los ejemplares de la certificación así diligenciada se remitirá, acto 
seguido, al encargado del Registro Civil competente para su inscripción, y el otro, se conservará como acta de la 
celebración en el archivo del oficiante.– 6. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos 
adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción podrá ser promovida en cualquier tiempo, mediante 
presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior.– 7. Las normas de este artículo 
relativas al procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el mismo se establece, se ajustarán a las 
modificaciones que en el futuro se produzcan en la legislación del Registro Civil, previa audiencia de la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España”. 
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3. ¿Sobreexigencias de la Iglesia Católica? 
 
Se ha criticado que la Iglesia Católica en sus recomendaciones haya impuesto 

formalidades civiles que incluso la misma ley no contenía, como el hacer la manifestación ante 
un Oficial de Registro Civil3. Pero no se tiene en cuenta que con esta simple modalidad se facilita 
la posterior inscripción del matrimonio y se precave que el ministro de culto incurra en una 
responsabilidad, que puede llegar a ser penal, en caso de autorizar un matrimonio que no es 
admitido por la ley (cfr. art. 388 Código Penal). 

 
 
4. Las dificultades reales 
 
Más allá de las limitaciones interpretativas a que da lugar la regulación y que, como 

hemos visto, pueden ser suficientemente despejadas con un esfuerzo de comprensión de la norma 
del art. 20 LMC en el contexto de la Ley de Cultos, existen dificultades prácticas que dificultan 
que las personas que desearían contraer una sola vez matrimonio ante su confesión religiosa lo 
puedan hacer.  

Lógicamente, el plazo de 8 días parta la inscripción y la interpretación prevaleciente (y 
que no compartimos) de que debe ser un acto personal que no puede delegarse, es la principal de 
ellas. Con todo debe tenerse en cuenta, que, como lo dice expresamente el art. 20 LMC y lo repite 
el Reglamento de esta Ley (art. 26), este trámite puede realizarse ante cualquier oficial del 
Registro Civil del país, es decir, si los novios viajan dentro de Chile pueden ratificar el 
matrimonio ante la oficina de Registro Civil de destino (aunque portando toda la documentación). 
La ratificación e inscripción también pueden efectuarse al día siguiente del matrimonio religioso 
antes de emprender un viaje de novios fuera del país. 

Otra dificultad que de forma contraria a la ley parece haberse introducido en los 
formularios del Registro Civil es tener como fecha de celebración del matrimonio la de su 
ratificación y no la de la celebración en sede religiosa.  

 
 
 
III. SUPERANDO LOS ESCOLLOS: HACIA UN MAYOR DESARROLLO EN ESTA MATERIA DE LA 

LEY DE CULTOS 
 
 
A pesar de las incomodidades que la regulación presenta, y pese a que tampoco –hemos 

de reconocerlo– ha habido un especial interés por parte de los ministros de culto de difundir y 
ofrecer a los fieles esta forma de matrimonio, las estadísticas dan cuenta de una suma no 

                                                
3 Salinas, C., ob. cit., p. 66. El autor equivocadamente atribuye esta interpretación al equipo jurídico asesor 

de la Conferencia Episcopal de Chile. Lo cierto es que el documento en el que se recomienda este trámite es de 
autoría de la propia Conferencia: cfr. Conferencia Episcopal de Chile, El Sacramento del Matrimonio y la Ley Civil. 
Guía práctica para párrocos y agentes pastorales, Santiago, 2004. 
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despreciable de matrimonios que se contraen en forma religiosa y son reconocidos con efectos 
civiles. Así se observa en el cuadro que exponemos a continuación: 

 
Año Nº Matrimonios religiosos 
2004 (nov.-dic.) 64 
2005 1472 
2006 1397 
2007 1511 
2008 1498 

 
 
Si vemos que aproximadamente se están contrayendo 55.000 matrimonios desde el 2005 a 

la fecha, podemos ver que existe un 2,7% de matrimonios que, con todas las complicaciones y 
trabas que hoy se presentan, ha optado por esta vía para celebrar su matrimonio. 

La cifra podría incrementarse con una política de información y de mayores facilidades. 
Sería interesante que el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina Nacional de Asuntos 

Religiosos, pudiera asumir el liderazgo para flexibilizar esta normativa. Los requisitos que se 
pusieron en su momento fueron producto, además de la resistencia a la manifestación pública de 
la religión, del temor a que se incurriera en abusos y desórdenes en materia de organización de la 
familia. Existe ahora una prueba palmaria de que no hay riesgos de uso masivo y abusivo de esta 
fórmula, por lo que podría haber mayor receptividad a modificar la ley. La reforma legal debería 
dirigirse, ya sea a ampliar el plazo de inscripción, permitir la comparencia por apoderado o 
incluso, seguir la práctica de otros Estados (España, Italia), y atribuir al mismo ministro de culto 
la facultad y deber de remitir el acta matrimonial y demás documentos al Registro Civil, el que 
procede automáticamente a la inscripción matrimonial. 

Un proyecto en este sentido, patrocinado por el Ejecutivo, sería un aporte a un mayor 
desarrollo y aplicación de la Ley Nº 19.638, cuyos diez años de vigencia conmemoramos en este 
Seminario.  

 
 

Santiago, 29 de octubre de 2009 


