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el articuio 728 de la norma ibídem en su numeral I expresa que
"Corresponderá decid¡r el truslado de la percona sentenc¡ada al
Min¡sterio rector en ñatena de just¡c¡a y dercchos humanos, decis¡ón
que se pondrá en conoc¡m¡ento de la o el juez de Garantías
pen¡tenc¡aries pa¡a su ejecuc!ón;

Ré9imen Jurídico Admin¡strativo de la
Función Ejecutiva drspone que los Min¡stros de Estado sean competentes
Dara el desDacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios srn
necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo
los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que

el artículo 17 del Estatuto del

Que

medlante Decreto Ejecutivo No, 748 de 14 de noviembre de 2007,
publicado eñ el Registro OfiEral, Suplemento No, 220 de 27 de
noviembre de 2007, el Presidente Constrtucional de la Repúblrca, creó el
Miñisterio de lusticia y Derechos HumanoS;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado
en el Registro Oficial No. 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente
Constitucionaf de la Reoúbhca, cambió la denominaoón de "M¡n¡sterio de
Just¡c¡a v Derechos Humanos" got el de "Min¡sterio de Just¡c¡a, Derechos
Humanos v Cultos":

Que

mediante Decreto Ejecutivo Nc. 592 de 22 de diciernbre de 2010,
publrcado en el Reg¡stro Of¡c¡al No.355 de 05 de enero de 2011, el
Presideñte Constitucional de la República. designa al Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Autoridad central para el
conocimiento y aplicación de todos los convenios que sobre materia de
traslado de personas sentenciadaS, cumpi¡miento de sentencias penales
en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a
serlo en el futLrro;

Que

medrante Decreto Ejecutivo t,lo. 256 de 13 de marzo de 2014, publicado
en el Registro Oficial, Suplemento 218, de 03 de abril de 2014, el
Presidenle Constituc¡onal de la República del Ecu¿dor, nombró como
l.4rnistra de Justicia, Derechos Hum¿nos y Cuttos, ¿ la doctora Ledy
Andrea Zúñ¡ga Rccha;

Que

mediante sentencia de fecha 03 de junio del 2010, dictada por la Corte
Superior Juzgado Penal Colegiado, impuso al ciudadano de nacionalidad
ecuatoriana W¡lmer Rubén Plncay Delgado, la pena privativa de quiñce
años;

Que

el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana wilmer Rubén Pincay Delgado
con fecha 22 de abril de 2015, solicitó a esta cartera de Estado el
retorno a Ecuador, para cumplir el resto de so condena privativa de
libertad, por razones humanitar¡as;

Que

consta en el expediente el informe jurídico de fecha 17 de febrero del
2017, sL¡scrito por la Abogada Silvia del Rocío Bracamonte castro,
seña¡a que el ciudadano ecuatoiano Wilmer Rubén Pincay Delgado inlció
con el cumplimiento de su señtencia el 02 de septiembre del 2009, no
tiene redención de penas, suma carcelaria efectiva ochenta y nueve
meses, quince días, tiempo que falta Para cumplir la pena privativa es
de noventa meses y quince días;

N/
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Acuerdo.No.

154S
Dra, Andrea Vaca Peralta
COORD¡NADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA,
DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Cons¡derando:
Que

a Constitución de la Repúbllca del Ecuador, en su artículo 1 seña a quei
"El Ecuador es un Estado const¡tuc¡onal de derechos y just¡c¡a, social,
dernocrát¡co, soberano, ¡ndepend¡ente, un¡tar¡o, ¡ntercultural,
plur¡nac¡onal y laico. se organiza en forma de rcpúbl¡ca y se gobierna de
maneft descentralizada. La soberanía rad¡ca en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de la autor¡dad, y se ejerce a través de los órganos del
poder públ¡co y de lds formas de part¡c¡pac¡ón dírecta previstas en Ia
Const¡tución (..)";

Que

el artículo 11 de la Carta Íqagña

establece que el ejercicio de los
derechos se regirá por los siguientes pnncipios, y en su numeral 5
señala: "(. ) en mater¡a de derechos y garantias aonst¡tuc¡onales, las
servidoras y seru¡dores públ¡cost adm¡nistrat¡vos o jud¡c¡ales, deberán
apl¡car la norma y la ¡nteeretac¡ón que más favorczcan su efect¡va
v¡9encía.";

Que

el artículo 35 de la Norma Suprema establece que las personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibiráñ atención
priorltaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que

el artículo 154 de la Constitucrón de la República el Ecuador d¡spone que
corresponde a los ¡4¡nistros de Estado, en la esfera de su competencia,
expedir las normas, acuerdos y resolucrones que Sean necesarias para la
gestión m¡n¡sterial;

Que

l¿ República del Ecuador y la República del Perú coñ fecha 11 de agosto
de 1999, suscribieron el Convenio sobre Transferencia de Personas
condenad¿s;

Que

e Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014 se
publ ca el CódiEo Orgánico Integral Penal, que en s¡r disposición final
señala qle este "(-.) entñrá en vigenc¡a en ciento ochenla días
ccntados a paft¡r de su Publ¡cac¡ón en el Registro Ofic¡al (. )";

Que

fa norma antes señalada, en su artículo 727 sei'aia que "Las sentenci¿s
de la jur¡sdicción nac¡onalt en las que se irnpongan penas pr¡vativas de
libertad podrán ser ejecutadas eD el país de or¡gen o nactonal¡dad de Ia .r
I
o del sentenc¡ada (...)";
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conforrFe ¡os Inforrrre técnicos que obran del expediente, esta Cartera de
Estado cons¡dera que l¿ repatriación del c¡udacjano de nacionalrdad
ecuatoriana Wilmer Rubén Prncay Delgado, respcrde a motrvos
hLlmarritoiios, la.reunitlcación fam¡liar, la convivencja en un ambiente
cultural, económico y socisl propio contribulrán para una arnónic¿ y
efediva rehabilitación; y,

Eñ ejercicio de las facultades que le confiere el arti.ulo 154, numeral 1 de l¿
Constitución de la Repúbl¡ca del Ecu¿dor, y art¡culo 55 del Estatuto del Régrmen
Juridico Administrat¡vo de la Funciói! Elecutiva; y, Acuerdo ¡4r¡listerial No. 1266
de fecha 4 de jr ¡o de 2Cl6;

Acuerda:
Artfculo 1.- Aceptar la solicitud de repatriación del ciudadaño de nacionalidad
ecuatcriana Wilmer Rubén Pinc¿y Delgado y disponer que sea trasladada a un

Centro de R€;habilitación So.ial en territorio ecuato?iano, doride cumplirá e¡ resto
de su oena orivativ¿ de libertad,

Artícuto 2.- Disponer a la Dirección de Asuntos lnternacionales, realice todas las
acciones tendrentes a la plena ejecución del presente acuerdo así como la
notificación al luez de Garaniías Penrienciarias con el presenfe Acuerdo

Artículo 3.- Rec¡bir la custodra del ciudadano de nacionalrdad

ecuatoriana

w¡lrier Rub¡ln Prncay Delgacio Ce les aútoridades competentes de la República
del Perú que para el efeato hubiere designado, con miras a¡ cump¡¡mrento de
dicho traslado.

Artículo 4.- ¡Jotificar con él oresente Acuerdo Miñisterial al señcJi wrlmer Rubén
Pincay Delgado, ¡l f4inisterio de Relaciones Exterlores y ¡4cvrlidad Hum¿na,
1NTERPOL cel Ecuadbr, al Viceministerio de Atencrón d€ Perionas Piivadas de
Libertai, así como al Ministerio Públrco - F¡scalí¿ dc Ia República del Perú,
qLrienes presrar¿fr las facilidadcs necesar¡as par¿ el (umplinliento in¡nediato de
esta repatriac¡ón.

Artículo 5.- Esta repatriación suilirá efecto al ser aprobada por
Público -

Nlin¡sterio

Fisc¿ií¿ de la República del FerLl

El preseñte Acuerdc entrará en vigencia a partir de su suscripcióñ, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial,

Comuníquese y Publíquese.Dado en el D¡strito Metropol¡tano de Qúito, a

Dra, Andrea Vaca
COORDINADORA GENERAL DE
DELEGADA DE LA MINISTRA DE

'

Y CULTOS
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Que

consta en el exDediente el ¡nforme médico de fecha 03 de febrero de
2017, suscrito por el Dr Niño Saldaña Eleazar Médico del lnstrtuto
Nacional Penitenciario de Piura, en el cúal se informa que el ciudadano
de nacionalidad ecuatoriana Wilmer Rubén Pincay Delgado, presenta
como antecédente ácido úrico elevado, se encuentra hasta a fecha
estable, como diagnóstico señala h¡peruricemia;

Que

consta en el expediente el informe psicológ¡co suscrito por Lic. Diana
Saavedra Cumpe del Instituto Nacional Penitenciario de Piura de fecha
06 de febrero de 2017, quien indica que el ciudadano de nacronal¡dad
ecuatoriana Wilmer Rubén P¡ncay Delgado proviene de una fañilia
estructurada, tuvo una infancia normal, acepta el delito comet¡do y ia
repercusión que ha tenido en su vida presentó en un inicio de ansiedad,
miedo e inseguridad en la actual¡dad se muestra colaborador, no
participa en ningún tratamiento psicológico, muestra disposición para

trabajar, mant¡ene una buena actitud, no registra sanc¡ones
lndisciplinarías, se s¡ente solo, necesita afecto y cariño, su esposa sólo
lo visita una vez al año, reacciona favorablemente al sistema
penitenciario, concluye que a la fecha presenta coñdiciones para acceder
a lo solicitado;

Que

consta en el expediente el lnforme social/ suscrito por la Lic. 14 agros
Sánchez Córdova del Instituto Nacional Penitenciar¡o de Piura, de fech¿
07 de febrero del 2017, tomando en consideración que el ciudadano
ecuatoriano Wilmer Rubén Pincay Delgado participa voluntanamente en
su tratamiento social, se ded¡ca en su tiempo libre a la lectur¿ y el
deporte, traba.la en el penal pero sus ingresos son insuf¡cientes, opina
favorable la solicitud del interno;

Que

mediante memorando No, MJDHC-CGAJ-DAI-2017"0145-¡4, de fecha de
28 oe rnarzo de 2017, drrigido ¿ la Coordrnadora Gener¿l de Asesoria
Juridica, la Directora de Asuntos Internacionales, remitió el expediente
del ciudadano de nacionalidad eauatoriana W¡lrner Rubén Pincay
Delgado, adernás de establecer en un informe que se ha cumplido con
todos los requis¡tos establecidos en el Convenro Erlateral sobre
Transferencia de Personas Condenadas entre la ReDública de Ecuador v
la Repúhlica del Perú, y en la ñormativa legal vigente en la República del
Ecuador;

Que

el articulo 55 del Estatuto de Régimen JLrridico Administrativo de

la

Función Ejecutiva, establece que las atribuciones propias de las diversas

ent¡dades y ¿utoridades de la Adm¡nistración Pública Central e
lnstitucional, serán delegables en las autorid¿des u órganos de inferior
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley;
Que

med añte acción de personal No. 001202 de fecha 1 de junio de 2016, la
¡4inislra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como
Coordinadora General de Asesoría lurídica a la doctora. Andrea Vaca
Peralta;

Que

mediante acúerdc cje delegacrón No 1265 de fecha 4 de julio de 2016, la

l'4inrstra

de lust¡cia,

correS00notences:

Derechos Humoncs

y

Cultos, delega
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la

