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Que

15 51

el articulo 1 de la Ley de Cultos, pub[cada en el Regrstro Of¡cial Nro. 547,
de 23 de jul¡o de 1937, señala: "Lds dióces¡s y las demás organ¡zaciones

religiosas

de

cualqu¡er culto

que fuesen, establec¡das o que

se

establec¡ercn en el país, pa? ejercer derechos y contraer obl¡gac¡ones
c¡v¡les, env¡arán al M¡n¡ster¡o de Cultos el Estatuto del organ¡smo que
tenga a su cargo el Gob¡erno y adm¡n¡Stración de sus bienes, así coño el
noñbre de la persona quet de acuerdo con dicho Estatutot haya de
representarlo legalmente. En el refer¡do Estat¿./to se cleterm¡nará el
personal que const¡tuya el menc¡onado organ¡sñot la forma de elecc¡ón y
renovac¡ón del m¡smo y las facultades de que estuv¡ere investido";

Que

la Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestlón Organizacional por
Procesos del Ministerio de lusticia, Derechos Humaños v Cultos publicada
en el Registro Of¡cial Suplerñento No. 116 de 28 de marzo de 2014,
establece en el artículo 3, numeral 2 como uno de los objetivos de esta
CafteG el "Iñpulsar la l¡beftad de rcl¡g¡ón, creenc¡a y conc¡enc¡a con
responsab¡l¡dad para el manten¡rniento de la paz soc¡al; y rcgular su
adecuado accionar en la soc¡edad";

Estatuto mencionado en el cons¡derando anterior establece en el
numer¿l 2.1.1., literal b), numer¿l 45, como responsabilidad de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Cul¡os " Apoyar la gest¡ón de
polit¡cas de prctecc¡ón al elerc¡cio de la libertad a pftcticar una rel¡qiónl
creenc¡a o no práct¡ca religiosa'; y. en el numeral 2.1.1.3, ltteral b),
numeral 16 señala que l¿ Dirección de Regulación y Promoción de la
L¡bertad de Rehgrón, Creencia y Concrencia, departamento que pertenece

Que el

a la Subsecretaría mencionada, tiene entre otras responsabilidades, la de

"Elaborar

y em¡t¡r ¡nforñes sobre

estatutos

cle

organ¡zactones

relacionados con las coñpetenc¡as del Min¡ster¡o de lust¡c¡a, Derechos
Huñanos y Cultos";

Que

mediante comunicación de 15 de junio de 2016, rngresada a esta Cartera
de Estado, con trámrte Nro. lvliDHC-CGAF-DSG-2016-7045-E, el 16 de

junio d.e 2016, la organizacróñ religiosa denominada

IGLESIA
EVANGELICA CAMINO A LA LUZ, da cumolimiento con las
observaciones y requisitos legalmente establecidos para el proceso de
aprobación de su Estatuto y reconociñiento de la personalidad juridica;

Que

med¡ante Ofrcio Nro. MJDHC-SOHC-DRPLRCC-2016-2276-O, de 02 de
septiembre de 2016, se remitió al peticionario la comunicación de que se
ha concluido con la revisión de la documentación y que se procederá con
la erñ¡sión del informe motivado y del presente Acuerdo;

Que

mediante lnforme Motivado Nro. MJD HC-S DFjC-DRPLRCC- 103-2017, de
29 de marzo de 2017,la Dirección de Regulación y Promoción de la
Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, recomienda a la
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS la aprobación
del estatuto y reconocer la personalidad jur¡dica a la organización
relrgiosa en formac¡ón IGLESIA EVANGELTCA cAMINO A LA LUZ, al
determinar que ha curnplido con todos los requisrtos ex¡gados en la Ley de
Cultos y en el Reglamento de CL¡ltos Re[giosos; y,

En uso de las facultad que le confiere el Acuerdo ¡4inisterial Nro. 0082 de 28 de
agosto de 2013; y el artículo 1 del Reglamento de Cultos Relig¡osos;

l,4in¡stero
de Justic¡a, Derechos

Human6 y Culbs

Acuerdo

Nro.

1551

Ángela Cristina González camacho
SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

cons¡derando:

Que

med¡ante Decreto Ejecutivo Nro. 748, de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Registro Ofic¡al, Suplemento Nro. 220, óe 27 de
noviembre de 2007, se crea el l'4rnister¡o de lusticia y Derechos
ñumanos;

Que e

artículo 154, ñúmero 1de la Constitucrón de la República del Ecuador,
disponei "A las l\4¡n¡stras y M¡n¡stros de Estado, además de las
atr¡buciones establec¡das en la ley, les carresponde: 1, Ejercer la rectaria
de las polít¡cas públicas del árca a su cargo y exped¡r los acuerdos y
rejoluciones ¿dministrat¡vas que tequteñ su gestión";

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, pub¡icado en el Registro Oficial 235,
de 14 de julio de 2010, el señor Presidente Constituc¡on¿l de la Repúb ica,
economista Rafael Correa, decreta que los temas referentes a cultos,
pasan a ser competenaia del "M¡n¡sterio de lostic¡a y Derechos Humanos';
y, cambla la denominac¡ón, por "Mrn¡ster¡o de Just¡cia, Derechos Humanos
y Cultos";

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nro. 256, de 13 de marzo de 2014, publicado
en el Registro oficial, Suplemento Nro. 218, de 03 de abr¡l de 2014, el
señor Pres¡dente Constitucional de la República del Ecuador, nombra como
14inistra de Jushci¿, Derechos Humanos y Cultos a la doctora Ledy Andrea
zunloa Kocn¿:

Que

mediante Acuerdo lYrnisterial Nro. 0082 de 28 de agosto de 2013, e
IV nlstro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a ellla
Subsecretario/a de Derechos Humanos y Cultos, la facultad de suscribir
Acuerdos Ministeriales relatrvos a la aprobación de personalidad Juridica,
reForma de estatutos, disolución y cancelación de organizaciones
religiosas, regidas por la Ley y el Reglarneñto de Cultos Relig¡osos;

Que

mediante Acción de Personal Nro, 002582 de 24 de febrero de 2017, se
nombró a Ángela Cristina González Camacho, como Subsecretarta de
Derechos Hurñaños y Cultos, a partrr del 23 de febrero de 2017;

Que

el articulo 66 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador, numerales 8
y 13 en 5u orden, reconocen y garantrzan: "El derecho a pract¡carl
conservaL camb¡ar, profesar en públ¡co o en pr¡vado, su rel¡gión o sus
creenc¡as. y a d¡fund¡rlas ¡ndiv¡dual o colectivamente, con Ias restr¡cc¡ones
que ¡mpone el respeto a los derechos..."; y, "Et derecho a asoc¡arse,
reunirse y manifestarse en fo na l¡bre y voluntaria";

{,
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Acuerda:

Est¿tuto, reconocer la personalidad juridica y disponer la
Inscripción del Estatuto d€ la organiz¿crón IGLESIA EVANGELICA CAMINO A
LA LUZ, en el Registro de Organizaciones Religrosas del Registro de la Propiedad
de Cantón Guayaqoil, provlncia del Guayas domicilio de la entidad, como
persona de derecho privado, sin fines de lucro, que para el ejercicio de los
derechos y obligaciones se sujetará estrictamente a lo que determ na la
Constrtución de la República del Ecuador, la Ley de Cultos; y, el Reglar¡ento de
Cultos Rellgiosos,

Art. 1.- Aprobar el

Art. 2.-

Ordenar la publicación del Estatuto de la organizac¡ón religiosa
denominada IGLESIA EVANGELICA CAMTNO A LA LUZ en el Registro Oficial.

Art. 3.-

Disponer se incorpore al regrstro general de entidades religiosas del
f,4inisterio de Justicia/ Derechos Humanos y Coltos, ei Estatuto y el expediente de
ia IGLESIA EVANGELICA CAMINO A LA LUZ,

Art. 4.-

Drsponer a la organizacrón religiosa ponga en conocimiento del
¡4rnrsterio de Just¡cia, Derechos Humanos y Cultos, cualquier mod¡f¡cación en los
Estatutos; ¡ntegrantes de su gobierno interno; ¡ngreso y salida de m¡embros; y,
representante legal de la ent¡dad, a efectos de ordenar su inscr¡pción en el
Registro de la Propiedad correspondiente.

Art. 5.- Encargar la ejecución del presente acuerdo a la Drrecc¡ón de Regulación
y Promoción de la Libertad de Rel¡gión, Creencra y Conciencia y Direccrón de
Secretar¡a General del t'1¡nisteÍo de Justicra, Derechos Húmanos v Cultos.

Art. 6,- Para la sohrción de los conflictos v controversias internas, los m¡ernbros
de la IGLESIA EVANGELICA CAI.IINO A LA LUZ, en primer lugar, buscarán
como medio de solución los medros alternativos, determinados en sus normas
estat!tarias, y de persrshr las discrepancias, optarán por el ejercicio de las
accrones oue la lev establece como métodos alternativos de solución de
conflictos o ante la justicia ordinar¡a.

7.- | ¡4'nisterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, podrá ordenar la
c¿ncel¿ci n del registro de la ¡GLESIA EVANGELICA CAMINO A LA LUZ, de
corñprobarse hechos que constituyan violacrones graves al ordenam ento
ju ridico
Art.

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de su suscripcióñ, sin peduicio
de su publicación eñ el Registro Ofrcial.

comuníques. y Publíquese.Dado en el Distrito l4etropolitano de Quito, a

iZ
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