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OBSERVACIONES AL SEGUNDO BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE 

CULTOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA 

 

Riobamba, 23 de enero de 2010. 

 

Artículo 9.- 

Los pueblos y nacionalidades en sus comunidades y territorios garantizarán 

que sus miembros ejerzan el derecho a practicar, conservar, cambiar o 

profesar la religión o creencia que a bien tuvieren. 

 

Artículo 21.-  

 

a) "Identificarse con un nombre propio. Esto implica que dos entidades 

religiosas no podrán tener un nombre exactamente igual. Sin 

embargo, las Entidades religiosas podrán usar en su nombre términos 

que hagan alusión a su trasfondo histórico, teológico o 

denominacional, sin que pueda existir exclusividad en su uso". 

 

 

Artículo 25.- Requisitos para la inscripción de Iglesias, Comunidades de Fe, 

Congregaciones y Organizaciones Religiosas.- Para ser inscritas en el 

Registro, las Iglesias, Comunidades de Fe y Organizaciones Religiosas 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Acompañar el acta de conformación de la Entidad Religiosa; 

 

c) Acompañar su Estatuto donde conste su denominación y demás datos de 

identificación, declaración de fe, sus fines religiosos, las condiciones para la 

admisión, renuncia y exclusión de sus miembros, sus derechos y deberes, 

órganos representativos con expresión de sus facultades, jerarquías 

espirituales, régimen económico, fuentes de ingreso y licitud de ellas, 

régimen de funcionamiento, procedimiento para elegir a sus autoridades 

religiosas y administrativas así como de sus requisitos para su válida 

designación y las facultades de representación que ostentan, régimen de 

solución de controversias, y las normas referidas a su disolución y liquidación 

así como las relativas al destino final de sus bienes los cuales deberán ser 

destinados a entidad de fines similares. 

 

 

d) (pasar al segundo inciso del artículo 33) 
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Art.- 26.- Requisitos para la inscripción de Organizaciones de Integración 

Religiosa.- Para ser inscritas en el Registro, las Organizaciones de Integración 

Religiosa deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

b) Acompañar sus Estatutos o documento normativo interno, donde 

conste su denominación y demás datos de identificación, declaración 

de fe, sus fines religiosos, las condiciones para la admisión, renuncia y 

exclusión de sus miembros, sus derechos y deberes, órganos 

representativos con expresión de sus facultades, jerarquías 

espirituales, régimen económico, fuentes de ingreso y licitud de ellas, 

régimen de funcionamiento, procedimiento para elegir a sus 

autoridades religiosas y administrativas así como de sus requisitos 

para su válida designación y las facultades de representación que 

ostentan, régimen de solución de controversias, y las normas referidas 

a su disolución y liquidación así como las relativas al destino final de 

sus bienes los cuales deberán ser destinados a entidad de fines 

similares. 

 

Art.- 33.- Actualización del Registro de Entidades Religiosas.- Al inscribirse, la 

Entidad se compromete a comunicar a la entidad del Estado encargada de 

Cultos, cualquier modificación respecto de la información proporcionada 

para efectos de actualizarla en el Registro. 

 

Las entidades religiosas anualmente declararan a la entidad del Estado 

encargada del culto sobre sus lugares de culto o de reunión con fines 

religiosos, sus sedes administrativas, dependencias y bienes inmuebles 

anexos, las residencias de sus ministros de culto cuando fueren de 

propiedad de la Entidad, sus centros de educación teológica y formación 

religiosa, sus colegios y sus cementerios de ser el caso, así como los locales 

de las instituciones educacionales, sanitarias, de promoción social, y demás 

organizaciones creadas de conformidad con el ordenamiento interno de la 

Entidad, que no tengan fines de lucro, incluidas aquéllas que cuenten con 

personería jurídica propia; 

 

 

Art. 35.- Ministros.- Para efectos generales, se entenderá que son Ministros 

únicamente las personas que se encuentran en ejercicio de las funciones 

propias del culto religioso, lo cual será certificado por el representante legal 

de la Entidad Religiosa, de conformidad con su normativa interna.  

 

Art. 39.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte 

de los sujetos a que la misma se refiere: 

 

m) Usar los medios de comunicación estatales, como la radio, TV  y prensa, 

para la transmisión de actividades, actos, eventos, propaganda, enseñanza, 

opinión religiosa, pues atenta a la naturaleza laica del Estado. 
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n) Las demás que se establezcan en el ordenamiento jurídico legal vigente. 

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,  

DEROGATORIAS, FINALES Y TRANSITORIAS 

 

 

TERCERA.- Derógase la actual Ley de Cultos, el Reglamento de Cultos 

Religiosos, así como cualquier otra normativa que se oponga a la presente 

Ley. 

 

CUARTA.- A partir de la vigencia del Reglamento respectivo, las Entidades 

Religiosas tendrán el plazo de un año para inscribirse y registrarse de 

conformidad a la presente Ley.  

 

 

QUINTA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

 

 

 


