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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los sentimientos de religiosidad, acompañan al hombre desde el nacimiento de 

la humanidad; su relación con la divinidad, concretados en lo llamamos religión o 

credo, va mas allá de todo sentido cultural, sus raíces se funda en la propia 

naturaleza del hombre, que en busca de repuesta a los interrogantes de su 

existencia, de su identidad y su devenir, se representa en una relación 

trascendente, con un ser superior llamado Dios, el cual es fundamento de su 

existir, y se ordena en lo individual y colectivo, de acuerdo a ello1. El derecho en 

su intención de regular y garantizar la existencia del hombre como ser social, le 

es imposible dejar de lado e ignorar  tal situación, por lo cual toma una posición  

organizativa frente al fenómeno religioso, reflejándose en lo que llamamos 

derecho a la libertad religiosa. 

El derecho a libertad religiosa dentro del Estado Colombiano, sea visto marcada 

por los diferentes regímenes constitucionales y legales de las diferentes épocas, 

pasando por muchos etapas entre las relaciones Iglesias y Estado, desde una 

confesionalidad  católica doctrinal sin tolerancia religiosa (1810 a 1843), a las 

primeras luces de laicidad (1843 a 1885), pasando a una confesionalidad católica 

sociológica (1886 a 1991) a la actual de laicidad de Estado bajo los principios de 

separación de poderes, neutralidad e igualdad. 

 

 A partir de la Constitución de 1991, el Estado se declara un estado 

aconfesional, lo cual significo un gran logro en el reconocimiento de las 

libertades de religiosas, y por ende de los derechos humanos; como respuesta 

de los compromisos adquiridos en el ámbito internacional y la presión social 

interna. De allí en adelante, las libertades religiosas deleitan un evolutivo 

                                                           
1
 LAS RELIGIONES EN EL MUNDO ACTUAL. Biblioteca Salvat de Grandes Temas. Barcelona, 1973. 
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desarrollo dentro del derecho colombiano, ya que  declarando la laicidad del 

Estado,  no se considerara a ningún credo como oficial, o instrumento social; y 

toda iglesia, confesión u organización religiosa goza de las mismas garantías de 

protección. 

 El  ejercicio del derecho a la libertad religiosa, se ha caracterizado por una doble 

dimensión, en lo individual como persona; y en lo colectivo,  la reunión o 

asociación con otra personas que comparta sus mismas creencias, con el fin de 

profesarlas y difundirlas dando origen a las organizaciones, iglesias y/o 

confesiones religiosas, las cuales se convierten en objeto de regulación por el 

Estado, estableciendo la tramitación, el reconocimiento de la personalidad 

jurídica de las iglesias y confesiones, el valor especial de sus ritos, el alcance y 

límites de las decisiones de sus órganos internos, las prácticas y la enseñanza. 

Justificado el desarrollo en el ordenamiento jurídico la protección por los 

sentimientos de religiosidad, por considerarlos inherentes a la condición 

humana, hace la temática meritoria  de estudio desde ámbito del derecho. 

Siendo innegable el impulso que ha tomado el fenómeno religioso en las últimas 

décadas en Colombia, principalmente en el cristianismo “no católico” y las 

diferentes manifestaciones de esté, despertó nuevas realidades ante el derecho 

del estado quien en repuesta a las necesidades sociales y al cumplimiento de los 

compromisos internacionales se ha dado a la tarea de garantizar la libertad 

religiosa y de culto mediante la expedición de leyes y procedimientos para su 

desarrollo. Puesto que se reconoce este derecho entre otros como inherentes a 

la dignidad del hombre, pertenecientes a el por simple hecho de existir, razón 

esencial para su protección jurídica.  

La investigación presente tuvo objeto de estudiar la libertad religiosa frente las 

organizaciones cristianas “no católicas”, teniendo en cuenta que el cristianismo 

como doctrina se ramifica en varias vertientes, la católica, la protestante o 

evangélica, y la judía. Ya que el Estado Colombiano ha tenido una estrecha 



10 
 

relación con la iglesia Católica Apostólica y romana, es mirar en qué situación se 

encuentra las otras instituciones del cristianismo frente al derecho a libertad 

religiosa en un estado laico como Colombia. 

La comprensión de este derecho,  enfocado a las organizaciones religiosas 

cristianas no católicas, y la protección brindada a ellas en plano de igualdad, 

conlleva a estudiar   las relaciones entre las confecciones y el Estado 

Colombiano, comenzando por analizar la historia constitucional y legal del 

derecho a la libertad religiosa, Y el amparo en el derecho internacional frente al 

derecho a la libertad religiosa, y la consagración de esta en el ordenamiento de 

los países Latinoamericanos, para aterrizar en la situación jurídica actual de las 

iglesias cristianas “no católicas”. 
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2. DESARROLLO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA  DENTRO DEL ESTADO COLOMBIANO. 

A lo largo de la historia las Constituciones colombianas han tendido por la 

invocación y reconocimiento de una deidad “un Dios”, algunas veces de una fe 

determinada y en ocasiones de manera abstracta.  

A continuación se estudiara los periodos constitucionales desde 1810 hasta 

1991, con el objetivo de reconocer el desarrollo constitucional de la libertad de 

credo en el estado colombiano. 

2.1 Documentos Constitucionales dentro del Periodo de 1810 a 18862. 

Este período comprende distintos documentos representativos de la evolución 

social y jurídica del Estado colombiano, abarcando  la época de la 

independencia, el de la gran Colombia, la nueva granada y el federalismo. En 

cuanto al desarrollo de la libertad religiosa, se vio marcado por una 

confesionalidad católica, destacamos las siguientes actas o documentos de 

carácter constitucional. 

2.1.1. Constituciones Provinciales entre 1810 y 1819. 

Entre 1810 y 1819 promulgaron constituciones las provincias del socorro, 

Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, Neiva, Popayán y Mariquita; en 

todas ellas se hizo reconocimientos de la confesionalidad del Estado hacia 

religión católica, hasta el punto de que algunas de estas constituciones eran 

abiertamente intolerantes con la práctica de cualquier otro culto, al prohibirlos 

expresamente3.  

                                                           
2
 Se toma como referencia el periodo temporal de 1810 a 1886, ya que los documentos surgidos en esa 

época tienen características similares. Además de ser la etapa de formación jurídica y social del país, en la 
hubo inestabilidad política del país entre las tendencias centralistas y federalista, con gran influencia 
religiosa como lo veremos en el estudio. 
3
 MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. Sobre las libertades de conciencia y religión. Bogotá: Defensoría Del 

Pueblo, serie texto de divulgación No. 20, 1996. Pág. 173. 
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2.1.1.1.  Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del 

Socorro. 

El Acta de la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, 

expedida el 15 de agosto de de 1810, considerada como la primera  escrita de la 

nueva granada y del continente iberoamericano.4 Referente al aspecto religioso 

es de mencionar que se coloco como una de las bases fundamentales la religión 

cristiana, refiriéndose a ella literalmente así: 

 La Religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad, los hace dichosos sobre la tierra, y 

los consuela con la esperanza de una eterna felicidad…
5 

Dicha expresión “religión Cristiana”, ubicados del contexto histórico social, debe 

entenderse referente al religión católica, apostólica, romana; pues en aquel 

momento por el gran apoyo prestado por el clero católico al proceso de la 

independencia, colocaba a la iglesia católica en un lugar preferencial. Los 

clérigos y religiosos figuraron con frecuencia como miembros de los colegios 

constituyentes6  y como firmantes de documentos representativos, como el caso 

del Acta de la Independencia de 18107. 

2.1.1.2. Constitución de Cundinamarca de 1811. 

La constitución de Cundinamarca de 1811, un documento extenso de más de 

400 artículos, estableció una monarquía constitucional8.  En su parte dogmatica, 

contenía ampliamente los derechos y garantías proclamados por el liberalismo 

político. Muchos de los artículos fueron tomados literalmente de las 

                                                           
4
 Vila Casado, Iván.  Nuevo Derecho Constitucional: antecedentes y fundamentos. Bogotá. Ediciones 

Juridicas Gustavo Ibáñez Ltda. 2002, p 158. 
5 Acta de la constitución del estado libre e independiente del socorro,  15 agosto 1810 (documento 

electrónico disponible en 
http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ConstitucionesAL/america/colombia/textosconstitucionales/p
independencia/1_pi.html  1 de junio de 2012)  
6
 MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. Sobre las libertades de conciencia y religión. Bogotá: Defensoría Del 

Pueblo, serie texto de divulgación No. 20, 1996. Pág. 174. 
7
 VILA CASADO, Iván. Nuevo Derecho Constitucional: Antecedentes Y Fundamentos. Bogotá. Ediciones 

Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2002. Pág. 157. 
8
 Ibídem. Óp. cit. pag. 160. 

http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ConstitucionesAL/america/colombia/textosconstitucionales/pindependencia/1_pi.html
http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ConstitucionesAL/america/colombia/textosconstitucionales/pindependencia/1_pi.html
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constituciones francesas. También se redacto un titulo dedicado a los deberes 

del ciudadano en donde se encuentra una prescripción muy particular de lo que 

debería ser un ciudadano: “No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen 

padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo.”9 

En cuanto al aspecto religioso, se dedico un titulo con  seis artículos, declarando 

a la religión católica, apostólica y romana, como la del Estado, con una 

intolerancia total a la práctica de otros credos o cultos. Textualmente disponía:  

De la religión 
 

Artículo 1. La Religión Católica, Apostólica, Romana es la Religión de este Estado. 
Artículo 2. No se permitirá otro culto público ni privado, y ella será la única que podrá 

subsistir a expensas de las contribuciones de la provincia y caudales destinados a este 

efecto conforme a las leyes que en materia gobiernan
10. 

 
Respecto a los demás artículos del título, incitan a entablar de manera 

prioritaria relaciones diplomáticas con la santa sede, con el objeto de negociar 

un concordato y la continuación del patronato que el Gobierno tenía sobre las 

iglesias dentro del territorio. En cuanto a los recursos económicos dirigido a  la 

Iglesia,   imponía a los ciudadanos el deber de contribuir al sostenimiento del 

culto y de los ministros. 

 

2.1.1.3. Acta De Federación De Las Provincias Unidas De La Nueva 

Granada. 

El Acta de Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada, expedida el 

27 de noviembre de 1811, marcó el inicio de las disputas entre partidarios de un 

gobierno centralista y lo que prefería un gobierno federalista. El acta aparece 

firmada por representantes de las provincias de Antioquia, Neiva, Cartagena, 

Pamplona y Tunja, mientras que los representantes de las provincias de 

                                                           
9
 Ibídem.   

10
  Constitución de Cundinamarca de 1811 ( documento electrónico   disponible en 

http://www.bdigital.unal.edu.co/25/1/343_-_9_Capi_9.pdf, 28 de marzo de 2013) 

http://www.bdigital.unal.edu.co/25/1/343_-_9_Capi_9.pdf
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Cundinamarca y Chocó se negaron a firmar el documento, por considerar 

inconveniente el sistema Federal adoptado11. Si bien las provincias firmantes se 

comprometían al acta, era plenamente autónoma mantener sus propias 

constituciones. 

En lo religioso, era evidente su inspiración en principios  cristianos, al expresar 

en su primer enunciado que su promulgación se hacía en nombre de la 

“Santísima Trinidad “Padre, Hijo y Espíritu Santo”.  El texto político era 

proteccionista de la Iglesia Católica,  garantizando en su artículo 4 que en todas 

y cada una de las provincias unidas de la Nueva Granada se conservaría la 

Santa Religión Católica, Apostólica, Romana en toda su pureza e integridad”12 

Igualmente  colocaba al congreso la obligación de mantener las relaciones 

diplomáticas con la santa sede, en pro de la erección de obispados carente para 

de satisfacer  las necesidades espirituales de los fieles en el territorio.  Además 

de discutir otros asuntos eclesiásticos y la administración del patronato13.  

 

                                                           
11

 VILA CASADO, Iván. Óp. cit. pág. 162. 
12

 ACTA DE FEDERACION DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE LA NUEVA GRANADA 1811 (Documento electrónico 
disponible en:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/acta-de-federacion-de-las-provincias-unidas-
de-la-nueva-granada-27-de-noviembre-de-1811--0/html/008e5574-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 
27 marzo 2013) 
13

Ibídem.  (ver como referencia normativa… Artículo 41.- Entre las relaciones exteriores que deberá 
mantener el Congreso será una, y de la más estrecha recomendación que en esta parte le hacen las 
provincias, las de la Silla Apostólica, para ocurrir a las necesidades espirituales de los fieles en estos remotos 
países, promoviendo la erección de Obispados de que tanto se carece, y que tan descuidados han sido en el 
antiguo gobierno y todos los demás establecimientos, arreglos, concordatos, etcétera, en que conforme a la 
práctica y ley general de las naciones, debe intervenir la suprema potestad de un Estado para el bien 
espiritual de sus súbditos… y Artículo 42.- Toca igualmente al Congreso la decisión sobre el patronato que 
hasta hoy han ejercido los reyes de España en América, por lo respectivo a las provincias de la Nueva 
Granada en general o cada una de ellas en particular, su permanencia, su administración, sus efectos o el 
uso de él, y demás incidencias para cuya determinación y perfecto arreglo, oirá el Congreso, si lo tiene por 
conveniente, a los prelados, universidades, cabildos eclesiásticos, cuerpos regulares, o promoverá la 
celebración de un concilio nacional en que se arreglen éste y otros puntos de disciplina eclesiástica, que tan 
imperiosamente exigen las circunstancias, en la incomunicación en que nos hallamos con la Silla Apostólica, 
y que probablemente no podremos tener en mucho tiempo; mientras cada día se aumentan las necesidades 
de la Iglesia y los fieles carecen de los recursos espirituales que toca a la suprema potestad de un Estado el 
proveer y velar que no les falten, como protectora natural de la Iglesia y como que en esta materia se 
interesa la conservación de uno de los primeros derechos de los pueblos, a saber: el de su culto y su 
conciencia). 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/acta-de-federacion-de-las-provincias-unidas-de-la-nueva-granada-27-de-noviembre-de-1811--0/html/008e5574-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/acta-de-federacion-de-las-provincias-unidas-de-la-nueva-granada-27-de-noviembre-de-1811--0/html/008e5574-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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2.1.1.4. Constitución de la Republica  de Tunja 1811. 

Esta declaración promulgada el 9 de diciembre de 1811,  fue hecha apenas unas 

semanas después de la producida el 11 de noviembre de 1811 el Acta de 

independencia de la Provincia de Cartagena, y casi simultáneamente con la 

firma en Santafé de Bogotá el 27 de noviembre del mismo año del Acta de 

Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, en cuyo desarrollo 

por lo demás, aquella Constitución fue expedida14. 

 

El documento muestra su arraigo a lo religioso en cuanto su transcripción la 

primera expresión encontrada en ella es “El Nombre de Dios Todopoderoso”, 

igualmente la mención a Dios en artículos, como por ejemplo: 

 

SESION PRELIMINAR 

Declaración de los derechos del hombre en sociedad 

Capítulo 1. 

1. Dios ha concedido igualmente à todos los hombres ciertos derechos naturales, 

esenciales e imprescriptibles, como son: defender y conservar su vida, adquirir, gozar y 

proteger sus propiedades, buscar y obtener su seguridad y felicidad. Estos derechos se 

reducen  á quatro principales, á saber: la libertad, la igualdad legal, la seguridad, y la 

propiedad.
15

 

 

Este documento constitucional como otros de su época, en su catalogo de 

derechos del ciudadano, tuvo inspiración en los textos constitucionales franceses 

particularmente de 1793 y 1795, y los norteamericanos como la declaración de 

Virginia y la Constitución de los Estados Unidos de América16. Pero no es 

elocuente hablar del derecho a la libertad religiosa, ya que,  dentro de su 

estructura imponía como “primer y sublime objeto,  mantener por medio de las 

                                                           
14

  Constitución de la Republica de Tunja 1811. Presentación por William Zambrano Centina Ediciones 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Colección de Clásicos.. Bogotá 2011. ( Documento electrónico 
disponible el 10 febrero en:  
http://190.24.134.67/pce/publicaciones/CONSTITUCION%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DE%20TUNJA.pdf) 
15

 Ibídem. pág. 26. 
16

 Ibidem.  pág.  15. 

http://190.24.134.67/pce/publicaciones/CONSTITUCION%20DE%20LA%20REPUBLICA%20DE%20TUNJA.pdf
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leyes sabias la santa Religión Católica, Apostólica, Romana en toda su pureza e 

integridad”17. Cuyas expresiones recogía del Acta de Federaciones de las 

Provincias de Nueva Granada. 
 

 

2.1.1.5. Constitución  Del Estado De Cartagena De Indias 1812. 

La promulgación de la Constitución Del Estado De Cartagena De Indias del 14 

de Junio de 1812, fruto seguido del Acta de Independencia proclamada el 11 de 

noviembre de 1811, compartiendo con ella la inspiración en principios liberales. 

Un documento de amplia extensión, constando de un preámbulo, 15 títulos, y 

conclusiones, en los cuales trato temas de los derechos del ciudadano, la forma 

de gobierno, la religión, la fuerza pública. Pero como característica principal de 

este documento es su visión independentista, como ente autónomo, negando 

cualquier clase de potestad al reinado español. 

El título III de esta Constitución, reglamentaba el tema religioso, constando de 

siete artículos los cuales exponían a la Religión Católica, Apostólica y romana, 

como la única y verdadera del Estado, garantizado un trato proteccionista por 

parte de este hacia ella, que si bien prohibía molestar a los extranjeros en razón 

de sus creencias, se negaba la posibilidad de reconocimiento público o privado a 

la práctica de otros cultos.    

 

El Gobierno miro a religión católica como uno de los vínculos más fuertes de la 

sociedad,  igualmente prioriza en respetar entre los límites de las potestades 

civiles de las potestades espirituales, hasta la firma de un concordato18.  

 

 

                                                           
17

 MELO, Jorge Orlando. Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815. (documento electrónico 
disponible en: http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf, enero 2013) 
18

CONSTITUCION DE CUNDINAMARCA 1811 Y CONSTITUCION DE CARTAGENA DE 1812 (documento 
electrónica disponible en:  http://prezi.com/2-pzlraahwl5/constitucion-de-cundinamarca-1811-y-
1812constitucion-de-cartagena-de-indias-1812/) 

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf
http://prezi.com/2-pzlraahwl5/constitucion-de-cundinamarca-1811-y-1812constitucion-de-cartagena-de-indias-1812/
http://prezi.com/2-pzlraahwl5/constitucion-de-cundinamarca-1811-y-1812constitucion-de-cartagena-de-indias-1812/
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2.1.1.6. Constitución de Cundinamarca 1812. 

 

La segunda Constitución de Cundinamarca, fue resultado del trabajo El Colegio 

Revisor Electoral  en secciones de aproximadamente cuatro meses, del 23 de 

diciembre de 1811 al 10 de abril de 1812, en la revisión de la primera 

Constitución del 19 septiembre de 1811, considerando esta como primitiva, 

incapaz de responder a las necesidades del Estado de Cundinamarca19; 

recordando que esa primera constitución era de carácter monárquica, ya que no 

desconocía la autoridad de Fernando VII, la nueva si bien recogió gran parte de 

la anterior, crea una nueva forma de gobierno, desconociendo todo poder a los 

reyes españoles. 

 

El documento  de 1812, era fielmente católico, dentro de su estructura, 

considero un capitulo de seis puntos, a la religión, dicho título es pertinente 

transcribir textualmente: 

TITULO 1° 

De La Religión.  

Articulo 1. 

La Religión Católica, Apostólica y Romana es la única de este Estado. 

2. El Estado de Cundinamarca protexta permanecer siempre en esta Santa Religión, fuer 

esperanza de la qual no hay esperanza de salud eterna; confiesa y promete defender con 

todo su poder las infalibles verdades que ella enseña dictadas por Dios; detesta y 

anatematiza todas las herejías que ella condena y reprueba. 

                                                           
19

… La Representación nacional de este Estado extraordinariamente reunida el día 19 de Septiembre de 1811 teniendo 

en consideración, que la Constitución primitiva de este Estado y publicada en 4 de Abril del mismo año, necesitaba de 
revisión por haberse formado precipitadamente para satisfacer á los deseos, é instancias de los Pueblos, que exigían el 
que con prontitud se les diese alguna; acordó que los mismos Pueblos al tiempo de nombrar Electores para la 
renovación de la Representación Nacional en este presente año de 1812 les revistiesen de facultades para rever, y 
reformar la dicha constitución en la parte, ó partes que lo hallase necesario. Y habiendo expedido en estos términos la 
convocatoria, los Pueblos dieron á sus Electores el carácter y facultades de Revisores de la citada constitución, con 
poderes bastantes para aclararla, exponerla, y reformarla, añadir, ó quitar lo que hallásemos conveniente á la seguridad 

del Estado" (constitución de Cundinamarca 1812, documento electrónico disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-de-la-republica-de-cundinamarca-
reformada-por-el-serenisimo-colegio-revisor-y-electoral-1812, 27 marzo de 2013) 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-de-la-republica-de-cundinamarca-reformada-por-el-serenisimo-colegio-revisor-y-electoral-1812
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/constitucion-de-la-republica-de-cundinamarca-reformada-por-el-serenisimo-colegio-revisor-y-electoral-1812
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3. Reconoce al Sumo Pontífice de Roma por Vicario de Jesucristo y Suprema Cabeza 

visible de la Iglesia Universal. 

4. En este Estado no se permite otro culto público, ni privado. 

5. A la mayor brevedad, y con preferencia a toda otra negociación, se tratara de establecer 

correspondencia directa con la Silla Apostólica, y negociar con ella un Concordato, y la 

continuación del patronato que el Gobierno ha tenido sobre las iglesias de sus dominios. 

La base de este concordato deberá ser la facilidad, y pronto despacho de los negocios, y 

vacantes eclesiásticas. 

6. La potestad civil no se entrometerá en materias eclesiásticas, ni la eclesiástica se 

mezclara en materias civiles: pero se auxiliaran mutuamente en sus casos conforme a los 

a los Sagrados Cánones y las Leyes.
20

 

 

De tales disposiciones se puede inferir que la libertad religiosa en esta Provincia 

era nula, su fidelidad a la religión católica, negaban la posibilidad de la práctica 

de otro culto. Y si bien expresaba la separación de poderes civiles y 

eclesiásticos, existía confusión en el límite entre uno y otro, ya que las 

intensiones del Gobierno, era mantener la figura del patronato real, como 

herramienta política. 

 

2.1.1.7.  Constitución Del Estado Libre De Neiva. 

El documento constitucional fue promulgado el 31 d agosto de 1815, no se 

aparto de la tradición proteccionistas del Estado hacia la iglesia católica. En su 

mayor parte, toma el articulado de la Constitución de Cundinamarca de 1812,  

como en el catalogo de derechos y deberes, y organización de las ramas del 

poder.  

Un documento amplio, consto de un preámbulo, diez títulos, algunos divididos en 

secciones, y conclusiones, correspondiendo el título III al tema de la religión; 

 

                                                           
20

 Ibídem. 
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TITULO III 

De la religión 

Artículo 1. Reconoce este Estado y profesa la religión católica, apostólica, romana la única 

verdadera y la religión del Estado; ella subsistirá siempre a sus expensas conforme a las 

leyes establecidas en la materia.  

Artículo 2 No se permitirá otro culto público ni privado.  

Artículo 3. No pudiendo haber felicidad sin libertad civil ni libertad sin moralidad, ni 

moralidad sin religión, el Gobierno ha de mirarla como el vínculo más fuerte de la 

sociedad, su interés más precioso y la primera ley de la República; por tanto aplicará toda 

la atención, a fin de sostenerla y hacerla respetar con su ejemplo y con su autoridad.  

Artículo 4. Las dos potestades, temporal y espiritual, representarán los límites racionales 

de su autoridad respectiva, procediendo en armonía y con mutuo sostenimiento a llevar a 

cada cual en su línea el grande objeto de la felicidad pública.  

Artículo 5. El derecho de proteger al ciudadano contra la fuerza de los Tribunales 

Eclesiásticos es inherente e indivisible de la soberanía.  

Artículo 6. La autoridad civil auxiliará y prestará mano fuerte a la eclesiástica con 

discernimiento en sus casos, como hasta ahora aquí, pero en ninguno le exigirá el auxilio 

de sus armas.
21

 

 

Si bien el articulado es similar de las constituciones anteriormente mencionadas, 

el titulo de la religión tenía más fundamento filosófico político, que jurídico. Cabe 

resaltar de este título la protección que se brinda al ciudadano de los tribunales 

eclesiásticos (art. 5),  y el establecimiento de la ayuda mutua de las potestades 

civiles y eclesiásticas, sin extender armas. 

2.1.1.8. Resumen de las Constituciones de las Provincias de Nueva 

Granada. 

Dentro de las constituciones provinciales el tema tratado de la Libertad de 

religión es pertinente también mencionar, aunque de forma somera,  las 

                                                           
21

 MELO, Jorge Orlando. Documentos constitucionales colombianos, 1810-1815. Pág. 415 (documento 
electrónico disponible en: http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf, 
enero 2013) 

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/documentosconstitucionales1.pdf
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constituciones de Antioquia, Mariquita, y Popayán, que igualmente atendieron el 

tema de la Religión de sus Estados, que como características en común entre 

ellas reconocían expresamente la religión católica apostólica y romana. De 

manera distintiva de cada una se expone: 

La Constitución  de Antioquia, comparte con los documentos de su época la 

tradición de la confesionalidad católica, y al igual que la Constitución de Tunja de 

1812, incita al órgano legislativo en la laborar con el objetivo de mantener la 

religión católica en pureza e integridad. En área de educación, incluía la 

enseñanza de la religión católica como obligatoria. 

La Constitución del Estado de Popayán de 1814, se promulgo en nombre de la 

Santísima Trinidad, y en  los fundamentos bases de la Constitución expresaba 

“la única doctrina verdadera es la de Jesucristo”, teniendo el hombre deberes u 

oficios para con Dios, creo una sección llamada para con los deberes u oficios 

para con Dios, de capitulo único que tocaba el tema de la religión.22 

La Constitución De Estado Libre De Mariquita, promulgada el 21 de junio de 

1815, con espíritu independista, se declara un Estado libre de yugo Español, y 

de cualquier otra Nación o monarquía. En su título III reconoce la fe católica 

como la del Estado, y expresaba textualmente que la religión católica debía 

“mirarse como el vínculo más sólido de la sociedad, como su más precioso 

interés, y como la primera ley del Estado: se dedicará a sostenerla y hacerla 

respetar con su ejemplo y con su autoridad”23 

Estas constituciones  y todas anteriormente mencionadas, por su extremada 

protección a la religión católica, impidieron el desarrollo de otros credos en el 

territorio durante esa época, por lo que no se pueda hablar de una libertad de 

cultos. La religión se encontraba en una extensión del poder público, una 

relación interdependiente, ya que a pesar del  contenido  liberal, la técnica 

                                                           
22

 Ibídem. 
23

 Ibídem. pág. 343. 
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jurídica de la redacción y el enfoque del funcionamiento de las tres Ramas del 

Poder Público, sus transcripciones invocaban una teoría teocrática de la 

autoridad, al promulgar las constituciones en nombre de “Dios”, en el “De La 

Santísima Trinidad”, “Supremo Legislador y Árbitro del Universo”. 

 

2.1.2.  LA GRAN COLOMBIA PERIODO DE 1819 A 1830. 

 

Una vez  consolidada el proceso de la independencia, las Provincias de  

Venezuela y la Nueva Granada quedan unidas en una sola bajo el nombre  de 

República de Colombia. De este periodo se destacan la ley fundamental de la 

Republica de Colombia y la Constitución de Cúcuta de 1821. 

 

2.1.2.1.  Ley Fundamental De La Republica De Colombia 1819. 

Con el triunfo obtenido en la batalla del Boyacá, se consolida la independencia. 

El Soberano Congreso de de Venezuela, dicta la Ley Fundamental de la 

Republica de Colombia, expedida el 17 de Diciembre de 1819 mediante la cual 

se unían en sola república  las provincias de Venezuela y la Nueva Granada. 

Eligiendo a Simón Bolívar como Presidente de la Republica y a Francisco  

Antonio Zea como Vicepresidente24.  

 

Esta normatividad no oculto sus sentimientos religiosos, haciendo la alusión a 

una deidad en sus consideraciones previas al articulado expreso: 

Por todas estas consideraciones de necesidad y de interés recíproco y con arreglo al 

informe de una Comisión Especial de Diputados de la Nueva Granada y de Venezuela, en 

                                                           
24

 YAUNES MORENO, Diego. Derecho Constitucional Colombiano. 9° edición. 2007. Grupo Editorial Ibáñez. 
Bogotá. Pag.  32 
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el nombre y bajo los auspicios del Ser Supremo, ha decretado y decreta la siguiente 

Ley Fundamental de la República de Colombia
25

. 

Y  si bien no hizo alusión expresa alusión a la religión profesada, declaro el 25 

de Diciembre, como día fiesta público, conmemorando el nacimiento del salvador 

del mundo, evidencia a la fidelidad católica, ya que, es una tradición de 

catolicismo que dicha fecha, se celebre el nacimiento del Niño Dios. 

Artículo 13.- La República de Colombia será solemnemente proclamada en los Pueblos y 

en los Ejércitos, con fiestas y regocijos públicos, verificándose en esta capital el 25 del 

corriente diciembre en celebridad del nacimiento del Salvador del Mundo, bajo cuyo 

patrocinio se ha logrado esta deseada reunión, por la cual se regenera el Estado. 

 

Esta ley tiene igual importancia porque incito a la expedición de la célebre 

Constitución de Cúcuta de 1821, una vez conformado imponía al Congreso 

General la expedición de la Constitución de la Republica de Colombia. 

 

2.1.2.2.  Constitución  de Cúcuta de 1821. 

 La constitución de Cúcuta de 1821, fue el resultado del Trabajo del Congreso 

General de Colombia, reunido en la ciudad de Cúcuta ese año. El documento lo 

conforman  191 artículos, repartidos en 10 títulos. 

Esta constitución reafirmo la unión de las provincias de Venezuela y la Nueva 

Granada, la independencia como republica, y señalo que la soberanía reside 

esencialmente en la Nación. El Congreso en ese momento reacciono contra el 

federalismo y contra la debilidad del ejecutivo, pues el régimen había mostrado 

                                                           
25

  LEY 1° FUNDAMENTAL DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1819. (Documento electrónico, disponible 
enhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13688 21 febreo de 2013) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13688
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con evidencia sus males para esa época y era necesario dar una mayor 

dinámica al Estado y la administración.26 

En cuanto los aspectos religiosos, objeto de la investigación, el Doctor Mario 

Madrid Malo, examina el preámbulo de esta constitución señalando tres 

premisas; 

1º Que el catolicismo era “la religión del Estado”. 

2º Que únicamente los ministros católicos estaban “en el libre ejercicio de sus 

funciones”. 

3º Que el Gobierno autorizaba el recaudo de los tributos necesarios para el culto 

Sagrado27. 

 

En 1821 la Republica de Colombia hizo una declaración solemne de catolicidad, 

privilegiando a la iglesia católica con reconocimiento exclusivo y negó a 

miembros de otras confesiones  cualquier posibilidad de practicar el culto, al 

menos en la esfera de lo público. Era una normativa constitucional de 

confesionalidad cerrada y excluyente.  

Dentro del Congreso que expidió la constitución, muchos diputados tuvieron la 

intención de declarar que el Gobierno colombiano seguiría ejerciendo el derecho 

del patronato de los  Reyes españoles28.  Aunque no se hizo mención al tema 

del patronato, los gobiernos entre 1821 y 1830 adoptaron medidas con las 

cuales el poder civil se entrometía en negocios eclesiásticos. Así por ejemplo, se 

dispuso la supresión de los conventos despoblados, se dio cierre al Tribunal de 

Santo Oficio y llego a impedirse la circulación de una bula en la Pio VII 

protestaba contra el uso del Patronato por parte de los nuevo gobiernos 

americanos. Se ejerció de facto las mismas prerrogativas en materia religiosa 

                                                           
26

 YOUNES MORENO, Diego. Óp. cit. pág. 32 
27

 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. Pág. 175 
28

 Ibídem. 
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que una vez habían correspondido a la corona española29. Una de esas 

herramienta fue la expedición de La ley de 28 de julio de 1824 (Ley del Patronato 

Republicano) mediante la cual la republica unilateralmente decidió continuar en 

el ejercicio del  Derecho Patronato Republicano que los reyes de España 

tuvieron en las iglesias en esta parte de América. 

A pesar de la restrictiva libertad de religión, durante la época de la  Gran 

Colombia, los estudios De Bucana30, evidencia la existencia de protestantes en 

el territorio Colombiano.  

Los esfuerzos no católicos se concentraban en una formación educativa 

independiente de la iglesia católica. Lo que llevo a la creación de los primeros 

colegios cristianos no católicos.  No hubo ningún intento de excluir la educación 

católica de los colegios oficiales, pero en 1826 los alumnos de familias no 

católicas fueron exceptuados  de la obligatoria asistencia a los servicios de la 

iglesia católicas durante las fiestas religiosas y patrias31. 

Entre otros éxitos de los “No católicos”, se cuentan la Sociedad Bíblica 

Colombiana, en 1825, que su principal objetivo era promover la circulación y la 

propagación de la Sagrada Escritura, en toda la Republica y toda América32. 

Entre las relaciones internacionales, durante las negociaciones de un tratado 

firmado entre Gran Bretaña y la Gran Colombia en 1825, los británicos pidieron 

una amplia libertad de culto, pero esto no fue aceptado por los colombianos. 

Confirmado el país en 1830 su confesionalidad católica.33 

La Gran Colombia entro en crisis en 1828, el general Bolívar, dicto decreto 

orgánico, el cual le transfirió poderes dictatoriales, y sirvió como ley fundamental 

                                                           
29

 Ibídem. óp. cit. pág. 175- 176. 
30

  DE BUCANA, Juana.  La iglesia evangélica en Colombia. Publicado por asociación Pro- Cruzada Mundial, 
1995. pág. 35. 
31

 Ibídem. óp. cit. pág. 36. 
32

 Ibídem. óp. cit. pág. 39. 
33

 Ibídem. óp. cit. pag. 46. 
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desde el 27 de agosto de 1928 hasta 1830, quedando sin vigor la constitución de 

1821. 

 

2.1.3.  Constitución Política de 1830. 

 

Con el fin de superar  la crisis de la constitución de Cúcuta, y poner fin al decreto 

orgánico de 1828 con el cual se instauro la dictadura, mientras se reexaminaban 

las instituciones, el Presidente Simón Bolívar instalo en Bogotá el llamado 

Congreso Admirable, que dio como fruto  la Constitución Política de 183034. 

 

Característica de ella, fue la mixtura de centralismo con el federalismo, 

rompiendo con el centralismo exagerado, sin llegar al federalismo. 

 

En lo correspondiente a la religión, aludía: 

3. Que el catolicismo era La religión de la republica (artículo 6). 

4. Que el Gobierno, “en ejercicio del Patronato de la Iglesia Colombiana” tenía 

el deber de protegerla y no tolerar el culto público de ninguna otra” (artículo 

7).35  

A diferencia de la Constitución de Cúcuta, la de 1830 hizo mención expresa del 

Patronato, elevando a nivel constitucional lo que seis años atrás expuso la ley 22 

de 1924. 

Por otra parte la constitución de 1830 se atribuyo expresamente  a la autoridad 

civil la misión de proteger a la Iglesia, retomando el concepto de guardián de la 

religión. Durante su periodo de vigencia, los “no católicos” le fue tolerado 

implícitamente el culto privado36.   

 

                                                           
34

 YOUNES MORENO, Diego. Óp. cit. pág. 33. 
35

 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág.  176. 
36

 Ibídem. Óp. cit. pág. 177 
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2.1.4. Constitución Política de La Nueva Granada 1832. 

 

Producida la disolución de la Gran Colombia, se expidió la Constitución Política 

de la Nueva Granada, con sistema de gobierno republicano, popular y 

representativo. 

 

En la constitución de 1832 se estatuyo que entre los deberes del Gobierno  

estaba el de “proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica…” 

(Art. 15)37. 

Dicha expresión era totalmente despectiva de cualquier sentimiento que no fuere 

católico, pues no eran considerados para ser protegidos. Por lo que en este 

tiempo no se puede hablar de un estado de igualdad o libertad de religión. Sin 

embargo la Asociación Bíblica de Colombia tuvo gran crecimiento, podía 

distribuir biblias y libros de origen protestantes dentro del territorio38. Motivo por 

el cual este periodo lo bautiza el doctor Mario Madrid- Malo como “Tolerancia de 

facto”.39 

Entre los años 1832 a 1843, se siguió con el ejercicio del Patronato por parte del 

gobierno, haciéndolo una extensión de su poder, para intervenir en todos los 

asuntos eclesiásticos. 

Por aquellos días se declaro en la Nueva Granada la primera de las llamadas 

guerras religiosas, llena de equívocos que llenaron de horror. Situación 

provocada por la expedición de una ley de 1839 para la supresión de los 

conventos de los frailes franciscanos, mercedarios, dominicos y agustinos en 

                                                           
37

 Ibídem. 
38

 Cfr. DE BUCANA, Juana.  La iglesia evangélica en Colombia. Publicado por asociación Pro- Cruzada 
Mundial, 1995. pág. 35-46. 
39

 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág. 177.  
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Pasto40, este suceso fue conocido como la “Guerra de los Conventos” o “Guerra 

de los Supremos”. 

2.1.5.  Constitución de la Republica de la Nueva Granada 1843. 

La Constitución de 1843 se expidió  EN EL NOMBRE DE DIOS PADRE, HIJO Y 

ESPÍRITU SANTO, singularmente el título IV referente a la religión de la 

republica solo consto de un artículo: 

Título IV. De la religión de la República 

Artículo 16.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la única cuyo culto 

sostiene y mantiene la República.41 

Al igual que la anterior profesaba su fidelidad a religión católica, añadiendo que 

sería la única sostenida y mantenida por la republica, una vez más 

desconociendo los sentimientos religiosos de aquellos apartados del catolicismo. 

 

Nada dijo esta constitución sobre la práctica de otros cultos, lo que permitiría una 

tolerancia fáctica, lo que permitió el trabajo de misioneros protestantes en el 

país.42 

 

A pesar de la obligación impuesta al Gobierno en el artículo 16 de la Carta  

Política, no impidió al Estado, durante el gobierno de José Hilario López , 

suprimir los diezmos eclesiásticos, decretar la abolición del fuero clerical, 

expulsar a los religiosos de la compañía de Jesús, invocando para esto último la 

                                                           
40

 Ibídem. Óp. cit. pág. 178. 
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA 1843. (Documento electrónico, disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13695 23 Febrero 2013) 
42

 Cfr. DE BUCANA, Juana.  La iglesia evangélica en Colombia. Publicado por asociación Pro- Cruzada 
Mundial, 1995. pág. 47-60. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13695
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pragmática sanción aplicada por Carlos III en 1767. A la intolerancia de los 

católicos se añadía  la intolerancia de los laicistas.43 

 

2.1.6. Constitución De La Republica De La Nueva Granada De 1853. 

Esta constitución fue promulgada  “En el nombre de Dios, Legislador del 

Universo, y por autoridad del Pueblo”. 

Solo hasta 1853, con la influencia de acontecimiento como la Revolución 

Francesa, la Constitución del 20 de Mayo de 1853, se dio por primera vez en la 

historia política y constitucional de Colombia, la positivización  del derecho a la 

libertad religiosa.  Ya no solo era una tolerancia fáctica al no católico, ahora el 

Estado era garante de proteger la autonomía e inmunidad de toda persona en 

creer y practicar el culto que quisiese, dentro de los límites del orden público y 

los derechos ajenos. 

Con apoyo en el Constitución de 1853, ese mismo año se dicta la ley 15 de 

1853, que decretaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Dicha separación 

fue entendida  como autentica expulsión de la iglesia de la vida social y publica 

del país, pero no estuvo exenta de enfrentamientos y conflicto. 

2.1.7. Constitución Para La Confederación Granadina  De 1858. 

Mediante la Constitución de 1858 se creó la confederación Granadina, con un 

régimen  federal, sin el contrapeso de un gobierno central, suficientemente 

vigoroso para conservar el orden44. 

En ara de la religión de esta Constitución podemos concluir: 

                                                           
43

 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág. 179. 
44

 YOUNES MORENO, Diego. Óp. cit. pág. 35. 
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1. Que el gobierno de los estados era “prohibido… intervenir en los asuntos 

religiosos” (artículo 11;3). 

2. Que la Confederación reconocía a todos los habitantes y transeúntes “la 

profesión libre, pública o privada de cualquier religión” pero que no se 

permitían actos turbadores del orden público o clasificados como 

punibles por leyes preexistentes (artículo 56.10).45 

A las anteriores consideraciones, se puede agregar: 

3.   Ninguna ley de la Confederación ni de los Estados podrá dar a los 

templos y edificios destinados al culto público de cualquiera religión 

establecida en el país, ni a los ornamentos y vasos sagrados, otra 

aplicación distinta de la que hoy tienen, ni gravarlos con ninguna especie 

de contribuciones. Las propiedades y rentas destinadas al sostenimiento 

del culto, y las que pertenezcan a comunidades o corporaciones 

religiosas, gozarán de las mismas garantías que las de los particulares, 

y no podrán ser ocupadas ni gravadas de una manera distinta de las de 

éstos (artículo 66). 

Grandes avances durante la vigencia de esta constitución en cuanto a libertad 

de cultos. Los movimientos protestantes se intensificaron en el país, la Iglesia 

Presbiteriana tiene registro de trabajo desde el año 1857 en ciudades como 

Santa Marta y Bogotá, cultos en principio en idioma ingles. La Iglesia Bautista 

por parte, opero en las Islas de San Andrés y Providencia desde antes de 

186046. 

La época de constitución de 1858, estuvo envuelta en la persecución de Tomas 

Cipriano de Mosquera contra la Iglesia Católica, dictado varios decretos entre 

1861 y 1863, considerados anticatólicos. El primero de ellos llamado el de 

                                                           
45

 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág. 180. 
46

  Cfr. DE BUCANA, Juana.  La iglesia evangélica en Colombia. Publicado por asociación Pro- Cruzada 
Mundial, 1995. pág. 47-86. 
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Tuición De Cultos, el cual, teóricamente se Expedia para asegurar la guarda, el 

amparo y la defensa de la actividad de las confesiones, institucionalizaba, en la 

práctica, la intromisión del poder civil en los asuntos religiosos. También se 

decreto la desamortización de los bienes eclesiásticos – llamados manos 

muertas-, la prohibición de publicar sin permiso del gobierno documentos 

pontificios47. 

 

Con lo recorrido y descrito, durante la vigencia de la Constitución de 1858, la 

Iglesia Católica paso de protegida a perseguida. Hasta llegar al punto de una 

intolerancia que como señala Madrid Malo quebranto el estatuto constitucional.48 

 

2.1.8. Constitución Política De Los Estados Unidos De Colombia  De 1863. 

 

La Constitución de 1863, promulgada en el nombre los pueblos, rompió la 

tradición de las constituciones anteriores, que señalaban su promulgación en 

nombre la deidad. 

 

Se inclinaban en la misma perspectiva de libertad religiosa, de las constituciones 

de 1853 y 1858, prohibiendo al Estado de intervenir en cuestiones religiosas, y 

en la no concesión de privilegios ningún credo en específico. 

 

Se acrecentaron las diferencias entre el gobierno y la iglesia, en la medida en 

que  este decido entablar una nueva administración de los cementerios e 

implementar una reforma al sistema educativo, que hasta entonces el clero 

controlaba.49 Lo que indispuso a los católicos de la época, desembocando en 

una guerra político – religiosa.  

                                                           
47

 MADRID MALO, Mario. Op. cit. pág. 181. 
48

 Ibidem. 
49

 PALLARE BOSSA, JORGE. El Concordato Entre Colombia y La Santa Sede, A Luz De La Constitución De 1991 
Y Del Derecho Internacional. En: Seminario Libertad de Expresión y Sentimientos religiosos (2009). 
Memorias.  Editorial Juruá. Pág. 225. 
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2.2. CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1886. 

La Constitución de 1886, de carácter centralista unitario, de gran importancia 

política y social para el país. El estado toma el nombre de Republica de 

Colombia, los departamentos sustituyen a los Estados Soberanos. Aquellos se 

dividen en provincias y estás en distritos municipales50. 

En el orden de las libertades religiosas, las relaciones Estado e Iglesia católica 

se ven restablecidas, adoptando un régimen de confesionalidad sociológica, 

ofreciendo un tratamiento exclusivo a la iglesia católica, apostólica y romana, por 

considerarla la de la mayoría de los colombianos. Este periodo el Doctor Vicente 

Prieto51 lo denomina la “religión protegida”,  debido a que los poderes públicos 

tenían la obligación de proteger y hacer respetar la religión católica.  

El reconocimiento de la libertad religiosa se limito a la tolerar la práctica de cultos 

diferentes al católico, siempre que estuviera acorde a moral cristiana. Siendo 

una limitación el ejercicio de este derecho, la organización y dirección de la 

educación pública bajo los principios de la religión católica52. 

Su carácter confesional era evidente en diversos apartes de la normatividad 

iniciando en su preámbulo. 

PREAMBULO 
 

En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad 

nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que 

la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación, y que como tal, los poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social 

y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en 

plebiscito nacional, 

                                                           
50

 YOUNES MORENO, Diego. Óp. cit. pág. 38. 
51

 PRIETO, Vicente. Estado Laico Y Libertad Religiosa: Antecedentes Y Desarrollos De La Constitución De 
1991. Biblioteca jurídica Dike, 2011. pág. 122.150. 
52

 LOZANO BEDOYA, Carlos. Óp. cit. pag. 64. 
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… 

TÍTULO III. DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTÍAS SOCIALES. 

 

Artículo 38.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden 

social. Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su 

independencia. 

Artículo 39.- Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido 

por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia. 

Artículo 40.- Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral 

cristiana ni a las leyes. 

… 

DE LA RELIGIÓN Y DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO. 
 

Artículo 53.- La Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos 

interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin 

necesidad de autorización del Poder civil; y como persona jurídica, representada en cada 

Diócesis por el respectivo legítimo Prelado, podrá igualmente ejercer actos civiles, por 

derecho propio que la presente Constitución le reconoce. 

Artículo 54.- El ministerio sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos 

públicos, Podrán, sin embargo, los sacerdotes católicos ser empleados en la instrucción o 

beneficencia públicas. 

Artículo 55.- Los edificios destinados al culto católico, los seminarios conciliares y las 

casas episcopales y cúrales no podrán ser gravados con contribuciones ni ocupados para 

aplicarlos a otros servicios. 

Artículo 56.- El Gobierno podrá celebrar convenios con la Santa Sede Apostólica a fin de 

arreglar las cuestiones pendientes, y definir y establecer las relaciones entre la potestad 

civil y la eclesiástica. 
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Siendo evidente la fuerte confesionalidad del estado Plasmada en esa 

normatividad, en la cual adoptando al catolicismo como religión del Estado, 

otorgándole una privilegiada  guarda jurídica, sin dar a las otras confesiones 

algo más que tolerancia práctica. Y puesta en marcha la nueva constitución 

toda discordancia entre el Estado y la iglesia católica pasó a una relación 

cordialísima, firmando en 1887 concordato, se estrecharon más aun los lazos. 

Las relaciones amistosas del Estado y la iglesia, como consecuencias 

negativas trajeron la confusión entre las potestades civiles y las eclesiásticas, 

las unas tenían interferencia en las otras, la religión era utilizada como una 

máquina de movilización electoral, sin contar que los políticos tenían voz 

directa en los nombramientos episcopales53. 

2.2.1. La libertad de conciencia en la reforma y cambio de 1936. 

 La realidad social y política bajo la cual se dicto la constitución de 1886, fue 

cambiando rápidamente, la reforma de 1936 con una concepción moderna, 

pero moderada, introdujo cambios significativos en el campo de la  libertad de 

conciencia, la libertad de enseñanza y la relación entre iglesia y estado54. De 

allí que fueran derogados distintas disposiciones que consagraban privilegios 

para el clero y la religión católica, ampliando el campo de las libertades, se 

elimina en el texto constitucional la referencia específica a la fe católica55. Lo 

cual se puede considerar un avance a una verdadera libertad de religión, 

después de más de 40 de una confesionalidad ciega. 

                                                           
53

  MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág. 182 – 183. 
54

 Tirado Mejía, Álvaro; “la revolución en marcha y la reforma constitucional” en  Cambio y Reforma de 
1936; El mundo Universidad de Medellín, 1986 p 121. 
55 “Se derogó el artículo 38 de la Constitución que señalaba la constitución católica era la de la nación y que 
los poderes públicos debían protegerla y hacerla respetar como elemento esencial del orden social, al 
mismo tiempo se elimino el privilegio concedido a la iglesia en el artículo 41, según el cual, la educación 
pública debía ser organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Se dispuso, en cambio, que el 
Estado se reserva la suprema inspección y vigilancia de los establecimientos públicos y privados (VILA 
CASADO, Iván. Nuevo Derecho Constitucional: Antecedentes Y Fundamentos. Bogotá. Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez. 2002) 
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2.2.2.  La Reforma Constitucional Plebiscitaria de 1957. 

La reforma introducida por el Acto No. 1 de 1936, en que se deroga la 

confesionalidad declarada en 1886, garantizando el pleno ejercicio de las 

libertades religiosas, no duro mucho; luego que el Plebiscito de 1957 implantara 

nuevamente la confesionalidad de la misma forma en que se expreso el texto 

constitucional de 1886, “…La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la 

Nación; los Poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como 

esencial elemento del orden social…” Este principio de confesionalidad se 

reforzó con el Concordato  suscrito entre Colombia y la Santa Sede en 1973. En 

él se convenía: el estado El Estado, en atención al tradicional sentimiento 

católico de la Nación Colombiana, considera la Religión Católica, Apostólica y 

Romana como elemento fundamental del bien común y del desarrollo integral de 

la comunidad nacional. El Estado garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a 

ella pertenecen el pleno goce de sus derechos religiosos, sin perjuicio de justa 

libertad religiosa de las demás confesiones y de sus miembros lo mismo que de 

todo ciudadano56.  

Pero frente al pluralismo religioso, cada vez más evidente en sociedad 

colombiana, era difícil mantener, con la expedición de nueva constitución, las 

libertades religiosas y las relaciones entre el Estado e iglesia era un asunto a 

debatir. 

 

2.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. 

 

La Carta Política de 1991, asumida  a partir de un espíritu pluralista y tolerante, 

consagra en su plenitud las libertades religiosas, superando el anterior esquema 

normativo y valorativo de rango constitucional, prevalente durante buena parte 

de la historia del constitucionalismo colombiano, caracterizado por el 

                                                           
56

 LOZANO BEDOYA, Carlos Augusto. Persona y Religión y Estado. Bogotá: Defensoría del Pueblo, serie de 
texto de divulgación, 1995. Pág. 66. 



35 
 

reconocimiento de la "confesionalidad católica de la nación colombiana”57. Pero, 

si bien era evidente la declaratoria de un estado laico, los constituyentes de 

1991, en el texto promulgado no incluyeron ninguna mención, ni tacita ni explicita 

sobre la laicidad o aconfensionalidad, solo un estudio sistemático del cuerpo 

normativo, permitía llegar a esa conclusión58.  En 1994, con la Ley Estatutaria de 

la Libertad Religiosa, se llego una formulación clara y directa del significado de la 

laicidad del estado, al señalar en su artículo 2; “ninguna Iglesia o confesión 

religiosa es ni será oficial o estatal”, pero no estaría completa la definición de 

Colombia como un estado aconfesional si no fuera por el trabajo la Corte 

Constitucional. 

 

Con lo dicho anteriormente no podemos remitir el estudio el derecho a libertad 

religiosa  únicamente frente al artículo 18 y 19 de la constitución, sino involucrar 

todo el articulado desde la definición de Colombia como un Estado social de 

derecho, pluralista, pasando por el conjunto de los demás derechos y libertades. 

Es menester hacer el recorrido grosso modo del articulado relacionado con la 

libertad religiosa. 

 

2.3.1. El derecho a la libertad religiosa dentro de la Constitución de 1991 y 

la ley 133 de 1994. 

 

La primera mención a lo religioso en el texto constitucional, la encontramos en 

preámbulo, con la expresión “invocando la protección de Dios”, pero a diferencia 

de las constituciones anteriores, este “Dios” no pertenece algo credo en 

especifico, es una mención a una deidad en abstracto, que puede pertenecer a 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 088 de 1991.  
58

 PRIETO, Vicente. Óp. cit. pág. 70. 
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cualquier credo o a ninguna59. Lo podría considerarse de un estado que no es 

indiferente al sentimiento religioso. 

 

Siendo el reconocimiento de la diversidad fundamento de la libertad religiosa. 

Dentro de los principios fundamentales, la Carta Fundamental define al Estado 

como una republica pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana, así, 

admite que todos los habitantes en territorio nacional tienen derecho- en igual de 

condiciones, de libertad y protección a practicar la religión que prefieran y 

conducirse a actividad desarrollada por la iglesia a la cual pertenece o desee 

pertenecer, siempre que se manejen dentro los términos de licitud60.  

 

El artículo 13, de gran importancia que plantea  que “Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley”, se puede extraer de él; primero, que todas las 

personas creyentes o no, son iguales ante la ley. Segundo, el Estado  de 

asegurar que ninguna persona se le discrimine en razón de su actitud en materia 

religiosa61. Y tercero todas la confesiones e iglesia sin importar su credo tienen 

el mismo trato ante la ley. 

 
En cuanto a las confesiones e iglesia, en su constitución de entes organizados, 

es pensarlos como sujetos derecho del artículo 14 “toda persona tiene derecho 

al reconocimiento de su personalidad jurídica”, ya que, como se verá más 

adelante tienen la facultad de adquirir personería jurídica de carácter privado o 

de derecho público. 

La libertad de conciencia, señalado en articulo 18, protege a toda persona 

creyente o no, a: 1. No ser “molestado” por razón de las convicciones o creencias. 

2. No ser molestado por causa de sus creencias. 3. No ser obligado a obrar en 

                                                           
59 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena. Sentencia C-350 de 1994. M.P.: Dr. Alejandro Martínez 

Caballero. 
60

 LOZANO BEDOYA; Carlos. Op cit. 68- 69. 
61

 Ibídem. óp. cit. pág. 70. 
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contra de las mismas convicciones o creencias. 4 mantener en secretos sus 

convicciones62. 

 

ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar 

libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley
63

. 

 

La Constitución no menciona la libertad de religiosa, sino a la libertad de cultos, 

no son cosa distinta, la segunda es parte de la primera, a criterio de la Corte 

Constitucional, la libertad de cultos no es más que el aspecto externo de la 

libertad religiosa. Ya que la religión consiste en una relación personal con Dios, 

la cual se expresa a través del culto público o privado64. 

 

El articulo en mención, desarrollado por la ley estatutaria 133 de 1994, le 

asegura a toda persona, confesión o grupo de carácter religioso; las siguientes 

prerrogativas; 

 Escoger libremente la religión a practicar. 

 Practicar el culto de forma privada o pública65. 

 Reunirse o asociarse con fines religiosos. 

 Establecer  comunicaciones acerca de asuntos religiosos  con 

personas, comunidades residentes en el territorio nacional o en el 

exterior66. 

 De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia 

religiosa contraria a sus convicciones personales. 

 Celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas 

en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de 

los particulares. 
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 Ibídem. pág. 71 
63

 Constitución Política de 1991. 
64

 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 616 de 1997. M. P. Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA. 
65

 LOZANO BEDOYA. Carlos.  Óp. cit. pág. 73. 
66

 Ibídem. pág. 74. 
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 De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de 

que sean respetados su destinación religiosa y su carácter confesional 

específico; 

 De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, 

designar para los cargos pastorales; comunicarse y mantener 

relaciones, sea en el territorio nacional o en el extranjero, con sus fieles, 

con otras Iglesias o confesiones religiosas y con sus propias 

organizaciones; 

 De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes 

ministros libremente elegidos, por ellas con su particular forma de 

vinculación y permanencia según sus normas internas; 

 De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y 

de estudios teológicos, en los cuales pueden ser libremente recibidos 

los candidatos al ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue 

idóneos. El reconocimiento civil de los títulos académicos expedidos por 

estos institutos será objeto de convenio entre el Estado y la 

correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de 

reglamentación legal; 

 De escribir, publicar, recibir y usar libremente sus libros y otras 

publicaciones sobre cuestiones religiosas; 

 De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio 

credo a toda persona,  

 De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que 

permitan poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto 

de vista social de la respectiva confesión. 

 

Una amplia protección encontramos en la Carta de 1991 de la libertad religiosa, 

sin importar la confesión religiosa el ordenamiento jurídico una protección 

equilibrada a cada religión. Pero los anteriores artículos mencionados son los 
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únicos en conexidad a la libertad religiosa, igualmente podemos traer a colación; 

el artículo 20 de la libertad de expresión, en cuanto todas persona tienen 

derecho de expresar sus opiniones religiosas. El articulo 42 el derecho a 

contraer matrimonio religioso con efectos civiles. El artículo 68, el derecho a 

escoger el tipo de educación religiosa para sus hijos menores y a no ser 

obligado a recibir educación religiosa en los establecimientos educativos. 

Al cuerpo normativo constitucional referente a la libertad religiosa, tenemos que 

agregar la conceptualización de la Ley 133 de 1994, ley estatutaria que 

desarrolla la libertad religiosa y de culto, los decretos reglamentario de la misma, 

y las resoluciones expedidas por el Ministerio de Interior y Justicia, entidad 

encargada del registro e inscripción de las entidades religiosas. Pero se 

encontraría incompleto el cuadro de protección sino añadimos todos y cada uno 

de los tratados y pactos de derechos humanos firmados y ratificados por el 

Estado, al igual que los convenios internacionales y los convenios internos con 

iglesias u organizaciones religiosas. 

 

2.4. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

 

Colombia desde sus inicios ha sido un país arraigado a los sentimientos 

religiosos.  La evolución jurídica y social  se vio enmarcada en gran parte por la 

explicita confesionalidad católica. Con altos y bajos la relación interdependiente 

de la Iglesia católica con el Estado, fue tomada como un instrumento de poder 

por parte de los gobiernos, muestra de ello fue el interés de mantener la figura 

del Patronato Real, con las cuales el gobierno podría, al igual que anteriormente 

lo hacían los reyes, mandar y administrar a su juicio la iglesias, diócesis, 

conventos y capellanías dentro del territorio. 
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El juego de las relaciones entre las potestades civiles y eclesiásticas, por sus 

naturaleza no pudieron mantener siempre la armonía, por eso situaciones de 

conflicto como la llamada “guerra de los conventos” en 1839. Sin embargo a 

pesar de ello el país continuaba manteniendo su confesionalidad católica, con 

excepción en los periodos comprendidos 1853 a 1863, en donde el país respira 

los primeros aires de laicidad, y se podría hablar de una libertad religiosa. El  

momento histórico que se vio marcado por la desamortización de los bienes de 

las manos muertas golpe a la iglesia católica. Igualmente estuvo marcado por el 

crecimiento de los movimientos evangélicos y la constitución de las primeras sus 

primeras iglesias.  

 

Con la constitución de 1886 se restablecieron de forma armónica las relaciones 

con la Iglesia Católica, y a pesar que con el intento de la 1937 de recuperar la 

laicidad, de 1886 a 1991, se vivió una confesionalidad católica, con una 

aceptación práctica y no formal de la existencia de otros credos.  

 

La expedición de la Carta Política de 1991, trajo consigo el verdadero despliegue 

de las libertades religiosas, bajo un modelo de estado pluralista, que reconoce la 

diversidad étnica, cultural y religiosa del país. A partir de allí el reconocimiento 

de los diferentes credos diferentes al católico no era de una simple tolerancia 

práctica sino también formal. De una confesionalidad sociológica de la 

Constitución de 1886, pasamos a un estado laico con la Constitución de 1991, 

dirigido bajo los principios de separación de poderes, igualdad y neutralidad en 

la relación con las distintas confesiones.  

 

El proceso evolutivo de la relación de iglesia y estado, en Colombia, aun no ha 

terminado, está en proceso, lo religioso sigue siendo un tema de actualidad 

política y social. 
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3. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA SANTA SEDE BAJO LOS 

PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. 

Si bien la idea de la presente investigación es entrar a establecer la situación de 

las Iglesias cristianas no católicas,  es necesario para ello tomar como referencia 

las relaciones con la Iglesia Católica por su trasfondo histórico, que la han 

llevado a convertirse en una pauta de referencia para construcción de las 

relaciones de los Estados con las demás confesiones. 

 
 

3.1. PRESENCIA  DE IGLESIA CATÓLICA EN EL ESTADO 

COLOMBIANO. 

La relación del Estado con la Iglesia de Católica, es de tipo histórica, ya que la 

Iglesia católica hizo presencia en momentos transcendentales para la construcción 

jurídica y social del país, como fue el proceso de la independencia.  Reflejada en 

la protección especial que le otorgo el Estado en las diferentes constituciones, 

hasta 1991 cuando en materia religiosa se adopta laicidad. 

La constitución de 1886, fue de gran importancia entre las relaciones Iglesia e 

Estado, declarando la religión católica como “esencial elemento del orden social” 

(art 38), y si bien se adquirió una tolerancia practica ante lo de más cultos y 

confesiones, la influencia política y social  de la iglesia Católica, se acrecentaba 

con el monopolio de la educación pública del país. Y si bien en el Acto legislativo 

No. 1 de 1937 se respiro los primeros aire de laicidad, la Iglesia seguía 

manteniendo sus privilegios, y en 1957 fue reafirmada la confesionalidad católica 

del Estado. 

3.2. RELACIÓN CONCORDATARIA. 

Si bien la historia constitucional y legal del País, demarcan con exactitud la 

descripción de la relación entre el Estado y la Iglesia católica, no se puede hacer 
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de lado los diferentes concordatos, firmados entre Colombia y la Santa Sede, los 

cual han influido en la legislación interna, constituyéndose parte de ella. 

Las primeras referencias a un posible concordato entre Colombia y la santa sede 

se remontan a los primeros años de independencia del país, correspondiendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

al periodo patronal, en que las autoridades de la nueva Republica, buscaban ante 

la Santa Sede el reconocimiento de los privilegios concedidos anteriormente a la 

Corona Española, haciendo uso de declaraciones de  confesionalidad católica, la 

ley 22 de 1824 (ley de Patronato Republicano)  recogió del antiguo gobierno todo 

cuanto el ejercicio del derecho del patronato en la Iglesias metropolitanas, 

catedrales y parroquias en el territorio, además de ordenar  al ejecutivo celebrar 

concordato con la Santa Iglesia para garantizar las prerrogativas de la Republica67. 

Pero solo en el año 1835, la Santa Sede reconoció la independencia de la Nueva 

Granada, pero no fue posible lograr el concordato, por condiciones política del 

momento. 

 

3.2.1. Concordato de 1887. 

 

Fruto del restablecimiento de la relaciones entre la iglesia católica y el Gobierno 

Colombiano, con la expedición de la Constitución Política de 1886; fue suscrito en 

Roma el primer concordato entre Colombia y la Santa Sede; el 31 de diciembre de 

1887. Instrumento aprobado por el Consejo Nacional Legislativo mediante la Ley 

35 de 1888, cuya vigencia se extendió por 87 años68. 

 

Dicho documento, en su traducción al castellano resulto discordante con la versión 

latina, lo que produjo diversas interpretaciones y discusiones, lo cual llevo a la 

expedición a la Ley 54 de 1924, también llamada ley concha, que autores como 

Vicente Prieto, la consideran como un desacierto jurídico, por desviarse del 

                                                           
67 PRIETO, Vicente. Óp. Cit. Pág. 146. 
68

 MADRID- MALO. Mario. Sobre las libertades de conciencia y de religión. Óp. cit. pág. 187. 
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respeto de los derechos individuales69.  La misma ley Madrid Malo la llama 

“esperpento jurídico”. Los comentarios negativos de los escritores se debe en que 

eran disposiciones discriminatorias hasta dentro del circulo de católicos, restringía 

la libertad de contraer matrimonio civil, por razones religiosas, hasta el punto de 

imponerles a los jueces civiles la obligación de averiguar si los contrayentes se 

hallaban o no afectados por una inhabilidad  matrimonial de índole religiosa70. 

 

La observancia de las irregularidades de esas disposiciones, el influjo de la 

reforma de 1937, el gobierno colombiano inicia trámites para un nuevo concordato. 

En 1942, bajo el gobierno de Alfonso López, llega a suscribirse el segundo 

concordato, negociado por el plenipotenciario colombiano Darío Echandía y el 

Cardenal Luigi Maglione, que representaron las altas partes contratantes. 

Incorporado al derecho colombiano por la Ley 50 de 1942, la cual no se 

perfecciono por no ser suscrita por el presidente la Republica.71 Lo que llevo a la 

vigencia del concordato de 1887 hasta la firma en 1973 de un nuevo concordato. 

 

3.2.2. EL CONCORDATO  VÁSQUEZ – PALMAS DE 1973. 

 

En 1973, se suscribe un tercer Concordato conocido con el nombre de Vásquez- 

Palmas, por consideración a los negociadores, actualmente vigente. Se incorporo 

al derecho colombiano con la Ley 20 de 1975, aprobatoria del concordato y de su 

protocolo final, no solo dejo sin efecto al concordato de 1887, sino también la ley 

54 de 1924 (ley concha). A la fecha ha sido objeto de discusiones, ya que 

posterior con la entrada de la constitución de 1991, los cambios políticos  y 

sociales del país, hacen inaplicables diversas disposiciones del Concordato, lo 
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 Ibídem, pág. 174. 
70

 Véase, MADRID- MALO. Mario. Sobre las libertades de conciencia y de religión. Óp. cit. pág. 187-185. 
71

 PALLARES BOSSA, JORGE. El Concordato Entre Colombia y La Santa Sede, A Luz De La Constitución De 1991 
Y Del Derecho Internacional. En: Seminario Libertad de Expresión y Sentimientos religiosos (2009). 
Memorias.  Editorial Juruá. Pág. 228. 
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cual llevo a la declaración de inconstitucional de gran parte del articulado de la ley 

20 de 1974, aprobatoria del concordato72.  

 

3.2.2.1. Naturaleza jurídica del concordato de 1973. 

 

Para entender la naturaleza de la relación de la iglesia católica con el estado 

colombiano, es necesario mirar la naturaleza jurídica del concordato ya que este, 

si es un documento de derecho internacional o un simple documento político de 

derecho interno, que enmarca el ámbito de acción de tal relación. Para ello, nos 

guiaremos por el estudio del Doctor Jorge Pallares Bossa73, en el que expone la 

naturaleza de dicho documento. 

 

Dicho estudio el doctor Pallares Bossa, en relación con la naturaleza del 

concordato, de que si es o no un tratado,  parte del  análisis del artículo 2 de la 

Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, que expresa “se 

entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

y regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único 

en dos o en mas instrumentos conexos”74. 

 

De la definición de la Convección de Viena, se extrae las características para 

establecer si el Concordato de 1973 es un tratado: 1. Acuerdo escrito entre 

estados, es decir, debe consignarse en un texto escrito en que se establezca con 

claridad los derechos y a las obligaciones de las partes, para evitar conflictos 

generados de una diplomacia secreta75. Además debe ser suscrito por Estados, lo 

que significaría  que otros sujetos internacionales no podrían suscribirlo. Pero con 

el creciente origen de las organizaciones internacionales, estos como sujetos de 
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 MADRID- MALO. Mario. Sobre las libertades de conciencia y de religión. Op. cit. pág. 135-136. 
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Cfr.  PALLARE BOSSA, JORGE. El Concordato Entre Colombia y La Santa Sede, A Luz De La Constitución De 
1991 Y Del Derecho Internacional. En: Seminario Libertad de Expresión y Sentimientos religiosos (2009). 
Memorias.  Editorial Juruá. Pág. 215-241 
74

 Ibídem. pág. 229. 
75

 Ibídem. 
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derecho internacional con personería jurídica tienen la misma capacidad de firma 

acuerdo como lo haría un Estado. 2. Acuerdo internacional regido por el derecho 

internacional.  Para que exista derecho internacional y se haga constar en un 

instrumento internacional bilateral o multilateral, se requiere que los Estados 

partes consignen en este derechos y obligaciones de carácter jurídico bajo el 

principio del Pacta Sunt Servanda. El hecho de ser regido por el derecho 

Internacional tiene doble significación. De un lado, a veces la naturaleza y el 

objeto del acuerdo hacen imposible el derecho internacional; y por otra parte, 

porque el creciente flujo comercial entre los estados, la mayoría de dicha 

operaciones se enmarcan en el derecho interno de alguno de los sujetos 

involucrados, antes que el derecho internacional. 3.  Acuerdo internacional que 

consta en uno o varios instrumentos conexos internacionales. Pueden 

incorporarse en uno o  varios textos escritos76   

 

Al revisar cuidadosamente el texto del Concordato de 1973 entre Colombia y la 

Santa Sede, a luz de la Convención De Viena, el Doctor Pallares, concluye que 

reúne todos los requisitos inherentes a un tratado, por cuanto la altas partes 

contratantes, cuyas autoridades responsables residen en distintos lugares del 

planeta, quisieron celebrar un acuerdo internacional regido por el derecho 

internacional, que los dos convinieron en darse para obligarse jurídicamente, y 

además, lo hicieron constar en un instrumento básico  y un protocolo final que 

guarda total conexidad con el primero. La duda cabria en cuanto la calidad de 

Estado o de derecho internacional que pudiera tener la Iglesia, sin embargo la 

iglesia ha sido considerada tradicionalmente como un sujeto de derecho 

internacional, y desde la edad media, existen registros de tratados firmados en 

nombre de la Iglesia77.  
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 Ibídem. pág. 230. 
77

 Ibídem. pág. 231. 
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3.2.2.2. Situación del Concordato de 1973. 

 

La confesionalidad de un Estado jamás ha sido requisito o condición para que se 

negocie, suscriba un Concordato78. Por lo que al ser anulada la confesionalidad 

católica del Estado con la Constitución de 1991, no afecto la existencia del 

Concordato de 1973. Pero bien bajo la observancia de los principios y derechos 

fundamentales consagrados en la carta del 91, en especial la libertad religiosa, 

algunas disposiciones del concordato se hacían incompatibles dentro del 

ordenamiento colombiano. 

 

Si bien el concordato en mención hacia a alusión a la libertad religiosa, en 

consideración que tanto la Santa Sede como Colombia, como sujetos de derecho 

internacional, intentaban ajustar su conducta en materia de derechos humanos a 

la Carta de la ONU de 1945 y a la Declaración Universal De Los Derechos 

Humanos, obligaban a ambos. Pero algunos otros artículos del Concordato 

contradicen el espíritu abierto  acerca de la libertad religiosa79. 

 

Dichas contradicciones llevaron a la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-

027 de 1993, a pronunciarse  sobre el Concordato de 1993 y la Ley 20 de 1994, - 

por primera vez se pronuncia sobre un tratado ratificado, ya que con anterioridad a 

esta sentencia la tesis predominante era la incompetencia de resolver sobre 

tratados ya ratificado, por ser instrumentos internacionales regido por el derecho 

internacional. La sentencia declaro la inexequibilidad de gran parte de la ley 

aprobatoria, dejando sin efecto algunas disposiciones del concordato80.  
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 MADRID MALO, Mario. Óp. cit. pág. 135. 
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 Cfr.  PALLARES BOSSA, JORGE. El Concordato Entre Colombia y La Santa Sede, A Luz De La Constitución De 
1991 Y Del Derecho Internacional. En: Seminario Libertad de Expresión y Sentimientos religiosos (2009). 
Memorias.  Editorial Juruá. Pág. 232-233. 
80

 Cfr.  Corte Constitucional. Sentencia C- 027 de 1993. M. P. Dr. Simón Rodríguez Rodríguez. 
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Los artículos declarados inconstitucionales son inaplicables en Colombia en virtud 

del principio de la supremacía de la Constitución. Pero hacen parte de un tratado 

vigente en derecho internacional. En efecto, para doctrina y la jurisprudencia 

internacional, el fallo de un tribunal de un Estado, que anule internamente un 

tratado o ley aprobatoria es considerado un mero hecho, que si bien tiene 

implicaciones jurídicas, pues puede comprometer la responsabilidad internacional 

del Estado, en manera alguna afecta la validez internacional del estado como tal81. 

Sin pretender un análisis exhaustivo del estado actual de todas las disposiciones 

contenidas en el Concordato, para mayor claridad de relación actual de la Iglesia 

Católica con el Estado, es de atender a las disposiciones declaradas 

inconstitucionales y las conforme con la Constitución. 

 

3.2.2.3. Disposiciones  declaradas inconstitucionales.  

La sentencia C-027 de 1993, declaro gran parte de la ley 20 de 1974, que hace 

inaplicable algunas disposiciones del concordato, referentes algunos temas como 

la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas por parte exclusiva de la Iglesia 

católica (artículo VI), la enseñanza de la fe católica en los colegios oficiales (art. 

XII), la contratación con iglesias para que prestasen servicios educativos en  

establecimientos oficiales, como servicio a la comunidad en zonas marginadas 

(art. XIII), el fuero penal especial para los clérigos y religiosos (art. XIX), la 

comunicación al Gobierno de los nombramientos de obispos, a fin de saber si 

tiene objeciones de carácter civil o político (arts. XIV y XV). 

Las principales razones de que estos artículos entre otros fueron declarados 

inexequibles, radican en la Corte considero que se limitaba el derecho 

fundamental a la libertad de culto y de religión que tiene toda persona, sumando la 

discriminación frente a las demás creencias e iglesias existentes en Colombia, e 

interferencia entre los poderes civiles y eclesiásticos. 
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 PRIETO, Vicente. óp. cit. pág. 197. 
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3.2.2.4. Disposiciones  conformes con la Constitución. 

Algunas de las disposiciones en que se le otorga ciertas prerrogativas a la iglesia 

católica,  en el examen de la Sentencia C- 027 de 1993, fueron consideradas 

compatibles con la Constitución, al no atentar contra el principio de igualdad y la 

libertad de religión, entre ellas se destacan: 

a) La exención del servicio militar para clérigos y religiosos (art XV). Este 

artículo fue declarado exequible, en el sentido que el mismo tratamiento 

especial, para preservar el principio de igualdad de religiones, ha de 

extenderse a las demás confesiones religiosas organizadas respecto a sus 

ministros y clérigos, los cuales deberán acreditar debidamente su calidad 

de tal82.  

b) El matrimonio (arts. VII y VIII). La Corte declaro apartes de los artículos 

conforme a la Constitución, puesto que el art. 42 extiende el reconocimiento 

de efectos civiles a todos los matrimonios religiosos,- incluyendo el 

canónico -, y las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos 

dictadas por las autoridades de la respectiva religión. la Sentencia declaro 

inconstitucionales los apartes del articulo VIII, las expresiones “la dispensas 

del matrimonio rato y no consumado” y sobre la remisión al tribunal superior 

de distrito judicial territorial competente83. 

c) Financiación pública de la Iglesia Católica.  El art. XXVI dispone, “Las Altas 

Partes Contratantes unifican las obligaciones financieras adquiridas por el 

Estado en virtud del Concordato de 1887 y de la Convención sobre 

Misiones de 1953.  En consecuencia reglamentarán su cuantía en forma 

que permita atender debidamente aquellas obligaciones…” esta primera 

parte del artículo fue declarada conforme a la Constitución, la Corte expreso 

que “las obligaciones financieras que da cuenta la norma y contraídas por el 

Estado en 1887, se remontan a la desamortización de los bienes de la 
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 PRIETO, Vicente. óp. cit. pág. 215. 
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Iglesia decretada (…) mediante Decreto de 8 de septiembre de 1861”. Para 

la corte es imperativo el respeto del derecho a la propiedad privada, por lo 

que era legítimo una compensación.  “…Será también reglamentada la 

contribución del Estado para la creación de nuevas diócesis y para el 

sostenimiento de las que funcionen en los anteriormente llamados territorios 

de Misiones.  El Estado concederá a las entidades eclesiásticas que 

reciben la llamada renta nominal la posibilidad de redimirla”, esta segunda 

parte fue declara inconstitucional por ser opuesta la Carta Política  la 

institución de las misiones en zonas indígenas y marginadas.84 En la 

actualidad, las distintas obligaciones del Estado Colombiano con la Iglesia 

Católica se han unificado en una contribución llamada “Cuota 

Concordataria”. La cual se incluye el presupuesto anual del Ministerio De 

Relaciones Exteriores85.   

d) Exenciones tributarias (art. XXIV). Las exenciones tributarias han sido  

aceptadas constitucionalmente, en el sentido  de extenderlas en promoción 

de igualdad entre las confesiones. De acuerdo con el Estatuto Tributario, 

las confesiones religiosas no son contribuyentes del impuesto sobre la 

renta. Decretos reglamentarios posteriores reafirman la exención del 

impuesto de renta y complementarios86. 

e) Reconocimiento civil de entes eclesiásticos. “El Estado reconoce verdadera 

y propia personería jurídica a la Iglesia Católica. Igualmente a las Diócesis, 

Comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley 

canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima 

autoridad. Gozarán de igual reconocimiento las entidades eclesiásticas que 

hayan recibido personería jurídica por un acto de la legítima autoridad, de 

conformidad con las leyes canónicas…” es de carácter legal el 

reconocimiento de personerías jurídicas. Respetando el principio de 
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 Ibídem. pág. 220. 
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 Ibídem. pág. 222. 
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 Ibídem. Pág. 222-223. 
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igualdad, la Ley 133 de 1994 establece en su artículo 9, “El Ministerio de 

Gobierno 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”. Lo que 

establece el reconocimiento de personería jurídica en igualdad de 

condiciones para todas las confesiones. A la iglesia Católica se le reconoce 

una personería de derecho público eclesiástico. 

 

3.3. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Es innegable la estrecha relación que ha tenido el Estado Colombiano con la 

Iglesia Católica. Y dicha relación también ha sido pauta para establecer las 

relaciones del Estado con las demás confesiones. 

Las condiciones de dichas relaciones han variado en el tiempo. En la transición de 

un País de confesionalidad católica a una concepción del estado laico, se han 

manifestado diferentes cambios, en pro de conseguir la igualdad de todas las 

confesiones sin preferencia a una en específica. La Iglesia Católica ha perdido 

muchas de los privilegios que tenía en el pasado. En la actualidad sigue 

conservando prerrogativas  que la colocan por encima de la demás confesiones. 

Es proceso de evolución que apenas esta proceso. 

El concordato de 1973, en la gran parte de su articulado declarada inconstitucional 

por la Sentencia 027 de 1993,  por ser contraria a los principios de la libertad 

religiosa, es inaplicable dentro del ordenamiento jurídico colombiano. A pesar de 

ello, tales disposiciones se encuentran vigentes en orden internacional. Y como 

instrumento internacional regido por el derecho internacional, obliga al Estado 

Colombiano. Por lo que en gran paso hacia la consolidación del respeto a los 

derechos humanos, tomando respetuosamente las ideas del Doctor Pallares 
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Bossa87, el Estado Colombiano denuncie, a luz del Derecho Internacional De Los 

Derechos Humanos, el Concordato por ser violatorio de la Carta de ONU de 1945, 

La Declaración Universal de Los derechos Humanos de 1948. Y la Declaración de 

1981 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, fundada en la 

religión o en las convicciones, teniendo otra opción presentada por mismo  jurista, 

denunciar el Concordato, ante el Derecho Internacional General, por ser violatorio 

de la Constitución de 199188. Consiguiendo con estas actuaciones cesación de la 

violación del derecho a la Libertad religiosa consagrado en la Constitución  

Colombiana  y los diferentes instrumentos internacionales, y mantener la 

integridad del ordenamiento jurídico interno. 

La relación de la iglesia católica y el Estado Colombiano paso de la protección 

privilegiada a un reconocimiento garantitas en condiciones de igualdad con los 

demás credos, siendo la celebración de concordatos, no un acto de necesidad, - 

como lo fue para las constituciones provinciales - , sino de conveniencia para las 

partes, un instrumento de derecho internacional entre sujetos de derecho 

internacional.  
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4. SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES CRISTIANAS “NO 

CATÓLICAS” EN EL ESTADO COLOMBIANO. 

 

El objetivo de este capítulo es puntualizar la situación jurídica de las confesiones 

cristianas “no católicas” dentro del estado colombiano, su relación con el Estado 

en condiciones de igualdad con las demás confesiones. 

 

4.1. LA IGUALDAD ENTRE LAS RELIGIONES DENTRO DEL ESTADO 

COLOMBIANO. ORGANIZACIONES CRISTIANAS “NO CATÓLICAS”. 

 

El Estado Colombiano, garantiza la libertad religiosa  como un derecho 

fundamental en cabeza no solo de las personas naturales, sino también de las 

diferentes entidades religiosas,  bajo el principio de igualdad. En ello pensó el 

Constituyen del 91 al redactar el artículo 19 “Se garantiza la libertad de cultos. 

Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 

forma individual o colectiva… Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley”89. 

A Partir de 1991, la libertad y la igualdad religiosa se transformaron en un derecho 

constitucional fundamental, y su regulación normativa se proyecto en la ley 

estatutaria 133 de 1994, que está subordinada únicamente a la Constitución, pues 

aparece como una especie de prolongación material de aquélla, convirtiéndose el 

marco para la regulación de varias actuaciones, funciones y responsabilidades de 

la Administración Pública, en relación con las iglesias y las confesiones religiosas, 

principalmente en materia del reconocimiento de su personería, y de una 

modalidad especial de relaciones entre las iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas y el Estado90.  
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 CORTE  CONSTITUCIONAL. Sentencia C-084 de 1994. M. P. Fabio Morón Díaz. 
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En el marco de igualdad de las confesiones, iglesias u organizaciones religiosas, 

la ley 133 de 1994, expreso claramente “…Ninguna Iglesia o confesión religiosa es 

ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente 

ante los sentimientos religiosos de los colombianos…El Poder Público protegerá a 

las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y 

facilitará la participación de éstas y aquéllas en la consecución del bien común. De 

igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las 

Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana”91. 

 

Partiendo de la definición de la ley estatutaria, característica de un estado 

pluralista y laico, ante las iglesias cristianas no católicas, se afirmaría que están 

gozan de las misma garantías de cualquier otra religión, en condiciones de 

igualdad. Por lo que para denotar la situación jurídica de la Iglesias Cristianas no 

Católicas, partimos del estudio de la ley 133 de 1994 y de todo el cuerpo 

normativo dependiente de ella. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2. ORIGEN DE LAS IGLESIAS U ORGANIZACIONES  CRISTIANAS “NO 

CATÓLICAS” EN COLOMBIA. 

 

En una historia de privilegio y reconocimiento a la religión católica, como la única 

doctrina verdadera, protegida y difundida por el Estado. Todos los demás cultos 

diferentes al católico eran rechazados, perseguidos y castigados. En esa situación 

es difícil encontrar registro exacto de los inicios de las congregaciones no 

católicas. Pero desde los tiempos de la independencia se prevé la existencias de 

cristianos luteranos y calvinistas en el territorio Colombiano, los cuales fueron 

perseguidos por el Santo Oficio92. La fundación de Asociación Bíblica Colombia en 

1825, la fundación de las iglesias Presbiterianas en las décadas de 1850 y 1860, 

                                                           
91

 Articulo 2. 
92

 Cfr. MADRID MALO, MARIO. Óp. cit.  pág.  172. 
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son la muestra de la lucha y los logros de los evangélicos, o “no católico”, en un 

Estado de confensionalidad católica93. 

 

4.3. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS IGLESIAS 

CRISTIANAS “NO CATÓLICAS”. 

 

Con la tolerancia practica dada por la constitución de 1886 a otros cultos 

diferentes al católico, la constitución de la Iglesias Cristianas no católicas, solo se 

tenía  la opción del reconocimiento del derecho privado, por lo cual estas 

confesiones al organizarse se constituían como personas jurídicas civiles bajo la 

figura de fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimo de lucro. 

 

 A partir de la expedición de la ley 133 de 1994, no solo se obtendría el 

reconocimiento ante la ley civil, sino que posterior a ello, se podría conseguir el 

reconocimiento de su personería jurídica por parte del Estado, mediante la 

inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas ante el Ministerio de 

Gobierno94, actualmente Ministerio del Interior y de Justicia.  

 

Pero  solo el decreto ley 2150 de 1995, exceptuó del deber de inscripción ante la 

Cámara de Comercio a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, así como de la prueba 

de existencia y representación de Las mismas con certificación expedida por la 

Cámara de Comercio competente. Hoy es suficiente por si solo el otorgamiento de 

la personería jurídica expedida por el Ministerio, y la prueba de existencia y 

representación de las mismas con certificación de dicha entidad estatal. 

 

                                                           
93

 Cfr. DE BUCANA, Juana.  La iglesia evangélica en Colombia. Publicado por Asociación Pro- Cruzada 
Mundial, 1995. pág. 25-86 
94

 LEY  133 DE 1994. Art. 9 
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La iglesia Católica goza de personería jurídica de derecho público eclesiástico al 

tenor de lo dispuesto en el artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 

1974, en virtud de lo cual será incluida oficiosamente en el Registro Público de 

Entidades Religiosas95. Lo que hace del pronunciamiento del Ministerio un acto 

declarativo y no constitutivo de la personería  jurídica. A diferencia   del 

pronunciamiento de sobre la iglesias no católicas que suele ser constitutivo y no 

solo declarativo. 

 

Son tres los tipos de personalidad jurídica establecidos expresamente por el 

ordenamiento colombiano para las iglesias y confesiones religiosas: personería 

jurídica de derecho público eclesiástico (para la Iglesia católica y para las 

personas jurídicas canónicas: cfr. art. IV del Concordato); personería jurídica 

especial (para las demás iglesias y confesiones); y personería jurídica de derecho 

privado (que se puede adquirir o  conservar)96. 

 

Las iglesias u organizaciones civiles cristianas no católicas pueden adquirir, la 

personería de derecho privado y la de derecho público, sin ser incompatible la 

existencia de ambas, ni condicionamiento de la adquisición de una o de la otra. 

Siendo la obtención de personería de derecho privado campo del derecho civil; es 

de enfocarse en  la personería jurídica especial de derecho público. 

 

4.3.1. Personería jurídica especial. 

La personalidad jurídica especial la ley 133 de 1994, la prevé para las iglesias, 

confesiones, denominaciones religiosas, federaciones, confederaciones y 

                                                           
95

 Decreto 782 de 1995. Art. 7. 
96

 PRIETO, Vicente. Reconocimiento de las entidades religiosas en el derecho colombiano: análisis crítico de 
la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa. Díkaion - ISSN 0120-8942, Año 26 - Vol. 21 Núm. 1 - 285-314 - Chía, 
Colombia - Junio 2012.  Pág. 294. 
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asociaciones de ministros. Se trata, por tanto, del reconocimiento jurídico de 

organizaciones religiosas97. 

 

Tal reconocimiento no es automático. Las iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros,  

interesadas, para la obtención de su personería jurídica especial, deberán 

presentar ante la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno98 la correspondiente 

petición acompañada 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 válida designación99. Este 

proceso de adquisición de la personería jurídica especial tiene características 

especiales durante su proceso desde la solicitud hasta la inscripción en el registro 

público de entidades religiosas. 

 

4.3.1.1.  Solicitud de  personería jurídica especial. 

 

Dicha solicitud debe hacerse por escrito. La ley 133 de 1994 y el decreto 

reglamentario 782 de 1995, especifica que la presentación de la solicitud de 

obtención de personería jurídica especial, la iglesia, confesión, confederación 

debe ir acompañada 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 

                                                           
97

 Ibídem.  
98

 actualmente Ministerio del Interior y Justicia. 
99

 Decreto 782 de 1995. 
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expresión de sus facultades y de sus requisitos para su valida designación100. 

Pero no se realizo con exactitud la distinción de dichos documentos fehacientes. 

 

4.3.1.1.1.  Documentos fehacientes para la solicitud de la personería 

jurídica especial. 

La definición de documento fehaciente fue aclarada por el decreto 1319 de 1998, 

reglamentado el artículo noveno de la ley 133 de 1994 y el 1° del decreto 782 de 

1995, estableció como tales, indispensables para la obtención de la personería 

jurídica especial, los siguientes: 

a) Acta de constitución de la entidad;  

b) Estatutos y reglamento interno;  

c) Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno;  

d) Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de 

identidad y cargo respectivo;  

e) Acta de designación del representante con indicación del nombre documento de  

identidad y período de ejercicio;  

f) Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y  

exclusivamente para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, 

nombre y documento de identidad del Ministro de Culto responsable;  

g) Constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad. 

h) Relación aproximada del número de sus miembros;  

i) Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los 

hubiere, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y documento  

de identidad del director de los mismos;  

j) Personería jurídica adquirida conforme al régimen de derecho privado, si la 

hubiere…101 

El decreto 1319 fue más explicito aun, al reglamentar los requisitos del acta de 

constitución y los estatutos.  

                                                           
100

 Ley 133 de 1994. Art. 9. 
101

 Decreto 1319. Art.1. 
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4.3.1.1.1.1. Acta de constitución. 

 El acta de constitución de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, 

sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, deberá contener 

como mínimo102:  

a) Lugar, fecha y hora de celebración de la Asamblea Constitutiva;  

b) Orden del día con el contenido de los temas a tratar;  

c) Nombre y documento de identidad de quienes participaron;  

d) Relación de los asuntos discutidos y aprobados por los participantes;  

e) Las firmas de quienes participaron y la aprobaron.  

 

4.3.1.1.1.2. Estatutos. 

Las normas estatutarias de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, 

sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, deben contener 

como mínimo los siguientes aspectos103:  

a) Nombre de la entidad religiosa;  

b) Domicilio principal y el de las filiales cuando las tuviere;  

c) Duración, que de no especificarse se entenderá indefinida para todos los 

efectos legales;  

d) Fines religiosos y su carácter confesional específico;  

e) Antecedentes históricos en el país y/o en el exterior;  

                                                           
102

 Decreto 1319. Art. 2. 
103

 Decreto 1319. Art. 3. 
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f) Régimen de funcionamiento;  

g) Derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros;  

h) Causales de suspensión, retiro y expulsión;  

i) Esquema de organización;  

j) Órganos representativos con expresión de sus facultades, requisitos para su 

Válida designación y período;  

k) Clases de asambleas, su convocatoria y quórum;  

l) Designación del representante, funciones y período de ejercicio;  

m) Procedimiento para modificar los estatutos y reglamento interno;  

n) Los ministerios que desarrolla;  

o) Cómo se le confiere las órdenes religiosas;  

p) Requisitos para la designación de cargos pastorales;  

q) Normas sobre disolución y liquidación, y  

r) Pautas sobre destinación del remanente de los bienes de la entidad religiosa, 

una vez disuelta y liquidada. 

 

4.3.1.2. Tramite de la solicitud de la personería jurídica especial. 

Una vez allegada la solicitud al Ministerio, la Subdirección de Libertad Religiosa 

y de Cultos es la encargada verificar y estudiar en un término no mayor de 

sesenta (60) días contados a partir de la fecha de radicación de la respectiva 

solicitud de personería jurídica especial, la documentación aportada por la 

entidad religiosa.  
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En el evento de no encontrarse la solicitud conforme a lo establecido en las 

normas, el solicitante contará con el término de treinta (30) días para hacer los 

respectivos ajustes, el cual correrá a partir de la fecha de la respectiva 

comunicación oficial efectuada por la Subdirección de Libertad Religiosa y de 

Cultos104. 

 

La Subdirección de Libertad Religiosa y de Cultos,  expedirá acto administrativo 

que ordene el archivo de la solicitud de personería jurídica especial, cuando 

haya transcurrido el término a que se refiere el inciso segundo del artículo 

anterior, sin dar cumplimiento al requerimiento de ajustar o completar la 

documentación aportada.  Esta decisión se notificará al interesado, quien podrá 

presentar posteriormente una nueva solicitud105. 

 

4.3.1.3. Otorgamiento de la personería jurídica. 

El artículo 12 de la ley 133 de 1994, expresa que le corresponde al  Ministerio de 

Gobierno la competencia administrativa relativa al otorgamiento de personería 

jurídica, a la inscripción en el registro público de entidades religiosas, así como a 

la negociación y desarrollo de los Convenios Públicos de Derecho Interno. 

 

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los 

requisitos exigidos y no se vulnere algunos de los preceptos de la ley 

estatutaria106. 

Una vez otorgada la personería jurídica especial a la iglesia u organización, el 

Ministerio procederá oficiosamente a la inscripción el Registro Público de 

Entidades Religiosas. 

                                                           
104

  Articulo 4. 
105

Articulo 5. 
106

 Ley Estatutaria 133 de 1994. Art.10. 
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En virtud del decreto 505 del 2003,  Los efectos jurídicos de las Personerías 

Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia,  se 

podrán extender a sus entes religiosos afiliados o asociados mediante Resolución 

expedida el este Ministerio. 

4.4.  TRATADOS INTERNACIONALES O CONVENIOS DE DERECHO 

PÚBLICO INTERNO.  

En la ley 133 de 1994, establece que Estado podrá celebrar con las Iglesias, 

confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y 

asociaciones de ministros, que gocen de personería y ofrezcan garantía de 

duración por su estatuto y número  de miembros, convenios sobre cuestiones 

religiosas, ya sea Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público 

Interno107. La ley no distingue entre las organizaciones religiosas para la 

celebración de un convenio internacional o de derecho interno. 

El Estado Colombiano tiene suscrito con la iglesia católica, un Concordato, 

reconocido como un tratado internacional, regido por el derecho internacional, 

aprobado mediante ley 20 de 1974. El requisito indispensable para el Estado 

colombiano celebre tratado internacional, en materia religiosa, debe de tratarse 

de un  sujeto de derecho internacional, siguiendo las directrices de la 

Convención de Viena de 1969, del derecho de los tratados. Con las Iglesias 

Cristianas No Católicas, el Gobierno Colombiano suscribió Acuerdo de Derecho 

Público Interno 1 de 1997, aprobado mediante Decreto 354 de 1998. 

4.4.1. Capacidad para celebrar convenio de derecho público interno. 

El Estado colombiano potestativamente, puede celebrar Convenios de Derecho 

Público Interno con las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones y confederaciones,  con personería jurídica especial o personería 

                                                           
107

 Art. 15 de la Ley Estatutaria.  
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jurídica de derecho eclesiástico. Y que ofrezcan estabilidad en cuanto su duración 

y permanencia108.  

Establece el decreto 782 del 95, El Ministerio del Interior y Justicia la competencia 

administrativa relativa a la negociación y desarrollo de los Convenios de Derecho 

Público Interno, sin perjuicio de los contratos a que se refiere el artículo 200 de la 

Ley 115 de 1994 y del Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993. 

Cuando en el curso de las negociaciones se traten materias asignadas a otros 

ministerios o departamentos administrativos, el Ministerio de Gobierno podrá 

requerir la asesoría correspondiente. 

Una vez acordados los términos de los convenios con la entidad religiosa, el 

Ministerio de Gobierno los remitirá, para control previo de legalidad a la Sala de 

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 

Una vez suscritos, el Gobierno Nacional dictará decreto contentivo de los términos 

de los mismos, el cual regirá con su publicación en el Diario Oficial. 

La negociación de convenios de derecho público interno con las personas jurídicas 

de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo 8 del presente Decreto, 

se hará siempre por intermedio de la Conferencia Episcopal de Colombia. 

Además, el Estado Colombiano, podrá celebrar con las asociaciones de ministros 

convenios de derecho público interno para impartir enseñanza e información 

religiosa y ofrecer asistencia y atención religiosa por medio de capellanías o de 

instituciones similares a los miembros de las iglesias y confesiones religiosas y 

aquellas otras personas que así lo soliciten cuando se encuentren en 

establecimientos públicos oficiales docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, 

penitenciarios y similares. 

                                                           
108

 Decreto 782. Art. 13. 
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4.4.2. Terminación de Los Convenios de Derecho Público Interno. 

Podrán darse por terminados por mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente 

por el Estado, por cualquiera de las siguientes causas109: 

1. Por la cancelación o terminación de la personería jurídica especial o pública 

eclesiástica, esta última por las autoridades respectivas de la Iglesia 

Católica.  

2. Por incumplimiento de los compromisos adquiridos, cuando los mismos 

vulneren las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994 o los derechos 

constitucionales fundamentales.  

4.5. CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS POR LA IGLESIAS U 

ORGANIZACIONES CRISTIANAS NO CATÓLICAS. 

La ley 25 de 1992, desarrollo distintos aspectos del artículo 42 de la 

Constitución110. Su efecto principal fue la modificación del Código Civil. Así, el art. 

115 concreta lo dispuesto en el inciso octavo: "Tendrán plenos efectos jurídicos los 

matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión 

                                                           
109

 Artículo 17 del mismo decreto. 
110 ARTICULO   42.   La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 

o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla... El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de 
la familia son inviolables… Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 
pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 
considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley…Los hijos habidos en el 
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales 
derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable… La pareja tiene derecho a decidir libre 
y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o 
impedidos…  Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los 
cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil… Los matrimonios religiosos 
tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley… Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán 
por divorcio con arreglo a la ley civil….También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los 
matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca 
la ley… La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes… 
Constitución Política de 1991. 
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religiosa o iglesia que haya suscrito para ello concordato o tratado de Derecho 

Internacional o convenio de Derecho Público Interno con el Estado colombiano. 

"Los acuerdos sólo podrán celebrarse con las confesiones religiosas e iglesias que 

tengan personería jurídica, se inscriban en el registro de entidades religiosas del 

Ministerio de Gobierno, acrediten poseer disposiciones sobre el régimen 

matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la seriedad y 

continuidad de su organización religiosa. El art. 146 y 147 tratan del 

reconocimiento de efectos civiles de las sentencias de nulidad matrimoniales y el 

art. 152 se refiere a la cesación de efectos civiles, por divorcio, de todo matrimonio 

religioso111. 

La ley 25 de 1992, estableció reconocer efecto civiles a los matrimonios religiosos 

no católicos, siempre que hubiesen firmado tratado internacional o convenio de 

derecho público con el Estado, e igualmente acrediten poseer disposiciones sobre 

el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y garanticen la 

seriedad y continuidad de su organización religiosa. Por tanto en 1997, celebra el 

Convenio Publico de Derecho Interno No. 1 de 1997, aprobado por el decreto 354 

de 1998, mediante el cual, con la Iglesias Cristianas No Católicas. 

El convenio está contenido en el Decreto 354 del 19 de febrero de 1998 y ha sido 

el único instrumento público de esta clase que se ha suscrito entre el Estado 

colombiano y las entidades religiosas no católicas presentes en nuestro país. 

Regula temas diversos referidos a algunas actividades que ejecutan las entidades 

religiosas, que tienen, sin lugar a dudas, un impacto social y que por tanto, deben 

ser objeto de regulación por parte del Estado, a saber: matrimonio, asistencia 

espiritual y pastoral en instituciones del Estado, educación y enseñanza religiosa. 

El capitulo primero de dicho convenio, en lo referente al matrimonio solo le 

aplicable a las iglesias firmantes del mismo. Las no firmantes quedan fuera de su 

cobertura. 

                                                           
111

 PRIETO, Vicente. Óp. cit. pág. 219. 
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4.5.1. Efectos jurídicos y civiles del matrimonio religioso cristiano no 
católico 

El vínculo del matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo 

consentimiento de los contrayentes expresado ante el Ministro de culto 

competente de las entidades religiosas que suscriben este Convenio, en la forma y 

con las solemnidades y requisitos establecidos en este Convenio y no producirá 

efectos civiles, si en su celebración se contraviniere a tales formas, solemnidades 

y requisitos. 

Los matrimonios celebrados por las entidades religiosas que suscribieron el 

acuerdo, debía ser oficiado por la autoridad de Iglesia, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

1. Ser Ministro de culto. Para todos los efectos legales, son Ministros de culto de 

las entidades religiosas que suscriben el presente Convenio, las personas 

físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o 

asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante 

certificación, expedida por la entidad religiosa, de conformidad con sus 

estatutos y reglamentos internos. 

2. Presentar ante la Oficina de Registro del Estado Civil de las personas de su 

jurisdicción, una certificación expedida por el representante legal de las 

entidades religiosas que suscriben el presente Convenio en las que se haga 

constar que se trata de uno de sus Ministro de culto, autorizado por ella para 

celebrar matrimonios en el distrito correspondiente a la entidad religiosa 

ubicada en un barrio, zona o sector determinado, en un municipio o varios 

municipios o en un departamento enunciando el nombre de los mismos y la 

delimitación de su área de competencia112. 

 

                                                           
112

  Art. II. Decreto 354 de 1998. Ver igualmente como referencia normativa  Ley 25 de 1992. Art 2 
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4.5.2. Formalidades para la celebración del matrimonio religioso cristiano no 
católico. 

Los interesados en contraer matrimonio deberán presentar ante el Ministro de 

culto competente del domicilio de la mujer, el registro civil, para que éste fije fecha 

de celebración del Matrimonio religioso cristiano no católico. 

El matrimonio se celebrará ante el Ministro de culto competente de las entidades 

religiosas que firman este Convenio, correspondiente al distrito de la respectiva 

entidad religiosa del lugar del domicilio de la mujer, el cual se solemnizará 

mediante la suscripción y registro de un acta de matrimonio con el lleno de las 

formalidades  correspondientes. 

4.5.3. Acta del matrimonio religioso cristiano no católico 

En el acta que se levanta de la ceremonia religiosa de matrimonio se expresarán 

los nombres, apellidos e identidad de los contrayentes, lugar y fecha de 

nacimiento, nacionalidad y domicilio, la circunstancia de encontrarse en su entero 

y cabal juicio y su manifestación de viva voz ante el Ministro competente de las 

entidades religiosas que suscriben el presente Convenio, previo interrogatorio de 

éste, de que mediante la ceremonia religiosa de matrimonio, libre y 

espontáneamente se unen un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente y que no existe impedimento para celebrarlo. 

El acta se levanta en original y copia. El original del acta será remitida por el 

Ministro de culto a la autoridad competente para el registro ante la autoridad civil. 

La copia se dejará reposar en los archivos de la entidad religiosa competente. 
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4.5.4. Inscripción y registro de los Ministros de culto. 

Cada Ministro de culto autorizado para celebrar matrimonios con plenos efectos 

civiles por las entidades religiosas parte del presente Convenio, presentará e 

informará ante la autoridad competente, por escrito, de la función de la cual se 

encuentra investido, allegando certificación expedida por el representante legal de 

la entidad religiosa, en la que se haga constar el número de su Personería Jurídica 

Especial, el número del Convenio de Derecho Público Interno suscrito con el 

Estado y fecha desde la cual comenzó a regir, y la delimitación del área de su 

competencia 

La autoridad competente inmediatamente procederá a protocolizar la información 

suministrada y la firma del Ministro, de conformidad con la ley y las actas de 

matrimonio celebrados por tales Ministros de culto de las entidades religiosas en el 

área de su competencia, con el fin de remitirlos a la Registraduría del Estado Civil, 

para su respectivo registro. 

4.5.5.  De la disolución del vínculo matrimonial. 

Se le reconoce competencia a las autoridades religiosas para decidir mediante 

sentencia u otra providencia, de acuerdo con sus cánones y reglas, las 

controversias relativas a la nulidad de los matrimonios celebrados por la respectiva 

religión". Dichas  providencias de nulidad matrimonial, una vez ejecutoriadas, 

deberán comunicarse al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de los 

cónyuges, quien decretará su ejecución en cuanto a los efectos civiles y ordenará 

la inscripción en el Registro Civil. 

Todo lo relacionado con la cesación de efectos civiles, separación de cuerpos y de 

bienes, nulidad y disolución del vínculo civil de los matrimonios religiosos 

cristianos no católicos, son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y 

por lo tanto estarán sometidos a la legislación civil establecida para estos efectos. 
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4.6. EL DERECHO DE IGUALDAD EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LAS 

IGLESIAS. 

Existe un trato discriminatorio entre las prerrogativas de exención tributaria 

concedidas a la Iglesia Católica y las dadas a la Iglesias Cristiana no Católica. El 

tema ha sido tratado en la Sentencia C-027 de 1993, sobre el concordato, y en 

diferentes fallos de tutela. Dentro de la línea de la Corte Constitucional, la 

Sentencia T-269 de 2001, resolviendo de fondo la solicitud elevada por miembros 

de la Iglesia Cristiana Pentecostal, a la Corporación Autónoma Regional  para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, de acuerdo con la cual, y en el nombre 

del derecho a la igualdad de trato jurídico, solicitaban les fuese otorgada la 

exención en el pago de la sobretasa  ambiental, que le había sido otorgada a la 

Iglesia Católica. Al contestar la petición, la Corporación autónoma negó la 

exención, alegando la exclusividad a la Iglesia Católica. Llevando el caso a los 

jueces mediante tutela, estos reafirmaron la exclusividad del privilegio113. 

El caso seleccionado por la Corte Constitucional, en su análisis, trabajo dos 

frentes; el primero, desde la normativa tributaria, la corte recordó que las 

exenciones de pagos son iniciativa exclusiva del Presidente, señalando que la 

correcta lectura del artículo 154 de la constitución  impide, tratándose de 

exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, que sea el 

legislador, sin iniciativa previa del gobierno, o la Corte Constitucional por vía de 

tutela, quienes otorguen exención a otras confesiones religiosas e iglesias. El 

segundo frente trabajado desde su precedente y en relación con los beneficios 

tributarios concedió a la iglesia católica mediante la Ley 20 de 1974, aprobatoria 

del Concordato, la Corte reitero el derecho a la igualdad de trato entre las 

diferentes confesiones en materia fiscal, para lo cual entendió que habían de 

cumplirse varios requisitos, a saber; que el gobierno propusiera la exención; que la 

                                                           
113 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando. Derecho Constitucional Colombiano: De La Carta Del 91 
Y Sus Reformas. 4° edición. Doctrina Y Ley Ltda., 2010. 
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cree el Congreso; que su titular sean Iglesias o confesiones religiosas; y que haya 

acontecido el trámite de un acuerdo entre respectiva iglesia y el Gobierno114. Al 

considerar la situación desde las reglas anteriores, se encontró que la Iglesia 

Pentecostal no había realizado con el Gobierno ningún acuerdo previsto en ley 

133 de 1994, ni había solicitado por medio de su representante legal los beneficios 

tributarios que si ostenta la Iglesia católica. En este sentido, la Corte negó el 

amparo, a pesar de la discriminación y de la manifiesta violación del derecho a la 

igualdad. Sin embargo ordeno enviar copia del fallo a la Secretaria Jurídica del 

Presidente de la Republica, al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de 

hacienda115. 

 

4.7. CONCLUSIONES PRELIMINARES.  

 

Las Iglesias cristianas “no católicas”, han ido retomando el espacio que les fue 

negado en un tiempo. Con la Constitución Política de 1991, se ha visto el 

verdadero auge de las libertades religiosas, el estado bajo los principios de 

separación, neutralidad e igualdad debe establecer sus relaciones con las distintas 

confesiones o Iglesias.  

 

El otorgamiento de la personería jurídica especial y la concesión de efectos civiles 

de sus actos religiosos de estas organizaciones por parte del Estado Colombiano, 

ha significado  el verdadero reconocimiento  de las iglesias cristianas no católicas 

como sujetos de de derecho, protegidas desde un plano de igualdad desde la 

perspectiva de un Estado Laico. 

 

Las iglesias cristianas no católicas cuentan con la misma protección de debida por 

el Estado a todas las confesiones religiosas. Si bien la práctica se encuentra 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia  T-269. M. P. Manuel José Cepeda. 
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 Ibídem. 
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ciertos tratos considerados desiguales  con referencia a las concesiones a la 

Iglesia católica, principalmente en materia tributaria, el desarrollo constitucional y 

legal de nuestro ordenamiento abarca la libertad religiosa en gran esplendor. Es 

un proceso en camino, que exige un esfuerzo constante por parte de la sociedad, 

las autoridades estatales, y las mismas organizaciones religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

5.  PROTECCIÓN Y SITUACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LAS IGLESIAS CRISTIANAS NO 

CATÓLICA. 

El reconocimiento y la protección del derecho a la libertad religiosa en el ámbito 

internacional tienen un amplio desarrollo histórico, concretado tal proceso en 

diferentes declaraciones de derechos humanos. Por ello es de  analizar el 

amparo en el derecho internacional frente al derecho a la libertad religiosa, y la 

consagración de esta en el ordenamiento de los países Latinoamericanos. 

 

5.1. LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS DECLARACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS. 

La doctora Ilva Hoyos, elabora un estudio de la libertad religiosa en las distintas 

declaraciones de derechos humanos, dividiendo el estudio en  declaraciones del 

siglo XVIII y declaraciones modernas116. 

 

5.1.1. Declaraciones del Siglo XVIII. 

En las primeras cita la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de 

Massachusetts de 1780, documentos americanos que se caracterizaron por 

concebir el derecho a libertad religiosa como aquel que tiene todo hombre con el 

creador, y  del reconocimiento de la existencia del pluralismo cristiano, y el 

ejercicio del derecho dentro de la paz y orden público.  

El Dr. Lozano Bedoya, rescata de la Declaración de Virginia, que los principios 

sobre los cuales fue basada, fueron los mismos  que tres siglos después 

sirvieron de apoyo al reconocimiento de la plena y autentica libertad religiosa. 

Uno de aquellos principios surgió de comprender que la persona es titular de 

derechos. Así el Estatuto afirmo: “… Nuestros derechos civiles no dependen de 
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 HOYOS CASTAÑEDA, Ilva. Óp. cit. pág.  5– 9. 
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nuestras opiniones religiosas, como tampoco de nuestras opiniones en materia 

de física o geometría…117” 

Los Estados Unidos, se consolido en un ejemplo de estabilidad de las 

separaciones de Iglesia y Estado, condición necesaria para lograr una verdadera 

libertar religiosa, situación que se bien reflejada en sus declaraciones y en la 

Constitución de  los Estado Unidos de América, que plasmo la incompetencia 

estatal en materia religiosa. 

En Francia, La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789, si bien no alude a la práctica del ejercicio de la religión, si defiende al 

hombre frente a la intolerancia de los Estados aconfesionales de la época. Las 

catalogadas declaraciones modernas clasifican  La Declaración Universal De 

Los Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional De Derechos Civiles y 

Políticos 1966, La convención Americana Sobre Derechos Humanos, y por 

último, por ser un documento significativo en materia de libertad religiosa La 

Declaración Sobre la Eliminación Fundadas En La Religión o Las Convicciones 

de 1981, la cual propone proteger la religión y las convicciones por constituir uno 

de los elementos fundamentales de la concepción de la vida de quien los 

profesa118.  

 

5.1.2. Declaraciones modernas de Derechos Humanos. 

En materia de libertad religiosa, autores como Vicente Prieto119, convergen en 

señalar tres textos pilares en el ámbito internacional, que recogen todos 

principios plasmados anteriores y posteriores a ellos. En primer lugar, La 

Declaración Universal De Los Derechos Humanos de 1948,  el art 18 del Pacto 

Internacional De Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 12. 
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 LOZANO BEDOYA. CARLOS. Óp. cit, pág. 31. 
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 HOYOS CASTAÑEDA, Ilva. Óp. cit. pág. 08. 
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 PRIETO, Vicente. Óp. cit. pág. 81 
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5.1.2.1. La Declaración Universal De Los Derechos Humanos de 1948. 

 

La Declaración Universal De Los Derechos Humanos de 1948,  que al referirse a 

la libertad de conciencia y de religión, expresa en el artículo 18: “Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

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

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

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

 

Esta declaración en un segundo considerado afirma que las aspiraciones más 

elevadas es poder disfrutar de la “libertad de creencias”. El artículo 18 no hace 

mención a esa libertad sino al derecho de toda persona “a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión”. Lo que manifiesta las fluctuaciones 

terminológicas de la Declaración, para hacer referencia a la cuestión religiosa. 

No se trata de derechos distintos, porque este mismo artículo utiliza la expresión 

“este derecho lo que disipa cualquier duda acerca de su reconocimiento. 

También es de  resaltar la modelización que se hace acerca de la manifestación 

de la religión o de la creencia, que bien puede ser individual o colectiva120. 

 

5.1.2.2. Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos. 

El Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos art. 18: “1. Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o sus creencias de su 

elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencia, individual 

o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la 

celebración de los ritos, las practicas y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de 

medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la 

religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia 

religión o las propias creencias estará sujeta únicamente  a las limitaciones  
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 HOYOS CASTAÑEDA, Ilva. Óp. cit. pág. 10 
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prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden y 

la moral públicos, o derechos y libertades fundamentales  de los demás, 4. Los 

estados apartes del presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban 

la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con su propias convicciones”. 

 

Este documento observa la línea de la Declaración Universal De Derechos 

Humanos, pero mucho más amplio. Conllevaba dos novedades, la primera, 

incluye como objeto de este derecho la libertad de tener una religión; la segunda, 

es menos confusa la redacción de las diversas modalidades  mediante  las 

cuales la persona puede manifestar su religión o sus creencias. El artículo hace 

mención a libertad religiosa en sentido jurídico como inmunidad de coacción. De 

la mima manera estable, los límites del ejercicio de este derecho. Adopta como 

compromiso de los Estados el respeto a la libertad de los padres de elegir la 

enseñanza religiosa de sus hijos121. 

 

5.1.2.3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de 

Costa Rica, en su artículo 12, dispone que 1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de 

conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, 

así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual 

o colectivamente, tanto en público como en privado.  2. Nadie puede ser objeto 

de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su 

religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.  3. La libertad 

de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a 

las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 
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seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de 

los demás.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos 

reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

La libertad religiosa en este documento, se regula de forma muy similar a la del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Trata la libertad de religión y 

conciencia, como un mismo derecho. 

5.1.2.4.  Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y 

de discriminación fundada en la religión o en las convicciones 1981. 

Este documento, es sus considerados segundo y tercero, así como en el artículo 

sexto, habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión 

o de convicciones, con lo que abarca cuatro objetos distintos. Ello, sin embargo, 

no es así, porque desde el cuarto al sexto considerando hace referencia solo a la 

religión o las convicciones, las que se protegen porque constituyen uno de los 

elementos fundamentales de la concepción de la vida de quien las procesa122.  

Se caracteriza por una imprecisión terminológica, en sentir esta declaración 

plasma los límites del derecho de la libertad de pensamiento (art. 1.3.), de 

conciencia y de religión, hace mención a las obligaciones del Estado para 

garantizar este específico derecho mediante la adopción de medidas eficaces 

para prevenir toda discriminación por motivos de religión o de convicción (arts. 2 

y 3). Especial atención merece la garantía del derecho de la libertad religiosa de 

los niños (art. 5), así como la descripción de su contenido123. 

 

                                                           
122

 Ibídem. pág. 13. 
123

 Ibídem. pág. 14 



76 
 

5.1.2.5. Otras Declaraciones De Derecho Internacional. 

Son diversos los documentos internacionales que hacen alusión al respeto del 

derecho a la libertad religiosa, aparte de los ya mencionados, encontramos 

otros, que han sido firmados y ratificados por nuestro País en diferentes 

temáticas de protección de los derechos humanos.  

Dentro del derecho internacional comunitario señalamos el Convenio De Ginebra 

I, el Convenio de Ginebra II y el Convenio de Ginebra III del 12 de Agosto de 

1949, documentos los cuales buscan encausar el trato humanitario durante la 

guerra, garantiza la libertad religiosa de las personas en confrontación, el 

respeto a los lugares religiosos, protección y la neutralidad al personal religioso 

de apoyo en las campañas armadas. 

Por el derecho de la niñez, convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada y 

abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 

20 de noviembre de 1989, Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990. en cuan la 

protección de la libertad religiosa de los niños estable en su artículo 14 “1. Los 

Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión… 3. La libertad de profesar la propia religión o las propias 

creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que 

sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos 

o los derechos y libertades fundamentales de los demás.” 

Estos documentos internacionales, mencionados dentro de este capítulo, se 

caracterizan no solo por mencionar simplemente un catalogo de derechos, sino de 

imponer a los Estados firmantes el de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté en su territorio o bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, nacionalidad, posición económica,  o cualquier otra condición social. 
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5.2.   RECONOCIMIENTO DE IGLESIA Y CONFESIONES EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL. 

En referencia al reconocimiento de Iglesias y confesiones como sujeto del 

derecho internacional, es de citar el estudio del Doctor Jorge Pallares, quien 

expresa que la gran influencia del Cristianismo  en el occidente, al convertir con 

el Edicto de Teodosio I, en 380 D. C., en religión oficial del Imperio Romano y 

posteriormente, la concepción político medieval que habría de constituirse  en 

arma del poder político y espiritual, es lo que serviría  para adjudicarle a la 

Iglesia y posteriormente a otros credos religiosos un lugar como eventuales 

sujetos de derecho internacional124. 

A comienzos del siglo XX la Iglesia Católica, por su recorrido histórico, tenía un 

espacio ganado en la política internacional, de que no disponían otros credos 

cristianos ni ninguna de las otras religiones. Por eso el reconocimiento de la 

subjetividad internacional comienza por la Iglesia Católica con el Tratado de 

Letrán, el cual  se da la creación de la Ciudad Vaticano, teniendo por finalidad 

asegurar la iglesia una independencia absoluta y garantizarle la soberanía 

exclusiva e indiscutible en el ámbito universal125. Pero la consolidación de otras 

religiones era creciente, reclamando espacio a ellas negado126. 

El reconocimiento de la subjetividad internacional de las comunidades religiosas 

ante el derecho internacional, no es un asunto resuelto. Si bien el 

reconocimiento como sujeto de derecho internacional, de la Iglesia Católica, se 

reafirma a través de la historia, en el caso de los demás credos, no posible 

afirmar su condición definitiva de sujetos internacionales. Pero 

independientemente de esto, los hechos demuestran a diarios que otras 
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religiones juegan ese papel, en muchos casos con acento político internacional 

contundentemente, como ocurre con Islam127.  

Siendo el presente trabajo dirigido al estudio las cristianas no católicas,  es 

esencial ver su situación el ámbito internacional 

5.2.1. Iglesias cristianas no católicas como sujeto de derecho internacional. 

Las comunidades religiosas cristianas evangélicas, interesan al derecho 

internacional, particularmente por las relación que tienen con algunos países, 

resaltando Alemania, en donde reciben el nombre De Staatskirchenvertrage. En 

efecto, dentro del derecho eclesiástico de ese país las normas convencionales 

relativas a los sujetos vinculados a la actividad religiosa, ocupan un lugar 

importante dentro del sistema jurídico, independientemente que sean 

concordatos suscritos por la iglesia católica o acuerdos con iglesias separadas, 

como las evangélicas128.  

Los Staatskirchenvertrage es un ordenamiento acerca de cuál se plantean 

distintas teorías. Una primera teoría, equipara dicho régimen jurídico al de los 

concordatos suscritos con la santa sede y lo ubica dentro del derecho 

internacional. Otra corriente, por el contrario, cree que estos acuerdos hacen 

parte del derecho público interno germano, a la manera de contratos 

administrativos. Y una tercera tendencia, piensa  que estos convenios 

constituyen un derecho distinto tanto del ordenamiento jurídico estatal como del 

internacional129. 

Estados Unidos, es un país  de referencia, por la existencia de diversas 

confesiones cristianas evangélicas; en su Declaración de Virginia de 1776 y la 

Declaración De Derechos De Massachusetts, se preocuparon principalmente de 

la universalización del derecho de la libertad religiosa, reconociendo 
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explícitamente el pluralismo cristiano. Sin embargo,  en la práctica no se 

concede la misma igualdad a los diversos cultos religiosos, porque se reconoce 

un tratamiento especial a las confesiones protestante130. 

 

5.3.  LIBERTAD RELIGIOSA EN LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS. 

A consideración de la doctora Ilva Hoyos, las declaraciones de derechos 

humanos han influido en la formación del constitucionalismo latinoamericano, 

existiendo diversas similitudes entre los documentos internacionales y los textos 

constitucionales de cada Estado131. 

Las Constituciones latinoamericanas, a diferencia de las declaraciones y 

convenciones internacionales y regionales sobre derechos humanos, suelen 

distinguir entre libertad de pensamiento y las libertades de conciencia y religiosa, 

con estos criterios la Ilva hoyos, divide en su estudio las constituciones 

americanas en tres grupos. Primero, las que solo mencionan el tema de la 

libertad religiosa. Segundo, las que identifican la libertad de conciencia y la 

libertad religiosa. Tercero. Las que expresan y distinguen entre una y otra132. 

a) El Primer grupo.  Este grupo se subdivide en las que brindan una 

protección especial a la Iglesia Católica y las que no lo hacen. 

Las Constituciones de argentina, Bolivia, Costa Rica, el salvador, 

Guatemala, Paraguay, Uruguay y panamá, son las que conforman un 

primer subgrupo. Son constituciones que brindan una especial protección 

a la Iglesia católica, distinguiendo la libertad religiosa como derecho y al 

mismo tiempo como principio ordenador del Estado. Todas ellas, algunas 

más matizadas que otras expresan una confesionalidad católica sin 

perjuicio de la libertad religiosa como derecho. 
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El segundo subgrupo lo conforman Haití, Honduras y México y Venezuela. 

Aunque apuntan de manera diferente en sus redacciones, sus 

disposiciones apuntan a garantizar el libre ejercicio de las religiones y de 

los cultos. México utiliza los términos “creencia religiosas”, Venezuela los 

de “fe religiosa”, “culto”, “creencias religiosas”, y disciplina religiosas”. 

Cada una de estas constituciones menciones los límites de este derecho. 

Haití los centra en el orden y la paz. La de Honduras los fija en las leyes y 

el orden público. México  en el hecho de no constituir delito o falta  

penados por la ley. Y Venezuela  en el orden público y las buenas 

costumbres133. 

 

b) Segundo grupo. Constituido por Brasil, Cuba, Chile, Republica 

Dominicana, Ecuador y Perú. Todos estos estados hacen referencia 

directa a la libertad de conciencia, aunque utilizan expresiones diversas 

para tutelar la libertad religiosa, además se caracterizan  por exponer 

límites al ejercicio de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Brasil 

usas los términos libertad de creencia, ejercicio de los cultos religiosos, 

locales de culto y de liturgia, asistencia religiosa y creencia religiosa. 

Cuba, por su parte  habla del derecho de cada uno a profesar cualquier 

creencia religiosa y practicar el culto de su preferencia. Chile, utiliza los 

términos creencias y cultos. República Dominicana  solo menciona el 

término culto. Ecuador utiliza los términos religión y culto. Perú utiliza los 

términos religión, ideas, creencias y confesiones.134 

c) Tercer grupo. Se ubican Colombia y Nicaragua. La segunda, unifica 

en un mismo artículo la libertad de conciencia, de pensamiento y la de 

profesar o no una religión135. el estado colombiano dedica dos artículos al 

                                                           
133

 Ibídem. pág. 18 – 19. 
134

 Ibídem. op. cit.pag 21 
135

 Ibídem. pág. 22. 
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tema, pero a consideración propia el derecho a la libertad religiosa, no se 

limita solamente a ellos, sino que abarca una interpretación sistemática.  

 

Las Constituciones latinoamericanas otorgan especial importancia a la cuestión 

religiosa, sea o no confesionalmente católicas. La libertad  religiosa se reconoce 

como derecho fundamental de la persona humana, que impone a los Estados el 

deber de protegerla y tutelarla, cuyo ejercicio tiene límites en la preservación del 

orden público136. 

 

5.4. PRONUNCIAMIENTO DEL SISTEMA  INTERAMERICANO SOBRE LA 
LIBERTAD RELIGIOSA. 
 
 

 

Si bien los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericana sobre el 

derecho a la libertad religiosa son escasos, hay referencias, correspondiente  a 

casos en que la Comisión y la Corte Interamericana se han pronunciado al 

respecto137. Como en el caso 10.526 del 16 de octubre de 1996 en Guatemala, en 

que la comisión Interamericana se pronuncio. En esta ocasión, los hechos que 

motivaron la recomendación se referían a  una religiosa norteamericana que había 

sido secuestrada, torturada y violada por personas que contaron con la 

consentimiento del Estado de Guatemala que la acusaban de presuntas 

actividades subversivas. En sus consideraciones, la Comisión señaló que los 

ataques contra la religiosa tenían como objetivo, entre otros, impedir sus 

actividades como religiosa y, por ello, la Comisión determinó la vulneración del 

artículo 12 de la Convención Americana. Que en este caso se haya advertido una 

posible vulneración al citado artículo 12 resulta llamativo pues la Comisión  

hubiera podido limitarse a invocar los derechos de libertad e integridad personal. 

No obstante, en este caso en particular, se pone en evidencia la estrecha relación 
                                                           
136

Ibídem. Óp. cit. pág. 22 
137

ROMERO PÉREZ, Xiomara Lorena.  La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos (Análisis comparativo con el ordenamiento jurídico colombiano) Revista Derecho del 
Estado n.º 29, julio-diciembre del 2012, pp. 224. 
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que este derecho tiene con otros como la libertad de escoger profesión u oficio, la 

libertad de expresión, de reunión y de asociación138. 

 

Otro caso, de referencia de pronunciamiento  sobre a la libertad religiosa por parte 

de la Comisión Interamericana la encontramos en el informe anual de 2008, en el 

capítulo, al abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela. En este 

informe la Comisión puso de presente que en Venezuela se estaban presentando 

“pronunciamientos e incidentes antisemitas por parte de diversos medios de 

comunicación, como así también sobre la inscripción de grafiti en paredes de 

diversas instituciones y residencias de la religión judía”, razones que llevaron a la 

Comisión a hacer un llamado al Estado venezolano para que adoptara las 

medidas necesarias y continuara con las investigaciones de los incidentes139
. 

 

La Corte Interamericana tuvo la oportunidad de conocer un caso contencioso en el 

que se alegaba la vulneración de la libertad religiosa: se trata del caso La última 

tentación de Cristo. En dicha ocasión, la Comisión Interamericana demandó al 

Estado chileno por haber prohibido la exhibición de la película “La última tentación 

de Cristo”. 

 

El Estado chileno fundamentó la prohibición en el numeral 12 del artículo 19 de la 

Constitución, artículo que permite la censura previa en ese Estado; además, esa 

decisión del Estado fue respaldada por la Corte Suprema de Chile el 17 de junio 

de 1997. 

 

En este caso, tanto la Comisión Interamericana como el Estado chileno invocaron 

la libertad religiosa como sustento de sus argumentos. Desde esta perspectiva, la 

Comisión expuso que el no permitir la exhibición de la película generaba que la 

                                                           
138

 Ibídem. pág. 226. 
139

 Ibídem. pág. 227 
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sociedad chilena no tuviera acceso a una información que le permitiera mantener, 

cambiar o modificar sus creencias, pero además señaló: 

 

“la interferencia estatal afecta a quienes mantienen creencias que se relacionan 

con el contenido religioso de la película “La Última Tentación de Cristo”, ya que 

se ven impedidos de ejercitar el derecho a la libertad de conciencia al no poder 

ver la película y formarse su propia opinión sobre las ideas en ella expresadas. 

Asimismo, afecta a quienes pertenecen a otros credos o no tienen convicciones 

religiosas, ya que se privilegia un credo en perjuicio del libre acceso a la 

información del resto de las personas que tienen derecho a acceder y formarse 

opinión sobre la obra”. 

 

Por su parte, el Estado chileno, en concreto la Corte de Apelaciones de Santiago y 

la Corte Suprema de Chile, consideró que el problema que se plantea es el de “si 

es posible, en aras de la libertad de expresión, deshacer las creencias serias de 

una gran cantidad de hombres”, lo que motivó a las instancias nacionales a 

prohibir la exhibición de la película. En su decisión, la Corte Interamericana realizó 

una referencia menor a la libertad religiosa, al señalar que esa libertad es uno de 

los cimientos de la sociedad democrática, sin embargo, la Corte consideró que en 

el caso concreto no se había producido una afectación a tal libertad. En 

consecuencia, ordenó al Estado suprimir la censura previa para posibilitar la 

exhibición de la película con fundamento en la libertad de pensamiento y de 

expresión140. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140

 Ibídem. pág. 228. 



84 
 

5.5. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

Los instrumentos internacionales estudiados, se caracterizan no solo por 

mencionar simplemente un catalogo de derechos, sino de imponer a los Estados 

firmantes el de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté en su 

territorio o bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

nacionalidad, posición económica,  o cualquier otra condición social. Y sin estos 

constado de características de imprecisión terminológica, su gran riqueza ha 

influido en los estados en pro del recate y protección de los derechos humanos. 

La libertad religiosa ha sido plenamente consagra en diversos instrumentos 

internacionales. Las Constituciones latinoamericanas otorgan especial 

importancia a la cuestión religiosa, sea o no confesionalmente católicas. La 

libertad  religiosa se reconoce como derecho fundamental de la persona 

humana,  y la posibilidad de practicar la religión que cada persona profese, ya 

sea de forma individual o colectiva, pública o privada.  Los pronunciamientos de 

los órganos internacionales son pocos sobre, el tema pero los existentes son 

contundentes en cuanto a la responsabilidad del Estado de garantizar los 

derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa. 
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CONCLUSIONES. 

Del trabajo realizado se concluye: 

 

Primero. En el derecho  internacional la consagración y protección a la libertad 

religiosa es una característica de las declaraciones de derechos humanos, las 

cuales tiene como pilar el reconocimiento de la dignidad humana. La consagración 

de este derecho, en diferentes términos, como libertad de culto, de pensamiento, 

de creencias, de convicciones, de religión, tienen un solo propósito, garantizar el 

pleno desenvolvimiento de la dimensión espiritual del hombre, como uno de los 

derechos medulares  del ser humano, en lo individual  y colectivo. 
 

Tales declaraciones han sido pilares para la construcción de los ordenamientos 

jurídicos de los diferentes países en cuanto al reconocimiento y protección de los 

derechos humanos. 

 

Segundo. La Constitución de 1991, declarando a Colombia como un Estado 

Social de Derecho, con respeto a la dignidad humana, que acepta la pluralidad, y 

posterior expedición de la ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el Derecho de 

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

Política. Emprende el camino del ejercicio del derecho a la libertad religiosa, 

abriéndole  campo a los credos o confesiones distintos a la Iglesia Católica, los 

cuales, - entre ellos los cristianos no católico-, pueden reclamar constitucional o 

legalmente sus derechos en igualdad de condiciones con la histórica Iglesia 

Católica.  

 

Tercero. En consideración que aun las Iglesia católica tiene beneficios especiales 

otorgados por el Gobierno, como es el caso de algunas exenciones tributarias, no 

concedida otros credos. Y que existe un tratado de derecho internacional violatorio 

de nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los principios constitucionales 

de la igualdad y la libertad religiosa, y aunque la ley aprobatoria de ese tratado fue 

declarada en gran parte inconstitucional por la Corte Constitucional, en ámbito 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#19
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internacional el concordato sigue vigente y obliga al Estado colombiano. Lo que 

concluye en un grado de desigualdad en relaciones con las diferentes 

confesiones. 

 

De las propuestas a seguir para solucionar tal gran de desigualdad, en 

concerniente a la situación  jurídica del Concordato,  a opinión propia entablar 

conversaciones con la Santa Sede para la firma de un nuevo concordato 

respetuoso de la libertad religiosa, debido que la confesionalidad o no de un 

estado, no es condición para la firma de un concordato. Y En cuanto la 

desigualdad en tanto a las exenciones tributaria, es usarse la expresión coloquial 

“la unión hace la fuerza”,  las iglesias, organizaciones, las asociaciones de 

ministros cristianas no católicas, con el objetivo de conseguir tales prerrogativas 

económicas, debieran unirse para presentar propuesta al gobierno nacional, 

departamentales o municipales, para que estos dentro de sus estudios de área 

económicos y presupuestal, otorguen dichas concesiones. 

 

Cuarto.  El reconocimiento de las iglesias y organizaciones cristianas “no 

católicas” es un proceso aun no finalizado las autoridades públicas y la sociedad 

actual deben reconocer la importancia al fenómeno religioso en particular, 

actuando conforme a los cambio dados en la Constitución Política de 1991. 
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