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RESUMEN 

 

El derecho a la libertad de religión, pese a que mantiene su reconocimiento jurídico en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

se ve vulnerado en el ejercicio del mismo, toda vez que existe parámetros de discriminación y 

desigualdad que se pueden evidenciar en el orden jurídico, social, cultural, informativo, 

educativo, entre otros. Desde este punto de vista también se vulneran o restringen otros derechos 

como es el de la libertad de conciencia, de pensamiento y opinión, de comunicación e 

información, y de expresión, toda vez que el derecho no funciona de forma aislada, sino que 

engloba a un todo compuesto por partes, y viceversa, siendo esta la verdadera esencia del 

derecho. Este problema surge porque no se ha concientizado y sensibilizado a la sociedad de que 

existen otras creencias y prácticas religiosas que les permiten realizar o no actividades distintas a 

la religión católica, buscando siempre garantizar todos los derechos y objetivos del buen vivir. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN / LAICIDAD / 

CREENCIA / CULTO / CONCIENCIA / LIBERTAD DE PENSAMIENTO / DERECHO DE 

EXPRESIÓN / DISCRIMINACIÓN / PONDERACIÓN EN DERECHO.  
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TITLE: “Exercise of the Right to Freedom of Religion and its Socio-Juridical incidence in 

Ecuador in the year 2016”. 

 

Author: Ana Lucia Paredes Caisa. 

 

Tutor: Dr. Luis Jiménez Guerra. 

 

ABSTRACT 

 

The right to freedom of religion, although it maintains its legal recognition in the Constitution 

of the Republic of Ecuador and in the Universal Declaration of Human Rights, is commonly 

violated, since there are parameters of discrimination and inequality that can be evidenced in the 

legal, social, cultural, informative, and educational systems among others. From this point of 

view, other rights, such as freedom of conscience, of thought and opinion, of communication and 

information, and of expression, are also violated or restricted, since the law does not operate in 

isolation, but rather encompasses a whole made parts, and vice versa, this being the true essence 

of Law. The problem arises because society has not been made aware and sensitized to the fact 

that there are other religious beliefs and practices that allow or restrict certain activities in a 

different manner than those of the Catholic religion, always seeking to guarantee the rights and 

objectives of the national plan for good-living. 

 

 

KEYWORDS: RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION/ SECULAR/ BELIEF/ WORSHIP/ 

CONSCIENCE/ FREEDOM OF THOUGHT/ RIGTH OF EXPRESSION/ DISCRIMINATION/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El derecho a la libertad de religión es considerado como uno de los derechos fundamentales 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; derecho, que además para su ejercicio 

necesita de la presencia de otros derechos de libertad como el de conciencia, pensamiento y 

expresión, teniendo en cuenta que el derecho funciona vinculante con otros derechos; sin 

embargo por la falta de una norma reguladora a este derecho se lo ha vulnerado, principalmente 

por causas de discriminación y de desigualdad planteadas por la intolerancia de la sociedad hacia 

las diferentes entidades u organizaciones religiosas, siendo importante la presencia de una ley 

que regule los derechos de las mismas en aras de garantizar el derecho al desarrollo integral de 

los creyentes.  

 

 En tal virtud, el presente trabajo de investigación estará diseñado de la siguiente manera:   

    

El I Capítulo tomara el nombre de definición del problema, en el cual se puede visualizar los 

antecedentes, formulación, descripción, las preguntas directrices, el objetivo general, los 

objetivos específicos, la justificación, y la idea a defender. 

 

El II Capítulo tomara el nombre de marco referencial en el cual encontramos los antecedentes 

de la investigación, el marco teórico, marco legal, marco conceptual, el estado actual del 

problema, y el desarrollo de los títulos, materia de Investigación, en tal virtud el primer título 

tomará el nombre de Derecho a la libertad religiosa en el cual se detalla la libertad de religión 

desde el punto de vista constitucional, de igual manera el derecho a la libertad religiosa 

vinculante con los derechos del buen vivir y otros derechos de libertad, mientras que el título 

segundo tomará el nombre de Incidencias jurídicas y socio religiosas en el cual se distingue la 

religión en el Ecuador, las sectas religiosas en el Ecuador, y parámetros como la discriminación 

la desigualdad, los principios por los que se rige el derecho a la libertad de religión, seguido de la 

responsabilidad que mantiene el Estado ecuatoriano en la garantía de este derecho fundamental. 

Posteriormente el título tercero tomará el nombre de Sustento Internacional, en el cual se 

distinguen disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración 
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sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión 

o las convicciones, para en lo posterior realizar un análisis basado en la legislación comparada.  

 

El III Capítulo tomará el nombre de Marco Metodológico, en el cual se puede distinguir el 

nivel de la investigación y los métodos a utilizar, los instrumentos y técnicas de la investigación 

y la confiabilidad que estas otorgan para comprobar las variables.  

 

El IV Capítulo se basará en el análisis e interpretación de resultados, verificación del Objetivo 

General, objetivos específicos, la idea a defender, y desarrollará las Conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El V Capítulo definirá la Propuesta del proyecto de Investigación, el mismo que estará 

estructurado en base a antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, y resultados 

esperados. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema  

 

El derecho a la libertad de religión en el mundo es asimilado como un derecho fundamental 

del ser humano, basado en las creencias hacía a Dios, y las diversas formas de interpretar y 

practicar los mandatos bíblicos, pero que, por las múltiples intolerancias religiosas, los diferentes 

países del mundo han implantado en sus disposiciones legales, observancias para el respeto y 

garantía del derecho a la libertad de religión. 

 

 En Latinoamérica, la mayor parte de la población tiene la creencia religiosa católica, sin 

embargo, en observancia del derecho fundamental de la libertad de culto y religión algunos 

países como el caso de Nicaragua mantienen a la existencia de la libertad de culto más no 

declaran de forma oficial o legal la religión oficial de cada país; aspecto que coadyuva a que con 

el paso del tiempo y el salto social se vaya asimilando poco a poco las diferencias religiosas de 

cada población.   

 

El Ecuador al ser un Estado Constitucional de derechos y justicia conforme lo prescribe la 

Norma Suprema del 2008, hace que el Ecuador sea un país garantista de derechos y libertades 

fundamentales del ser humano conforme lo prescribe el Art. 1 y  66 de la Norma Suprema; en 

este sentido, la existencia del derecho a la libertad de culto y religión se encuentra garantizado y 

reconocido legalmente, pues en su contenido no es permisible ningún tipo de desigualdad o 

discriminación social o jurídica; más en la práctica es donde se dificulta el ejercicio del derecho a 

la libertad de religión. . 
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1.2 Formulación del problema  

 

 ¿Cuál es la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del derecho a la libertad de religión, 

según la legislación ecuatoriana, durante el año 2016?     

1.3 Descripción del problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La libertad de religión es un derecho humano personal que se encuentra reconocido 

jurídicamente Constitucional e Internacionalmente; el problema radica en que el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador establece que “el Ecuador es un estado laico”; lo cual 

significa que no existirán leyes sobre la religión; y si las existen son totalmente obsoletas; 

aspecto que es muy cuestionado, ya que si bien es cierto todos los cuerpos normativos del 

Ecuador prescriben en sus disposiciones legales la libertad de culto o religión, pero que no dejan 

de ser simples enunciados de buena voluntad; toda vez, que en la práctica existe una 

discriminación social y jurídica por mantener un tipo de religión diferente a la católica, 

considerando que la mayor parte de la población ecuatoriana mantiene dicho tipo de religión y 

que ciertos actos sociales, culturales, educativos, informativos, y jurídicos están realizados en ese 

ámbito, por lo que es necesario plantearse nuevos paradigmas que permitan garantizar el 

ejercicio del derecho a la libertad de religión. 

 Pese al reconocimiento jurídico de titularidad del ser humano al ejercicio de la libertad de 

religión, en la práctica se visualiza la inobservancia, a las disposiciones legales que protegen este 

derecho, colocando a las religiones diferentes a las católicas en un grupo segregado de la 

sociedad, que no pueden ser incluidas directa o indirectamente a las actuaciones sociales y 

jurídicas que se realizan a nivel local o nacional. 

 

 La principal vulneración al derecho a la libertad de religión o de culto surge en la 

inobservancia de lo dispuesto en el Art. 11, núm. 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que versa sobre los principios de igualdad y no discriminación, principios que se 

muestra restringidos cuando de afiliación a creencias o prácticas religiosas se trata. 
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1.4 Preguntas directrices  

1.- ¿Cuál es la incidencia socio-jurídica en la religión? 

2.- ¿En la actualidad existe una garantía para el ejercicio del derecho a la libertad de religión? 

3.- ¿De qué formas se puede ejercer el derecho a la libertad de religión? 

4.- ¿Cuál sería la propuesta para enfatizar el cumplimiento del ejercicio del derecho a la libertad 

de religión sin ningún tipo de desigualdad y discriminación? 

1.5 Objetivo 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Establecer una propuesta de Ley para erradicar progresivamente la vulneración del derecho a 

la libertad de religión 

1.5.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar el ejercicio del derecho a la libertad de religión y su incidencia socio-jurídica, 

en el Ecuador. 

 Analizar las circunstancias y características del ejercicio del derecho a la libertad de 

religión y la incidencia socio-jurídica según la legislación ecuatoriana. 

 Identificar la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del derecho a la libertad de religión, 

según la legislación ecuatoriana. 
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1.6 Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es original porque permite visualizar la incidencia 

socio-jurídica en el ejercicio del derecho a la libertad de religión en aras de buscar alternativas 

jurídicas que permitan efectivizarlo como tal. 

También es importante porque permite fortalecer la implementación, ejercicio, desarrollo y 

ejecución de todas y cada una de las prácticas religiosas a nivel nacional, tratando de buscar la 

inclusión religiosa a los ámbitos, educativos, sociales, culturales, informativos entre otros, 

eliminando progresivamente todo tipo de desigualdad y discriminación por creencias y prácticas 

religiosas. 

El beneficio de la presente investigación está basado en la correcta aplicación de las 

disposiciones legales vigentes en nuestro país, partiendo de la garantía constitucional que 

reconoce el derecho a la libertad de culto y religión, permitiendo de tal forma a la población 

ecuatoriana vincularse con la sociedad sin que exista una segregación social por ser de una 

religión diferente a la católica. 

 Además, es eminente porque mantiene una conexión con el Plan Nacional del Buen Vivir, 

principalmente con el Objetivo No 2 que versa sobre “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad”, aspecto vinculante con la disposición 

del Objetivo No 6 que versa sobre “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

1.6 Idea a Defender. 

 

La existencia de cuerpos Normativos Obsoletos para el ejercicio del derecho a la Libertad 

de Religión, incide en las prácticas de discriminación y segregación religiosa; y afecta el derecho 

de libertad.  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

En la Universidad de Cuenca del año 2014, de la Autora Proaño Brito María José en la tesis 

titulada “Vulneración de los derechos de libertad religiosa y el debido proceso en el Ecuador” 

establece que:  

La libertad religiosa se compone de manifestaciones externas e internas, de acuerdo a las prácticas 

que cada persona elige, ejercitando su derecho de libertad en un ambiente de respeto, en el que se 

propicie su protección. 

La protección del derecho de libertad religiosa se da cumpliendo un proceso, un debido proceso, el 

cual es una garantía que permite que al momento de impartir justicia los procedimientos se lleven a 

cabo de una manera imparcial, en la que cada una de las partes en conflicto tenga la misma 

oportunidad de que sus derechos sean protegidos o restablecidos. ((PROAÑO.M, 2014, p.10)) 
 

En el cual, se puede observar que el derecho a la libertad de religión incluso se encuentra 

enmarcado dentro de los derechos del debido proceso para el caso de las personas privadas de 

libertad; por lo tanto, es importante tomar conciencia sobre la trascendencia de este derecho en el 

ámbito social y jurídico. 

En la tesis de grado del Autor Chisaguano Malliquinga Gerardo, de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, del año 2009, con el tema “Derogatoria y creación de una nueva Ley de 

Cultos” establece que:  

…cualquier ecuatoriano puede ir ante cualquier agrupación religiosa o secta y pedir que le permitan 

el ingreso en ella y practicar sus teologías. Pero dicha disposición legal ha sido interpretada y 

aplicada totalmente al revés; las sectas norteamericanas, sea con personal extranjero directamente o 

con súbditos nacionales, en forma agreste andan de puerta en puerta imponiendo seductoramente su 

religión y culto, con chantajes o presiones como lo he analizado, aún a la fuerza y con presiones de 

cualquier medio moral o inmoral, imponen sus teologías oscurantistas y desculturizantes, violando 

flagrantemente la disposición transcrita. El predicador nacional, por ser ecuatoriano ha entendido 

tener potestad para imponer a sus coterráneos, en igual forma agreste el culto Extranjerizante 

norteamericano, autorizado o no su funcionamiento en el País. (CHISAGUANO. G, 2009, 

p.67)) 
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La libertad de religión en el Ecuador es muy cuestionada, toda vez que se acepta un solo tipo 

de religión y se rechazan otras religiones; lo cual se contrapone con las disposiciones 

constitucionales que son garantistas de derechos y no limitantes de los mismos. 

En el año 2014, en la Universidad Técnica de Cotopaxi la tesis titulada “Control regresivo a la 

libertad de expresión” del autor Lutuala Cuchiparte Cesar Amable, establece que:  

Dentro de este marco de referencia, el deber del Estado es garantizar la igualdad de oportunidades a 

todos los ciudadanos y ciudadanas con el objeto que se pueda recibir, buscar e impartir información 

desde cualquier medio de comunicación sin discriminación, eliminando todo tipo de barreras que 

impiden la libertad de expresión permitiendo la participación igualitaria y plena de la vida política, 

económica y social del país en marco de desarrollo especialmente a los ciudadanos de escasos 

recursos económicos que no pueden acceder a este derecho. El responsable primordial es el Estado 

Ecuatoriano para garantizar, proteger el desarrollo del Derecho a la Libertad de Expresión, en los 

espacios públicos, privados y comunitarios; pero lamentablemente en nuestro medio es imposible 

practicar esta clase de libertad por cuanto los gobernantes de turno no cumplen con las legislaciones 

internacionales como, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ((LUTUALA.C, 

2014, p.17)) 

Se puede interpretar que en base al derecho a la libertad de opinión también se vulnera el 

derecho a la libertad de religión toda vez, que la práctica  y difusión de las creencias religiosas 

también son divulgadas mediante los diferentes medios y formas de comunicación; siendo estos 

dos derechos fundamentales que deben conjugarse entre sí eliminando todo tipo de desigualdad y 

vulneración. 

2.2 Marco teórico   

  

VALERO, A. (2004), Constitución, libertad religiosa y minoría de edad; establece que:  

La plenitud de la libertad religiosa- que incluye en abstracto el derecho a mantener las propias 

creencias frente a terceros y poder hacer proselitismo de las mismas- cuando ese ejercicio tiene 

repercusiones sobre otro bien constitucional, en este caso, el derecho a la vida de un tercero mayor 

de edad…que el ejercicio de su libertad de creencias puede serle concedido a un menor cuando de 

éste se derivan consecuencias extremas para su propia salud, (p.80) 

Es decir que se puede evidenciar una restricción al derecho a la libertad de religiosa, cuando 

este tipo de creencias atente contra otro derecho como el de la salud de un menor, o incluso de 

cualquier otra persona, toda vez que existen,  religiones en las que no es permisible la transfusión 

de sangre por no estar de acuerdo sus principios religiosos, aspecto que atentaría contra el 
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derecho a la vida de una persona. Idea que es cuestionable desde diversos puntos de vista que 

serán analizados en el trascurso del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

HERA, A. y MARTINEZ, R. (2001), Proyección nacional e internacional de la libertad 

religiosa, establece que: 

…se ha señalado que no existen en los documentos internacionales criterios claros para fijar el 

ámbito y el contenido propios de las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, de forma 

que en ocasiones ni siquiera se sabe si son tres derechos o tres aspectos en un único derecho. E 

insistiendo sobre este punto tiene como objeto principal de protección las convicciones religiosas y 

las de naturaleza ideológica, sin que la libertad de conciencia aparezca como un derecho autónomo 

sino- como un aspecto derivado del derecho a la libertad de religión o de pensamiento- (p.20) 

Se puede decir que para el cumplimiento del derecho a la libertad de religión evidentemente 

se necesita del surgimiento y desarrollo de otros derechos como el de conciencia, de pensamiento 

o de expresión, ya que a través de ellos se ha de ejercitar el derecho a la libertad de expresión 

tomando en cuenta las convicciones y creencias de persona, recalcando que el derecho al ser 

sistémico engloba a todo y partes que pueden actuar de forma complementaria simultáneamente. 

BIDEGAIN, M, y DEMERA, J. (2012), Globalización y libertad religiosa en Colombia, 

establece que:  

El derecho a la libertad religiosa es el derecho que tiene toda persona para creer, descreer o no 

creer, y para manifestar esta actitud interna en actitudes y comportamientos externos positivos o 

negativos. Debemos aclarar que el concepto jurídico de religión se construye no necesariamente 

desde la teología sino apoyado en las ciencias sociales. Para el derecho, son religiones todas las 

formas individuales o colectivas en relación con lo sagrado…La libertad religiosa establece la 

relación entre el poder del Estado y los ciudadanos y entre el estado y las organizaciones religiosas. 

(p.247) 

Por lo tanto, se ha de entender que en el ejercicio del derecho a la libertad de religión 

también interviene el Estado ecuatoriano como órgano garantista del cumplimiento de todos 

los derechos, deberes y obligaciones estipulados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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2.3 Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Título I, capítulo I de los principios 

fundamentales, en los Art. 1, 3. 

 En la Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo I de los principios de 

aplicación de los derechos, en el Art, 10, 11 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo II de los derechos del 

buen vivir, en los Art. 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34. 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Título II, capítulo VI de los derechos de 

libertad, en el Art. 66. 

Tratados y Convenios internacionales 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Art. 1 que establece que: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

En el Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, en el Art. 12 que 

establece que. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” 

Modus vivendi que restablece relaciones entre Ecuador y la Santa Sede. 

 El Modus vivendi que restablece relaciones entre Ecuador y la Santa Sede, en el Art. 1 

establece que “El Gobierno ecuatoriano garantiza a la Iglesia Católica en el Ecuador, el libre 

ejercicio de las actividades que, en su esfera propia, le corresponden.”; seguidamente en el Art. 2 

prescribe que “El Gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. La 

Iglesia Católica tiene, pues, el derecho de fundar planteles de enseñanza, proveyéndolos de 

personal suficientemente idóneo, y de mantener los existentes. En consecuencia, el Gobierno se 
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obliga a respetar el carácter propio de esos institutos; y, por su parte, la Iglesia se obliga a que 

ellos se sujeten a las Leyes, Reglamentos y Programas de estudios oficiales, sin perjuicio del 

derecho de la Iglesia para dar, además, a dichos planteles carácter y orientación católicos. Los 

estudios en los Seminarios y Escolasticados de religiosos, dependerán de los respectivos 

Ordinarios y Superiores”; mientras que en el Art. 3 cita que “El Estado y la Iglesia Católica 

aunarán sus esfuerzos para el fomento de las misiones en el Oriente. Procurarán, asimismo, el 

mejoramiento material y moral del indio ecuatoriano, su incorporación a la cultura nacional y el 

mantenimiento de la paz y la justicia social” 

 En Código Orgánico Integral Penal  

En el Código Orgánico Integral Penal en el Titulo IV, capítulo II de los delitos contra los 

derechos de libertad, sección 5o de los delitos contra el derecho a la igualdad, párrafo 1o en los 

delitos de discriminación en el Art. 176. 

En el Código Orgánico Integral Penal en el Titulo IV, capítulo II de los delitos contra los 

derechos de libertad, sección 5o de los delitos contra el derecho a la igualdad, párrafo 2º de los 

delitos de odio en el Art. 177. 

En el Código Orgánico Integral Penal en el Titulo IV, capítulo II de los delitos contra los 

derechos de libertad, sección 6ta de los delitos contra el derecho a la intimidad personal y 

familiar en el Art. 178. 

En el Código Orgánico Integral Penal en el Titulo IV, capítulo II de los delitos contra los 

derechos de libertad, sección 8va de los delitos contra la expresión y de culto en el Art. 183 y 

184.      

Ley de Cultos  

En la Ley de cultos, que versa sobre las actuaciones religiosas que deben ejecutarse en el 

Ecuador, en los Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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Reglamento a la Ley de Cultos. 

En el reglamento a la Ley de cultos, que regula jurídicamente el ejercicio del derecho a la 

religión en el Capítulo I, de la publicación y registro del Estatuto, en los Art. 3, 4,5. 

En el reglamento a la Ley de cultos, que regula jurídicamente el ejercicio del derecho a la 

religión en el Capítulo II de las obligaciones y derechos, en los Art. 13,14,15,16,17,18 

2.4 Marco conceptual 

Creencia.- Una  creencia es el estado de la  mente en el que 

un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta 

una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como afirmación. 

Básicamente creer significa "dar por cierto algo, sin poseer evidencias de ello”. 

Culto. - Es una de las manifestaciones exotéricas (de carácter público) de una religión, 

aunque algunas manifestaciones del mismo puedan estar reservadas a los iniciados y, por ello, 

pertenecer al esoterismo. El culto forma parte de las obligaciones cuya negligencia se califica 

como impiedad 

Derecho a la libertad de religión.- La libertad de culto y  libertad religiosa es un derecho 

fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no 

elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios 

(ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de 

opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. 

Derecho.- El derecho es el orden normativo e institucional que regula actividades de 

la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base 

son las relaciones sociales que determinan su contenido y carácter en un espacio y tiempo dados. 

En otras palabras, es un conjunto o sistema de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos jurídicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Afirmaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irreligi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_intereses_de_relevancia_jur%C3%ADdica
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Desigualdad. - Condición o circunstancia de no tener una misma naturaleza, cantidad, 

calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos. 

Discriminación. - Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Justicia. - La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 

sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. La 

justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que al ser 

violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que genero la afectación del 

bien común.  

Libertad de conciencia. - Facultad y derecho de las personas para elegir de manera 

responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. 

Vulnerable. - Que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. 

2.5 Estado de la situación actual del problema  

 El ejercicio del derecho a la libertad de religión, se encuentra vulnerado por la falta de 

sensibilización y concientización social, lo que da lugar a la discriminación y desigualdad, 

vulnerando también otros derechos como es el de la libertad conciencia, libertad de expresión, 

libertad de comunicación e información. 
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TITULO I 

EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

I.1 Principales Antecedentes Históricos de la Religión en el ámbito Internacional y 

nacional. 

 

La religión es una parte inherente y fundamental del ser humano, con la cual, él se ha 

desarrollado a lo largo de su existencia, en diferentes épocas y culturas, ha marcado cambios 

trascendentales tanto a nivel político, social, económico e ideológico, para ello se iniciará con un 

breve estudio, de los acontecimientos más importantes que marco la religión en el ámbito 

internacional y nacional. 

I.1.1 Ámbito Internacional. 

La Edad Antigua, se vio conformada por los grandes imperios,  Babilonia, Medo - Persia, 

Grecia y  Roma, este último que conquistó casi todo el mundo en su época, se originó en la 

región de Lacio, centro - oeste de la Península Itálica, fundada según tradiciones en el siglo VIII 

A.C. por dos hermanos Remo y Rómulo, este último quién dirigió la fundación, la historia de 

Roma comprende tres periodos; la Monarquía (753 - 509 A.C.), Roma estuvo gobernada por 

reyes el primero Rómulo y el último Tarquino; la República (509- 31 A.C.), gobernado por 

Tarquino, hasta su caída;   y el Imperio (31 A.C - 395 D.C.), gobernado por emperadores se 

inicia con Augusto; este periodo marca un acontecimiento importante para la religión en el 

mundo. 
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A comienzos del Imperio Romano, nace Jesús de origen judío, en Palestina - Galilea, bajo el 

mando de un procurador Romano, considerado como el Hijo de Dios, el ungido, que traducido a 

Griego se denominó Cristo, donde se origina el Cristianismo, siendo los primeros propagadores 

sus Apóstoles, comenzaron por Siria, Palestina, Asia Menor, Grecia y Roma, adoptaron una 

organización Jerárquica compuesta por; el Papa, a quien se considera sucesor del Apóstol Pedro, 

los Obispos, sucesores de los Apóstoles, los Presbíteros o sacerdotes, los diáconos ayudantes de 

los sacerdotes, y la Comunidad de Fieles. En el Siglo I, el emperador Nerón inicio la persecución 

de los cristianos, culpándolos del incendio de gran parte de Roma, así lo detalla el Historiador, 

TÁCITO C. En su libro "Anales - Libros XI - XVI", manifiesta:  

"Más ni con los remedios humanos ni con las larguezas del príncipe o con los cultos expiatorios 

perdía fuerza la creencia infame de que el incendio había sido ordenado. En consecuencia, para 

acabar con los rumores, Nerón presentó culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los 

que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban el nombre, 

Cristo, había sido ejecutado en el Reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato; la execrable 

superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no sólo por Judea, origen del mal, 

sino también por la ciudad, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase 

de atrocidades y verguenzas. El caso fue que se empezó por detener a los que confesaban 

abiertamente su fe, y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud, y resultaron convictos 

no tanto de la acusación del incendio cuanto de odio al género humano. Pero a su suplicio se unió el 

escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con 

pieles de fieras, o bien clavados a cruces, al caer el día, eran quemados de manera que sirvieran 

como iluminación durante la noche. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo, y daba 

circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque 

fueran culpables y merecieran los máximos castigos, provocaban la compasión, ante la idea de que 

perecían no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo (" (p. 153 - 154)) 

  

A pesar de las persecuciones, el Cristianismo se propagó pronto por todo el imperio, en el 

siglo IV, el Cristianismo tuvo mayor auge, en el año 312, el emperador Romano Constantino, se 

convierte al Cristianismo, y  en el año 313 proclama el Famoso Edicto de Milán, que permitió, la 

plena libertad religiosa, de los cristianos y de otros credos, además se les devolvió los lugares  de 
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culto y reunión, inclusive las propiedades que habían sido confiscadas y vendidas, sin ningún 

pago, este hecho trascendental dio al Cristianismo y a otras religiones mayor expansión y poder.  

En el año 325 Constantino convocó al primer Concilio Ecuménico en Nicea, donde se 

reunieron representantes de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes, reconocidas en aquel 

tiempo, siendo sus principales acuerdos, la divinidad de Cristo (Trinidad), el establecimiento de 

la pascua, y la promulgación del primer derecho canónico. 

Finalmente, con la muerte de Teodosio, se divide el Imperio Romano entre sus dos hijos, 

Honorio con el Imperio Romano de Occidente, cuya capital fue Milán, este terminó en el año 

476, cuando cayó en mano de los pueblos germánicos, y a su hijo Arcadio, el Imperio Romano 

de Oriente con su Capital Constantinopla, que terminó en el año 1453, en manos de los turcos. 

Muchos historiadores atribuyen la caída del imperio romano, a las invasiones de los barbaros, 

la dificultad de defender sus territorios por su gran extensión, y el debilitamiento del poder 

imperial, otros como GIBBON E., historiador británico, en su libro titulado "Historia de la 

decadencia y el Imperio Romano, Volumen III", atribuyen su caída a la expansión del cristianismo, 

citando: 

"Pero he ido escudriñando con esmero y complacencia los móviles de la parte eclesiástica que han 

trascendido eficazmente al menoscabo y derribo del Imperio Romano, a saber, la propagación del 

cristianismo, la constitución de la Iglesia Católica, el Vuelco del paganismo, y las sectas que fueron 

brotando de las contiendas misteriosas sobre la trinidad y la encarnación" (p.363) 

A través del cristianismo, el pueblo romano recibió una nueva ideología de pacifismo y 

unidad, inclusive los emperadores en vez de concentrarse en sus guerras, estaban interesados en 

los sínodos, la Iglesia se fortaleció, aparecen sangrientas persecuciones entre cristianos, católicos 

y ortodoxos. 
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En el año 580 nace Mahoma, en la Península Arábiga, en la Meca,  considerado como el 

último profeta, quien recibió las revelaciones del dios Alá, iniciando un nuevo credo, el Islam 

"Sumisión al Dios Altísimo" que lo compilo en un libro sagrado, el Corán, fue expulsado de la 

Meca en el año 622, y estableció su residencia en Medina, donde propago su creencia, ganando 

adeptos a quienes se los denomino musulmanes,  en el año 630 regresa a la Meca, y la declara 

Ciudad Santa. 

Arabia estaba unificada sobre una misma fe, que influía en el ámbito político, económico, y 

social, Mahoma muere en el año 632, algunos años después sus sucesores conquistaron Persia, 

Egipto, Palestina, Siria, Armenia, gran parte del norte de África, llegando a Constantinopla.  

Actualmente el islam se ha expandido hacia el Norte de la India, diferentes regiones de África 

y al Sudeste de Asia, es considerada como la Segunda Religión en el Mundo, después del 

cristianismo. 

Desde 1096 hasta 1291, se desarrollaron las cruzadas, que eran Campañas militares, llevadas 

a cabo por Europa e impulsadas por el Papá Urbano II, en el Concilio de Clemont, con el 

propósito de rescatar la Tierra Santa - Jerusalén, que había sido conquistada por los musulmanes, 

en 1076, impidiendo el acceso a los peregrinos cristianos. 

 Se desarrollaron nueve cruzadas, no solo fueron de carácter religioso, sino que marcaron  

cambios económicos, sociales y políticos, la primera cruzada, integrada por caballeros de toda 

las nacionalidades europeas, logró tomar Jerusalén, matando a musulmanes y judíos, Saladino 

subió al poder en Egipto, emprendiendo una contra cruzada, para desalojar a los cristianos de 

Palestina, logró apoderarse de Jerusalén, el Papá Gregorio VIII, impulso la tercera cruzada, 
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liderada por emperadores Europeos, pero no pudieron restaurar el Reino de Jerusalén, tras la 

muerte de Saladino el papa Inocencio III, proclamó la cuarta cruzada, que terminó con el saqueo 

de Constatinopla, hiriendo de muerte al baluarte cristiano como era el Bizancio, las demás 

cruzadas resultaron en derrotas de los reinos cristianos frente a los Turcos. 

Con la caída del imperio de Constantinopla en 1453, el poder político que dominaba en 

Europa Occidental, se encontraba en manos de las Monarquías, la Iglesia expande su poder y 

autoridad, representada por el Santo Padre, con su sede en el Vaticano, quien, junto al 

emperador, se convirtieron en las autoridades máximas para dicha civilización, tenía inclusive la 

potestad de adjudicar imperios, así lo describe Doctor SANCHEZ. V, en su libro titulado 

"Derecho Internacional Público y Humanitario", menciona que: "Al surgir entre España y Portugal 

un problema por las tierras descubiertas o a descubrirse en el océano atlántico, el Papa Alejandro VI, le 

dio la solución, en la Famosa Bula Inter Coetera de 03 de mayo de 1493" (p.16). Qué fueron otorgados a 

favor de los reinos de Castilla y León. 

Para inicios del siglo XVI, se dio uno de los acontecimientos más importantes, para el mundo religioso 

de Europa Occidental, La Reforma Protestante, que tuvo su origen en el Santo Imperio, que se encontraba 

dominado por un clima de desorden y corrupción, llena de lujos, que levantó el escándalo entre los 

creyentes, esto se agudizo cuando los papas decidieron entregar Indulgencias, a todos aquellos que 

ayudaran con sus donativos para la Construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. 

 Martin Lutero (1483 - 1546), de Sajonia, Fraile, Filósofo, y profesor de Teología en Wittenberg, en el 

año de 1517, clavo sus 95 Tesis, en las puertas de dicha ciudad,  donde exponía su doctrina de la 

justificación de la fe al margen de las obras, la libre interpretación de la Biblia, además tradujo la 

biblia del Latín al Alemán, lo que le costó su excomunión y expulsión de la Iglesia Católica, la 
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reforma protestante se extendió por toda Europa con la ayuda de Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, 

y John Knox.     

Recibió el apoyo de los príncipes de Alemania, causando la división  entre católicos y 

protestantes, en Europa, como  respuesta a ello la Iglesia Católica, organiza un Concilio 

ecuménico en Trento - Italia , para realizar reformas internas de la Iglesia, y evitar la expansión 

del Protestantismo, dejando de lado la autoridad de la Biblia y la justificación por la fe, solo la 

Iglesia podría interpretar  la Biblia, potestad para la definición dogmática y la importancia de la 

Tradición en ella, además se creó y gestiono  la Santa Inquisición, para oponerse  a los herejes. 

Los desacuerdos entre partidarios de la reforma y contrarreforma, originaron las guerras 

religiosas. La Guerra de los treinta años, fue de origen religioso, se produjo entre 1618 - 1648, en 

Europa Central, esto inicio en Bohemia, entre los protestantes - Unión Evangélica, y los católicos 

- Liga Católica, desconociendo al Emperador Fernando II de Alemania, lo que produjo la 

prohibición de libertad de cultos, fueron largas y sangrientas. 

Finalmente, la Guerra de los Treinta Años concluye con uno de los primeros y más 

importantes Tratados de Paz, así lo describe Doctor SANCHEZ. V, en su libro titulado "Derecho 

Internacional Público y Humanitario", al mencionar que: 

" Se produce un tremendo estruendo en toda la comunidad Internacional, especialmente en la 

comunidad Cristiana, en virtud que constituye un acto público de desacató a la autoridad 

Internacional del Papa, los acuerdos de la Paz de Wetsfalia se celebran después de un sangrienta 

guerra religiosa que duro 30 años, efectuadas en Muster y en Osnabruck, dos grandes 

protagonistas católicos y protestantes.................Se reconoció la igualdad religiosa entre el 

catolicismo, el luteranismo, y el calvinismo, indirectamente se permitió que los estados apliquen su 

propia soberanía en sus relaciones internacionales, sin la presencia del Sumo Pontífice. Se 

consagra de esta manera un nuevo sistema, la absoluta igualdad entre todos los Estados y libres 

de injerencia externa, la supremacía del Papa, la autoridad Imperial, agoniza anémica al paso 

arrollador del derecho Internacional" (p. 17-18) 
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 Este tratado, puso fin al poder imperial de la Iglesia Católica, y permitió obtener la soberanía, 

se creó los Estados, el Papa Alejandro VII, fue invitado para deliberar en este tratado, pero 

rechazo hablar con los herejes. 

La revolución Francesa en el año de 1789, marca un antecedente importante en el ámbito 

religioso, marcada por  el absolutismo real, los beneficios de la Iglesia con grandes extensiones 

de tierras, los diezmos que aportaban los fieles, y las exoneraciones de ciertos tributos, la 

Nobleza  disfrutaba de grandes lujos, ocupaban altos puestos en el gobierno y en el clero, esto  

fue lo que llevo al tercer Estado (Pueblo llano - Burguesía), a crear la Asamblea Constituyente 

(1789 - 1791), con el beneplácito de Luis XVI, en este periodo se tomó  la bastilla el 14 de  Julio 

de 1789, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se 

emerge la famosa frase "Libertad, Igualdad y Fraternidad", la constitución Civil del Clero, en la 

cual los bienes de la iglesia pasaban a manos del Estado, está finalizó con el golpe de Estado de 

Napoleón Bonaparte en 1799. 

En un breve recorrido por los principales antecedentes históricos que marco la Religión a 

nivel internacional, se observa, la indudable influencia que ha tenido en los grandes cambios, 

políticos, económicos, sociales e ideológicos, muchos de ellos dieron lugar a grandes 

descubrimientos y conquistas, pero también muchas veces fueron la causa de sangrientas luchas, 

y muertes. 
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 I.1.2 Ámbito Nacional. 

Desde sus inicios Ecuador se ha caracterizado por poseer varias culturas, que han arraigado 

fuertes creencias; los Incas, otorgaban poderes divinos, al Sol o Inti, al Trueno, a las montañas, 

entre otros, que para ellos constituían sus dioses a quienes veneraban y daban tributos. 

 En 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre el continente americano, amparado por 

los Reyes católicos de España. 

 En 1531 inicia la Conquista Española, quienes, junto a representantes de la Iglesia Católica, 

forjaron su expansión en el Gran imperio Inca, la resistencia del último emperador Atahualpa de 

abrazar una nueva creencia basada en la Biblia, lo llevó a la muerte y puso fin al gran imperio del 

Tahuantinsuyo. 

A inicios de la época colonial, a través del Patronato, que era el compromiso que los reyes de 

España realizaban con la Iglesia Católica, de impulsar y enseñar su creencia en los nuevos 

pueblos americanos, permitió que la Iglesia Católica se hiciera acreedora de grandes expansiones 

de tierras, además tenía la facultad de cobrar diezmos, así lo manifiesta AYALA. M, en su libro 

titulado "Resumen de Historia del Ecuador", expresa: 

"En efecto, gracias a una concesión del Papa, los soberanos españoles ejercían el derecho llamado 

de patronato sobre la Iglesia Americana. Como patronato se comprometían a protegerla y dotarla 

de recursos, al tiempo que ejercían celosamente las atribuciones de nombrar y remover 

funcionarios, inclusive de disponer sobre cuestiones de culto. La Iglesia estaba firmemente 

enquistada en el aparato colonial y ejercía un virtual monopolio de la dimensión ideológica de la 

sociedad. La burocracia eclesiástica no solo tenía a su cargo la evangelización de las masas 

indignas y la fusión educativa de los colonizadores, sino que, al imponer su cosmovisión de la 

cristiandad como horizonte ideológico, fundamentaba el "derecho de conquista" y consolidaba las 

relaciones de explotación eminentes. Junto a esto, la Iglesia fue adquiriendo cada vez mayor poder 

económico, hasta transformarse en el primer terrateniente de la Audiencia" (p. 23.) 
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 La Iglesia se había convertido, en una de las Instituciones más poderosa de aquella época, 

además es claro vislumbrar que el inicio de nuestro estado, estaba marcada por la violencia y la 

imposición religiosa. 

En la época de la gran Colombia, la religión reconocida por el Estado, era la católica, quién 

seguía gozando de sus antiguos privilegios, está fenece en 1830. 

En la época de la república, encontramos antecedentes importantes respecto a la Religión, en 

un breve recorrido, mencionado anteriormente, la iglesia se había convertido en un gran 

terrateniente, tenía influencia directa en el Estado en el ámbito ideológico, político, y económico. 

Entre los años de 1861 y 1865, (primera presidencia), 1869 y 1875 (segunda presidencia), 

Ecuador fue gobernado por el Jurista, García Moreno, un conservador, quien instauro un 

gobierno autocrático, a través de la represión, y la imposición religiosa, sin la cual no se podría 

gobernar, para ello el 26 de Septiembre 1862, firmo el Concordato con la Santa Sede, en el cual 

se otorgaba amplia influencia a la Iglesia Católica, en especial en el ámbito de la educación, así 

lo manifiesta AYALA. M, en su libro titulado "Resumen de Historia del Ecuador", expresa:  

"Aún más, como el caudillo se dio cuenta de que el apoyo de la iglesia católica podría ser un 

instrumento de consolidación de su programa, negoció con el Vaticano un Concordato que 

estableció el monopolio del clero sobre la educación, la cultura y los medios de comunicación. 

Muchos religiosos fueron traídos de Europa para llevar adelante un ambicioso programa 

educativo y para "reformar", en forma represiva, los conventos nacionales donde se había 

refugiado la protesta”. (Pág. 40) 

 

Se vislumbra la práctica de un estado confesional, donde la educación, la cultura, y los medios 

de comunicación, la libertad de expresión, estaba controlada por la Iglesia Católica. 

La Constitución Ecuatoriana de 1869, conocida como la Carta Negra, en el Titulo II, De la 

religión de la República, reconocía a la religión católica, Apostólica y Romana, como única y 

exclusiva del Estado ecuatoriano, con exclusión de otra, en el Titulo III, De los Ciudadanos, se 

requería que toda persona fuera católica, para ser reconocido como ciudadano y pueda ejercer 

sus derechos con normalidad. 
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En contraposición al Estado Conservador, el 05 de junio de 1895, se dio la Revolución 

Liberal, liderada por el General Eloy Alfaro, un hecho histórico, que produjo grandes 

transformaciones en el País, se trató de disminuir el poder eclesiástico, así lo describe PAREJA. 

A. en su libro “Breve Historia del Ecuador”, donde expresa:  

"Conviene recordar que desde tiempos de la colonia. La Iglesia era uno de los mayores 

propietarios de la nación y que logró acumular inmensos bienes, muchos de los cuales eran 

improductivos para beneficio general. El objetivo de Alfaro era que los bienes que alguna vez 

pertenecieron al pueblo, volvieran a propiciar su bienestar". (Pág. 67.) 

 

El 14 de enero de 1897, se proclamó la décima primera constitución, que proclama la libertad 

de culto, el 14 de Octubre de 1904, se proclamó la Primera Ley de Cultos, el Art. 1 de esta Ley, 

prescribe " El Estado permite el ejercicio de todo culto que no sea contrario a sus instituciones, ni a la 

moral" (R.O. 912), otorgando total libertad de cultos, incluyendo el desarrollo de nuevas 

denominaciones, que para aquellas épocas ya habían ingresado al Ecuador, como grupos 

misioneros, además el Art. 26 de la Ley de cultos, manifiesta "Queda insubsistente el Concordato 

derogada todas leyes que se opongan a la presente"  (R.O. 912), el Concordato queda sin efecto, 

además el manejo de las tierras pertenecientes a la  Iglesia estarían controladas por Congreso y el 

poder Ejecutivo. 

El 23 de diciembre de 1906, el General Eloy Alfaro, proclama la décima segunda 

Constitución, en la cual proclamo el Laicismo, la separación del Estado de la Iglesia, la 

educación debía ser laica y gratuita, convirtiéndose en uno de los mayores logros de Eloy Alfaro, 

el desarrollo libre de las personas, una educación libre de la Injerencia Religiosa, hechos que 

trascienden hasta la Actualidad. 

En 1937, el Ing. Federico Páez, presidente constitucional,  promulga la Actual  Ley de Cultos, 

y en el mismo año se firma el denominado Modus Vivendi, que es un tratado internacional, 

realizado entre el Estado Ecuatoriano y el Papa Pio XI, representante del Vaticano,  el mismo 

que fue publicado mediante decreto supremo número 46, del 14 de Septiembre de 1937, en el 

Registro Oficial Número 30, otorgándole una vez más a la iglesia católica el libre ejercicio de 

sus actividades en el Ecuador, la libertad de enseñanza en los Institutos, ampliación de sus 
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creencias en el Oriente, marcando un nuevo inicio de relación del Estado Ecuatoriano con la 

Iglesia Católica, es importante destacar que no hubo  discriminación de otras religiones.  

 En una breve descripción histórica de los principales hechos que ha marcado la religión en el 

Ecuador, es imprescindible reconocer que los grandes cambios que se dieron en el país, 

estuvieron marcados por ella. 

I.2 La libertad religiosa como derecho Constitucional 

Para entender de mejor manera el derecho a la libertad religiosa en el marco constitucional es 

importante conocer a que hace referencia este tipo de derecho, teniendo en cuenta lo que dice 

RIOBO. A, (2013), en su libro titulado “La libertad religiosa en el Pontificado de Benedicto 

XVI. La Santa Sede en la ONU”, al establecer que. 

La libertad religiosa es una cuestión urgente y actual. Ha entrado en los debates de política 

internacional. En los informes oficiales, la dimensión religiosa comienza a ser un tema analizado 

explícitamente. En un momento en que culturas y estilos de vida radicados en tradiciones religiosas 

están siendo progresivamente puestos en discusión por un secularismo agresivo, como algunos 

autores definen la tendencia de la cultura pública a relegar la religión a la esfera privada y a 

considerarla un gusto estrictamente subjetivo, se hace necesaria la reafirmación del derecho 

inalienable a la libertad de religión y credo, de reunión y de conciencia, en defensa del bien común, 

de una coexistencia pacífica y de estilo de vida verdaderamente humano y respetuoso con los demás. 

De hecho, la atención contemporánea ha hecho surgir observatorios sobre la libertad religiosa con el 

cometido de monitorizar las violaciones de este derecho fundamental y de dar a conocer el 

comportamiento de los Estado en esta materia. (p.7) 

De lo cual se desprende, que el derecho a la libertad religiosa, por el mero hecho de estar 

reconocido constitucionalmente en el Ecuador, se hace acreedor de lo dispuesto en el Art. 11, 

núm. 6 de la Norma Suprema que establece “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”, (Const, 2008, 

p.5) por lo tanto, deben ser ejercido sin menoscabo ni anulación.  

Y es por ello, que el derecho a la libertad de religión tiene su sustento Constitucional 

principalmente en el Art. 1 toda vez que prescribe que “El Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia social, democrático, soberano independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico” (Const, 2008, p.1) por consiguiente, es importante analizarlo desde dos 
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puntos de vista; el primero concerniente al enuncia de derechos y justicia social, toda vez que 

con ello el derecho se rige de forma estricta y jurídica siendo el soporte o fundamento de la 

discrecionalidad; haciendo de tal forma que la legalidad y la tutela judicial efectiva se cumpla 

conforme a Derecho y respetando y garantizando todos y cada uno de los derechos que se 

encuentran prescritos en la Norma Constitucional; mientras que el segundo punto de vista 

responde a que el Ecuador es un estado Laico, en este sentido es importante señalar lo que dice al 

respecto CEA. J, (2012), en su libro titulado “Derecho Constitucional Chileno. Tomo II”; al 

establecer que: 

Religión, Estado y comunidad internacional. La laicización o secularización de las instituciones 

políticas, separando la autoridad espiritual del poder temporal, es un asunto complejo, más amplio y 

trascendental que la sola división de esos ámbitos de la convivencia pública. Especialmente hoy, 

podemos advertir la irrupción de nuevos y difíciles problemas que dejan de manifiesto que no se 

pueden simplificar las consecuencias de los acontecimientos históricos, reduciéndolos a forma de 

Cavour: “Iglesia libre en Estado libre.  

Desde luego, el Estado laico no es sinónimo de Estado neutro ante el reconocimiento y los valores de 

dignidad y de los derechos esenciales de la persona. Tampoco ese estado puede reputarse coincidente 

con el concepto de Estado indiferente frente al valor de los principios morales en una Sociedad Civil, 

como si fuera razonable admitir el relativismo axiológico, o un subjetivismo radical y absoluto, en 

cuestiones de bien común. En fin, el estado laico dista de ser el Estado displicente de cara al respeto 

que debe a la religión y a las instituciones religiosas, sin que para obrar así tenga que ser calificado 

de Estado confesional. (p.250) 

Lo cual hace que el ámbito político se maneje de forma aislada de cualquier creencia o 

práctica religiosa, y es quizás por este enunciado que no se han creado leyes que permitan el 

correcto ejercicio del derecho a la libertad de religión en el Ecuador. 

 No obstante, el Art. 66, núm. 8 de la Constitución de la República del Ecuador dentro de los 

derechos de libertad establece: “El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público 

o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. El estado Protegerá la práctica religiosa 

voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia” (Const, 2008, p.22) aspecto que no puede ser visualizado 

en la actualidad, toda vez que ya que no se ha sensibilizado y concientizado a la sociedad sobre 

la importancia, trascendencia, desarrollo y ejercicio del derecho a la libertad de religión,  el 

ejemplo que responde a lo dicho es en lo concerniente a las practicas o rituales religiosos, que no 

en todas las sectas religiosas son los mismos, pero que por ser la población del Ecuador 
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mayormente de la religión católica se ha olvidado que existen otras religiones que expresan sus 

creencias de formas distintas y que consagran ciertos días y horas para la práctica de las mismas, 

y que pueden interferir en actividades educativas, culturales, laborales entre otras. 

Con estos dos enunciados Constitucionales, se puede decir que el derecho a la libertad de 

religión se encuentra garantizado por la Norma Suprema, añadiendo a lo dicho que el Art. 10 de 

la Constitución de la República del Ecuador establece la titularidad de derecho, lo cual faculta a 

todos y cada uno de los ecuatorianos ejercer todos los derechos que se encuentran enmarcados en 

ella. Aspecto que mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de la Ley 

de Cultos que establece “Se reconoce, además, a las entidades religiosas, capacidad para ser 

titulares de derechos y obligaciones. Como personas jurídicas, han de actuar y obligarse, por 

medio de sus representantes legales.” ((Reg. L. Cultos, s/a, p.3); ) reglamento que es muy 

cuestionado toda vez que su emisión fue realizada en base a la Constitución Política del Estado 

de 1998; por lo tanto, se consideraría un cuerpo normativo obsoleto, ya que debería reformarse 

conforme las nuevas disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. 

Pero aún se puede decir de la Ley de Cultos que solo versa contenido legal sobre la organización 

de entidades religiosas, que no aportan ningún valor a los derechos de la libertad de religión. 

Derecho a la libertad de religión que deberá ser efectuado conforme a los principios que 

manda el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, fundamentalmente conforme lo 

establece el núm.2 que prescribe 

 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial…que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación.” (Const, 2008, p.4).) 

Lo cual mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 66, núm. 4 de la Norma Suprema 

que establece “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (” (Const, 

2008, p.22);) aspecto que no se evidencia en el ejercicio del derecho a la libertad de religión, ya 
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que las sectas religiosas si bien es cierto gozan de los derechos de asociación, agrupación u 

organización para poder desarrollar sus creencias religiosas, pero no pueden ejercerlas conforme 

a derecho toda vez que sus prácticas involucran otros factores y circunstancias, como el tiempo 

lo cual no les permiten desenvolverse adecuadamente en otros ámbitos como el educativo, 

laboral, social, cultural, deportivo, entre otros, manteniendo un síndrome de desigualdad en el 

goce y ejercicio de derechos.  

I.3 El derecho a la libertad religiosa y su incidencia en los derechos del buen vivir.  

 

I.3.1 El derecho a la libertad religiosa y el derecho a la comunicación e información. 

 Al referirse al derecho a la libertad religiosa y su incidencia en los derechos del buen vivir, se 

recae específicamente en los derechos que engloba el Capítulo II de la Constitución de la 

República del Ecuador; por ello en primer lugar se procede a realizar un análisis en lo 

concerniente al tema de investigación planteado siendo su referente el derecho de comunicación 

e información que establece el Art. 16, núm. 1 de la Norma Suprema que prescribe “Una 

comunicación libre intercultural, incluyentes, diversa y participativa , en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio o forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos” ((Const, 2008, p.6); )aspecto que no es posible visualizar en la sociedad actual, toda 

vez que hasta la presente fecha, si bien es cierto existen medios de comunicación que trasmiten 

contenidos religiosos de diferentes sectas, pero que lo hacen en horarios nocturnos o de 

madrugada, siendo un horario poco flexible para que la ciudadanía pueda conocer de las 

prácticas y creencias religiosas, más los medios de comunicación por ser así sus intereses por 

cada trasmisión televisiva o radiológica cobran un valor económico, y la religión no persigue 

fines de lucro, sino acciones  meramente espirituales y de fe,  lo cual tampoco permite que 

dichos programas sean trasmitidos con frecuencia. 

Por ello es necesario que entorno a la acción afirmativa que ejerce el estado en base a lo 

dispuesto en el Art.11, num.2, inc. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, cree 

políticas públicas de comunicación que permitan la participación de organizaciones religiosas en 

programas de radio y televisión de forma gratuita, toda vez que independientemente de la 

religión que mantenga un persona, ayudaría a mejorar los comportamientos sociales a nivel 
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nacional,  ya que la espiritualidad y la fe por ser factores de buenos comportamientos permitirá 

cambiar la mentalidad de gente en aras de acercarse a Dios; con ello también, se estaría dando un 

gran paso a la sensibilización y concientización social sobre el respeto a la diversidad de 

religiones que existente en el país, asimilando de mejor manera sus creencias y prácticas 

religiosas e insertándoles y comprendiendo sus actuaciones en determinados actos. 

Por otra parte, en cuanto al derecho a la información que prescribe el Art. 18 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se considera que es plenamente ejercido por las 

diversas denominaciones religiosas, toda vez que su medio de información son los folletos, 

pancartas, trípticos, que permiten informar a la sociedad sobre pasajes de la vida bíblica y 

realizar invitaciones para conocer más acerca de sus creencias y prácticas religiosas. 

No obstante, el Art. 13 del Reglamento a la Ley de Culto prescribe que: “Se reconoce y 

garantiza a estas entidades a las que se refiere el presente Reglamento, sus actividades de culto, 

difusión de doctrina, educación, cultura, servicios asistenciales, beneficios o caritativos, 

deportivos y similares.” ((Reg. L. Cultos, s/a, p 3); ) dentro del cual claramente se visualiza el 

derecho a la difusión de culto, lo cual les permitiría realizar todo tipo de actividades tendientes a 

compartir sus creencias religiosas de forma libre y espontánea, incluso aun tratándose del 

ateísmo. 

I.3.2 El derecho a la libertad religiosa y el derecho a la educación  

  En cuanto al derecho a la libertad religiosa y el derecho a la educación, se puede decir que 

existe un sistema de desigualdad y discriminación. Pese a que el Art. 28 de la Constitución 

de la República del Ecuador prescribe que: 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de los intereses individuales y 

corporativos. Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad, y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta tercer nivel superior 

inclusive. (Const. 2008, p.8,9) 
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Toda vez, que a nivel nacional la mayor parte de establecimientos educativos privados 

mantienen un carácter religioso católico, siendo escasas entidades educativas de otras 

denominaciones religiosas; motivo por el cual dichos habitantes optan por formarse 

académicamente en instituciones públicas, en donde se vulnera de forma indirecta el derecho a la 

libertad de religión; toda vez que si bien es cierto el ingreso a dichas instituciones educativas es 

abierto y su estadía en cuanto a la enseña es óptimo en condiciones de igualdad y no 

discriminación, los problemas surgen cuando al interior de esos establecimientos educativos 

existen programas, por días festivos como el día de la madre, día del padre, día del niño, san 

Valentín, navidad, fechas cívicas, como el juramento a la bandera donde ciertos estudiantes de 

otra religión diferente a la católica mencionan la frase (No juro, pero te venero), mientras que 

hay otros que no participan en dicho evento, los cuales son discriminados por el resto de sus 

compañeros con burlas o susurros por no ser partícipe de los mismo; esto surge porque no se ha 

sensibilizado a nivel educativo sobre la importancia de la libertad de religión. 

 Dentro de esta ejemplificación es importante señalar años anteriores en donde este tipo de 

discriminación era originaria desde los mismos docente toda vez que si una persona de otra 

religión como comúnmente se las llamaba no participaba en programas educativos, deportivos o 

festivos tenía una sanción académica como es la pérdida de puntos a trabajos o incluso a 

parciales, situación que se ha ido erradicando progresivamente desde que el Ministerio de 

Educación mediante sus resoluciones prohibió que se realicen este tipo de eventos a nivel 

educativo; pero no para subsanar estos errores, sino para mejorar la calidad de educación. 

Sin embargo, en el inciso 4 del Art. 28 de la Norma Suprema, se evidencia la educación es 

laica; que se ha de entender que el Estado Ecuatoriano en el cumplimiento de sus 

responsabilidades y en garantía de los derechos emanados de la Constitución promueve la 

educación, pero interviene en ella desde el ámbito religioso; es decir que con ello se garantiza 

una educación en igualdad de condiciones sin hacer ningún tipo de distinción por las creencias o 

la religión.  

 Al decir que la educación se base en una índole de laicidad se puede decir que esta 

fundamentación legal no permite que se transgreda el derecho a la libertad de religión, sino que 
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más bien permite que se respete este derecho y otros que se desglosan del mismo todo sobre el 

marco de la concepción de los derechos humanos que son aquellos que le corresponden al ser 

humano por el mero hecho de serlo.  

También se puede decir que esta palabra de educación laica, incentiva y obliga a que dentro 

de las instituciones o entidades educativas existan una tolerancia respecto de la diversidad de 

religión, que permita una convivencia pacífica a nivel educativo; sin embargo, como se dijo 

anteriormente este aspecto de la laicidad no se puede evidenciar por la falta de concientización y 

sensibilización a nivel educativos sobre el derecho a la libertad de religión. 

 Aspecto que estaría en concordancia con lo dispuesto en el Art. 29 inc. 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador que prescribe “Las madres y padres, o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas” ((Const, 2008, p.9). ) He ahí lo cuestionable, ya que de nada serviría que 

el padre de familia escoja la educación de sus hijos de acuerdo a sus creencias si en el sistema 

educativo no se logran corregir errores de discriminación y desigualdad. 

I.3.3 El derecho a la libertad religiosa y el derecho al trabajo  

En el derecho a la libertad religiosa y el derecho al trabajo, es importante analizarlo desde tres 

perspectivas, teniendo en consideración lo dispuesto en el Art. 326, núm. 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador que prescribe “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario (” (Const, 2008, p.97), ) aspecto que 

mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 4 del Código de Trabajo; toda vez que desde 

este principio laboral se desprenden que los derechos que surjan de la relación laboral deberán 

regirse conforme a derecho. 

El primer análisis se encuentra enmarcado en los días de descanso obligatorio que se 

encuentran garantizados en el Art. 65 del Código de Trabajo, en los cuales, también se podría 

complementar con los días de descanso semanal, que responden a los días sábados y domingos; 

en este sentido al referirnos a los días de descanso obligatorio y a la celebraciones que se realizan 

a nivel laboral por dicho eventos, las personas que mantiene una religión diferente a la católica 
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no participan en los mismos por ser contrarios a sus creencias y prácticas religiosas que afectan a 

la relación laboral de forma indirecta; mientras que al establecer a los días sábados y domingos 

que son de descanso para el trabajador, es necesario señalar que estos problemas comúnmente 

surgen en la empresa privada, ya que por su composición ameritan dicho trabajo los fines de 

semana incluso con la realización de turnos, conforme se haya acordado en el contrato de 

trabajo, más lo que no se toma en cuenta es que para ciertas entidades religiosas esos días de 

descanso semanal son dedicados para el culto o prácticas religiosas, considerados como días 

santos y dedicados especialmente a Dios, lo cual no puede ser asimilado por la parte empleadora, 

ya que dentro del cronograma de actividades empresariales se cuenta ya con la colaboración de 

todo el personal, es ahí donde se ve vulnerado el ejercicio del derecho a la libertad de religión ya 

que dichos trabajadores deberán cumplir con su actividad laboral pese a existir características o 

circunstancias que no se lo permitan.  

La segunda perspectiva responde, también a los derechos que se desprenden de la relación 

laboral como es el derecho a los sindicatos, organizaciones e incluso la huelga que lo prescribe el 

Art. 326, núm. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que al igual que en la 

primera perspectiva las diversas creencias y prácticas religiosas de los trabajadores no les 

permiten participar en procesos de organización, sindicato o huelga laboral, que son 

indispensables incluso para mantener estabilidad laboral en el sector privado; pero que sin 

embargo no son realizados pese a existir la irrenunciabilidad de derechos; en este sentido se ha 

de entender que en caso de existir controversias el trabajador libre y voluntariamente se despoja 

de sus derechos laborales por colocar sobre encima de ello al derecho a la libertad religiosa.  

No obstante, en el momento de existir controversia legal ante la o el juzgador por este tipo de 

derechos laborales, lo más seguro es que se reafirme una decisión judicial precautelando siempre 

el bienestar laboral del trabajador. 

Mientras que la tercera perspectiva, concierne específicamente al cumplimiento del 

reglamento interno de la empresa o entidad laboral, en el cual por considerarse necesario para 

mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores y evitar un riesgo de trabajo psicosocial, el 

empleador plantea tiempos de esparcimiento que pueden ser de índole deportivo, cultural o 
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incluso de integración personal, dentro de los cuales las personas que mantiene otro tipo de 

creencias diferente a la religión católica no participan en los mismos; frente a lo cual el 

empleador, por respetar quizás su derecho a la libertad de religión podrá hacer caso omiso a 

dicho incumplimiento reglamentario, no obstante esta desobediencia por parte del trabajador 

daría lugar a una causal de visto bueno en la inspectoría de trabajo; además como un tipo de 

acotación se puede decir que dichas actividades que surgen del reglamento interno de trabajo 

tienden a evitar un riesgo de trabajo de carácter psicosocial, que al ser evacuado por la Comisión 

de Evaluación del riesgos de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, van a 

encontrar que es la parte empleadora la responsable de buscar alternativas que permitan evitar 

dicha eventualidad, sin tomar en cuenta que en cierta parte no sería culpa del empleador sino del 

trabajador, por hacer valedero su derecho a la libertad de religión.  

Por ello es importante, que en el ámbito laboral se ejerzan políticas públicas laborales que 

permitan la inserción u organización de denominaciones religiosas para que puedan ejercer estos 

derechos laborales tomando en consideración todas y cada una de las creencias o prácticas 

religiosas a las que pertenezcan sus colaboradores, en aras de evitar problemas y controversias 

legales innecesarias, y de que se respete por parte del colectivo el ejercicio al derecho de libertad 

de religión. 

No obstante, al hablar del derecho a la libertad de religión y al derecho al trabajo es 

importante adoptar lo que dice TOLEDO.A, (s/a), en su libro titulado “Relación laboral y 

libertad religiosa”; al establecer que:  

El derecho a la libertad religiosa ha de reconocerse al trabajador por cuenta ajena, aunque, como los 

otros derechos fundamentales, podrá ser limitado a través de la oportuna ponderación con otros 

derechos y bienes en juego. Así, la vigencia del derecho a la libertad religiosa en el puesto de trabajo 

se garantiza en varios modos: 1) En los supuestos más extremos y cuando no concurre ninguna 

medida legal o recurso material más al alcance del trabajador, dicho trabajador puede defender sus 

convicciones mediante el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, que le permite 

desobedecer puntualmente respecto al cumplimiento de una obligación jurídica apta para lesionar 

sus convicciones (ius resistentiae); 2) El trabajador que es objeto de discriminación por razón de sus 

convicciones religiosas, puede utilizar las medidas antidiscriminación previstas legalmente; 3) y, 

finalmente, el trabajador puede ejercer el derecho a la libertad religiosa directamente, tanto para 

defender dicho derecho en su sentido negativo, cuando sufre algún tipo de injerencia en sus 

convicciones; como desde un punto de vista positivo, de forma activa, cuando es necesario remover 

obstáculos jurídicos y alterar las condiciones de trabajo para la óptima expansión del derecho. Y 

precisamente, tal es el aspecto más discutible, pero menos discutido en España, de la eficacia jurídica 

del derecho a la libertad de religión; pues es el que determinaría históricamente que el Derecho del 
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trabajo conciba dicho derecho desde un punto de vista meramente liberal, o, por el contrario, desde 

una visión acorde con el Estado de Derecho.  

Como manifestaciones de dichas figuras en el puesto de trabajo se analizan, entre otras, las 

festividades y descansos, el uso de indumentaria y simbología religiosa, o las actividades 

proselitistas. Asimismo, se examina el concepto de empresa de tendencia religiosa. (p.4) 

Con lo cual se desprende claramente, que si el trabajador desea precautelar jurídicamente su 

derecho a la libertad de religión puede hacerlo sin ningún impedimento o limitación dentro de la 

relación laboral. 

I.3.4 El derecho a la libertad de religión y el derecho a la salud  

En cuanto al derecho a la salud y el derecho a la libertad de religión se procede a realizar una 

ponderación en derecho, teniendo en consideración la importancia del derecho a la vida desde el 

punto de vista jurídico en la sociedad actual.  

En la actualidad, han existido múltiples casos en los que por creencias y prácticas religiosas 

de los ciudadanos se trata de restringir el derecho a la salud; por ejemplo, la religión de los 

testigos de Jehová, no están de acuerdo con la trasfusión de sangre; en este sentido es importante 

citar a JEAKINS.J y BRAEN.R, (2003), en su libro titulado “Manual de Medicina Urgente”, en 

el cual establece que:   

La prohibición que tiene de aceptar el tratamiento de sangre o componentes de la sangre procede de 

diversos preceptos bíblicos que, en el caso de ser violados les supone romper su relación con Dios, 

ser excomulgados y perder la posibilidad de alcanzar la vida eterna. Los médicos de urgencia han de 

conocer la existencia de esos preceptos y sus consecuencias para poder administrar un tratamiento 

que sea lo más congruente posible con las convicciones del paciente y pueda ser exento de problemas 

medico legales…Los testigos de Jehová no consideran como suicidio el rechazo de la terapéutica con 

sangre, incluso en los casos en los que la transfusión sea necesaria para salvar vida; …su religión les 

prohíbe el suicidio con las mismas sanciones con  las que les prohíbe las transfusiones…el propósito 

de los Testigos de Jehová es vivir, lo cual queda reflejado en su singular prohibición de recibir 

transfusiones de sangre y sus componentes, mientras que aceptan la mayoría de los otros 

tratamientos , incluidos la cirugía, la administración de medicamentos y la infusión de líquidos no 

sanguíneos…(p.3) 

Aspecto que, al ser analizado conforme derecho, si existe la negativa de la transfusión de 

sangre de uno de los miembros de la organización religiosa de los Testigos de Jehová, daría lugar 

a un tipo penal de Homicidio culposo tipificado en el Art. 145 del Código Orgánico Integral 

Penal, considerando la estipulación del Art. 34 de este mismo cuerpo legal; toda vez que son los 
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familiares de la persona enferma quienes actuaron defendiendo su creencia y práctica religiosa, 

pese a conocer de la existencia o consecuencia de su negativa; toda vez que los profesionales de 

la salud al actuar conforme lo dispuesto en el Art.365 de la Constitución de la República del 

Ecuador, no podrán negarse a la atención de salud de un paciente pese a la existencia del derecho 

a la libertad de religión.  

He ahí el dilema sobre cual derecho mantiene prevalencia, que a consideración de la autora 

del presente trabajo investigativo, primaria el derecho a la salud, toda vez que desde él se 

desglosan otros derecho conforme lo dice el Art.32 de la Norma Suprema, pero aún más porque a 

partir de la ejecución y garantía del derecho a la salud se puede prevalecer en el derecho a la 

Vida, como principal derecho del ser humano, que también se encuentra reconocido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Por otra, encontramos a la entidad religiosa adventista, quienes son muy apegados a la salud y 

que dentro de sus creencias queda prohibido la ingesta de ciertos alimentos como la carne; 

aspecto que al ser analizado conforme el Art. 32 de la Norma Suprema que prescribe. “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula con otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” ((Const, 2008, p.9); ) toda vez 

que para mantener una salud optima es necesario la ingesta de todo tipo de alimentos, ya que de 

ello depende el desarrollo de otras actividad; por ejemplo un niño debe estar bien alimentado 

comiendo variado, para que pueda mantener un fortalecimiento que le permita desenvolverse a 

nivel educativo de mejor manera, incluso en el ámbito de la cultura física que es un asignatura 

que en los últimos años ha sido incentivada por el estado para eliminar problemas de obesidad y 

de salud; entonces un niño con una correcta alimentación podrá en un futuro gozar de una vida 

que le permita también desempeñarse adecuadamente en el trabajo. 

Lo cuestionable es, que pasa con las prohibiciones alimenticias que mantiene la religión 

adventista; quizás desde ese punto de vista se estaría violentando en derecho a la salud y 

alimentación prescritos constitucionalmente; pero dicha denominación religiosa podrá defender 

su derecho a la libertad de religión, mediante su derecho a la libertad de conciencia, de 
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pensamiento y expresión, teniendo en cuenta de cada ser humano es responsable de sus actos, y 

ante dicha situación el estado nada puede hacer ya que como se dijo al inicio de este trabajo 

investigativo, por existir la laicidad en la norma jurídica, se busca equilibrar las actuaciones del 

estado de forma indistintas con las diferentes sectas religiosas.  

Pues bien, dentro de esta denominación religiosa encontramos una subdivisión, es decir a los 

adventistas de la reforma quienes mantienen el principio de la prohibición de ciertos alimentos 

de forma estricta, y los adventistas del séptimo día quienes mantiene dicha prohibición dejando a 

discrepancia de cada uno de los miembros de esta entidad religiosa; más estas dos 

denominaciones lo que buscan es basar su salud y su alimentación de forma vegetariana, siendo 

quizás este uno de los aspectos positivos, toda vez que en la sociedad moderna y conforme  ha 

avanzado la medicina se ha descubierto que ciertos alimentos son perjudiciales a la salud, y que 

han que estar a expensas de consumir carnes o grasas que incluso puedan atentar contra la vida 

en lo posterior, por ello desde cualquier punto de vista el mejoramiento de calidad de vida del 

ciudadano también depende del consumo de alimentos nutritivos y bajos en calorías y grasas que 

permitan también garantizar su derecho a la salud y sus derechos conexos. Toda vez que el Art. 

66, núm. 10 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud…” ((Const.2008, p.32); )por lo tanto 

cada denominación religiosa deberán siempre realizar sus prácticas religiosas de forma 

responsable sin que ellos por sus propios méritos atente contra la salud o su vida o integridad. 

Dentro de este contexto, también se podría hablar de la religión católica, en la que no existe 

ningún tipo de prohibición en la ingesta de alimentos, pero que si bien es cierto la inadecuada 

alimentación también podría ocasionar problemas de salud, o a su vez también existen casos de 

católicos vegetarianos y no por esos son cuestionados como las otras religiones. 

Este dilema surge porque no se ha concientizado a la sociedad sobre la libertad de religión y 

los principios de cada una de las denominaciones religiosas, siendo un tema olvidado en la 

sociedad y basado en estereotipos vagos y vanos que no aportan ni jurídica ni socialmente al 

desarrollo del ser humano como tal.  
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No obstante, al hablar del derecho a la salud y la libertad de religión, es importante citar lo 

prescrito en la parte final del inc.2 del Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador en 

la que se establece “La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencias, preocupación, y 

bioética con enfoque de género y generacional” ((Const, 2008, p.9). ) Dentro de lo cual se 

destaca que, pese a que existan diversas entidades religiosas con diferentes creencias y prácticas 

religiosas en torno a la salud, o alimentación, siempre la responsabilidad del estado estará basada 

en garantizar el derecho a la salud y alimentación, encargándose de que los establecimientos 

públicos o privados de salud, garanticen dichos principios en aras de salvar vidas o mejorar la 

calidad de vida de sus pacientes.          

I.4 El derecho a la Libertad de religión y su complemento con otros derechos de libertad. 

Desde el punto de vista de la autora del presente trabajo investigativo se desprende que el 

derecho a la libertad de religión engloba otros derechos de libertad como de conciencia, de 

expresión y de pensamiento; por ello se procede a realizar un análisis vinculante entre estos 

derechos de libertad con el de libertad de religión. 

Sustento que se lo realiza tomando en cuenta lo dice CELADOR.O, (2010), en su libro 

titulado “Libertad de conciencia y Europa. Un estilo sobre las tradiciones comunes y el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos”, al establecer que: 

…la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyen dentro de su contenido la libertad 

para cambiar de religión o de convicciones, así como para manifestar las mismas individual o 

colectivamente (en público o en privado), mediante el culto, la enseñanza, la práctica o la 

observancia de los ritos. De esta manera, el primer documento netamente europeo, dirigido a la 

protección de los derechos y libertades fundamentales, optó por amparar la libertad de creencias y 

convicciones dentro del concepto genérico de libertad de pensamiento, y como subtipo de éstas, 

protegió la libertad religiosa. (p.14) 

En este contexto se puede decir que la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión y libertad de religión, surgirán de acuerdo a la personalidad y el carácter 

propio de cada ser humano, y que no funcionarán de forma aislada, sino que mediante todos 
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estos tipos de libertad se busca garantizar derechos personalísimos y humanos que pueden ser 

ejercidos de forma individual o colectiva. 

Si bien es cierto la Norma Constitucional Ecuatoriana, mantiene a este tipo de libertades de 

forma separada, pero hay que tener en cuenta que el Derecho es uno solo y que engloba la 

ejecución de todos los derechos; en tal virtud al hablar del derecho a la libertad de conciencia lo 

encontramos claramente prescrito en el Art. 66, núm. 12 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el que prescribe “El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza” ((Const, 2008, p.32); )por lo 

tanto se ha de entender que en base a este derecho se debería sensibilizar a la sociedad sobre el 

respeto y tolerancia a las diversas religiones existente en el Ecuador, ya que caso contrario se 

estaría violentando contra el derecho a la libertad de religión. 

Por otra parte, al hablar del derecho a la libertad de pensamiento, este se encuentra prescrito 

en el Art. 66, núm. 6 en el que se estipula “El derecho a opinar y a expresar su pensamiento 

libremente y en todas las formas y manifestaciones” ((Const.2008, p.32); ) en el cual  también se 

involucra al derecho a la libertad de expresión; claro está que estos dos tipos de libertad tiene o 

mantienen ciertas restricciones; ya que no por el mero hecho de que existan estos derechos se 

puede violentar o vulnerar otros derechos, tal como ocurre con la libertad religiosa por las 

múltiples diferenciaciones discriminatorias y de desigualdad que se observan en el país. 

I.5 La Libertad religiosa como derecho  

La libertad religiosa como derecho mantiene un sustento internacional en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que le corresponden al ser un humano por el mero hecho de 

serlo, bajo la observancia de que un derecho personal termina donde nace el derecho de otra 

persona. y que los derechos se han de aplicar conforme las necesidades y las controversias que 

existan a nivel jurídico y social.  

En este sentido es necesario citar lo que dice CORRAL.C, FLECHA.J y OTROS, (1992), en 

su libro titulado “Libertad religiosa hoy en España”, al establecer que: 
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“La libertad de religión sería-el derecho que todo individuo tiene de realizar la opción religiosa que 

le parezca adecuada y de poder actuar en la vida social de acuerdo con esa opción. -Bastaría para 

asegurar esa libertad que en el ordenamiento jurídico correspondiente se reconociese y garantizase 

el derecho de asociación y el derecho de culto. Y parece que esta situación queda asegurada en los 

“Estados de derecho”. Pero hay que tener en cuenta que, en esta concepción, los sujetos de este 

derecho serían solo aquellos ciudadanos que profesen una determinada opción religiosa. Esta opción 

es un presupuesto fundamental, sin el cual propiamente no operaría el derecho de libertad de religión 

que se reconoce y se protege. La libertad religiosa, a su vez, sería un derecho individual, el derecho 

de toda persona a emitir un acto de fe o a profesar un agnosticismo o ateísmo radical”. (p.35) 

Dentro del cual se divisa que el derecho a la libertad religiosa no es un simple enunciado 

legal, sino que es un derecho fundamental del ser humano, y que para ejercerlo solo basta su 

reconocimiento jurídico. 

Por lo tanto, es importante analizar a la libertad de religión desde dos puntos de vista; 

tomando en cuenta lo que dice DE LEMUS DIEGO. M, (2016), en su libro titulado “Libertad 

religiosa, simbología, y derecho comparado”; al establecer que: 

El derecho a la libertad religiosa tiene una doble dimensión, objetiva y subjetiva. En nuestro 

ordenamiento jurídico, la dimensión objetiva se manifiesta como un principio informador de la 

actuación del Estado en materia religiosa, que exige, por un lado, la neutralidad del Estado, y, por 

otro, la obligada cooperación de los poderes públicos con el hecho religioso, como factor social. En 

su dimensión subjetiva, el derecho fundamental de libertad religiosa posee una dimensión interna, 

que garantiza un claustro íntimo de creencias y que constituye un derecho absoluto, y un agere licere 

que faculta a toda persona actuar con arreglo a sus convicciones y conservarlas frente a terceros. 

Esta dimensión externa está referida tanto al ejercicio individual como al colectivo. Así, dos son los 

sujetos titulares del derecho: la persona que es el titular primario y, las iglesias, confesiones y 

comunidades religiosas, que constituyen los sujetos de titularidad colectiva. En el ejercicio de la 

dimensión externa, el derecho de libertad religiosa encuentra, como límites, los derechos de los 

demás y la segunda, la salud y la moralidad públicas, como elementos integrantes del orden público 

protegido por la ley. (p.581)  

El primero concerniente a la libertad de religión objetiva, que se ejecuta tomando en cuenta la 

laicidad que establece el Art.1 de la Constitución de la República del Ecuador; es decir 

eliminando todo tipo de interferencia del estado en la religión, simplemente aportando con sus 

responsabilidades como estado en el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente. 

Mientras que la libertad de religión subjetiva, se podría decir que versa ya de forma exacta en 

las convicciones u opciones que mantenga en ser humano, de su forma de actuar y comportarse, 

de acuerdo al valor intrínseco o extrínseco que le quiera dar e ese tipo de libertad religiosa; 
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siendo esta no más que la libertad que tiene el ser humano de pertenecer o no a una concepción 

religiosa. 
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TITULO II 

INCIDENCIAS JURIDICAS Y SOCIO-RELIGIOSAS 

 

II.1 La religión en el Ecuador 

Para analizar, la libertad de religión en el Ecuador, es importante conocer su historia y 

surgimiento, por ello es necesario citar lo que dice GONZALES.F, (1881), en su libro titulado 

“Historia eclesiástica del Ecuador, desde los tiempos de la Conquista hasta nuestros días”; en el 

cual se establece que:  

La historia de la iglesia católica en la República del Ecuador puede considerarse dividida en dos 

épocas notables: la primera comprende ese largo espacio de tiempo, durante el cual la iglesia, así 

como la nación, estuvo bajo el gobierno de los Reyes de España: la segunda abraza el tiempo 

trascurrido desde que se proclamó entre nosotros el gobierno republicano hasta nuestros días. En 

ninguna nación, y mucho menos en la nuestra, puede separarse jamás la historia eclesiástica de la 

civil hasta el punto de hacerlas enteramente independientes una de, otra. 

 

Cada una de esas dos grandes épocas se subdivide en diversos periodos. 

la primera comprende los períodos siguientes. El Descubrimiento y la Conquista, Entonces los 

sacerdotes vienen en compañía de los conquistadores; estos en busca de riquezas, aquellos movidos 

del amor sobrenatural de las almas: el conquistador llega armado de la espada, en nombre de la 

fuerza y del terror; el sacerdote se presenta trayendo en sus manos la cruz, símbolo de paz y de 

persuasión…fundadas varias poblaciones y planificada la tierra, los españoles se ocupan de edificar; 

conquistadores, demolían; colonos edifican. La venida y establecimiento de las Órdenes religiosas, la 

fundación del seminario, de Colegios y Universidades, la construcción de templos suntuosos, la 

fundación de hospitales y el establecimiento y adelanto de las misiones hacen del segundo periodo de 

nuestra historia el más notable de todos: aquel fue como tiempo heroico, pues fue la época de los 

santos. (p.1, 2) 

No obstante, dentro de este contexto de historia es importante también señalar lo que dicen 

LOS PUEBLOS INDIGENAS Y ECUADOR, (1995), en su libro titulado “Fiesta religiosa en el 

Ecuador”; al establecer que existen una religión natural. 

Fuera de la fiesta del Inti Raymi, que es una fiesta inca pero que refuncionalizaba celebraciones 

previas, a las de la cosecha del maíz, las fiestas católicas encubren a religiones locales muy antiguas. 

El común denominador de estas últimas es que ligan al hombre con la naturaleza, pero no con una 

naturaleza abstracta sino con la de su entorno. Es en Cotacachi, o al Imbabura, al que se invoca y 

rinde culto. Los baños rituales no se hacen en cualquier lago o cascada, sino que son elegidos por su 

nombre o por su jerarquía. Por ejemplo, en la provincia de Imbabura la cascada de Peguche es la 

más importante, por su poder y fuerza. 

Las religiones naturales están en el pasado remoto de la historia universal de las religiones.  (p.21). 
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 Por lo tanto, al analizar estos dos tipos de antecedentes, se desprende que para antes de 1830 

el Ecuador, mantenía creencias naturales, basadas en la adoración a Dios, y en el acercamiento a 

la naturaleza, tipo de creencias religiosas que se mantuvieron desde antes de la conquista a 

América; todo esto basado solo en la religión católica, apostólica y romana, impuesta por los 

españoles, a los pueblos indígenas del Ecuador. 

Sin embargo, en el ámbito legal, se puede decir que la Constitución de la República del 

Ecuador aprobada por primera vez, el 23 de septiembre de 1830, en el Art. 8 prescribe que “La 

Religión Católica, Apostólica, Romana es la Religión del Estado. Es un deber del Gobierno en 

ejercicio del patronato protegerla con exclusión de cualquiera otra” ((Const, 1830, p.2); ) en el 

cual claramente se evidencia, que jurídicamente no existía un reconocimiento de libertad de 

religión dentro del territorio ecuatoriano, situación similar se destaca dentro de la Constitución 

de 1835 ya que precisamente en el Art.13 se describe que “La religión de la República del 

Ecuador es la católica, Apostólica Romana, con exclusión de cualquiera otra. Los poderes 

políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar.” ((Const.1835, p.3); ) e incluso dentro 

de esta esfera involucra las actuaciones que debe realizar el poder público con el afán de que la 

religión que se ha impuesto dentro del territorio, sea cumplida de acuerdo a la Ley.  

 Además, en este contexto se puede decir que las Constituciones venideras hasta el año de 

1998, han mantenido dentro de sus disposiciones aseveraciones y obligaciones a la práctica y 

creencia religiosa; mientras que otras simplemente se han basado en determinar el principio de 

igualdad sin ningún tipo de segregación religiosa como es el caso de la Constitución de 1967 en 

la que se establece en el Art. 25 que “Igualdad. No se hará discriminación alguna basada en 

motivos tales como raza, sexo, filiación, idioma, religión, opinión política, posición económica o 

social. No se concederá prerrogativa alguna ni se impondrá obligaciones que hagan a unas 

personas de mejor o peor condición que otras. No hay dignidades ni empleos hereditarios, 

privilegios ni fueros personales. La honradez, la capacidad y otros méritos serán los únicos 

fundamentos de valoración personal.” ((Const, 1967, p.9); ) de igual forma que en el Art. 22, 

núm. 6 de la Constitución de 1978 en la que se prescribe que: “Se  prohíbe toda discriminación 

por motivos de edad, raza, color, sexo, idioma, religión, filiación política o de cualquier otra 

índole, origen social o posición económica o nacimiento (” (Const, 1978, p.7),) dentro de las 
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cuales solo se mantiene dicho enunciado legal de forma simple y vaga  ya que no existe el 

reconocimiento total y absoluto del derecho a la libertad religiosa, que si es posible observarse en 

la constitución de 1998 principalmente en el Art. 23, numeral. 22 que establece “La libertad de 

conciencia; la libertad de religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en 

privado. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones 

que la ley prescriba para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los 

derechos de los demás” ((Const, 1998, p.9);) aspecto con el cual se podría decir que se logra 

mantener separado al estado de la iglesia, y que dicha libertad personal puede ser ejercida 

conforme al derecho y conforme a la concepción de la sociedad, permitiendo de tal forma que se 

respeten los derechos humanos de los ecuatorianos.  

 Mas en este sentido, hay que tener en cuenta que en la actualidad existen diversas entidades 

religiosas a nivel nacional, que tiene el derecho de expresarse y desarrollar conforme a sus 

propias convicciones, y que, pese al reconocimiento del derecho a la libertad de religión con la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008, no se pueden efectuar de la mejor forma. 

Por lo que es necesario un avance en este sentido permitiendo que el ordenamiento jurídico tenga 

movimiento. 

II.1.1 Sectas religiosas en el Ecuador  

Las sectas religiosas, no son más que la separación que deciden realizar algunas personas de 

la región católica en el Ecuador, de acuerdo a sus creencias, conciencia, pensamiento y 

expresión.  

En este sentido, las diversas entidades religiosas y filosóficas religiosas, denominas sectas 

pueden constituirse legalmente en el Ecuador toda vez que el Art. 66, núm. 13 de la Constitución 

de la República del Ecuador, prescribe “El derecho a asociarse, reunirse, y mantenerse de forma 

libre y voluntaria” ((Const, 2008, p.22); ) lo cual permite que este tipo de asociaciones puedan 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a la libertad de religión, solamente con una restricción que 

es la que establece el Art. 66, núm. 12 del cuerpo legal citado, respecto de la objeción de 

conciencia; toda vez que mediante este derecho también se pueden canalizar los otros derechos 
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de libertad, que como se observó anteriormente se encuentran vinculado con el derecho  a la 

libertad de religión. 

En este sentido, sería importante que los dirigentes de cada una de las sectas en el Ecuador, se 

reúnan activamente en aras de buscar que sus derechos como organizaciones religiosas y el de 

sus seguidores de forma individual y colectiva sean asumidos conforme a derecho, tratando de 

mantener diálogos con las autoridades locales y nacionales que permitan ejercer al estado 

ecuatoriano medidas de acción afirmativa, conforme lo prescribe el Art. 11, núm.2 inc. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, a fin de que no se vulnere este derecho por la 

constante segregación religiosa, que existe en el país. 

 Más aun, cuando en la sociedad actual, se habla de inclusión social; dentro de la cual, 

también se debería tomar en cuenta a los grupos religiosos existente, ya que él también tiene la 

facultad de conformarse y de obtener beneficios y derechos como cualquier otro tipo de 

organización legalmente constituido.  

II.1.2 Discriminación y la libertad de religión. 

La discriminación, se ha de entender que es todo acto que tienda dañar a otra persona, a 

consecuencia de algunas características particulares; en virtud, la Organización de Naciones 

Unidas con el fin de precautelar los derechos humanos de las personas, ha dado mayor realce al 

respeto de estos derechos proclamando varios instrumentos internacionales que coadyuvan a 

mejor la vida armónica en la sociedad con respecto las creencias religiosas.  

 La lucha contra la discriminación religiosa es uno de los problemas actuales que se visualizan 

en el Ecuador, todo ello pese a que el Art. 11, núm. 2 de la Norma Suprema lo prohíbe, situación 

que se presenta tanto en el ordene público como privados, toda vez que no se ha entendido que la 

religión puede ser un valor espiritual con una conexión colectiva de mucha importancia que 

permite mantener la identidad de determinada organización religiosa, que se ve interrumpida 

mediante la discriminación a todo tipo de actuaciones, incluyendo a las de profesar y de 

conseguir fieles o creyentes en sus prácticas religiosas. 
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Con este tipo de discriminación también se está violentando el derecho al desarrollo integral 

de los seres humanos, y que al respecto se encuentra prescrito en el Art. 66, núm. 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el que se establece “El derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás” ((Const, 2008, p. 22); ) 

el cual puede ser analizado desde dos perspectivas; la primera de acuerdo a la percepción que 

tenga la persona que ejecuta la discriminación; la cual efectuara un acto de discriminación de 

forma directa o indirecta, impulsada por su derecho a la libertad de expresión, que no es más que 

el desarrollo de su derecho a la libertad de conciencia, sin percibir que los derechos no son 

absolutos, y que mantienen limitaciones, pues mediante esas limitaciones se pueden garantizar 

los derechos de las demás personas.  

 Mientras que el segundo punto de vista responde a las personas que sufren de discriminación 

religiosa, que pueden conllevar a problemas más graves, como ser víctimas de delitos de odio, 

conforme se tipifica en el Código Orgánico Integral penal; toda vez que la discriminación no 

solo se presenta de forma verbal que sería una afectación psicológica; sino también mediante 

agresiones físicas que pueden atentar contra el derecho a la vida o la salud de la persona. 

Por ello es importante concientizar a la sociedad, sobre la trascendencia de la tolerancia 

religiosa, evitando todo tipo de agresiones o restricciones a los derechos del ser humano, pero 

sobre todo en la importancia que tiene el ejercicio del derecho a la libertad de religión para las 

personas, en base a sus creencias y prácticas. 

II.1.3 Desigualdad 

 En un principio, se pensaría que la desigualdad y discriminación versan sobre el mismo 

contenido, sin percatarnos que son dos aspectos diferentes pero que sin embargo mantienen una 

correlación entre los mismos, tanto para garantizar un derecho o como para restringirlo o 

anularlo. 

 En tal virtud, cuando se habla de desigualad, es por la inobservancia al ya mencionado Art. 

11, núm. 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual se proclama el principio de 

igualada ante la ley; el cual, deberá ser entendido como el trato igualitario que se les deba dar a 
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todos los ecuatorianos sin ningún tipo de limitación o discriminación, pero no de forma absoluta 

sino respetando las características propias y haciendo que están puedan ejecutarse jurídica y 

socialmente sin ningún menoscabo. 

No obstante el grado de desigualdad, es evidente, ya que si bien es cierto el estado se 

mantiene alejado de la religión lo cual es indispensable para desarrollar la democracia en el país, 

pero que no contribuye a que se respeten los derechos de libertad de los seres humanos; es decir 

que por la laicidad existente no se pueden formular leyes que permitan garantizar los derechos a 

la libertad de religión como se hace con otros grupos de personas, por ejemplo los niños, las 

mujeres embarazadas, los ancianos, entre otros. Por lo tanto, al existir este índice de desigual 

religiosa, se están abriendo las puertas para que aparezcan repertorios de discriminación religiosa 

II.1.4 Principios Jurídicos 

Al hablar de los principios jurídicos en torno al derecho a la libertad de religión es importante 

mencionar al derecho canónico teniendo en cuenta lo que dice GOLMAYO. P, (1859), en su 

libro titulado “Instituciones del derecho canónico” al establecer que: 

Se entiende por derecho canónico la colección de reglas o leyes establecidas por los Obispos y 

principalmente por el Romano pontífice para el Régimen y gobierno de la Iglesia. 

No es exacta, por consiguiente, la definición que da Calvario cuando dice, -que es la facultad que da 

reglas a las cuales deben acomodarse las costumbres de los cristianos, y dispone y arregla la 

disciplina eclesiástica, porque el derecho canónico prescinde de la moral, aunque tenga por objeto su 

observancia (p.12) 

Por consiguiente, hay que tener presente que el Derecho en si no encierra a la moral, sin 

embargo esto es cuestionable ya que las conductas que se sancionan como típicas, o antijurídicas, 

son aquellas que atentan contra la moral, entonces se estaría frente a un dilema, ya que para que 

exista una norma jurídica es importante que los comportamientos de la sociedad ameriten un 

cambio o un límite, sino el derecho como tal no podría existir por sí solo, porque no hay una 

necesidad en la que se funde.  

En tal virtud, los principios de los cuales se ve amparado el derecho a la libertad de religión, 

principalmente se enmarcaría en el principio de legalidad, toda vez que se ha de entender que si 
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existe el reconcomiendo de un derecho este es legal y tiene validez jurídica por el mero hecho de 

encontrarse prescrito en la norma jurídica.  

No obstante, la Constitución de la República del Ecuador, prescribe el llamado estado 

constitucional de derechos mantiene el principio de laicidad inmerso a ello, lo cual permite 

garantizar de forma absoluta el derecho a la libertad de religión; he ahí donde el principio de 

legalidad no puede hacerse efectivo, toda vez que si bien es cierto es legal, pero la interferencia 

social, por órdenes de la moral, la costumbres, las tradiciones y otros aspectos no permiten que 

se cumpla este derecho, dejando en el olvido que estos componentes como la costumbre formen 

parte de las fuentes del derecho.  

Otro de los principios jurídicos a favor del derecho a la libertad de religión es el de igualdad y 

no discriminación, lo cual faculta que esta igualad ante la ley pueda involucrar otros aspectos 

como el trabajo, la salud, al educación o en si otros derechos de libertad; sin embargo como se 

cuestionó en los literales que anteceden a este trabajo investigativo este tipo de principio es el 

que más se vulnera, por tres razones, la primera por falta de aplicación de ley, la segunda por 

falta de normativa que regule y garantice el derecho a la libertad de religión, y el tercero por la 

intolerancia social a otras religiones. 

El siguiente principio responde al de buena fe, que es uno de los principios generales del 

derecho, que hacen que el ser humano actué de forma acertada y correcta, siendo la carencia de 

este principio en la sociedad que hacen que se vulnere los principios antes mencionados, ya que 

este tipo de principios solo puede ser garantizado por el ser humano; no obstante, este principio 

al ser obrado con mala fe siempre que sea justificado conforme a derecho, puede ser resarcido; 

más en el ámbito de la libertad de religión, es muy cuestionable, ya que para que exista por si 

solo es meramente imposible, salvo que se vaya a comprobar una conducta de discriminación o 

desigualad que haya hecho de forma específica que se vulnere el derecho a la libertad de 

religión. 
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II.2 La Religión versus el Estado  

Si bien es cierto en la actualidad el derecho a la religión se encuentra separado de las 

facultades o potestades que se emergen en el Estado sobre las creencias o prácticas religiosas, 

más no en las garantías de los derechos que se encuentran prescritos en la Constitución de la 

República del Ecuador, para ello es importante señalar al Art.84 de este cuerpo legal toda vez 

que prescribe:  

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previsto en la Constitución 

y los tratados internacionales, y a los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma a la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. (Const, 2008, p.31) 

En este sentido, las garantías constitucionales en torno a la libertad de religión deberán estar 

basadas en restricciones que permitan garantizar la libertad de todos los ecuatorianos, de 

asociarse y de predicar doctrinas religiosas como a bien tuvieren respetando también las 

creencias de los demás ciudadanos.   

Por lo tanto, se ha de entender que en base a estas garantías constitucionales el estado y la 

religión al parecer son dos cosas distintas; pero que sin embargo deben funcionar de forma 

vinculante, toda vez que el ser humano que mantiene una creencias, ideología o práctica 

religiosa, también es un ciudadano portador de derechos y es, dentro del marco de las garantías 

que el estado le ofrece en las que puede ejercer todos y cada uno de sus derechos. 

 La diferencia, está en que el estado no puede obligar de ninguna forma a la sociedad a actuar 

o comportarse tomando como referencia una sola religión para ser considerado como ciudadano, 

tal y como pasaba en el periodo presidencial de García Moreno, en el que se decía que todos los 

ecuatorianos que deseaban que se garanticen sus derechos debían ser parte de la religión católica; 

no obstante la crueldad, corrupción y disturbios de su gobierno se veían ocultos tras una religión 

de sublevación y temor, lo cual no permitía que los derechos humanos se cumplan, sino que más 

bien era un paradigma en el que la religión y el amor a Dios del pueblo ecuatoriano hacían en 

obediencia a  un símbolo político. 
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En este sentido, la relación del estado con la Iglesia deberá siempre coexistir en el marco de 

relaciones diplomáticas; como ocurre con la religión católica, la cual se rige por el Modus 

Vivendi que establece las relaciones entre el Ecuador y la Santa Sede; dentro del cual el Art. 1 

claramente establece que “El Gobierno ecuatoriano garantiza a la Iglesia Católica en el 

Ecuador, el libre ejercicio de las actividades que, dentro de su esfera propia, le corresponden (.” 

(MODUS VIVENDI, 1937, p.2)) ; por lo tanto, se puede decir que, pese a que en el Ecuador 

existe una libertad de religión, se brinda mayor importancia a una sola religión, como en los 

albores de la historia.  

No obstante, este de relaciones amistosas, no se han realizado con otras sectas religiosas 

internacionales dentro de las cuales se pueda asumir de mejor manera la amplitud del derecho a 

la libertad de religión. 

Otro de los aspectos relevantes surge, en que las relaciones que mantenga el Estado con la 

iglesia sin importar el tipo de organización, rebasa el ámbito político, lo cual es una medida 

acertada para mantener este derecho de libertad fuera de cualquier controversia; más la religión 

no impide por ningún motivo que otros derechos se restrinjan, permitiendo así que las 

organizaciones religiosas puedan ejercer derechos democráticos como cualquier ciudadano, y 

que puedan participar en la vida política y democrática del Ecuador sin ningún tipo de distinción. 

II.2.1 Responsabilidades o deberes del Estado frente a la libertad de religión   

Al hacer mención a la responsabilidad del estado ecuatoriano frente a la garantía del derecho a 

la libertad de religión; hay que plantear tres esferas dentro de las cuales se desarrollan este tipo 

de responsabilidades. 

En tal virtud, la primera esfera se centra en la responsabilidad del estado ecuatoriano en el 

cumplimiento de sus deberes, así como en la vigilancia que debe mantener en que el resto de 

habitantes cumplan los derechos reconocidos en la ley y en los tratados e instrumentos 

internacionales de Derechos humanos. 
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Por lo tanto las responsabilidades o deberes del Estado frente a la garantía y protección del 

derecho a la libertad de religión se encuentran amparadas en tenor del Art. 3, núm. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que textualmente dice: “Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales…” (Const, 2008, p.); )aspecto que mantiene concordancia con lo dispuesto en el 

núm. 4 del artículo citado que prescribe “Garantizar la ética laica como sustento del que hacer 

público y del ordenamiento jurídico (” (Const, 2008, p.2); ) Lo cual permite al estado ejercer 

todas sus potestades para garantizar el derecho a la libertad de religión en el Ecuador, siempre 

bajo el respeto del ser humano y del razonamiento y de la concepción interna o externa que el 

posea, siendo este aspecto relevante para el desarrollo y ejercicio del derecho al desarrollo 

integral de las personas, siempre que esté basado en la moral y las buenas costumbres.  

Particular de ética laica, que debe tomarse en consideración cuando se trate de hacer cumplir 

los derechos de los ciudadanos; teniendo en cuenta que si el Art. 10 de la Norma Suprema 

proclama al ser humano como titular de derechos, se ha de entender que el mismo se hace 

acreedor de derechos, deberes y obligaciones, siendo una de estas obligaciones, trabajan 

conjuntamente con el estado para respetar y garantizar los derechos de los habitantes 

ecuatorianos conforme lo dispone el Art. 83 en sus numerales 1, 5, 7, 9, 10,  de la Constitución 

de la República del Ecuador.  

Mientras que el segundo tipo de responsabilidad que ejerce el estado frente a la garantía del 

derecho a la libertad de religión involucra a la ejecución de políticas públicas; las cuales surgen 

como un complemento para garantizar los derechos reconocidos en la ley y en los tratados e 

instrumentos internacionales de derechos Humanos; es decir que las políticas públicas son un 

instrumento efectivo que tiene el estado para dar cumplimiento a sus deberes y responsabilidades 

de forma efectiva y afirmativa. 

Esta aseveración se la realiza por cuanto las políticas públicas, involucran al colectivo, y es 

desde allí que se puede llegar a sensibilizar y concientizar mediante el raciocinio de la sociedad 

sobre lo que conlleva el ejercicio del derecho a la libertad de religión.  
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En este sentido, el reconocimiento legal para el desarrollo de políticas públicas se encuentra 

prescrito en el Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador en el que se establece que:  

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos en la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones:  

1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos 

el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

2.- Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos 

de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes y servicios públicos vulneren o 

amenacen con vulnerar los derechos constitucionales, la política y prestación deberá reformularse o 

se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

3.- El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de 

las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formación, ejecución, 

evaluación, y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. (Const, 2008, p.31, 32) 

Lo cual, mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 393 de la Constitución de la 

República del Ecuador que prescribe: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargarán a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno” ((Const, 2008, p.115)) 

Por lo tanto, las políticas públicas en cuanto a la libertad de religión son la mejor fuente que 

tiene el estado para hacer respetar este derecho por parte de la sociedad, eliminando todo tipo de 

actos y omisiones que infrinjan contra el principio antidiscriminatorio y de igualdad. 

Y es a partir de la enunciación del Art. 393 de la Norma Suprema que se da lugar a la tercera 

esfera de las responsabilidades del estado frente a la garantía del derecho a la libertad de religión 

que responden a la seguridad jurídica que debe dar el estado, la cual se plasma con el 

fortalecimiento de las leyes existentes, y también en las sanciones que se deben efectuar por 

realizar un acto ilegal, ilegitimo y antijurídico 

En este sentido es importante citar lo que dice DEL TORO, (1997), en su libro titulado “La 

responsabilidad del estado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”; en el 

que establece que: 
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El deber de los Estados de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, 

abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que 

promuevan la salvaguarda de tales derechos, y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es 

susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las 

víctimas por sus Consecuencias perjudiciales. Esta Obligación es de medio o comportamiento y no se 

demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (p.12)  

En tal virtud, dentro del marco de las responsabilidades que ejerce el estado, para garantizar 

bienes jurídicos protegidos, como la vida, la integridad, la salud, entre otros, mediante su 

potestad legislativa ha creado con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal nuevos 

tipos penales que traten de corregir conductas discriminatorias de desigualdad o de odio en 

contra de los ciudadanos portadores de derechos.  

 En tal virtud, el Art. 176 del Código Orgánico Integral Penal, realiza un avance 

importantísimo en torno al respeto y garantía del principio y derecho antidiscriminatorio, 

estableciendo que:  

Las personas que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propaguen practicas o 

incité a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación civil, sexual, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o 

estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 

derechos en condiciones de igualdad, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores 

públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (” (Const, 2008, 

p.2); ) 

De igual forma la norma penal en el Art. 177 proclama pena de privación de libertad para 

quienes cometan delitos de odio por hacer distinciones por condiciones o características propias 

de cada persona, incluyendo a la violencia física y psicológica intolerante a ese tipo de 

condiciones, aumentando a la pena para el caso de lesiones que se provoque a consecuencia de 

odio. Con lo cual, el Estado trata de minimizar todo tipo de rechazo al social entre los seres 

humanos; y, es también dentro de la eliminación progresiva de estas infracciones penales, donde 

puede intervenir la religión sin importar las creencias o prácticas religiosas que se ejecuten, toda 

vez que la religión se rige a algo superior, y quizás el temor a Dios o lo venidero como la vida 

eterna pueden ser factores que permitan mejorar la convivencia social, mediante la fe, la 
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espiritualidad y la moral, que hacen que el pensamiento cambie y se desarrolle en acciones 

positivas. 
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TITULO III 

 

SUSTENTO INTERNACIONAL 

 

  

III.1 Protección de la Declaración Universal de Derechos Humanos   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es un hito importante para el 

desarrollo de las leyes, porque es garantista de los derechos que le corresponden a una persona 

por el mero hecho de serlo; en tal virtud, se procede a realizar un análisis tomando en cuenta el 

derecho a la libertad de religión.  

 En este sentido el Art. 1 de la presente Declaración establece que: “Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” ((Declaración Universal de los 

Derechos Humanos)); En tal virtud, este comportamiento fraterno es el que debe evidenciarse en 

el respeto y garantía del derecho a la libertad de religión.  

 Aspecto que mantiene concordancia con lo establecido en el Art. 2 de la Declaración en 

análisis que establece: 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. ((Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

Principio y derecho de igualdad con sustento internacional, que es acogido por el Ecuador 

para la garantía del derecho a la libertad religiosa; pero que, sin embargo, no deja de ser un 

simple enunciado buena fe, ya que en la actualidad se hace caso omiso a las necesidades que 

tienen las organizaciones religiosas. No obstante, el Art. 7 de la Declaración en análisis prescribe 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
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Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” ((Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948); ) La cual, establece claramente que existe un derecho de igual 

protección de la ley, lo cual no se ha podido visualizar en el derecho a la libertad religiosa, toda 

vez que no existe una ley que regule, controle, evalué, y garantice el ejercicio de la libertad 

religiosa; actuación legal que debería ser incorporada dentro del ordenamiento jurídico nacional, 

en aras de eliminar progresivamente todo tipo de menoscabo o vulneración, discriminación o 

desigualdad en torno a este derecho de libertad religiosa, teniendo en cuenta que es un derecho 

humano legalmente reconocido y aceptado. 

Por otra parte, el Art. 18 de la Presente Declaración establece “Toda persona tiene derecho a 

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia.” ((Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948); ) en la virtud, 

se ha encontrado el sustento internacional, de amparo al decir que el derecho a la libertad 

religiosa, engloba a otros derechos de libertad como el de pensamiento y conciencia, ya que es en 

base a este tipo de convicciones que una persona opta por cambiar de religión, siendo un derecho 

intrínseco del ser humano, que debe ser respetado ya que con él se logra el ejercicio del derecho 

al desarrollo integral, que no es más que la visión que tienen la persona sobre sí misma, 

observándose como un todo compuesto por partes y como un conjunto de partes que engloban un 

todo, que permite mejorar su calidad de vida en el cumplimiento de sus derechos individuales y 

colectivos. 

No obstante, para garantía del derecho a la libertad de religión, especialmente para profesar 

sus creencias religiosas o rituales religiosos, es importante que se desarrollen otros derechos de 

libertad, y que al respecto lo prescribe el Art. 19 de la Declaración en análisis diciendo que: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 

y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948)), derecho a la religión que, al difundirlo, en el 

ámbito público es vulnerado, ya que se inobserva la disposición constitucional que trae consigo 
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el Art. 31 de la Norma Suprema que prescribe el derecho a ciudad manifestando que “Las 

personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 

principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y 

equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión 

democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía” ((Const, 2008, p.9)); se ha tomado en consideración este 

articulo por cuanto es en la ciudad en donde se puede predicar y difundir la religión, haciendo 

uso del derecho a la información y comunicación y a la misma libertad de expresión y opinión. 

Pero es en este área de la ciudad, en la que surgen mayores dificultades y problemas a la hora 

de predicar o profesar la religión que mantenga una determinada persona, toda vez que la 

intolerancia hacia otras religiones hace que la sociedad discrimine, y no le preste mayor 

importancia, por ello es importante la paciencia y pasividad para que no existan menoscabo en el 

derecho de las personas; si bien es cierto una persona no puede mantener la misma ideología 

pero debe aprender a respetar la ideología de cualquier otra persona. 

Por otra parte, el Art, 26, núm. 2 de la Declaración en análisis, realiza un realce 

importantísimo en cuanto al derecho de al educción y religión vinculantemente estableciendo 

que: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.” ((Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948); es decir, 

que se basa en una educación inclusiva, que permite el ejercicio del derecho a la libertad de 

religión sin ningún tipo de restricción; más si dentro de un establecimiento educativo no se puede 

difundir las creencias que posea una secta religiosa diferente a la católica, como por ejemplo en 

navidad, por ser la mayor parte de estudiantes católicos, celebran ese día de acuerdo a sus 

costumbres y tradiciones, mientras que dentro del ámbito educativo, se hace una distinción ya 

que no se realizan programas de la misma índole que les permitan participar y relacionarse a las 

otras religiones a nivel educativo.  
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Sin embargo, al mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como 

instrumento internacional de protección del derecho a la libertad religiosa, también es importante 

tomar como referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo en cuenta 

que el mismo forma parte de la primera generación de los Derechos Humanos. 

En tal virtud, al realizar el análisis respectivo se desprende que el Art. 2, núm. 1 del presente 

pacto manifiesta “ Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 

su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” ((Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos); ) por lo tanto, al no existir ningún tipo de distinción por la condición 

religiosa, se ha de entender que el derecho a la personalidad jurídica que lo reconoce el Art. 16 

del presente Pacto debe cumplirse en territorio nacional haciendo cumplir a cada ciudadano 

portador de derechos, los deberes, responsabilidades, obligaciones y derechos que le 

corresponden; dentro del cual se desprenden a respetar los derechos de las demás personas en 

apego a la Constitución de la República del Ecuador y los tratados y convenios internacionales 

de Derechos Humanos.  

Por otra parte, la segunda generación de los derechos Humanos responde al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 

Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales)) 

Dentro del cual, al igual que en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos mantiene similitud con referencia al ejercicio del 
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derecho a la educación respetando la libertad de religión, que conforme se analizó en el trascurso 

de este trabajo investigativo, es un derecho que se ha visto vulnerado en el país.  

III.2 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación 

fundadas en la religión o las convicciones  

En cuanto a la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones, dentro del cual el Art. 1, prescribe 

que:  

1.-Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho 

incluye la libertad de tener una religión o cualquiera convicción de su elección, así como la libertad 

de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o 

convicciones de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a 

las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 

salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. (Declaración 

sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en 

la religión o las convicciones)) 

 

En este sentido, el numeral 3 del citado artículo hace un realce importantísimo por cuanto 

incentiva a la creación de una ley que permita garantizar el derecho a la libertad de religión, 

recalcando que de ninguna manera el ejercicio del derecho a la libertad religiosa puede vulnerar 

otros derechos como el de la salud, que fue cuestionado en el título I del presente trabajo 

investigativo, ya que con él se estaría atentando contra el bien jurídico protegido que es la vida 

de la persona. 

 En este contexto, el artículo siguiente de la declaración en análisis establece que:  

1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, 

institución, grupo de personas o particulares. 

2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por "intolerancia y discriminación basadas en la 

religión o las convicciones" toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en 

las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el 

ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales ((Declaración sobre 

la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión 

o las convicciones)) 
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En la cual se puede apreciar que la vulneración al principio antidiscriminatorio, surge por la 

intolerancia de la sociedad, por ello es importante la ejecución de políticas públicas tendientes a 

encaminar a la sociedad a la sensibilización sobre el respeto y garantía de los derechos de las 

demás personas, pero sobre todo a las técnica y tácticas de tolerancia que deben ejecutar en todos 

los niveles y ámbitos sociales cuando se traten de garantizar el derecho a la libertad de religión. 

Aspecto que mantiene concordancia con el subsiguiente artículo de la declaración en análisis 

que puntualiza que la discriminación realizada a las personas que mantengan una creencia 

religiosa diferente a la católica vulnera y viola los derechos a la dignidad humana, que al 

respecto la Constitución de la República del Ecuador lo prescribe en el Art. 66, núm. 2 y 3. 

 Por otra parte, el Art. 4, núm.2 de la presente declaración establece que “Todos los Estados 

harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes, según el caso, a fin de 

prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas para combatir la 

intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.” (Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones), en el cual, se evidencia que dicha declaración permite que los estados miembros 

creen una ley para tratar el combatir con la discriminación en el ejercicio del derecho a la 

libertad de religión; aspecto que debería ser analizado por la Asamblea Nacional ecuatoriana, 

para promulgar una Ley garantista del derecho a la libertad de religión, con lo cual se podría 

corregir errores de forma y de fondo en cuanto a este derecho. 

 Por otra parte, el Art. 5 de la presente declaración realice un énfasis importantísimo en cuanto 

al derecho de la libertad de religión y su protección familiar, social, y educativa toda vez que 

prescribe que:  

 
1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la vida 

dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la 

educación moral en que crean que debe educarse al niño. 

2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones 

conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le obligará a 

instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo 

de principio rector el interés superior del niño. 

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o 

convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz 
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y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la plena 

conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad. 

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se tomarán 

debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba que se 

haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio rector el 

interés superior del niño. 

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar su salud 

física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la presente 

Declaración. (Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones).) 

Actuación, que conforme ya se analizó, en la actualidad no puede ser visualizada en el 

Ecuador, por el tipo de intolerancia que manifiesta la sociedad en cuanto a la libertad de religión 

o de culto, excluyendo de forma directa o indirecta a las organizaciones religiosas de cualquier 

tipo de evento social y cultural; no obstante dentro de este sentido, al referirnos específicamente 

a los niños, niñas y adolescentes, es importante mencionar que los mismos gozan del principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia, el cual por encontrarse por encima de cualquier 

otro principio no permiten que exista un menoscabo en la aplicación de los derechos que les 

corresponden, pues así lo determina en su contenido legal el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Y, como un tipo de acotación al derecho a la libertad de religión es importante señalar lo que 

trae consigo el Art. 6 de la Declaración en análisis en la que se establece que: 

a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de 

fundar y mantener lugares para esos fines; 

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas; 

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales necesarios 

para los ritos o costumbres de una religión o convicción; 

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas; 

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines; 

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e 

instituciones; 

g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que correspondan según 

las necesidades y normas de cualquier religión o convicción; 

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de conformidad con los 

preceptos de una religión o convicción; 

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de cuestiones de 

religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional. (Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 

religión o las convicciones). 
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En la cual, si se concede a las organizaciones religiosas el disponer conforme a sus creencias 

y prácticas religiosas de los días de descanso obligatorio; es decir, de los sábados, domingos, 

feriados, fiestas cívicas; disposición legal que en la actualidad es inobservada dentro de los 

ámbitos, educativos, deportivos, culturales, laborales, por cuanto no se respetan sus dogmas 

religiosos, imponiendo e implantando actividades solo pensando en la religión de la que forman 

parte la gran cantidad de ecuatorianos.  

Otro de los aspecto relevantes, que se debe analizar en cuanto al artículo citado se centra en 

las contribuciones económicas; que si en el Ecuador son inexistentes para todo tipo de religión, 

secta u organización religiosa; actividad que desde el punto de vista de la autora si debería ser 

incluido dentro del prepuesto anual del estado ecuatoriano, toda vez que los recursos que destina 

el estado es para efectivizar los derechos que les corresponden a los ciudadanos; y pese a que el 

Art.1 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe el principio de laicidad, el 

derecho a la libertad de religión sigue siendo un derecho que debe ser asumido por el estado con 

absoluta responsabilidad pero sobre todo igualdad.  

III. 3 Legislación comparada.  

A nivel de Latinoamérica son varios los países que se han acogido al derecho de la libertad de 

religión, de diferentes perspectivas, bajo la premisa de que corresponde a un derecho humano 

fundamental que debe ser respetado y garantizado desde el orden legal; por consiguiente es 

importante a los tres tipos de diferenciaciones que se han realizado en torno a la religión; en 

primer lugar hay que hacer mención a los países que mantiene la condición de estado laico; es 

decir la separación de la iglesia del estado entre estos países se distinguen los siguientes: Brasil, 

Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos, México, Uruguay, Perú, Venezuela. 

En este sentido el derecho a la libertad de religión en Brasil, dentro de la cual se establece en 

el Art. 3 núm. 4 prescribe dentro de sus objetivos el “promover el bien de todos, sin prejuicios de 

origen, raza, sexo, color edad o cualesquiera otras formas de discriminación.” ((Constitución de 

la República Federativa de Brasil))lo cual mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 5, 

núm. 8 estableciendo que “Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de 

convicción filosófica o política, salvo si las invocara para eximirse de obligación legal impuesta 
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a todos y rehusase cumplir la prestación alternativa, fijada por ley ( (Constitución de la 

República Federativa de Brasil);)  dentro del cual se puede visualizar la prohibición a todo tipo 

de intolerancia religiosa, aunque la mayor parte de población practique y predique la religión 

católica, tal  y como ocurre en el Ecuador, recalcando que este tipo de intolerancia a la religión 

es un problema cotidiano al que se enfrentan las organizaciones religiosas de nuestro país.  

Por otra parte, en la república de Canadá se puede visualizar un tipo de pluralismo religioso; 

es decir que no existe una disposición legal que ampare a un solo tipo de religión, dentro de la 

cual se distingue que al mayor parte de los canadienses son cristianos, secundada por la religión 

católica; aspecto con lo cual se garantiza, aunque no de forma exacta la libertad de religión.  

Mientras que, para el país de Chile, se puede decir que la influencia de la religión católica es 

la predominante en dicho país; no obstante este tipo de organización religiosa mantiene 

atribución para el establecimiento de otros aspectos sociales, como por ejemplo para los días de 

descanso por días festivos o santos, al igual que ocurre en el Ecuador, en donde de acuerdo a las 

disposiciones del Código de Trabajo se señalan días de descanso obligatorio, aspecto que fue un 

tanto cuestionado respecto al derecho a la libertad de religión y de trabajo. En tal virtud el Art. 

19, núm. 6 de la Constitución Política de la República de Chile prescribe que:  

La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los 

cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones 

religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e 

higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de 

cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes 

actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un 

culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones; ((Constitución Política de la República 

de Chile)) 

Legislación Chilena que hace un realce importantísimo en cuanto a la garantía del ejercicio al 

derecho de la libertad religiosa, inclusive garantizando los bienes que pertenezcan a una 

determinada organización religiosa, aspecto que debería ser regulado por la ley de acuerdo a las 

diferentes sectas religiosas en el Ecuador.  
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 Seguidamente, en el país de El Salvador, es importante señalar que el Art. 26 de la 

Constitución de El Salvador prescribe que “Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia 

Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su 

personalidad.” ((Constitución de El Salvador)) dentro de la cual, se podrían analizar dos puntos 

de vista; el primero siendo un aspecto positivo por el reconocimiento de personalidad jurídica 

que se le da a la religión, por cuanto a tras de dicho reconocimiento se exigen el cumplimiento de 

deberes, derechos y obligaciones; siempre y cuando se respete la libertad de religión; más a 

través de este tipo de libertad surgen el segundo punto de vista de análisis que responde al factor 

negativo; toda vez que el mencionado artículo de este país, solo le da el reconocimiento de la 

personalidad jurídica a la iglesia católica, dejando a discrepancia a las otras organizaciones 

religiosas que en su territorio se desarrollaren, lo cual es un tipo de discriminación y desigualdad 

jurídica, que no debería ser permisible, teniendo en cuenta que ya la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, reconoce a la libertad de religión como un derecho fundamental del ser 

humano. 

Por otra parte, los Estados Unidos es un país oficialmente laico, desarrollando de forma 

mayoritaria en la sociedad la religión cristiana. 

No obstante, para México la religión se basa en el catolicísimo y su apego a las prácticas y 

creencias de una de las religiones más grandes y más antiguas del mundo, más jurídicamente 

mantienen la laicidad como parte esencial del respeto y garantía de la libertad religiosa, para ello 

el Art. 1 de la Constitución de México proclama el principio antidiscriminatorio y de igualdad en 

garantía del derecho a la religión. 

Seguidamente, para Uruguay el respeto al derecho de la libertad de religión y de cultos se 

basa en la laicidad, prohibiendo jurídicamente cualquier acto de discriminación por condiciones 

religiosas, en este sentido el Art. 5 de la Constitución de la República Oriental de Uruguay 

prescribe que “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene 

religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido 

total o parcialmente construidos con fondos del Erario nacional, Exceptuándose sólo las 

capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. 



65 
 

Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las 

diversas religiones” ((Constitución de la República Oriental de Uruguay); ) dentro de la cual se 

realiza un realce importantísimo en el ejercicio del derecho a la libertad de religión toda vez que 

en él se proclaman el aporte que mantiene el estado en el cumplimiento de este derecho, pese a 

que no existe una interferencia directa en cuanto a las creencias o prácticas religiosas; realizando 

inclusive exoneraciones tributarias, con lo cual se incentiva a la población a acogerse libremente 

a sus propias convicciones y desarrollando a cabalidad su derecho al desarrollo integral, 

situación que no es posible palpar en la sociedad ecuatoriana. 

Mientras que, para el vecino país de Perú, mantiene una similitud con las creencias y 

prácticas ecuatorianas, dentro de la iglesia católica y las sectas u organizaciones religiosas; 

en tal virtud en la Constitución Política de Perú, en el Art. 2 se prescribe que:  

2.- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por 

razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es 

libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.  

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. ((Constitución Política de 

Perú)) 

En el cual existe una prohibición por delitos de opinión que versen sobre las creencias, 

practicas o convicciones de la libertad de religión, lo cual es un retroceso en el derecho, puesto 

que con la inmensurada libertad de opinión se pueden desarrollar delitos de odio o de 

discriminación, tomando en cuenta las disposiciones legales del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano, que lo prescriben con el fin de garantizar la igual ante la Ley. 

Para terminar, con este tipo de división es importa mencionar a Venezuela, dentro de su 

desarrollo jurídico mantiene como un derecho a la libertad de culto, mientras que, en el ámbito 

social, la mayor parte de creyentes corresponde a la Organización religiosa cristiana, es por ello 

que la Constitución de la República de Venezuela en el Art. 21 , núm. 1 prescribe que “No se 

permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o 

aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de 
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toda persona.”  ((Constitución de la República de Venezuela)) dentro del cual al igual que en 

otras legislaciones de Latinoamérica se determina el principio antidiscriminatorio por 

convicciones religiosas, respetando así su ejercicio en la sociedad.  

El segundo tipo de diferenciación de la religión se encuentran aquellos países que mantiene 

dentro de sus cuerpos normativos el derecho a la libertad de religión; pero que, sin embargo, 

ostentan mayor importancia por la religión católica; es este caso Argentina, tiene firmado y 

ratificado con la Santa Sede un acuerdo para la garantía de la religión católica tan cual sucede 

con el Ecuador que se rige mediante el Modus Vivendi en este aspecto. En tal virtud la 

Constitución de la Nación de Argentina en el Art. 2 establece que “El Gobierno federal sostiene 

el culto católico apostólico romano”; prescripción que desde el punto de vista de la autora de 

este trabajo investigativo, de forma indirecta estaría vulnerando el derecho a la libertad de 

religión, seguido de la violación al principio de igualdad ante la ley, toda vez que dentro de su 

carta magna existe una preferencia jurídica hacia una sola religión, y que a partir de este 

enunciado no existiría el principio de laicidad en Argentina. 

No obstante, para el vecino país de Colombia el derecho a la libertad de religión de acuerdo a 

lo determinado en el Art. 19 de la Constitución de Política de Colombia establece que “Se 

garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a 

difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son 

igualmente libres ante la ley”; ((Constitución Política de Colombia); ) aspecto que es muy 

importante para el desarrollo de las creencias y prácticas religiosas.  

 Más para Nicaragua, se mantiene la convicción de un estado laico, toda vez que así lo 

determina el Art. 14 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, al establecer que 

“El estado no tiene religión oficial” ((Constitución Política de la República de Nicaragua); ) por 

lo que se ha de entender la igualdad ante la ley de todas las organizaciones religiosas en ese país. 

 Por otra parte, en la Constitución de la República Dominicana Art. 45 establece que “El 

Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a 

las buenas costumbres” ((Constitución de la República Dominicana); ) aspecto que desde el 
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punto de autora pone un cierto límite al ejercicio del derecho a la libertad de religión, lo cual es 

lo acertado para garantizar los derechos y la convivencia pacífica de las personas en sociedad. 

Sin embargo, en la Constitución Política de la República de Panamá en el Art. 35 se establece 

que “Es libre de profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin 

otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la 

religión católica es la de la mayoría de los panameños” ((Constitución Política de la República 

de Panamá), ) señalando además en el Art. 36 que “Las asociaciones religiosas tienen capacidad 

jurídica y ordenan y administran sus bienes dentro de los señalados por la Ley lo mismo que las 

demás personas jurídica (” (Constitución Política de la República de Panamá); ) prescripciones 

legales con las cuales se da un reconocimiento de personalidad jurídica a las organizaciones 

religiosas. 

Seguidamente el tercer tipo de diferenciación de la religión se centra en países que reconocen 

el derecho a la libertad religiosa, pero que se centran en el reconocimiento legal y el ejercicio de 

este derecho en una sola religión; como es el caso de Costa Rica que lo hace a nivel jurídico y 

social este tipo de reconocimiento a favor de la iglesia católica; recalcando en este sentido, que si 

bien es cierto existen otros países que de igual manera reconocen a la iglesia católica como su 

religión, pero que sin embargo solo se mantiene como un enunciado legal, más para Costa Rica 

esto no funciona de tal manera, siendo uno de los aspectos muy cuestionados en la actualidad.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Nivel de la investigación y métodos a utilizar  

3.1.1 Nivel de la Investigación  

Exploratorio. - El presente proyecto de investigación es exploratorio porque genera variables 

una independiente y otra dependiente sobre la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del 

derecho a la libertad de religión, según la legislación ecuatoriana. 

Descriptiva. - El presente proyecto de investigación es descriptivo, porque nos permite 

realizar un análisis de la realidad actual sobre la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del 

derecho a la libertad de religión, según la legislación ecuatoriana. 

Explicativo. -  El presente proyecto de investigación es de tipo explicativo porque permite 

explicar las variables de la problemática planteada; es decir, de la incidencia socio-jurídica en el 

ejercicio del derecho a la libertad de religión, según la legislación ecuatoriana. 

Cualitativa. - El presente proyecto de investigación es cualitativo porque nos permite realizar 

el análisis, interpretación de los resultados sobre la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del 

derecho a la libertad de religión, según la legislación ecuatoriana. 

Aplicativo. -   El presente proyecto de investigación es de tipo aplicativo porque permite 

garantizar el derecho a la libertad de religión en todos los habitantes del Ecuador. 

3.1.2 Métodos  

Método Empírico. - En el presente proyecto de investigación se basa en la experimentación y 

la lógica empírica, junto con la observación directa del investigador para concebir de mejor 

manera la afectación en el ejercicio del derecho a la libertad de religión, y su incidencia socio-

jurídica en el Ecuador. 
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Método Sistémico. -Mediante el cual se puede comprender el alcance, transcendencia e 

importancia del ejercicio del derecho a la libertad de religión, y su incidencia socio-jurídica en el 

Ecuador. 

Método Exegético. – Mediante el estudio y comparación de las normas jurídicas, nacionales e 

internacionales, buscando características y circunstancias del ejercicio del derecho a la libertad 

de religión, y su incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 

Método Teórico. - El cual nos permite adquirir un nuevo conocimiento basado en la lectura, 

de libros, textos, folletos, revistas, buscando encontrar solución para eliminar todo tipo de 

discriminación y desigualdad que se presente en el ejercicio del derecho a la libertad de religión. 

Método Inductivo. - Mediante el cual podamos observar particularidades al estudiar la 

importancia del derecho a la libertad de religión en la población ecuatoriana. 

Método Deductivo. -Este método pretende demostrar las premisas relacionadas con el 

estudio de la problemática de la aplicación y ejercicio del derecho a la libertad de religión, y su 

incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 

Método Matemático. - Mediante el cual nos permita establecer los resultados obtenidos de 

las encuestas realizadas, y permitiendo conocer de mejor manera la afectación existente en el 

ejercicio del derecho a la libertad de religión, y su incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 

3.2 Instrumentos y técnicas de la investigación  

 El proyecto de investigación estará basado en los siguientes instrumentos:  

 Formulación de preguntas específicas. - Las cuales son establecidas para obtener 

información contundente sobre el ejercicio del derecho a la libertad de religión, y su 

incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 

 Fichas de observación y preguntas durante todo el proceso investigativo.  En las 

cuales se establecerá circunstancias y casuísticas sobre el ejercicio del derecho a la 

libertad de religión, y su incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 
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 Fichas bibliográficas. -En ella se resume el contenido de libros, documentos, folletos., 

que permitan nutrir el conocimiento del investigador. 

Las técnicas a utilizar son: 

 Encuesta. - Que servirá para observar la aplicación y ejercicio del derecho a la libertad 

de religión. 

 Entrevista. - La cual ayudara a medir la aplicación del derecho a la libertad de religión. 

 Observación directa. - Que permitiría al investigador cubrir el conocimiento sobre la 

aplicación y ejercicio del derecho a la libertad de religión.  

3.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

El presente proyecto de investigación es confiable ya que se utilizará todos y cada uno de los 

métodos detallados en el presente trabajo; así como se establecerá la correlación entre la variable 

dependiente e independiente, mediante la utilización de técnicas e instrumentos de la 

investigación para determinar la aplicación y ejercicio del derecho a la libertad de religión en el 

Ecuador. 

El presente proyecto de investigación es confiable y certero, toda vez que en él se están 

utilizando técnicas e instrumentos de la investigación para descifrar la idea a defender que es el 

derecho a la libertad de religión, además, es fidedigno porque se utilizará en la investigación de 

campo la observación directa lo cual permitirá visualizar de mejor manera las casuísticas dentro 

de la problemática abordada. 

3.4 Definición de variables  

Variable Independiente: 

 Cuerpos Normativos Obsoletos. 

Variables Dependientes: 

 Incumplimiento legal 

 Vulneración del Derecho a la Libertad de Religión. 
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 Falta de concientización y sensibilización religiosa 

 

3. 5 Operacionalización de las variables  

Variable Independiente: Cuerpos normativos obsoletos. 

 

CUADRO N° 3.- Variable Independiente. 

Variable 

Independiente  
Dimensiones Indicadores Ítem

s  
Técnicas Instrumentos 

 

 

 

Cuerpos 

Normativos 

Obsoletos 

 Constit
ucional 

 

 

 Norma

tiva 
interna

cional  

 
 

 

 

 Código 

Orgáni
co 

Integra

l Penal 
 

 Modus 

vivend
i  

 

 Ley de 
Cultos 

 

 Regla

mento 
a la ley 

de 

cultos  

 

 Personas de 
la ciudad de 

Quito 
 

 

 
 

 

 Miembros de 
organizaciones 

religiosas 

 

 

 
 

 Funcionarios 
Judiciales 

 

 

 

 

   2 

 

   1 

 

    1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de 
información 

 

 

 

 

 

 

 Observació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas  

 

 

 

 

 
 

 Revisión 
documental. 

Archivo 

 

 

 Guía  
 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Ana Lucia Paredes Caisa 
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Variables Dependientes: 

 Incumplimiento legal 

 Vulneración del Derecho a la Libertad de Religión. 

 Falta de concientización y sensibilización religiosa 
 

CUADRO N° 4.- Variables Dependientes. 

Variable 

Independiente  
Dimensiones Indicadores Ítem

s  
Técnicas Instrumentos 

 

Incumplimie

nto legal 

  

Vulneración 

del Derecho 

a la 

Libertad de 

Religión. 

Falta de 

concientizac

ión y 

sensibilizaci

ón religiosa 

 Constit

ucional 
 

 

 Norma
tiva 

interna
cional  

 

 
 

 

 Código 
Orgáni

co 

Integra
l 

Penal. 
 

 Modus 

vivend
i  

 

 Ley de 
Cultos 

 

 Regla

mento 
a la ley 

de 

cultos  

 

 Personas de 
la ciudad de 

Quito 

 
 

 

 
 

 Miembros de 
organizaciones 

religiosas 

 
 

 

 

 Funcionarios 

Judiciales 

 

   2 

 

   1 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de 

información 

 

 

 

 

 

 

 Observació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevistas  

 

 

 

 

 

 

 Revisión 

documental. 
Archivo 

 

 

 Guía  

 
 

 

 

 

ELABORADO POR: Ana Lucia Paredes Caisa 
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3.6 Población y muestra  

Población. 

La presente investigación se realizó en base a la población del Distrito Metropolitano de Quito, 

que encierra un numero de 2.239.191habitantes. 

Muestra. 

La Muestra, objeto de la investigación del presente proyecto es de 196 personas que serán 

encuestas. 

 

Para obtener el número de personas a encuestar, aplicaremos la fórmula para determinar el 

tamaño de la muestra:  

N Tamaño de la población (Quito) 2.239.191 

P Probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

Q Probabilidad de fracaso 0,5 

D 

Precisión (Error máximo admisible en términos de 

proporción). 0,05 

Z Nivel de confianza (95%) 1.96 

Fórmula para el tamaño de la muestra. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

 

𝑛 =
2239191 ∗ 1.96 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (2239191 − 1) + 1.96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

𝑛 =
2239191 ∗ 0.49

0.0025 ∗ 2239190 + 0.49
 

 

UNIVERSO (POBLACIÓN) N° MUESTRA N°

Habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito. 2.239.191

Porcentaje estadístico de 

la población a ser 

encuesrada 196

POBLACIÓN Y MUESTRA



74 
 

 

𝑛 =
1097203.59

5598.47
 

 

𝑛 = 195.98 
 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟔 

Población. – 2239191 habitantes del Distrito Metropolitano de Quito datos tomados del “INEC” 

Muestra. -196 personas a ser encuestadas 

Más 5 autoridades del Ministerio de Justicia, 5 entidades religiosas, 5 funcionarios judiciales, 

que serán entrevistados. 

 

ENTREVISTAS 

SECTORES N° 

Entidades Religiosas 5 

Autoridades del Ministerio de Justicia 5 

Funcionarios Judiciales 5 

TOTAL 15 

 

 

ENTREVISTAS 

SECTORES N° 

Entidades Religiosas 5 

Autoridades del Ministerio de Justicia 5 

Funcionarios Judiciales 5 

TOTAL 15 
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3.7 Metodología para la acción de información.  

CUADRO N° 5  

FASES O ETAPAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Desarrollo del proyecto de investigación 

1.2 Reuniones tutoriales 

1.3 Aprobación del Proyecto de investigación 

1.4 Defensa del Informe Final de investigación 

 

2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Visita a bibliotecas  

2.2 Visitas a repositorios universitarios 

2.3 Revisión documenta 

3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS APA 

4. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Método Empírico 

4.2 Método Sistémico  

4.3 Método Exegético 

4.4 Método Teórico 

4.5 Método Inductivo 

4.6 Método Deductivo  

4.7 Método Matemático  
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5. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Revisión documental 

5.2 Encuetas a autoridades relacionadas con este tema  

5.3 Entrevistas a Denominaciones Religiosas. 

 

6. ANÁLISIS Y SINTETIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

6.1 Análisis e interpretación de resultados  

6.2 Observaciones  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

9. DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL 

 

9.1 Preparación académica 

9.2 Resumen  

9.3 Observaciones finales 

ELABORADO POR: Ana Lucia Paredes Caisa 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

IV.1 Análisis e interpretación de resultados 

IV.1.1 Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas realizadas 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Considera usted qué el derecho a la libertad de religión se vulnera en la actualidad? 

CUADRO N° 6. Vulneración. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, 

consagra en sus enunciados legales el derecho 

a la libertad de religión, pero que por su 

inobservancia en el ejercicio de este derecho 

por parte de la sociedad y de autoridades 

públicas y privadas hacen que el derecho a la 

libertad se vulnere especialmente cuando se 

trata del ejercicio de este derecho, mediante 

su pensamiento, practicas o convicciones de 

aquellas personas.  

 

El derecho a la libertad religiosa, es 

uno de los derechos al que menor 

interés se le ha prestado, ya que cada 

vez existen más casos de vulneración a 

este tipo de derecho personal, sin 

embargo, las sentencias dictadas por 

este tipo de conflicto en la mayoría de 

casos contraponen otros derechos y es 

ahí donde se rige la ponderación en 

derecho, tratado de precautelar el 

derecho intrínseco a la libertad de 

religión de las personas. 

 

Fuente: Vulneración 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 2 

¿En qué ámbitos jurídicos y sociales considera usted que se atenta contra el derecho a la libertad 

de religión en el Ecuador? 

CUADRO N° 7. Ámbitos en los que se atenta contra el derecho a la libertad de religión. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

 

El derecho a la libertad religiosa, es muy 

amplio por lo que puede ser vulnerados en 

el ámbito educativo, laboral, cultural, 

deportivo, más su vulneración como tal 

jurídicamente hablando se presenta en el 

momento de hacer efectivas sus creencias, 

prácticas y convicciones, a consecuencia de 

la intolerancia que mantiene la sociedad 

respecto de las diferentes religiones 

existentes en el país. 

 

 

Los ámbitos, en los que se vulnera el 

derecho a la libertad religiosa en 

nuestro país, responden 

exclusivamente a los jurídicos, ya 

que de ellos se desprenden otros 

derechos como la educación, la 

salud, el descanso el ocio, el trabajo, 

entre otros que definitivamente 

afectan en la esfera social, porque 

son ahí donde se desarrollan y 

ejercen estos derechos. 

 

 

Fuente: Ámbitos en los que se atenta contra el derecho a la libertad de religión. 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 3 

 

¿Considera usted que la vulneración del derecho a la libertad de religión, también vulnera otros 

derechos de libertad?  

CUADRO N° 8. Vulneración de otros derechos de libertad. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

 

Evidentemente que al vulnerarse el derecho 

a la libertad de religión se atentan contra 

otros derechos de libertad, como por 

ejemplo el derecho a la libertad de 

conciencia, de pensamiento, de expresión, 

ya que mediante estos derechos de libertad 

se puede ejercitar el derecho a la libertad de 

religión, es decir que estos derechos no 

funcionan de forma aislada sino más bien 

vinculante para hacerse efectivos. 

 

 

El derecho a la libertad de religión se 

desarrolla mediante el ejercicio de 

otros derechos, como el derecho a la 

libertad de conciencia, ya que 

mediante el surgen las convicciones 

de las personas, seguido del derecho 

a la libertad de pensamiento, ya que 

es mediante este pensamiento que 

surge o se forja la conciencia, para 

efectuarse mediante el derecho a la 

libertad de expresión necesario para 

la difusión de las creencias religiosas 

en la sociedad. 

 

Fuente: Vulneración de otros derechos de libertad 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 4 

¿Considera usted que sería apropiado en el Ecuador, conceder la titularidad de derechos a las 

sectas u organizaciones religiosas? 

 

CUADRO N° 9. Titularidad de derechos. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

 

La norma constitucional mantiene la 

titularidad de derechos para todos los 

ecuatorianos, y es en base a esa titularidad 

que se forman dichas organizaciones 

religiosas, pero se podría decir que el 

reconocimiento de titularidad de derechos 

para estas organizaciones ayudaría a 

mejorar el derecho a la libertad religiosa en 

el Ecuador. 

 

 

 

Es importante el reconocimiento de 

titularidad de derechos a las sectas u 

organizaciones religiosas en el 

Ecuador, ya que a partir de esta 

prescripción se podría garantizar de 

mejor manera el ejercicio al derecho 

a la libertad religiosa en el Ecuador. 

. 

 

 

Fuente: Titularidad de derechos 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 5. 

 

¿Creen usted qué el Estado ecuatoriano cumple adecuadamente con sus responsabilidades en 

garantía del derecho a la libertad de religión? 

CUADRO N° 10. Responsabilidad estatal. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

La principal responsabilidad del estado 

ecuatoriano es hacer cumplir  los derechos 

de las personas, tomando en consideración 

las prescripciones legales nacionales como 

internacionales, por lo tanto, se podría decir 

que, al observarse un cierto grado de 

conflictos en cuenta a la vulneración del 

derecho a la libertad de religión, ese tipo de 

responsabilidades no se está cumpliendo a 

cabalidad. 

 

 

 

No, porque el derecho a libertad de 

religión es un problema al cual no se 

le ha prestado mayor atención, pese a 

que de él se desprenden otros 

derechos fundamentales para que el 

ser humano se desarrolle en la 

sociedad. 

 

Fuente: Responsabilidad estatal 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 6 

¿Cuáles principios jurídicos considera usted que amparan al derecho a la libertad de religión? 

 

CUADRO N° 11. Principios jurídicos 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

Los principales principios jurídicos por los 

que se encuentran amparados los derechos 

de los ciudadanos y en si el derecho a la 

libertad de religión responde al principio de 

igualdad y no discriminación, seguido del 

principio de laicidad, ya que mediante este 

principio el estado se mantiene separado de 

la religión permitiendo de tal forma que 

este derecho se cumpla sin que existan 

interferencias de orden jurídico, económico, 

social y político en su desarrollo. 

 

 

 

Considero que le principio que 

ampara, protege y garantiza el 

ejercicio del derecho a la libertad de 

religión responde al de laicidad que 

se encuentra estipulado en el Art. 1 

de la Norma Suprema, ya que de este 

principio se desprenden otros 

principios como el de igualdad ante 

la ley que permite que las personas 

actúen libremente de acuerdo a sus 

creencias, y prácticas religiosas  

 

 

Fuente: Principios Jurídicos 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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PREGUNTA N° 7 

¿Qué actividades considera usted qué se podrían realizar en el Ecuador para erradicar la 

intolerancia religiosa? 

 

CUADRO N° 12. Actividades para erradicar la intolerancia religiosa. 

 

 

 

MINSITERIO DE JUSTICIA 

 

 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

 

Las actividades que se pueden realizar para 

erradicar la intolerancia religiosa, podrían 

ser planes nacionales tendientes a garantizar 

el derecho a la libertad religiosa, acuerdos y 

convenios con organizaciones religiosas, y 

la ejecución de políticas públicas con la 

sociedad, teniendo en cuenta que es de la 

misma sociedad que surgen problemas en 

torno a la libertad de religión. 

 

 

Las actividades que contribuirían a 

eliminar progresivamente la 

intolerancia religiosa, deberías ser 

públicas y privadas en todos los 

ámbitos de la sociedad, mediante la 

ejecución, de planes, programas, y 

eventos dirigidos a la comunidad, 

con trascendencia de sensibilización 

y concientización de los derechos 

humanos individuales y colectivos. 

. 

 

 

Fuente: Actividades para erradicar la intolerancia religiosa 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
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IV.1.2 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas 

 

PREGUNTA N°1 

¿En cuáles de los siguientes ámbitos considera usted que se vulnera principalmente el derecho a 

la libertad de religion? 

 

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Social 147 75% 

Jurídico 49 25% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Ámbitos de vulneración 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

  

 
 

Fuente: Ámbito de vulneración 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 

75% de los encuestados considera que el ámbito en el que más se vulnera el derecho a la libertad 

religiosa es en el social, mientras que el 25 % de los encuestados manifiesta que es en el ámbito 

jurídico. 

75%

25%

Ambito de vulneración

Si

No
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PREGUNTA N°2 

 

¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación por sus creencias y prácticas religiosas? 

 

CUADRO N° 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 147 75% 

No 49 25% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Discriminación por creencias y prácticas religiosas 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

 

 

GRÁFICO N°2 

 
 

Fuente: Discriminación por creencias o prácticas religiosas 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 

75% de las personas encuestadas al sufrido alguna vez discriminación por sus creencias y 

prácticas religiosas, mientras que el 25% de los encuestados manifiestan que no han sufrido 

ningún tipo de discriminación.  

 

75%

25%
0%0%

Discriminación por creencias o 
prácticas religiosas

Si

No
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PREGUNTA N°3 

 

¿Cómo calificaría usted la actuación del estado frente a la garantía del derecho a la libertad de 

religión en el Ecuador? 

 CUADRO N° 15  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 12 6.12% 

Buena 18 9.18% 

Mala 79 40.30% 

Regular 87 44.38% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Garantía del derecho a la libertad de religión 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

GRÁFICO N°3 

 
 

Fuente: Garantía del derecho a la libertad de religión 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la 

actuación del estado ecuatoriano frente a la garantía del derecho a la libertad de religión es 

excelente en un 6 %, buena en un 9%, mala en un 40% y regular en un 45%. 

 

6%
9%

40%

45%
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PREGUNTA N°4 

 

¿En qué sectores considera usted que se vulnera más el derecho a la libertad de religión? 

CUADRO N° 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Laboral 70 35.71% 

Salud 27 13.77% 

Educativo 68 34.69% 

Cultural y deportivo 31 15.81% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Sectores afectados 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

GRÁFICO N°4 

 
 

Fuente: Sectores afectados 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los 

sectores afectados por la vulneración del derecho a la libertad religiosa responden al 36% al 

sector laboral, al 14% en el sector de la salud, al 34% en el sector educativo, y al 16% en el 

sector Cultural y deportivo. 
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PREGUNTA N°5 

 

¿En qué grado considera usted que aportan los medios de comunicación para la difusión de la 

información y comunicación de las diferentes creencias y prácticas religiosas existentes en el 

Ecuador? 

 

CUADRO N° 17 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 50 147 75% 

50 – 100 49 25% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Aporte de los medios de comunicación. 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 
 

Fuente: Aporte de los medios de comunicación 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los 

medios de comunicación aportan de 0 a 50 grados en la difusión de las creencias y prácticas 

religiosas perpetuándose con un 75%; mientras que el aporte de 50 a 100 grados representaría a 

un 25%. 

75%

25%

0%0%

Aporte de los medios de comunicación

0-50
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PREGUNTA N°6 

 

¿Considera usted que la vulneración del derecho a la libertad de religión afecta el cumplimiento 

de otros derechos de libertad? 

 

CUADRO N°18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 171 87,24% 

No 25 12,75% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Vulneración de otros derechos de libertad 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

GRAFICO N° 6 

 
 

Fuente: Vulneración de otros derechos de libertad 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 

87% de las personas encuestadas piensan que al vulnerarse el derecho a la libertad de religión se 

vulneran otros derechos de libertad, mientras que el 13% manifiesta que no existiría tal 

afectación. 
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PREGUNTA N° 7 

 

¿Con qué frecuencia conoce usted que se realizan actividades socio-jurídicas tendientes a 

garantizar el derecho a la libertad de religión? 

 

CUADRO N° 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 6,63% 

A veces 38 19,38% 

Nunca 145 73,97% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Actividades socio-jurídicas 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

 

 

GRAFICO N° 7 

 
 

Fuente: Actividades socio-jurídicas 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las 

actividades socio-jurídicas realizadas para garantizar el derecho a la libertad de religión son 

ejecutadas siempre en 7%, a veces en un 19% y nunca en 74%. 
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PREGUNTA N° 8 

 

¿Considera usted que las convicciones religiosas de cada ser humano contribuyen a garantizar el 

derecho al desarrollo integral? 

 

CUADRO N° 20 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 127 65% 

No 69 35% 

TOTAL 196 100% 

Fuente: Desarrollo Integral 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

 

GRAFICO N°8 

 

 

 

 

Fuente: Avance legal 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el  

65% de las personas encuestadas consideran que las convicciones religiosas contribuyen al 

ejercicio y garantía del derecho al desarrollo integral de las personas, mientras que el 35% opina 

lo contrario. 
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PREGUNTA N° 9 

 

¿Considera usted necesario la implementación de políticas públicas, planes programas y 

reformas legales para garantizar el derecho a la libertad de religión en el Ecuador? 

 

CUADRO N° 21 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 124 63% 

No 72 37% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Políticas públicas, planes, programas y reformas legales 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 
Fuente: Políticas públicas, planes, programas y reformas legales 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 

63% de las personas encuestadas piensan que es necesario la creación de políticas públicas, 

planes, programas y reformas legales para garantizar el derecho a la libertad de religión; mientras 

que el 37% no lo considera necesario. 
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PREGUNTA N° 10 

 

¿Considera usted que la garantía del derecho a la libertad de religión es responsabilidad de todos 

los ecuatorianos? 

 

CUADRO N° 22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 152 78% 

No 44 22% 

TOTAL 196 100% 
Fuente: Responsabilidad social 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

GRÁFICO N° 10 

 
 

Fuente: Responsabilidad Social 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el 

78% de las personas encuestadas sostienen que para la garantía del derecho a la libertad de 

religión es responsabilidad de la sociedad; mientras que el 22% no piensan igual. 
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V.1.3Verificación del Objetivo General. 

CUADRO N° 23.- Verificación del Objetivo General. 

 

 

Establecer una propuesta de Ley para erradicar progresivamente la 

vulneración del derecho a la libertad de religión. 

La propuesta, para erradicar progresivamente el derecho a la libertad 

de religión se enmarca en la creación de una propuesta de reforma a la 

Ley de Cultos. 

 

Fuente: Verificación del objetivo general 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
 

V.1.4Verificación de los Objetivos Específicos 

CUADRO N° 24.- Verificación de Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar el ejercicio del derecho a la libertad de religión y su 

incidencia socio-jurídica en el Ecuador. 

  El Derecho a la libertad religiosa mantiene incidencia socio – jurídica para poder 

desarrollarse en la sociedad, lo cual permite que se ejerzan otros derechos de 

forma vinculante. 

 

 Analizar las circunstancias y características del ejercicio del derecho a la 

libertad de religión y la incidencia socio-jurídica según la legislación 

ecuatoriana. 
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Las principales características que mantienen el derecho a la libertad de religión 

están basadas en el principio de antidiscriminatorio y de igualdad ante la ley; más 

las circunstancias sociales se basan en la intolerancia religiosas mientras que las 

jurídicas se basan en una Ley de Cultos Obsoleta que no permite que el ejercicio 

del derecho a la libertad religiosa se ejerza conforme a derecho 

 

 Identificar la incidencia socio-jurídica en el ejercicio del derecho a la 

libertad de religión, según la legislación ecuatoriana. 

 

La principal incidencia jurídica que garantiza el derecho a la libertad de religión es 

el principio de laicidad que establece el Art. 1 de la Constitución de la República 

del Ecuador, en el cual el estado se mantiene alejado de la religión; pero sin 

embargo debe cumplir con sus deberes y responsabilidades para el cumplimiento 

de los derechos proclamados en la Norma Jurídica Nacional, así como en los 

tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos 

       

Fuente: Verificación de objetivos específicos 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
 

V.1.5 Verificación de la idea a defender 
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            CUADRO N°25.- Verificación de la idea a defender 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA CONCLUSIÓN 

 

1.- ¿En cuáles de 

los siguientes 

ámbitos considera 

usted que se 

vulnera 

principalmente el 

derecho a la 

libertad religión? 

 

 

 

 

Alternativa = Social 

Porcentaje =   75% 

 

 

En el ámbito social, es 

donde se produce la 

vulneración del derecho 

a la libertad religiosa, 

aspecto que se presenta 

por la falta de 

sensibilización y 

concientización social. 

 

 

2.- ¿Ha sufrido 

usted algún tipo de 

discriminación por 

sus creencias y 

prácticas 

religiosas? 

 

 

 

Alternativa = SI 

Porcentaje = 75% 

 

 

La mayor parte de 

personas han sufrido 

algún tipo de 

discriminación por 

mantener creencias y 

prácticas religiosas 

diferentes a la iglesia 

católica. 

  

3.- ¿Cómo 

calificaría usted la 

actuación del 

estado frente a la 

garantía del 

 

 

Alternativa = 

REGULAR 

Porcentaje = 45% 

 

 

 

La actuación del estado 

ecuatoriano frente a la 

garantía y respeto del 

derecho a la libertad de 
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derecho a la 

libertad de religión 

en el Ecuador? 

 

 

religión es regular, por 

cuanto no se ha dado 

prioridad a este tipo de 

derecho en la actualidad. 

 

 

4.- ¿En qué 

sectores considera 

usted que se 

vulnera más el 

derecho a la 

libertad de 

religión? 

 

 

 

 

Alternativa = Laboral. 

Porcentaje = 36% 

 

 

 

El derecho a la libertad 

de religión se encuentra 

vulnerado de forma 

amplia en el sector 

Labora, seguido por el 

educativo. 

 

5.- ¿En qué grado 

considera usted 

que aportan los 

medios de 

comunicación para 

la difusión de la 

información y 

comunicación de 

las diferentes 

creencias y 

prácticas religiosas 

existentes en el 

Ecuador? 

 

 

Alternativa = 0 - 50 

Porcentaje = 75% 

  

 

Los medios de 

comunicación no aportan 

satisfactoriamente a la 

difusión de las prácticas, 

y creencias de las 

diferentes organizaciones 

religiosas existentes en el 

país. 
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6.- ¿Considera 

usted que la 

vulneración del 

derecho a la 

libertad de religión 

afecta el 

cumplimiento de 

otros derechos de 

libertad? 

 

 

 

 

 

Alternativa = Si 

Porcentaje = 87.24% 

 

 

 

Efectivamente que la 

vulneración al derecho 

de libertad de religión 

afecta en el 

cumplimiento, desarrollo 

y ejercicio de otros 

derechos de libertad, 

tales como de conciencia, 

de pensamiento, de 

expresión. y del 

desarrollo integral. 

 

7.- ¿Con qué 

frecuencia conoce 

usted que se 

realizan 

actividades socio-

jurídicas 

tendientes a 

garantizar el 

derecho a la 

libertad de 

religión? 

 

 

 

 

 

Alternativa = Nunca 

Porcentaje = 74% 

 

 

 

 

No se realizan 

actividades socio-

jurídicas, como políticas 

públicas, planes, 

programas, eventos entre 

otros con la finalidad de 

garantizar el derecho a la 

libertad de religión. 
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8.- ¿Considera 

usted que las 

convicciones 

religiosas de cada 

ser humano 

contribuyen a 

garantizar el 

derecho al 

desarrollo 

integral? 

 

 

 

Alternativa = SI 

Porcentaje = 65% 

 

 

 

Se establece que el 

correcto ejercicio del 

derecho a la libertad de 

religión contribuye a 

garantizar el ejercicio al 

derecho al desarrollo 

integral de las personas. 

 

9.- ¿Considera 

usted necesario la 

implementación de 

políticas públicas, 

planes programas 

y reformas legales 

para garantizar el 

derecho a la 

libertad de religión 

en el Ecuador? 

 

 

 

 

Alternativa = SI 

Porcentaje = 63% 

 

Es importante la creación 

de políticas públicas, 

planes y programas, 

proyectos, dentro del 

cumplimiento de las 

responsabilidades del 

estado para garantizar el 

derecho a la libertad de 

religión. 

 

10.- ¿Considera 

usted que la 

garantía del 

derecho a la 

libertad de religión 

es responsabilidad 

de todos los 

ecuatorianos? 

 

 

Alternativa = SI 

Porcentaje = 78% 

 

Efectivamente que la 

garantía del derecho a la 

libertad de religión es 

responsabilidad de todos 

los ecuatorianos, por 

cuanto dentro de la 

Norma Suprema se 

establece que es 
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 responsabilidad del 

ciudadano portador de 

derechos cumplir y 

respetar los derechos 

humanos. 

 

Fuente: Verificación de la idea a defender 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

V.1.6 Conclusiones 

1. El principio de laicidad establecido en el Art. 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, permite que el estado no mantenga interferencia en la religión que se profese a 

nivel nacional, lo cual jurídicamente permite que se garantice y respete el derecho a la 

libertad de religión. 

 

2. Pese a que existe un reconocimiento legal sobre la garantía y el respeto a los principios 

jurídicos de igualdad y no discriminación establecidos en el Art. 11 de la Constitución de 

la República del Ecuador; estos principios se ven vulnerados por la intolerancia religiosa 

a las diferentes organizaciones religiosas existentes en el país; lo cual no permite que el 

derecho a la libertad de religión se ejecute conforme a derecho.  

 

3. El derecho a la libertad religiosa, en el ámbito laboral, educativo, social, de la salud, 

cultural, deportivo, se encuentra vulnerado porque no existen programas y eventos que se 

realicen tomando en cuenta la diversidad religiosa existente en cada localidad mostrando 

intolerancia hacia las convicciones religiosas de las demás personas. 

 

4. La libertad de religión para poder conocerse, y desarrollarse, necesita ser difundida por 

cualquier medio o forma de información o comunicación; no obstante, los medios de 

comunicación no contribuyen a que se expanda adecuadamente las creencias y prácticas 

religiosas de las diferentes organizaciones religiosas en el país. 

 

5. El derecho a la libertad religiosa, si bien es cierto se encuentra reconocido legalmente, 

más las dificultades jurídicas y sociales se presentan a la hora de ejercer este derecho 

como tal. 

 

6. El derecho a la libertad de religión no funciona de forma aislada con otros derechos de 

libertad, como el de conciencia, pensamiento y expresión; sino que más bien necesita de 

los mismos para poder ejercerse adecuadamente. 
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7. La inexistencia de políticas públicas, planes, programas que permitan erradicar la 

intolerancia religiosa en el país son escasas, toda vez que no se ha podido sensibilizar y 

concientizar a la sociedad sobre la importancia de la garantía de los derechos humanos en 

la sociedad.  

 

8. El estado ecuatoriano no cumple adecuadamente sus deberes y responsabilidades sociales 

y jurídicas para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador, los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos. 

 

9. Las organizaciones religiosas existentes en el país se consolidad de acuerdo a las 

resoluciones dispuestas por el Ministerio de Justicia; no obstante, no existe ningún 

amparo legal para que les dé el reconocimiento de titulares de derechos mediante el 

reconocimiento de la personería jurídica. 

 

10. En la actualidad no existe una Ley que regule adecuadamente la práctica y ejercicio del 

derecho a la libertad de religión, ya que la Ley de Cultos que se mantiene es un cuerpo 

legal sin movimiento y obsoleto. 

V.1.7 Recomendaciones 

 

1. Es indispensable que el estado ecuatoriano actué mediante medidas de acción afirmativa 

en la garantía del derecho a la libertad de religión, sin dejar en un apartado al principio de 

laicidad. 

 

2. Es importante encontrar mecanismos para que se respeten los principios de igualdad y no 

discriminación prescritos en la Norma Jurídica con el fin de erradicar la discriminación y 

desigualdad social a las que se enfrentan las diferentes organizaciones religiosas en el 

país. 

 

3. Es importante, mantener acuerdos, diálogos a nivel educativo, laboral, de la salud, 

cultural, deportivo entre otros a fin de que dentro de las actividades que se realicen en 
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cada una de estas áreas se logre insertar adecuadamente a las personas que mantiene otras 

convicciones religiosas. 

 

4. Es importante que, mediante la Superintendencia de Comunicación, se incentive a que los 

medios de comunicación coloquen dentro de sus programaciones espacios destinados 

para la difusión de prácticas y creencias de las diferentes organizaciones religiosas sin 

ningún valor económico, o que a su vez estos espacios sean financiados por el gobierno.  

 

5. Es importante concientizar a nivel social, que el derecho a la libertad de religión no solo 

se funda en su reconocimiento legal, sino que su esencia como tal se encuentra en el 

ejercicio del mismo.  

 

6. Es importante, que se considere dentro del derecho a la libertad de religión a los derechos 

de libertad, como la conciencia, expresión y pensamiento a fin de que estos funcionen de 

forma concordante y vinculante permitiendo así el cumplimiento del derecho al desarrollo 

integral de los seres humanos con creencias religiosas diversas. 

 

7. Es importante, la creación de políticas públicas, planes programas y proyectos a nivel 

nacional con el fin de erradicar cualquier acto u omisión que atente contra el derecho a la 

libertad de religión. 

 

8. Dentro del marco de las responsabilidades, el estado ecuatoriano debe buscar 

mecanismos legales y sociales para garantizar el cumplimiento del derecho a la libertad 

de religión que puede hacérselo mediante decretos o resoluciones. 

 

9. Es necesario que, a las organizaciones religiosas del país, se les otorgue el 

reconocimiento de personalidad o personería jurídica para que puedan gozar de derechos 

y hacerse también merecedores de deberes conforme lo manda el derecho. 

 

10. Es importante la creación de un proyecto de reforma a la obsoleta Ley de Cultos con el 

fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la libertad de religión en el país. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

V.1Título de la propuesta 

Propuesta de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión. 

V.1.1 Datos Informativos 

V.1.1.1 Localización 

La propuesta se desarrollará en la República del Ecuador, país que se encuentra ubicado en 

América Latina, limitada al Norte por Colombia, Al Sur y Este por Perú y al Oeste por el Océano 

pacifico.  

GRAFICO N°11.- Localización 

 
 

                             Fuente: GOOGLE 

                             Elaborado por: GOOGLE 
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V.1.1.2 Beneficiarios 

Los beneficiarios, de la presente propuesta son los habitantes ecuatorianos, principalmente a 

los miembros de las diferentes organizaciones religiosas existentes en el país, con lo cual se 

garantizará todos los derechos reconocidos Constitucionalmente y en los tratados y convenios 

internacionales de Derechos Humanos. 

V.2 Antecedentes de la propuesta 

Como antecedentes de la propuesta se encuentra la Ley de Cultos y el Reglamente de 

aplicación a la Ley de Cultos, que sin embargo son cuerpos normativos obsoletos. 

V.3 Justificación 

La Propuesta de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión, es importante, 

porque mediante la misma se pretende garantizar los demás derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y los tratados y convenios Internacionales de Derechos 

Humanos. 

Es trascendente, porque busca prevenir y proteger los derechos humanos de los ciudadanos 

ecuatorianos, enfocados en la garantía del derecho al desarrollo integral tomando en 

consideración los derechos de libertad que se efectúen y practiquen en las creencias y prácticas 

religiosas. 

Las características relevantes están basadas en el cumplimiento de la propuesta de Ley para la 

garantía del derecho a la libertad religiosa, por parte de los administradores de justicia, así como 

de parte de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, toda vez que el respeto y garantía de los 

derechos prescritos en la Norma Suprema son responsabilidad de la sociedad, la familia y el 

estado.  
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V.4 Objetivos 

V.4.1 Objetivo General 

Proponer un proyecto de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión. 

 

V.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el proyecto de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión. 

 Desarrollar un proyecto de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión. 

 Poner en consideración de la Asamblea Nacional del Ecuador el proyecto de Ley para la 

garantía del derecho a la libertad de religión. 

V.5 Resultados esperados 

 Mejorar el entorno familiar, social, y jurídico de los habitantes ecuatorianos, eliminado todo 

tipo de discriminación y desigualdad a consecuencia de la intolerancia religiosa existente, 

garantizando de esta manera el ejercicio del derecho a la libertad de religión. 

V.6 Desarrollo de la propuesta 

 La propuesta de Ley para la garantía del derecho a la libertad de religión, estará basada en un 

considerando de acuerdo a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, 

seguida de Títulos y Capítulos con sus respectivos artículos en los que se observará las 

actuaciones a efectivizarse para garantizar el mencionado derecho fundamental. 

V.7 Fundamentación jurídica 

Como fundamentación jurídica se encuentran los deberes y atribuciones que le son 

concedidos a la Asamblea Nacional en tenor de lo prescrito en el Art. 120, núm. 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

V.8 Desarrollo de la propuesta  
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PROPUESTA DE: 

LEY PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN. 

Considerando: 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que son deberes 

primordiales del estado ecuatoriano el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Que el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador establece como titulares de 

derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales. 

Que el Art.11 de la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes numerales 

establece que:  

1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

7.- El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de 

la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución.  

Que, el Art. 16 de la Constitución de la República del Ecuador establece que Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad.  



109 
 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 Que, el Art. 18 de la Constitución de la República del Ecuador establece que Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Que al Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Que el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 



110 
 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador estable que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Que, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: Se reconoce y 

garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  
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5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los 

demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.  

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus 

creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el 

respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión 

de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar 

sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 

legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica.  

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar 

daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a 

participar en el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.  

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir 

atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 
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28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales. 

Que El Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que,  Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley:  

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente.  

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.  

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen 

vivir.  

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y 

servicios.  

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.  

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley. 

Que, el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, La Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 
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materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano 

o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, 

las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. 

Que, el Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: La formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes 

disposiciones:  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de 

las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.   

En uso de sus atribuciones legales, Expide: LA SIGUIENTE PROPUESTA DE LEY PARA 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I  

AMBITO, OBJETO, MISIÓN Y FINALIDAD 

Art. 1.- Ámbito. - Esta Ley regula la aplicación y ejercicio que tienen los ecuatorianos 

respecto a su derecho a la libertad de religión.  

Art. - 2.- Objeto. - La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la libertad de 

religión que posee cada ser humano como derecho fundamental al hecho de serlo.  

Art.- 3.- Misión. - La presente Ley tiene como misión regular de forma legal las relaciones 

entre el Estado y las diferentes entidades u organizaciones religiosas, basadas en el respeto y 

garantía de los derechos reconocidos Constitucionalmente, bajo los parámetros de tolerancia 

religiosa y convivencia religiosa pacífica. 

 Art.- 4.- Finalidad. - La presente ley tiene como finalidad precautelar que el ejercicio del 

derecho a la libertad religiosa, pueda desarrollase sin ningún tipo de discriminación o desigualad 

en todo el territorio nacional; es decir, garantizar al ser humano su derecho a practicar, profesar, 

conservar, cambiar o guardar sus creencias o convicciones religiosas de forma individual o 

colectiva, sin más limitaciones que las establecidas para garantizar los derechos de las demás 

personas. 
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CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN 

 Art. -5.- Principios Rectores. - La presente ley reconoce y garantiza todos los principios 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, y los tratados y convenios 

internacionales de Derechos Humanos. 

 Art.- 6.- Principios Fundamentales. - La presente normativa se sujeta y fundamenta en los 

siguientes principios.  

1.- No discriminación. - Ninguna persona podrá ser discriminada por razones religiosas; así 

como tampoco podrá ser discriminada su familia, ni sus derechos podrán ser anulados o 

reducidos a causa de las convicciones religiosas que conserve, predique, practique, o cualquier 

otra forma de expresión, comunicación o información que se realice para el ejercicio del derecho 

a la libertad de religión. 

La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria y urgente proporcional y de 

aplicación directa cuando exista una condición de desigualdad que atente contra el respeto y 

garantía del derecho a la libertad de religión.  

2.- Igualdad de oportunidades. - Todas las personas sin importar el tipo de religión que 

mantengan son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos derechos sin distinción alguna. 

3-  In dubio pro hominem. - En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, están 

se aplicarán en el sentido más favorable a las personas, tomando en consideración las 

características y circunstancias más relevantes de cada caso. 

4.- Responsabilidad social colectiva. - Toda persona debe respetar y garantizar los derechos que 

se desprendan del derecho a la libertad de religión; de igual forma conocer actos u omisiones que 
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atenten contra este derecho, se encuentren con la facultad y potestad suficiente para acudir ante 

cualquier autoridad pública judicial para exigir el cese inmediato de tal violación y solicitar la 

reparación integral respectiva según el caso.  

5.- Principio de laicidad.- El Ecuador según el Art. 1 de la Constitución de la República, es un 

estado laico, por lo cual no mantiene religión oficial, más para garantizar el derecho a la libertad 

de religión se encuentra en potestades de asumir convenios con entidades u organizaciones 

religiosas, sin que este tipo de actuaciones puedan interferir en la imparcialidad de las 

concepciones y creencias que se realicen para cada caso. 

CAPITULO III 

TITULARIDAD DE DERECHOS 

Art.- 7.- Titularidad de derechos. - Son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, en los tratados y convenios internacionales de 

Derechos Humanos y esta Ley, todas las entidades u organizaciones religiosas, existentes y 

legalmente reconocidas en el país, así como cada uno de sus integrantes. 

Art.- 8.- Autonomía de las entidades u organizaciones religiosas. - Todas las entidades u 

organizaciones religiosas legalmente reconocidas en el Ecuador tiene autonomía en su 

organización, estructura, y gobierno; practicas litúrgicas y de culto, recursos humanos y 

financieros; dentro de las disposiciones legales existentes. 

Art.- 9.-  Excepciones. -  Se exceptúan del reconocimiento de titularidad de los derechos 

reconocidos en la presente Ley, aquellas entidades religiosas que realicen todo tipo de prácticas, 

creencias o rituales maléficos o satánicos, o que propaguen cualquier tipo de actividad que 

vulnere los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, los tratados y 

convenios internacionales legalmente ratificados por el ecuador, y esta ley 
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TITULO II 

DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS 

Art. -10.- Derecho a la libertad de religión. - Toda persona tiene derecho a profesar su 

religión, a conservarla, cambiarla, o exteriorizarla de la forma que más le convenga de forma 

individual o colectiva, en todo el territorio nacional. El derecho a la libertad de religión incluye 

el culto, la difusión de los dogmas religiosos, la formación religiosa, la educación, el trabajo, la 

salud, la misión y enseñanza religiosa, las reuniones o asociaciones religiosas y todo tipo de 

libertad que se asocie con sus creencias religiosas dentro de este derecho de libertad de religión.  

Art.- 11.- Derecho a la conciencia religiosa. - En el marco del derecho a la objeción de 

conciencia y a la dignidad humana, el Estado y la sociedad respetara y garantizara jurídica y 

socialmente los diversos credos religiosos existentes en el país. El estado garantizará la libertad 

de conciencia religiosa promoviendo el goce y ejercicio sin perjuicio del respeto al principio de 

laicidad. 

Art.- 12.- Derecho a las creencias religiosas de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. - En el Marco constitucional, el estado reconocerá todas aquellas prácticas, y 

creencias o rituales espirituales que mantiene las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades existentes en el Ecuador, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, siempre y 

cuando estas no atente contra el derecho a la vida como derecho fundamental del ser humano.  

Art. 13.- Derecho al pluralismo religioso. - Todas las personas tiene derecho a escoger 

libremente su religión, en tal virtud, el Estado garantizara el pluralismo religioso en todo el 

territorio ecuatoriano, principalmente en las actividades eventos, programas y demás actuaciones 

que se realicen en los ámbitos, informativos, comunicativos, educativos, laborales, culturales, 
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deportivos, de la salud, entre otros necesarios para garantizar el derecho al desarrollo integral del 

ser humano.  

Art. 14.- Derechos de libertad. - Toda persona podrá hacer uso de forma conjunta o por 

separado de los derechos de libertad, (pensamiento, conciencia, expresión) de los que se creyere 

ampara con el fin de efectivizar el cumplimiento, ejercicio y garantía del derecho a la libertad de 

religión.  

Art.- 15.- Limites en el derecho a la libertad de religión. -Las limitaciones para el ejercicio 

del derecho a la libertad de religión, estarán sujetas únicamente a las restricciones que establezca 

ley, para que no alteren el orden público, la seguridad jurídica, los derechos y libertades de las 

demás personas. 

Art.- 16.- Alcance del derecho a la libertad de religión. - Dentro del alcance del derecho a 

la libertad de religión se puede distinguir lo siguiente:  

1.- Profesar de forma libre y espontánea la religión que se haya escogido libre y voluntariamente.  

2.- Asociarse libremente de acuerdo a sus convicciones religiosas. 

3.- Promover el desarrollo de la entidad u organización religiosa a la que pertenezca. 

4.- Usar la vestimenta que más le convenga de acuerdo a sus convicciones religiosas 

5.- Conmemorar de acuerdo a las creencias, rituales y prácticas religiosas todas y cada una de las 

festividades que su religión se lo permita. 

6.-  Contraer matrimonio o cualquier acto ritual de espiritualidad de acuerdo a la religión que se 

predique.  
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7.- Recibir su sepultura de acuerdo a sus creencias y prácticas religiosas. 

8.- Asumir los principios religiosos con cautela y precautelando el bienestar personal. 

9.- Recibir, informar y expandir sus creencias religiosas.  

10.- Guardar el día de descanso de acuerdo a sus creencias religiosas. 

TITULO III 

CONFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

CAPITULO I 

MARCO LEGAL 

Art.- 17.-   Naturaleza de las entidades u organizaciones religiosas. – Las entidades u 

organizaciones religiosas son personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro con 

autonomía e independencia propia, que se fomentan por el aporte espiritual y religioso de sus 

miembros.  

Art. 18.- Derechos de las entidades religiosas. - Son derechos de las entidades religiosas los 

siguientes:  

1.- Identificarse con un nombre, símbolos o cualquier otro distintivo religioso o espiritual. 

2.- Al reconcomiendo de la titularidad de sus derechos 

3.- Constituirse de acuerdo a sus creencias y prácticas religiosas. 
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4.- A establecer un patrimonio propio para la práctica de sus creencias o convicciones religiosas. 

5.- Establecer, divulgar o difundir todos los actos litúrgicos o cualquier otro tipo de 

manifestación de sus creencias o prácticas religiosas. 

6.- Establecer sistemas educativos, de acuerdo a sus propias creencias y fines religiosos. 

7.- Nombrar a sus líderes religiosos de acuerdo a los parámetros internos que maneje cada 

entidad u organización religiosa. 

8.- Los demás derechos que se desglosen del ejercicio del derecho a la libertad de religión bajo 

los parámetros legales.  

Art.- 19.-Obligaciones de las entidades religiosas. - Son obligaciones de las entidades u 

organizaciones religiosas las siguientes:  

1.- Respetar los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, los 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos, y los que estén prescritos en esta ley.  

2.- No podrán mantener fines de lucro a consecuencia del ingreso o permanencia de cualquier 

persona a las entidades u organizaciones religiosas.  

3.- Todas las actuaciones que se realicen a cuenta de las entidades u organizaciones religiosas 

como el trabajo, la educación, la salud, entre otros deberán sujetarse a las leyes nacionales e 

internacionales, siguiendo el mismo procedimiento de caso. 

4.- El patrimonio que mantenga cada entidad u organización religiosa deberá ser utilizado sin 

que menoscaben los derechos de las personas, y sin que afecten al orden publico la seguridad 

jurídica y la paz en el territorio ecuatoriano. 
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Art.- 20.- Personalidad Jurídica. - El estado reconoce la personalidad jurídica de las 

entidades y organizaciones religiosas que se crearen o conformaren en territorio nacional de 

forma legal.  

Art. 21.- Registro. - Las entidades u organizaciones religiosas, para poder establecerse de 

forma legal deberán inscribirse en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, y Cultos, de 

acuerdo a los parámetros que se creen para el efecto. 

Art.- 22.- Requisitos para el registro. - Las entidades y organizaciones religiosas para 

acceder al registro que menciona en artículo que antecede deberán cumplir con los siguientes 

requisitos. 

1.- Original y copia certificada de los documentos habilitantes de la entidad u organización 

religiosa. 

2.- Original y tres copias simples del acta constitutiva de la entidad u organización religiosa, 

aprobada por lo menos en tres sesiones ordinarias. 

3.- Original y tres copias de la lista de los miembros de la entidad u organización religiosa. 

4.- Original y copia certificada del Estatuto de la Entidad u organización religiosas que pretenden 

inscribir 

Art.- 23.- Aceptación. - la dirección encargada de los registros del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos, y Culto deberá valorar de acuerdo a la condición y conformación de la 

entidad u organización religiosa, previo a otorgar el informe de aceptación o admisibilidad de la 

inscripción.  

 Art. 24.- Publicidad. - Todos los actos que se realicen para mantener la inscripción descrita 

en este capítulo será publica y se ágil acceso. 
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Art.- 25.- Reconocimiento. - El Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Cultos, una vez 

que sea emito el informe de aceptación al que se refiere el Art. 23 de la presente Ley emitirá el 

reconocimiento respectivo, con el nombre, distintivo, símbolos o cualquier otra seña o 

contraseña de la entidad u organización religiosa. Otorgado el oficio correspondiente, para que 

esta sea inscrita de acuerdo al procedimiento propio que se maneje en el Instituto ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual. 

CAPITULO II 

DE LOS BIENES DE LAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

Art.-26.-Patrimonio de las entidades u organizaciones religiosas. - Constituye patrimonio 

de las entidades u organizaciones religiosas, todos los bines muebles e inmuebles que se hayan 

adquirido luego de su reconocimiento y sean utilizados para la práctica de sus creencias 

religiosas.  

Art.- 27.- Régimen Tributario. - las entidades y organizaciones religiosas, al igual que 

cualquier otra dependencia legalmente establecida en el país, se acogerá a las disposiciones 

tributarias vigentes conforme lo manda el Código Tributario vigente. 

CAPITULO III 

SANCIONES 

Art. 28.- Sanciones Administrativas. -  En caso de incumplimiento a los derechos y 

obligaciones estipulados en esta ley para las entidades y organizaciones religiosas, con una multa 

equivalente al 75% de una remuneración básica unificada del trabajador en general. 

Art.- 29.- Sanciones Penales. - Cualquier tipo de controversia que se presente por violación a 

los derechos que concede la presente ley a los miembros y a las entidades u organizaciones 
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religiosas deberán desarrollarse de acuerdo a las disposiciones del Código Orgánico Integral 

Penal. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

1.- Lo no considerado por esta ley se regirá por las normas de la Constitución de la República del 

Ecuador, los tratos y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y en la 

Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas 

en la religión o las convicciones 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en los medios 

locales de comunicación colectiva o de su publicación en el Registro Oficial. 
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V.9 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

CUADRO N°26.- Actividad, tiempo y recursos 

 

ACTIVIDADES RECURSOS  TIEMPO  

Diagnóstico de la propuesta de 

Ley 

Recolección de información  20 horas 

Lectura Comprensiva  Libros, folletos, leyes, 50 horas 

Análisis de la Información Utilización de fuente de 

comprensión 

60 horas 

Elaboración de la Propuesta Revisión del contenido, 

impresiones, empastados. 

10 horas 

Total  TOTAL. 140horas  

 

Fuente: Actividad, tiempo y recursos 

Elaborado por: Ana Lucia Paredes Caisa. 

 

V.10 Presupuesto y financiamiento. 

 El presupuesto oscila en los gastos administrativos que se originen al realizar la aprobación 

de Ley estará a cargo de la Asamblea Nacional del Ecuador, por ser el organismo encargo para 

tal acto legal. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA   

 
PREGUNTA N° 1 

¿Considera usted qué el derecho a la libertad de religión, se vulnera en la actualidad? 

 

PREGUNTA N° 2 

¿En qué ámbitos jurídicos y sociales considera usted que se atenta contra el derecho a la libertad 

de religión en el Ecuador? 

 

PREGUNTA N° 3 

¿Considera usted que la vulneración del derecho a la libertad de religión, también vulnera otros 

derechos de libertad? 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Considera usted que sería apropiado, en el Ecuador conceder la titularidad de derechos a las 

sectas u organizaciones religiosas? 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Creen usted qué el Estado ecuatoriano cumple adecuadamente con sus responsabilidades en 

garantía del derecho a la libertad de religión? 

 

PREGUNTA N° 6 

¿Cuáles principios jurídicos considera usted que amparan al derecho a la libertad de religión? 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Qué actividades considera usted qué se podrían realizar en el Ecuador para erradicar la 

intolerancia religiosa? 
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PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 
PREGUNTA N°1 

  

¿En cuáles de los siguientes ámbitos considera usted que se vulnera principalmente el derecho a 

la libertad de religión? 

 

Social 

Jurídico 

PREGUNTA N°2 

 

¿Ha sufrido usted algún tipo de discriminación por sus creencias y prácticas religiosas? 

Si  

No  

PREGUNTA N°3 

 

¿Cómo calificaría usted la actuación del estado frente a la garantía del derecho a la libertad de 

religión en el Ecuador? 

Excelente 

Buena 

Mala 

Regular 

PREGUNTA N°4 

 

¿En qué sectores considera usted que se vulnera más el derecho a la libertad de religión? 

Laboral  

Salud 

Educativo 

Cultural y deportivo 

PREGUNTA N°5 

 

¿En qué grado considera usted que aportan los medios de comunicación para la difusión de la 

información y comunicación de las diferentes creencias y prácticas religiosas existentes en el 

Ecuador? 

 

0-50 

50-100 
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PREGUNTA N°6 

 

¿Considera usted que la vulneración del derecho a la libertad de religión afecta el cumplimiento 

de otros derechos de libertad? 

Si 

No 

PREGUNTA N° 7 

 

¿En qué frecuencia conoce usted que se realizan actividades socio-jurídicas tendientes a 

garantizar el derecho a la libertad de religión? 

 

Siempre  

A veces 

Nunca 

PREGUNTA N° 8 

 

¿Considera usted que las convicciones religiosas de cada ser humano contribuyen a garantizar el 

derecho al desarrollo integral? 

 

Si  

No  

PREGUNTA N° 9 

 

¿Considera usted necesario la implementación de políticas públicas, planes programas y 

reformas legales para garantizar el derecho a la libertad de religión en el Ecuador? 

Si 

No 

PREGUNTA N° 10 

 

¿Considera usted que la garantía del derecho a la libertad de religión es responsabilidad de todos 

los ecuatorianos? 

 Si  

No 
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CONALIR Y LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

 

 


