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INTRODUCCIÓN

Desde los albores de la Independencia hasta nuestros días la Iglesia católica ha estado
ligada de manera indefectible a la historia de nuestro país, reconociéndosele personalidad
jurídica de derecho público a nivel constitucional. Conjuntamente, de manera más
soterrada, se han desarrollado otras confesiones religiosas, a lo largo y ancho de nuestro
país, siendo reconocidas por el Estado pero sólo como personas jurídicas de derecho
privado. Esta situación se tradujo en que estas confesiones religiosas se encontraran en
una situación desigual frente a la Iglesia católica.

En el año 1999, se dictó la ley 19.638, denominada comúnmente, y en forma errónea,
“ley de cultos”, la que estableció normas y reguló el procedimiento para que las confesiones
religiosas pudieran adquirir personalidad jurídica pero esta vez de derecho público. No
obstante, que esta ley pretendió igualar a todas las confesiones religiosas, sus resultados
son sólo parciales, pues la Iglesia católica aún conserva diferencias frente a las demás
confesiones, como el que su reconocimiento sea a nivel constitucional y no legal, como el
que otorga la ley 19.638.

Habiendo transcurrido poco más de tres años, desde su dictación, ya son más de
doscientas las confesiones religiosas que se han acogido a esta ley, lo que refleja la
aceptación que ha tenido dentro de las confesiones religiosas existentes.

En la memoria se distinguen dos partes, la primera aborda los dos primeros capítulos.
En el capítulo primero se aborda el principio de Igualdad ante la Ley y en el segundo, la
igualdad por razones religiosas.

En la segunda parte, que abarca desde el capítulo tercero hasta el capítulo final, se
analizan cinco estatutos en forma paralela de confesiones religiosas que obtuvieron la
personalidad jurídica de derecho público durante el año dos mil dos.

En los capítulo primero y segundo, se estudia el Principio de Igualdad ante la Ley y
la Igualdad religiosa, materias que permiten comprender las razones de la discusión que
se ha dado en torno a la ley 19.638, pues el argumento más recurrente dado tanto por la
Iglesia católica como por los grupos evangélicos, es que esta ley no respetaría el principio
de igualdad. Desde la perspectiva de la Iglesia católica no se estaría respetando el principio
de igualdad, ya que a las Iglesias evangélicas se les otorgaría el mismo trato que a la
católica, no obstante existir profundas diferencias tanto en el aspecto histórico, social como
estructural, por lo que corresponde que tengan estatutos jurídicos diversos. Por otra parte,
para las comunidades evangélicas constituye un viejo anhelo lograr que la Iglesia católica se
rija por el mismo estatuto que ellas, porque de esta única forma, en su opinión se concretaría
el principio de igualdad.

En consideración a la importancia histórica que a lo largo de la historia republicana de
Chile ha tenido el principio de igualdad, vale la pena detenerse y tratar en un capitulo sus
principales características, sus antecedentes históricos, dando especial énfasis a la historia
fidedigna de su establecimiento, para luego abordar el sentido y alcance de este principio,
tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la jurisprudencia.

A partir del capitulo tercero, se inicia el análisis de los estatutos constitutivos de las
confesiones religiosas. Cada uno de estos capítulos se iniciará con antecedentes generales
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relativos al mismo, continuará con la descripción de los estatutos y finalizará con unas
breves conclusiones.

El capítulo tercero aborda las siguientes materias “constituyentes, denominación,
domicilio y duración” de las confesiones religiosas.

En el capítulo cuarto se estudiarán los “objetivos y principios de fe” que rigen a las
confesiones religiosas.

El capítulo quinto se titula “Miembros” y en él se abordarán los requisitos para adquirir
la calidad de tal, las clases que existen, sus derechos y deberes y finalmente la perdida y
suspensión de derechos.

El capítulo sexto se denomina “Estructura interna” y en él se contienen todas las
normas que regulan la organización de cada una de las confesiones religiosas, siendo las
principales las que regulan la asamblea general y el directorio, que son las instituciones
más importantes existentes en cada una de las confesiones estudiadas.

El capítulo séptimo, uno de los más importantes, es encabezado por la palabra
“Patrimonio”, pues se estudiará el conjunto de bienes que pertenecen a cada una de
las confesiones como los mecanismos establecidos para recaudar los ingresos que le
permitirán su funcionamiento.

El capítulo final “Modificación de los estatutos y disolución de la entidad religiosa”,
comprende estas dos materias, que se caracterizan por ser esenciales dentro de la
estructura de los estatutos, porque en virtud de ellas se puede modificar el objetivo de la
confesión, se regulan los requisitos para disolverla y se establece el destino de los bienes
quedados al momento de la disolución.

La memoria comprende tanto una introducción, conclusión y bibliografía, pero, además
en un apéndice se han incorporado cuatro anexos. En el primer anexo, el extracto publicado
en el Diario Oficial de los estatutos de las confesiones religiosas que figuran en esta
memoria. En el segundo anexo, se encuentran las franquicias tributarias de que goza
la Iglesia católica. En el tercer anexo, hay entrevistas a personalidades vinculadas a
importantes confesiones religiosas o que tuvieron participación en la ley 19.638. Finalizando
esta memoria, con un cuarto anexo, en que se incorporan datos estadísticos, en materia
religiosa, de la población en Chile.
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