nlster o
de Justicia,

lV1

Derech6

Humanos y Cutbs

Que

154?

el a.ticulo 17 del Eslatuto del Régimen luridico Administrativo de

la

Función Ejecutiva, dispone que los 14inistros de Estado sean
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus
ministerlos sin necesidad de autorlzación alguna del Presidente de la
Repúbllca, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que

medlante Decreto Ejecutlvo No, 74a de 14 de novlembre de 2007,
publicado en el Registro Oficlal, Suplemento No, 220 de 27 de
noviembre de 2007, el Presidente Constltucional de la Repúbl ca, creó el
lYlnlsterio de Justicla y Derechos Humanos;

Que

con Decreto Ejecutivo No, 410 de 30 de Juñio de 2010, publ cado en el
Registro Oficial No, 235 de 14 de Jullo de 2010, el Presidente

Constitucional de la Reoública cambió la denorñlnaclón det "M¡n¡ste o de
y Derechos Humanos" por la der "M¡ntsterio de Just¡cia,
Derechos Humanos v Cultos":

Just¡cia
Que

mediante Decreto Ejecutivo No, 592 de 22 de dícrembre de 2010,
publ¡cado en el Registro Oficial No, 355 de 05 de enero de 2011, el
Presrdente Conshtuc¡onal de la Repúbl¡ca, designó al ¡4inisterio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para el
conocim¡eñto y aplicación de todos los convenios que sobre materia de
traslado de personas sentenc¡adas, cumpl¡miento de sentenc¡as penales
en el exter¡or, o de repatnacrones, sea suscriplor el Ecu¿dor, o llegare a
serlo en el futuro;

Que

med¡añte Decreto Ejecut¡vo No. 256 de 13 de marzo de 2014, el
Presidente Constitucional de Ia República del Ecuador, nombró como
Minrstra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la doctora Ledy
Andrea Zúñiga Rocha;

Que

mediante sentencia emitida por el luzgado Penal Supremo Nro. 14 en
Bakirkoy de la República de Turquía con fecha 03 de marzo del 2011 se
ha condenado al crudadano ecuator¡ano José f\4oreno Var9a5, a cumplir
la pena de 12 años 6 meses de prisión y la multa de 1,500,00 liras
Turcas, la cual ha sldo declarada definitiva el 29 de marzo del 2013;

Que

el ciudadano José Isaias fYoreno Vargas, ha solicitado o ha presentado
su consentimiento con fecha 20 de marzo del 2014, añte la Mrnrstra de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos con el fin que se acepte su
trasladacto desde Turquía al Ecuador para continuar con el cúmpliñiento
de su condena orivativa de libertadi

Que

medi¿nte informe juridico de fecha 09 de junlo del 2014, suscrito por
Altun Kucuk, funcionarlo de la lnstrtución 3¿ Penal Cerrada del Tipo L de
Maltepe, se cor¡unica que el ciudadano ecuatoriano losé Isaias l'loreno
Vargas, perdió su llbertad el 01de febrero de 2010 por el delito de
importación de drogas, sentenciado a 12 años 06 meses de prisión y
multa de 1,500,00 liras turcas por el Juzgado Penal Supremo Nro. 14 en
Bakirkoy, que obtendrá su libertad merecida el 26 de agosto del año
2022 y su libertad coñdicionada el 26 de junio de 2018i

Que

con el informe médico de fecha 08 de mayo del 2014 suscrito por Tulin
Kalma, ¡4édica de la Entldad 2001703 se diagnóstica que el connacional
José Isaias Moreño Varqas, goza de buena salud y pLrede trabaJari
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Dra. Andrea Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA,
DELEGADA DE LA MIN¡STRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Considerando:
Que

Que

l¿ Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1señala quel
"El Ecuadat es un Estado consitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independ¡ente, unitar¡o, ¡ntercultur¿|,
plunnacional y la¡co. Se organ¡za en foña de repúbltca Y se gob¡erna de
ñanerc descentrclizada. La soberanía rad¡ca en el pueblo, cuya voluntad
es el fundañento de la autor¡dad, y se eLerce a través de los órganos del
poder público y de las foftnas de pafticipactón d¡recta previstas en la
Constituc¡ón (. )";

el articulo 11 de la Carta Magna, establece que el ejercicio de los
derechos se regirán entre otros por lo determinado en el si9uiente
prfncfpio, numeral 5 señala: "(..) en mater¡a de derechos y garantías

const¡tucionales, las seN¡cloras y serv¡dores públlcos, adñ¡nistrat¡vos o
)ud¡c¡ates, debeén apticar la norña y la interpretacún que.nás
favorezcan su efect¡va vigenc¡a.";

Que

Que

el articulo 35 de la Norma Suprema, establece que las personas adultas
mayores, niñas, n¡ños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacrdad, pe6onas privadas de libertad y quleñes adolezcan de
enfermedades catastrófrcas o de alta complejidad, recibirán atención
pr¡oritaria y espec¡al¡zada en el ámbrto público y prvado;
la Constitucrón, dispone en el artículo 154 que las ministras y ministros
establecidas en la ley, les
correspondei "1, Ejercer ta rectoia de las polít¡cas púbhcas del área a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluc¡ones adñinístrat¡vas que rcquietu
su gest¡ón";

de Estado, además de las atnbuoones

Que

junio de 2004 y la República del
Ec'rador mediante Decreto Ejecutivo n()Í\e.o 272, del 27 de junio de
2005, se adhieren al Convenio Sobre Traslado de Personas condenadas
de Estrasburgo de 21 de mar¿o de 1983;

Qu€

en el Suplemento del Registro Oficlal No. 180 de 10 de febrero del 2014
se publica el Código Orgánico Integral Penal, mrsmo que entró én
vigencr¿ después de crento ochenta días contados a partir de su
publicac¡ón en el menc¡onado registro, los a¡Iiculos 727 y siguientes
delerminan el proced¡m¡ento de aepatriac¡ón de personas condenadas o
privadas de la libertad en diferentes Centros penitenciarios;

Que

La República de Turquía con fecha 14 de

normativa ¿ntes referida, en su articulo 727 señala que; "¿a5
sentenc¡as de la junsd¡cc¡ón nac¡onal, en las que se impongan penas
p vat¡vas de l¡beftad podrán ser ejecutadas en el país de or¡gen o
nac¡onal¡dad de la o del sentenciado, Así m¡smo, las sentenc¡as de
justic¡a penal extranjerc que impongan penas pr¡vat¡vas de l¡beftad a
ecuator¡anos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conform¡dad con
los tnstrumentos tntenacionales o al amDaro del pr¡nc¡p¡o de

la

rec i Droc¡clad ¡ nternac¡o nal" i
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Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar ta solicitud de repatriación del ciudadano ecuatori¿no losé
Isaías l\4oreno vargas y dispoñer su trasladado desde la República de Turquía al
Ecuador a un Centro de Rehabilitacrón Social dentro del terrltorio ecuatorrano,
donde continuará cuñpliendo el resto de su condena privariva de Ibertad.

Artículo 2.-

D¡sDoner a la Dirección de Asuntos Interñacion¿les deM¡n¡sterio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realice todas las acciones tendientes a la
plena ejecuc¡ón del prcsente Acuerdo así corno la notific¿c¡ón al luez de
Garantíás Penitenciarias competente, una vez que la c¡udadana sea repatriada.

Artículo 3,- Reciblr de la autoridad competente de la República de Turquia la
custod¡a del ciudadáno ecuetoriano José Isaías ¡4oreno Vérgas; con el fin de dar
fie¡ cumplimiento a la ejecuc¡ón de dicho traslado.

Artículo 4.- Not¡ficar el presente Acueado Min¡sterial al ctudadano ecuatori¿no
José lsaías t4oreno Vargas, a la Autoridad competente de la República de Turqu¡a

y al

¡.4¡nisterio de Relaciones Exteriores y Movil¡dad Humana, quienes
coordinarán las acciones necesarias para el cumplimiento de esta repatriación
El preseñte Acuerdo entrará eñ vigencia a partir de 5u suscripción, sin peOUicio
de su publicacrón en el Registro Oficial,

comuníquese y Publíquese.Dado en el Distrito l'4etropolitano de Quito,

a

Dra. Andrea Vaca
COORDINADORA GENERAL DE
DELEGADA DE LA I'INISTRA DE
Y CULTOS
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Que

mediante lnforme de evaluación Psico-social, con fecha 08 de mayo de
2014 se da a conocer que el referido privado de libertad tiene tod¿ su
f¿mil a en Ecuador con la que no tiene relación por cuestiones de
d¡stancia y sobre todo económlcas;

Que

con fecha 08 de mayo de 2014 se emite informe relacionado con la
educación y enseñanza del connac¡onal señalando que es buena en el
ctudadano losé Moreno Vargas, suscrito por Nilgun Uyar, funcionaria
encargada de l¿ evaluaclón de la institución criminal;

Que

Consta en el expediente la tarjeta índice con la que se identifica
ciudadano José lsaías fforeno Vargas, como naclonal del Ecuadof,

Que

mediante memorando NTo IYJOHC-CGAI-DAI'2017-0157-lvl de 31 de
marzo de 2017, dirigido a la Coordinadora General de Asesoría luridica,
la Directora de Asuntos lnternac¡onales man¡fresta que el exped¡ente del
ciudadaño ccuatoriano losé lsaías Moreno Vafqas, ha cumplido con los
requisitos y cond¡ciones conterñpladas en el Convenio de Traslado de

a

al Ecuadorj

55 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la
Funclón Ejecut¡va, establece que las atribuciones propias de las diversas

Que el arliculo

entrdades y autoridades d! la Administrac'ón Pública Central e
lnst¡tucional, serán delegables en las autoridades u órg¿nos de inferlor
lerarquía, excepto las que s€ encuentren prohrbldas por la ley;

Que

l de junio de 2016' l¿
y
nombrÓ como
Cultos,
Humaños
!lrnislra de lustcia, Derechos
Andrea Vaca
a
la
doctora
Coordinadora General de AsesorÍa Jurídica
mediante acción de persoñal No 001202 de fecha
Peralta j

Que

con Acuerdo Ministerial No 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la
IY¡nrstra de lusticia. Derechos Humanos y Cultos, delegó a la
Coordinadora General de Asesoria luridica la suscripción de Acuerdos
lvliniS!eriales Dara la reDatriación de ciudadanos extranjeros y nacronales
prvados de libertad que se encuentra cumpliendo coñdeñas dentro y
fuefa del pais, prevlo el cumplimiento de los requis tos
correspon0rences;

Que

conforrne consta de los informes técn¡cos que forman parte del
exoediente, esta Cartera de Est¿do considera que la repatr¡ación del
ciudadano ecuatoriano José lsaias Moreno Vargas, responde a
cuestiones humanitanas, daclo que la reunificaclón familiar, l¿
convivencia en un ambiente oroDio de d¡cho connacional contribuirá a
una efectiva rehabilitación; y,

En ejerclclo de las facultades que confiere el articulo 154, numeral

1de

lntegral Penal; y, el Acuerdo lvliñistenal No 1266 de fecha 04 de julio de

2076; .1.

a

