
1 

ANALISIS NORMATIVO DE LA LIBERTAD DE CULTOS EN COLOMBIA* 

 

Raquel Bibiana Romero Jara** 

Universidad Católica de Colombia 

 

RESUMEN 
La libertad de culto es un derecho integrado en la Constitución Política de 1991, 
Ley 133 de 1994 y demás normas concordantes nacionales, tratados 
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por ende, en el 
presente artículo de revisión se tiene en cuenta la importancia de la normatividad, 
la diversidad de religiones, aquellas diferencias y similitudes existentes, la 
autoridad que controla y vigila los actos emanados de cada religión de acuerdo a 
su cultura y vacíos que la legislación conserva. 
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part of the constitutional block.  Therefore, the present article of revision takes into 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente artículo de revisión tiene por fin determinar la dimensión e 

importancia que se deriva del derecho a la libertad de culto, no sólo en Colombia, 

sino en el mundo.  

 

Aquella regulación normativa, que evidencia la protección del Estado frente 

a la práctica espiritual en cada religión reconocida, vislumbrar los vacíos 

existentes en cada una. 

 

Es esencial el mismo, para vislumbrar aquellas diferencias o similitudes que 

se presentan en diversas religiones reconocidas por la ley y la sociedad, para la 

creación de las mismas, su práctica, vigilancia y control.   

 

Realizar un análisis de los antecedentes y procesos históricos para el 

reconocimiento de éste derecho constitucional de la libertad de culto que en 

Colombia ha sido toda una lucha para su debida protección.  

 

Libertad de culto que en el mundo ha sido reconocida a través de la 

Declaración de Derechos Humanos, una concepción de la libertad como un 

principio fundamental del individuo, para el desarrollo de sus derechos esenciales 

basados en principios moralistas y espirituales que persiguen mandamientos de 

un Dios, que el Estado respeta pero que a la vez se separan por fundarse en una 

idea liberalista laica (Naciones Unidas, 1948; 1966). 

  

Es menester, determinar aquella diversidad religiosa en Colombia en 

principios de respeto, igualdad, tolerancia, libertad y dignidad; los concordatos que 

se han establecido entre el Estado, la iglesia católica y protestantes, prácticas de 

otras religiones extranjeras como el judaísmo, Islamismo, hasta la ejecución de 

ritos (Nieto, 2013).  
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Verificar en la normatividad colombiana las religiones oficiales que se 

privilegian,  o un culto en particular, la aplicación de un tratamiento igualitario 

frente a todas las religiones existentes legalmente constituidas, reconocidas por el 

Estado y la sociedad.   

 

En el presente artículo se implementa la metodología descriptiva, que 

servirá para resaltar las características y elementos que se constituyen del 

derecho fundamental de libertad de culto, a través de la observación y análisis de 

estudio de doctrina existente, sentencias de constitucionalidad, documentos de 

nivel internacional y nacional, Declaración de derechos humanos, artículos y 

material bibliográfico que tenga relevancia para el presente con el cual se requiere 

responder ¿si existe una verdadera protección en la práctica de la libertad de 

cultos, la restricción, vigilancia y control en Colombia? 

 

1 ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA LIBERTAD DE CULTO                   

 

1.1    Historia de las religiones en el mundo        

 

Es de interés hacer una revisión somera de la historia de las religiones en el 

mundo, la trascendencia que ha tenido para el ser humano en la formación de 

cultura y valores, la búsqueda de la perfección a través de sus dioses, la 

búsqueda de la tranquilidad y paz espiritual que coadyuvarían a la realización del 

ser alejado de la mundanidad.  

 

Entiéndase por religión la acción y efecto de alabar a Dios, la cual viene del 

latín Religión, formada con el prefijo re- (indica intensidad), el verbo ligare (ligar o 

amarrar) y el sufijo – ión (acción y efecto). (Diccionario etimológico, 2016) 

 

Según Real Academia Española .RAE (2014), es un “conjunto de creencias 

o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia 
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ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 

principalmente la oración y el sacrificio para darle culto” (p. 1) 

 

La aparición de las religiones en la historia tiene un contexto muy 

importante, donde todos los hombres y mujeres se integran espiritualmente en 

cabeza de un líder (sacerdote, pastor, monje, etc.), sin embargo, son muchas las 

religiones que se han creado alrededor del mundo.  

 

Constituyen un conjunto de creencias, preceptos y ritos para los 

fieles que las practican, pero además las religiones toman una 

atribución cultural por su influencia en pensamiento y el arte, por los 

fundamentos religiosos de muchas estructuras, costumbres y usos 

sociales en los tiempos modernos, así como por influir en la conducta 

individual y colectiva derivados de sus respectivas concepciones del 

hombre y del mundo (Enciclopedia Colaborativa Cubana, 2016, p. 1) 

 

Aquellas religiones poseen gran influencia frente a las decisiones que sus 

fieles deben tomar para alcanzar el reino de su Dios, que no solo tiene efecto 

personal sino político, social, económico y cultural. Sin embargo aquellas 

religiones que se han creado en el mundo tienen un número incalculable, de las 

cuales algunas de ellas pueden ser ocultas, pero de las que se logran resaltar son 

las siguientes:   

 

La realidad nuclear de una religión es la religiosidad de sus 

miembros. Por eso el estudio básico de la religión consiste en el 

estudio de personas, de su sentido religioso, o sea, de la dimensión 

subjetiva de lo religiosos. De ahí que la historia de las religiones 

aspira a explicar las creencias, etc., de hinduismo, budismo etc., de 

manera que los hindúes, budistas, etc., se reconozcan en su 

exposición, se vean reflejados como el espejo (…) de las aguas de 
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una cueva siempre cristalinas y sin polvo. El ideal sería que el 

miembro de una religión al leer la exposición de su religión, se 

sintiera como impulsado a exclamar: <<eso es lo que yo creo, 

celebro, etc. >>. Ciertamente, la descripción de una religión, aunque 

sea su cinta como en todo manual de historia de las religiones, debe 

ser aceptable y, al menos, inteligible para sus miembros. De ahí la 

insistencia de no pocos entendidos en que la historia de las 

religiones necesita ser completada o, al menos, ayudada por la 

<<Teología>> de la religión estudiada (Guerra, 1999, p. 14) 

 

Es entonces que hallamos que la religión es la reunión de diferentes 

personas con una misma creencia, que hacen convertirse a otros haciendo la 

exposición de sus creencias por intermedio de un líder, que pretende que el ser 

humano se preocupe por la alabanza y el crecimiento de su espíritu.  

  

1.2   Clases de religiones en el mundo y reglas de libertad de culto en las 

diferentes culturas                

 

Existen diferentes religiones alrededor del mundo que manejan disimiles 

ideas de libertad de culto, unas que nacen a partir de la ideología cultural que 

trascienden de lo personal a lo familiar, algunas otras, parten del manejo del poder 

y de ideas políticas que pretenden el manejo total de la comunidad, otras que 

serían consideradas protestantes por su falta de solemnidad ante la ley, o porque 

no cuentan con el aval de los gobernantes, un sinfín de categorías que a lo largo 

de las historia se pueden identificar, sin embargo, son la ejecución y ejercicio de la 

libertad de culto considerado un derecho constitucional.  

 

La Libertad de Culto parte del reconocimiento internacional de la práctica de 

diferentes religiones en el mundo, como por ejemplo, los musulmanes, Judaísmo, 

Cristianismo, Budismo, Islam, Neopaganismo, Hinduismo, religiones 
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afroamericanas, religiones indígenas, Shintoísmo, Jainismo, Rastafarianismo, 

Gnosticismo, Baha´i, Caodaísmo, religión tradicional en China, Sijismo, 

Zoroastrismo, Unitarismo Universalista, etc., un sinfín de religiones que varían de 

acuerdo a la cultura y costumbres de las Naciones (Smart. 2000)  

 

Todas ellas, que deben regular su práctica conforme a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 donde se encuentra 

estipulado la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, éste derecho 

incluye “la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” 

(Naciones Unidas, 1948, p. 4). 

 

A pesar que exista un reconocimiento internacional, cada Estado debe 

manifestar la religión que se profesa por la mayoría de la población o cultos 

reconocidos y debidamente reglamentados, así mismo, no restringir otras 

religiones que son influencia mundial. Lo importante de todo ello, es que el ser 

humano no se encuentre afectado en sus derechos y libertades espirituales a no 

ser que las practicas sean nocivas para la comunidad.  

 

“El derecho de un individuo a ejercer por sí mismo un culto no plantea 

ningún problema grave; pero, normalmente, el culto se ejerce  colectivamente  y 

en  público” Nogueira, Valdiva y Vieito (2016, p, 3) es decir,  las características 

que se resaltan para el ejercicio o práctica religiosa son:  

 

 Es público 

 Por un conjunto de personas 

 En la comunidad 

 Su ejercicio es constante 

 Sus prácticas son licitas 
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 Su principal objetivo es adorar a Dios 

 Cumplir con los mandatos que su Dios delega 

 

Esas características son reconocidas por la comunidad y la ley, aquellas 

que son de obligatorio respeto, sin embargo, en el notable paso el tiempo se han 

creado otras religiones conocidas como protestantes que no han sido formalizadas 

ante la ley, corriendo el riesgo los feligreses de ser engañados; esa sería la 

restricción para ejercer la libertad de culto. No es concebible que se altere el 

normal curso y organización religioso de la sociedad con intereses personales, en 

beneficio de unas personas que faltan a los principios morales, individuos que con 

falsos milagros y mentiras estafan a la población más vulnerable en la sociedad.   

 

En casi todas partes, el derecho de ejercer el culto en público no sólo está 

reconocido, sino protegido por la ley; existen, no obstante, excepciones notables. 

En unos cuantos países la ley sólo reconoce el derecho de practicar el culto en 

público a los fieles de la Iglesia oficial o de la religión del Estado. Los miembros de 

otros credos no tienen este derecho. En otros países, el derecho de ejercer el 

culto en público se niega a ciertos credos, bien sea directamente, o indirectamente 

impidiéndoles utilizar los edificios que se erigieron con el propósito de practicar 

públicamente el culto (Nogueira  et al. 2016). 

 

La reglamentación del ejercicio de la libertad de culto se encuentra 

restringida cuando se niega la autorización de carácter absoluto cuando se abren 

locales de manera arbitraria destinados para la reunión y celebración de un culto, 

que no precisa el interés de alabar a un Dios sino una forma de hacer negocio.  

 

Cualquier culto o religión que exista en el mundo debe ser conocida por las 

autoridades competentes de cada nación vigilando los fines y objetivos de su 

ejercicio, para así liberar al creyente de cualquier engaño injusto del ejercicio de 

su espiritualidad (Souto, 2000).   
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La creencia del ser humano es libre, abierta, voluntaria, de principios que no 

deben ir más allá de la libertad del otro, es decir, el ejercicio de mis derechos va 

hasta que el derecho del otro lo permita, sin amenazas, y vulneración de los 

derechos fundamentales de los coasociados (Bunch & Montenegro,1996). 

 

Todo lugar sagrado debe contar con la protección en la celebración de los 

ritos, un lugar apropiado que genere seguridad a quienes siguen diferentes ritos 

espiríteles, eucaristías, alabanzas conforme a la religión indicada. 

 

Hay sitios sagrados que el Estado y el resto de la población deben 

respetar. Eso implica en algunos casos otorgar derechos de dominio 

(si son indispensables para ese ejercicio y el mismo tiene carácter 

ancestral inmemorial) u otorgar servidumbres necesarias para ese 

ejercicio así como brindar garantías para que no sean profanados 

(Nogueira et al., 2016, p. 5). 

 

Como ejemplo, tenemos la protección de los pueblos indígenas, que 

cuentan con un patrimonio especial de trascendencia histórica y cultural, 

personajes que adoraban elementos de la naturaleza y que a su vez le rendían 

culto en lugares que contaban con elementos ricos en oro que eran pretendidos 

por los terratenientes. Por ello en la actualidad los organismos del Estado regulan 

la protección a los derechos humanos a los indígenas como un foro especial, que 

respeta las costumbres sagradas, que no pueden ser alteradas por la generalidad, 

ni mucho menos por diferentes religiones que se practiquen en un determinado 

territorio (Hoyos, 1993). 

 

No puede darse por sentado que la mera separación entre el Estado y la 

religión garantice la no discriminación, ni que la existencia de una religión de 

Estado o la obligación de solicitar el reconocimiento oficial da lugar 

necesariamente a la discriminación (Lara , 2004). 
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Llamazares (2005) cita las observaciones hechas por Krishnaswami Relator 

Especial de la subcomisión para la cuestión de la discriminación en materia de 

libertad de religión y de prácticas religiosas: 

 

No hay duda de que, históricamente, el principio de la separación 

entre el Estado y la religión surgió como reacción contra la posición 

privilegiada de la Iglesia oficial o de la religión del Estado, y su 

objetivo fue asegurar una amplia igualdad entre los adeptos a las 

diversas religiones. Sin embargo, ocurre a veces en la práctica que, 

rigiendo este principio de la separación, una religión o determinadas 

creencias adquieren preeminencia, y que la ley, si bien se aplica por 

igual a todas las personas, refleja en ciertas cuestiones importantes 

las ideas del grupo dominante.  

 

Así, las normas sobre el matrimonio y sobre su disolución suelen 

responder a los preceptos religiosos del grupo mayoritario. Del 

mismo modo, en muchos países, las fiestas y días de descanso 

siguen esta suerte. El Estado, aun aplicando el principio de la 

separación, puede conferir a algunas organizaciones religiosas un 

estatuto especial, diferente del que concede a otra clase de 

asociaciones. Pero ese estatuto puede ser conferido solamente a 

condición de que el grupo religioso reúna ciertos y determinados 

requisitos, lo que es posible para unos y no para otros. Aun cuando 

el Estado mantenga una estricta neutralidad ante las diversas 

creencias, ello no excluye necesariamente una desigualdad en el 

trato. Las diversas religiones tienen exigencias también diversas, y 

una ley que prohíba determinados actos o prescriba tales otros 

puede impedir a un grupo religioso cumplir un rito indispensable u 

observar una práctica fundamental, mientras que carecerá en 

absoluto de importancia para otro grupo (p. 171). 
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La Corte Constitucional en Sentencia T-832 de (2011) logra definir la 

aceptación de la libertad religiosa en los siguientes términos:  

 

i) Quien profesa ciertas creencias religiosas o unas determinadas 

convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a 

defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la 

inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que 

ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla 

para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al 

sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de 

revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su 

conciencia (artículo 18 C.P.). ii) Particularmente, para el creyente la 

coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su 

religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es 

fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de 

que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo 

esencial de la libertad religiosa. III) La disposición sobre libertad 

religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión 

alguna. iv) la libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente 

garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede 

condicionar la matricula del estudiante (p. 18). 

 

En la actualidad existen estudios sobre la libertad de culto, la cual es 

restringida su práctica por distintas razones: 

 

En muchas partes del mundo hay actualmente intolerancia y la falta 

de libertad religiosa es todavía motivo de desconfianzas, disputas, 

conflictos, cuando no de violencias, o conflictos bélicos; y para 

superar esto es necesario comprensión, diálogo, debate, 
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negociación, mediación, consenso y amistad cívica. No parece fácil, 

pero tampoco imposible (Gentile, 2011, p. 13). 

 

Sin embargo, para algunos otros es obligación del Estado crear 

establecimientos de confesión tal y como lo menciona (Rodríguez, 2011): “(…) las 

administraciones públicas deben poner todos los medios necesarios para facilitar 

las prácticas de culto a través de establecimientos o lugares condicionados para el 

culto y las confesiones” (p. 41), también a través de esta opinión se inmunizaría la 

práctica de las religiones sin control, poniendo en riesgo la buena fe de las 

personas en individuos inescrupulosos que ven la religión como un negocio.     

  

Para González (2014) la libertad religiosa y libertad de conciencia es el 

ejercicio de derechos fundamentales de gran importancia, que identifican al ser 

humano en sus convicciones propias y profundas que trascienden el sentido de la 

vida y su actuar. Sin embargo, es esencial que mediante las leyes exista un 

control para su creación y ejercicio del culto que profesan, protegiendo 

especialmente a quienes asisten a la celebración del culto y son subordinados por 

los rituales que realiza el líder.  

 

2. REGULACIÓN NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Como se mencionó anteriormente, la libertad de culto y ejercicio de la 

religión se manifiesta a nivel mundial traspasando todos los limites materiales y 

uniendo las fuerzas del espíritu, cada religión a partir de su práctica y acogida en 

la sociedad se expande a otras culturas que logran convencer de su práctica a 

otros individuos para que se conviertan sin importar que pertenezcan a otra 

cultura. Por ello, se requiere revisar la práctica del culto y aquélla regulación 

normativa en otros países, como por ejemplo, Argentina, Chile y España, 

verificando el control o libertad en la creación de religiones en sus territorios.    
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2.1. Análisis Normatividad en Latinoamérica y Europa de la Libertad de Culto 

 

2.1.1  Chile 

 

En este país mientras existió la monarquía española la religión oficial era la 

católica, esto fue reglamentado y reconocido en la Constitución de 1812 en el 

artículo 1º “la religión católica, apostólica es y será siempre de Chile” (Salinas, 

2004, p. 17). 

 

Luego, la situación cambio debido a la gran inmigración de personas que 

venían con otras costumbres, culturas y religiones, por ende, se abrió la 

posibilidad de la celebración de cultos no católicos en recintos privados, que se 

fundamentaban en la educación de sus hijos de acuerdo a su fe en escuelas 

particulares (Ganuza, 1983) 

 

En la Constitución de 1925 de Chile da un reconocimiento a la libertad 

religiosa; en 1980 se asegura el ejercicio libre de todos los cultos que no vayan en 

contravía de la moral, las buenas costumbres y el orden público. Se da libertad 

para que el individuo profese su religión de manera individual, colectiva, pública o 

privada (Del Picó-Rubio, 2013). 

 

La Constitución jurídica de las iglesias se da a través de la Ley 19.638 de 

1999, donde se garantiza la libertad religiosa y de culto sin discriminación alguna 

conforme a la Constitución Política y garantías de los creyentes (Centro de 

Libertad Religiosa. (1999) 

 

a) Profesar la creencia religiosa que libremente elija o no profesar 

ninguna; manifestarla libremente o abstenerse de hacerlo; o 

cambiar o abandonar la que profesaba;  

 



15 

b) Practicar en público o en privado, individual o colectivamente, 

actos de oración o de culto; conmemorar sus festividades; 

celebrar sus ritos; observar su día de descanso semanal; recibir a 

su muerte una sepultura digna, sin discriminación por razones 

religiosas; no ser obligada a practicar actos de culto o a recibir 

asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales y no 

ser perturbada en el ejercicio de estos derechos;  

 

c) Recibir asistencia religiosa de su propia confesión donde quiera 

que se encuentre. La forma y condiciones del acceso de pastores, 

sacerdotes y ministros del culto, para otorgar asistencia religiosa 

en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención y en los 

establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y 

Seguridad, serán reguladas mediante reglamentos que dictará el 

Presidente de la República, a través de los Ministros de Salud, de 

Justicia y de Defensa Nacional, respectivamente;  

 

d) Recibir e impartir enseñanza o información religiosa por cualquier 

medio; elegir para sí -y los padres para los menores no 

emancipados y los guardadores para los incapaces bajo su 

tuición y cuidado-, la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias convicciones, y  

 

e) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y 

asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades 

religiosas, de conformidad con el ordenamiento jurídico general y 

con esta ley. artículo 6 (Ley 19.638 de 1999, pp. 6-7). 
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2.1.2  Argentina 

 

En la Constitución de este país se constituye la libertad de culto 

reconociendo el derecho a todos los individuos a profesar su fe libremente (Bosca, 

2007). Argentina Sostiene el culto católico, apostólico y romano y ofrece una gran 

gama de subsidios exentos de impuestos a la iglesia católica para compensar la 

expropiación de la propiedad de la iglesia en el periodo colonial (D’Alessio, 2008). 

La iglesia católica goza de privilegios institucionales como subsidios escolares, un 

alto grado de autonomía para los colegios privados religiosos en preferencias en la 

concesión de licencias para las frecuencias de radio (Santiago, 2008). 

 

La Secretaria de Culto lleva adelante las relaciones del gobierno con 

las organizaciones religiosas. El 25 de noviembre de 2009, la 

Secretaría, junto con el Consejo Asesor de Libertad Religiosa y 

representantes del suplemento periodístico Valores Religiosos 

celebraron el Día de la Libertad Religiosa en reconocimiento de la 

resolución 36/55 de 1981 de las Naciones Unidas, La Secretaría de 

Culto también procuro propiciar la armonía religiosa mediante el 

envío de representantes oficiales a eventos como conferencias sobre 

libertad religiosa, ordenación de rabinos, los festejos de Rosh 

Hashana, Eid al-Fitr y actividades religiosas de iglesias protestantes 

y ortodoxas. El 25 de mayo de 2010, la Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner invitó a los líderes representantes de varios 

grupos religiosos a la conmemoración oficial del gobierno del 

bicentenario de la Revolución de mayo en un acto religioso inter 

confesional en Buenos Aires (Argentina, sf.  Sección II, sf, p. 2). 

 

Para el  Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y de 

la Universidad Católica de Córdoba Gentile (2013): 
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La autonomía de la iglesia católica se libera de las exigencias del 

Estado  establecida por la Constitución de 1853, en la designación de 

los obispos residenciales (patronato), en el pase (o exequatur) de las 

normas dictadas en Roma y de la necesaria autorización del 

Congreso para el ingreso de nuevas órdenes religiosas. Eso fue 

luego ratificado en la Reforma Constitucional de 1994, donde, 

además, se suprimió el requisito de pertenecer a la comunión 

Católica para ser presidente o vicepresidente de la Nación, exigencia 

canónica que existía para que pudieran ejercer el patronato, que el 

Acuerdo había dejado sin efecto. También se dejó sin efecto la 

atribución del Congreso de promover la conversión de los indios al 

catolicismo (p. 2). 

 

Actualmente el marco jurídico que regula la libertad de culto en Argentina es 

la Constitución con la reforma en el año de 1994,  

 

1. El preámbulo que declara:’...invocando la protección de Dios, 

fuente de toda razón y justicia....’; 

2. El artículo 2 cuando dice: ‘El gobierno federal sostiene el culto 

católico apostólico romano’; 

3. El 14 que expresa: ‘Todos los habitantes de la Nación gozan de 

los siguientes derechos según las leyes que reglamenten su 

ejercicio; a saber:...profesar libremente su culto...’; 

4. El 19 dice: ‘Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están sólo reservadas a Dios,...’; 

5. El 20 dispone que: ‘Los extranjeros gozan en el territorio de la 

Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden...ejercer 

libremente su culto...’; 
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6. El artículo 43 dice que el amparo se puede interponer "contra 

cualquier forma de discriminación" 

7. `Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del 

Congreso...’, dice el artículo 73; 

8. El artículo 75 dice que `Corresponde al Congreso:...22. Aprobar o 

desechar... los concordatos con la Santa Sede...; y 

9. El 93 que: ‘Al tomar posesión de su cargo el presidente y 

vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del 

Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando 

sus creencias religiosas...’. (Gentile,  2013, p. 3). 

 

2.1.3  España 

 

Se regula en la Constitución de 1978 artículo 16,  

 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la Ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá 

carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones (España, Constitución 1978, art. 16, p. 8). 

 

En el año de 1980 a través de la ley orgánica 7 de Julio, estableció: 

 

Art. 1.- 1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa 

y de culto, reconocido en la Constitución de acuerdo con lo prevenido en la 

presente Ley Orgánica. 2. Las creencias religiosas no constituirán motivo de 
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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. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal 

(Ortiz, 2011, p. 4). 

 

2.2  Análisis normatividad en Colombia 

 

En Colombia la libertad de culto se encuentra regulada en la Constitución 

Política de 1991 artículo 19 y en la Ley 133 de 1994, esta última ley que ha sido 

proyectada por el congreso y queda congelada por el archivo de proyecto de ley 

en debate en el Senado la cual pretendía que:  

 

El Estado colombiano considera a todas las iglesias, confesiones o 

denominaciones religiosas con personería jurídica como elemento 

fundamental dispensador del bien común y el progreso de la 

comunidad nacional. El Estado garantiza a todas las iglesias, 

confesiones o denominaciones religiosas y a quienes a ellas 

pertenecen, en pleno goce y disfrute de sus derechos espirituales, de 

conciencia o religiosos, sin perjuicio de la libertad espiritual, 

intelectual o ideológica que le asiste individualmente a todo 

colombiano  

 

Por religión debe entenderse el conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la dignidad, de sentimientos de veneración y temor hacia 

ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de 

prácticas de cultos conforme a la libertad religiosa, sin 

constreñimientos arbitrarios o prohibiciones injustas en el 

desenvolvimiento interno y externo de la vida religiosa  
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El Estado colombiano, es laico y pluralista en materia de confesiones 

religiosas, pero no es ateo, agnóstico o indiferente frente a 

sentimientos religiosos de los colombianos (Congreso Visible, 2001, 

p.1). 

 

Sin embargo, no habla de la restricción a este ejercicio y la seguridad que el 

libre ejercicio pone en riesgo los derechos de los feligreses o seguidores de una 

religión reconocida o novedosa ante la sociedad. 

 

El Ministerio de Gobierno es quien “reconoce personería jurídica a 

las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones y, confederaciones y asociaciones de ministros, que lo 

soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio funcionará el Registro 

Público de entidades religiosas.  

 

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los 

que conste su fundación o establecimiento en Colombia, así como su 

denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde 

se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema 

de organización y órganos representativos con expresión de sus 

facultades y de sus requisitos para su valida designación (Ministerio 

del interior y de Justicia, 2015, p. 25). 

 

3. TEORÍAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE CULTO 

 

3.1. Teoría filosófica y constitucional 

 

Existen diferentes teorías alrededor del ser humano que han sido expuestas 

por filósofos que defienden en cierta manera la libertad del ser humano, el 

reconocimiento de Derechos Humanos por parte del Estado quien es el ente 
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garante del desarrollo de los derechos absolutos, imprescriptibles, fundamentales 

e inherentes al individuo.  

 

Una de las teorías que se expondrá es la de John Locke, padre del 

liberalismo político, quien se apoya en la defensa de los derechos individuales y la 

libertad religiosa como practica de culto tolerante.    

 

3.1.1  La teoría religiosa de John Locke 

 

Es el padre del liberalismo político: 

 

Su apología de los derechos individuales, como base del pacto que 

da origen a la sociedad y al poder político, han hecho de él un clásico 

de referencias múltiples del modelo democrático norteamericano y 

del paradigma constitucional inglés. Aún más, su defensa de la 

libertad religiosa en su célebre Carta de la tolerancia lo han 

convertido en un predecesor de lo que se considera una de las 

conquistas más importantes del mundo moderno (Alvear, 2011, p.  

141). 

 

También, es parte de la modernidad en la teoría constitucional británica, 

comparando la distinción entre sociedad y gobierno a través de la revolución 

gloriosa que dio para un golpe de Estado de pasar a un régimen absolutista a uno 

de tipo parlamentario, “que otorgaba libertades constitucionales que incluían la 

libertad religiosa” (Alvear, 2011, p. 145). 

 

“El liberalismo de Locke hace apología a los derechos y libertades del ser 

humano que se fundamentan en la “"vida, libertad y posesión" (estáte), con la 

property como derecho tipo, para cuya realización y goce existe la sociedad” 

(Alvear, 2011, p. 141). 
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La libertad religiosa sirve como instrumento a mi juicio, pavoroso 

instrumento- para establecer gradualmente dicho laicismo como 

modelo constitucional a seguir por todos los Estados modernos. En 

eso, Locke realmente no se diferencia de Hobbes sino en los 

términos. Hobbes llega a convertirse en defensor del laicismo de 

Estado por la vía del neocesarismo, esto es, la negación de la 

potestad eclesiástica dentro del Leviatán. Locke hace lo mismo, pero 

por otro camino, el de la libertad religiosa. Una vez que no existe la 

verdad de la fe para el entendimiento humano/ todo lo religioso ha de 

reducirse a la vida privada, de ahí la necesaria proclamación del 

pluralismo en materia de religión (Alvear, 2011, p. 141). 

 

Se refiere también, a la libertad de culto cristiana que se destaca por la 

moral y practica de diferentes virtudes como la caridad, actos de misericordia que 

son de beneficio para el necesitado, permita que las relaciones sociales se 

fortalezcan desde lo espiritual.  

 

Un cristianismo genérico carente de dogma y de culto como lo 

concibe Locke, no es propiamente cristianismo sino, a lo más, un 

humanitarismo sentimental y ecuménico que toma como maestro -no 

como Dios- a Cristo, entendido como ejemplo de no violencia y 

tolerancia. Es lo que hace nuestro pensador cuando cita a Cristo 

como "Príncipe de la paz", sirviéndose (sin su contexto) del sublime 

título mesíánico del profeta Isaías. (Alvear, 2011, p. 149). 

 

Expresaba Locke que la religión debía gozar de libertad por el mismo hecho 

de no ser tan importante y relevante en la sociedad, porque correspondía a algo 

no real, que debía ser reservada en ámbito privado y el Estado debía irse 

separando rumbo a un laicismo oficial.  
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La teoría de Locke preludia el final de las guerras de religión en 

Europa. De la paz de Wesfalía resultará una Europa religiosamente 

neutra, al menos en el sentido eclesiástico o de unidad religiosa: una 

coexistencia de pueblos, cada uno con la religión de su Príncipe, 

sustituirá a la unidad estructural de la Cristiandad, y el imperio de la 

Cristiandad conocerá así su término histórico. El protestantismo, 

aliado al principio con el poder absoluto de los reyes en su lucha con 

la potestad indirecta de la Iglesia, se avendrá después con el 

régimen de coexistencia neutra o tolerancia en razón de su principio 

de libre examen y de la intimidad personal del hecho religioso. El 

catolicismo, por su parte, mantendrá siempre el principio comunitario 

de la sociedad y la relación Estado-Iglesia dentro de sus Estados. Y 

en el seno de las naciones católicas se conservará todavía hasta la 

Revolución (francesa), al menos de iure, la estructura comunitaria de 

la sociedad que se había perdido en el orden europeo (Alvear, 2011: 

p. 153). 

 

La religión ha nacido entre guerras, también entre pactos que deciden dar 

un paso a la paz para unificar la idea de religión, aspectos que son similares en su 

práctica, o tienen la convicción de un mismo Dios. Sin embargo, existen pueblos 

que todavía utilizan la religión para manipular y crear disputas entre Naciones con 

fines políticos, económicos, sociales, culturales, etc.   
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4. RESTRICCIÓN O LIBERTAD DE LA LIBERTAD DE CULTO 

 

4.1. Criticas de la libertad de culto por falta de seguridad en la práctica 

religiosa 

 

4.1.1 Intolerancia frente a la libertad de culto  

 

La intolerancia que existe en el libre ejercicio de las religiones es 

representada por organizaciones o grupos que disciernen de las ideas desiguales 

de los derechos de los individuos que practican un estilo de vida fuera de los 

principios de la moral, aquellas que a los ojos de Dios no están bien vistas, 

criterios de libertad absoluta que no sigue un símbolo o figura perfecta, sino que 

permite la práctica de acciones que se derivan de la percepción de los sentidos, 

del deseo carnal sin restricción alguna, de la libido. También existe el alejamiento 

de grupos políticos que manejan teorías del positivismo separado de la moral y 

aplicación de la ética, entidades fundamentales del ser humano que no vienen de 

la idea de un Dios. 

 

El Estado colombiano en la Constitución de 1991 faculta a un Gobierno 

administrador de las libertades del individuo reconociendo una religión oficial pero 

que se rige por las leyes preexistentes del Estado social de derecho, organizado 

en forma de república unitaria, descentralizada, participativa, pluralista, 

democrático, participativo en función de la dignidad humana, el trabajo, la 

solidaridad y prevalencia del interés general de las personas. Con esto quiere 

decir, entre ellas el respeto de la libertad en el ejercicio de una religión cualquiera 

que sea que no vaya en contravía de las buenas costumbres y la organización de 

la población. 
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Para la debida organización en la creación de las multi religiones se ha 

encargado al Ministerio de Gobierno de regular su funcionamiento, y restringir 

aquellas que van en contravía de los principios del Estado Social de Derecho. 

 

Las principales críticas que se han llevado a cabo para la libertad de culto, 

es la intromisión de las leyes religiosas en las ideas políticas, la influencia en 

decisiones constitucionales que son tomadas a través del voto o cualquier tipo de 

mecanismo de participación ciudadana, comprometiendo intereses de una 

mayoría o minoría que pone a la luz de la sociedad inconformidad por los tratos 

desiguales de individuos que aun respetando las leyes jurídicas se encuentran por 

fuera del margen de los criterios del cristianismo, catolicismo, entre otras, como 

por ejemplo, derechos de los homosexuales, parejas del mismo sexo, etc.. 

 

Entre otras ideas existen las siguientes: 

 

i) La primera razón por la cual no se ha de permitir la libertad 

religiosa de la Iglesia es que ésta se atribuye no solo una potestad 

directa sobre las materias espirituales, sino también una potestad 

indirecta sobre las temporales.  

 

ii) La segunda razón es que quien sea católico se somete ipso facto y 

voluntariamente a un poder extranjero, cual es el Papa de Roma. Y 

ello atenta contra la soberanía temporal del Reino cíe Inglaterra.  

 

iii) La tercera razón son los defectos morales que se han de atribuir a 

la Iglesia Católica, principalmente el espíritu de rapiña. (Alvear, 2011: 

p. 152). 
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4.1.2  La iglesia es imprescindible 

 

Es una idea falsa que Locke pone en descubierto según su idea liberalista 

basada en la política constitucional y positivista: 

 

Niega que la religión es un principio de la más alta trascendencia: el 

que la Iglesia Católica sea una sociedad perfecta -en términos de 

derecho público- con sus medios y fines propios, soberana en su 

propio ámbito, frente a la cual el Estado -que es la sociedad perfecta 

en el ámbito temporal- no puede atribuirse competencias. Y es 

absurdo que el costo para reconocer la libertad religiosa a una iglesia 

como la católica sea el someterla a la invasión del Estado, que es lo 

que sucedió, como llevamos dicho, a la Iglesia Anglicana. En otros 

términos, Locke viene a sentar un principio antitético que podemos 

formular del modo siguiente: si quieres gozar de libertad religiosa 

(externa) sométete al Estado en tu libertad religiosa (interna) (Alvear, 

2011, p. 153). 

 

La religión es necesaria para fortalecer la espiritualidad de los individuos, 

guiados a hacer el bien por medio de las leyes de Dios, sin embargo estos mismos 

creyentes pueden caer en el error de cometer infracciones a las normas positivas 

creadas por el legislador, por ejemplo, en eventos de tomar decisiones que 

protejan la vida, la salud y la dignidad humana. 

 

Anteriormente, se permitía la influencia religiosa en la conformación del 

Estado, dirigentes que eran elegidos según el Dios que profesaba en su cultura, 

donde se aprovechó esa idea para restringir las libertades y derechos 

fundamentales del que todo ser humano goza, naciones que resaltaban en la 

época por ser corruptas sin reconocer frutos a las personas más vulnerables, sin 

apellido o sin abolengo. 
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4.2. Sistemas jurídicos débiles  

 

La Corte Constitucional, es aquel defensor de las potestades que otorga la 

Constitución Política de 1991, así pues, defensora de la libertad religiosa que 

puede ser restringida o limitada “por leyes cuyo objeto sea la tutela del orden 

público o de intereses jurídicos cuya existencia y mantenimiento se estiman 

indispensables para la existencia, la conservación y el desarrollo de la sociedad.” 

(Corte Constitucional Sentencia T-430 de 1993, p. 1). 

 

Los sistemas jurídicos democráticos surgen problemas dada la 

insuficiente tutela de la libertad religiosa; y ello se da precisamente 

cuando términos como “neutralidad del Estado” o “laicidad del 

Estado” son interpretados o aplicados de forma incorrecta. Tanto 

cuando la libertad religiosa aparece como una concesión del Estado 

al ciudadano y no como un derecho que surge de la dignidad de la 

persona, o cuando la laicidad se transforma en laicidad excluyente, 

es decir, una negativa actitud política de oposición incluso emanado 

leyes lesivas a la libertad religiosa, o de indiferencia a las creencias 

religiosas, reducidas exclusivamente al ámbito privado, no estamos 

ante un Estado a-confesional (sinónimo de neutralidad y laicidad), 

sino ante un Estado anti-confesional, antireligioso, o a-religioso, con 

una “actitud de ‘fundamentalismo laicista’, por lo menos poco 

respetuosa de la dignidad personal de los creyentes y del derecho a 

la libertad religiosa”. La neutralidad del Estado debe ser ante las 

confesiones (o comunidades) religiosas -pues no debe asumir 

ninguna como propia-, pero no ante el fenómeno religioso como 

factor cultural, al que debe proteger y fomentar, como lo hace con 

otros aspectos de la cultura (deporte, arte, etc.) (Alvear, 2011, p. 153) 
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En Colombia la normatividad permite el ejercicio de otro tipo de religiones, 

así no fuere la religión reconocida como oficial “católica”, sin embargo, exige un 

margen de requerimientos para su funcionamiento, ya que las mismas, no pueden 

establecer su funcionamiento en cualquier lugar sin que se dé previo aviso a las 

autoridades competentes.  

 

Todo derecho que contemple la libertad de culto, religión o creencia, debe 

respetar los límites máximos de otras culturas, conservando el respeto y tolerancia 

en cuanto a las prácticas de una y otra, ya que todas las religiones suelen tener 

diferentes rituales. 

  

CONCLUSIONES  

 

Existen leyes que fomentan al cumplimiento de la libertad de culto iniciando 

con la Constitución Política  de 1991, Ley estatutaria 133 de 1994 la cual 

desarrolla la libertad religiosa y de cultos y decretos reglamentarios que han sido 

creados para las iglesias católicas y no católicas: 

 

Esos reglamentos consisten en el diseño de unos límites que tienden a 

proteger la seguridad, la moral y libertades fundamentales del ser humano, por 

ello, es considerada la libertad no absoluta, ya que esa misma debe ser 

respetuosa de la Constitución y la Ley.     

 

(…) Al respeto de los derechos ajenos y al no abuso de los propios; 

por ello los literales que hacen parte del artículo 6o., y que 

corresponden a la libertad de recibir, ofrecer e impartir educación 

religiosa en punto a los educandos menores, a sus padres, a los 

establecimientos de enseñanza y a los educadores, y la exigencia 

sobre la idoneidad del docente que se quiera ocupar de la enseñanza 

religiosa en los establecimientos de educación, encuentran las 
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regulaciones específicas que introduce el proyecto (Ministerio del 

Interior, 2015, p.  49)  

 

La práctica y ejercicio del derecho a la libertad de culto tampoco debe estar 

inmersa con ideologías políticas, sólo debe estar relacionada con el crecimiento 

del alma y el espíritu basado en la creencia de un Dios que todo lo puede, es 

decir, que el ser humano pone sus necesidades a un ser que no es materia, que 

nace de las creencias del ser según sus convicciones, sin embargo, estas 

prácticas no pueden superar ideas que lesiones derechos constitucionales, como 

por ejemplo, que el mismo operador de la religión obligue a sus seguidores a 

atentar contra la vida propia o la de una tercero, se causen lesiones, permitan el 

abuso sexual, o diferentes conductas delictuales a las que pueden acceder por 

convencimiento o cumplimiento de un milagro, por el contrario, la libertad de culto 

se funda en conservar los valores éticos y morales, en la protección de las buenas 

costumbres. 

 

Colombia cumple 25 años de libertad religiosa, pero algunos cultos que se 

crean siguen por fuera de la ley, no han celebrado ningún acuerdo con el Estado, 

por ejemplo, algunos grupos cristianos no católicos, judíos, de la religión islam, no 

pueden ejercer el libre ejercicio de su religión por no estar registrados ni ser 

aprobados por el Ministerio de Gobierno.  Situación que pone en riesgo la 

seguridad de los creyentes, que han sido objeto de engaños y estafas en el 

ejercicio libre de un derecho que no solo ofende los principios de la moral, sino 

que incurren en lesiones al ordenamiento jurídico establecido por el legislador.  

 

Como símbolo importante es la distinción de la religión y el Estado, los 

principios que rigen el ordenamiento jurídico que no compromete las costumbres o 

rituales espirituales siempre y cuando no alteren de ninguna manera la legalidad y 

existencias de las mismas.  
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Como teoría final que resalta en el presente documento es la de John 

Locke, la que se basa en la idea liberalista y restringe la libertad de culto en temas 

meramente jurídicos, constitucionales, filosóficos y todo aquel que se inmiscuya en 

derechos y obligaciones del individuo.  

 

Se requiere para el ideal funcionamiento de la libertad de culto y el 

funcionamiento de las religiones la conservación de la dignidad humana y 

diferentes derechos constitucionales del ser humano, aspectos relacionados 

“puesto que es un aspecto innegable de la vida de hoy, muy estrechamente unido 

con el desarrollo”. (Díaz & Montejo, 2017, 63) 

 

Santo Tomás dice que la religión es muy importante en todo Estado, 

ya que de esta proviene la ley moral y es ahí donde nace la conexión 

entre los asociados y el Estado, es decir, el vínculo existente que les 

otorga a los ciudadanos unos derechos y unos deberes. Esto es lo 

que se conoce como derecho y moral. (Díaz & Montejo, 2017, 63) 

  

Referencias  

 

Alvear Téllez Julio. (2011). John Locke y la libertad religiosa: ¿padre del 

liberalismo o apologeta de la intolerancia? Ars Boni et Aequi, 4, 141-156. 

 

Argentina. (s.f.). La Constitución dispone la libertad de culto y otras leyes y 

normativas contribuyeron a la práctica generalmente libre de la religión. 

Recuperado de https://www.state.gov/documents/organization/163951.pdf. 

 

Bosca, R. (2007). La libertad religiosa en el derecho Argentino.  Buenos Aires:   

Konrad  Adenauer Stiftung. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13793


31 

Bunch López, J.E. & Montenegro, E. (1996) Libertad de cultos y religiones. 

Colombia: EdiSion Ltda. 

 

Centro de Libertad Religiosa. (1999). Ley 19.638. Establece normas sobre la 

constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Recuperado 

http://derechoyreligion.uc.cl/en/docman/documentacion/chile/normas-

juridicas-1/leyes/296-establece-normas-sobre-constitucion-juridica-de-las-

iglesias-y-organizaciones-religiosas/file. 

 

Congreso Visible. (2001). Proyecto de Ley Libertad de Culto. Senado. Recuperado 

de http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-modifica/5014/. 

 

D’Alessio I. (2008). Estudio sobre religión, sociedad y Estado en Argentina. 

Buenos Aires: Calir. 

 

Del Picó-Rubio, J. (2013). Libertad religiosa y orden público. La colisión entre la 

noción imperante de orden público y los fines religiosos en el caso de la 

objeción de la inscripción en el Registro de entidades religiosas a la Iglesia 

de Unificación. Chile. Revista Universidad de Talca-Chile: Estudios 

Constitucionales, 11(2), 451 - 494. 

 

Díaz, S V. Montejo. A F. (2017). Convivencia la persona y su entorno. Foro por la 

vida. Volumen 1. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de 

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/foro-por-la-vida-convivencia.pdf 

 

Diccionario etimológico. (2016). Religión. Recuperado 

http://etimologias.dechile.net/?religio.n. 

 

Enciclopedia Colaborativa Cubana. EcuRed. (2016). Historia de las religiones, 

EcuRed. Recuperado de https://www.ecured.cu/Historia_de_las_Religiones 

http://derechoyreligion.uc.cl/en/docman/documentacion/chile/normas-juridicas-1/leyes/296-establece-normas-sobre-constitucion-juridica-de-las-iglesias-y-organizaciones-religiosas/file
http://derechoyreligion.uc.cl/en/docman/documentacion/chile/normas-juridicas-1/leyes/296-establece-normas-sobre-constitucion-juridica-de-las-iglesias-y-organizaciones-religiosas/file
http://derechoyreligion.uc.cl/en/docman/documentacion/chile/normas-juridicas-1/leyes/296-establece-normas-sobre-constitucion-juridica-de-las-iglesias-y-organizaciones-religiosas/file
http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-modifica/5014/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/foro-por-la-vida-convivencia.pdf


32 

Ganuza, J, M. (1983): Las sectas nos invaden. Santiago de Chile: Ediciones 

Paulinas. 

 

Gentile. J. H. (2011). Un tratado internacional de los Derechos a la Libertad 

Religiosa. Córdoba Argentina: Alveroni Ediciones.  

 

Gentile J.H.  (2013). La libertad religiosa en la Argentina. Córdoba Argentina: 

Alveroni Ediciones. Recuperado de http://www.profesorgentile.com/n/la-

libertad-religiosa-en-la-argentina.html. 

 

González, M G. (2014). La libertad religiosa y la libertad de conciencia. 

Universidad Católica del Uruguay. Recuperado de 

http://ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2014/ponencia_gonzalez.pdf 

 

Guerra, M. (1999). Historia de las religiones. Sapientia FIDE. Serie de manuales 

de teología. Biblioteca de autores cristianos. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos. Serie de Manuales de Teología. 

 

Hoyos Castañeda, I.M. (1993). La libertad religiosa en la Constitución de 1991. 

Santa Fe de Bogotá: Temis. 

 

Lara Corredor, D.E.D. (2004). Cultos y libertad de cultos, marco jurídico del 

derecho fundamental a la libertad de cultos. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Teología. 

 

Llamazares Fernández, D. (2005). Libertad de conciencia y laicidad en las 

instituciones y servicios públicos. Madrid: Dysinson.  

 

http://www.profesorgentile.com/n/la-libertad-religiosa-en-la-argentina.html
http://www.profesorgentile.com/n/la-libertad-religiosa-en-la-argentina.html


33 

Ministerio del Interior. (2015). Libertad religiosa y de cultos. Ámbitos de aplicación 

práctica desde la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Bogotá D.C.: 

MinInterior- Grupo de asuntos religiosos.  

 

Naciones Unidas. (1948.). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Resolución 217 A III. Aprobada por la Asamblea General el 10 de 

diciembre. Paris: El Autor. Recuperado de http://www.un.org/es/universal-

declaration-human-rights/. 

 

Naciones Unidas (1966). Pacto internacional derechos civiles y políticos adoptado 

y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.  Entrada en vigorel 

:  23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.  Recuperado de 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-

PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a18. 

 

Nieto. L. (2013). El derecho a la libertad religiosa y de cultura. Legislación 

colombiana. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Nogueira, F., Valdiva, A. & Vieito. V. (2016). La espiritualidad indígena y la libertad 

de cultos. Ediciones Digitales. Recuperado de 

http://indigenas.bioetica.org/mono/inves31.htm#_Toc53745155 

 

Ortiz. U.J. (2011). El derecho a la libertad religiosa en España. Madrid: Fundación  

Ciudadanía y valores  

 

Real Academia Española-RAE. (2014).  Diccionario de la lengua española. (23° 

ed). Madrid: ASALE 

 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a49
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a18
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm#a18


34 

Rodríguez. García J A. (2011). El régimen jurídico de los centros de culto en 

Cataluña: ¿un ejemplo a seguir?.  Madrid: Gobierno de España. Ministerio 

de Justicia.   

 

Salinas Araneda, C. (2004): Lecciones de Derecho eclesiástico del Estado de 

Chile Santiago de Chile, Ediciones Universitarias de Valparaíso. 

 

Santiago, A. (2008). Religión y Política. Sus relaciones en el actual magisterio de 

la Iglesia Católica y a través de la historia constitucional argentina. Estudios 

de filosofía del  derecho y de  derechos constitucionales.( 1ª ed.) Buenos 

Aires: Ad Hoc. 

 

Smart. N. (2000). Las religiones del mundo.  Madrid: Grupo Editorial Akal.  

 

Souto Galván, E. (2000).  El reconocimiento de la libertad religiosa en Naciones 

Unidas. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 

 

Normatividad 

 

Colombia. 

 

Constitución  Política de Colombia. (1991).  Revisada y actualizada. Bogotá D.C.: 

Leyer 

 

Ley 133 de 1994 (mayo, 23). Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad 

Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución 

Política. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia.  Diario Oficial 41.369 del 26 

de mayo de 1994 

 

  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991.htm#19


35 

Chile 

Ley 19.638 de 1999 (septiembre, 22). Establece normas sobre la constitución 

jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. 

 

España 

Constitución Política de España de 1978. Recuperado de 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf 

 

Jurisprudencia  

Corte Constitucional de Colombia. (11, octubre, 1993). Sentencia T-430/. Libertad 

De Cultos-Contenido. REF: Expediente No. T - 13.284.  MP. Hernando 

Herrera Vergara 

 

Corte Constitucional de Colombia. (3, noviembre, 2011)  Sentencia T-832/11. 

Derecho a la libertad religiosa y de cultos en establecimientos educativos-

Jurisprudencia constitucional colombiana. Referencia: expediente T-

3114102  MP. Juan Carlos Henao Pérez. 


