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Que el artículo 728 de la norma ibídem en su numeral 1 expres¿ que
"Corresponderá dec¡dír el traslado Ce la persana sentenc¡ada al
Min¡ster¡o rector en mater¡a de just¡c¡a y derechos huñanos, dec¡són
que se pcndrá en coñodtniento de ta o el juez de Garantí¿s
pen¡tenc¡a,'ias para su ejecuc¡ón ;

Que él articolo 17 dél Estatuto

del Régimen lurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva dispone que los Nlinistros de Estado sean competentes
para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin
necesidad de autoriz¿ción alguna del Presidente de la Répública, salvo
los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que

mediante Decreto Ejecui¡vo No, 748 de t4 de novrembre de 2007,
publicado €n el Registro Oficial, SrJplemento No. 220 de 27 de
noviembre de 2OO7, el Presidente Constitucional de la República, creó el
Ministerio de lusticia y Derechos Humanos;

Que

med¡ante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado
eñ el Registro Ofic¡al No. 235 de 14 de juho de 2010, el señor Presidente
Constitucfonal de la Repúblrca, cambió la denominacón de "Min¡ste o de
Just¡c¡a y Derechos Humanos" por el de "Min¡ster¡o de lústrc¡a, Derechos
Huñanos v Cultos":

Que

mediante Decreto Ejecutrvo No. 592 de 22 de diciernbre de 2010,
publicado en el Registro Oficial No.355 de 05 de enero de 2011, el
Fresidente Const¡tucional de la República, designa al Ministerio de
Just¡cia, Dercchos Humanos y Cu¡tos, Autoridad Central para el
conocimiento y aplrcación de todos los convenios que sobre mater¡a de
traslado de personas senteñciadas, cumplimiento de senteñcias pen¡les
en el exterior, o de repatriaciones, sea suscriptor el Ecuadot o llegare a
serlo en el futuro;

Que

mediante Decreto Ejecutivo No. 256 de 13 de marzo de 2014, publicado
en el Registro oficial, Suplemento 218, de 03 de abril de 2014, el
Presrdente Constituc¡onal de la ReDúb¡¡ca del Ecuador, nombró como
¡4inistra de Just¡cia, Derechos l-lumaños y Cultos, a la doctora Ledy
Andrea zúñiga Rocha;

Que

mediante sentencia de fecha 08 de septiembre del 2009, dictada por la
Corte Superlor de lusticia de P¡ura Prirñera Sala Especializada en lo
Penal, imouso al c¡udadano de nacion¿l¡dad ecuatoriana Angel Alberto
Alvarez Salazar, la pena privativa de diez años;

Que

el ciudadaño de nacionalidad ecuatoriana Angel Alberto Alvarez Salazar
con fecha 22 de abr¡l de 2015, sohcitó a esta cartera de Estado el
retomo a Ecuador, para cumpllr el resto de su coñdena prrvativa de
l¡bertad. por razones humanitarias;

Que

consta en el exp€diente el informe juridico de fecha 17 de febrero del
2017, suscrito por el abogado Informante Osrnar l. Castañeda
l.4ontenegro, señala ¡ndica que el ctudadano ecuato¡rano Añgel Alberto
Alvarez Salazar inic¡ó con el cumplirniento de su señtencia el 22 de
septiembre del 2008, ño tiene restriccrones legales al beneficio solicitado
de rep¿triación, ni restricciones legales para la redención de la pena;
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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

la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que:
"El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y just¡c¡a, soc¡al,
democrático, soberano, ¡ndependiente, unítar¡o, ¡ntercultural,
plur¡ñacional y |a¡co. Se organ¡za en forma de rcpúbl¡ca y se qobierna de
manera descentral¡zada. La soberanía rcdica en el pueblo, cuya voluntad
es el fundamento de Ia autor¡dad, y se ejerce a través de los órganas del
poder público y de las forÍtas de patuc¡pación d¡recta prev¡stas en la
Const¡tuc¡ón

(..)";

Que el artículo 11 de Ia Carta lvlagna establece que el ejercicio de los
derechos se regirá por los siguieñtes pr¡ncrpios, y en su numeral 5
señala: "(. ) en mater¡a de derechos y garcnt¡as const¡tuc¡onales, l¿s
servidoras y servidotes púb|¡cos, adm¡n¡strat¡vos o jud¡ciales, deberan
apl¡car la norrna y la ¡nteryrctación que más favorezcan su efect¡va
ví9encia.";

Que

el artículo 35 de la Norma Suprema estab¡ece que las personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas
con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de
enfernredades catastróficas o de alta conrplejidad, recibirán atencrón
prioritaria y especial¡záda en el ámbito público y pr¡vado;

Que,

el artículo 154 de la Constitucrón de la República e¡ Ecuador d¡spone que
co;responde a los lq¡nistros de Estado, en la esfera de su competencra,
expedir las normas, acuerdos y resolucrones que sean necesarias para la
gestión ministerial;

Qué

la República del Ecuador y la República del Perú con fechd 11 de agosto
de 1999, suscribieron el Conve4io sobre Transferencia de Personós
Condenadas;

Que

en el Registro oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014 se
publica el código orgánico Integral Penal, que en su disposicrón íinal
señala que este "( ) entrará en v¡gencia en ciento ochenta dias
contados a part¡r de su Publ¡cac¡ón en el Reg¡stro Of¡aal (...)";

Que

la norma antes señalada, en su artículo 727 sei'ala que "Las sentenctas
de la jur¡sd¡cc¡ón nac¡onal, en las que se ¡mponqan penas pñvativas de
I¡bertad podrán ser ejecutadas en el pa¡s de or¡gen o nacíonalidad de Ia
o del sentenciado (. .)';
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En ejercicro de las facultades que le confie¡-e el artícllo 154, numeral 1 de la
Constrtución de Ia Reoúbl¡ca del Ecuadot y artículo 55 del Estatuto del Ré9imen
Juridico Administrati'.,o de la Función Ejecutiva; y, Acuerdo ¡,inisterial No. 1266
de fecha 4 de jul¡o dÉ 2016;

Acuerda:
Artículo 1.- Aceptar la so¡citud de repatriación del ciudadano de nacronahdad

ecuatoriana Ángel Alberto Alvarez y dlsponer que sea trasladada a on Centro de
Rehabil¡tación Socidl en territorio ecuator¡ano, donde cumolirá el resto de su
pena privativa de libertad.

Artículo 2.- Dispcner a la Dirección de Asuntos Internac¡onales, realice todas l¿s
acc¡ones tendientes a la plena ejecoc¡ón del preseñte acuerdo así como la
notrficaoón al JLrez de Garantías Penitenciarias coñ el presente Acuerdo.

Artículo 3.- Rec¡biÍ la custod¡a del c¡udadano de nacionalidad ecuatoriana Ángel
Alberto Alvarez de las autoridades competentes de Ia República del Perú que
para el efecto hub¡ere desi?nado, con mir¿s al cumpl¡miento de dicho traslado.

A¡tfculo 4.- Notlficar con el presente Acue.do l\4rnister¡al al señor Ángel Alberto
Alvarez, al ¡4rnister¡o de Relacrones Exteriores y ¡4ovilidad Hurnana, INTERPOL
del Ecuador, al Viceñrinisterio de Atención de Personas Pr¡vadas de Libertad, así
como al Ministerio Públ¡co . F¡scalía de la Repúblrca del Perú, quienes prestarán
las facilrdades necesarias para el cumplimiento inmediato de esta repatriación.

Artículo 5.- Esta repatflacrón surtirá efecto al ser aprobada por lYinist€rlo
Público - Frscalia de la República del Perú.

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción¡ sin perJuicio
de su publicación en el Reg¡stro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.Dado en el Distrito ¡4etropolitano de Quito,
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Que

consta en el expediente el informe médico de techao3 de febrero de
2017, suscrito por el Dr Niño Saldaña Eleazar Médico del Inst¡tuto
Nacional Penitenciario de Piura¿ en el cual se informa que el ciudadano
de nacionalidad ecuatoriana Angel Alberto Alvarez Sal¿zar, presenta
como enfermedad actual dolor en el oído izquierdo y usa bolsa de
colostomia, se encuentra hasta la fecha estable;

Que

consta en el exped¡ente el informe psicológ¡co susc to por Lic. Diaña
Saavedra Cumpe del Inst¡tuto Nacional Penitenciario de Piura de fecha
06 de febrero de 2017, quien ¡ndica que el ciudadano de nacionalidad
ecuatoriana Angel Alberto Alvarez Salazar proviene de una famil a
desestructurada, tuvo una infancia cornplicada, presentó en un inicro
depresión, añsiedad, en la actualidad se muestra colaboradot reaccioña
lavorablemente al s¡stema penitenciario, concluye que a la fecha
presenta condrciones para acceder a lo solcitado;

Que

consta en el expediente el ¡nforme social, suscrito por la Lic. ¡4ilagros
Sánchez Córdova del Instjtuto ilacional Peñitenciano de PiLrra, de fecha
07 de febrero del 2017, tomando en consideración que el ciudadano
ecuatoriano Angel Alberto Alvarez ha deñost¡ado buen comportam enLo,
considera favorable la repatri¿crón como un estim!lo de su buen
desenvolvimiento deñtro del Denalr

Que

medrante memorando No, t"1lD HC-CGAJ-DAI-2017-0144-lY, de fecha de
28 de marzo de 2017, dirigido a la Coordinadora General de Asesoría
lur;dica, la Directora de Asuntos Internacionales, remitió el expeCiente
det ciudadano de nacionalidad ecuatoriano Angel Alberto alva'ez,
además de establecer en un ¡nforme que se ha cumplido con todos los
reqursrtos establecidos en el Convenio Bilateral sobre Trañsferencia de
Personas Condenadas entre la República de Ecuador y la República de
Perú, y en la normativa legal vigente en la República del Ecuador;

Que

el articulo 55 del Estatuto de Ré9imen Jurídico Administratrvo de

la

Función Ejecutiva, establece que las atr¡buciones propias de las diversas

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

Que

medi¿nte acción de personal No. 001202 d€ fecha 1 de junio de 2016, la
f4inistra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, nombró como
coordinadora General de Asesoría Jurídica a la doctora, Andrea Vaca
Peraltaj

Que

mediante acuerdo de delegación No 1266 de fecha 4 de julio de 2016, la

¡4rnistra

de Justicra, Derechos Humanos y Cultos, delega a

la

Coordinadora Generél de Asesoria lurídica l¿ expedición de los acuerdos
ministeriales de repatriac¡ón. previo el cumplirniento de los requisrtos
corresDond¡entes I
Que

conforme los ¡nforme técnicos que ob¡an del expediente, esta Cartera de
Estado considera oue la re6atriación del ciudadano de nacioñalid¿d
ecuatoriana Ángel Alberto Alvarez, responde a motivos humaniLarios. la
reunif acrón familiar, la conviveñc¡a en un ambiente cultural, económico .l
y soci propio contribuirán para una armóni.a y efectiva rehabilitacrón; r'

