ACUERDO Nro. MJDHC-MJDHC-2018-0008-A
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66 establece que se
reconoce y se garantiza a las personas los siguientes derechos: “(...)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 profesa, religión alguna, y favorecerá un
ambiente de pluralidad y tolerancia (...)”;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 96 señala lo
siguiente: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e
incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles
de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten
servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para
fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la
democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 del artículo 154
determina que, corresponde a los Ministros de Estado en la esfera de sus
competencias expedir las normas, acuerdos y resoluciones que sean necesarias para la
gestión ministerial;
Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, prescribe que
las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución;
Que la Carta Magna en su artículo 227 determina que, la administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 30 determina que:
“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la
soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y
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colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la
solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que
incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los
niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten
servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para
fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas
asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad
de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en
la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los
cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas,
en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de
manera paritaria su directiva (...)”;
Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 31, señala que: “El
Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de
expresión; y, genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el
fortalecimiento de las organizaciones existentes”;
Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su artículo 36, establece que:
“Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad jurídica, deberán
tramitarla en las diferentes instancias públicas que correspondan a su ámbito de
acción, y actualizarán sus datos conforme a sus estatutos. El registro de las
organizaciones sociales se hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y
autodeterminación. El Estado deberá crear un sistema unificado de información de
organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector público
implementarán las medidas que fueren necesarias. Las organizaciones sociales
regionales deberán registrarse de conformidad con la Constitución”;
Que la Ley de Cultos, en su artículo 1 señala lo siguiente: “Las diócesis y las demás
organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se
establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,
enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el
Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de
acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente. En el referido Estatuto
se determinará el personal que constituya el mencionado organismo, la forma de
elección y renovación del mismo y las facultades de que estuviere investido”;
Que la Ley de Cultos, en su artículo 3 señala que: “El Ministerio de Cultos dispondrá
que el Estatuto a que se refiere el artículo 1 se publique en el Registro Oficial y que
se inscriba en la Oficina de Registrador de la Propiedad del Cantón o Cantones en
que estuvieren situados los bienes de cuya administración se trate. Esta inscripción se
hará en un libro especial que se denominará "Registro de las Organizaciones
Religiosas", dentro de los ocho días de recibida la orden Ministerial”;
Que el Reglamento de Cultos Religiosos, en su artículo 11 determina que además del
Registro de Entidades Religiosas que debe llevar cada Registrador de la Propiedad,
conforme al artículo 3 del Decreto Supremo Nro.212, publicado en el Registro
Av. Colón entre Diego de Almagro y Reina Victoria. Edif. Torres de Almagro. Mezzanine - Quito
Telf.: +(593) 2 395 5840
Mail: info@minjusticia.gob.ec
www.justicia.gob.ec
* Documento generado por Quipux

2/6

Oficial Nro.547, de 23 de julio de 1937, habrá también un Registro General de
Entidades Religiosas a cargo del Ministerio de (...) Justicia, Cultos, para fines
estadísticos y de control;
Que mediante Decreto Supremo Nro. 46, publicado en el Registro Oficial Nro.30 de
14 de septiembre de 1937, el Modus Vivendi, es el convenio internacional que ha
venido regulando las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Ecuatoriano;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 748 de 14 de noviembre de 2007, publicado en
el Registro Oficial, Suplemento Nro. 220 de 27 de noviembre de 2007, se creó el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 410, publicado en el Registro Oficial Nro. 235
de 14 de julio de 2010, el señor Presidente de la República, cambia la denominación
de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la de “Ministerio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos.” Y se transfiere la competencia de cultos a ésta Cartera
de Estado;
Que mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 24 de mayo de 2017, el Presidente
Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, nombró como Ministra de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Rosana Alvarado Carrión;
Que de conformidad al Decreto Ejecutivo Nro. 193, publicado en el Registro Oficial
Suplemento 109 de 27 de octubre de 2017, se expide el Reglamento de Personalidad
Jurídica de Organizaciones Sociales, que tiene por objeto regular, simplificar y
racionalizar los requisitos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las
organizaciones sociales ciudadanas que voluntariamente lo soliciten, por parte de las
instituciones competentes del Estado, y en su artículo 2 señala que: “El presente
Reglamento rige para las organizaciones sociales y demás ciudadanas y ciudadanos
con personalidad jurídica que, en uso del derecho a la libertad de asociación y
reunión, participan voluntariamente en las diversas manifestaciones y formas de
organización de la sociedad; para las entidades u organismos competentes del Estado
que otorgan personalidad jurídica a las organizaciones que lo soliciten en el ámbito
de su gestión; para las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que
realizan actividades en el Ecuador; y para quienes requieran de información o
promuevan la participación y organización social”;
Que el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, establece que: “Los Ministros de Estado son competentes para el despacho
de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna
del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes
especiales. Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán
delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus
respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o
cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no
afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las
funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos
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tenga el funcionario delegado. Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este
artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el
mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración
Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere
delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio
de tal delegación”;
Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y
autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en
las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
prohibidas por la Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro
Oficial;
Que el artículo 59 del Estatuto ibídem, señala que cuando las resoluciones
administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la
responsabilidad del delegado que actúa;
Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro.
93, publicado en el Registro Oficial edición especial Nro. 116 de 28 de marzo de
2014, establece que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos tiene como
misión: “Promover políticas transversales que garanticen la plena vigencia de los
derechos humanos, la coordinación para el cumplimiento de obligaciones
internacionales en derechos humanos y del derecho al acceso a la justicia de la
ciudadanía y la regulación y promoción de la libertad de religión, creencia y
conciencia”. El literal b) Atribuciones y Responsabilidades señala en el numeral 38 lo
siguiente: “Mantener actualizado el sistema nacional informático de entidades y
organizaciones religiosas (...)”;
Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, establece que la Dirección de Regulación y
Promoción de la Libertad de Religión, Creencia y Conciencia, tiene como misión:
“Ejecutar la normativa de registro, funcionamiento y regulación de las actividades
que realizan las organizaciones religiosas dentro del territorio ecuatoriano y diseñar,
implementar y promover la política pública en materia de religión, creencia y
conciencia en el marco de Derechos Humanos”. El literal b) Atribuciones y
Responsabilidades establece: 3.- Gestionar el sistema de otorgamiento de personería
jurídica, actualización de directivas, ingreso y salida de miembros de las entidades u
organizaciones religiosas, certificaciones, copias certificadas, disoluciones (...) 10.Mantener actualizado el sistema nacional informático de entidades y organizaciones
religiosas (...);
Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de
Justicia, en lo referente a los procesos desconcentrados, señala que la
desconcentración territorial del MJDHC de acuerdo al modelo de gestión se lleva a
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cabo a través de las Coordinaciones Zonales de Justicia, Derechos Humanos, Cultos
y Atención a PPL y Adolescentes Infractores y Direcciones Distritales como
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD). Estableciéndose en el numeral 13, que
deberán cumplir, las demás atribuciones asignadas por la ley, normas, autoridad
competente y reglamentos, conforme sus competencias;
Que en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de
04 de diciembre de 2017, se delegó a el/la Coordinador/a General de Asesoría
Jurídica, atribuciones aparte de las ya contempladas en el Estatuto Orgánico por
Procesos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos;
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la
Constitución de la República del Ecuador, 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:
Expedir las siguientes reformas al Acuerdo Ministerial Nro.
MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 04 de diciembre de 2017

Artículo 1.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 2 por el siguiente texto:
“Suscribir Acuerdos Ministeriales relativos al otorgamiento de personalidad
jurídica, constitución, reforma y codificación de Estatutos, disolución, liquidación,
registro, reactivación y demás actos que tengan relación con la vida jurídica de las
organizaciones sociales sin fines de lucro, que voluntariamente lo requieran de
acuerdo con las competencias específicas de esta Cartera de Estado.”.
Artículo 2.- Sustitúyase el inciso tercero del artículo 2 por el siguiente texto:
“Registrar directivas, inclusión o exclusión de miembros, recepción o devolución de
expedientes administrativos de organizaciones sociales transferidos por otras
instituciones gubernamentales, acogiendo o no su competencia y elaboración de
informes para el otorgamiento de personalidad jurídica, reforma de estatutos,
disolución y liquidación, atribuciones que podrán ser delegadas a el/la Directora/a
de Asesoría Jurídica.”.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Toda disposición contenida en el Acuerdo Ministerial Nro.
MJDHC-MJDHC-2017-0023-A de 04 de diciembre de 2017 que no ha sido
reformada, mantiene su vigencia por lo que goza de igual valor y efecto legal.
SEGUNDA.- El presente Acuerdo Ministerial será puesto en conocimiento de los
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señores Contralor General del Estado y Procurador General del Estado.
TERCERA.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica la codificación de la
normativa promulgada en este Instrumento.
CUARTA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación del
presente Acuerdo Ministerial y publicación del mismo en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, D.M. , a los 28
día(s) del mes de Marzo de dos mil dieciocho.

Documento firmado electrónicamente
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
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