¡,4in

stedo

de Ju6ticia,

Dercd1c

Humanos y q..ítos

1546

Que

el artículo 17 del Estatuto cjel Régimen Jurid¡co Administrativo de

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 748 de 14 de novieribre de 2007,
publicado É¡ el Registro Oficial, Suplemento No. 220 de 27 de
noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República, creó el
lvliniste¡io 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
Constituc¡onal de la Reoública, cambió la denominaciór, de "Min¡ster¡o de
Justíc¡a y Derechos Hurnanos" por el oe "M¡n6ter¡o de lust¡c¡a, Derechos
Huñ¿nos yCultos":

Qu€

mediante Decreto Ejecuiivo No. 592 de 22 de diciembre de 2010,
publicado en el Registro Oficial No, 355 de 05 de enero de 2011, el
Presidente Constitucional de la República, designa al Nlinisterio 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, cumplimiento de sentenc¡as penales
en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuador, o llegare a
serlo en el futuro;

Que

medrante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, publicado
eñ el Registro Ofic¡al, Suplemento 218, de 03 de abril de 2014, el
Presrdente Constitucional de la República del Ecuador, nombró como
¡4inistaa de lusticia, Derechos Humanos y Cu'tos, a la doctora Ledy
Andrea Zúñiga Rocha;

Que

mediante sentencia de fecha 03 de lunio del 2010, dictada por la Corte
Superior de Justicia de Piura del luzgado Penal Colegiado, ¡mpuso al
ciudadaño de nac¡onalidad ecLtatoriana lulio Sarco Moreno, la Dena
orivatrva de dieciocho ¿ños:

Que

el ciudadar'o de nacional¡dad ecuatoriana lul¡o Sarco lqoreno con fecha
22 de abril de 2015, solic¡tó a esta carter¿ de Estado el retorno é
Ecuador, para cumplir el resto de su condena privativa de libertad, por

la

Fuñción Ejecut¡va dispone que los ¡4rnistros de Estado seañ competentes
para el desDacho de todos los asuntos inherentes a sus minrsterios s¡n
necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo
¡os cascs expresamente señalados en leyes especrales;

razones humanitar¡as;

Que

consta en el expediente el informe jurídico de Fecha 17 de febrero del
2017, suscrto por la Abogada Cinthya Durán Velasco, señala iñdica que
el ciudadano ecuatoriano Julio Sdrco l'.4oreño inició con el cumplimiento
de su sentencia el 02 de septiembre del 2009, no t¡ene redención de
penas, hasta la fecha cuenta con 89 meses con 15 días, reslando un
total de 88 ñeses con 15 días;

Que

consta en el expediente el informe méd¡co de fecha 03 de febrero de
2017, suscrito oor el Dr. Nrño Saldaña Eleazar ¡4édico del Instrtuto
Nacional Pen¡tenciario de Piura, en el cu¿l se informa que en la
evalLración realrzada al ciudadano de nacionalldad ecuatoriana JLllio
Sarco luloreno, tiene como antecedente una operación del codo
rzquierdo, hasta la fecha se eñcúentra estable y en el diagnóstico
informa que es uña person¿ sana;
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Dra. Andrea Vaca Peralta
COORDINADORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDTCA,
DELEGADA DE LA MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS

Considerando:
Que

QUe

la Constitución de la República del Ecuador, en su articulo 1señala que:
"El Ecuador es un Estado const¡tuc¡onal de derechos y justrcia, socíal,
deñocrátrco, soberano, independ¡ente, unitariot ¡ntercultural,
plunnac¡onal y la¡co. Se organ¡za eñ forma de repúbl¡ca y se gob¡erna de
manera descentralizada. La soberanía rad¡ca en el pueblo, cuya voluntad
es el fundañento de la autor¡dad, y se ejerce a través de los órganos del
pader públ¡co y de l¿s fo nas de partic¡pación dtrecta previstas en la
Constitución (..)";

e

articulo 11 de la Carta lYagna establece que el ejercicio de los
derechos se regirá por los siguientes principios, y en su nLtmeral 5
señala: "l ) en mater¡a de derechos y garantías const¡tucionales, las
serv¡doras y serv¡dorcs públ¡cos, adm¡n¡strat¡vos o jud¡ciales, debeén
apl¡car la norma y la ¡nterpretación que más favorezcan su efecríva
vigenc¡a.";

Que

el articulo 35 de la Norm¿ Suprema establece que las personas adulras
mayores, niñas, niños y adolescentes. mujeres embarazadas, personas
con dlscapacrdad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enferrñedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en el ámbito público y privado;

Que

el artículo 154 de la Constitución de la República el EcLrador dispone que
corresponde a los 14inistros de Estado, en la esfera de su competencia,
expedir lés normas, acuerdos y resoluciones que sean necesar¡as para la
gestión minrsterial;

Que

la Repúbhca del Ecuador y la Repúbl¡ca del Perú con fecha 11 de agosto
de 1999, suscr¡bieron el Conveñio sobre Transferencia de Person¿s
Condenadas;

Que

en el Reg¡stro oficial suplemento 180 de 10 de febrero de 2014 se
publica el Código Orgánico lntegral Penal, que en su disposición final
señala que este "(..) entrará en vígencia en ciento ochenta días
cont¿dos a part¡r de su Publ¡cac¡ó¡1 en el Reg¡stro Of¡c¡al (. )";

Que

la norma antes señalada, en su artículo 727 se?tala que "Las sentenc¡as
de la jurisd¡ccíón nacional, en las que se ¡mpongan penas pr¡vat¡vas de
l¡bertad podrán ser ejecutadas en el pais de or¡gen o nac¡onal¡dad de la
o del sentencíado (... )";

Que

el articufo 728 de la norma ibidern en su numeral 1 expresa que
"Cotresponderá decidir el traslado de la persona sentena¡ada al
M¡nisterio rector en mater¡a de justicta y derechos huñanos, dectsió1
que se pondrá en ccnoc¡ñ¡ento de la o el juez de Garantías

penitenc¡a as paz su ejecLc¡ón;
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En ejercicio de las facultades que le confiere el artícu¡o 154, numeral 1de la
Constitución de ra República del Ecuador, y articulo 55 del Estatuto del Régimen
Juríd¡co Admanistrútrvo de la Función Ejecutiva; y, Acuerdo l"linisterial No 1266
de fecha 4 de jul¡o de 2016;

Acuerda:
Artículo 1.- Aceptar la solicrtud de repatriación del clud¿daño de nacionalidad
ecuatoriana Julio Sarco lvloreno y disponer que sea trasladado a un Centro de
Rehabllitac¡ón Soc¡al en territorio ecuatoriano, donde cumplirá el resto de su
oena orivativa de libertad.

Artículo 2.- Disponer a Ia Direcaión de Asuntos Internaclonales, realice todas las
acciones tenciientes a la plena ejecuciérr del presente acu€rdo asi ccmo la
not¡ficación al Juez de Garantías Penitenciarias con el presente Acuerdo

Artículo 3.- Recibir la custodia del c¡udadano de nacional¡dad ecuatoriana J!lio

Sarco fYoreno de las autoridades competeñtes de la Repúbllca del Perú que para
el efecto hubiere designado, con miras al cumplimiento de dicho traslado

Artlculo 4,- Notificar con el presente Acuerdo Mrnisterial al señor lulio Sarco
Moreno, al t4inistefio de Relacíones Exteriores y Movilidad Humana, INTERPOL

del Ecuador, a! Vicemiñisterio de Atención de Personas Privadas de Libertad, asi
como at lqinister¡o Público - Fiscalía de Ia República del Perú, quienes prestaráñ
las tacilidades necesarias para el cumplimiento Inmediato de esta repatrlación.

Artículo 5.- Esta repatriacrón surt¡rá efecto al ser aprobada por ¡4lnisterio
Público - Fiscalía de la República del Perú,

El presente Acuerdo entrará en vigencr¿ a partir de su suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

comuníquese y Publiqu€se.Dado en el Distrito ¡4etropol¡tano de Quito, a
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consta en el expedrente el informe ps¡cológico suscrito por Lic. Diana
Saavedra Curñpa del Instrtuto Nacional Penitenc¡ario de Piura de fecha
07 dé febrero de 2017, quien Indica que el ciudadano de nacionalidad
ecuatoriana lulio Sarco lYoreno proviene de iJna famr¡ia estructorada, su
padre es fallecido, tuvo que trabajar a temprana edad, presentó en un
n cio ansiedad,, miedo e inseguridad, posteíormente mostro un
adecuado proceso de adaptación, no ha participado en el tratamiento
psicológico, no registra sanciones indisciplinarías, en la actualidad se
muestra colaboradol se evidencia que el Interno se acopla al ré9imen
penitenciario; concluye que presenta condiciones para acceder a lo
solicrt¿do;

Que

consta en el expediente el Informe soc¡al, suscrito por la Lic. lY¡lagros
Sánchez Córdova del Instituto Nac¡onal Penitenc¡ario de Piura, de fecha
07 de febrero del 2017, tomando en cons¡deración que el ciudadano
ecuatoriano Jul¡o Sarco Moreño, participa de forma voluntaria en su
tr¿lamiento social, en su tiempo libre se dedica a la lectura y el deporte,
desea ser repatriado p¿ra estar cerca de su familia, su relación famillar
y conyugal están afectados debido a su réclusión y la distancia del lugar
de residencia de su familla, la profesional señala que es rmportante la
farnilia para la rehabilitación del penado y su reincorporación social a la
sociedad, sLrs ingresos son insuficientes, considera favorable la
reOatriación solicitada

Que

Que

:

mediante memorando No, MIDHC-CGAJ-DAI-2017-0143-M, de fecha de
28 de marzo de 2017, d¡rigido a la Coord¡nadora General de Asesoria
Jurid¡ca, la D¡rectora de Asuntos Internacionales, rem¡tió el expediente
del ciudadano de nacionalidad ecuatoíana Julio Sarco Moreno, además
de establecer en un informe que se ha cuñplido con todos los requisitos
establecidos en el Convenio Bilateral sobre Transferencia de Personas
Condenadas entre la Repúbl¡ca de Ecuador y la República del Perú, y en
la normativa legal vigente en la República del Ecuador;

e

artículo 55 del Estatuto de Régimen Juridico Admiñistrativo de a
Función Ejecutiva, establece que las atribuciones propias de las diversas

y autoridades de la Administración Pública Central e
lnsfituc¡onal, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior
jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley;
entidades

Que

mediante acc¡ón de personal No. 001202 de fecha 1 de junio de 2016, la
Ministra de lusticia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como
Coordinadora General de Asesoria lurídrca a la doctora. Andrea Vaca
Peralta;

Que

mediante acuerdo de delegación No 1266 de fecha 4 de julio de 2016, l¿

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, delega a la
coordinadora General de Asesoría lurídica la expedición de los acuerdos
ministeriales de repalriación, previo el cumplimiento de los requisitos
corresDondientesl

Que

conforme lcs ¡nforme técnicos que obran del expedrente, esta Cartera de
Estado cons¡dera oue la reoatriac¡ón del c¡udadano de nacionalidad
ecu¿tor¡¿na lulio S¿rco Moreno, responde a motivos humanrtarios, la
reuñificac¡ón familiar, la convivencia en un arnbiente cultulal, econórnico
y social propio contribuirán para una armónica y efectiva rehab¡litación;
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