
RESOLUCIÓN Nmt~ 0258

EL CONCEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero del artículo 44,

dispone que: "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán

sobre los de las demás personas ";

Que, el numeral 3, literal b) del artículo 66 de la Carta Magna establece: "3.- El derechoa

la integridad personal, que incluye: b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y
privado. El Estado adoptará las medidas necesariaspara prevenir, eliminar y sancionar

toda forma de violencia,en especialla ejercidacontra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona

en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la

violencia, la esclavitud y la explotación sexual";

Que, la Ordenanza Metropolitana No. 246 de 6 de febrero de 2008, que regula la

Protección Integral de los Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual en el

Distrito Metropolitano de Quito, estipula en su Art. 1... (18): "Todo establecimiento

comercial o de servicios, que cuente o no con permiso de funcionamiento, en los que se

detectare la concurrencia o la promoción de cualquier forma de trata y explotación sexual

de niños, niñas o adolescentes que funcione en el Distrito Metropolitano de Quito, será

objeto de la sanción de cancelación de la patente municipal emitida o de la negativa de su

emisión, según el caso, por lo cual no podrá funcionar en el futuro. Para el efecto, la

autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los comisarios de cada

administración zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no
sea violada ";

Que, en el Distrito Metropolitano de Quito se han detectado reiterados casos de delitos

de explotación sexual de menores de edad, los cuales han sido procesados en su
gran mayoría a través de las autoridades competentes sin llegar a una sanción
concreta, pese a su fundamentación fáctica y jurídica y pese a su clara tipificación
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en instrumentos internacionales con

vigencia en el Ecuador;~
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Que, se ha procedido a clausurar varios locales en pasadas ocasiones, por la falta de
licencias y autorizaciones de funcionamiento, sobre la base del artículo 131 de la

Ordenanza Metropolitana No. 255 de Régimen de Suelo para el Distrito
Metropolitano de Quito; locales en donde además, se habría constatado la
existencia de esclavitud sexual;

Que, en menos de veinticuatro horas, los sellos de clausura de dichos locales han sido

rotos, violando la disposición del Comisario Municipal y haciendo caso omiso de

las disposiciones de la autoridad competente municipal, hecho que ha ocasionado

que la Procuraduría Metropolitana presente varias denuncias ante la Fiscalía por
el delito de rotura de sellos;

Que, conforme lo expuesto en el considerando precedente, la Fiscalía Distrital de
Pichincha recibió en el año 2009 cuarenta y seis denuncias por rotura de sellos,

solo de la Administración Norte del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, sin que se haya sentenciado hasta el momento uno solo de dichos casos; y,

Que, el Código Penal en su artículo 241 dispone que: "Los que hubieren roto

intencionalmente los sellos serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años; y si el

culpado fuere el guardián mismo o el funcionario público que ha ordenado o ejecutado la
fijación, será reprimido con prisión de uno a tres años ".

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 63 numeral 1 y 123 de de
la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito;

RESUEL VE:

Artículo 1.- Exhortar a la Fiscalía General del Estado ya la Función Judicial para que
adopten las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, a fin de que el delito
de rotura de sellos, tipificado en el artículo 241 del Código Penal, no quede en la

impunidad, de tal modo que el respeto a los actos legítimos de autoridad permita
lograr el cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación que
regula la Protección Integral de los Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual;

y, el Régimen de Suelo en el Distrito Metropolitano de QUito#
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Artículo 2.- Encargar a la Secretaría de Coordinación Territorial y a la Procuraduría

Metropolitana la realización de un estudio detallado de la normativa vigente sobre
clausuras y sanciones por uso de suelo en el Distrito Metropolitano de Quito, con la
finalidad de elaborar un proyecto de reforma normativa que pueda racionalizar la

eficacia de las disposiciones pertinentes.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 27 de mayo de
2010.

ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 22 de junio de
2010.

EJECÚTESE

Razón.- Esta resolución fue expedida er sesión ordmaria del Concejo Metropolitano de
Quito, el 27 de mayo de 2010 y sancionada por el señor Alcalde Metropolitano, Dr.

Augusto Barrera Guarderas, el 22 de junio de 2010.- Lo certifico.- Quito, 2 2 JUN2010

Abg. Patricia
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO


