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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
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RESUMEN 

La Ley de Libertad Religiosa, Ley Nº 29635, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de 

diciembre de 2010, haciendo eco de la Constitución Política, distingue en su articulado dos 

dimensiones de este derecho fundamental: individual y colectiva, lo cual supone reconocer, 

correspondientemente, a un sujeto individual y un sujeto colectivo de la libertad religiosa, 

recayendo éste último en las “entidades religiosas”, según la terminología utilizada por dicha ley. 

Bajo tal premisa, pretendemos realizar en este trabajo un breve acercamiento al régimen jurídico de 

dichos sujetos colectivos, haciendo énfasis en algunas particularidades que podemos advertir en la 

regulación vigente del denominado “Registro de Entidades Religiosas”, concernientes al régimen de 

acceso y a los efectos de la inscripción de tan especial registro a cargo de la Administración Pública 

y que se constituye en un protagonista relevante en cuanto a su incidencia evidente en el ejercicio 

colectivo dela libertad religiosa. 
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1. Introducción 

La relevancia jurídica del factor religioso tiene en la dación de una ley específica y especial de 

libertad religiosa uno de sus momentos cumbres, desarrollando su contenido y manifestaciones, 

estableciendo disposiciones sobre el régimen de las confesiones religiosas y sus relaciones de 

cooperación con el Estado, entre otras cuestiones conexas a la titularidad y a ejercicio individual y 

colectivo de esta libertad, buscando tutelar de modo más orgánico, desde un cuerpo normativo 

específico y especial las distintas expresiones y alcances de este derecho fundamental, que tiene en 

la dignidad de la persona humana su fundamento último. 

Para quienes hemos estado al tanto de los vaivenes a los que fueron sometidas los distintos 

proyectos e iniciativas legislativas en la materia en el Poder Legislativo peruano a lo largo de casi 

una década, la expedición de la Ley Nº 29635, la más reciente ley de libertad religiosa de 

Latinoamérica, conjuntamente con su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2011-

JUS,suponenreconocerlas como herramientas normativas de ineludible remisión para delimitar el 

contenido de esta libertad fundamental, como también tiene incidencia relevante en las relaciones 

del Estado con las confesiones religiosas distintas a la Iglesia Católica. 

Y es que en efecto, unos de los aspectos centrales regulados por la Ley de Libertad Religiosa es el 

vinculado con el denominado “Registro de Entidades Religiosas”, a cargo en la actualidad del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo régimen, tengámoslo claro, no resulta de 

aplicación a la Iglesia Católica por las razones que todos conocemos y que me excuso ahondar, pero 

que en líneas generales implica reconocer que cuenta con personería jurídica de derecho público y 

estatuto específico derivado del Acuerdo suscrito entre el Estado peruano y la Santa Sede en 1980, 

además de un conjunto de privilegios históricos de distinto alcance y tenor. 

La regulación de este registro involucra, propiamente hablando, el reconocimiento estatal de los 

sujetos colectivos de la libertad religiosa, actores que representan el ejercicio colectivo de un 

derecho fundamental y que, a su vez, participan del tráfico jurídico, e interactúan y se relacionan 

con otros sujetos de derecho privado y público. 

Sobre ello, debo precisar que desde el año 2003 contamos en el Perú con un registro de confesiones 

religiosas, el cual se denominó en un principio como “Registro de confesiones religiosas distintas a 

la Católica” implementado en el Ministerio de Justicia (actualmente, Ministerio de Justicia y 
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Derechos Humanos)1, es decir, al momento de entrada en vigencia de la Ley de Libertad Religiosa, 

ya existía un registro y unas confesiones religiosas inscritas, realidad que la propia Ley reconoce al 

disponer un período de reinscripción a fin de que se adecúen al nuevo marco normativo, 

reinscripción que por cierto venció el 18 de enero de 2013. 

Por lo demás, conviene tener presente que el régimen jurídico de las confesiones religiosas no se 

construye únicamente a partir de lo que diga una ley de libertad religiosa y su respectivo 

reglamento, ya que no habrá que olvidar el marco constitucional sobre el cual se encuadra dicho 

espectro normativo, y por supuesto, el marco de normas internacionales de protección del derecho 

de libertad religiosa, así como la frondosa jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, 

herramientas interpretativas vinculantes que se insertan en el elenco de fuentes de un Derecho 

Eclesiástico del Estado de contornos nacionales aún en formación.  

Reconozco que muchas de las cuestiones materia de este trabajo no han tenido en la doctrina 

especializada en la materia respuestas unívocas o pacíficas, sino más bien son asuntos discutidos y 

discutibles sobre los cuales se ha escrito y seguramente se seguirá escribiendo y discutiendo. No 

intento brindar aquí respuestas definitorias, sino más bien plantear a grandes rasgos el estado de la 

cuestión de lo que considero algunos asuntos relevantes sobre el régimen de acceso al Registro de 

Entidades Religiosas y los efectos de la inscripción en el mismo. 

Me propongo entonces hacer un breve acercamiento al marco regulatorio que actualmente en el 

caso peruano podemos apreciar sobre el Registro de Entidades Religiosas, incidiendo especialmente 

en algunas cuestiones problemáticas de este escenario jurídico al que se sujetan los sujetos 

colectivos de la libertad religiosa. 

2. Sobre el régimen de acceso al Registro de Entidades Religiosas 

2.1 La definición de entidad religiosa 

Una primera cuestión es determinar qué entendemos o que debiera entenderse por el término 

utilizado en la legislación peruana para caracterizar al sujeto colectivo de la libertad religiosa, 

                                                           
1 El Decreto Supremo Nº 003-2003-JUS, del 27 de febrero de 2003, dispuso que la Dirección de Asuntos 

Interconfesionales del Ministerio de Justicia deberá implementar el “Registro de confesiones distintas a la católica”. 

Seguidamente, por Resolución Ministerial Nº 377-2003-JUS, del 15 de marzo de 2003, se implementa el registro y se 

aprueban sus “Normas Aplicables”. Posteriormente, mediante Resolución Ministerial Nº 0187-2010-JUS, del 27 de agosto 

de 2010, se modifica la denominación del registro por “Registro Nacional de Confesiones y Entidades Religiosas con 

Personería Jurídica de Derecho Privado” y aprueba sus “Normas Aplicables”. 
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cuestión que seguramente ameritaría un estudio específico y que en este trabajo tan solamente 

pretendo referirlo. 

El primer párrafo del artículo 5 de la Ley de Libertad Religiosa contiene la definición legal del 

modo siguiente: 

“Artículo 5.- Entidad religiosa 

Se entienden como entidades religiosas a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas 

integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una 

determinada fe. Estas entidades cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, 

culto, organización y ministerio propios. (…)” 

Así, mientras la Constitución utiliza el término “confesiones”, el Legislador asume y desarrolla el 

término “entidad religiosa” para describir el mismo fenómeno colectivo.  

La definición legal de “entidad religiosa” es una fórmula amplia que da cuenta de la variedad de 

estructuras orgánicas que los grupos religiosos pueden presentar, supuestos de alcance y significado 

diferente, dando un contenido concreto al concepto y presentando sus notas características desde la 

perspectiva asumida por esta norma: conjunto de verdades o dogmas, moral, culto, ministros, 

organización propia, entre otras. Pareciera entonces que el concepto de religiosidad imbricado en la 

perspectiva del Legislador viene dado por la concurrencia de elementos dogmáticos, morales y de 

culto, lo cual se confirmaría al desarrollar los específicos requisitos de acceso, como veremos luego. 

Acompaña a esta definición lo que podemos considerar como los “supuestos excluidos”, y que se 

encuentran en el segundo párrafo del precitado artículo 5 de la mencionada Ley: 

“No se consideran religiosos los fines o actividades relacionados con fenómenos 

astrofísicos, sicológicos, parasicológicos, adivinación, astrología, espiritismo, difusión de 

ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos, espiritualistas u otro tipo de 

actividades análogas. Las entidades dedicadas al desarrollo de ritos maléficos, cultos 

satánicos o análogos se encuentran al margen de la presente Ley.” 

 

Al igual que la normativa española (entiéndase la Ley Orgánica de Libertad Religiosa española), la 

ley peruana no define qué es lo religioso, limitándose a identificar los elementos objetivos que lo 

caracterizarían, pero sí plantea lo que no es religioso a efectos legales. Esta suerte de definición 
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negativa matiza la fórmula jurídica escogida para definir el sujeto colectivo de la libertad religiosa: 

las actividades que las confesiones religiosas no deben realizar si quieren ser calificadas como tal. 

La cuestión de arribar a una definición jurídica de entidad religiosa, delineando sus contornos y 

características desde un instrumento legal, conecta en algún sentido con el alcance de la calificación 

registral, ya que ciertamente la definición legal incorpora muchos elementos que luego tendrán 

palmaria concretización en el elenco de requisitos exigidos para acceder al Registro de Entidades 

Religiosas y establece lo que debe ser excluido del registro o lo que no puede acceder al mismo, por 

lo que también supondrá necesariamente que la autoridad administrativa la tenga muy en cuenta al 

momento de evaluar las solicitudes de inscripción y apreciar si el grupo religioso encaja en la 

definición legal y si resulta ajeno a las actividades excluidas. 

Por lo demás, creemos que la interpretación que se haga de cada uno de esos términos de contornos 

difusos o indeterminados, pero desde ya interpretables al haber sido incorporados en el texto de la 

ley, no debe convertirse en ejercicio arbitrario de las potestades calificadoras de la autoridad a cargo 

del registro, sea que éstas se asuman en vía de un control formal o en vía de un control sustancial, 

como parecen ser las dos posturas que se asumen frente al particular escenario del ámbito de las 

potestades administrativas en el procedimiento de inscripción en un registro de confesiones. 

Sea como fuere, la tarea de definir legalmente el fenómeno social religioso no es sencilla ya que 

debe ser lo suficientemente abarcativa para involucrar a la mayor cantidad de supuestos de la 

realidad, y lo convenientemente distante de cualquier definición confesional o apegada a 

determinada tradición o paradigma religioso que en la práctica pudieran generar sensaciones de 

exclusión o discriminación. 

2.2 .   Los requisitos de acceso y la exigencia de un número mínimo de fieles 

Los requisitos de inscripción, contemplados en el artículo 14 de la Ley de Libertad Religiosa2y 

desarrollados en el artículo 19 del Reglamento de la ley3, a cuyos contenidos me remito, apuntalan 

                                                           
2“Artículo 14.- Requisitos para inscripción de entidades religiosas 

Para inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas, se presenta una solicitud en la que consta fehacientemente lo 

siguiente: 

a. Su fundación o establecimiento en el Perú, con indicación del número de fieles mayores de edad, lugares de culto y 

cuantos datos se consideren relevantes a efectos de poner de manifiesto su implantación. 

b. Su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus bases de fe, actividades religiosas, 

régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de los 

requisitos para su válida designación. 

Tienen acceso al registro aquellas entidades religiosas que, por su trayectoria, ámbito, número de creyentes y/o 

desarrollo de actividades benéfico-asistenciales o educativas, ofrecen garantías de estabilidad y permanencia. 
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la acreditación de actividades religiosas propias, una cierta dimensión social, buscando asegurar que 

lo que se inscriba es una verdadera confesión religiosa y no un mero proyecto religioso, es decir, 

manifestaciones acreditadas de su presencia en la sociedad peruana donde primen pautas de 

“garantías de estabilidad y permanencia”. 

De cara a dicho escenario normativo, podemos distinguir tres rubros de requisitos:  

(i) Requisitos vinculados con la identificación;  

(ii) Requisitos vinculados con la acreditación de una suerte de naturaleza religiosa; y  

(iii) Requisitos vinculados con la institucionalización del solicitante.  

Sobre el último rubro, se destacan las exigencias de la Ley peruana para acreditar una presencia 

activa de la confesión en el Perú por un período no menor de siete (7) años, así como de un número 

                                                                                                                                                                                 
La inscripción requiere prueba, por cualquier medio admitido en derecho, del ejercicio constante de actividades 

religiosas propias, que determine la creación, fundación y presencia activa de la confesión en el Perú, por un período no 

menor de siete (7) años, así como de un número de fieles, mayores de edad, no inferior a lo que determine el reglamento. 

La inscripción en el registro conlleva el reconocimiento de la personería jurídica, que se otorga cuando se acreditan 

debidamente los requisitos exigidos y no se vulnera algunos de los preceptos de la presente Ley o del ordenamiento 

jurídico general. 

La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades reconocidas en la Constitución 

Política del Perú ni el ejercicio de los derechos que se reconocen en la presente Ley. 

La cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa solo puede llevarse a cabo a petición de sus 

representantes legales, debidamente facultados, o mediante resolución judicial.” 
3“Artículo 19.- De los requisitos para la inscripción en el Registro 

Para inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas, la institución interesada presentará solicitud dirigida a la 

Dirección Nacional de Justicia, suscrita por su representante legal, con firma legalizada por Notario Público 

conteniendo:  

a. Denominación de la entidad , que en ningún caso podrá ser igual a la de otra ya inscrita,  

b. Domicilio en el territorio nacional  

c. Copia legalizada o fedateada del testimonio de la escritura pública de constitución como asociación civil y de la 

certificación de inscripción vigente en los Registros Públicos,  

d. Copia de los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, bases doctrinales o de fe y la estructura eclesiástica o 

confesional.  

e. Certificado de vigencia de poder del representante legal.  

f. Copia legalizada o fedateada del o los documentos escritos, gráficos o audiovisuales que permitan establecer de 

manera fehaciente la presencia activa de la entidad religiosa, por un período no menor de 7 años, o ser Confesión 

Religiosa oficial de un Estado que mantenga relaciones diplomáticas con el Perú.  

g. Declaración Jurada suscrita por el mismo representante, en el sentido que la entidad no tiene finalidad de lucro, y no 

realiza actividades políticas, que no desarrolla actividades relacionadas con fenómenos astrofísicos, sicológicos, 

parasicológicos, de adivinación, astrología, espiritismo, difusión de ideas o valores puramente filosóficos, humanísticos, 

espiritualistas, ritos maléficos, cultos satánicos u otro tipo de actividades análogas.  

h. Mención del número de fieles o adherentes mayores de edad no menor a 10,000 mil.  

i. Relación de personas encargadas de oficiar el culto religioso.  

j. Relación de lugares de culto en el territorio nacional.  

k. Mención de las actividades religiosas, educativas y sociales, permanentes o periódicas que realiza.  

l. Relación de entidades extranjeras que apoyan su labor en el territorio nacional, de ser el caso.  

m. Relación de los bienes inmuebles que posee o usa para el cumplimiento de sus fines.  

Cualquier modificación posterior a la inscripción, relacionada con los requisitos de inscripción, deberá ser comunicada 

a la Dirección de Asuntos Interconfesionales, dentro de los treinta días de producida a fin de hacerla valer ante las 

autoridades respectivas.  

La Dirección de Asuntos Interconfesionales realizará visitas a las entidades religiosas inscritas, a efecto de verificar la 

veracidad de la información proporcionada.” 
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de fieles mayores de edad “no inferior a lo que determine el Reglamento”, norma reglamentaria que 

ha fijado la cantidad de diez mil (10 000) fieles o adherentes mayores de edad, exigencias que 

parecieran buscar asegurar una base sociológica suficiente y una existencia demostrada a lo largo de 

cierto período de tiempo para ser reconocidas por el Estado peruano como entidad religiosa. 

Ahora bien, es en la determinación de dicho número mínimo de miembros por parte del Reglamento 

de la ley, el mismo que constituye uno de los principales requisitos de acceso al Registro de 

Entidades Religiosas, que se ha generado un problema de efectos contraproducentes en la realidad, 

debido a cómo se ha planteado y a cómo se ha operativizado. 

Con relación al número mínimo de fieles o adherentes mayores de edad el Reglamento indica lo 

siguiente: 

“Artículo 19.- De los requisitos para la inscripción en el Registro 

Para inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas, la institución interesada 

presentará solicitud dirigida a la Dirección Nacional de Justicia, suscrita por su 

representante legal, con firma legalizada por Notario Público conteniendo:  

(…) 

h. Mención del número de fieles o adherentes mayores de edad no menor a 10,000 mil.” 

Aunado a ello, el Reglamento dispone que el Jurado Nacional de Elecciones, entidad de la 

Administración Pública competente para impartir justicia electoral en el Perú4, sea la instancia que 

se encargue de “certificar” tal número mínimo, disponiendo un procedimiento para tal fin del modo 

siguiente: 

“Artículo 20.- Del trámite de la solicitud de inscripción  

(…) 

b. Para efectos de la verificación del número de fieles a que se refiere el literal h) del 

artículo 19 del presente reglamento, la Dirección de Asuntos Interconfesionales de la 

Dirección Nacional de Justicia solicitará la certificación respectiva del Jurado Nacional 

de Elecciones.” 

No encuentro sustento para determinar o escoger esta específica cantidad de un mínimo de “fieles” 

o “adherentes” como requisito exigido a las confesiones religiosas que desean ser reconocidas como 

tales por el Estado peruano, como tampoco la eventual distinción de alcances y diferencias de 

                                                           
4 Puede revisarse sobre esta entidad pública su Portal Institucional: www.jne.gob.pe 
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aquellos dos términos utilizados, con todas las dificultades que seguramente acarreará la 

fiscalización de esa cantidad numérica por parte de quienes tienen a su cargo el control y la 

administración del Registro de Entidades Religiosas. 

La situación generada por el Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa es contradictoria. Y es que 

para acceder al registro el grupo solicitante tiene que constituirse previamente como Asociación 

civil, y para constituir dicha persona jurídica, paradójicamente, no se exige legalmente un número 

mínimo de personas; y, sin embargo, para poder inscribirse en el registro a cargo del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y lograr un reconocimiento como “entidad religiosa”, sí se ha 

contemplado como diez mil (10 000) el mínimo de personas que aparezcan como “fieles” o 

“adherentes”. 

No hay antecedentes normativos del establecimiento de un número de fieles, siendo que se advierte 

que la normativa que regulaba el registro de confesiones religiosas anterior a la Ley Nº 29635 no 

exigía un número mínimo. El Perú es pionero en este aspecto en este lado del mundo. 

En suma, considero que el Reglamento crea una situación de acceso restrictivo al Registro de 

Entidades Religiosas, que se supone es el instrumento que sirve para facilitar las relaciones del 

Estado con las confesiones religiosas, problema que, hasta donde tengo conocimiento, ha sido 

reconocido por el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero hasta ahora no resuelto. 

La exigencia de un número mínimo de “fieles” o “adherentes” es un requisito cuestionable, postula 

un número arbitrario, o cuando menos uno que ni siquiera ha sido debidamente sustentado en la 

respectiva Exposición de Motivos del Reglamento de la ley, y pone en entredicho o genera una 

tensión con el derecho fundamental a la reserva de convicciones (expresión de la libertad religiosa 

reconocido por cierto en la propia Ley Nº 29635), generando a su vez, insisto, un claro problema a 

la Administración Pública en lo que concierne a la eventual debida fiscalización del cumplimiento 

de este requisito. Este aspecto amerita una reevaluación y modificación pertinente y pronta. 

Hasta donde se tiene conocimiento, no ha habido una experiencia exitosa de inscripción o 

reinscripción, en base a este procedimiento, sea por la exigencia numérica prevista como requisito, 

o porque el Jurado Nacional de Elecciones ha exigido no únicamente el nombre de las personas que 

aparecen como “fieles” o “adherentes” del grupo religioso solicitante sino también la firma de cada 

uno de ellos, lo cual resulta a todas luces una exigencia exagerada e irrazonable. En los hechos, en 

la realidad, la exigencia numérica y el incomprensible procedimiento de certificación dispuesta en 
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el Reglamento ha tenido una consecuencia de complicados contornos: que no haya ninguna entidad 

religiosa inscrita o reinscrita en el Registro de Entidades Religiosas hasta el día de hoy. 

Quedando fuera del Registro de Entidades Religiosas, las confesiones religiosas enfrentan, entre 

otras dificultades, la imposibilidad de acceder a los Convenios de Colaboración con el Estado 

previstos en el artículo 28 de la Ley de Libertad Religiosa, en donde se exige un número mínimo de 

cincuenta mil (50 000) miembros como requisito para la suscripción y contar con el elemento de 

“notorio arraigo”5. 

3. Sobre los efectos de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas 

3.1  Personalidad jurídica 

En líneas generales, referirnos a una personalidad jurídica de las entidades religiosas supone 

entender que éstas tienen capacidad jurídica civil para ser titular de derechos y deberes y, 

consecuentemente, para actuar como sujeto de derecho en el tráfico jurídico.  

Así, si nos limitáramos al texto de la Ley de Libertad Religiosa no tendríamos dudas en señalar que 

uno de los principales efectos del acto de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas es el 

consecuente reconocimiento o atribución de personalidad jurídica civil como entidad religiosa, 

dejando a salvo la posibilidad de que aquellas que no se inscriban en dicho registro puedan optar 

por la personería jurídica de asociación civil.  Éste es el tenor tanto del artículo 13 como de los 

últimos párrafos del artículo 14 de la Ley, a cuyo contenido me remito: 

“Artículo 13.- Registro de Entidades Religiosas 

A partir de la vigencia de la presente Ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia 

por Decreto Supremo núm. 003-2003-JUS pasa a denominarse Registro de Entidades 

                                                           
5“Artículo 28.- De los Convenios de colaboración del Estado con las entidades religiosas 

El Estado, a través de su nivel de gobierno nacional podrá suscribir convenios de colaboración a que se refiere el 

artículo 15 de la Ley, en asuntos de interés común, en beneficio de la colectividad, para lo cual las entidades religiosas 

debidamente inscritas en el Registro de Entidades religiosas deberán acreditar además:  

a. Haber adquirido notorio arraigo en el país, que se sustente en pruebas testimoniales o documentales expedidas por las 

autoridades estatales competentes.  

Se entenderá por notorio arraigo la práctica ininterrumpida de la doctrina, cuerpo de creencias o actividades de carácter 

religioso por una Entidad Religiosa, por un mínimo de diez años posteriores a su inscripción en el Registro, tener 

presencia activa en todo el territorio de la nación y tener una cantidad no menor a 50,000 mil fieles, que practican los 

usos religiosos de dicha entidad.  

Para efectos de la verificación del número de fieles, la Dirección de Asuntos Interconfesionales de la Dirección Nacional 

de Justicia solicitará la certificación respectiva del Jurado Nacional de Elecciones.  

b. La Dimensión Nacional implica la presencia acreditada mediante la existencia, de templos, personas encargadas y 

autorizadas de brindar asistencia espiritual y fieles en todos los departamentos del país.  

c. Garantía de estabilidad y permanencia, desarrollo de actividades que acrediten una inversión de recursos materiales y 

humanos a nombre de la entidad religiosa que evidencien un trabajo continuado por los 10 años posteriores a la 

inscripción en el registro.” 
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Religiosas y tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil 

de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado. 

La inscripción en el mencionado registro es voluntaria. 

Las entidades religiosas inscritas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de 

lucro. Su organización, funciones, atribuciones y representación se rigen por esta Ley y su 

reglamento, así como por sus propias normas y estatutos. 

Las entidades religiosas no inscritas en el registro continúan como asociaciones civiles.” 

 

“Artículo 14.- Requisitos para inscripción de entidades religiosas 

(…) 

La inscripción en el registro conlleva el reconocimiento de la personería jurídica, que se 

otorga cuando se acreditan debidamente los requisitos exigidos y no se vulnera algunos de 

los preceptos de la presente Ley o del ordenamiento jurídico general. 

La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades 

reconocidas en la Constitución Política del Perú ni el ejercicio de los derechos que se 

reconocen en la presente Ley. 

(…)” 

El mandato de la Ley es claro y concreto: el Registro de Entidades Religiosas tiene como 

finalidades principales facilitar las relaciones del Estado con las confesiones religiosas distintas a la 

Católica y atribuir o reconocer personería jurídica. 

Aunado a ello, el tenor de la Ley perfectamente podría permitirnos inclusive considerar que la 

inscripción en dicho registro es constitutiva respecto de la personalidad jurídica como entidad 

religiosa: si las confesiones religiosas quieren actuar como tal, si quieren adquirir personalidad 

jurídica civil bajo la cobertura de la Ley de Libertad Religiosa deben inscribirse en el Registro de 

Entidades Religiosas. 

Hasta aquí, todo parece tener un claro sentido: la Ley de Libertad Religiosa estatuye una personería 

jurídica especial al fenómeno religioso colectivo, unos concretos efectos, unos puntuales beneficios, 

en fin, un estatuto jurídico especial cuyo eje es el Registro de Entidades Religiosas y sus reglas de 

acceso o inscripción y las consecuencias o efectos de esa inscripción. 

Sin embargo, el modo de adquisición de personalidad jurídica previsto en la Ley se desdibuja y 

tiene un nuevo sentido por obra del Reglamento.  
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En efecto, el Reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-

2011-JUS, indica que por el mérito del acto de inscripción se permite el reconocimiento como 

entidad religiosa para el Estado peruano, haciendo referencia no a la atribución de personalidad 

jurídica sino al reconocimiento de una “condición de entidad religiosa”, acotando el reglamento que 

el certificado que se otorga identifica a la entidad religiosa inscrita frente a cualquier autoridad que 

lo requiera. ¿Esto debemos entenderlo ya no como una naturaleza constitutiva sino más bien 

declarativa del acto de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas? 

Asimismo, el Reglamento vendrá a precisar como paso previo y como requisito de acceso al 

Registro de Entidades Religiosas, que los grupos solicitantes deben primero constituirse e 

inscribirse debidamente ante los Registros Públicos como Asociaciones Civiles conforme a la 

normatividad vigente, esto es, sujetándose a las reglas generales que el derecho común contempla 

respecto de la adquisición de dicha personería jurídica civil, entiéndase el Código Civil. 

Tal es el tenor expreso del segundo párrafo del artículo 12, del tercer párrafo del artículo 17, y de 

los artículos 18 y  21 del Reglamento, a cuyo contenido me remito: 

“Artículo 12.- De la condición de entidad religiosa  

(…) 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 13 de la Ley, solo serán consideradas 

entidades inscribibles en el registro de entidades religiosas, aquellas que estén 

conformadas por personas naturales debidamente constituidas como Asociaciones 

Civiles.” 

 

“Artículo 17.- Del Registro  

(…) 

La inscripción, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el Registro de 

Entidades Religiosas, permite el reconocimiento como Entidad Religiosa para el Estado 

peruano, de la Iglesia, Confesión o Comunidad Religiosa conforme al artículo 13 de la 

Ley, sin perjuicio de la previa constitución e inscripción como persona jurídica de acuerdo 

a la normatividad vigente. 

(…)” 
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“Artículo 18.- Personería de las entidades religiosas  

La condición de entidad religiosa queda reconocida por su inscripción en el Registro de 

Entidades Religiosas a cargo de la Dirección de Asuntos Interconfesionales del Ministerio 

de Justicia a que se refiere el artículo 16 precedente.  

Las entidades que no soliciten su inscripción en el Registro o cuya solicitud no hubiere sido 

aceptada, continuarán como asociaciones civiles sin fines de lucro inscritas en el Registro 

Público correspondiente.” 

 

“Artículo 21.- Del Certificado de Inscripción  

El certificado que se otorga, identifica a la entidad religiosa inscrita frente a cualquier 

autoridad que lo requiera, las que no se inscriban continuarán identificándose como 

asociaciones civiles. Las autoridades de los diferentes niveles de gobierno deberán 

considerar una u otra forma de identificación, según el caso.” 

Intentando ser sucintos: mientras la Ley de Libertad Religiosa indica que por efecto de la 

inscripción se origina, se atribuye, una personería jurídica civil como entidad religiosa a quienes 

logren acceder al Registro de Entidades Religiosas y obtener su certificado de inscripción, el 

Reglamento, trastocando lo inicialmente señalado por la Ley, indica que por efecto de la inscripción 

los grupos religiosos solicitantes no se constituyen como entidades religiosas sino que la inscripción 

les permite un reconocimiento como tal, una mera “condición de”, oponible a través del certificado 

de inscripción frente a cualquier autoridad que así lo requiera, configurándose entonces una 

aparente contradicción entre la Ley de Libertad Religiosa y su Reglamento, contradicción que a la 

fecha no ha sido corregida. 

Tal y como está planteado este escenario normativo, el Registro de Entidades Religiosas no atribuye 

personalidad jurídica a las confesiones religiosas distintas a la Católica, personería jurídica que 

continuará regulándose por las normas del Código Civil, pero muy a despecho de ello, inscribirse en 

este registro es un paso necesario para acceder a un régimen más favorable que el derecho común 

de asociación. 

Se estatuye entonces un reconocimiento especial a nivel administrativo que identifica a la iglesia, 

confesión o comunidad inscrita como entidad religiosa propiamente dicha, y que resulta oponible 

ante cualquier autoridad a los efectos de acreditar tal condición, lo cual en buena cuenta traduce una 

postura estatal de tener certeza y seguridad de las condiciones del sujeto colectivo religioso al que 
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se está reconociendo, y con el que muy probablemente se coopere a través de los beneficios que 

contemple el ordenamiento jurídico para estos sujetos colectivos religiosos. 

Pareciera entonces que en nombre de la cooperación se establece este reconocimiento estatal de una 

“condición” de entidad religiosa, usando el término empleado por el Reglamento de la Ley de 

Libertad Religiosa. 

3.2  Derechos colectivos de la libertad religiosa 

Va quedando claro que la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas es el camino 

procedimental legalmente previsto para poder aplicar o acceder a un régimen especial o favorable 

que es delineado a lo largo del articulado de la Ley de Libertad Religiosa y atribuido a las 

confesiones religiosas inscritas, y no tanto un cauce legal para la adquisición de personalidad 

jurídica civil como entidad religiosa propiamente dicha. 

A grandes rasgos tal régimen supone, si seguimos lo que establece tanto la ley como el reglamento, 

entre otros, lo siguiente: cooperación técnica y económica para el mantenimiento y conservación del 

patrimonio histórico, artístico y cultural (artículo 10 de la Ley), beneficios tributarios de distinto 

orden (artículo 15 del Reglamento), posibilidad de suscribir Convenios de colaboración con el 

Estado siempre y cuando cuenten con notorio arraigo (artículo 15 de la Ley), y el elenco de 

derechos colectivos señalados en el artículo 6 de la Ley, a cuyo contenido me remito. 

A propósito de ello, permítaseme acotar lo que sucede con el tenor de este artículo 6 de la Ley de 

Libertad Religiosa, la cual establece una relación de “derechos colectivos de las entidades 

religiosas debidamente inscritas”, asumiendo claramente que existe un sujeto colectivo de la 

libertad religiosa y unos derechos de naturaleza colectiva que se derivan de la libertad religiosa, del 

modo siguiente: 

“Artículo 6. Dimensión colectiva de las entidades religiosas 

Son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, entre otros, los 

siguientes: 

a. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos 

religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y 

disposiciones para sus miembros, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en 

la Constitución Política del Perú. 
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b. Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia 

social conforme a la legislación nacional. 

c. Formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos y 

establecer su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición de ministro de 

culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad competente de la 

entidad religiosa. 

d. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con 

su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. 

e. Divulgar y propagar su propio credo. 

f. Solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias. 

g. Mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, 

sea en territorio nacional o extranjero.” 

Llama la atención que la introducción de este artículo 6 establezca que estos derechos colectivos 

son predicables únicamente respecto delas entidades religiosas “debidamente inscritas”, haciendo 

alusión al acto de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas que esta misma Ley contempla.  

Surge preguntarse: ¿Y qué sucede con las entidades religiosas “no inscritas” o que voluntariamente 

no tengan interés en inscribirse? ¿Acaso no pueden ejercer los “derechos colectivos” de la libertad 

religiosa si se supone que la inscripción en dicho registro es voluntario? ¿Cuál sería el sentido de 

condicionar tan importantes contenidos de la libertad religiosa a una debida inscripción en el 

registro administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? 

Considero que el Legislador peruano confunde en este punto dos situaciones de contornos 

completamente diferentes: 

 Titularidad colectiva del derecho fundamental de libertad religiosa; y 

 Efectos del acto de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas. 

 

De ese modo, al parecer se olvida que no es constitucionalmente posible hacer depender el ejercicio 

de un derecho fundamental a la inscripción en un registro administrativo. No es correcto 

condicionar el ejercicio de los derechos colectivos de la libertad religiosa a una inscripción en el 

Registro de Entidades Religiosas. La titularidad colectiva de la libertad religiosa no depende en 

inscribirse o no en un registro de confesiones religiosas. Si la Constitución no condiciona la 

titularidad del derecho fundamental de libertad religiosa en su faz colectiva a una inscripción 
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registral-administrativa, difícilmente la ley puede hacerlo. A la fecha se sigue manteniendo el texto 

reseñado.  

Por otro lado, advertimos que acertadamente en el artículo 14 de la misma Ley de Libertad 

Religiosa se establece lo siguiente: 

“Artículo 14.- Requisitos para inscripción de entidades religiosas 

(…) 

La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades 

reconocidas en la Constitución Política del Perú ni el ejercicio de los derechos que se 

reconocen en la presente Ley. 

(…)” 

 

Se hace una suerte de precisión general sobre lo que ocurre con las confesiones religiosas cuya 

inscripción sea denegada, generándose entonces una aparente contradicción en el mismo cuerpo 

normativo que convendría corregir, a fin de que haya coherencia y que se precise del mejor modo 

posible qué ocurre con las confesiones religiosas que no se inscriban en el Registro de Entidades 

Religiosas. En suma, ¿debemos entender que los derechos señalados en el artículo 6 también son de 

titularidad de las confesiones religiosas no inscritas? ¿Y qué ocurre con las que estando no inscritas 

ni siquiera opten por constituirse como asociaciones civiles?  

Sin perjuicio de lo anotado, creo que hace falta entonces que en la Ley de Libertad Religiosa se 

distingan más claramente, sin contradicciones, de un lado, los derechos colectivos de la libertad 

religiosa, independientemente de una inscripción en un registro, y de otro lado, los efectos del acto 

de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, no pudiendo obviarse una premisa básica: los 

sujetos colectivos que no logren inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas siguen gozando 

del derecho fundamental de libertad religiosa. 

Con todo, más allá de aplicar una buena técnica legislativa, la contundencia de esta distinción 

permitiría tener claro, a nivel de la Ley, cuál es el rol que en este régimen jurídico estaría teniendo 

el Registro de Entidades Religiosas, y cuál es el real alcance de la inscripción en dicho registro, que 

en principio se entiende como voluntaria y que no podría constituirse en ningún caso en óbice o 

limitación para el ejercicio de los derechos colectivos dimanantes de la libertad religiosa en lo que 

respecta a aquellas confesiones que no puedan o no quieran acceder al mismo.  Es la Ley y no su 

Reglamento la norma a la que le corresponde esta tarea de dotar de contenido a estos dos sensibles y 

relevantes aspectos. 
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4. Conclusión 

Existen aspectos en el marco normativo conformado por la Ley de Libertad Religiosa y su 

Reglamento que deben replantearse más realísticamente, ya que en los hechos se está creando una 

situación de acceso restrictivo al Registro de Entidades Religiosas y, por derivación, al régimen de 

beneficios y/o prerrogativas que se derivan del reconocimiento estatal de las iglesias, confesiones y 

comunidades como entidad religiosa. De otro modo, antes que facilitar las relaciones del Estado con 

las confesiones religiosas, se estarían dificultándolas desde la propia regulación, generando el 

sinsabor de que el tan buscado marco legal de tutela de la libertad religiosa anida nuevas 

dificultades jurídicas que se añaden a los tantas veces mencionados reclamos de trato 

discriminatorio de las confesiones religiosas minoritarias o distintas a la Iglesia Católica. 

No desmerezco el importantísimo hecho de contar con una Ley de Libertad Religiosa, pero uno de 

sus importantes protagonistas, el Registro de Entidades Religiosas, tiene hoy algunas cuestiones que 

pueden mejorarse en nombre de la finalidad planteada por la propia ley y que, insisto, no debemos 

olvidar: facilitar las relaciones del Estado con las confesiones religiosas.  

Se está a tiempo de corregir algunos aspectos de la regulación que he intentado reseñar y que 

permitan, dentro delas luces del marco constitucional y de una buena técnica legislativa, generando 

mejores escenarios para el ejercicio colectivo de la libertad religiosa y las relaciones del Estado con 

los sujetos colectivos de la libertad religiosa, superando eventuales sombras de arbitrariedad y 

sensaciones de desconfianza estatal ante las expresiones colectivas religiosas que buscan 

legítimamente ser reconocidas como tales. Existen tareas pendientes en esta materia, como las 

advertidas brevemente en este trabajo. Hay luces en el camino, pero también sombras que tienen 

que ser superadas.  

 


