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1. Concepto de confesión religiosa. 2. Control registral de las entidades 
religiosas: a) El modelo registral en España b) El sistema peruano de 
reconocimiento registral: b.1. Regulación. b.2. Funcionamiento. c) 
Comparativa entre ambos sistemas. d) Confesiones inscritas en el RCDC. 3. 
Los Nuevos Movimientos Religiosos y el problema de las sectas. 4. 
Conclusiones. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Concepto de confesión religiosa 

La evaluación académica de lo que constituye una religión se basa en la observación 
del comportamiento humano: los fenómenos observables proveen las debidas pruebas 
empíricas al decidir los indicios de la religión por la forma en que es practicada. Sin 
embargo, existen dificultades distintas y variadas en la evaluación de los nuevos 
movimientos religiosos1. Una es que, en la mayoría de las sociedades se da una importancia 
fundamental a la antigüedad y a la tradición a la hora de analizar las características 
definidoras de un grupo religioso2. Un segundo problema es la firme postura normativa 
que ocupa la ortodoxia (de un modo especial en las tradiciones judía, cristiana e islámica), 
la cual proscribe desviaciones y usa un lenguaje peyorativo para describir esas nuevas 
tendencias, enfoques o interpretaciones distintas a la oficial, (secta, culto, no conformidad, 
disidencia, etc.)3. Las ideas religiosas abarcan ciertos prejuicios culturales y una visión 
específica de la realidad. Pero, al intentar explicar los denominados nuevos movimientos 
religiosos4, es indispensable y necesario superar esos obstáculos. Esto no quiere decir que 
para entender un conjunto de creencias religiosas, uno debe aceptarlas como ciertas, pero 
será necesario lograr un clima de relativa afinidad de ideas para tratar con el respeto 
adecuado las convicciones de los fieles de otras religiones.  

Efectivamente, el derecho no puede decir qué es o qué no es religión, no puede entrar 
a conceptuar el fenómeno religioso5. Sólo puede ofrecer criterios suficientemente objetivos 

                                                            
1 Cfr. MAYER, J.F. “Nouveaux Mouvements religieux: une perspective historique et interculturelle”, (pp. 17-
40) en FERRARI, S. (Ed.) Diritti dell´uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi 
movimenti religiosi. Cedam. Padova. 1989. Y en la misma obra colectiva, véase, GUIZZARDI, G. “I nuovi 
movimenti religiosi. Prospettive sociologiche”, (pp. 41-62). 
2 El uso y la expresión religiosa a menudo se legitiman haciendo referencia específica a la tradición. La 
innovación en asuntos de religión no se promueve o acepta fácilmente. 
3 Qué decir tiene, que es peculiarmente difícil para los que se han adaptado a una cultura en una sociedad y 
han sido criados en una tradición religiosa que ocupa una posición mayoritaria en la sociedad, entender los 
sistemas de creencia de otros, de identificarse con sus aspiraciones religiosas, y de reconocer la legitimidad de 
sus medios de expresión. 
4 En adelante, NMR. 
5 Hegel, en su obra El concepto de religión, esboza una aproximación filosófico jurídica a la idea de 
“religión”, y señala que: “La religión es así la idea del espíritu, el espíritu subjetivo o el saber que tiene como 
contenido suyo todo el contenido del espíritu o la verdad del espíritu y se sabe a sí mismo como este 
contenido. (…) Las leyes son el desarrollo del concepto de libertad y éste, reflejándose así sobre el ser 
determinado, tiene como fundamento y como verdad el concepto de libertad, tal como es aprehendido en la 
religión. Con ello se indica que estas leyes de la eticidad, del derecho, que no son arbitrarias, sino que 
subsisten tanto tiempo como la religión misma. En todos los pueblos encontraremos la representación de esta 
conexión. Esto también puede expresarse de la siguiente forma: que se obedece a Dios cuando se acatan las 
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como para poder reconocer, clasificar y encauzar las actividades de los grupos que se 
consideran a sí mismos como confesiones religiosas, hacia el concepto legal de confesión 
recogido en el ordenamiento jurídico. Si el término “religión” puede variar tanto como para 
que la Iglesia católica haya pasado de ser una secta en medio del entramado religioso del 
Imperio Romano, y acabar constituyendo hoy día una de las tres principales religiones 
monoteístas del mundo, ¿no es acaso concebible la posibilidad de que opciones hoy en día 
minoritarias terminen siendo las religiones del futuro? Por ello, el régimen jurídico debe 
controlar, pero no tiranizar algo que, como el concepto mismo de religión, escapa de su 
campo de acción y definición6. 

Definir el concepto de confesión es una tarea compleja, el derecho puede ser un 
instrumento para ello, pero no el único, especialmente por la incapacidad que un Estado 
aconfesional tiene en cuestiones religiosas, determinado por su vinculación con el 
principio de libertad e igualdad religiosa que no le permite ofrecer un concepto único de 
confesión que pueda perjudicar a las restantes. De ese modo, siguiendo a MOTILLA, se 
puede hacer uso de varias concepciones básicas: la sociológica, la teleológica y la 
institucional y los criterios de autorreferencia y de discrecionalidad del Estado, para 
conceptuar qué se entiende por confesión religiosa. 

Desde la perspectiva sociológica, “(…) la referencia a las confesiones realizada en el 
Derecho del Estado debe ser considerada como un reenvío que realiza el ordenamiento a la 
concepción sobre estos grupos que exista en la sociedad en cada momento histórico en que 
opera la norma. La trascendencia jurídica del término confesión postula la preexistencia de 
formaciones sociales en el ámbito religioso. La noción de confesión tiene un valor receptivo 
de la realidad constatable en la sociedad, tomada en un instante determinado y en su 
evolución histórica. La regulación normativa que sobre ellas se dispense en el 
ordenamiento requiere una constante tarea de traducción en el ámbito del Derecho de los 
distintos modelos de confesiones creados por los ciudadanos en relación con sus 
necesidades y aspiraciones religiosas”7. Su peligro radica en la pluralidad de conceptos de 
lo religioso que derivarían de esa opción, recurrir a las variantes de interpretación social 
sobre el hecho religioso multiplicaría insospechadamente el número de entidades 
religiosas, la valoración de la presencia social de las mismas dependería de la opinión 
pública que otorgaría a cada grupo la condición de confesión. 

Desde una segunda perspectiva, la teleológica un sector doctrinal “(…) encuentra en 
el adjetivo que acompaña al sustantivo “confesión”, el término “religioso”, el dato más 
seguro para distinguir a estas entidades puesto que lo que diferencia a tales colectivos de 
otras asociaciones existentes en la sociedad es precisamente el fin que persiguen, el 
elemento espiritual al que dirigen sus actividades. Pero (…) la pluralidad y versatilidad del 
hecho religioso hace difícil, sino imposible, individualizar el elemento común que pudiera 

                                                                                                                                                                                     
leyes y la autoridad, los poderes que mantienen en pie al Estado”. HEGEL, G.W.F. El concepto de religión. 
Ed. de George Lascon. Fondo de cultura económica. México. 1981, p.195 y p. 340.   
6 Para comprender de un modo más preciso las estrechas relaciones que lo religioso tiene con la sociología, la 
filosofía o la teología, sometidas siempre al proceso de cambio determinado por la evolución histórica, véase, 
DÍEZ DE VELASCO, F. y GARCÍA BAZÁN, F. El estudio de la religión. Editorial Trotta. Madrid. 2002. 
7 MOTILLA DE LA CALLE, A. El concepto de confesión religiosa en el Derecho español. Práctica 
administrativa y doctrina jurisprudencial. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 1999, 
p.23-24. 
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servir para todas las religiones y a partir del cual proponer una definición. Conclusión en la 
que coinciden las tesis modernas de la Sociología de las Religiones: más que un concepto 
global de religión, existen distintas religiones; es inútil buscar una definición de un 
concepto que no puede ser definido por la extrema variedad que presenta esta 
manifestación del espíritu humano, e irresoluble el viejo problema de señalar las fronteras 
entre religión, magia, filosofía o psicología”8. El enfoque teleológico tiene como gran 
problema la imposibilidad de ofrecer un concepto común de religiosidad aplicable a todas 
las religiones. 

Englobado en la concepción institucional, un sector doctrinal  siguiendo las tesis de 
la pluralidad de ordenamientos, “considera como elemento distintivo de la categoría 
confesión respecto de otros grupos religiosos a los que denominan “asociaciones”, la 
estructuración interna a través de una organización propia –donde se definen las 
cuestiones sustanciales de las relaciones de poder, el control de los recursos organizativos, 
la pertenencia y obligaciones de los miembros y el proceso de formación de las decisiones-, 
así como la capacidad de establecer normas propias de obligado cumplimiento. Al estar 
dotada de los elementos propios de las instituciones, especialmente por la posibilidad de 
dar origen a un ordenamiento jurídico, el Estado, análogamente al tratamiento dispensado 
a la confesión paradigma en cuanto a estructura y ordenamiento milenario, la Iglesia 
católica, le reconoce esa autonomía como ordenamiento originario”9. No obstante, a pesar 
de la validez de este criterio se le puede objetar que las demás organizaciones asociativas 
religiosas pueden crear también esa infraestructura institucional con base en el derecho 
común que regula el derecho de asociación. 

Los dos últimos criterios usados por la doctrina para delimitar el concepto de 
confesión, son la autorreferencia, la propia confesión se proclama a sí misma como tal, y 
por otra parte, la discrecionalidad del Estado, es la opción que permite al gobierno decidir 
qué es confesión y cómo se regulará su reconocimiento jurídico. Tienen también estos 
criterios sus limitaciones; así la autorrefencia que la propia entidad haga sin ningún tipo de 
límites llevaría a que toda agrupación pueda autocalificarse de religiosa y acceder al 
sistema jurídico con tales ventajas; la discrecionalidad del Estado, tampoco es la opción 
más deseable si opera de modo exclusivo, ya que de la orientación ideológica del Estado en 
cada momento puede depender que ciertas entidades pasen el filtro de reconocimiento y 
otras no. 

Lo cierto es que la opción final, la que de un modo más conveniente puede ser 
utilizada para configurar el concepto de “confesión” religiosa y con ello calificar al hecho 
religioso desde una formulación jurídica, es una suerte de fórmula híbrida que incluye a 
cada una de las opciones anteriormente señaladas. No puede haber una religión 
considerada como tal dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, si no cuenta con una 
significativa presencia sociológica en ese país, lo contrario sería como reconocer la 
oficialidad de una lengua que no se habla en ese territorio; tampoco parece muy 
                                                            
8 Ibidem, p.26. 
9 Ibidem, pp. 28-29. 
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conveniente considerar confesiones a las asociaciones que, aun cuando puedan desarrollar 
actividades afines a lo religioso, no tienen en su ideario ese elemento teleológico que 
identifica a lo religioso en la búsqueda de armonía con un ser superior; la libertad en el 
modo cómo ese diálogo se realiza es lo que va a permitir reconocer a las religiones más 
apartadas de los cánones tradicionales pero no las excluirá del sistema de reconocimiento. 

En cuanto al elemento institucional, parece oportuna su presencia para distinguir a 
los grupos sólidamente asentados en un Estado frente a aquellos otros que, con buena o 
mala fe, se establecen en una zona y de modo casi instantáneo, sin apenas medios ni 
organización, comienzan a desarrollar sus actividades con la posibilidad de causar con ello 
inconvenientes y problemas a los fieles.  

En el caso de la autorrefencia que la entidad religiosa hace de sí misma 
autocalificándose como tal, puede ser tomada en consideración como un criterio que 
oriente a las autoridades responsables para conceder ese reconocimiento, especialmente si 
se trata de entidades religiosas que son representación local de otra entidad principal que 
actúa a nivel supranacional, no se podría cuestionar en ese sentido que la Iglesia católica se 
autorrefiera a sus entidades organizativas dentro de un Estado en el que tiene significativa 
presencia y viene actuando durante años o siglos, y que esas declaraciones tengan valor 
para el ordenamiento jurídico. Finalmente, la discrecionalidad administrativa, es el último 
recurso que le queda al Estado cuando los demás criterios no han funcionado, controlar 
qué entidades pueden ser consideradas como confesiones o cuales no dependiendo de su 
propia opinión, usualmente basada en la discrecionalidad de un órgano de la 
adminsitración, eso sí, basada en las normas básicas que el ordenamiento establezca para 
llevar a cabo esa labor de control. 

Las asociaciones religiosas, al igual que las demás manifestaciones del fenómeno 
asociativo pueden constituirse desde la vía que les ofrece el derecho común de asociación; 
y no gozarán entonces de distinción alguna respecto a las demás asociaciones, el Estado no 
interfiere en esa regulación y no limita a las entidades religiosas el acceso a su 
reconocimiento jurídico en modo alguno10. Pero si esas entidades van a recibir un trato 
diferenciado por parte del ordenamiento jurídico parece oportuno que su sistema de 
reconocimiento ante el sistema esté diferenciado de algún modo11.  

Ese control estatal no sólo cumple la función de dar un trato diferente a entidades 
que, en efecto son singulares en el ordenamiento asociativo, también tiene una función de 
vigilancia dentro del sistema; cautela que permite distinguir confesiones, de grupos que, 
aún cumpliendo con alguno de los requisitos que cualifican al fenómeno religioso, no 
pueden ser calificadas propiamente como entidades religiosas. El legislador peruano 

                                                            
10 CATALÁ RUBIO, S. El derecho a la personalidad jurídica de las entidades religiosas. Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca. 2004. 
11 Y es que las entidades religiosas no son entes asociativos “normales”, esto es, su finalidad esa especial 
cosmovisión que orienta sus actividades religiosas, esencialmente al culto, las distingue de las asociaciones 
culturales, deportivas o de asistencia; y al mismo tiempo, su finalidad no lucrativa diferencia al sector privado 
de este otro tipo de entes asociativos. 
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parece haber tomado ese camino al crear un sistema registral específico para las 
confesiones religiosas no católicas.  

2. Control registral de las entidades religiosas 

El contenido del derecho a la libertad en materia religiosa tiene en el asociacionismo 
religioso una de sus más esenciales manifestaciones pues no otra cosa sino asociaciones 
son las confesiones religiosas. El Estado está obligado a respetar ese principio de libertad 
en la creación de entidades asociativas con finalidad religiosa, como ejercicio del derecho a 
la libertad de conciencia y de religión reconocido en el texto constitucional. Hasta fechas 
recientes, la vertiente práctica de ese derecho resultaba un tanto complicada, pero en los 
últimos años, varias modificaciones legislativas en el Perú han servido para avanzar en ese 
aspecto, y el proceso de inscripción registral, con el reconocimiento jurídico que ello 
implica, se ha puesto en marcha en el ordenamiento jurídico peruano. Para hacerlo se ha 
tomado como referencia el sistema registral español, -sistema de registro que en España 
opera diferenciando las asociaciones religiosas de las restantes entidades asociativas-, por 
lo que puede ser muy útil su análisis comparado. 

a) El modelo registral en España 

La Iglesia católica, en tanto que confesión principal, tiene en España -al igual que en 
el Perú-, una posición propia, y especial, dentro del sistema jurídico, lo cual ha facilitado su 
comunicación con los poderes públicos. Así, en el ordenamiento jurídico español se le 
reconoce de modo directo su personalidad jurídica y su condición de entidad confesional 
con las ventajas que de tal situación se derivan. Entre esas ventajas se debe destacar la 
económica, con los beneficios y exenciones fiscales que se asignan a la Iglesia católica y a 
sus entidades menores en tanto que grupos sin fines lucrativos, dada su dedicación a 
actividades religiosas.  

No obstante, al mismo tiempo que para la Iglesia católica surgía la necesidad de 
regular estas materias comunes, -de modo que tanto Iglesia católica como Estado 
conociesen de sus competencias y responsabilidades propias en este sentido-, era también 
necesario respetar los principios constitucionales que señalaban la independencia del 
Estado español en el terreno religioso. La Constitución española del 78 opta por configurar 
España como un país aconfesional, esto es, sin religión oficial y que defiende plenamente el 
principio de libertad religiosa en todas las manifestaciones en las que éste se expresa. Así, 
en 1979 se firmaron cuatro acuerdos básicos para regular las relaciones con la Iglesia 
católica, y al año siguiente se aprobó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa12 de 5 de julio 
de 1980, que supuso un desarrollo de la Constitución en este punto, e iba destinada a las 
restantes confesiones presentes en territorio español distintas a la católica, que aún no 
contaban con acuerdos propios. 

En esta norma fundamental se desarrolla el contenido de ese derecho de libertad en 
materia religiosa, es éste un derecho fundamental y en adelante ninguna confesión tendrá 
carácter estatal. Se mencionan las principales manifestaciones que ese derecho 
fundamental garantiza para todas las entidades religiosas y sin definir qué se debe 
entender por “entidad religiosa” señala en su artículo 3.2 que, las actividades, finalidades y 
entidades relacionadas con el estudio psíquico o parapsicológico o a la difusión de valores 

                                                            
12 En adelante, LOLR. 
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humanísticos o espiritualistas, quedan fuera del ámbito de protección que brinda la ley. 
Por eso se convierte en un requisito absolutamente fundamental el proceso de 
reconocimiento jurídico y adquisición de personalidad para las entidades religiosas que 
deseen tener reconocidos los derechos que esta ley sanciona. Para que ese proceso de 
reconocimiento se lleve a cabo, la LOLR prevé la creación de un Registro público en el cual 
se inscribirán esas entidades religiosas que aporten a su solicitud un documento fehaciente 
en el que conste su fundación o establecimiento en España, la expresión de sus fines 
religiosos, su denominación, datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos 
representativos con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida 
designación13.  

Este registro se hará realidad en 1981 cuando el Real Decreto 142/81 apruebe su 
creación en los términos señalados por la LOLR. Desde ese momento la inscripción en el 
Registro de Entidades Religiosas14 se convierte en el modo en que estas entidades 
adquieren su personalidad jurídica en España. La inscripción de una entidad religiosa en el 
RER, produce efectos jurídicos que no son enteramente coincidentes con los que se derivan 
de la inscripción en el Registro general de asociaciones. En este último caso, la inscripción 
es un acto puramente declarativo de la personalidad, tal como se deduce del texto 
constitucional, art. 22 y del art. 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del derecho de asociación15. Por la contra, la inscripción en el RER produce efectos no sólo 
declarativos sino propiamente constitutivos de la personalidad como ha señalado la 
doctrina16, confirmó en su momento la Dirección General de Asuntos Religiosos17 a través 
de sus resoluciones18  y ratificaron los tribunales de justicia19.  

La razón de ser de un régimen especial20 como el que se ha constituido en el 
ordenamiento español en relación con las entidades religiosas, la encontramos en la propia 
y particular idiosincrasia que rodea el fenómeno religioso en sí. Las dificultades que 
encuentra la doctrina y la jurisprudencia en la definición de conceptos como religión, 
confesión religiosa, fines religiosos, son buena muestra de las especiales características que 
rodean al fenómeno religioso21. La religiosidad en tanto que sentimiento o experiencia 
interna no puede ser captada por el derecho, pero la regulación jurídica resulta necesaria 
una vez se ha producido la manifestación externa de ese sentimiento religioso. Y es que en 
                                                            
13 LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, A. El control estatal de las entidades religiosas a través de los registros. Estudio 
Histórico Jurídico. Universidad de Jaén. Jaén. 2002. 
14 En adelante, RER. 
15 “1. Las asociaciones reguladas en al presente ley deberán inscribirse en el correspondiente Registro, a los 
solos efectos de publicidad. 2. Su inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las 
asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como para sus propios 
miembros”. Art. 10 LO 1/2002 reguladora del Derecho de asociación. 
16 Vid. LÓPEZ ALARCÓN, M. “La función calificadora en el Registro de Entidades Religiosas”, (pp.433-
461) en ADEE. Vol. XIV. 1998. pp. 433-437. Vid, SOUTO GALVÁN, E. El reconocimiento estatal de las 
entidades religiosas. Servicio de publicaciones Universidad Complutense. Madrid. 2000, pp. 57 y ss.  
17 En adelante, DGAR. 
18 Así, señala en Resolución de 15 de septiembre de 1983, que: “a diferencia de la inscripción en el Registro 
de Asociaciones, que a tenor de lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución únicamente se produce a efectos 
de publicidad, el acceso al Registro de Entidades Religiosas reviste trascendencia constitutiva de la 
personalidad jurídica civil de las entidades inscritas, conforme establece el art. 5.1 de la LOLR, con plena 
atribución, además, de los derechos que el Estado reconoce a las entidades religiosas al delinear para ellas un 
régimen jurídico específico y diferenciado del propio de las asociaciones de derecho común (...)” 
19 Sentencias del Tribunal Supremo de 7 diciembre 1979, 3 junio 1980, 4 noviembre de 1982, o 14 de enero 
de 1986 entre otras. 
20 Que controla más rigurosamente la adquisición de la personalidad jurídica para las entidades religiosas, y 
choca directamente con esa apertura del sistema asociativo. 
21 Vid. en este tema a MOTILLA DE LA CALLE, A. El concepto de confesión… op.cit. 
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la actualidad, “[l]os Estados democráticos han renunciado a la competencia para decidir 
cuál de las creencias religiosas existentes en la sociedad es la verdadera, pero, al menos en 
Europa, no a la de decidir cuál de ellas es verdaderamente religiosa”22. 

En todo caso, la regulación jurídica relativa a las entidades religiosas, debe respetar 
un principio fundamental cual es el de autonomía que se reconoce a estas entidades y que 
ha sido caracterizado por la propia DGAR al definir la inscripción en el RER, en resolución 
de 15 septiembre de 1983 en el sentido de que se establece para ellas un “régimen jurídico 
específico y diferenciado del propio de las asociaciones de derecho común, que comprende 
desde el pleno reconocimiento de la plena autonomía organizativa y la salvaguarda de su 
identidad religiosa hasta la posibilidad de concluir, con determinados requisitos, acuerdos 
de cooperación con el Estado y de formar parte de la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa”23. 

De la autonomía reconocida a las entidades religiosas se deriva un triple haz de 
facultades, se trata de una capacidad genérica de organización interna de la entidad que 
implica a su vez una facultad auto normativa puesto que la persona jurídica creará sus 
propios estatutos y regulación interna; una facultad de autogobierno, consecuencia de la 
anterior que implica una libertad plena en la designación de los órganos de dirección de la 
entidad; y una facultad de autogestión y administración que el profesor SOUTO denomina 
autarquía24. Se puede deducir que, éste es un régimen jurídico con diferencias 
significativas respecto a la regulación común del derecho de asociación. Probablemente, la 
consecuencia más importante que para las entidades religiosas tiene su inscripción en ese 
RER es que el Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, 
establecerá acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y 
Comunidades religiosas en él inscritas siempre que por su ámbito y número de creyentes 
hayan alcanzado notorio arraigo en España. En esos Acuerdos o Convenios, y respetando 
siempre el principio de igualdad, se podrá extender a esas Iglesias o Confesiones, los 
beneficios fiscales previstos en el Ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin 
de lucro y demás de carácter benéfico. 

Evidentemente, este problema relativo al reconocimiento legal de las asociaciones y 
entidades religiosas no se da sólo en el ordenamiento español. No obstante, la peculiaridad 
que aporta el sistema español es la de haber creado ese procedimiento de inscripción 
registral para las entidades asociativas confesionales que las distingue del régimen general 
de asociaciones25.  
                                                            
22 LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. Derecho de la libertad de conciencia, II. Libertad de conciencia, 
identidad personal y derecho de asociación. Civitas. Madrid. 1999, p. 361. Y para completar este tema véase, 
NAVARRO-VALLS, R. y PALOMINO, R.  Estado y religión. Ariel. Barcelona. 2000;  ROBBERS, G. (Ed.) 
Estado e Iglesia en la Unión Europea. Nomos. Madrid. 1996; IBÁN, I.C. y FERRARI, S. Derecho y religión 
en Europa Occidental. MacGraw Hill. Madrid, 1998; PI LLORENS, M. Los derechos fundamentales en el 
ordenamiento comunitario. Editorial Ariel. Barcelona. 1999; CASTRO JOVER, A. (Ed.) Iglesias, confesiones 
y comunidades religiosas en la Unión Europea. Servicio de publicaciones de la Universidad del País Vasco. 
San Sebastián. 1999. 
23 Vid. SOUTO GALVÁN, B. El reconocimiento estatal…, op.cit. 
24 Cfr. SOUTO PAZ, J.A. Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las libertades públicas 
en el Derecho comparado. 2ª ed. Marcial Pons. Madrid. 2003, p. 543. 
25 En otros países del entorno europeo el sistema es reconducir estas entidades al régimen general de 
asociaciones y luego otorgarles una serie de ventajas si es que cumplen con los requisitos que el ordenamiento 
señala para ello. En el caso español las ventajas son concedidas de modo inmediato y directo una vez se 
procede a inscribir a la entidad en el RER.  Lo cual ha ocasionado no pocos problemas ya que el órgano 
responsable administrativamente del Registro, la DGAR y su director, que ejerce como delegado del Ministro 



¿ES POSIBLE DEFINIR JURIDICAMENTE EL CONCEPTO “CONFESIÓN RELIGOSA”? LA CUESTIÓN 
REGISTRAL, LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS Y EL PROBLEMA DE LAS SECTAS     

10 
 

Con ese control se puede estar cruzando la delgada línea que marca la separación de 
funciones y competencias entre el Estado y las confesiones religiosas, ya que tenemos en 
este caso a un organismo administrativo que está interpretando la Constitución y las 
normas fundamentales que la desarrollan. Y es que no se puede olvidar que, éste es un 
régimen especial porque el legislador constitucional lo desarrolló y configuró como tal, por 
ello no es sencillo aceptar que el legislador ordinario disponga de capacidad para su 
modificación a través de  la actividad administrativa de limitación. Como señala 
CAMARASA CARRILLO, “el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
denominadas “entidades religiosas”, sean ‘mayores’ o ‘menores’26, se sitúa en el ejercicio de 
la actividad administrativa de policía o de limitación por parte de la Administración del 
Estado”27. Por tal se debe de entender toda intervención mediante la cual la 
Administración  restringe los derechos o libertades de los particulares, pero sin sustituir 
con su actuación la actividad de éstos28.  

Sin embargo, a pesar de los problemas que puedan derivarse de ese procedimiento 
de inscripción registral, es evidente que se trata de un sistema válido para el control que el 
ordenamiento jurídico debe ejercer sobre estas entidades29. De ahí la importancia de que 
exista este sistema de control que impide la entrada de grupos pseudoreligiosos, con los 
límites que se derivan del art. 3.2 de la LOLR que excluye de su ámbito de protección a los 
grupos de estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos así 
como la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a lo 
religioso30. 

b) El sistema peruano de reconocimiento registral 

b.1. Regulación 

El interés del estudio del sistema español en materia de reconocimiento de entidades 
religiosas es porque su formulación nos puede servir como base para ingresar al sistema 
peruano, ya que recientes reformas en la legislación peruana parecen indicar cambios en el 
sistema de relaciones con las confesiones religiosas minoritarias que acercarían el sistema 
de relaciones Iglesia-Estado peruano al español. Desde ese enfoque se analizará el caso 
peruano.  

Si para la Iglesia católica no se presentan mayores problemas, habida cuenta del 
Acuerdo que con el Estado peruano firmó en 1980, la situación de las confesiones 
minoritarias en el Perú es bien distinta. No existe hasta el momento un desarrollo 
legislativo de la norma constitucional que sanciona el derecho de libertad de conciencia y 
de religión, de modo que para las entidades religiosas minoritarias muchos derechos están 

                                                                                                                                                                                     
de Justicia en estas cuestiones, es competente para realizar un control sobre los fines religiosos que la entidad 
o comunidad alega para solicitar su inscripción en el RER. 
26 Esto es, entidad principal como es la Iglesia católica o la Comunidad islámica de España, y entidades 
menores creadas para llevar a cabo los fines propios de la principal, como congregaciones, institutos de vida 
eclesiástica, y similares. 
27 CAMARASA CARRILLO, J. “La personalidad jurídica civil de las entidades religiosas”, (pp 69-126) en 
ADEE. Vol. X, 1994, p. 70. 
28 Cfr. PARADA VÁZQUEZ, R. Derecho Administrativo. Vol. I. Marcial Pons. Madrid. 1995, p. 387. 
29 Si se considera el ámbito interno del ejercicio de la libertad en materia religiosa como una esfera en la que 
el derecho no puede y no debe entrar por tratarse de la más íntima manifestación personal, lo que es también 
cierto es que, en el momento en que esa manifestación de religiosidad interna se exterioriza, el derecho sí 
tiene entonces competencia puesto que las entidades, o comunidades religiosas que puedan llegar a crearse 
comenzarán a  interactuar en el tráfico jurídico frente a terceros, que no pueden ver sus derechos 
desprotegidos por el simple hecho de que el ordenamiento jurídico no ha contado con medios para valerlos. 
30 MANTECÓN SANCHO, J. (Coord.) Confesiones minoritarias en España. Guía de entidades y Vademécum 
normativo. Ministerio de Justicia. DGAR. Madrid. 2004, p.17. 
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reconocidos, pero no regulados. En la Constitución peruana de 1993 se “pone el acento en 
garantizar el ejercicio de las libertades de religión y de conciencia, en forma individual y 
asociada, garantizando la inmunidad de coacción en ambos aspectos”31. Pero si la 
cooperación con las confesiones minoritarias es una consecuencia necesaria y lógica del 
principio de colaboración que la Constitución peruana sanciona, lo cierto es que este 
principio no se ha materializado por el momento.  

Las confesiones religiosas distintas a la católica llevan años actuando en territorio 
peruano pero el ordenamiento jurídico las considera asociaciones generales, antes que 
entidades con fines religiosos que puedan llegar a disfrutar de similares beneficios a los de 
la Iglesia católica. Existen en el Perú asociaciones religiosas, -que han alcanzado 
reconocimiento jurídico con base al ejercicio del derecho común de asociación reconocido 
en el art. 2, inciso 13 de la CP- pero no existía, hasta fechas recientes, un registro específico 
para estas asociaciones civiles religiosas salvo algunas excepciones como era el caso de las 
asociaciones que se inscribían en la Presidencia del Consejo de Ministros como 
asociaciones civiles sin fines de lucro, las que se dedican a la educación inscritas en el 
correspondiente Ministerio, o aquellas otras que desempeñan funciones asistenciales y 
hospitalarias32. 

 En ese sentido, respecto a las entidades religiosas, el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº. 775 dispone que: “Tratándose de entidades religiosas distintas a la católica 
se considerarán a las Asociaciones o Fundaciones cuyos estatutos se hayan aprobado por la 
autoridad representativa que corresponda y que se encuentren inscritas en los Registros 
públicos, así como en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria”. A su vez el Decreto Supremo 
Nº. 112-2002-EF, señala que: “Las entidades religiosas acreditarán su inscripción en  el 
Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta con la Resolución que la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria expide cuando se ha realizado 
dicha inscripción, la cual deberá ser exhibida a la Superintendencia Nacional de Aduanas, 
para internar los bienes donados inafectos del Impuesto”. 

Se trataba de un control registral residual, cuya finalidad principal era el control 
sobre las exoneraciones tributarias y posibles donaciones realizadas a favor de estas 
entidades religiosas, pero que no prestaba mayor atención a la cuestión de su personalidad 
jurídica en términos suficientemente amplios y claros. En ese contexto, se han dictado 
sentencias contradictorias con los principios de libertad, igualdad y neutralidad del Estado 
en materia religiosa. 

El problema de origen es que, esa inscripción en sistemas de registro, parciales o 
sectoriales, es insuficiente para que las entidades no católicas logren igualdad de trato 
respecto a las entidades católica que vienen desarrollando similares actividades a ellas. En 
ese sentido, en fechas recientes se ha procedido a realizar una modificación legislativa en 
esta materia que puede cambiar la situación para estas entidades y que está inspirada, de 
manera parcial o residual, en la regulación que el ordenamiento jurídico español ha dado al 

                                                            
31 Vid. CARPIO SARDÓN, L. A. La libertad religiosa en el Perú: Derecho eclesiástico del Estado. 
Universidad de Piura. Lima. 1999, p.195. 
32 Por tanto, junto al posible asiento registral que la entidad tenía como asociación con fines religiosos, tenía 
que efectuar otro en aquel sector en el cual desea llevar a cabo sus actividades. Se trata de un sistema bastante 
complejo, que en el aspecto económico no resulta operativo; y es que, para las entidades no católicas la única 
manera de acceder a las donaciones que recibían del extranjero es a través de Resolución Ministerial en la que 
se dejaba constancia que dicha entidad cumplía con lo dispuesto en el Decreto Supremo que aprobó el Texto 
único de la Ley de Impuesto General a las Ventas e impuesto selectivo al consumo. 
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reconocimiento registral de entidades religiosas. La ordenación de esta materia en el 
ordenamiento peruano resulta un tema de sumo interés, por las importantes implicaciones 
que este sistema registral tendrá para las entidades religiosas que una vez inscritas 
adquieren la condición de confesión religiosa. Dejando para un momento posterior el 
estudio del concepto de “confesión religiosa”, se analizará primeramente la evolución 
normativa del sistema registral peruano.  

Uno de los primeros pasos fue dado a través de la modificación operada en el 
Ministerio de Justicia, al que corresponde coordinar la relación del Poder Ejecutivo con la 
Iglesia católica y otras confesiones, según dispone el art. 5 del Decreto Ley Nº. 25993 que 
regula el Sector Justicia. El art. 6 de ese mismo Decreto Ley señala que esas relaciones con 
las confesiones distintas a la católica se llevarán a cabo cuando el Estado establezca formas 
de colaboración con ellas, y es esa colaboración efectiva lo que faltaba en el sistema 
peruano puesto que las normas que la reconocen, favorecen y potencian ya existen, sólo es 
necesario completar su desarrollo reglamentario.  

Ese desarrollo comenzó a materializarse gracias a las recientes modificaciones en ese 
sector justicia. Por Decreto supremo Nº. 026–2002–JUS se ha reformado la estructura de 
la Dirección de Asuntos eclesiásticos, organismo encargado de coordinar las relaciones  del 
Poder Ejecutivo las confesiones religiosas. Se crea ahora dentro de esa Dirección una doble 
delegación, una Dirección de asuntos de la Iglesia católica y una Dirección de asuntos 
interconfesionales para coordinar y promover las relaciones del Poder Ejecutivo con otras 
confesiones, distintas a la católica, cuando así lo establezca el Estado, para el 
fortalecimiento de la libertad religiosa33. Las funciones de ese órgano para Asuntos 
interconfesionales serán las de dirigir y coordinar acciones tendentes a promover las 
relaciones del Poder Ejecutivo con otras confesiones distintas a la católica, absolver 
consultas y coordinar la materia de su competencia, emitir informes y tramitar la 
aprobación de donaciones provenientes del exterior destinadas a las confesiones y 
cualesquiera otra función que le asigne el Director Nacional.  

La creación de esta entidad dentro del Ministerio de Justicia cumple con lo dispuesto 
en el artículo 50 CP que señala no sólo el respeto debido hacia otras confesiones sino 
también lo oportuno que puede resultar la colaboración del Estado para con ellas, 
asimismo cumple con lo dispuesto el art. 2, incisos 2 y 3 CP en relación con los principios 
de igualdad y libertad en materia religiosa en el ordenamiento jurídico peruano. En ese 
sentido la problemática para las entidades religiosas no católicas en el ordenamiento 
peruano estaba referida básicamente a su reconocimiento jurídico, al no existir un cauce 
legal de constitución o creación siendo para ellas era necesario acudir a la adquisición de la 
personalidad jurídica como asociaciones o fundaciones de derecho común.  

La inspiración en el modelo español parece clara, ya que, una vez realizada esa 
reestructuración dentro del Ministerio de Justicia el 26 de julio de 2002 a través del 
Decreto supremo Nº. 026–2002–JUS, con la que se han equiparado a entidades católicas 
con las no católicas o interconfesionales, en fecha 21 de febrero de 2003 y para dar 
cumplimiento a lo que supuso esa reforma ministerial, se ha dictado un nuevo Decreto 
Supremo Nº. 003–2003–JUS que además de modificar el régimen de donaciones a las 
entidades confesionales, implementa la creación de un Registro de confesiones distintas a 
la católica34. Registro que estará a cargo de la Dirección de Asuntos Interconfesionales y 
que sirva de base para el cumplimiento de sus funciones, así como también para el 
desarrollo de los procedimientos administrativos que ante ella se inicien.  

                                                            
33 Art. 80 A del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia,  Decreto Supremo Nº. 
019–2001 JUS, modificado por Decreto supremo Nº. 026–2002–JUS de fecha 26 de julio de 2002. 
34 En adelante, RCDC. 
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El 13 de octubre de 2003 se aprobó la Resolución Ministerial Nº 377-2003 por la 
cual se implementa el RCDC y se aprueban sus Normas Aplicables. Esta regulación conoció 
una modificación casi inmediata, pues con la Resolución Ministerial Nº 251-2004 de 28 de 
mayo, se subsanaron algunos de los fallos que tenía la norma inicial. Modificaciones que 
afectaron a los documentos que la entidad debe presentar para acceder al registro: 
inicialmente se solicita la presentación de la documentación “legal” de la entidad, -copia 
del documento de creación, fundación o establecimiento en el Perú, copia del testimonio de 
constitución, constancia del nombre, firma y sello del representante, documento en que 
constasen los principios religiosos, la historia nacional y mundial si la tuviese, su credo, y 
las fuentes más importantes de su doctrina, la forma de sus principales cultos, ritos y 
celebraciones-, junto a esa documentación la entidad debía cumplir subsidiariamente una 
de estas dos condiciones, tener presencia efectiva en el Perú por más de 10 años, o ser una 
confesión religiosa oficial de un Estado que mantuviese relaciones diplomáticas con el 
Perú; de modo complementario la confesión tenía que informar sobre sus fines religiosos, 
su organización y funcionamiento, sus lugares de culto, sus autoridades religiosas y 
administrativas, con el objeto de dar a conocer su estructura y funcionamiento para 
establecer o individualizar su identidad.  

Estos requisitos han sido sustancialmente modificados, especialmente en lo que se 
refiere al modo de su presentación o justificación ante las autoridades registrales, con la 
nueva regulación establecida en mayo del 2004. Así se distingue entre los documentos 
propiamente legales, que certifican la existencia de la entidad asociativa ante las 
autoridades civiles, y los documentos de carácter confesional que emite la propia entidad. 
Otras modificaciones, no sólo de forma sino de fondo se han introducido con esta nueva 
regulación, aspecto que se analiza a continuación. 

b.2. Funcionamiento 

Se procede así, a regular el sistema de acceso al registro y qué efectos o 
consecuencias tendrá para la entidad religiosa. A esos efectos registrales, se entiende por 
confesión, “las -asociaciones debe entenderse, integradas, por personas naturales que 
profesan, practican, enseñan y difunden una determinada creencia religiosa, la cual cuenta 
con credo, doctrina, culto, organización y ministerio propios”. Se trata de una definición no 
demasiado exhaustiva, permite el acceso al registro a las distintas figuras asociativas que 
cumplan con la condición esencial de dedicación al culto, sin que por otro lado se 
establezcan más limitaciones que las derivadas de la aplicación del artículo 5 de esta norma 
reguladora del Registro, en el cual se establece que: “No se considera Confesión para los 
efectos del Registro, a la entidad que desarrolle cualquiera de las siguientes actividades: a) 
las que atenten contra la seguridad, el orden, la moral, la salud pública, o contra el derecho 
de los demás al ejercicio de su propia libertad religiosa; b) las que desarrollen actividades 
políticas, culturales, deportivas, comerciales, o similares, o que tengan fines lucrativos; c) 
el estudio o la experimentación de fenómenos astrofísicos, psíquicos o parapsicológicos, la 
adivinación, la astrología, la magia, la difusión de ideas filosóficas o espiritualistas, así 
como los ritos maléficos o satánicos; d) la prestación de servicios de resolución de 
problemas o armonización personal, mediante técnicas parapsicológicas, de adivinación, 
astrológicas o mágicas, ejercicios físicos o mentales, o a través de dietas o medicinas 
alternativas; e) otras análogas a las descritas en los dos literales anteriores”. 
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De la práctica registral española se puede llegar a producir una confusión entre dos 
conceptos diferentes, los fines religiosos y las actividades religiosas35, esa indeterminación 
del sistema español en cuanto a la distinción entre fines y actividades de las entidades 
religiosas tiene relación con el sistema de beneficios, y posibles exenciones de que 
disfrutarán las entidades religiosas que accedan al RER. Sin embargo, el sistema peruano 
no ha previsto inicialmente tales ventajas, el artículo 13 de las normas del Registro en su 
redacción original36 establecía que, “las confesiones inscritas en el Registro, gozan de todos 
los beneficios que el ordenamiento jurídico les confiera”; pero una modificación de de 19 
de febrero de 200537, ha variado la redacción y el artículo 13 tiene ahora la siguiente 
redacción: “La inscripción en el Registro, sólo es exigible para los trámites administrativos 
del Sector Justicia, cuando se haya establecido así de manera expresa”. Es decir, será 
potestad del ordenamiento establecer cuales son los potenciales beneficios que deriven de 
ese proceso de inscripción registral, que en principio no parecen ser muy amplios, dada la 
modificación legislativa que se ha operado en la redacción del mencionado artículo 13. 

Por otro lado, al no distinguir en la inscripción entre, las confesiones y las 
asociaciones dependientes de éstas, el sistema peruano no considera necesario realizar una 
precisa definición del concepto de “confesión”, ni tampoco distingue entre fines y 
actividades de los entes religiosos. Así, en la solicitud de inscripción, como ya se ha 
apuntado, es necesario acompañar dos tipos de documentos, los propiamente legales y los 
confesionales, la diferencia entre ambos deriva del tipo de entidad que los emite.  

Los documentos legales serán expedidos por las autoridades civiles peruanas, entre 
ellos se encuentra: la copia legalizada del testimonio de la escritura pública de la 
constitución de la entidad como persona jurídica, con la certificación de inscripción en los 
Registros públicos y de sus modificaciones estatutarias vigentes. Se trata de un certificado 
preceptivo porque de la inscripción en el RCDC no se deriva el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de la entidad, que ha de ser previa, funcionando así el registro sólo a 
efectos declarativos y no constitutivos, justamente lo contrario a lo que sucede en el caso 
español; deberán presentar también certificado de vigencia del poder del representante 
legal de la entidad; documento donde obre la firma del representante legal, debidamente 
legalizada por Notario Público, en papel membretado y sello oficial de la Confesión; copia 
                                                            
35 Así señala ROSSELL que: “(…) toda asociación o fundación que sea calificada como religiosa ha de tener 
un fin de carácter religioso (...) la inclusión de las entidades menores en el RER conlleva la obtención de una 
serie de derechos que las hace diferentes del resto de asociaciones o fundaciones (...) pero si el fin de una 
confesión religiosa ha de ser preponderantemente religioso, también las actividades de la misma han de serlo 
(...) Y aquí es donde, a nuestro juicio, se produce la confusión en el legislador, pues las propias confesiones 
establecen un elenco de actividades que pueden realizar sus fundaciones o asociaciones, de lo que se deduce 
que a pesar de que dichos entes menores tengan un fin religioso la actividad preponderante puede no ser 
religiosa (...) Esto significa que se puede dar el caso de entidades religiosas menores que quieran obtener la 
inscripción en el RER únicamente para gozar de dicho régimen privilegiado”. ROSSELL, J “Los 
denominados entes menores de las confesiones religiosas: propuestas en torno a su inscripción registral”, 
(pp.447-454) en Derecho y opinión, Nº 6. 1998, p. 453. En este tema, ROCA apunta que: “(…) la actual 
interpretación de la DGAR (...) del concepto de “fines religiosos”, según la cual las actividades caritativas o 
de beneficencia no son compatibles con los fines religiosos, puede ser modificada, cambiando el texto del 
actual Real Decreto, mediante una definición que admita expresamente que los “fines religiosos” son 
compatibles con las actividades caritativas de la entidad”35. Una interpretación del concepto de fines 
religiosos que no tenga en cuenta las actividades caritativas, de beneficencia o asistencia realizadas por las 
entidades religiosas, estará olvidándose de siglos de Historia. La misión que se le ha dado al concepto de 
“fines religiosos” en el sistema español es muy importante, ya que sirve para delimitar el ámbito de aplicación 
de la LOLR, constituye un requisito y condición sine qua non de acceso al RER, valorado por la DGAR. Cfr. 
ROCA, M.J. “Aproximación al concepto de fines religiosos”, (pp.447-467) en RAP. Nº. 132. 1993, p.451. 
36 De octubre de 2003. 
37 Resolución Ministerial Nª 092-2005-JUS. 
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del Registro Único de Contribuyente, -requisito que no se había recogido en la regulación 
inicial y que resulta de gran relevancia a efectos fiscales.  

Junto a esos documentos legales la confesión deberá presentar al RCDC los 
preceptivos documentos de carácter oficial, emitidos por el órgano responsable de la 
entidad. Esto incluye, una copia legalizada del documento que permita establecer la 
creación, fundación o presencia de la Confesión en el Perú por un período no menor de 7 
años38 y se añade además el requisito de aportar documentación sobre el número de 
adherentes o fieles en el orden nacional e internacional.  

Resulta interesante comentar estos datos, pues la condición de permanencia 
constatada por un cierto período de tiempo en el territorio del Estado en que esa confesión 
desea ser reconocida para desarrollar sus fines y actividades religiosas está también 
recogida en el sistema registral español pero en una formulación distinta. Está regulado en 
la LOLR y no en el Real Decreto que regula el RER, así la LOLR establece que: “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 ánimo y número de creyentes 
hayan alcanzado notorio arraigo en España”. 

Esa fórmula, del “notorio arraigo” no es otra cosa que un eufemismo para referirse a 
aquellas confesiones que a lo largo de la historia han tenido una presencia relevante en la 
sociedad española, por eso se acompaña de la segunda condición, el número de creyentes. 
La relevancia de esos dos requisitos en conjunto es enorme pues de ellas deriva la 
posibilidad de firmar acuerdos de cooperación con el Estado, acuerdos que resultan de 
gran importancia para las entidades pues les permiten entrar en el terreno de la 
colaboración con las entidades administrativas públicas en diferentes sectores39.  

En el caso peruano la opción de llegar a formalizar acuerdos de cooperación con el 
Estado no está prevista en la regulación existente hasta el momento, sin embargo esa 
posibilidad se deriva directamente de lo dispuesto en el artículo 50 del texto constitucional, 
de modo que no es un desatino pensar que con el tiempo tales acuerdos lleguen a 
formalizarse. En la actualidad existen ya varios ejemplos de ese tipo de acuerdos, 
establecidos en el ámbito de las municipalidades o regiones40.  

                                                            
38 En la regulación anterior se recogía un requisito similar pues entre las condiciones que debía cumplir la 
entidad estaba la de acreditar una presencia efectiva en el Perú por más de 10 años, ahora se ha dulcificado 
esta exigencia en 3 años. 
39 En la práctica tres han sido las confesiones que han pasado ese filtro: la confesión musulmana, la hebrea y 
la protestante, a través de las federaciones o comisiones que las representan en territorio español cada una de 
ellas ha firmado en 1992 su correspondiente acuerdo de colaboración con el Estado español. 
40 Tal es el caso de la Municipalidad Nuevo Chimbote que ha formalizado un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la municipalidad y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú el 16 de 
febrero de 2004, publicado en El Peruano el 1 de abril del mismo año. La finalidad de ese convenio, según se 
dispone en su Cláusula Segunda es la de, “(…) desarrollar proyectos de cooperación e inversión social, así 
como aquellas labores relacionadas y orientadas a enfrentar los temas sociales y familiares, de pobreza, de 
analfabetismo, de apoyo a los discapacitados, de apoyo a los desplazados y a las víctimas de terrorismo, de 
orfandad, de desnutrición y estragos de fenómenos naturales entre otros”. En esta misma línea la 
Municipalidad de Yanacancha ha firmado el 7 de abril de 2004 otro acuerdo también con la Unión de Iglesias 
Cristianas Evangélicas del Perú, publicado en El Peruano de 24 de abril de 2004.  Su objetivo básico está 
recogido de un modo más escueto pero en el artículo 2 del acuerdo la Municipalidad resuelve: “Promover la 
igualdad de culto en la Municipalidad y las exoneraciones de arbitrios municipales para el desarrollo de las 
Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú”. El Gobierno regional de Lima firmó el 30 de marzo otro Convenio 
de Cooperación Interinstitucional con la UNIÓN, para desarrollar también una más cercana colaboración 



¿ES POSIBLE DEFINIR JURIDICAMENTE EL CONCEPTO “CONFESIÓN RELIGOSA”? LA CUESTIÓN 
REGISTRAL, LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS Y EL PROBLEMA DE LAS SECTAS     

16 
 

Surge entonces una cuestión fundamental relativa a las entidades inscritas en el 
RCDC, ¿estamos realmente ante un registro de confesiones? O dicho de otro modo, ¿el 
criterio que ha establecido el legislador peruano es lo suficientemente preciso para 
distinguir entre confesiones y nuevos movimientos religiosos o grupos sectarios? Es ese un 
peligro potencial que se detecta en la configuración del sistema registral peruano, como 
más adelante se verá, la práctica constata que se han inscrito entidades que, a pesar de 
calificarse como tal, no parecen encajar en el concepto usual de “confesión”.  

A efectos de controlar el acceso al RCDC se ha instituido, por Resolución Ministerial 
Nº 087-2004 la Comisión Asesora en Asuntos Confesionales en el ámbito de la Dirección 
Nacional de Justicia. Su creación estaba ya prevista en el artículo 6 de la Resolución 
Ministerial Nº 377-2003 y su función será la emisión de opiniones respecto de todas las 
consultas que le formule la Dirección Nacional de Justicia sobre las solicitudes de 
inscripción o cancelación en el Registro de Confesiones distintas a la Católica, así como las 
demás cuestiones relativas al mismo41.  

Entre sus competencias, está el control formal, en principio sólo formal, de los 
requisitos que han de cumplir las confesiones que desean ser reconocidas ante el 
ordenamiento peruano. Ese reconocimiento alcanza no sólo a la confesión, como entidad 
principal, sino también a los lugares de culto o reunión con fines religiosos, sus sedes 
dependencias, y edificios anexos, residencias de la Confesión que estén destinadas a sus 
ministros de culto, sus Centros de Educación Teológica y Formación religiosa, sus colegios, 
sus cementerios, los locales de las instituciones educacionales o asistenciales, sanitarias 
y/o de promoción social, es decir, su estructura de organización y funcionamiento y los 
órganos de la Confesión, pues según dispone el artículo 4: “(l)os lugares mencionados en el 
literal g) (los antes relatados) serán incluidos en el asiento del registro que se le otorgue a 
la Confesión que le dio origen, gozando de las mismas prerrogativas que la presente norma 
le otorgue a la Confesión”.  Es posible imaginar que tales beneficios alcanzarán a las 
exenciones tributarias y de ahí que la mayor parte de lo incluido en ese apartado g) se 
refiere a las instalaciones o edificios en uso por la entidad sobre los cuales podrán aplicarse 
tales ventajas fiscales si es que se establecen42.  

c) Comparativa entre ambos sistemas 

Así pues, llegados a este punto resulta necesario sistematizar las características del 
sistema registral peruano, especialmente desde el análisis comparado que se ha hecho con 
el modelo español. 

1. Como premisa en este esquema es necesario dejar constancia de un hecho y es que, 
la compleja regulación del proceso registral de las entidades religiosas en el RER de 

                                                                                                                                                                                     
entre ambas en temas sociales, de familia y pobreza y para respetar las libertades de conciencia y religión 
conforme lo dispuesto en la Constitución. Último ejemplo conocido por el momento de este tipo de acuerdos 
es el firmado por el Gobierno regional de Amazonas el 20 de abril de 2002 publicado en El Peruano de 21 de 
abril del mismo año. Se trata de una serie de acuerdos que formalizar cooperaciones parciales entre la 
administración y contraparte religiosa, probablemente lo más curioso de estos acuerdos es que en todos ellos 
se formaliza un compromiso de respeto al principio de igualdad y respeto a la libertad de religión, como si no 
fuese suficiente el reconocimiento que la Constitución hace de ese derecho. Es este un tema de gran interés 
por lo significativo de una mención en esos términos recogida en un acuerdo parcial. 
41 Los miembros inicialmente designados para formar esa Comisión fueron  la abogada Elvira Martínez Coco 
y Monseñor Harold William Godfrey Kirk, pero en la Resolución Ministerial Nº 264-2004 de 10 de junio se 
amplía en otros dos miembros esa comisión a propuesta de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del 
Perú y el Concilio Nacional Evangélico del Perú, los designados fueron el reverendo Juan Javier Loayza 
Egúzquiza y el reverendo Darío López Rodríguez. 
42 Pero esa ventaja se limita a ese ámbito, las asociaciones de files o movimientos religiosos internos de una 
Confesión no están comprendidos en los alcances de esa disposición. 
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España con la eficacia constitutiva de la personalidad que se ha concedido a dicha 
inscripción, ha derivado en un excesivo control por parte de los órganos administrativos al 
decidir qué entidades cumplen los requisitos materiales para ser consideradas como 
entidades religiosas y cuales no. Eso ha provocado la aparición de un sistema rígido de 
control registral por parte de las autoridades administrativas españolas que tienen 
competencia en definir el término de lo religioso al poder señalar qué entidades encajan en 
ese concepto y cuales no. Y es que al RER acceden no sólo las confesiones principales sino 
también los entes asociativos, entidades menores, por ellas creados para el mejor 
cumplimento de sus fines religiosos.  

2. Este problema del excesivo control por parte de las autoridades administrativas, 
no se presenta en el sistema registral peruano, puesto que sólo acceden al RCDC las 
confesiones, esto es, los entes principales. Y más concretamente, las confesiones no 
católicas, se elimina de ese modo el problema relativo a la confusión entre entidad 
principal y entidades menores, ya que sólo la principal accede y para ella no surge el 
problema de distinguir dos conceptos tan poco claros como son el de fines y actividades 
religiosas.  

3. La Confesión que desee ser inscrita debe cumplir con los requisitos formales que el 
registro establece, la presentación de la documentación pertinente y no ser una de las 
entidades o actividades no comprendidas que recoge el artículo 5 de la R.M. Nº 377-2003. 
La Comisión Asesora es la que velará por el correcto cumplimiento de esas disposiciones. 
Se está limitando de este modo el acceso al registro para aquellas entidades que realicen 
actividades ajenas a lo religioso, cuestión que llevará a tener que conceptuar qué se 
entienda por religión. 

4. La fórmula del notorio arraigo, establecida por el legislador español, no para 
acceder a la inscripción registral pero sí para formalizar acuerdos con el Estado, no ha sido 
recogida en el sistema peruano. Las confesiones no católicas pueden acceder libremente al 
RCDC con la única condición de tener al menos 7 años de presencia y trabajo en territorio 
peruano (requisito de los 7 años que en la primera regulación del RCDC era de 10); no 
obstante, se trata de un requisito para la inscripción, no para la formalización de acuerdos.  

5. La colaboración que el Estado ha de prestar a las confesiones religiosas, siguiendo 
lo dispuesto en el artículo 50, tiene en esos acuerdos de cooperación un instrumento 
jurídico de gran utilidad. Sin embargo, hasta el momento, el legislador peruano sólo ha 
formalizado ese tipo de acuerdos con la Iglesia católica en el ámbito estatal, y algunos 
acuerdos menores con otras confesiones en el ámbito regional y local. Se hace pues 
obligado regular este cuestión, y en ese sentido la opción que ha adoptado el legislador 
peruano no parece haber sido la más correcta, puesto que se ha procedido a regular un 
sistema registral, que tiene como función reconocer la existencia de una serie de 
confesiones distintas a la católica, pero no a reconocerles personalidad jurídica, ni tampoco 
a establecer el contenido de los derechos que derivan de su condición de confesión 
religiosa, ni de las posibles vías de cooperación que puedan tener con el Estado.  

6. La regulación que se ha hecho es buena en el sentido de que ha eliminado alguno 
de los problemas que presentan otros sistema de control registral, (específicamente el 
español, como hemos visto, pero también presente en otros países), dispone un control 
básico para las confesiones que deseen estar reconocidas ante el ordenamiento peruano, no 
se limita el tipo de actividades que las mismas van a desempeñar dentro del ordenamiento 
jurídico (educativas, sociales, asistenciales, atención sanitaria, promoción social, culto, 
etc.) pero sí que las mismas han de estar comprendidas dentro del concepto básico de 



¿ES POSIBLE DEFINIR JURIDICAMENTE EL CONCEPTO “CONFESIÓN RELIGOSA”? LA CUESTIÓN 
REGISTRAL, LOS NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS Y EL PROBLEMA DE LAS SECTAS     

18 
 

actividad sin fin lucrativo. Pero olvida el legislador peruano, de dotar de contenido a esa 
condición jurídica que está reconociendo. 

7. Se ha regulado el sistema de control registral para las confesiones no católicas, 
pero el ordenamiento peruano carece de una ley que regule el contenido del derecho 
constitucional de libertad de conciencia y de religión, y sin ella, el campo de acción de las 
confesiones, en tanto que manifestación del contenido de ese derecho en su esfera 
colectiva, tendrán un campo de acción limitado por la falta de definición jurídica. En ese 
sentido nos parece recomendable que se legisle directamente sobre el contenido que debe 
tener ese derecho fundamental del art. 2,3 CP. 

Surgen entonces una serie de preguntas a raíz del tipo de regulación que ha hecho el 
legislador peruano del RCDC. Y es que, con el sistema registral existente, ¿es posible 
garantizar que las confesiones inscritas cumplen ese fin no lucrativo?; si las actividades 
mencionadas son desarrolladas desde entidades asociativas, asociaciones de fieles de la 
entidad principal, ¿ya no estarán amparadas por las prerrogativas que la norma otorga a 
las Confesiones? Pero sobre todo, las entidades que hasta el momento se han inscrito en el 
registro,  ¿son confesiones en el sentido que tal concepto tiene para el derecho? 

d) Confesiones religiosas inscritas 

La polémica sobre las entidades inscritas en el RCDC deriva de que, el legislador 
peruano ha configurado un registro para las confesiones, que no para las entidades 
religiosas, y de esa variante se derivan importantes consecuencias. Será necesario 
detenernos en la dificultad que comporta la catalogación de un movimiento religioso 
dentro del concepto secta, y en la complicada distinción entre sectas, confesiones, o NMR, 
distinción que ha de estar nítidamente formulada por el ordenamiento jurídico. El 
legislador peruano no ha hecho esa distinción inicial y así, el RCDC funciona como registro 
de confesiones que no de entidades; justamente, lo opuesto al sistema español que en 1981 
creó un registro de “entidades” religiosas, no de confesiones43.  

En Perú el sistema creado no sigue esa pauta, en el RCDC se inscriben confesiones. 
El artículo 2 de la normativa aprobada en R.M. Nº 377-2003 se dice: “Para los efectos del 
Registro, se consideran Confesiones a las integradas por personas naturales que profesan, 
practican, enseñan y difunden una determinada creencia religiosa, la cual cuenta con 
credo, doctrina, culto, organización y ministerio propios”44. 

Se hace pues necesario formular la pregunta principal, esta es, si el sistema registral 
peruano ha tratado de cohesionar las opciones o criterios doctrinales utilizados para 
permitir el reconocimiento de las confesiones distintas a la católica que han solicitado 

                                                            
43 Las primeras que pudieron acceder fueron asociaciones religiosas que gozaban de una cierta estabilidad y 
presencia en el territorio; los grupos protestantes, las asociaciones de filiación hebrea o musulmana fueron las 
primeras en acceder a dicho reconocimiento jurídico, pero lo hicieron en tanto que asociaciones individuales. 
En un segundo momento fue precisa la constitución de federaciones, de una entidad que aglutinase a las 
distintas agrupaciones societarias de similar tendencia, para que ellas, a nivel nacional negociasen con el 
Estado español. Ya se comentó anteriormente que una de las más relevantes consecuencias que la inscripción 
tenía para las entidades religiosas era la opción de formalizar acuerdos con el Estado. Pero dichos acuerdos no 
se podían hacer de forma individual con cada una de las asociaciones o sectas, -entendida esta expresión 
como sección dentro de una misma línea de pensamiento religioso-, sino que era necesario agruparlas en un 
sistema federativo suprainstitucional con el cual poder formalizar esos acuerdos. 
44 Con estos elementos a fecha 24 de mayo de 2005 las confesiones inscritas en el RCDC eran ya 66. 
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acceso al RCDC, distinguiendo entre sectas y confesiones a los efectos de reconocer su 
personalidad en el ordenamiento jurídico peruano. Alguna de las entidades inscritas en el 
RCDC son secciones o sectas derivadas de una formulación religiosa de mayor 
envergadura. Es posible encontrar agrupaciones evangélicas, está también presente el 
pentecostalismo, las comunidades o congregaciones cristianas, grupos bautistas y otras de 
origen hebreo. Efectivamente, cada una de estas organizaciones desea obtener un 
reconocimiento propio e individualizado, su condición jurídica ante el sistema está en 
juego, pero el problema radica en que, el RCDC otorga a cada una de estas entidades la 
condición jurídica de “confesión religiosa” y de ahí puede surgir el problema a la hora de 
tomar en consideración si estas entidades son realmente confesiones religiosas o si por el 
contrario, se trata de secciones o nuevas variantes de fenómenos religiosos de mayor 
amplitud45.  

Las entidades inscritas hasta el momento en el RCDC no son confesiones, sino 
agrupaciones religiosas, en ocasiones sectas que surgieron como escisión del cristianismo o 
del judaísmo, en ocasiones movimientos de nueva tendencia religiosa que provienen de 
oriente, pero utilizar para ellas el calificativo de “confesiones” parece, al menos, 
apresurado sino erróneo46.   

El Registro debería haberse planteado de otro modo, con una finalidad de 
reconocimiento a las asociaciones que desarrollan fines religiosos y que pueden 
constituirse jurídicamente como asociaciones, una vez inscritas esas entidades podrían 
acceder a un segundo nivel de reconocimiento ante el Estado, aquellas que mostrasen su 
estabilidad, número de fieles y formalidad suficiente podrían formalizar de un modo más 
claro el principio de colaboración con el Estado. A fin de cuentas de eso se trata, el 
reconocimiento de estas entidades ante el registro no tiene como finalidad otorgarles 
personalidad jurídica, funciona como simple reconocimiento de la misma, pero sí tiene la 
función de reconocer ante el Estado qué entidades pueden ser tratadas como confesiones, 
con las ventajas que el ordenamiento jurídico establezca para ellas. 

Recurriendo una vez más al análisis comparado desde el modelo español en su 
tratamiento jurídico registral de las sectas, que nos sirva como referencia administrativa, 

                                                            
45 De estas palabras no se concluye un ataque al procedimiento de reconocimiento registral. Como opción, es 

la menos mala  para manejarse  dentro  del  sistema  jurídico,  aporta  seguridad  ante  terceros  y  permite  al 

sistema  jurídico  tener  conocimiento  de  qué  entidades  están  actuando  dentro  de  él,  además  que  como 

garantía del principio de igualdad, el reconocimiento de entidades religiosas distintas a la sociológicamente 

mayoritaria es un principio beneficioso para el sistema, pero el  inconveniente surge cuando se confunden 

conceptos como es el caso del sistema peruano.  

46 Para conocer más datos sobre el fenómeno religioso en el Perú y en América Latina en general se puede 
consultar: PERÉZ GUADALUPE, J.L. Las sectas en el Perú: estudio sobre los principales movimientos 
religiosos en nuestro país.  Conferencia Episcopal Peruana. Lima. 1991; URREA VIERA, J.C. Nuevos 
movimientos religiosos en América Latina: un análisis teológico pastoral de las sectas. Ediciones Paulinas. 
Santiago de Chile. 1992; y GUERRA GÓMEZ, M. Sectas y su invasión del mundo hispano.  Universidad de 
Navarra. Pamplona. 2003. 
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es necesario destacar que: el derecho español no rechaza abiertamente estos movimientos, 
pero tampoco admite que puedan acceder al tratamiento propio del derecho eclesiástico, 
según dispone el art. 3,2 LOLR. No obstante, como grupos sociales, la mayor parte con 
autodenominaciones religiosas, gozarán de protección correspondiente en el ámbito 
general de la libertad religiosa o de la libertad ideológica y hasta podrán acogerse a la 
tutela del asociacionismo común, del art. 22 CE. De hecho, muchas de estas organizaciones 
surgen en el sistema por medio legales, se constituyen como asociaciones civiles, desde esa 
posición comienzan a realizar sus actividades de proselitismo, captación de modo que 
alcanzan un cierto reconocimiento.  

En una segunda fase, será posible para ellas, solicitar el reconocimiento como 
confesión o entidad religiosa. En España, la DGAR, como órgano encargado de conceder o 
no la inscripción en el RER que otorga personalidad jurídica a la entidad religiosa, se viene 
mostrando abiertamente restrictiva en el reconocimiento de efectos civiles de estos 
movimientos pseudorreligiosos argumentando fundamentalmente en sus resoluciones que 
no tienen fines religiosos y que, por consiguiente, caen bajo las exclusiones del art. 3,2 
LOLR47. Ejemplos de esa actividad “restrictiva” de la DGAR son las numerosas 
denegaciones de inscripción a entidades, que desde 1982 hasta la actualidad se han 
producido.  

Práctica que en ocasiones ha sido analizada como un abuso de la discrecionalidad 
que corresponde a la administración, y es que de nuevo en conflicto se encuentra el 
ejercicio del derecho de libertad de religión que debe mantener un complejo equilibrio en 
un Estado aconfesional con el principio de igualdad. No cabe duda que, “(e)special interés 
muestran las situaciones conflictivas entre grupo religioso y miembro del mismo cuando 
aparecen desconocidos o agredidos derechos de la personalidad, sobre todo los de carácter 
fundamental, como el derecho a la vida, a la integridad corporal, a la libertad personal, a la 
comunicación con terceros, a la educación en libertad, etc.”48. Frente a esos abusos la 
acción de control preventivo parece la más oportuna especialmente cuando lo que trata es 
de evitar la confusión entre varios conceptos no siempre nítidamente diferenciados: el de 
confesión religiosa, el de secta y el de NMR. 

3. Los Nuevos Movimientos Religiosos y el problema de las sectas 

La distinción entre “sectas”, movimientos religiosos y confesiones sigue siendo muy 
compleja y en ocasiones sólo es posible distinguir la actuación sectaria cuando el grupo 
religioso en cuestión lleva ya algún tiempo actuando en el país, y cuando sus métodos 
“ilícitos” han salido a la luz pública. No obstante, algunos criterios básicos, sacados de la 
experiencia que ya tiene la sociedad y el derecho con este tipo de fenómenos señalan cuales 
son los elementos que identifican con cierta facilidad y rapidez al grupo sectario frente al 
que no lo es. “La aparición de las nuevas religiones tiene como consecuencia inmediata de 
orden teórico y práctico para el Derecho (…) la definición de conceptos como “religión”, 

                                                            
47 Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A. Sectas y derecho en España: un estudio en torno a la posición de los 
nuevos movimientos religiosos en el ordenamiento jurídico. Editoriales de Derecho reunidas. Madrid. 1990, p. 
18 y ss. 
48 LÓPEZ ALARCÓN, M. “Las sectas y los nuevos movimientos religiosos (NMRS). Problemas de su 
tratamiento jurídico: ¿reconocimiento o prohibición?”, (pp. 451-487) en IC. Vol. XXXVII, N.74. 1997, p.461. 
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“actividades de culto”, “ministros de culto”, etc., una vez que se comprueba que los 
contenidos doctrinales y estilos de vida de ciertos movimientos se apartan de la tradición 
religiosa hebraico-cristiana que domina el mundo occidental49. 

La primera reacción del derecho ante la aparición de nuevos grupos religiosos en el 
ordenamiento jurídico no puede ser represiva; el contenido del derecho de libertad 
religiosa unido a la radical independencia o neutralidad del Estado frente a lo religioso, 
determinan que la primera reacción no pueda ser de rechazo. No obstante, la protección de 
los NMR como expresión del pluralismo religioso también presenta límites que vienen de 
un modo claro marcados por el ordenamiento jurídico y el respeto a la legalidad. Así, será 
necesario, partiendo de la buena fe como principio básico, analizar la acción de los nuevos 
grupos que acceden al sistema jurídico para, si fuese el caso y resultase necesario, actuar en 
consecuencia cuando se produjese una vulneración del ordenamiento por parte de los 
mismos50. 

El problema no obstante, radica en la especial sensibilidad que lo religioso tiene 
dentro de la sociedad, y el rechazo que en términos generales, presenta el concepto de 
secta, asociado normalmente al de secta destructiva. Sin embargo esa vinculación 
terminología no tiene porque darse indefectiblemente. 

Es oportuno comenzar señalando que, para el Cristianismo, el concepto “secta” no es 
un término desconocido, durante el siglo I, los escritores romanos se referían a los 
cristianos como una secta judía: cristiano era aquel que, separándose del tronco histórico 
del judaísmo, seguía adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob según las enseñanzas de 
Jesucristo, Hijo Único de Dios. Es un término antiguo y tradicional, aparece en Los Hechos 
de los Apóstoles, cuando Pablo, ante el procurador Félix alega: “sirvo al Dios de mis padres 
con plena fe en todas las cosas escritas en la ley y en los Profetas, según el camino que ellos 
llaman secta”, (Act. 14.14).  

“En cuanto a su concepto etimológico, sólo indica la separación de otro grupo mayor 
para ejercitar la libertad ideológica o religiosa, pues derivado del participio pasado del 
verbo secare, sectas, se usa para referirse a grupos separados, discrepantes, a lo que en 
muchas ocasiones se le adiciona un significado peyorativo, de marginados de las Iglesias”51. 
Desde el Corán (v. 43.65) se señala a los cristianos como un grupo religioso que por 
disputas entre sí llegan a dividirse en sectas. Más adelante, los grupos religiosos surgidos 
de la Reforma Protestante (calvinistas, luteranos o anglicanos) fueron inicialmente 

                                                            
49 Vid. MOTILLA DE LA CALLE, A. Sectas y derecho en España…, op.cit., p.35. 
50 En ese sentido, siguiendo a la profesora NAVAS RENEDO, es posible señalar alguno de los más frecuentes 
tipos penales imputados a las sectas en España y en Francia: asociacionismo ilícito, proselitismo ilícito, 
coacciones, amenazas, agresiones sexuales, estafa, falsedad en documento público, lesiones, inducción al 
suicidio, detenciones ilegales, homicidio involuntario, agresiones sexuales, secuestro, no asistencia a personas 
en peligro, y otros. NAVAS RENEDO, B. Tratamiento jurídico de las sectas. Análisis comparativo de la 
situación en España y Francia. Editorial Comares. Granada. 2001, p. 275 y ss. 
51 GOTI ORDEÑANA, J. “Concepto histórico y concepto actual de secta”, (pp.77-101) en AAVV. Aspectos 
Socio-Jurídicos de las Sectas desde una perspectiva comparada. Oñati Proceedings, n 5. 1991.  
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calificados como sectas.  Asimismo, en las religiones orientales, al carecer de una 
estructura organizada a la que calificar de “iglesia” se suele considerar a las escuelas que 
siguen las enseñanzas de diferentes maestros, también como sectas. 

Hasta este punto, secta significa en términos generales, grupo minoritario, escisión 
de otro principal pero con el cual mantiene todavía ciertos puntos comunes o líneas de 
interpretación básica. Sin embargo, en un momento posterior secta adquirió una 
significación negativa;  así el Diccionario de la Real Academia española define secta con 
tres acepciones: “Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. 
Doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra. Conjunto de 
creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera 
falsa”52. En esa última definición se detecta el enfoque o visión negativo de este concepto y 
es que, en general, el grupo mayoritario del que la secta se ha escindido puede no ver con 
buenos ojos al nuevo grupo que aparece para oponerse a sus postulados. No obstante, no 
es todavía ese el concepto que actualmente aparece en el sentir social al hablar de sectas, 
no es una simple contraposición ideológica lo que plantea el sectarismo moderno, sino que 
va más allá, dejando la discusión ideológica y adentrándose en el terreno de la violación de 
derechos y de incumplimiento del ordenamiento. Las sectas destructivas son en realidad, 
organizaciones que, en ejercicio del derecho de asociación, cometen abusos de derechos 
contra particulares y contra el Estado que las ha reconocido. 

Como nos recuerda RODRÍGUEZ: “(E)l término <secta>, etimológicamente apareció 
alrededor de los siglos XIII-XIV y parece basarse en la raíz latina sequor –que significa 
<marchar detrás de>, <tomar por guía a>, eso es, seguir las doctrinas u opiniones de 
alguien-,  en secedo -<apartarse>, <alejarse>-, o en la derivación secui sectum -<cortar>, 
<trinchar>, <partir>, <amputar> o <mutilar>-. Una vieja discusión académica clásica ha 
pretendido diferenciar entre secta e Iglesia enfrentando una a la otra. Así, Max Weber 
definió una iglesia como una institución de salvación que privilegia la extensión de su 
influencia, mientras que una secta es un grupo contractual que pone el acento sobre la 
intensidad de vida de sus miembros. Ernst Troeltsch, siguiendo la senda de Weber, 
subrayó que una Iglesia, para extenderse, está dispuesta a adaptarse a la sociedad y 
adoptar compromisos con los Estados, mientras que una secta, por el contrario, se coloca 
separada respecto de la sociedad global y tiende a rechazar todo lazo con ella e incluso el 
diálogo; dado que una secta también adopta esta actitud con respecto al resto de religiones, 
Troeltsch propuso que la presencia o no de sentido ecuménico podría ser un criterio válido 
para diferenciar entre Iglesias y sectas”53. 

Ofrece GUERRA una definición descriptiva de lo que es una “secta”: “es la clave 
existencial, teórica y práctica, de los que pertenecen a un grupo autónomo, no cristiano, 
fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio 
maravilloso, ya colectivo –de la humanidad-, ya individual o del hombre en una especie de 

                                                            
52 Diccionario de la Real Academia española. Tomo II. XXIª Edición. Madrid. 1992, p.1853. 
53 RODRÍGUEZ, P. Adicción a sectas. Pautas para el análisis, prevención y tratamiento. Ediciones B. 
Barcelona. 2000, p.18. 
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superhombre”54. Para este autor, lo religioso no se reduce sólo al elemento psicológico, ni 
al sociológico ni a cualquiera otra de las dimensiones humanas, porque cuando no se llena 
ese reducto religioso el hombre padece las consecuencias cayendo en alguna degradación 
de lo religioso55.  

“Precisamente la raíz que produce la aparición de las sectas y su proliferación se 
hunde en el terreno inseguro de esta insatisfacción, presente en el hombre occidental u 
accidentalizado de nuestro tiempo por culpa, en gran medida, de la presión del 
neopaganismo ambiental. (…) Ésta es una de las razones del pluralismo religioso, tanto en 
la proyección de las religiones como en la de las sectas”56. Por eso las sectas tratan de ser la 
clave de la existencia de sus adeptos en todas sus vertientes, desvelando las interioridades 
y poniendo en marcha elementos de la mente humana, para que por vía intelectiva y 
operativa el ser humano se manifieste en sus dos dimensiones, como individuo y como 
miembro de la sociedad. “(…) uno de los reproches más frecuentemente lanzados contra 
las sectas por las personas del entorno socio-familiar de sus adeptos se refiere a la 
anulación de su identidad psíquica anterior: modo de pensar, de sentir, creencias 
religiosas, normas ético-morales, aficiones artístico-literarias y deportivas, así como su 
substracción y como secuestro de su círculo anterior: familia, amistades, etc. Sobre todo las 
sectas dañinas y destructivas son o tienden a ser una “isla” con sus habitantes “aislados” 
por todas las partes”57. 

Cuando se habla de las sectas como grupos no cristianos es necesario precisar que, 
dentro de ese concepto de cristianismo se incluye a los católicos, ortodoxos, anglicanos, y 
protestantes en todas sus variantes y denominaciones. Una secta es no cristiana, aunque en 
su denominación sea posible encontrar el término “cristiano” por tres razones básicas: no 
admite el mínimo dogmatismo cristiano, mantienen la revelación divina abierta hasta 
nuestros días, y se produce en ellas una marginación de la Biblia que es uno más de los 
libros de índole religiosa que maneja la organización, suelen atribuir gran valor a los 
escritos de su fundador o líder. En ese sentido el documento vaticano, “Desafíos pastorales. 
Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos”, afirma: “El criterio para distinguir entre sectas 
de origen cristiano, por una parte, e Iglesias y comunidades eclesiales por otra, se debe 
fundar en las “fuentes” de enseñanza de estos grupos. Por ejemplo, las sectas podrían ser 
los grupos que, además de la Biblia, tienen otros libros “revelados” o “mensajes proféticos” 
que excluyen de la Biblia algunos libros protocanónicos o cambian radicalmente su 
contenido”58. 

Las sectas presentan asimismo un marcado proselitismo, y una exaltación del 
esfuerzo personal pues para alcanzar la unión con Dios, y así la felicidad eterna, es 
                                                            
54 GUERRA, M. Diccionario enciclopédico de las sectas. Biblioteca de autores cristianos. Madrid. 1998, p. 
818. 
55 GUERRA, M., AZCONA, F., LORDA, J.L. Sectas ¿de qué hablamos?: historia de las religiones, 
sociología y evangelización. Navarra Gráficas Ediciones. Berriozar. 1999. 
56 GUERRA, M. Diccionario…, op.cit., p. 818. 
57 Ibidem, p. 819. 
58 Desafíos pastorales. Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos. N. 1.1. Vaticano. 1986. 
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necesario conjugar la buena voluntad del hombre y la acción de la gracia divina. El 
esfuerzo personal se apoya así en la ayuda que ofrece el grupo. El objetivo de ese esfuerzo 
va encaminado a lograr un cambio inminente que se promete maravilloso y que puede 
tener una formulación individual o colectiva. Ese cambio tiene diferentes versiones 
dependiendo del grupo sectario, así unos lo plantean como una modificación de las 
circunstancias que precede al fin del mundo, muchas han anunciado –y siguen haciéndolo 
a pesar de los sucesivos errores-, la fecha exacta en que ese cataclismo se producirá; el fin 
catastrófico puede producirse sin que ello implique el fin del mundo, variante propia de las 
sectas orientales; ese cambio puede venir provocado por una paso bucólico de una edad a 
otra, que en algunas ocasiones se materializa a través del paso a un paraíso extraterrestre59. 

Siguiendo a GUERRA, se puede considerar a las sectas como una ilusión, lo son en su 
vertiente negativa para los medios de comunicación social, para el hombre de la calle y 
para todo el que no pertenezca a ellas. Pero para los adeptos a la secta –que prefieren no 
utilizar ese término por sus connotaciones peyorativas-, la ilusión presenta un enfoque 
altamente positivo, la propuesta formulada por la organización se les ofrece como algo 
ilusionante, un proyecto en el que merece la pena participar y con el que se comprometen, 
algo por lo que vale la pena luchar60. 

Son rasgos comunes en este tipo de organizaciones: una estructura organizativa 
piramidal; la autoridad indiscutible de un líder carismático al que se debe absoluta 
fidelidad y acatamiento, anulación de toda crítica interna; sus miembros son laicos y no 
existe jerarquía sagrada; simplificación doctrinal y divulgación sencilla y clara; utilización 
de medios de proselitismo agresivos con técnicas propias de la actual sociedad de 
consumo; propuestas de salvación con atrayentes e inmediatas promesas de felicidad; 
instrumentalización de los adeptos para la realización de los fines de la entidad61. 

Y es que, “el sectarismo, como antesala de totalitarismos y fanatismos diversos, se ha 
convertido en una dinámica cada vez más presente en nuestra sociedad. (…) La crítica 
fundamental a las <sectas> se dirige hacia grupos muy cerrados –eso es replegados sobre 
sí mismos, maniqueos, autorreferenciales, con dogmas/reglamentos específicos y 
excluyentes, etc.- y/o que protagonizan comportamientos susceptibles de ser descritos o 
tipificados como ilícitos o delictivos”62. 

                                                            
59 Cfr. SALINAS ARANEDA, C. Sectas y derecho: respuesta jurídica al problema de los nuevos 
movimientos religiosos. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Santiago de Chile. 2001, p. 45. 
60 “Los adeptos, de ordinario al menos en la etapa inicial de su incorporación a una secta, suelen estar como 
en un estado más o menos alterado de conciencia, como suele ocurrir en casi todas las “adicciones”. Entre las 
causas de incorporación a las sectas descuella por su frecuencia, importancia e influjo la búsqueda religiosa. 
El cansado, aburrido, inactivo en su religión o iglesia tradicional se torna activo, ilusionado, proselitista en y 
desde la secta. Pero “lo que más ilusiona puede resultar ilusorio”. Entonces la ilusión degenera en “desilusión, 
aburrimiento, tedio”, decepción total, capaz de hacer salir de la secta y considerar tiempo –al menos- perdido 
el vivido en ella, con riesgo de caer en el escepticismo e indiferentismo total”. GUERRA, M. Diccionario…, 
op.cit., p. 823. 
61 Y también para el contexto latinoamericano, SALINAS ARANEDA, C. Sectas y derecho…, op.cit. 
62 RODRÍGUEZ, P. Adicción a sectas…, op.cit., p. 17. 
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De ese modo, y dadas las connotaciones negativas que el término “secta” adquiere en 
la sociedad occidental, se ha creado un término que lo suple, el de NMR. 

Como señala GUERRA, “(E)l valor negativo de “secta” explica los intentos por 
sustituirla con otra u otras denominaciones asépticas: Nuevos movimientos religiosos, 
Nuevas formas religiosas, nuevas religiones, religiones marginales, movimientos religiosos 
libres, movimientos religiosos, grupos religiosos marginales, etc. De todos ellos, el más 
difundido es Nuevos movimientos religiosos. Es usado por el cardenal Francis Arinze en su 
Relación general en el Consistorio Extraordinario en 199163. Tiene el inconveniente de no 
ser “una palabra”, sino “un sintagma” compuesto de tres palabras y, por lo mismo, 
denominación inadecuada para la rapidez, brevedad, connatural a los medios de 
comunicación social e incluso a la conversación ordinaria”64. Sin embargo, a pesar de su 
utilidad para superar la connotación negativa del término “secta”, hablar de NMR no 
siempre es útil para referirse a los fenómenos asociativos religiosos que con tal concepto se 
trata de definir. El término “nuevo” no parece muy apropiado cuando se constata que, 
alguna de las calificadas como nuevas manifestaciones religiosas cuenta con siglos de 
tradición en oriente, en pueblos africanos, etc. Lo novedoso es la aparición de estas 
agrupaciones religiosas en Occidente, pero no la entidad en sí misma.  

En cuanto al término “movimiento” tampoco parece muy apropiado para hablar de 
algo que no es una tendencia musical, pictórica o artística. Movimiento ha sido el 
surrealismo, el impresionismo, y otras manifestaciones de tendencias culturales muy 
variadas. Movimiento hace referencia a algo que está abocado al cambio, que evolucionará 
hacia algo distinto con el paso del tiempo. Pero un “movimiento” que se dice religioso, no 
puede nacer con una inmediata vocación de cambio, ya que su objetivo es permanecer en el 
tiempo pues trata de ofrecer una visión singular del mundo y su componente religioso, 
trata de conectar al ser humano con el ser supremo en una relación permanente. De ahí 
que la fugacidad no sea su forma original.  

Sólo el término “religioso” puede salvarse en esta definición, a pesar de la diferente 
visión de la religiosidad y de la relación con el culto que tiene alguno de estos movimientos, 
especialmente los orientales. Salvando estas “críticas”, lo cierto es que, frente al mal 
historial que el término “secta” tiene en Occidente, este concepto NMR, tiene como ventaja 
una presunción de inocencia a su favor. 

La definición de estos NMR resultará muy compleja, por su gran variedad, por la 
potencialidad de que puedan ser confundidos con las sectas, con las destructivas, y por eso 
para definirlos lo más conveniente es comenzar ofreciendo un concepto de confesión y de 
ahí derivar, en cada caso concreto, si los elementos que singularizan el concepto 
“confesión” se dan en las demás entidades religiosas. 

                                                            
63 Cfr. su texto completo en La sfida sette o nuovi movimenti religiosi: un approccio pastorale (Pontificio 
Consiglio peri l Dialogo Inter.-Religioso, Roma. 1991). Citado por GUERRA GÓMEZ, M. Diccionario 
enciclopédico de las sectas. Biblioteca de autores cristianos. Madrid. 1998, p.9. 
64 GUERRA GÓMEZ, M. en Diccionario…, op.cit., p.9. 
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Pero como señala MERCEDES FRÍAS, “(T)odo fenómeno social no surge aislado, 
porque sí, sino como resultado de una pluralidad de factores, que concurrentes en un 
momento determinado y conexos entre sí, crean un contexto adecuado para el nacimiento 
de determinada realidad, en este caso, religiosa. (…) La pluralidad de fenómenos religiosos 
evidencia que el modelo de religiosidad ha cambiado, y que, contrariamente a lo que ha 
venido ocurriendo durante muchos siglos en nuestra sociedad occidental, se desarrolla o 
parece al menos desarrollarse al margen del cristianismo tradicional. (…) El hombre es un 
problema para sí mismo, porque el hombre en sí mismo es esencialmente contradictorio. 
Se sabe limitado en el espacio y en el tiempo, se reconoce débil, vulnerable. Pero no se 
queda ahí, porque a esta dimensión material, finita, se le une otra esencial: su faceta 
espiritual, trascendente. (…) Las sectas aprovechan esa doble necesidad del hombre y le 
prometen satisfacción a su drama, ofreciéndole comunidades cercanas en las que se siente 
protegido, con capacidad de tomar decisiones y ser protagonista de su propia historia”65. 

Los movimientos juveniles de los años 60 marcaron un antes y un después en la 
evolución de la sociedad en el siglo XX. Su protesta social buscaba un contacto más directo 
con la naturaleza, una liberación que en ocasión llegó de la mano de no pocos excesos. Pero 
los deseos de cambio no se materializaron con la rapidez que esos movimientos sociales 
hubiesen deseado, la política internacional mantuvo su esquema de interacción social sin 
mayores modificaciones, el cambio no podía llegar de la mano de una ruptura drástica del 
sistema sino a través de cambios progresivos en su interior,  esa realidad hizo que muchos 
de los grupos reivindicativos tan activos en los 60 volcaran su esfuerzo hacia un enfoque 
más espiritual e intimista de su acción, algo que puede ser también interpretado como un 
alejamiento, una introspección de la realidad que los rodeaba y que les era hostil; de ese 
modo, la integración en grupos de meditación mística ofrecía una interesante salida66. 

El ordenamiento jurídico puede reaccionar de diferentes modos ante el fenómeno del 
sectarismo, así tomando como ejemplo el sistema estadounidense, la cláusula de libre 
ejercicio y la de no establecimiento de normas sobre religión, permitió una rápida entrada 
a los grupos sectarios, lo cual ha llevado a la sociedad americana, -algo que en muchos 
Estados en USA se ha traducido en la elaboración de leyes de protección al menor en el 
terreno religioso-, a pedir una respuesta jurídica frente a la excesiva libertad con que esos 
grupos actúan dentro del sistema jurídico. La otra opción básica es la de ejercer un control 
férreo que limite y restrinja el acceso al reconocimiento jurídico a aquellos grupos que 
presentan elementos de religiosidad un tanto dudosos. Esto hace que, el criterio 
anteriormente señalado para identificar lo religioso, la discrecionalidad administrativa de 

                                                            
65 FRÍAS LINARES, M. “El fenómeno del sectarismo en Occidente: condicionantes históricos, sociológicos y 
jurídicos”, (pp.103-116),  en AAVV. Aspectos Socio-Jurídicos de las Sectas desde una perspectiva 
comparada. Oñati Proceedings, n 5. 1991, pp. 104-105.  
66 “En la década de los 60, los grupos de base hinduista y budista que penetraban en Europa 
“americanizados”, encontraron, como en el nuevo continente una gran aceptación, debida, entre otras cosas, a 
la fascinación que siempre ha provocado Oriente en el hombre occidental. (…) Por su parte, las sectas y los 
grupos religiosos de esa simbiosis cultural adoptaban los canales que la sociedad en la cual se implantaban les 
ofrecía para hacerse fuertes, a la vez que muchas estrellas “pop” de la década de los 70 y 80 se convirtieron en 
seguidores de distintos gurús para aprovecharse de la nueva moda religiosa y seguir en el candelero. (…) La 
“oferta” espiritual accedió a la gran red de canales comerciales y audiovisuales de la sociedad postindustrial”. 
Ibidem, p. 107. 
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las autoridades estatales alcance una fuerza excesiva, que puede llegar a entrar en conflicto 
con el principio de igualdad y de libertad en materia religiosa. 

Es preciso pues, “diferenciar dentro de la categoría de grupos minoritarios la 
legitimidad de aquellos cuya finalidad es lícita y cuya única nota negativa, por decirlo de 
alguna manera, será la de ser minoritario (entre otras razones por proceder de culturas 
ajenas a la nuestra), de aquellos otros denominados sectas, para los cuales reservamos las 
notas de peligrosidad y recelo generado por sus actuaciones negativas derivadas de la 
contravención del ordenamiento jurídico ya sea en el aspecto penal, civil, laboral, fiscal, 
etc. En nuestra opinión los primeros, aunque minoritarios, poseen las notas características 
de estabilidad, seguridad, firmeza y un fin religioso que la sociedad desea ver en un grupo 
para calificarlo como religioso. (…) Mientras que los segundos no sólo carecen de las 
mismas, sino que además son fanáticos, radicales e intransigentes, amen de contravenir el 
ordenamiento. Así pues, creemos que la utilización de los términos secta y sectario sólo 
debe darse cuando de alguna forma clara y absoluta se demuestre la intransigencia del 
grupo, su fanatismo o su carácter destructivo. Por lo tanto consideramos que se trata de 
dos realidades distintas”67. De ese modo, con tal diferenciación será más fácil distinguir 
qué debe ser tolerado y qué debe ser reprimido por el derecho en lo que al reconocimiento 
jurídico de estas entidades religiosas se refiere. 

4. Conclusiones 

Queda constatada en estas páginas la dificultad que comporta ofrecer un concepto 
jurídico de lo religioso, especialmente por la cercanía que a veces se presenta entre los 
términos confesión, secta, NMR, nuevas religiosa, etc. Dificultad que comporta una 
complicación añadida cuando se afronta desde un Estado que se autocalifica como 
aconfesional, neutro por tanto frente al hecho religioso. 

La aproximación sociológica y teleológica será de gran ayuda en esta tarea aclaratoria 
de conceptos, pero sin lugar a dudas al derecho le interesa establecer criterios jurídicos 
objetivos para afrontar lo religioso y sus implicaciones dentro del sistema jurídico; para 
delimitar en términos jurídicos el campo de acción del derecho de libertad en materia 
religiosa.  

En el ordenamiento peruano y español, el derecho ha optado por acudir a un sistema 
de control registral, para identificar a las entidades religiosas que operan dentro de él.  

La discrecionalidad administrativa desarrolla su eficacia plena en el caso español, al 
decidir qué entidades podrán disfrutar de las ventajas que comporta la inscripción en el 
RER. 

En el modelo peruano, el valor de esa discrecionalidad administrativa es menor, 
puesto que la inscripción en el RCDC no es obligatoria, no concede personalidad jurídica, 

                                                            
67 ACUÑA GUIROLA, S. “Multiculturalismo, nuevos movimientos religiosos y sectas”, (pp.11-29) en 
Laicidad y libertades. Escritos jurídicos. Nº. 2. Diciembre. 2002.  
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no constituye por tanto un sistema de registro que ofrece beneficios directos a las 
entidades ahí registradas. Hasta febrero de 2005 esos beneficios estaban implícitos en la 
inscripción, el artículo 13 ofrecía a las confesiones registradas “todos los beneficios que el 
ordenamiento jurídico les confiera”. Pero tras la modificación de febrero uno se puede 
cuestionar sobre la funcionalidad última del RCDC, calificar simplemente como 
confesiones a las entidades ahí listadas no parece ser de gran utilidad, y que su inscripción 
registral sólo resulte exigible para los trámites administrativos del sector justicia hace 
perder sentido y razón de ser al sistema registral. Se anula además el plazo de 6 meses que 
se había establecido para que las confesiones se adecuasen al nuevo sistema registral, 
disposición que ha sido eliminada en la modificación de 19 de febrero de 2005. 

Ante esta situación no queda sino preguntarse, ¿qué utilidad tendrá entonces un 
sistema de registro de confesiones configurado en estos términos? Si no ofrece ningún tipo 
de ventaja para las entidades ahí inscritas, si no tendrán acceso a un sistema de 
colaboración en los términos del artículo 50 CP; si el contenido del 2,3 CP les resulta 
igualmente aplicable de modo directo; si no están ganando una posición especial en el 
ordenamiento jurídico, ¿para qué inscribirse? 

Lo cierto es que, las sucesivas modificaciones del RCDC, -desde que como proyecto 
de reglamento se publicó el 13 de junio de 2003 el primer borrador-, la tendencia del 
legislador peruano ha sido la de alterar la idea misma del sistema de control registral para 
las entidades religiosas. En un primer momento se mencionó la cuestión económica, 
especialmente en lo que afectaba al régimen de las donaciones que estas entidades 
religiosas podría recibir y en qué condiciones, esta mención desaparece en la versión 
primera del reglamento del RCDC, se limita el legislador a hablar de “los beneficios que el 
ordenamiento jurídico les confiera”, en términos lo suficientemente genéricos como para 
no comprometer ningún beneficio específico. 

Pero esa ventaja ha desaparecido en fecha reciente. Entonces, ¿qué queda? 

Parece que el legislador peruano se ha dado cuenta de que la configuración que ha 
dado a su sistema registral no era el más conveniente. No existe filtro alguno en el acceso al 
RCDC, de modo que, si todo puede llegar a ser confesión con reconocimiento jurídico en el 
ordenamiento peruano, la solución ha sido que, de esa situación jurídica no se derive 
ninguna consecuencia de significativa relevancia. 

El problema ha sido el punto de partida, la no diferenciación entre confesiones, como 
entes principales y entes menores que desarrollan los fines y actividades de la entidad 
principal; a ello debe añadírsele la cuestión principal: la necesaria identificación de los 
grupos sectarios dentro del conjunto de entidades que acceden al registro. De ahí la 
importancia de contar con un concepto de confesión, que no podrá ser un concepto 
formulado en términos positivos, pero que sí puede ser operativo si se plantea como una 
fórmula negativa que descarte lo religioso frente a aquello otro que, teniendo apariencia de 
religiosidad, es ajeno al ámbito de protección del principio de libertad en materia religiosa 
porque los fines que persigue son ajenos al contenido esencial de ese derecho. 
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Identificar lo religioso no es sencillo. El sistema de control registral resulta operativo 
para evitar un uso fraudulento de lo religioso en perjuicio de terceros y en detrimento del 
orden público, la identificación de los grupos que operan con nombre religioso dentro del 
sistema jurídico es un remedio eficaz para lograr su identificación rápida en caso de 
comisión de actos ilícitos, pero para lograr que ese sistema de identificación funcione es 
necesario estructurarlo bien desde el punto de partida inicial.  

El legislador peruano tiene una tarea complicada, organizar un sistema de registro 
sin que exista una norma fundamental que desarrolle el contenido del artículo 2,3 CP no es 
tarea sencilla, por ese motivo debemos reconocer sus esfuerzos a pesar de que el objetivo 
final que parece buscar aún no se ha manifestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


