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Inscripción de iglesias
Fecha de la solicitud 
27/07/2017
Realizada por 
Fátima Moneta
Institución 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

Buenas tardes, estoy haciendo mi doctorado sobre libertad religiosa en los países de América Latina y el Caribe, y necesito información sobre la
regulación de las religiones y creencias en espacios públicos y estatales. 

Me gustaría me pudieran proporcionar la siguiente información:  
a) ¿Cuál es el tipo de personalidad jurídica requerida para las instituciones religiosas? a) Privada y sin fines de lucro; b)No gubernamental (ONG); c) Sin
personalidad jurídica; d) Pública. 
b) ¿Es la personalidad jurídica de la Iglesia Católica diferente a las de otras iglesias o instituciones religiosas? Si así fuera, ¿Cuál es el sustento jurídico
que tiene esta diferencia? 
c) ¿Están las instituciones religiosas obligadas a registrarse para operar como iglesias? Estén o no estén obligadas, ¿contempla el Estado de Paraguay
un proceso de registro? De ser así, por favor detallar el proceso y explicitar si hay diferencias en este proceso entre las distintas iglesias o entidades
religiosas.

Tipo de respuesta solicitada: A mi email

 Ver original

Fecha 
07/08/2017
Realizada por 
Luis Atilio Ruiz Domínguez
Institución 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

En consulta al Viceministerio de Culto, dependiente de esta Secretaría de Estado, estamos remitiendo las respuestas a sus requerimientos. 

Las consultas refieren a:  

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Finformacionpublica.paraguay.gov.py%2Fportal%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Acabo%20de%20solicitar%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Finformacionpublica.paraguay.gov.py%2Fportal%2F%23!%2Fciudadano%2Fsolicitud%2F7197
http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/


Foro de Discusión Ciudadana

a) Cual es el tipo de personalidad jurídica requerida para las instituciones religiosas?  
- Privada y sin fines de lucro; - No gubernamental (ONG); - Sin personalidad jurídica; - Publica. 

R. La Personería Jurídica sin fines de lucro prevista en el Art. 1 de la Ley N° 388/94 que modifica el art. 91 inc. c) del Código Civil Paraguayo, por Decreto
del Poder Ejecutivo (Por medio del cual se reconoce a las diferentes entidades como persona jurídica de derecho). Y constituye uno de los requisitos para
el registro oficial y su reconocimiento en el Viceministerio de Culto. Sin ese reconocimiento del Poder Ejecutivo no es posible el registro. 

Las ONGs son asociaciones no gubernamentales que no son registradas en el Viceministerio de Culto y rigen para los mismos las disposiciones legales
establecidas en el Código Civil Paraguayo. 

b) Es la personalidad jurídica de la Iglesia Católica diferente a las de otras iglesias o instituciones religiosas? Si así fuera ¿Cuál es el sustento jurídico que
tiene esta diferencia? 

R. La Iglesia Católica posee una personalidad jurídica diferente a las demás instituciones religiosas; Con la afirmación del relacionamiento diplomático
existente entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Ciudad del Vaticano, que como persona del Derecho internacional mantiene su vinculación
con la Republica por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuyo sustento legal es la Bula Papal. 

c) Están las instituciones religiosas obligadas a registrarse para operar como iglesias? Estén o no obligadas, ¿Contempla el Estado Paraguayo un
proceso de registro? De ser así, por favor detallar el proceso y explicitar si hay diferencias en este proceso las distintas iglesias o entidades religiosas. 

R. La Ley 5.749 de fecha 24 de enero de 2017 en su Art. 83 establece: “El Viceministerio de Culto, es el órgano responsable de llevar el registro oficial de
las Entidades Religiosas y Filosóficas, incorporadas por Decreto del Poder Ejecutivo y depende directamente del Misterio de Educación y Ciencias”,
siendo responsable de la ejecución de los tramites documentales la Direccion General de Culto, de conformidad al Art. 86 de la misma ley. Siendo la Ley
de cumplimiento general, la obligatoriedad del registro deberá implementarse según la reglamentación correspondiente. 

Sin embargo puede señalarse que el Viceministerio de Culto desde antes de la promulgación de la mencionada ley, lleva el registro de las entidades
respetando la libertad religiosa y la ideológica prevista en el Art. 24 de la Constitución Nacional, de todas las entidades que desean realizar sus cultos con
reconocimiento y habilitación oficial. Las mismas realizan sus actividades y organizaciones internas con independencia y autonomía, sujetos a las normas
legales nacionales. 

Para el trámite del registro de las entidades en el Viceministerio de Culto, existen requisitos establecidos en una disposición administrativa, Resolución N°
03/2017, cumplido los mismos el VMC expide una Resolución de Reconocimiento y Registro de Entidades. La mencionada disposición administrativa
también establece requisitos para otras documentaciones posteriores al registro. El procedimiento se aplica de manera general, excepto a la iglesia
católica que hasta el momento posee otro tratamiento, conforme se mencionada en la R. b).  

Ante cualquier duda respecto a las respuestas, puede recurrir al Viceministerio de Culto situado en el Edificio Estrella 2° Piso, en las calles Estrella N° 443
casi Alberdi, Asunción o comunicarse a los teléfonos 021 496128 y el 021 450157; e-mail: mec.vmculto@gmail.com.  

Gracias.


