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fa normativa antes referida, en su artículo 727

señala que: "¿as

sentencias de la jurisdtcción nacional, en las que se ¡mpongan penas
pnvat¡vas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de or¡gen o
nac¡onal¡dad de la o del sentenc¡ado, Asi ñisño, las sentenc¡as de
just¡cia penal extranjera que ¡ñpongan penas pnvattvas de libertad a
ecuator¡anas, podán ser ejecutadas en el Ecuadoa de confo nidad con
Ios ¡nstrumentos ¡nternac¡onales o al amparo del pr¡ncip¡o de
rec¡ p rocí d a d nte na c¡ o n a I " I
t

Que

el articulo 17 del Estatuto del Rég¡men lurídico Adm¡n¡strativo de la
Función Ejecutiva, dispone que los l.4inistros de Estado sean
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus
m¡nrsterios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la
Repúblicé, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que

mediante Decreto EJecutrvo No. 748 de 14 de novrembre de 2007,
publicado en el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de
noviembre de 2007, el Presrdente Constitucional de la Repúbl¡ca, creó el
l.4in¡sterio de Justicia y Derechos Humanos;

Que

con Decreto Erecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el
Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el Presidente

Constituclonal de la Repúbllca cambió la denominaciü\ det "lU¡nister¡o de
y Derechos Humanos" por la det "M¡n¡ster¡o de Just¡cia,
Derechos Humanos y Cultos":

lust¡c¡a
Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 592 de 22 de diciembre de 2010,
publicado en el Reg¡stro Oficial No.355 de 05 de enero de 2011, el
Presldente Constitucional de la Repúbl¡ca, designó al M¡n¡sterio de
lusticia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el
conocimiento y aplicación de todos los conven¡os que sobre materia de
traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de sentencias penales
eñ el exterior, o de repatriaciones, sea suscr¡ptor el Ecuador, o llegare a
serlo en el futuro;

Que

medrante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de ñarzo de 2014, el
Presiclente Constitucional de la República del Ecuador, nombró como
f4inistra de Jostic¡a, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Ledy
Andrea Zúñiga Rocha;

Que

mediante sentenc¡a emitida por

Que

el 50 Tribuñal Supremo

Penal de la

Reoública de Turouía con fech¿ 22 de octubre del 2015 mediante la cual
5e ha sentenc¡ado al ciudadano ecuatoriano ¡4arcelo Exeouiel lilafla
Esterilla, a cumpl¡r la condena de prisión de 15 años y l¿ multa de
7.500,00 liras Turcas. dicha sentencia ha sido declarada definitiva el 02
de marzo del 2016;

med¡ante solicitud o consentim¡ento de fecha 20 de julio del 2016,
suscnto por el ciodadano l.4arcelo Mafla, dirigido ¿ la Ministra de Justicra,
Derechos Humanos y Cultos para que se acepte su trasladado desde
Turquía al Ecuador a f¡n continuar con el cumplimrento de su condena
or¡vativa de libertad:

l"4in ster

o

de Justicia, Dere(*|6
Humanc y OJltos

Acuerdo.l{o. l54l

Dra. Andrea Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORiA JURÍDICA,
DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Cons¡derando:
Que

la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1señala quel
"El Ecuadór es un Estado constituc¡onal de clerechos y just¡c¡a, soc¡al,

de¡nocrátrco, soberano, ¡ndepend¡ente, un¡tar¡o, intercultuftl,

plurinac¡onal y la¡co, Se organ¡za en forma de república y se gob¡erna de
maneta descentralizada. La soberanía rad¡ca en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de la autondad, y se ejerce a üavés de los órganos del
poder público y de las formas de part¡c¡pac¡ón dirccta prev¡stas en la
Const¡tuc¡ón (. )";
Que

Magna, establece que el elerc¡cio de los
derechos se regirán entre otros por lo determinado en el Siguiente
prlnclp'o¡ ñumeral 5 señala: 1..) en mater¡a de dercchos y garantias
constituc¡onales, las servidoras y servidorcs públ¡cos, adm¡nístrat¡vos o
judic¡ales, debeñn apl¡car la norma y la ¡nterpretac¡ón que más
fa vorezca n su efectiva vigenc¡a, ";

Que

el articulo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas
mayores¡ niñas, niños y adolescentes, mujeres eíibarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcañ de
enFermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
pnoritaria y especial¡zada en el ámbito público y privado;

Que

el articulo 11 de la Carta

la Constituc¡ón, drspone en el articulo 154 que las ministras y mrnistros
establecrdas en la ley, les
públicas del área a su
políhcas
corresponde: "1. Ejercer la rectoria de las
y
y
cargo exped¡r los acuerdos resoluc¡ones adrn¡nistrat¡vas que requ¡era
su ges ón";

de Estado, además de las atribuciones

Que

¿ República de Turquía con fecha 14 de junro de 2004 y la República del
Ecuador mediante Decreto Ejecutjvo nrmero 272, del 27 de junio de
2005, se adhieren al Conven¡o Sobre Traslado de Personas Condenadas
de Estrasburgo de 21 de marzo de 1983;

Qu€

en el Suplemento del Registro Of¡cial No. 180 de 10 de febrero del 2014
se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que entró eñ
vigencia después de ciento ochenta días contados a partir de su
publicación en el mencionado registro, los arliculos 727 y siguientes
determinan el procedimienLo de repatriación dc personas condenadas o
privadas de la libertad en los diferentes Centros penitenciarios a nivel
nacional e internacional;

/*m**Que

l54r

conforme consta de los informes técnicos que forrnan parte del
exDediente, esta Cartera de Estado considera que la repatriación del
ciudadano ecuatonano I\4arcelo Exequiel l'1afla Esterilla, obedece a
condiciones humanitar¡as dado que la reunificación familiar, la
conv¡vencia en un ambiente Dropio del connac¡onal contribllirá a su
efectiva rehabilitación; y,

En erercrc¡o de las facultades que confiere el articulo 154, n!meral 1 de la
Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador; 17 y 55 del Estatuto del Régimen
lurídico y Administr8tivo de Ja Función Ejecutiva,727 y 728 del Código Orgáñico
Integral Penal; y, el Acuerdo ¡4¡n¡sterial No 1266 de fecha 04 de jul¡o de 2016;

Acuerda:
Artículo 1,- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadano

ecuatoriano
y
a
uno
de
los
Centros de
disponer
su
trasladado
lYarcelo Exequiel Mafla Esterilla
donde
contiñuará
ecuatoriano,
Rehabilitación Social dentro del territorio
por las
pr¡vat¡va
libertad
impuesta
de
cumpliendo el resto de su condena
Autoridades de la República de Turquía.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Asuntos Internacionales del ¡4rn¡sterio de
lusticia, Derechos Humanos y Cultos, realice todas las acciones tendientes a la
plena ejecúción del presente Acuerdo Ministerial, y úna vez que dicho
connacional séa repatriado al Ecuador notlficar al Juez de Garantías
Penitenciarias o Autoridad competente.

Artículo 3.- Recibir de las autortdades Turcas correspondientes la custodia del
c¡udadano ecuatoriano lv'larcelo Exequiel Mafla Esterilla, a fin de dar fiel
cumplimiento a la ejecución del traslado del referido connacional

Artículo 4.- Notificar el presente Acuerdo ¡ilinisterial al ciudadano ecuatoriano
Marcelo Exeou¡el ¡4afla Esterilla, al Plinisterio de Relaciones Exteriores y
lvlovilidad Humana v Dor medio de éste a la Autorrdad competente de la
Repúbfica de Turqúia qu¡enes coordinarán las acciones necesarias para el
cumplimiento de la presente repatriación.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjurcio
de su publicación en el Registro Oficiar.

Comuníquese y Publiquese.Dado en el Drstrto lvletropolitano de Quito, a
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Que

con Informe jurídico de 07 de septiembre del 2016, suscrito por Nurdan
Hedef Aklas, actuaria de la Institución 3á Peñal Cerrada del Tlpo L de
Mallepe, a través del cual comonica qLre el ciudadano ecuator¡ano
¡4arcelo ¡4afla, perdió su lrbertad el 21 de jul¡o del 2015, por el delito de
rmportac¡ón de drogas, sentenciado a 15 años de pnsión y una multa
de 7.500,00 lrras turcas por el Tnbunal 6to Supremo Penal de Bakirkoy,
que obtendrá su libertad merecida el 20 de julio del año 2030;

Que

a través del Iñforme médrco suscrito el 02 de agosto del 2016 por Tulin
Kalma, lYédica de la Institucrón 2001703 se diagnóstrca que el
connac¡onal M¿rcelo Exequiel MaRa Esterilla goza de buena salud;

Q¡¡e

mediante lnforme de evaluación Psico-social, se da a conocer que el
referido privado de libertad tiene toda su famil¡a en Ecuador con la que
no tiene relación por cuestiones de distanci¿ y sobre todo económicas;

Que

con Informe de 02 de agosto de 2016 relacionado con la educación y
enseñanza del connacronal suscrito por N¡lgun Demirkale Oksum,
Psicóloga de la Inst¡tución cr¡mrnal se comunica que la misma es buena o
oos¡t¡va:

Que

mediante Inforrné suscrito por Ayhant Tas, Jefe Agente Penitenclar¡o
/69852, se refiere la vida cottdiana del ciudadano ecuatoriano l"larcelo
l',1afla, la cual se relaciona con la partic¡pación en actividades de deporte,

sociales y culturales, que se Interesa en los programas de educación y
lee lrbros;

Que

con la tarjeta índice se identrf¡ca al ciudadano ¡4arcelo Exequiel Mafla

Que

mediante memorando Nro. MJDHC-CGAI-DAI-2017-0150-|vl, de 29 de
marzo del 2017 dirig¡do a la Coordinadora General de Asesor¡a lurídica.
la Directora de Asuntos Internac¡onales manif¡esta que el expediente del
crudadano ecuatori¿no lqarcelo Excequiel lYafla Esterilla, cumple con los
requisitos y cond¡ciones contempladas en el Convenio de Traslado de
Peisonas Condenadas de Estrasburgo y en la normativa legal vrgente de
a República del Ecuador, por lo cual se acepta el traslado de furqoía al
Ecu¿dor del mencionado privado de libertad;

Esterilla, como nacional del Ecuador;

Que el artículo 55 del Estatuto de Régimen Jurídico Adm¡nistrativo de la
Función Ejecutiva, establece que las airibucioñes propias de las diversas
entidades y autoridades de la Administración Pública Central e
Instrtr.rcional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferlor
Jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por l¿ ley;

Que

Que

mediante acción de person¿l No. 001202 de fecha 1 de junio de 2016, la
I\4¡nistra de Justrcia. Derechos Humanos y Cultos, nombró como
Coordinadora General de Asesoría lurÍdica a la doctora Andrea Vaca
Peralta;

con Acuerdo lYinisterial No 1266 de fecha 04 de )ul¡o de 2016, la
¡4 nrstra de Justicia, Derechos Humanos y cultos, delega a la
Coordinadora General de Asesoría lurídica la suscripción de Acuerdos
14inisteriales para la repatriación de ciudadanos extranjeros y
n cionales p¡vados de libertad que se encuentran cumpliendo condenas ,1.
d ntro y fuera del país, previo el cumplimrento de los reqursrtos
corresoond¡entes:

