
 

  

ALGUNAS FUENTES LEGALES DEL DERECHO A LA 

LIBERTAD RELIGIOSA 
  

FUENTES INTERNACIONALES 
 

Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 

217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 

  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 

así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia. 

  

  

Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , Nueva York, 

19 de diciembre 1966. Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977. 

  

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 
las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o 
sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 
mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.  2. 
Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 
libertad de tener o de 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 prescritas por la ley que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o 
los derechos y libertades fundamentales de los demás.   
4. Los Estados Partes en el 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 sus 

propias convicciones. 

 

 

Observación General nº 22, relativa al art. 18 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, aprobada en el 48º periodo de sesiones del Comité 

de Derechos Humanos, 1993. 

 

Artículo 18 - Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

 

1. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (que 

incluye la libertad de tener creencias) en el párrafo 1 del artículo 18 es 

profundo y de largo alcance; abarca la libertad de pensamiento sobre todas 



las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o 

las creencias, ya se manifiesten a título individual o en comunidad con otras 

personas. El Comité señala a la atención de los Estados Partes el hecho de 

que la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia se protegen de igual 

modo que la libertad de religión y de creencias. El carácter fundamental de 

estas libertades se refleja también en el hecho de que, como se proclama en 

el párrafo 2 del artículo 4 del Pacto, esta disposición no puede ser objeto de 

suspensión en situaciones excepcionales. 

 

2. El artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el 

derecho a no profesar ninguna religión o creencia. Los términos "creencias" y 

"religión" deben entenderse en sentido amplio. El artículo 18 no se limita en su 

aplicación a las religiones tradicionales o a las religiones y creencias con 

características o prácticas institucionales análogas a las de las religiones 

tradicionales. Por eso, el Comité ve con preocupación cualquier tendencia a 

discriminar contra cualquier religión o creencia, en particular las más 

recientemente establecidas, o las que representan a minorías religiosas que 

puedan ser objeto de la hostilidad por parte de una comunidad religiosa 

predominante. 

 

3. El artículo 18 distingue entre la libertad de pensamiento, de conciencia, de 

religión o de creencias y la libertad de manifestar la propia religión o las 

propias creencias. No permite ningún tipo de limitación de la libertad de 

pensamiento y de conciencia o de la libertad de tener la religión o las 

creencias de la propia elección. Estas libertades están protegidas 

incondicionalmente, lo mismo que lo está, en virtud del párrafo 1 del artículo 

19, el derecho de cada uno a tener opiniones sin sufrir injerencia. De 

conformidad con el artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 18, no se puede 

obligar a nadie a revelar sus pensamientos o su adhesión a una religión o a 

unas creencias. 

 

4. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias puede 

ejercerse "individual o colectivamente, tanto en público como en privado". La 

libertad de manifestar la religión o las creencias mediante el culto, la 

celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza abarca una amplia gama 

de actividades. El concepto de culto se extiende a los actos rituales y 

ceremoniales con los que se manifiestan directamente las creencias, así 

como a las diversas prácticas que son parte integrante de tales actos, 

comprendidos la construcción de lugares de culto, el empleo de fórmulas y 

objetos rituales, la exhibición de símbolos y la observancia de las fiestas 

religiosas y los días de asueto. La observancia y la práctica de la religión o de 

las creencias pueden incluir no sólo actos ceremoniales sino también 

costumbres tales como la observancia de normas dietéticas, el uso de 

prendas de vestir o tocados distintivos, la participación en ritos asociados con 

determinadas etapas de la vida, y el empleo de un lenguaje especial que 

habitualmente sólo hablan los miembros del grupo. Además, la práctica y la 

enseñanza de la religión o de las creencias incluyen actos que son parte 

integrante de la forma en que los grupos religiosos llevan a cabo sus 



actividades fundamentales, como ocurre con la libertad de escoger a sus 

dirigentes religiosos, sacerdotes y maestros, la libertad de establecer 

seminarios o escuelas religiosas y la libertad de preparar y distribuir textos o 

publicaciones religiosos. 

 

5. El Comité hace notar que la libertad de "tener o adoptar" una religión o 

unas creencias comporta forzosamente la libertad de elegir la religión o las 

creencias, comprendido el derecho a cambiar las creencias actuales por otras 

o adoptar opiniones ateas, así como el derecho a mantener la religión o las 

creencias propias. El párrafo 2 del artículo 18 prohíbe las medidas coercitivas 

que puedan menoscabar el derecho a tener o a adoptar una religión o unas 

creencias, comprendidos el empleo o la amenaza de empleo de la fuerza o de 

sanciones penales para obligar a creyentes o no creyentes a aceptar las 

creencias religiosas de quienes aplican tales medidas o a incorporarse a sus 

congregaciones, a renunciar a sus propias creencias o a convertirse. Las 

políticas o prácticas que tengan los mismos propósitos o efectos, como por 

ejemplo, las que limitan el acceso a la educación, a la asistencia médica, al 

empleo o a los derechos garantizados por el artículo 25 y otras disposiciones 

del Pacto son igualmente incompatibles con el párrafo 2 del artículo 18. La 

misma protección se aplica a los que tienen cualquier clase de creencias de 

carácter no religioso. 

 

6. El Comité opina que el párrafo 4 del artículo 18 permite que en la escuela 

pública se imparta enseñanza de materias tales como la historia general de 

las religiones y la ética siempre que ello se haga de manera neutral y objetiva. 

La libertad de los padres o de los tutores legales de garantizar que los hijos 

reciban una educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones proclamada en el párrafo 4 del artículo 18 está relacionada con 

la garantía de la libertad de enseñar una religión o creencias que se recoge 

en el párrafo 1 del mismo artículo 18. El Comité señala que la educación 

obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias 

particulares es incompatible con el párrafo 4 del artículo 18, a menos que se 

hayan previsto exenciones y posibilidades que estén de acuerdo con los 

deseos de los padres o tutores. 

 

7. Según el artículo 20, ninguna manifestación de carácter religioso o de 

creencias puede equivaler a la propaganda en favor de la guerra o la apología 

del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia. Tal como dice el Comité en su 

Comentario general Nº 11 [19], los Estados Partes tienen la obligación de 

promulgar leyes que prohíban tales actos. 

 

8. El párrafo 3 del artículo 18 permite restringir la libertad de manifestar la 

religión o las creencias con el fin de proteger la seguridad, el orden, la salud o 

la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás, a 

condición de que tales limitaciones estén prescritas por la ley y sean 

estrictamente necesarias. No se puede restringir la libertad de no ser obligado 

a tener o adoptar una religión o unas creencias y la libertad de los padres y 



los tutores a garantizar la educación religiosa y moral. Al interpretar el alcance 

de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados Partes deberían partir 

de la necesidad de proteger los derechos garantizados por el Pacto, incluido 

el derecho a la igualdad y la no discriminación en todos los terrenos 

especificados en los artículos 2, 3 y 26. Las limitaciones impuestas deben 

estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicie los 

derechos garantizados en el artículo 18. El Comité señala que el párrafo 3 del 

artículo 18 ha de interpretarse de manera estricta: no se permiten limitaciones 

por motivos que no estén especificados en él, aun cuando se permitan como 

limitaciones de otros derechos protegidos por el Pacto, tales como la 

seguridad nacional. Las limitaciones solamente se podrán aplicar para los 

fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente y 

guardar la debida proporción con la necesidad específica de la que dependen. 

No se podrán imponer limitaciones por propósitos discriminatorios ni se 

podrán aplicar de manera discriminatoria. El Comité señala que el concepto 

de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas; por 

consiguiente, las limitaciones impuestas a la libertad de manifestar la religión 

o las creencias con el fin de proteger la moral deben basarse en principios 

que no se deriven exclusivamente de una sola tradición. Las personas que 

están sometidas a algunas limitaciones legítimas, tales como los presos, 

siguen disfrutando de sus derechos a manifestar su religión o creencias en la 

mayor medida que sea compatible con el carácter específico de la limitación. 

Los informes de los Estados Partes deberían facilitar información sobre el 

pleno alcance y los efectos de las limitaciones impuestas en virtud del párrafo 

3 del artículo 18, tanto como una cuestión de derecho como de su aplicación 

en circunstancias específicas. 

 

9. El hecho de que una religión se reconozca como religión de Estado o de 

que se establezca como religión oficial o tradicional, o de que sus adeptos 

representen la mayoría de la población no tendrá como consecuencia ningún 

menoscabo del disfrute de cualquiera de los derechos consignados en el 

Pacto, comprendidos los artículos 18 y 27, ni ninguna discriminación contra 

los adeptos de otras religiones o los no creyentes. En particular, determinadas 

medidas que discriminan en contra de estos últimos, como las medidas que 

sólo permiten el acceso a la función pública de los miembros de la religión 

predominante o que les conceden privilegios económicos o imponen 

limitaciones especiales a la práctica de otras creencias, no están en 

consonancia con la prohibición de discriminación por motivos de religión o de 

creencias y con la garantía de igual protección en virtud del artículo 26. Las 

medidas previstas en el párrafo 2 del artículo 20 del Pacto constituyen 

importantes garantías frente a las violaciones de los derechos de las minorías 

religiosas y de otros grupos religiosos a ejercer los derechos garantizados por 

los artículos 18 y 27 y frente a los actos de violencia o persecución dirigidos 

contra esos grupos. El Comité desea que se le informe de las medidas 

adoptadas por los Estados Partes interesados para proteger la práctica de 

todas las religiones o creencias de abusos inadmisibles y proteger a sus 

seguidores de la discriminación. De igual modo, es necesario disponer de 

información sobre el respeto de los derechos que se reconocen a las minorías 



religiosas en el artículo 27 para que el Comité pueda evaluar la medida en 

que la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de creencias 

viene siendo aplicada por los Estados Partes. Los Estados Partes interesados 

deben incluir también en sus informes datos relativos a las prácticas que 

según sus leyes y su jurisprudencia se consideran punibles por blasfemas. 

 

10. Cuando un conjunto de creencias sea considerado como la ideología 

oficial en constituciones, leyes, programas de partidos gobernantes, etc., o en 

la práctica efectiva, esto no tendrá como consecuencia ningún menoscabo de 

las libertades consignadas en el artículo 18 ni de ningún otro de los derechos 

reconocidos en el Pacto, ni ningún tipo de discriminación contra las personas 

que no suscriban la ideología oficial o se opongan a ella. 

 

11. Muchas personas han reivindicado el derecho a negarse a cumplir el 

servicio militar (objeción de conciencia) sobre la base de que ese derecho se 

deriva de sus libertades en virtud del artículo 18. En respuesta a estas 

reivindicaciones un creciente número de Estados, en sus leyes internas, han 

eximido del servicio militar obligatorio a los ciudadanos que auténticamente 

profesan creencias religiosas y otras creencias que les prohíben realizar el 

servicio militar y lo han sustituido por un servicio nacional alternativo. En el 

Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia 

pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la 

medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en 

grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y 

expresar creencias religiosas u otras creencias. Cuando este derecho se 

reconozca en la ley o en la práctica no habrá diferenciación entre los 

objetores de conciencia sobre la base del carácter de sus creencias 

particulares; del mismo modo, no habrá discriminación contra los objetores de 

conciencia porque no hayan realizado el servicio militar. El Comité invita a los 

Estados Partes a que informen sobre las condiciones en que se puede eximir 

a las personas de la realización del servicio militar sobre la base de sus 

derechos en virtud del artículo 18 y sobre la naturaleza y la duración del 

servicio nacional sustitutorio. 

 

 

Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y 

Discriminación Fundadas en la Religión o en las Convicciones. Resolución 

36/55, de 25 noviembre de1981, de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

[Art. 2] 2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por 

intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones" toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las 

convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del 

reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.  

  

[Art. 3] La discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o 

convicciones constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de 



los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como 

una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales (...), y 

como un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las 

naciones.  

  

[Art. 4] 1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y 

eliminar toda discriminación por motivos de religión o convicciones en el 

reconocimiento, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil, económica, 

política, social y cultural.   

2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o 

derogar leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo 

y por tomar las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos 

de religión o convicciones en la materia.  

  

[Art. 7] Los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración se 

concederán en la legislación nacional de manera tal que todos puedan 

disfrutar de ellos en la práctica. 

 

 

Resolución 48/128 de La Asamblea General de Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia Religiosa, de 20 de diciembre 

de1993, que reafirma la Declaración de 1981.  

  

1. “Reafirma que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y 

convicciones es un derecho humano que dimana de la dignidad inherente al 

ser humano y que se debe garantizar a todos sin discriminación;   

2. Insta a los Estados a velar por que sus regímenes constitucionales y 

jurídicos proporcionen garantías adecuadas de libertad de pensamiento, 

conciencia, religión y convicciones, incluido el establecimiento de recursos 

eficaces cuando haya casos de intolerancia o discriminación fundados en la 

religión o en las convicciones;   

3. Reconoce que la legislación no basta para evitar las violaciones de los 

derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión o de 

convicciones;   

4. Insta a todos los Estados a que, por lo tanto, adopten todas las 

medidas apropiadas para luchar contra el odio, la intolerancia y los actos de 

violencia, incluidos aquéllos motivados por el extremismo religioso, y para 

fomentar la comprensión, la tolerancia y el respeto en lo relativo a la libertad 

de religión o de convicciones;   

5. Insta a los Estados a velar por que, en el desempeño de sus funciones 

oficiales, los funcionarios de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y 

de la administración pública, los educadores y demás funcionarios públicos 

respeten las diferentes religiones y convicciones y no discriminen contra las 

personas que profesan otras religiones o convicciones;   

8. Considera que es conveniente acrecentar las actividades de promoción y 

de información pública de las Naciones Unidas en cuestiones relativas a la 



libertad de religión o convicciones y garantizar que se adopten medidas 

apropiadas para tal fin en el contexto de la Campaña Mundial de Información  

Pública sobre los Derechos Humanos.” 

  

El espíritu de la resolución continúa a través de la Declaración del Milenio de 
Naciones Unidas, adoptada en la octava reunión plenaria de la Asamblea General el 
8 de septiembre de 2000. Esta Declaración hace un llamamiento a respetar la 
diversidad de creencias, cultura y lengua, a valorar las diferencias en y entre las 
sociedades como un bien precioso de la humanidad y a promover la cultura de la pa 
y el diálogo entre civilizaciones. 

 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950.  

  

  Artículo 9 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así 
como la libertad de manifestar su religión, o sus convicciones individual o 
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las 
prácticas y la observancia de los ritos. 

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de 
más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de 
la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los 
demás. 

 
 

 

NORMATIVA ESTATAL 

  

Constitución Española  

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Artículo 16 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 



consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones. 

Artículo 27 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

  

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa 
  

[Art. 1] 1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y 

de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la 

presente Ley Orgánica.  

2. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o 

discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir 

a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos 

o funciones públicas.  

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.  

  

[Art. 2] 1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución 

comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda 

persona a:   

a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar 

ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar 

libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o 

abstenerse de declarar sobre ellas.  

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia 

confesión;  conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; 

recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser 

obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a 

sus convicciones personales.  

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya 

sea   oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, 

y para los    menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, 

dentro y fuera del    ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de 

acuerdo con sus propias     convicciones.  

d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse 

para     desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de 

conformidad con el      ordenamiento jurídico general y lo establecido en la 

presente Ley Orgánica.  2. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, 

Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de 

reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y 

propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias 

organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o 

en el extranjero.  

3. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos 
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los 



establecimientos  públicos,  militares,  hospitalarios, 
 asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la 
formación religiosa en centros docentes públicos.  

  

[Art. 3] 1. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de 

culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al 

ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la 

salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos 

constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una 

sociedad democrática.  

2. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, 

finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los 

fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos 

o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos.  

  

[Art. 4] Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites 

que la misma señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los 

Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional 

en los términos establecidos en su Ley Orgánica.  

  

[Art. 5] 1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus 

Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el 

correspondiente Registro público, que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de 

Justicia.  

2. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de 

documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en 

España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de 

identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con 

expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.  

3. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad 

religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos 

o en cumplimiento de sentencia judicial firme.  

  

[Art. 6] 1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas 

tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de 

organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, 

así como en las que regulen  las instituciones creadas por aquéllas para la 

realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su 

identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus 

creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos 

por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no 

discriminación.  

2. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y 

fomentar, para la realización de su fines, Asociaciones, Fundaciones e 

Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.  

  

[Art. 7] 1. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en 

la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de 



cooperación  con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas 

en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado 

notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por 

Ley de las Cortes Generales.  

2. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de 

igualdad, se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades 

los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las 

Entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico.  

  

[Art. 8] Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad 

Religiosa compuesta de forma paritaria y con carácter estable por 

representantes de la Administración del Estado, de las Iglesias, Confesiones o 

Comunidades religiosas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo 

caso, estarán las que tengan arraigo notorio en España, y por personas de 

reconocida competencia, cuyo asesoramiento se considere de interés en las 

materias relacionadas con la presente Ley. En el seno de esta Comisión podrá 

existir una Comisión Permanente, que tendrá también composición paritaria.  

A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y 

propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley, y 

particularmente, y con carácter preceptivo, en la preparación y dictamen de 

los Acuerdos o Convenios de cooperación a que se refiere el artículo anterior.  

  

Disposición transitoria primera. El Estado reconoce la personalidad jurídica y 

la plena capacidad de obrar de las Entidades religiosas que gocen de ella en 

la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. Transcurridos tres años sólo 

podrán justificar su personalidad jurídica mediante la certificación de su 

inscripción en el Registro a que esta Ley se refiere.  

  

Disposición transitoria segunda. Las Asociaciones religiosas que al solicitar su 

reconocimiento legal, de conformidad con lo establecido en la Ley cuarenta y 

cuatro mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de junio, hubieren hecho 

expresa declaración de ser propietarias de bienes inmuebles o de otra clase 

sujetos a registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya 

titularidad dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que habiendo 

ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial solicitaren su 

inscripción legal con arreglo a lo prevenido en la presente Ley, podrán, en el 

plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los 

documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las mismas de 

aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando 

cualquier otro procedimiento legal para justificar adecuadamente su dominio, 

hasta obtener la inscripción de los títulos en el Registro de la propiedad, con 

exención de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudieran gravar la 

transmisión, los documentos o las actuaciones que con tal motivo se originen.  

  

Disposición derogatoria. Queda derogada la Ley cuarenta y cuatro mil 

novecientos sesenta y siete, de veintiocho de junio, y cuantas disposiciones 

se opongan a lo establecido en la presente Ley.  

  



Disposición final. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará 

las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la organización y 

funcionamiento del Registro y de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.  

  

Código Penal 

Artículo 510. 

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis 
a doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente 
al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 
contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 
familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 
o discapacidad. 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a 
terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 
clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 
promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada 
por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 
genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un 
grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su 
pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la 
ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros 
a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad 
sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se 
promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra 
los mismos. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 
seis a doce meses: 

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen 
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el 
apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada 
por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 
miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, 



elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes 
que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por 
representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los 
grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por 
razón de su pertenencia a los mismos. 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de 
difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del 
mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su 
origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y 
multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima 
de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de 
comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 
información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 
personas. 

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 
alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse 
hasta la superior en grado. 

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial 
para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, 
por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de 
privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las 
circunstancias que concurran en el delincuente. 

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, 
archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que 
se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. 
Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la 
comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. 

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la 
sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los 
contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o 
la interrupción de la prestación del mismo. 

Artículo 510 bis. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le 
impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas establecidas en 



el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas 
recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 
510 del Código Penal. 

Artículo 511. 

1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o 
creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de 
su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de 
ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este 
artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años. 

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para 
profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por 
un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de 
libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la 
gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente. 

Artículo 512. 

Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales 
denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio 
educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a 
cuatro años. 

Artículo 513. 

Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 

1.º Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 

2.º Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u 
objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 



Artícuo 514. 

1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida 
en el número 1.º del artículo anterior y los que, en relación con el número 2.º del 
mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las 
circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres 
años y multa de doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se reputarán directores o 
promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan. 

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios 
igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y 
multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes 
del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, 
podrán rebajar en un grado la pena señalada. 

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o 
manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas 
o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito 
corresponda, en su mitad superior. 

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o 
manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o 
manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los 
hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o 
multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro 
procedimiento ilegítimo. 

5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que 
convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación 
que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello 
pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, 
serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a 
doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme 
a los apartados precedentes. 

Artículo 515. 

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 

1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 
promuevan su comisión. 

2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control de la personalidad para su consecución. 

3.º Las organizaciones de carácter paramilitar. 

4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar, enfermedad o discapacidad. 



Artículo 522. 

Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses: 

1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio 
ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los 
actos propios de las creencias que profesen, o asistir a los mismos. 

2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a 
actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de profesar o no profesar una 
religión, o a mudar la que profesen. 

Artículo 523. 

El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere 
o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones 
religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e 
Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho 
se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses 
si se realiza en cualquier otro lugar. 

Artículo 524. 

El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare 
actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 
meses. 

Artículo 525. 

1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los 
sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de 
palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus 
dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los 
profesan o practican. 

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de 
palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. 

Artículo 526. 

El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los 
sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, 
destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será 
castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 

 

 

 
 
 



Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 

 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Jurídicos de 3 de enero de 1979. 

 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979. 

 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos de 3 de enero de 1979.  

 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos y 
religiosos, de 3 de enero de 1979. 

 

 

Acuerdos de cooperación con otras confesiones 
 

 Acuerdo de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (FEREDE) (Ley 24/1992, de 10 de 

noviembre). 

 

 Acuerdo de cooperación con la Federación de Comunidades Judías de 

España (FCJE) (Ley 25/1992, de 10 de noviembre). 

 

 Acuerdo de cooperación con  la Comisión Islámica de España (CIE) 

(Ley 26/1992, de 10 de noviembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuerdos_entre_el_Estado_y_la_Santa_Sede_de_3_de_enero_de_1979&action=edit&redlink=1

