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LEY 133 DE 1994 

(mayo 23) 

R.eulamentada  parcialntcnlc  por el l)ecreio Nacional 1396 de 1997  

por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 
de la Constitución Política. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

CAPÍTULO ¡ 

Del Derecho de Libertad Religiosa 

Artículo 1°.- El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido 
en el artículo 19 de la Constitución Política. 

Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos 
ratificados por la República. 

Artículo 2°.- Ninguna Iglesia o Con/sióii 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 faáilitará la participación de éstas y aquellas en la consecución del bien común. De igual 
manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones 



ejercicio de los derechos funmentales. 

Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley. 

Artículo 4°.- El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como 
único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos 
fundamentales, así como la salvaguarda, de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, 
elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en una sociedad democrática. 

El derecho de tutela de los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se ejercerá de acuerdo con las 
normas vigentes. 

Artículo 5°.- No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades 
relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el 
satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. 

CAPÍTULO 11 

Del ámbito del derecho de libertad religiosas. 

Artículo 6°.- La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la 
siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona: 

a. De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de 
confesión o abandonar la que tenía: manifestar libremente su religión o creencias religiosas o la 
ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas; 

b. De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto: 
conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de sus derechos; 

c. De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo 
relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto 
en vida, o en su defecto expresare su familia. Para este efecto, se procederá de la siguiente 
manera: 

1. Podrán 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. 

1. Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las iglesias o confesiones 
religiosas con personería jurídica en los cementerios que sean de su propiedad. 

1. Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los cementerios 
dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio de que haya nuevas 
instalaciones de otros cultos. 

d. De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a las normas 
propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. Para este fin, los matrimonios 
religiosos y sus sentencias de nulidad, dictadas por las autoridades de la respectiva Iglesia o 
confesión religiosa con personería jurídica tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la 
competencia estatal para regularlos; 

e. De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 
convicciones personales; 

fi De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se encuentre y 
principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los cuarteles militares y en los 
lugares de detención; 
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g. Derecibir e impartir enseñanza e intbrmación religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por 
cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e información o 
rehusarla; 

h. De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y 
fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. 

Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los 
educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su 
derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral 
podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o 
curadores del menor o del incapaz. 

i. De no ser impedido por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para 
ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones públicas. Tratándose del ingreso, asenso o 
permanencia en capellanías o en la docencia de educación religiosa y moral, deberá exigirse la 
certificación de idoneidad emanada de la Iglesia o confesión de la religión a que asista o enseñe. 

j. De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar 
comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo establecido en la presente 
Ley y en el ordenamiento jurídico general. 

Artículo 70•  El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre otros, los 
siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas: 

a. De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean respetados su 
destinación religiosa y su carácter confesional específico: 

b. 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; 

e. De establecer su propia jerarquía, designar a SUS correspondientes ministros libremente elegidos, 
por ellas, con su particular firma de vinculación y permanencia según sus normas internas; 

d. De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios teológicos, 
en los cuales puedan 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; 

e. De escribir, publicar, recibir, y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre cuestiones 
religiosas. 

f De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda persona. sin 
menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6 y  manifestar libremente el valor 
peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y la orientación de la actividad humana; 

g. 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. 

Parágrafo.- Los Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones religiosas exenciones de los 
impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para todas las confesiones e 
lizlesias. 

Artículo 8°.- Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las Iglesias y confesiones religiosas a sus 
miembros, cuando ellos se encuentren en estahecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios. 



CAPÍTULO III 

De la personería jurídica de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 9°.- Reglamentado Parcialmente  por el Decreto Nacional 505 de 2003  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. 

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su fundación o 
establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos 
donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos 
representativos con expresión de SUS facultades y de sus requisitos para su válida designación. 

Parágrafo.- Las Iglesias, confsiones y denominaciones 	religiosas, sus federaciones y 
confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado con arreglo a las 
disposiciones generales del derecho civil. 

Artículo 10°.- El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro público de 
entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o confesión religiosa, a sus 
federaciones o confederaciones. 

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos exigidos y no se 
vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley. 

Artículo 11°.- El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la 
Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1 del 
artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974. 

Para la inscripción de éstas en el Registro Público de Entidades Religiosas se notificará al Ministerio de 
Gobierno el respectivo decreto de elección o aprobación canónica. 

Artículo 12°.- 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. Ver: Artículo 24 
Ley-  115 de 1994 

CAPÍTULO IV 

De la autonomía de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 13°.- Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía 
y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones 
para sus miembros. 

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización 
de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, 
así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en 
la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación. 

Parágrafo.- El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos para decidir, lo 
relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas que afecten o puedan afectar el estado civil de 
las personas. Ver Sentencia C 200 de 1995  

Artículo 14°.- Las Iglesias y confesiones religiosas con personería, entre otros derechos, los siguientes: 
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a. De crear y fomentar asociaciones, fundaciones o instituciones para la realización de sus fines con 
arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico; 

b. De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes, muebles e inmuebles que considere 
necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que 
hayan creado, adquirido con sus recursos o esté bajo su posesión legítima, en la forma y con las 
garantías establecidas por el ordenamiento jurídico; 

e. De solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas naturales o jurídicas y 
organizar colectas entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus ministros y otros fines 
propios de su misión; 

d. De tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o sus 
ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, tergiversadas o inexactas. 

Artículo 150. El 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 Interno, especialmente para regular lo 
establecido en los literales d) y (Y) del artículo 6 en el inciso segundo del artículo 8 del presente 
Estatuto, y en el artículo 1 de la Ley 25 de 1992.   

Los convenios de Derecho Público Interno estarán sometidos al control previo de la legalidad de la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y entrarán en vigencia una vez sean suscritos 
por el Presidente de la República. 

Artículo 16°.- La condición de Ministro del Culto se acreditará con documento expedido por la 
autoridad competente de la Iglesia o confesión religiosa con personería jurídica a la que se pertenezca. 
El ejercicio de la función religiosa ministerial será garantizada por el Estado. Ver: Artículo 23 Ley 115 
de 1994  

CAPÍTULO V 

Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 17°.- En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la autoridad 
civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para cumplir con este precepto en 
las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro del año siguiente a la fecha de 
promulgación de la presente Ley. 

Parágrafo.- En los municipios donde un sólo cementerio y éste dependa de una iglesia o confesión 
religiosa, ella separará un lugar para (lar digna sepultura en las mismas condiciones que los cementerios 
dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de 
este artículo. 

Artículo 18".- La inscripción de las entidades ya erigidas, según lo establecido en el artículo 12, se 
practicará dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 19°.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

República de Colombia - Gobierno Nacional 

Publíquese y ejecútese 

Dada en Santa Fe de Bogotá. D.C., a 23  de mayo de 1994 

El presidente de la República, CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO. El Ministro de Gobierno, FABIO 



¡YA ES UNA REALIDAD! 
- 	- . 	- 

Promover la inclusión de las entidades religiosas y a 
sus organizaciones, como una de las poblaciones 
objeto, en las estrategias de formación en participación 
ciudadana, incidencia pública, liderazgo, participación 
en medios digitales, cultura de la transparencia, 
Cooperación internacional y los objetivos de desarrollo 
sostenible, en articulación con las entidades territoriales, 
a través de la metodología formador de formadores. 

Diseñar Estrategia para la adopción de medidas 
efectivas en la prevención de ataques al derecho de la 
libertad religiosa y de cultos. 

'> Implementar campañas de promoción de la tolerancia y 
no discriminación por motivos religiosos, en medios 
institucionales, digitales y de comunicación. 

> Conformar un espacio permanente de investigación y 
análisis del hecho, la cultura y la pluralidad religiosa. 

Entidades religiosas y 
sus.organizaciones, 
como gestores de paz, 
perdón 'y reconciliación 

Se compone de 5 lineas de acción en las cuales el. 
Ministerio del Interior junto con la Oficina "del Alto 
Comisionado para la Paz se compromete, entre otras a: 

Propender por la gestión y el diseño de estrategias de 
capacitación en formulación y gestión de proyectos de 
cooperación internacional, dirigida a las entidades religiosas y 
sus organizaciones. 

Identificar y visibilizar los programas y proyectos de las 
entidades religiosas y sus organizaciones dentro de las 
Políticas del Estado para el alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, agenda 2030, así como su incidencia en 
los territorios. 

¿Cómo puedes conocer el funcionamiento 
de la política pública integral de libertad 

religiosa y de cultos? 

El Ministerio del Interior con las herramientas a su alcance, 
brindara toda la información sobre los lineamientos de la 
política pública nacional y su implementación, a las instancias 
oficiales (territoriales), entidades religiosas y sus 
organizaciones que lo soliciten, con el fin de facilitar su 
articulación, monitoreo. seguimiento y eventuales 
actualizaciones. 

' Establecer 	estrategias, rutas - y protocolos para 
r éconocer, fortalecer y garantizar la participación de las 
entidades, religiosas y sus organizaciones en la 
construcción de., paz y reconciliación, a nivel nacional y 
territorial, y déntro de las instancias creadas para tales 
fines.  

' Definir procedimientos estratégicos, metodológicos y 
técnicos para identificar, con las herramientas que se 
tengan disponibles, a las personas, grupos y 
comunidades que pudieron ser victimizadas por sus 
creencias y prácticas religiosas con ocasión dé¡ 
conflicto armado. 

Porque el sector religioso ya tiene su 
política pública integral de libertad 
religiosa y de cultos, seamos parte 

de la implementación. 
Asuntos 
Religiosos 

Cooperación internacional 
e interrellgiosa para el 
desarrollo 

Se compone de, 3 líneas de acción en las cuales el - 
Ministerio del Interior se compromete, entre otras a: 

Para mayor información puede consultar: 
http://asuntosreligiosoS.mininterior.gov.co  

lorena.riosminiflterior.gov.co  
2427400 extensiones 3301 a 3356 

TODOS POR UN 
NUEVO PAíS 

kçi. 



¿Cuáles son los contenidos de 
la política pública? El Ministerio del Interior pone en las manos de 

todos los líderes, representantes religiosos y la 
ciudadania en general, la primera política 
pública integral de libertad religiosa y de 
cultos, única en la materia a nivel nacional. 

¿Cómo se diseñó la política 
pública integral de libertad 

religiosa y de cultos? 

Como respuesta a las peticiones de representantes del 
Sector Religioso, El Ministerio del Interior creó un nuevo 
grupo de trabajo para desarrollar las temáticas de los 
Asuntos Religiosos desde el año 2014. En un trabajo 
conjunto y articulado con otras entidades del estado 
nacional y territorial, entidades religiosas, organizaciones 
del sector religioso, organizaciones de cooperación y la 
academia, se gestionaron los mecanismos que ayudaran a 
garantizar la libertad religiosa en el país: 

2014 El Mininterior lideró la incorporación en la bases del Plan nacional de Desarrollo del 
gobierno nacional "todos por un nuevo País" 
la temática de la libertad religiosa y el 
reconocimiento del sector religioso como un 
actor social clave y trascendente para la 
reconstrucción del tejido social. 

2015En 
compañía del sector interreligioso, se 

gestionó ante el Congreso de la República la 
incorporación del artículo 244 titulado 
Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia, en 
el cual el Gobierno se compromete a través del 
Mininterior y "en coordinación con las 
entidades competentes, a emprender acciones 
que promuevan el reconocimiento de las 
formas asociativas de la sociedad civil, 
basadas en principios de libertad religiosa, de 
cultos y conciencia[ J« (Ley 1753 del 2015) 

Aprobado el Pian Nacional de Desarrollo, se 
inició una fase de alistamiento de la política 

pública de libertad religiosa y de cultos. El 

Ministerio del Interior realizó actividades de 

acercamiento, reconocimiento y vísibilización 

de las entidades religiosas y sus 

organizaciones, SUS problemáticas, y su rol 

como agentes sociales, participativos y 

constructores de paz. 

2016 Se inició la fase de formulación de la política pública. Para ello se instalaron 32 mesas 

departamentales y 5 mesas nacionales. Las 

mesas se organizaron alrededor de 5 ejes 

temáticos: 1. Libertad religiosa y de cultos, 2. 

Educación y formación confesional, 3. 

Participación ciudadana e incidencia social, 4. 

Paz con enfoque territorial y  S. Cooperación 

interreligiosa e internacional para el desarrollo. 

2017 Se adelantaron los avances para el desarrollo 
de contenidos de ¡a política pública integral de 

libertad religiosa y ele cultos. Se convocaron 3 

plenarias y 6 encuentros regionales, con el fin 

de analizar, interpretar y sistematizar los 

insumos que ayudaron a orientar los 

contenidos. Posteriormente mediante reuniones 

técnicas sostenidas por el Ministerio del Interior 

con otras entidades del Estado y organismos de 

cooperación, se delinearon los contenidos de la 

política pública que, mediante mecanismo de 

publicidad y transparencia, fue puesto a 

consideración de la ciudadanía para recibir las 

recomendaciones que permitieran hacer los 

ajustes al texto definitivo. 

-2018 Se inicia la fase de implementación y 

monitoreo de la política pública de libertad 

religiosa y de cultos durante un periodo de 10 

años. 

Con el objetivo de Brindar garantías para el ejercicio efectivo 
del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia; La 
política pública de libertad religiosa y de cultos se compone 
de 8 principios, 3 enfoques, 3 ejes temáticos y  34 lineas 

de acción. 

Libertad religiosa y 
de culto y  sus 
ámbitos. 

Se compone de 26 acciones entre las cuales el Ministerio del 
Interior se compromete, entre otras a: 

, Diseñar y aplicar la estrategia de mapeo y caracterización 
de la labor cultual, social, cultural, educativa, de 
convivencia, de paz, reconciliación, de las entidades 
religiosas y sus organizaciones, en todo el país. 

[>Asistir técnicamente a las entidades territoriales en el 
alcance y desarrollo del derecho de libertad religiosa y 
de cultos, la viabilidad de su inclusión dentro de los planes, 
programas, proyectos y políticas territoriales y la aplicación 
e implementación de la política pública nacional en esta 
materia. 

Crear mecanismos para la articulación de los programas 
y proyectos  de intervención en familia de manera 
integral, de cohesión social y de transformación de 
contextos comunitarios, entre el sector religiosos y las 
entidades del Estado competentes. 

Revisar el marco normativo vigente en materia de 
libertad religiosa y de cultos, tendiente a identificar los 
vacíos dentro del ordenamiento jurídico, considerando las 
nuevas realidades de las entidades religiosas y sus 
organizaciones relacionadas con: el tratamiento de las 
personerías jurídicas especiales y extendidas, asuntos 
urbanísticos, tributarios, pensionales, de actividades 
financieras, de seguridad social, de capellanías y asistencia 
espiritual, de acceso a medios institucionales públicos de 
comunicación, de reconocimiento civil de los títulos 
eclesiásticos, de/uso del espacio público, de la religión y el 

enfoque diferencial, de su conexidad con la objeción de 
conciencia y otras que surjan. 


