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Los casos a comparar serán Espa-
ña, Italia, Portugal, México, Colombia, Chile 
y Argentina.

 

¿Cuál es la específica importancia 
del trato jurídico del fenómeno religioso por 
parte del Estado?. En primer término, de-
bemos referirnos al proceso de mutación 
religiosa que Latinoamérica en general está 
experimentando y a uno de sus más visibles 
resultados: el creciente pluralismo religioso 
en América Latina. Un sociólogo experto en 
el tema afirma que 

“Desde hace unos 40 años, el mapa 
religioso de América Latina se está trans-
formando muy rápidamente. Decenas de 
nuevos movimientos religiosos han surgido 
en todos los países de la región. Estos mo-

vimientos han conquistado, poco a poco y de manera creciente, un espacio hasta entonces 
monopolio absoluto de la Iglesia católica romana. Las más recientes estadísticas revelan 
que en ciertos países (Guatemala, Chile) y regiones (Chiapas) hasta un cuarto o más de 
la población ya no participa de la mediación sagrada tradicional y escapa al control de las 
jerarquías católicas...por primera vez desde los tiempos de la Conquista, la Iglesia católico 
romana está perdiendo el control sobre el campo religioso y sobre los dioses.” 1

Esta variedad religiosa es un fenómeno que al Estado le interesa y compete regular 
jurídicamente. Pues bien, ¿cómo cabe caracterizar a los Estados según sus posiciones 
ante el fenómeno religioso institucionalizado?. De las pocas pero sugestivas tipologías pro-
puestas que hemos podido revisar2, optamos aquí por la planteada por el jurista español 

1  Bastian, Jean-Pierre. La Mutación Religiosa de América Latina, Para una sociología del cambio social 
en la modernidad periférica. Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p.9-10 (enfatizado nuestro).
2  Por ejemplo la tipología de Iván Ibán y Luis Prieto Sanchiz en Lecciones de Derecho Eclesiástico, 
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En esta ponencia se hará un breve análisis comparado sobre 
cuál es el lugar que los diversos Estados citados le reconocen al 

fenómeno religioso institucionalizado (léase Iglesias, Comunidades 
y Confesiones) dentro de sus legislaciones particulares, 

destacando las diversas tipologías de relaciones Iglesia-Estado 
existentes.
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Dionisio Llamazares que nos parece que 
hace más justicia a los matices existentes 
en la historia y la realidad contemporánea.

Llamazares propone diferenciar en 
primer término los tipos de Estado según su 
actitud ante el fenómeno religioso (“criterio 
de neutralidad religiosa”) de los tipos de 
relaciones Iglesia-Estado (“criterio del dina-
mismo histórico”). Desde la perspectiva del 
principio de neutralidad religiosa, distingui-
rá el Estado Confesional en el que éste se 
identifica con unas determinadas creencias 
con exclusión de todas las demás sancio-
nando y persiguiendo en mayor o menor 
grado a quienes no las sigan; en segundo 
lugar el Estado Laicista el cual se caracte-
riza por excluir de su seno toda ideología o 
creencia religiosa por ver en ella un obstá-
culo para la consecución de sus propios ob-
jetivos y finalmente el Estado Laico que es 
el Estado escrupulosamente neutral para el 
que la consecución de sus objetivos no es 
ni mejor ni peor que sus ciudadanos tengan 
o no tengan unas u otras ideas o creencias 
religiosas3.

Por otro lado, según el criterio del 
dinamismo histórico las relaciones Iglesia-
Estado se clasificarían en: a) Modelo de 
Identidad, cuando la Iglesia (variante hiero-
crática) o el Estado (variante césaropapis-
ta) se atribuyen la titularidad de la autoridad 
directa en el ámbito del otro que no ejercerá 
inmediata y directamente sino mediatamen-
te a través del polo subordinado. No existe 
libertad de conciencia ni libertad religiosa; 

editorial Tecnos, Madrid, 1990 que los clasifica en Mo-
delo Confesional, Modelo de Confesionalidad Formal, 
Modelo Pluriconfesional, Modelo de Cooperación, Mo-
delo Separatista y Modelo Socialista; la tipología de 
Stephen Monsma y Christopher Soper en The Challen-
ge of Pluralism, Rowman and Littlefienld Publishers, 
1997 que plantea tres: el Modelo de estricta separa-
ción Iglesia-Estado, el Modelo de Iglesia Establecida 
y el Modelo Pluralista Estructural; o finalmente la tipo-
logía de José Pareja Paz- Soldán en Las relaciones 
de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1933, 
Revista de la Universidad Católica del Perú, Tomo VI, 
Lima, 1938 que citando a Tristán de Athayde plantea 
el Régimen de Oposición o Absorción, el Régimen de 
Separación, el Régimen de Colaboración y el Régimen 
de Unión.
3  Derecho de la libertad de conciencia I. Li-
bertad de Conciencia y Laicidad. Llamazares, Dionisio. 
Editorial Civitas, Madrid, 1997, p.32.

b) Modelo de Exclusividad, cuando ni la Iglesia ni el Estado se valoran positivamente ni 
se consideran necesarios para sus propios objetivos y entonces se niegan el derecho a la 
existencia el uno al otro en el mismo ámbito, el Estado persigue a las iglesias o una Iglesia 
dominante se enfrenta directamente al Estado; c) Modelo de Utilidad, la Iglesia y el Estado 
se reconocen mutuamente teniendo ámbitos diferentes (uno espiritual y el otro temporal) 
con total autonomía el uno respecto al otro aunque con zonas de interés común, en las 
cuestiones “mixtas”. Sin dejar de tener zonas propias de total autonomía, en la zona mixta 
existe tensión entre ambas instituciones la que se resuelve con la subordinación de una a 
otra: si la zona mixta está subordinada a la Iglesia estaremos ante un Estado Confesional y 
si ella está subordinada al Estado se tratará de una Iglesia de Estado.

En ambas variantes es denominador común el Principio de Confesionalidad, el cual 
puede admitir dos formas: 1) la Confesionalidad doctrinal, que acerca el Modelo de Utilidad 
lo más próximo al Modelo de Identidad, y en el que el Estado como tal cree y confiesa 
unas determinadas creencias religiosas como únicas verdaderas, responsabilizándose de 
su propagación y defensa oficiales. Valora negativamente no sólo la ausencia de creencias 
religiosas sino cualquier creencia religiosa que no sea la del Estado, siendo excluyente e 
intolerante. Y 2) la Confesionalidad histórico-sociológica, fórmula mitigada de confesiona-
lidad que es propio de transiciones hacia el Modelo de Neutralidad, en la que el Estado 
como tal no cree ni confiesa, no se considera competente para declarar que una religión 
determinada sea verdadera y las otras falsas, pero sí privilegia a una por sobre las otras por 
razones históricas (contribución a la identidad nacional) y sociológicas (ser mayoría social). 
Un Estado de Confesionalidad histórico-sociológica puede seguir siendo intolerante, ser 
meramente tolerante o reconocer el derecho de libertad religiosa al lado de este régimen 
de desigualdad religiosa.

En el d) Modelo de Neutralidad Religiosa (laicidad), el Estado es neutral ante el fe-
nómeno religioso y no emite juicio de valor alguno ni positivo ni negativo sobre las creencias 
religiosas de su ciudadanos, valorando positivamente los derechos de libertad e igualdad 
religiosas y por tanto, no sólo limitándose a respetarlos sino promoviéndolos activamente 
mediante su cooperación. El límite de esta cooperación o colaboración es el Principio de 
Laicidad, y su marco relacional es el de la separación Iglesia-Estado que significa: 1) la no 
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El Estado Laico es el Estado escrupulosamente neutral para el que la consecución 
de sus objetivos no es ni mejor ni peor que sus ciudadanos tengan o no tengan unas 

u otras ideas o creencias religiosas

intervención estatal en asuntos internos de 
las Iglesias salvo que estén en peligro los 
derechos fundamentales ciudadanos, 2) la 
no adopción de decisiones competentes al 
ámbito religioso, 3) la no atribución de efec-
tos legales a las normas canónicas o inter-
nas de las Iglesias salvo para garantizar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos 
miembros de ellas.

Sobre este modelo en particular, no 
es conveniente dejar de mencionar que la 
Laicidad no debe entenderse necesaria-
mente como hostilidad o indiferencia hacia 
las confesiones religiosas, confundiéndose 
así con el laicismo, término muy parecido 
pero que tiene en la doctrina sentido muy di-
ferente4 pues la Laicidad en cambio implica 
un régimen de autonomía, independencia y 
separación pero también de respeto hacia 
las creencias religiosas de los ciudadanos 
y sus manifestaciones colectivas.

1. La experiencia española: La “Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa”

 
La Ley 7/1980 del 5 de julio de 1980 

estableció un régimen de libertad religiosa 
en España que superó el ya establecido 
por la Ley 44/1967 de Libertad Religiosa 
de 1967 en el marco del Estado franquis-
ta confesional, Ley que tenía diversas li-
mitaciones y un espíritu controlista antes 
que protector por lo que no tuvo mayor 
legitimidad fáctica. El artículo primero es 
la reiteración de algunos de los principios 
ya contenidos en la Constitución española 
tales como los de Igualdad5, Aconfesionali-

4  El laicismo es una tradición constitucional 
representada principalmente por la experiencia france-
sa, el cual juzga el fenómeno religioso como sinónimo 
de atraso social. Llevado al extremo, los Estados lai-
cistas persiguen toda manifestación religiosa consi-
derándola subversiva como ha sucedido en el mundo 
comunista y sigue sucediendo hoy en China y Corea 
del Norte por ejemplo.
5  “Art. Primero.- Uno: El Estado garantiza 
el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto 
reconocida en la Constitución, de acuerdo a lo preveni-
do en la presente Ley Orgánica”.

dad o Laicidad6 y Cooperación7. En cuanto al ámbito de protección, se excluye de las pro-
visiones de esta Ley a las “actividades, finalidad y Entidades relacionadas con el estudio 
y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores 
humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos”. Este artículo 
será materia de comentario especial cuando analicemos los proyectos peruanos pues ha 
sido copiado de manera literal por ellos, pero es oportuno mencionar que la Ley no se 
aplica a las expresiones ateístas, agnósticas o indiferentes, sean asociadas o colectivas. Ni 
tampoco a la Iglesia Católica sino a las confesiones religiosas no católicas lo que nos pare-
ce una inconsistencia jurídica respecto al principio de igualdad consagrado en la Constitu-
ción española8. A partir del artículo quinto y en adelante, la LOLR aborda exclusivamente 
temas relativos al régimen jurídico de las “Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas” 
lo que nos parece muy significativo: si bien es cierto el legislador español consideró como 
prioritarios los derechos de la persona al enumerarlos en un único artículo segundo, tam-
bién lo es que destinó seis normas de un total de doce a regular exclusivamente el tema de 
las confesiones religiosas. De manera que mayor ha sido la atención que han merecido los 
derechos colectivos que los individuales y en algunos casos legislándose sobre materias 
que no tienen que ver directamente con el ejercicio de la libertad religiosa sino con otros 
tópicos. Veamos.

El artículo quinto contiene disposiciones sobre el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las confesiones religiosas el cual es de índole administrativa a partir de la ins-
cripción de éstas en un Registro Público creado para tal efecto por el Ministerio de Justicia, 
previa satisfacción de los requisitos allí enumerados9. El artículo sexto aborda los derechos 
de autonomía organizativa de las confesiones inscritas, para darse sus propias normas in-
ternas en salvaguarda de su identidad y su derecho a crear Asociaciones, Fundaciones e 
Instituciones para la realización de sus fines. En el artículo séptimo se norma el delicado 
tema de las relaciones Iglesia-Estado. La opción del Estado español fue la de celebrar 
Acuerdos o Convenios de Cooperación con las confesiones religiosas inscritas que por ám-
bito y número de creyentes ostenten “notorio arraigo” en la sociedad española, por medio 
de los cuales se les podrán extender a ellas los beneficios fiscales del régimen común de las 
entidades sin fines de lucro. Mediante el artículo octavo se crea una Comisión Asesora de 

6  “Art. Primero.- Dos: Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación 
ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad 
o el desempeño de cargos o funciones públicas”.
7  “Art. Primero.- Tres: Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
8  Idéntica posición privilegiada tiene la Iglesia Católica en países como Portugal e Italia, países en los 
que las relaciones con el Estado también se rigen bajo Concordatos: en Portugal por el Concordato del 7 de mayo 
de 1940 modificado por el Protocolo Adicional del 15 de febrero de 1975 y en Italia por el Concordato del 11 de 
febrero de 1929 modificado por el del 18 de febrero de 1984.
9  Dicho Registro no es una novedad de la LOLR, sino que ya estaba creado desde la Ley de 1967 
en su artículo 36 pero con poca acogida de las confesiones no católicas debido a que no creaba un régimen de 
beneficios especiales que las diferenciara de las Asociaciones. Este régimen especial surgirá sólo a partir de la 
firma de los Acuerdos con las confesiones inscritas de notorio arraigo.
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Libertad Religiosa com-
puesta por representan-
tes de las confesiones 
religiosas y asesores es-
peciales que estudiarán, 
informarán y propondrán 
lo que mejor convenga 
para la aplicación de la 
LOLR, de manera es-
pecial en lo relativo a la 
preparación y dictamen 
de los Acuerdos.

la Ley nos dice 
que su contenido es de-
sarrollar el derecho de 
libertad religiosa pero 
en realidad no hace 
únicamente esto sino 
que legisla sobre las re-
laciones Iglesia-Estado 
estableciendo que: a) la 
cooperación del Estado 
se concretizará median-
te Acuerdos con las con-
fesiones religiosas no 
católicas inscritas, b) las confesiones religiosas no inscritas se regularán por la legislación 
común y la Constitución (salvo la Iglesia Católica que se rige por sus Acuerdos concorda-
tarios y leyes especiales), c) la personalidad jurídica de las confesiones no católicas será 
reconocida mediante acto administrativo, d) se deberán dictar normas posteriores que re-
glamenten lo dispuesto en la Ley, y e) existirá una Comisión especial que servirá de enlace 
entre el Estado y las confesiones. Si bien es cierto la mayoría de las normas se refieren 
a aspectos que se derivan directa o indirectamente del ejercicio de la libertad religiosa no 
puede dejar de observarse que su temática es más amplia pues también se legisla sobre el 
régimen tributario de las confesiones y los requisitos administrativos para su reconocimien-
to, es decir, sobre un derecho de las confesiones.

Con ello se establecen los pilares centrales del régimen legal de los asuntos reli-
giosos españoles en general. Las normas posteriores y los Acuerdos de Cooperación se 
encargarían de completar el cuadro del Derecho de la Religión español, pues la brevedad 
de la LOLR refleja la opción del legislador español de acudir a otras fuentes posteriores.

2. La experiencia italiana: El disegno di legge “Norme sulla libertà religiosa e abro-
gazione della legislazione sui culti ammessi” (1997)

Mientras que la Iglesia Católica se relacionaba jurídicamente con el Estado italiano 
a través de los famosos Pactos de Letrán de 1929, las confesiones religiosas no católicas 
vieron regulado su status jurídico a través de la ley No.1159 sobre culti ammessi (de Cultos 
Admitidos) de 24 de junio de 1929, y el Real Decreto No.289 del 28 de febrero de 1930 que 
desarrolla la anterior, ambas dictadas en el régimen del dictador fascista Benito Mussolini. 
Más tarde, en 1947, la Constitución Italiana estableció en el artículo 8.3. 10 la obligación 

10  Art.8.3.- “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative ra-

de firmar Intesa con las confesiones no 
católicas a fin de desarrollar más específi-
camente el derecho de libertad religiosa a 
favor de sus seguidores, mientras que las 
demás confesiones y creyentes individua-
les se seguirían ateniendo a lo garantizado 
constitucionalmente y en la Ley sobre Cul-
tos Admitidos.

Si bien es cierto el ordenamiento 
jurídico italiano previó la posibilidad de fir-
mar Intese con las confesiones no católicas, 
no hizo esto sino hasta treinta y cinco años 
después cuando firmó su primera intesa con 
la Iglesia Valdense en 1984 y luego con la 
Unión Italiana de Iglesias Adventistas del 
Séptimo Día en 1988 11, lo que no demos-

ppresentanze.”  ( “Sus relaciones [de las confesiones 
religiosas] con el Estado se regulan por ley, sobre la 
base del acuerdo con los representantes respectivos”. 
Normativa internacional sobre libertad religiosa. Minis-
terio de Justicia de España. En: www.mju.es/ar_onu1.
htm ).
11  Luego se firmaron acuerdos con las 
Asambleas de Dios en Italia (Ley No.517, de 22 de 
noviembre de 1988), con la Unión de Comunidades 
Israelitas de Italia (Ley No.101, de 8 de marzo de 
1989), con la Unión Cristiana Evangélica Baptista de 
Italia (Ley No.116 de 12 de abril de 1995), con la Iglesia 
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tró mucha voluntad política por parte del 
Estado italiano confesional. El cambio de 
las circunstancias histórico-religiosas así 
como la democratización de la sociedad 
italiana han llevado a los legisladores a 
plantear la sustitución del viejo régimen de 
ley de cultos admitidos por una nueva Ley 
de Libertad Religiosa cuyo disegno di leg-
ge se titula “Norme sulla libertà religiosa e 
abrogazione della legislazione sui culti am-
messi”, número 3947, presentado el 03 de 
julio de 1997. 12

La doctrina italiana –nos explica 
Rossell- se ha dividido en dos opiniones 
sobre la competencia estatal para dar 
esta nueva ley: los que afirman que el 
régimen aplicable a las confesiones que 
no han querido o no han podido celebrar 
acuerdos con el Estado debería regularse 
necesariamente sólo mediante Intese y no 
mediante legislación unilateral razón por 
la cual dicha Ley sería inconstitucional, y 
quienes afirman que la bilateralidad de los 
acuerdos establecida en la Constitución no 
es absoluta ni excluye la posibilidad de que 
el Estado italiano dicte una Ley que regule 
la situación de las confesiones sin intesa. 
“Quizás la nueva ley sea la excusa que 
utilice el Estado para, amparándose en la 
existencia de una legislación unilateral que 
regule todas las posibles materias suscep-
tibles de acuerdo, olvidar el instrumento 
pacticio como fórmula para regular las re-
laciones con las confesiones. Tal vez por 
eso, algunos autores siguen invocando el 
principio de bilateralidad como argumento 
para oponerse a la promulgación de una 
ley como ésta.”13

Pero basta dar una superficial mira-
da al disegno di legge para darnos cuenta 
que, efectivamente, la opción del legislador 
italiano es regular lo más específicamente 
posible el derecho de libertad religiosa sin 
pretender agotar en la futura Ley todas las 

Evangélica Luterana (Ley No.520 de 29 de noviembre 
de 1995) y con los Testigos de Jehová (Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 20 de marzo de 2000).
12  Ha sido presentado un nuevo proyecto 
de ley el 18 de marzo de 2002 al Gobierno de Silvio 
Berlusconi que no se aleja mucho del proyecto al que 
hemos tenido acceso y que aquí comentamos.
13  ROSSELL, Jaime. Ob.Cit., p.352.

materias posibles de ser normadas al confiar en el llamado sistema de “legislación pacticia” 
(Intese) para seguir desarrollando este derecho. En efecto, el disegno tiene cuarenta y un 
artículos, de los cuales doce artículos corresponden a derechos individuales de libertad 
religiosa mientras que trece a derechos colectivos, y las restantes normas son de carácter 
procedimental para que las confesiones alcancen acuerdos con el Estado. Por eso, nos 
parece que no hay buenas razones para sospechar que no exista voluntad política estatal 
por alcanzar intese con las confesiones religiosas pues si ese fuera el caso no se hubieran 
diseñado con  tanto cuidado los procedimientos a seguir para celebrarlos (artículos 26 al 
35 del texto).

Respecto a algunos de los derechos colectivos reconocidos para las confesiones 
religiosas con personalidad jurídica, se prevé que puedan beneficiarse de las normas sobre 
la concesión y adjudicación de los bienes municipales y patrimoniales del Estado de los que 
gozan hoy los entes eclesiásticos, además de las relativas a los fondos para construcción, 
restauración y conservación de los edificios abiertos al culto; los mismos que no podrán ser 
ocupados, requisados o demolidos sino por razones graves.

Finalmente, cabe apuntar que el proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa italiano 
no contempla la creación de una comisión especial que sirva de asesora y de enlace entre 
el Estado y las confesiones religiosas quedando obviamente dicha función reservada a 
los funcionarios de la administración pública. Y además, la solicitud para obtener el reco-
nocimiento de la personalidad jurídica no se efectúa ante el Ministerio de Justicia ni gira 
en torno a la inscripción en un Registro especial de entidades religiosas, sino que ésta se 
presenta ante el mismo Presidente de la República vía el Ministerio del Interior14. Uno de 

14  “Art.14.- 1. La confessione religiosa o l’ente esponeziale che la rappresenta può chiedere di essere 
riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sense degli articoli 15 e 
16”.
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los requisitos formales es el de haberse inscrito previamente en el Registro de Personas 
Jurídicas regulado por el Código Civil.

 3. La experiencia portuguesa: La “Lei da Liberdade Religiosa” (2001)

La reciente “Lei da Liberdade Religiosa” de Portugal aprobada por Ley 16/2001 del 
22 de junio de 2001, reemplaza a la antigua y preconstitucional Ley de Libertad Religiosa 
4/1971 de 21 de agosto de 1971 que regulaba el derecho de libertad religiosa así como el 
status de las confesiones religiosas no católicas, mientras que la Iglesia Católica seguía 
derivando su régimen legal del Concordato firmado con el dictador Salazar el 07 de mayo 
de 194015. Dicha ley no estableció un sistema de igualdad religiosa sino de desigualdad 
y privilegio a favor de la Iglesia Católica, y se mantiene no obstante las normas constitu-
cionales y legales que contenían mandatos formales de aconfesionalidad y de separación 
Iglesia-Estado. En los hechos, la subsistencia de un régimen especial y más generoso por 
causa del Concordato, hacía inconsistente e inaplicable la mentada separación Iglesia-
Estado. La necesidad de dar “um passo fundamental na construção legislativa do Estado 
de direito” y de superar el cuadro legislativo concebido en el contexto de un régimen an-
tidemocrático ha motivado al legislador a reformar el “direito das religiões” en Portugal16, 
según lo que la propia exposición de motivos del proyecto de ley portugués sostuvo en su 

15  Diversos artículos de dicho Concordato fueron derogados gradualmente: así, la prohibición del divor-
cio para matrimonios católicos del artículo XXIV fue eliminada por el Protocolo Adicional de 1975 lo que se anticipó 
a lo dispuesto por la Constitución de 1976, la obligatoriedad del curso de religión católica en escuelas públicas y 
la solicitud de dispensa fueron declaradas inconstitucionales por decisión del Tribunal Constitucional No.323/83 lo 
que incidió sobre la ley que aplicaba el artículo concordatario, el derecho dl Estado de objetar por causas políticas 
la nominación del Arzobispo o de Obispos, y otras normas más, que han ido actualizando progresivamente dicho 
Concordato a los nuevos tiempos de plena libertad religiosa.
16  Nótese que el legislador portugués en ningún momento hace referencia a reformar el “Derecho 
Eclesiástico del Estado portugués” sino el “Derecho de las religiones” en Portugal, de manera parecida a lo que 
nosotros hemos propuesto para la denominación de la disciplina en esta Tesis.

momento.

En el marco de las relaciones del 
Estado con las Iglesias, la Ley establece 
que el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las confesiones religiosas de-
penderá de la inscripción registral. De 
acuerdo con el comentario de Rossell, en 
el caso portugués se construye un sistema 
con cinco diferentes regímenes jurídicos: 
“En primer lugar, está la Iglesia Católica 
a la que se sigue aplicando el texto con-
cordatario; en segundo lugar, las comuni-
dades religiosas inscritas y radicadas en 
el país, las cuales gozan de una serie de 
beneficios y de la posibilidad de establecer 
acuerdos con el Estado; el tercer régimen 
es el de las confesiones o comunidades 
religiosas inscritas, a las que se aplicará 
únicamente la Ley de Libertad Religiosa 
y, por último, se encuentran las asociacio-
nes y fundaciones civiles creadas por las 
religiones y las propias religiones que no 
han obtenido o no han querido su reco-
nocimiento como tales por parte del Esta-
do”17. La regulación del procedimiento de 
negociación de acuerdos con el Estado se 
asemeja al italiano, mientras que la institu-
ción de la Comissão da Liberdade Religio-
sa ostenta más competencias legales que 
la Comisión Asesora de la LOLR pues se 
encarga también de realizar investigacio-
nes científicas socio-religiosas.

4. La experiencia mexicana: La 
“Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público” (1992)

Aquí, la balanza parece haberse 
inclinado a favor de legislar preponderan-
temente respecto a las confesiones religio-
sas y en muy menor medida respecto de 
los individuos. Es lo que puede advertirse 
de la Constitución así como del título y 
contenido de la principal norma legal que 
regula el fenómeno religioso en dicho país: 
la denominada “Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público”, promulgada el 13 
de julio de 1992 18. Comparten la misma 
impresión diversos autores mexicanos: 

17  Ídem, p. 379. 
18  Publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración, 15 de julio de 1992.
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“En nuestra patria ha ocurrido una situación similar, ya que desde la Independencia hasta 
nuestros días la cuestión ha sido planteada desde una perspectiva de relación Iglesia-Esta-
do, y no tanto como el reconocimiento y desarrollo de una de las libertades fundamentales 
del ser humano (entendiéndose exclusivamente la libertad religiosa como una especie de 
libertad de pensamiento o cuando más de cultos)...”19. Por ello veremos que el articulado 
de la Ley mexicana tiene como principal objeto regular el status jurídico de todas las confe-
siones religiosas incluyendo a la Católica, lo que constituye una ilustre y ejemplar excepción 
en el orbe iberoamericano.

A partir del Título II titulado “De las Asociaciones Religiosas” se entra de lleno en 
la materia principal de la Ley al normarse la naturaleza, constitución y funcionamiento de 
dichas Asociaciones. El capítulo 1 de la Ley mexicana opta por imponerle a las confesiones 
religiosas el corsé asociacionista que ha sido objeto de tan fuertes como fundamentadas 
críticas en la doctrina comparada. Se establece que ellas se organicen como “asociacio-
nes con fines religiosos” a partir de la inscripción (de carácter constitutiva) en el Registro 
especial que la Secretaría de Gobernación administra para tal fin, a partir de la cual recién 
acceden a la personalidad jurídica y a la plenitud de derechos colectivos que la Ley les 
reconoce. En dicho sentido, la Administración les exige presentar una serie de requisitos, 
entre ellas las debidas convocatorias públicas, la nómina de los “Asociados” que son parte 
de dicha confesión religiosa así como las “Actas de Asamblea” llevadas conforme a las 
formalidades legales exigidas a cualquier asamblea de asociación civil sin fines de lucro20. 
En el mismo capítulo se enumeran los derechos colectivos de libertad religiosa entre los 
que destaca el derecho a tener una denominación exclusiva, participar en instituciones de 
asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud siempre que no persigan 
fines de lucro.

El capítulo 2 regula el tema de los asociados, ministros y representantes. Se esta-
blece que los “asociados” deben ser mayores de edad y que el representante legal debe ser 
necesariamente de nacionalidad mexicana. Los artículos 12 al 15 regulan extensamente lo 
atinente a los ministros de culto. El tercer capítulo contiene el régimen patrimonial de las 
confesiones religiosas, con una exhaustiva y restrictiva regulación del derecho de acceso y 
posesión de propiedad inmueble en la que se evidencia con mayor claridad la suspicacia y 
carácter controlista del legislador mexicano ante el fenómeno religioso, quien da al Estado 
facultades discrecionales para fiscalizar si la adquisición de un bien inmueble es realmente 
“indispensable” para cumplir los fines de la confesión, lo que se plasma en una declaración 
de procedencia21. El Título III aborda lo relativo a los actos religiosos de culto público en 
el que se regula el acceso de las confesiones religiosas a los medios masivos de comuni-
cación no impresos, la prohibición de actos políticos en los templos y la permisión de actos 

19  RUIZ Masseu, José F.; SOBERANES Fernández, José Luis. La libertad religiosa. En: Estudios Ju-
rídicos en torno a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Secretaría de Gobernación, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México D.F., 1994, p.60.
20  Vid. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación, México D.F., 1998. Dicha exigencia viola la libertad religiosa de las confesiones al intervenirse 
sobre su libertad y autonomía que en otro artículo nominalmente se les reconoce, al imponérseles una forma 
organizativa y normas internas de gobierno que pueden ser –y en la absoluta mayoría de casos son- totalmente 
ajenas a sus tradiciones y dogmas religiosos. No podemos imaginar a ninguna Iglesia –y menos a la Católica- con-
vocando mediante los diarios a sus creyentes a una Asamblea de Asociados imaginaria, en la que el representante 
legal –generalmente un ministro de culto- desempeña el papel de “Presidente” imaginario y con “acuerdos” sobre 
normas internas y dogmas religiosos que también resultan grotescamente ficticios. Pero así están dispuestas las 
cosas en México y también en Perú, país este último donde la única confesión religiosa que tiene auténtica y plena 
libertad organizativa es la Iglesia Católica.
21  “Art.16.- La asociaciones religiosas constituidas conforme a la presente Ley, podrán tener un patri-
monio propio que les permita cumplir con su objeto. Dicho patrimonio, constituido por todos los bienes que bajo 
cualquier título adquieran, posean o administren, será exclusivamente el indispensable para cumplir el fin o fines 
propuestos en su objeto.” “Art 17.- La Secretaría de Gobernación resolverá sobre el carácter indispensable de los 
bienes inmuebles que pretendan adquirir por cualquier título las asociaciones religiosas...”

religiosos dentro de los templos, y fuera de 
ellos de manera extraordinaria previa auto-
rización estatal. Asimismo se establece que 
la apertura de nuevos templos deberán ser 
puestos de conocimiento de la Secretaría 
de Gobernación.

Los últimos dos títulos, el IV y el 
V, son novedosos desde una perspectiva 
comparada. En efecto, el Título IV norma la 
actuación de las autoridades ante el fenó-
meno religioso así como sus deberes y fun-
ciones en cuanto a la aplicación de la Ley 
disponiéndose que ésta corresponderá al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Gobernación, se prohíbe que las auto-
ridades federales, estatales y municipales 
intervengan en los asuntos internos de las 
asociaciones religiosas o que asistan con 
carácter oficial a los oficios religiosos, sal-
vo las prácticas diplomáticas en las que se 
participará en el mínimo indispensable. El 
artículo 28 introduce una interesante regula-
ción al legislar sobre el arreglo de conflictos 
entre asociaciones religiosas22 –algo que 
hasta donde hemos podido examinar no es 
materia muy común en leyes semejantes-
. El Título V corresponde a “infracciones, 
sanciones y recurso de revisión”, y tampoco 
resulta muy típico. Nos parece que, salvo 
algunas de sus disposiciones dirigidas a 
sancionar a una confesión determinada23 y 

22  “Art. 28.- La Secretaría de Gobernación 
está facultada para resolver los conflictos que se 
susciten entre asociaciones religiosas, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: I. La asociación religiosa que 
se sienta afectada en sus intereses jurídicos presentará 
queja ante la Secretaría de Gobernación;  II. La Secre-
taría recibirá la queja y emplazará a la otra asociación 
religiosa para que conteste en el término de diez días 
hábiles siguientes a aquél en que fue notificada, y la 
citará a una junta de avenencia, que deberá celebrarse 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se presentó la queja;  III. En la junta de avenencia, la 
Secretaría exhortará a las partes para lograr una solu-
ción conciliatoria a la controversia y, en caso de no ser 
esto posible, la nombren árbitro de estricto derecho; y,  
IV. Si las partes optan por el arbitraje se seguirá el pro-
cedimiento que previamente se haya dado a conocer 
a éstas; en caso contrario, se les dejarán a salvo sus 
derechos para que los hagan valer ante los tribunales 
competentes, en términos del Artículo 104, fracción I, 
apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  El procedimiento previsto en este 
Artículo no es requisito de procedibilidad para acudir 
ante los tribunales competentes”.
23  “Art. 29.- Constituyen infracciones a la 
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otras igualmente cuestionables, algunas de dichas normas deberían ser ejemplo para paí-
ses en los cuales lo político y lo religioso no están debidamente separados, así como para 
desalentar experiencias religiosas constituidas únicamente como pretexto para el enriqueci-
miento patrimonial de sus líderes24. La legislación mexicana también es importante porque 
no sólo establece derechos sino también obligaciones a las confesiones religiosas. Asimis-
mo se regula el recurso impugnativo que las asociaciones religiosas, sus representantes y 
ministros de culto pueden interponer para defenderse de las imputaciones de infracciones 
a la ley estableciéndose como legislación supletoria la prevista en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles mexicano.

Las diferencias de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con las otras 
normas revisadas saltan a la vista: no se establece la posibilidad de que las confesiones 
religiosas celebren pactos con el Estado en orden a desarrollar aspectos específicos de 
sus prácticas religiosas, la ley es aplicable a todas las confesiones sin excepción, no existe 
ningún órgano asesor semejante a las comisiones asesoras de libertad religiosa española 
y portuguesa, el acceso a la personalidad jurídica sólo es posible a través de la inscripción 
en el registro de Asociaciones Religiosas25, la regulación de la libertad religiosa individual 
cede en importancia ante la colectiva aunque desde posiciones restrictivas antes que per-
misivas, el principio de cooperación no recibe mayor atención y la objeción de conciencia 
no está permitida.

5. La experiencia colombiana: La Ley Estatutaria de Libertad Religiosa (1994)

El 23 de mayo de 1994 se aprueba la Ley 133/94, Ley Estatutaria de Libertad 
Religiosa y primera en su género en el ordenamiento jurídico colombiano. Bajo el manto 
de la nueva Constitución promulgada el 05 de julio de 199126, se avanza hacia la aproba-

presente Ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: (...) II. Agraviar a los símbolos patrios o de cual-
quier modo inducir a su rechazo;...”. Un artículo claramente dirigido a sancionar las objeciones de conciencia de 
los Testigos de Jehová que usualmente se resisten a participar de ceremonias patrióticas por considerarlas actos 
de culto de una religión civil que ellos no comparten.
24  Tales normas serían: “Art. 29.- Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de los sujetos a 
que la misma se refiere:  1. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier 
tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos;  (...)  IV. Promover la realización de 
conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos;  V. Ejercer violencia física o presión moral, 
mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos;  VI. Ostentarse como asociación 
religiosa cuando se carezca del registro constitutivo otorgado por la Secretaría de Gobernación;  VII. Destinar 
los bienes que las asociaciones adquieran por cualquier título, a un fin distinto del previsto en la declaratoria de 
procedencia correspondiente;  VIII. Desviar de tal manera los fines de las asociaciones que éstas pierdan o me-
noscaben gravemente su naturaleza religiosa;  IX. Convertir un acto religioso en reunión de carácter político;  X. 
Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas;  XI. Realizar actos o permitir aquellos 
que atenten contra la integridad, salvaguarda y preservación de los bienes que componen el patrimonio cultural 
del país, y que están en uso de las iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, así como omitir las acciones 
que sean necesarias para lograr que dichos bienes sean preservados en su integridad y valor; (...)”.
25  Hasta el año 1994 la cantidad de confesiones inscritas en dicho registro era de 1,966. Aparece en 
primer lugar la inscripción de la “Arquidiócesis Primada de México”, luego la “Conferencia Episcopal de México” 
y en tercer lugar la “Iglesia Católica Apostólica Romana de México”. Luego le sigue la “Fraternidad Pentecostés 
Independiente”, la “Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús”, la “Iglesia Metodista de México”, la “Iglesia del 
Dios Vivo, Columna de la Verdad la Luz del Mundo” y siguen muchas otras más entre arquidiócesis, monasterios, 
congregaciones religiosas, comunidades judías, musulmanas, protestantes, budistas, New Age, etc. etc. Una clara 
evidencia del pluralismo religioso de la sociedad mexicana y de la acogida de dicho Registro.
26  La puesta en vigencia de la nueva Constitución puso en debate la constitucionalidad de la mayoría de 
los artículos del Concordato colombiano de 1973, tema que fue objeto de la histórica sentencia No. C-027/93 de 
05 de febrero de 1993 de la Corte Constitucional que de manera polémica –pero bastante rigurosa y consecuente 
como puede constatarse de una lectura de la misma- falló por la inconstitucionalidad sobreviniente de la mayoría 
de disposiciones de dicho tratado internacional: en el artículo VI sobre la promoción del catolicismo en medio 
de las etnias indígenas como violatoria de la libertad de cultos y de la igualdad de las confesiones; artículo VII 
sobre incompetencia del fuero eclesiástico en materia matrimonial; artículo VIII sobre incompetencia del tribunal 
eclesiástico sobre causas legales de separación de cuerpos; artículo XI sobre vulneración de la igualdad al con-
cederse auxilios económicos estatales al sostenimiento de planteles católicos; artículo XIII sobre la promoción del 

ción de esta Ley que desarrolla el artículo 
19 del texto constitucional, la misma que tie-
ne carácter “Estatutario” y que como tal, su 
proyecto mereció el pronunciamiento previo 
de la Corte Constitucional Colombiana la 
que mediante sentencia No. C-088/94 de 
03 de marzo de 1994 se pronunció sobre la 
constitucionalidad de sus diversos artículos 
y la necesidad de modificar algunos otros27. 
En este sentido, el legislador colombiano se 
preocupó por lo mismo que sus homólogos 
español, portugués y mexicano, a saber, 
dotar de la mayor estabilidad jurídica posi-
ble a la principal norma destinada a regular 
los asuntos religiosos colombianos sobre la 
base del más amplio consenso político-ins-
titucional posible.

Respecto a la Ley 133/94 cabe ci-
tar al sacerdote y canonista colombiano Vi-
cente Prieto quien señala que “no es difícil 
advertir que el esquema seguido por la ley 
133 tiene mucho que ver con el esquema 
tradicional de los Concordatos con la Iglesia 
Católica”28.

El capítulo cuatro establece los 
derechos derivados de la autonomía de 
“Iglesias y confesiones religiosas” hacién-
dose una nueva enumeración de derechos 
colectivos de las confesiones con persone-
ría jurídica reconocida. Es en este capítulo 
que la Ley estipula que los Convenios Pú-
blicos de Derecho Interno  se celebren sólo 

catolicismo en zonas paupérrimas como violatoria de la 
igualdad de las confesiones; artículos XIV y XV sobre 
ingerencias del Presidente de la República en la crea-
ción de circunscripciones eclesiásticas y nombramien-
to del Arzobispo las que se consideran violatorias de 
la igualdad y de la independencia de Iglesia y Estado; 
artículo XV sobre atención espiritual del personal mili-
tar por violatoria de la libertad de cultos de los militares 
y de la no discriminación; artículos XIX y XX que con-
cedían inmunidad penal para los obispos por violatoria 
de la soberanía estatal y de la igualdad religiosa; ar-
tículo XXIV sobre exenciones tributarias; artículo XXII 
sobre incompetencia de la Iglesia Católica para tipificar 
e imponer penas o conductas no establecidas como 
tales por la ley penal colombiana y el artículo XXXVI 
que establecía el deber de reglamentar la contribución 
estatal para la creación de nuevas diócesis católicas. 
27  PRIETO Martínez, Vicente. Iglesia cató-
lica y libertad religiosa en Colombia. En: La libertad 
religiosa. Memoria del IX Congreso Internacional de 
Derecho Canónico. Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, México, 1996, p.802.
28  Ibidem.
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con confesiones que tengan “garantía de 
duración”según sus estatutos y el número 
de sus miembros, y que pasen por el con-
trol de legalidad previo29. El capítulo quinto 
contiene los artículos diecisiete a diecinue-
ve con disposiciones transitorias y finales. 
Como vemos, la Ley no crea ninguna comi-
sión asesora de libertad religiosa sino que 
se confía la conducción de las relaciones 
Iglesia-Estado a la Subdirección de Libertad 
Religiosa y de Cultos dentro del Ministerio 
del Interior, el régimen legal de las confesio-
nes reconocidas con personalidad jurídica 
especial es de “Derecho Público Eclesiás-
tico” y el régimen de las confesiones religio-
sas admite cuando menos cuatro niveles 
de diferenciación: el primero corresponde 
a la Iglesia Católica y está regulado por el 
Concordato de 1973 que es tratado interna-
cional y está integrado supletoriamente por 
la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa, el 
segundo es el de las confesiones religiosas 
especiales regulado por la Ley y su Conve-
nio Público de Derecho Interno, el tercero 
pertenece a las demás confesiones sin 
acuerdo y sin personería especial que son 
reguladas por esta Ley y el cuarto corres-
pondería a aquellas asociaciones con fines 
religiosos normadas por el régimen común.

6. La experiencia chilena: La Ley de 
“Normas sobre la Constitución Jurídica de 
las Iglesias y Organizaciones Religiosas” 
(1999)

La Ley 19.638 de “Normas sobre la 
constitución Jurídica de las Iglesias y Or-
ganizaciones Religiosas” fue dada durante 
el gobierno del presidente Patricio Aylwin 
a petición de las confesiones no católicas 
para desarrollar el derecho de libertad reli-
giosa y clarificar el status de las confesiones 
en Chile contenidos en el artículo 19 de la 
Constitución de 198030.

29  El Estado colombiano ha celebrado el 
Convenio No.1 de 1997 y “algunas entidades religio-
sas cristianas no católicas” aprobado mediante Decre-
to 354 del 19 de febrero de 1998 y luego ha emitido 
Directivas a diversos sectores públicos a fin de regla-
mentar -en el área que les corresponda- lo pactado en 
el Convenio. 
30  Art.19.- La Constitución asegura a todas 
las personas: (...) 6. La libertad de conciencia, la mani-
festación de todas las creencias y el ejercicio libre de 

El capítulo III  (artículos 8 al 13) norma el reconocimiento de la personalidad jurídica 
de las entidades religiosas la misma que será de derecho público y en virtud de la inscrip-
ción en el correspondiente registro conducido por el Ministerio de Justicia “por el sólo mi-
nisterio de la ley”31. Salinas Araneda ha comentado que en virtud de este nuevo esquema 
legal, en Chile existe una compleja tipología de personas jurídicas32: a) la Iglesia Católica 
que goza de personalidad jurídica de derecho internacional así como de derecho público33, 
b) las entidades de la Iglesia Católica con personalidad jurídica canónica34, c) la iglesia 
ortodoxa de Antioquia en base a la ley 17.725 que la erigió, d) las entidades religiosas no 
católicas inscritas en el Ministerio de Justicia con personalidad de derecho público35, e) 
las confesiones religiosas que preexistiendo a la ley 19.638 con personalidad jurídica de 
derecho privado deseen continuar con esa calidad, f) las personas jurídicas creadas por 
una entidad religiosa36 que son de derecho privado g) las asociaciones, fundaciones o 
corporaciones creadas por las entidades religiosas que también son de derecho privado y 
finalmente, h) las entidades religiosas nuevas o preexistentes a la ley 19.638 que actúan 
sin personalidad jurídica y optan por seguir en esa condición. Como vemos un complicado 
panorama difícil de administrar para el Estado.

Los artículos 14 a 18 del capítulo IV tratan con lo relativo al patrimonio y exencio-
nes de las entidades religiosas y el único artículo del capítulo V establece que procederá 
la disolución de una persona jurídica religiosa sólo por lo pactado en sus estatutos o en 
cumplimiento de una sentencia judicial firme. El artículo veinte y último de la Ley, dispone 
que el Estado chileno continúa reconociendo la personalidad jurídica de derecho privado o 
público que a la fecha de publicación de la ley tengan las entidades religiosas, así como su 
plena capacidad de goce y ejercicio. 

Como comentarios finales a la Ley chilena de Iglesias y Organizaciones Religiosas 
debemos anotar que el régimen de relaciones Iglesia-Estado en Chile no está basado en 
la ‘legislación pacticia” sino en la legislación unilateral (lo que sí se contemplaba en el pro-
yecto de ley). En efecto, en cuanto a las entidades religiosas no católicas el Estado chileno 
no contempla relacionarse con ellas a través de acuerdos o convenios de cooperación. 
Aunque en cierto modo ese no necesariamente ha sido el caso con la Iglesia Católica cuyo 
marco de relaciones jurídicas con el Estado fue políticamente pactado pero jurídicamente 
formalizado mediante legislación unilateral a través de diversos artículos de la Constitución 
de 1925 que recogieron las distintas reivindicaciones que la Santa Sede reclamaba a cam-
bio de aceptar pacíficamente la separación Iglesia-Estado (excepto la de celebrar un Con-
cordato que no pudo ser cumplida puesto que el Presidente Alessandri hizo ver la falta de 
tiempo para hacer dicha gestión37). Precht, asesor del Episcopado Chileno, sostiene que 

todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones reli-
giosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas 
por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los 
derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus 
dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribucio-
nes.”
31  Según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 303 publicado el 26 de mayo de 2000 titulado “Re-
glamento para el Registro de Entidades Religiosas de Derecho Público” el cual regula en detalle el funcionamiento 
y acceso a dicho Registro.
32  SALINAS ARANEDA, Carlos. La personalidad jurídica de las entidades religiosas en el derecho 
chileno. En Actas del Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa, PUCP, Lima, 2000.
33  En virtud de las Constituciones de 1925 y 1980, así como del artículo 20 de la Ley.
34  En virtud de las mismas disposiciones y del artículo 547 inciso 2 del Código Civil. 
35  Artículo 10 de la Ley.
36  Artículos 9 y 10 de la Ley.
37  Efectivamente, según monseñor Oviedo Cavada las cinco condiciones que la Santa Sede le exigió 
al Estado chileno fueron: “que Chile no debía convertirse en un Estado ateo y, por eso, habría de obtener la 
invocación del nombre de Dios en la promulgación de la nueva Constitución. La segunda condición se refería 



TENDENCIAS
noviembre-enero 272007 l ibela

existe un “acuerdo internacional concordatario” tácito, un “concordato substancialmente 
hablando, si bien formalmente no existió un documento separado llamado concordato”38. 
Otros sostienen que dicho Concordato no existe lo que nos parece más acertado pues 
una Constitución es expresión soberana de la voluntad de una Nación y no es pasible de 
someterse a negociación con un Estado extranjero (como lo es el Estado de la Ciudad del 
Vaticano) so riesgo de que ello constituya una grave ingerencia en sus asuntos internos. En 
todo caso, ello no excluye que el legislador pueda consultar previamente con los sectores 
sociales involucrados las normas que les incumbirán directamente a ellos pero sin abdicar 
de su poder legislativo.

 Obsérvese también que la Ley chilena no tiene previsto el funcionamiento de una 
comisión asesora en temas religiosos, reservándose las funciones que tal órgano hubiera 
podido desempeñar al Ministerio de Justicia. Quizás porque al no preverse la celebración 
de Acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas, supuestamente no habría mucha 
necesidad de una Comisión especial cuya principal tarea sería estudiar y participar del pro-
ceso negociador de tales Acuerdos. Aunque tales comisiones tienen más tareas cruciales.

7. La experiencia argentina: La Ley 21.745 y el Proyecto de “Ley de Cultos o de 
Libertad Religiosa” (2001)

La actual Ley 21.745 de 1979 que regula el fenómeno religioso en la República 
de Argentina data del régimen dictatorial lo cual no es un dato histórico irrelevante como 
podría parecer a alguno39 dado que sus disposiciones son mayormente de tipo fiscalizador 
sobre las confesiones religiosas no católicas antes que de promotor de la libertad religio-
sa. Ya desde 1833 existió en Buenos Aires un Registro de ministros de culto no católicos 
destinado a tener funciones de registro civil, el mismo que luego tuvo alcance nacional. El 
decreto 31.814/48 emitido por Juan Perón en 1948 abrió el llamado “Fichero de Cultos” 
de carácter obligatorio para las entidades no católicas pero sin disponer nada respecto 
a su personalidad jurídica; a fines de 1975 se creó una comisión para proyectar una ley 
sobre “las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas” que siguió funcionando 
luego del golpe militar de 1976 y  en 1979 tuvo como fruto la ley de facto 21.745 con el fin 
de ejercer fiscalización y un “control efectivo sobre los cultos no católicos por parte de las 
autoridades nacionales”40.

Dicha ley calificada como inconstitucional41, no alteró la situación de estas con-
fesiones que siguieron inscribiéndose como asociaciones civiles sin fines de lucro y ad-
quiriendo personalidad de derecho privado, y además no fue totalmente aplicada como 

a la libertad de enseñanza para dar cabida a la educación particular y que, en ciertos tipos de enseñanza, se 
indicara su obligatoriedad sin añadir la palabra laica. La tercera condición era la derogación expresa de todos los 
abusos regalistas de la Constitución de 1833, como el Patronato, el pase, etc.. La cuarta, que entre los pactos 
internacionales había de hacerse expresa mención de los concordatos, es decir, el término propio de los tratados 
con la Santa Sede. Además, se pedía extemporáneamente hacer un concordato y la última condición era exigir 
una compensación económica del Estado al suprimir el presupuesto del culto”. Precht, J. Op.Cit., p.84-85.
38  Ibidem.
39  CARDOSO, Camilo. Actualidad y perspectivas de las relaciones entre las confesiones religiosas y el 
Estado Argentino. En: Foro Internacional sobre Libertad Religiosa. Secretaría de Gobernación. México D.F., 2002. 
El doctor Cardoso, Director General del Registro Nacional de Cultos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto ha defendido esta ley basado en argumentos que eluden la real problemática de las 
confesiones no católicas, a pesar de que no sólo autorizados autores argentinos han propuesto su reemplazo sino 
también el Relator Especial sobre Libertad Religiosa de las Naciones Unidas en una reciente visita a la Argentina 
quien alentó a superar la legislación actual.
40  NAVARRO FLORIA, Juan. El reconocimiento de las confesiones religiosas en Argentina. En: Actas 
del Congreso Latinoamericano sobre Libertad Religiosa, PUCP, Lima, 2000.
41  Resolución 237/94 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Dicta-
men 139/93 de la Procuración del Tesoro de la Nación. Citadas en: NAVARRO FLORIA, J., La libertad religiosa y 
el derecho eclesiástico en América del Sur. Ponencia presentada al Foro Internacional sobre Libertad Religiosa. 
Secretaría de Gobernación. México D.F., 2002, p.26.

reconocen los funcionarios encargados de 
su aplicación, dadas las serias protestas y 
preocupaciones expresadas por los afecta-
dos. No obstante que el contenido de la ley 
21.745 contiene serios defectos, se comen-
ta que “si bien la inscripción en el Registro 
Nacional de Cultos es obligatoria, hay cien-
tos de pequeñas iglesias y grupos que exis-
ten y funcionan sin haberse inscripto, e in-
cluso habiéndose rechazado su inscripción 
(...) [sin] ninguna sanción de tipo penal. Y 
la sanción civil (inexistencia como sujeto de 
derecho) se elude en muchos casos...”42.

Esta situación ha motivado que se 
emprendan esfuerzos por superar el ac-
tual régimen legal.  El proyecto argentino 
tiene 37 artículos distribuidos entre cinco 
capítulos y seis disposiciones transitorias. 
dedica la mayor cantidad de sus normas a 
regular el derecho de las confesiones reli-
giosas siendo los derechos individuales los 
menos desarrollados. En efecto, el Capítulo 
Primero titulado “Principios Fundamentales” 
reconoce en su primer artículo el de “liber-
tad religiosa y de conciencia” enunciándola 
de manera más acorde a la terminología de 
los tratados internacionales de derechos 
humanos y a la doctrina contemporánea, a 
diferencia de lo que sucede con el artículo 
14 de la actual Constitución política43. En 
tal sentido, la futura ley argentina sería apli-
cable sólo a las manifestaciones de religio-
sidad positivas y de ninguna manera a las 
opciones agnósticas, indiferentes o ateas; 
lo que está fuera de toda duda además por 
la redacción de los derechos individuales 
del artículo segundo en el que se evita men-
cionar el correlativo derecho a “no profesar” 
o “no tener” creencias religiosas. El fenó-
meno religioso se valora positivamente por 
el Estado. El artículo tercero enumera los 

42  NAVARRO FLORIA, J,. “El reconocimien-
to...”, cit..  Hasta 1991 existían inscritas 2300 en dicho 
registro 2300 entidades religiosas (templos, iglesias, 
¡pero también escuelas, bibliotecas y ateneos depor-
tivos!), 100 de las cuales son judías, 10 islámicas, 20 
ortodoxas, 1800 evangélicas, 230 espiritistas y 200 
umbandistas. (GENTILE, Jorge. Anteproyecto de liber-
tad religiosa. En: El Derecho, 10-VIII-2001, p.14).
43  “Art. 14.- Todos los habitantes de la Na-
ción gozan de los siguientes derechos según las leyes 
que reglamenten su ejercicio; a saber: ... profesar libre-
mente su culto”.
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En el marco de las relaciones del 
Estado con las Iglesias, la Ley 
establece que el reconocimiento 
de la personalidad jurídica de las 
confesiones religiosas dependerá 

de la inscripción registral.

derechos de las “iglesias, comunidades y 
confesiones religiosas” entre los cuales se 
añade uno nuevo: el de “integrar organis-
mos religiosos internacionales”; aclarándo-
se en el cuarto artículo que estos artículos 
no son taxativos por lo que se podría de-
ducir la existencia de otros derechos no re-
conocidos expresamente. El artículo quinto 
reconoce asimismo el principio de igualdad 
por el que se proscribe la discriminación 
religiosa sin perjuicio de la salvaguarda del 
carácter propio de las instituciones religio-
sas44. El principio de cooperación es de-
sarrollado al regularse los procedimientos 
para celebrar acuerdos con las confesiones 
religiosas mientras que el principio de laici-
dad o aconfesionalidad del Estado brilla por 
su ausencia45.

El Capítulo Segundo (artículos 9 
a 15) norma el “Registro de Confesiones 
Religiosas” así como los requisitos de ac-
ceso y los efectos de inscribirse en él. Se 
establece que las “iglesias, comunidades y 
confesiones religiosas” en general –excep-
to la católica romana dado que a ella se le 
menciona con su denominación completa- 
se podrán inscribir voluntariamente en el 

44  “Art. 5.- El ejercicio de estos derechos no 
puede motivar trato desigual o discriminación, ni limita 
el derecho a acceder o desempeñar cargos o funcio-
nes públicas.  No es lesivo a este derecho la decisión 
de instituciones o entidades confesionales de exigir a 
sus miembros o empleados que ajusten su conducta a 
su doctrina, a los principios religiosos o morales de la 
institución, ni que hagan uso razonable del derecho de 
admisión a las mismas”.
45  La confesionalidad del Estado argentino 
aún es una característica de su configuración cons-
titucional por lo que se advierte del artículo segundo 
que dice “El gobierno federal sostiene el culto católi-
co apostólico romano” y la reciente derogación de la 
norma que exigía como requisito que el Presidente de 
la República y su Vicepresidente profesaran la religión 
católica para poder ejercer el cargo.

Registro y así gozar de personalidad jurídica y los beneficios de esta ley especial. De esta 
manera, se rompería con el actual régimen violatorio del derecho de libertad religiosa que 
constriñe a las confesiones a registrarse bajo la forma de asociaciones civiles y además sin 
reconocerles personalidad jurídica especial.

Navarro Floria –uno de los autores del proyecto- ha sustentado esta modificación en 
un criterio principista y al mismo tiempo pragmático que compartimos plenamente: “Algunas 
voces objetan el proyectado carácter facultativo de la inscripción en el registro argumen-
tando la necesidad de que el Estado controle a las entidades expresamente excluidas de 
ámbito de esta ley o a grupos genéricamente catalogados como “sectas”. Esta objeción 
parte a mi juicio de varios errores. El primero es suponer que la inscripción obligatoria per-
mite el control de esos grupos o actividades: la experiencia actual indica que no, que esos 
grupos florecen a pesar de tal obligatoriedad, y en muchos casos amparados por ella que 
les da una cierta legitimidad. El segundo es mezclar grupos y actividades no religiosos, con 
lo auténticamente religioso: hay en el proyecto un loable empeño en distinguir los campos, 
lo que no significa indiferencia frente a las supercherías, abusos o simplemente delitos que 
se cometen en campos vecinos a la religión pero que no pueden mezclarse con ella”46. Y 
además: “La pretensión de inscripción obligatoria es una pretensión totalitaria que no apa-
rece en los ordenamientos jurídicos de los demás países, y que felizmente en la Argentina 
no ha tenido consecuencias mayores por la relativa inoperancia del Registro de Cultos, que 
permite la existencia de cientos de grupos religiosos que funcionan sin estar inscriptos”47.

En cuanto a las relaciones entre el Estado argentino y las confesiones religiosas el 
artículo 15 propone que el Poder Ejecutivo Nacional pueda celebrar “acuerdos de coopera-
ción” con las confesiones inscritas “que tengan presencia universal, tradición histórica en el 
país y estructura estable de su credo, los que deben ser aprobados por el Congreso cuando 
afecten su competencia”. El Consejo Asesor de Libertad Religiosa –cuya composición y 
funcionamiento es regulada en detalle por los artículos 16 a 18 del Capítulo Tercero- tendría 
como una de sus funciones el aconsejar al Poder Ejecutivo en la elaboración de dichos 
acuerdos. El Capítulo Cuarto contempla novedosos “Procedimientos” para: interpretar y 
aplicar la ley de acuerdo al principio de libertad religiosa (artículo 19) 48; para que la Se-
cretaría de Culto pueda mediar y arbitrar en conflictos que se susciten entre las entidades 
religiosas, entre éstas y sus miembros o entre ellos entre sí (artículo 20); para que la Secre-
taría de Culto aplique sanciones por transgresiones a la proyectada ley (con apercibimiento, 
suspensión de beneficios o cancelación de la inscripción) las que serán apelables mediante 
un recurso administrativo recurrible judicialmente (artículos 21, 22, 23 y 24); y para efectuar 
el control de los aspectos formales de la personalidad jurídica reconocida a las entidades 
religiosas inscritas (artículo 25).

© Todos los derechos reservados. La presente ponencia tiene carácter de prelimi-
nar, por lo que no podrá ser citada ni reproducida sin previo consentimiento expreso de su 
autor.

46  NAVARRO FLORIA, J,. “El reconocimiento....”, cit.
47  NAVARRO FLORIA, J., “La libertad religiosa....”, cit., p.29.
48   “Art 19.- En la interpretación y aplicación del presente régimen se tutela ampliamente la libertad 
religiosa de las personas y de las entidades religiosas, según lo disponen la Constitución y los tratados internacio-
nales”.


