
ACUERDOS MESAS DE DIALOGO PROYECTO DE LEY DE IGUALDAD Y LIBERTAD 

RELIGIOSA 

 

Viernes 5 de enero de 2010/Salón de Actos Gobierno provincial del Napo 

Tena – Ecuador  

 

Una vez presentado el proyecto de Ley de Igualdad y Libertad Religiosa, elaborado por la 

Comisión de Redacción, la Asamblea General integrada por los participantes en las mesas 

de diálogo, en sesión ampliada se acordó observar los siguientes artículos y textos del 

proyecto: 

1. En el Art. 21 se recomienda  agregar un literal  innumerado después del g), referente 

a establecer instituciones de nivel superior por parte de las entidades religiosas, se 

acordó que el Ministerio de Gobierno consulte con el CONESUP, sobre la legalidad 

y legitimidad de esta sugerencia, el principio motivador de la propuesta es el 

derecho a la libertad en la educación teológica que tienen las entidades religiosas y 

sus miembros. 

Propuesta: Art. 21.- Derechos de las Entidades Religiosas.- Son derechos de las 

entidades religiosas los siguientes: 

a) Identificarse con un nombre propio; y, que su denominación religiosa sea 

exclusiva, esto implica que no sea usado por otra persona jurídica; 

b) Al reconocimiento jurídico por el Estado; 

c) Al respeto de su autonomía, a establecer sus normas internas de gobierno y 

organización; 

d) Establecer templos, lugares de culto, o de reunión según sus creencias; 

e) Desarrollar públicamente sus actividades religiosas; 

f) Establecer actos litúrgicos y días festivos de acuerdo a sus creencias y de 

conformidad con la normativa legal vigente; 

g) Establecer y mantener sistemas educativos y culturales, centros de capacitación 

misional, institutos religiosos o centros de enseñanza religiosa, en los que se imparta 

educación formal o no, escolarizada o no, en cualquier nivel y modalidad, de 

acuerdo a sus creencias y a la legislación vigente; 

..)Establecer instituciones de educación teológica a nivel técnico, superior y de 

posgrado bajo sus propios esquemas técnicos, académicos y científicos, 

debiendo inscribirse los títulos académicos en la entidad gubernamental 

encargada de cultos, los mismos que  tendrán validez y serán reconocidos por 

las instituciones oficiales del Estado. (Para consulta en el CONESUP). 

2. En el Art.22 literal a) inciso tercero, se refiere a los miembros voluntarios de la 

Entidades Religiosas, se recomienda revisar su redacción.  

Propuesta: Art. 22.- Obligaciones de las Entidades Religiosas.- Las Entidades 

Religiosas están sujetas a las siguientes obligaciones: 



a) Ninguna Entidad Religiosa puede tener finalidad de lucro. Los posibles 

beneficios económicos por la autogestión que desarrollen en el ámbito comercial o 

financiero en el marco de las leyes, se destinarán a los fines propios de la misma 

entidad. 

 

El carácter no lucrativo de las Entidades Religiosas les impone la prohibición de 

cualquier género de reparto de utilidades, o de ventajas económicas entre sus 

miembros. 

Las entidades Religiosas contarán para el cumplimiento de sus objetivos, con el 

servicio voluntario de todos sus miembros sin remuneración alguna, su carácter de 

voluntario no determina relación laboral con las Entidades Religiosas. (Quedó para 

aclararlo mejor en la redacción) 

3. En el Art. 39.-  Referente a la obligatoriedad de la declaración de bienes de las 

autoridades religiosas y administrativas, el Ministerio de Gobierno consultará al SRI 

y Presidencia de la República sobre la procedencia de que esta disposición conste en 

el proyecto de ley. 

Propuesta: Art.- 39.- Declaración de bienes.- Las autoridades religiosas y 

administrativas de las Entidades Religiosas realizarán al principio y al final de su 

gestión una declaración de bienes ante Notario Público, que se pondrá en 

conocimiento del Servicio de Rentas Internas. (Para consulta con la Presidencia de 

la República y SRI). 

4. En las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DEROGATORIAS FINALES Y 

TRANSITORIAS, por decisión general de los participantes se eliminó la 

TERCERA DISPOSICION por encontrársela no procedente. 

Propuesta: “TERCERA: Introdúzcase en el Código Penal, la tipificación del delito 

sobre: “Los que actuando de forma maliciosa y pública, hagan burla o escarnio por 

medio de palabras, expresiones encubiertas o por cualquier otro medio, de símbolos 

o emblemas tradicionales de una Entidad Religiosa legalmente reconocida, o hagan 

burla o escarnio de personas, hechos tradicionales o históricos, de especial 

significación a dichos cultos” (Se eliminó en la Asamblea del Tena). 

 

Estas son los acuerdos y propuestas desarrolladas en la reunión ampliada con los 

integrantes de las mesas de diálogo en la construcción del proyecto de Ley de Igualdad y 

Libertad Religiosa, sobre los que se les continuara informando. 

Tena.- 5 de febrero de 2010 


