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la normativa antes referida, en su artículo 727 señala que: "¿as
sentenc¡as de la jurísd¡cc¡ón nacional, en las que se ¡mpongan
penas pr¡vat¡vas de tibeftad podrán ser ejecutadas en el pais de
or¡gen o nac¡onal¡dad de la o del sentenc¡ado, Así m¡smo, las
sentenc¡as de just¡c¡a penal extranjera que ¡mpongan penas
pr¡vat¡vas de l¡bertad a ecuatoriano, podrán ser ejecutadas en el
Ecuador, de conform¡dad con los ¡nstrumentos internac¡onales o
al amparo del princ¡pío de reciproc¡dad ¡nternac¡onal";

Que

el artículo 17 del Estatuto del Ré9imen Juridico Administrativo de
la Función Ejecut¡va, dispone que los Ministros de Estado sean
competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a
sus m¡nisterios sin necesidad de autorización alguna del
Presidente de la República, salvo los casos expresamente
señalados en leyes especiales;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado en el Reqistro Oflcial, Suplemento No. 220 de 27 de
noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República,
creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que

con Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado
en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el
Presidente Constitucional de la Reoública cambió la denominación
de'. "M¡n¡ster¡o de lust¡c¡a y Derechos Humanos" por la de:
"M¡nister¡o de Justicia, Derechos Humanos y Cultos";

Que

mediante Decreto Ejecutivo No, 592 de 22 de diciembre de 2010,
publicado en el Registro oflcial No, 355 de 05 de enero de 2011,
el Presidente constitucional de la República, des¡gnó al Mln¡sterio
de lusticia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad Central para
el conoc¡miento y apl¡cac¡ón de todos los convenios que sobre
materia de traslado de personas sentenciadas, cumplimiento de
sentencias penales en el exterior, o de repatriac¡ones, sea
suscriptor el Ecuador, o llegare a serlo en el futuro;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, el
Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró
como M¡nistra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a la
doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha;

Que

mediante sentencia de 12 de noviembre del 2014, la Corte 34
Suprema de Justicia de Bakirkoy de la República de Turquía ha
sentenciado al ciudadano ecuatoriano Euclides Honorio Catagua
¡4oreira, a cumpl¡r una pena de prisión de 25 años y una multa de
100 liras Turcas, la misma que ha sido declarada definitiva el 15
de octubre de 2015;

o
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Acuerdo
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Dra, Andrea Vaca Peralta
COORDTNADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA,
DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA. DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

considerando:

Que

Ia Constituc¡ón de la

Repúbl¡ca del Ecuador, en su artículo 1
señala que: "El Ecuador es un Estado const¡tucional de derechos y
just¡c¡a, soc¡al, democrátíco, soberano, ¡ndepend¡ente, unitar¡o,
intercultural, plurinac¡onal y la¡co. Se organ¡za en forma de
repúbl¡ca y se gob¡erna de manera descentral¡zada, La soberania
rad¡ca en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la
auto dad, y se ejerce a través de los órganos del poder públ¡co y
de las formas de partic¡pac¡ón d¡recta prev¡stas en la Constituc¡ón
(.. ) ";

Que

el artículo 11 de la Carta l"lagna, establece que el ejercicio de los
derechos se regrrán entre otros por lo determinado en el siguiente
principio, numeral 5 señala; "(..) en mater¡a de derechos y
garantías const¡tuc¡onales, las sey¡doras y seN¡dores públicos,
adm¡n¡strativos o jud¡c¡ales, deberán apl¡car la norma y la
interyretación que más favorezcan su efect¡va v¡genda.";

Que e artÍculo 35 de la Norma Suprema, establece que ias personas
¿dL tas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres

embarazadas, peTsonas con discapacidad, personas pTivadas de
libertad v ouienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, recibirán atención pfloritaria y especial¡zada en
el ámbito público y privado,

Que

la Constitución, dispone en el artículo 154 que las ministras
rnin stros de

y
en
Estado, además de las atribuciones establecidas

la ley, les correspondei "1, Ejercer la rectoría de las

politicas
públ¡cas del área a su cargo y exped¡r los acuerdos y resoluc¡ones
adm¡n¡strat¡vas que requ¡era su gest¡ón";

Que

La F.epública de Turquí¿ con fecha 14 de jun¡o de 2004 y la
Repúbl¡ca del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo número 272,
del 27 de junio de 2005, se adhieren al Convenio Sobre Traslado
de Personas Condenadas de Estrasburgo de 21 de marzo de
198 3;

Que

en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 de 10 de febrero
del 2014 se publica el Código Orgánico Integral Penal, mismo que
entró en vigencia después de ciento ochenta dias contados a
paft¡r de su publicación en el mencionado registro, los artículos
Centros penitenciarlos a n¡vel nacional e internacional;
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med¡ante memorando Nro, lvlJDHC-CGAJ-DAI-2017-0132-l'l de 20
marzo de 2CL7, dkigido a la Coord¡nadora General de
Asesoría Jurídica,
D¡rectcra de Asuntos lnternacionales
maniflesta oue el exoediente del ciudadano ecuatoriaGo Euclides
honorio Catagua ¡4oreira, cumple con los requisitos y condiciones
contempladas en
Convenio de Traslado Ce Personas
Condenadas de Estrasburgo y en la normativa legal vigente de ia
República cjel Ecuador, por lo cual se acepta el traslado del
referido privado de libertad al Ecuador;

de

la
el

Que

el artículo 55 del Estatuto de Rég¡men Jurídico Administratlvo 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 autorldades u
órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren
proh¡bidas por la ley;

Que

med¡ante acción de personal No. 001202 de fecha 1 de junio de
Cultos,
2016, la MiF¡stra de lusticia, Derechos Humanos
nombró como coordinadora General de Asesoría Jurídica a la
doctora Andrea Vaca Peralta:

Que

con Acuerdo Min¡sterial No 1266 de fecha 04 de julio de 2016, la
Min¡stra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delegó a la
Coord¡nadora General de Asesoría Jurídica la suscripc¡ón de
Acuerdos Ministeriales para
repatriación de c¡udadanos
privados
de libertad que se encuentran
extranjeros y nacionales

y

la
condenas dentro y

fuera del país, previo el
cumpliendo
los
cumplimie¡to de
requisitos correspondientes;

Que

conforme consta de los informes técnicos que forman parte del
exped¡ente, esta Cartera de Estado considera ouera repatriación
del ciudadano ecuatoriano Eucl¡des Honorio Catagua lYoreira,
obedece a condiciones humanitarias dado que la reunificación
farníliar, la conv¡vencia en un arnbiente propio del connacional
contribuirá a su efectiva rehabilitación; v,

En ejercicio de las facultades que conf¡ere el articulo 154, numeral 1 de la
55 del Estatuto del
Constitución de la República del Ecuador; 17
Régimen lurídico y Admin¡strat¡vo de la Función Ejecutiva; 727 y 728 del
Código Orgánico Integral Penal; y, el Acuerdo Ministerial No 1266 de

y

fecha 04 de iulio de 2016;

Acuerda:

Artículo 1.- Aceptar la sol¡citud de repatriación del

ciudadano
ecuatoriano Euclides Honor¡o Catagua Moreira y disponer su trasladado a
un Centro de Rehab¡litac¡ón Social dentro del territorio ecuatoriano,
donde continuará cumpliendo el resto de su condena pr¡vativa de libertad
impuesta por la República Turca.
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el ciudadano ecuatoriano Euclides Honorio Catagua Nloreira, ha
solicitado la repatriación en la República de Turquía al
Departamento de la Instituc¡ón Penal Cerrada del Tipo L
Numerada 3 de lYalteoe, a través del ¡4inisterio de Justicia a la
Olicina de Transporte de los Convictos de la Dirección General del
Derecho Internacional y los Asuntos Internacionales el 12 de
noviembre del 2074, con el fin de ser trasladado al Ecuador para

continuar con

el

cumplimiento de

su condena privativa

de

ibertad;
Que

con fecha 06 de enero de 2016, mediante informe jurídico
suscrito por Nurdan Hedef Aktas, actuaria de la Institución
Crimlnal, Penal Cerrada del Tipo L Número 3 en ¡4altepe,

cornunica que el ciudadano ecuatoriano Euclides Honorio Catagua
lvloreira, perdió su libertad el 22 de agosto de 2014, por el del to
de importación de drogas, que fue sentenciado a 25 años de
prisión y una multa de 100 liras turcas por la Corte 3a Suprema
de Justicia de Bakirkoy, que obtendrá su libertad merecida el 21
de agosto del año 2039 y la libertad condicionada el 21 de junio
oet ano zuJJ:

Que

el informe médico suscrito el 24 de marzo del 2016 por Tulin

Kalma, lYédica de la Institución 2001703 en el que se diagnóstica
que el connacional Euclides Honor¡o Catagua lvloreira goza de un
estado de salud bueno;

Que

Que

Que

mediante informe de evaluación Psico-social, se da a conocer que
el referido privado de libertad tiene su familia en ecuador con la
que no tiene relación por cuestiones de distancia y económicos/
que trabajaba en un taller de calcetines;

e

informe realizado por Nilgun Uyar, Profesora de la institución
cr minal de evaluac¡ón sobre educación
enseñanza de
connacional, indlca que estas son positivas;

y

acorde al informe suscrito por Ayhant Tas, Jete de Agente
Penitenciario /69852 refiere sobre la vida cotid¡ana del
connacional Catagua, revelan que el connacional participa en
actividades de deporte, soc¡ales y culturales, cumple las

actrvrdades dispuestas a é1, que está interesado en los programas
de educación y es bueno, que en los tiempos libres lee libros y
hace trabaios manuales:

Que

consta en el expediente la tarjeta índice, con la que se identrfica

al

c¡udadano Euclides Catagua lvoreira, como nac¡onal del

Ecuador;

lvlnisterio
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Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Asuntos Internacionales

del

¡4¡nisterio de Justrcia, Derechos Humanos y Cultos, realice todas las
acciones tendientes a la plena ejecuc¡ón del presente Acuerdo 1"1¡nisterial,
en su momento la notificación al Juez de Garantías Pen¡tenciarias
competente, una vez que dicho ciudadano sea repatriado al Ecuador.

Artículo 3.- Recibir de la autoridad competente de la República de
Turquía la custodia del c¡udadano ecuatoriano Eucl¡des Honor¡o Catagua
l4oreira, con el fin de dar fiel cumplimiento a la ejecución del traslado en
me ncrón,

Artículo 4.- Notif¡car el presente Acuerdo Mln¡sterial al

ciudadano
ecuatoriano Euclides Honorio Catagua Moreira, al N'l¡nisterio de Relaciones
Exteflores y Movil¡dad Humana y por medio de este a la Autoridad
competente de la República de Turquía qulenes coord¡narán las acc¡ones
recesarias para el cumpl¡m¡ento de esta repatr¡ación.

E

presente Acuerdo entrará en vigencia a paftir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro OFicial.

comuníquese y Publíquese,Dado en el Distrito Metropol¡tano de Quito,

r-1} f\ { r
Dra, Andrea
COORDINADORA GENERAT
DELEGADA DE LA MINTSTRA DE
.

Y CULTOS
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