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RESUMEN EJECUTIVO

Juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la vigencia del
Código Orgánico Integral Penal

La presente investigación fue realizada con el objetivo de encontrar una solución ante la impunidad
de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, ya que de acuerdo con nuestra
legislación interna existiría una prohibición para su investigación y juzgamiento. Es así que con el
propósito de construir una opción que permita solucionar la problemática surgida desde el punto de
vista legal, se estudió las posibles soluciones existentes en el Derecho Penal Internacional, el cual
con estándares jurídicos diferentes a los estándares jurídicos nacionales ha posibilitado este
ejercicio en contra de la impunidad en varios países del mundo. Así, cada Estado ha encontrado su
propia solución al problema dentro de lo que se ha denominado como la Justicia Transicional, ya
que las normas del Derecho Penal Internacional no son contrarias a las normas penales nacionales,
sino que coexisten armonía dentro del denominado principio de complementariedad, en el cual
pueden ser aplicadas a nivel interno en virtud de su jerarquía, y solo en aquellos casos en los cuales
no hubiese sido posible aplicarlas por razones de hecho, se activan de manera subsidiaria dentro del
sistema penal internacional.

Palabras clave:

1) DERECHO PENAL INTERNACIONAL;
2) DELITOS DE LESA HUMANIDAD;
3) JURISDICCIÓN UNIVERSAL;
4) JUSTICIA TRANSICIONAL;
5) DERECHOS HUMANOS; Y,
6) JUZGAMIENTO.
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ABSTRACT

Judging of crimes against humanity committed before the actual Penal Integral
Organic Code
This investigation was performed with the aim of finding a solution to the impunity of crimes
against humanity that have happened in Ecuador, because according to our internal legislation,
there would exist a prohibition of their investigation and judging. Thus, to establish an option that
allows the solution of the problematic rose in the legal side, possible existing solutions were
studied in Penal International Law in which, with juridical standards, different from national legal
ones, have allowed the fight against impunity in various countries of the world. Therefore, each
State has found its own solution to the problem within what has been called the Transitional
Justice; as penal International Laws are not contrary to national norms, but co-exist in harmony
within the so called complementarity principle, these can be applied within the country due to its
hierarchy, and only in those cases where it would not have been possible to apply for reasons of
fact, those norms are activated secondarily in the international criminal justice system.
Key Words:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

PENAL INTERNATIONAL LAW;
CRIMES AGAINST HUMANITY;
UNIVERSAL JURISDICTION;
TRANSITIONAL JUSTICE;
HUMAN RIGHTS; AND,
JUDGING.

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Executive Summary of Thesis
titled “JUDGING OF CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BEFORE THE ACTUAL
PENAL INTEGRAL ORGANIC CODE”, written by Mr. Gustavo Giovanny Villamarín Herrera,
I.D. 1714214630, student at Law, Political and Social Sciences, School of Law, Central University
of Ecuador. To validate this translation process, please find attached a copy of my identification
card.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se lo realiza con el propósito de plantear una solución al
problema de la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, impunidad
que nace a partir de la imposibilidad de investigarlos y de juzgarlos de acuerdo con la legislación
interna, por no encontrarse tipificados en nuestro ordenamiento jurídico local, por existir camino
abierto para que opere la prescripción sobre dichas acciones o por haber sido aparentemente
juzgados como delitos comunes, en actuaciones judiciales que estuvieron de antemano destinadas a
fracasar.

Por estos motivos ha sido necesario echar un vistazo a las normas del Derecho Penal
Internacional, que han sido aplicadas en varios países y en varios momentos históricos, con el
propósito de encontrar soluciones jurídicas que permitan realizar la investigación y el posterior
juzgamiento de estos delitos internacionales. Para ello ha sido necesario estudiar minuciosamente
las normas y las instituciones jurídico–penales del Derecho Penal nacional con las instituciones
jurídico–penales del Derecho Penal Internacional, y así poder establecer si existen contradicciones
entre estas dos ramas del Derecho o, si en realidad, existe la posibilidad de aplicarlas de manera
conjunta, con el propósito de resolver los problemas que han frenado la judicialización de este tipo
de hechos.

Este trabajo de titulación está revestido de trascendental importancia, en virtud de que hasta la
presente fecha, no han existido en nuestro país, investigaciones académicas que hayan abordado
este tema y, mucho menos, que hayan planteado soluciones desde la óptica con la cual se ha
trabajado en esta investigación.

En el primer capítulo se aborda el problema de la investigación como tema principal, luego se
establece el tema del trabajo, el planteamiento del problema, la contextualización marco, la
contextualización meso, la contextualización micro, el análisis crítico, la prognosis, la formulación
del problema, las interrogantes de la investigación, la delimitación del objeto de la investigación,
las unidades de observación, los objetivos y la justificación.

El segundo capítulo se refiere al marco teórico de la investigación, en el cual constan los
antecedentes investigativos generales (en esta parte constan los subtemas acerca del Derecho y el
Derecho Penal), los antecedentes investigativos especiales (aquí se ha desarrollado los conceptos
del Derecho Penal Internacional, el Derecho de Guerra, el Derecho Internacional Humanitario, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Penal Internacional), , la
1

fundamentación filosófico doctrinaria general (en esta parte se encuentra analizada la ley penal, las
fuentes de las leyes penales, el principio de legalidad, los ámbitos de validez o aplicación de la ley
penal) y la fundamentación filosófico doctrinaria específica (aquí están desarrolladas las fuentes del
Derecho Penal Internacional, los crímenes de lesa humanidad, los elementos de los crímenes de
lesa humanidad, las clases de los crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional), la
fundamentación legal general (en donde se analiza la legislación penal vigente y la legislación
penal que entrará en vigencia), y la fundamentación legal específica (en esta parte constan en orden
cronológico todas aquellas disposiciones internas y externas que posibilitarían la investigación y el
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, antes de la vigencia del
Código Orgánico Integral Penal), además constan, la hipótesis y el señalamiento de las variables
independiente y dependiente.

El marco metodológico se encuentra desarrollado en el capítulo tercero, en el que constan, la
modalidad básica de la investigación, el nivel o tipo de la investigación, la población y la muestra,
la matriz de operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de
datos, el procedimiento de la investigación y el detalle sobre los parámetros de este procedimiento.

En el cuarto capítulo se trata el análisis y la interpretación de resultados con lo siguiente, el
análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas, el análisis e interpretación de datos
obtenidos en las encuestas y la verificación de la hipótesis.

En el último capítulo consta la propuesta, con el tema de la misma, los datos informativos, los
antecedentes de la propuesta, la justificación de la propuesta, los objetivos de la propuesta, el
análisis de factibilidad, la fundamentación científico teórica, la previsión de la evaluación, las
conclusiones, las recomendaciones y finalmente la bibliografía.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Tema.El tema del presente trabajo de investigación consiste en el “Juzgamiento de los Delitos de
Lesa Humanidad cometidos antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal”, el cual
deviene del problema de “La impunidad de los delitos de lesa humanidad en el Ecuador”.

En nuestro país al igual que en varios países de Latinoamérica y del mundo entero han ocurrido
hechos execrables que constituyen atentados y violaciones a los más elementales derechos del ser
humano, siendo el elemento preponderante que estos actos, los cuales constituyen delitos de lesa
humanidad, haber sido cometido por miembros de la fuerza pública y otras organizaciones
estatales, ya sea de manera directa, a través de su planificación o de manera indirecta, a través de su
aquiescencia o a través de políticas públicas que tenían como fin el cometimiento de estos delitos,
con el objetivo de conseguir determinado propósito (político, militar, religioso, entre otros).

Sin embargo, estos delitos nunca fueron juzgados por las autoridades competentes, y hoy en día
cuando se pretende investigarlos para su posterior juzgamiento, existen varios criterios que se han
opuesto a aquello argumentando que no existe norma legal que lo permita, lo cual conllevaría a la
impunidad de los mismos, por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo
determinar la posibilidad de juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador antes de
la vigencia del Código Orgánico Integral Penal.

1.2. Planteamiento del problema.-

El contrato o pacto social, mediante el cual se fundó la sociedad, constituye el umbral al
reconocimiento de los derechos, reconocimiento que se materializó por primera vez en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, con
3

el propósito único de que las libertades inmanentes y consustanciales al ser humano sean
mutuamente respetadas por todos los integrantes de la sociedad. Estos derechos han tenido una
profunda evolución tanto a nivel normativo, como a nivel social, siendo desarrollados en múltiples
instrumentos jurídicos nacionales como internacionales y han sido asimilados por las personas
como el límite dentro del cual pueden desarrollar su personalidad y sus actividades.

Estos límites constituyen bienes jurídicos que el Derecho Penal ha considerado como los más
importantes para el desarrollo del ser humano y, que por lo tanto, no pueden ser agredidos o
violados, de ninguna manera, a tal punto que se ha establecido sanciones drásticas para el efecto.
En tal virtud, podemos evidenciar una estrecha relación entre el Derecho de los derechos humanos
y el Derecho Penal, ya que el uno no podría existir sin el otro. El Derecho de los derechos humanos
requiere de la existencia del Derecho Penal para que este lo defienda en caso de ser agredido y el
Derecho Penal no existiría si no tuviese derechos que tutelar.

Pese a toda esta normativa y evolución jurídica, los derechos humanos se transgreden día a día
en todas las partes del mundo, para lo cual se ha creado mecanismos de control y sanción a estas
violaciones, como constituyen los Sistemas Procesales de Administración de Justicia en el Ámbito
Penal, mediante la persecución de los delitos. Sin embargo, existen circunstancias que magnifican
una violación a los derechos humanos, en aquellos casos en los cuales, el órgano primario que debe
encargarse de su protección es aquel que viola los derechos humanos, es decir, el Estado.
Obviamente, el Estado que constituye una ficción jurídica no puede violar los derechos humanos de
manera directa, sino que quienes violan los derechos humanos son las autoridades civiles o de la
fuerza pública atribuyéndose potestades que no les ha confiado las leyes ni la sociedad ejecutan
actos, amparados en ostentar el poder político y el respaldo que obtienen de los órganos públicos de
poder, los cuales controlan. Estos casos son denominados como Delitos de Lesa Humanidad y
constituyen la antípoda más extrema de los derechos humanos.

Cabe destacar que estos delitos no son cometidos a diario, no obstante, esto no implica que no se
cometan o no se hayan cometido, en especial, durante la vigencia de regímenes políticos
autoritarios, en diversos Estados, que utilizan la violencia extrema como un medio para conseguir
sus fines, cualquiera que estos sean. En estos casos, los Estados que han considerado aplicar la
violencia para obtener sus fines, lo hicieron de una manera sistemática y no de una manera aislada,
además, los ejecutaron de manera repetitiva y en contra de una población específica, sean grupos
políticos, raciales, religiosos, culturales, por ejemplo, que no se alinearon a sus fines y constituían
una amenaza al poder político dominante. En el caso de nuestro país, se vivió estas situaciones de
una manera menos intensa que en el resto de países latinoamericanos, pero es innegable reconocer
la existencia de estas violaciones durante los regímenes de las dictaduras militares y, en especial,
4

en el gobierno del Ing. León Febres Cordero, Presidente Constitucional de la República del
Ecuador, durante el período 1984 – 1988. Durante estos años, se instituyó en el país una política
pública de represión en contra de grupos con convicción política de izquierda, sea que estos
tuvieren intenciones violentas como mecanismo para alcanzar el poder político o no. A tal punto,
que se persiguió a grupos de ideología contraria y se neutralizó a todo potencial subversivo,
mediante torturas, ejecuciones y desapariciones, sin seguir, las reglas básicas del debido proceso,
sin juicios ni sentencias, sino mediante la aplicación directa de penas o castigos ilegales e
ilegítimos, de manera directa a quienes se consideraba opositores peligrosos al régimen de Derecho
vigente a esa ápoca.

Cabe destacar que estos crímenes fueron cometidos también después de 1988 en virtud de
estructuras enquistadas en dentro del aparataje estatal, y que respondían a los planes y estrategias
desarrollados en el período señalado con el propósito de aniquilar cualquier indicio de subversión o
supuesta subversión.

Esto no constituyó una novedad jurídica ni social, pues pese a que esta era la primera vez que se
cometían este tipo de delitos en nuestro país, estos ya tenían historia e incluso doctrina, desarrollo
normativo y jurisprudencia a nivel internacional. Por lo que se puede encontrar varios precedentes,
tanto en los hechos acaecidos como en las soluciones jurídicas adoptadas para el efecto en Europa,
Asia y América. Sin embargo, la experiencia ecuatoriana respecto a estos delitos, se resume en el
concepto de impunidad, la cual ha sido originada por las mismas personas que cometieron estos
delitos, bien utilizando o bien patrocinados por el aparataje estatal. La fuerza pública, que era la
mano visible de este sistema de represión, realizó sus actividades de una manera clandestina y en
aquellos casos en los cuales, se tuvo conocimiento de alguna de estas violaciones el Sistema
Judicial controlado por el poder político, manipuló a los jueces con el objetivo de que dicten
sentencias fraudulentas o realicen archivos no fundamentados de las denuncias presentadas en estos
casos.

Si bien es cierto que a la época de perpetración de estos delitos, el concepto de Justicia
Internacional y Jurisdicción Universal no estaba completamente desarrollado, el concepto de la
dignidad humana y de los derechos humanos había tomado una forma definida con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, suscrita por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de
diciembre del año 1948, con el Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969 y con varios otros
tratados y convenios referentes a la obligación inexcusable del Estado de respetar y hacer respetar
los derechos humanos de sus asociados. Es recién el 17 de julio del año de 1998, mediante el
Estatuto de Roma que se creó la Corte Internacional de Justicia, y se estableció de manera taxativa
el catálogo de los delitos en un solo instrumento internacional ampliamente consensuado,
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constituyéndose en el más moderno referente del Derecho Penal Internacional, pero no en el único.
Este Derecho tuvo su primer antecedente con los Tribunales de Núremberg - Alemania y los
Tribunales del Extremo Oriente (Tokio - Japón), que juzgaron los crímenes cometidos por las
naciones no aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este nuevo Derecho Penal Internacional
tuvo que romper los esquemas clásicos del Derecho Penal, ya que juzgó delitos que no se
encontraban previamente tipificados de acuerdo a las tradiciones jurídicas y aplicó principios
jurídicos - penales que se contraponían a los acostumbrados bajo la tesis de que las graves
atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial afectaban no solo a quiénes resultaron
víctimas del holocausto, sino que atentaron en contra de toda la humanidad, por su carácter de
inhumanos. Entre los principales principios aplicables a estos delitos se encuentra la
imprescriptibilidad de los mismos, con el objetivo de que puedan ser juzgados cuando las
circunstancias políticas hayan cambiado y los regímenes de represión hayan dejado imponer terror
en la sociedad.

Según nuestro marco constitucional actual, se establece que uno de los deberes primordiales del
Estado es garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales y, consecuentemente alcanzar el buen vivir de la sociedad, un Estado en el cual se
cumplan y respeten los derechos de todos los ecuatorianos, sin embargo, este concepto no era ajeno
a la Constitución de 1979, vigente a la fecha de la mayoría de estos delitos, que ya establecía de
igual manera el respeto de los derechos humanos establecidos en los instrumentos jurídicos locales
y los instrumentos jurídicos internacionales, y además, para esa época, como ya se manifestó el
Ecuador era signatario de varios tratados y convenios internacionales que prohibían este tipo de
agresiones. En tal virtud, la impunidad de estos delitos no se justifica en razón de que no hayan
estado tipificados por la legislación nacional, ya que estos actos se encontraban prohibidos con
antelación a su cometimiento, y constituye una obligación estatal ineludible el garantizar el
cumplimiento de estos derechos; así resulta pues, inconcebible que el propio Estado haya violado
los derechos humanos de sus asociados, yendo en contra de sus fines establecidos en el propio
Contrato Social que dio origen a la sociedad como tal.

Actualmente, ninguno de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Ecuador durante
el período de 1984 a 1988 como otros delitos aislados cometidos posteriormente a partir las
estructuras creadas en este régimen han sido sancionados por los jueces y tribunales ecuatorianos o
internacionales, por lo que constituye una necesidad histórica la investigación y el juzgamiento de
estos delitos por las cortes y tribunales ecuatorianos aplicando las normas neoconstitucionales,
como parte de la teoría monista, que ubican a los derechos individuales por sobre inclusive el
propio Derecho.
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La legislación penal ecuatoriana y en especial, la legislación penal procesal ecuatoriana
mantiene los principios jurídico–penales de la Escuela Clásica, estableciendo el principio de non
bis in ídem, el principio nullum crimen sin lege, nulla crimen sine pena legale, la irretroactividad
de la ley penal, entre otros que resultan incompatibles al momento de investigar y sancionar este
tipo de delitos. No obstante, bajo el actual ámbito constitucional que incorpora la legislación
internacional a las normas locales, de manera inmediata, se adopta el principio de que ningún
Estado puede alegar falta de ley nacional para el juzgamiento de estos delitos, por lo tanto, no se
puede argumentar contradicciones para el juzgamiento de este tipo de casos, ya que si en estos
casos existen contradicciones entre los principios jurídico–penales nacionales y los principios
jurídico–penales especiales del Derecho Penal Internacional, se deben utilizar los principios que
lleven a juzgar estas infracciones, de acuerdo, a lo establecido hasta la saciedad por los Tribunales
Internacionales, llegando así a la consecución de la Justicia y evitando que en el futuro se cometan
nuevamente este tipo de delitos.

1.3. Contextualización Macro.El presente trabajo de investigación tiene como eje central a la protección de los Derechos
Humanos, y más específicamente la protección que el Derecho Internacional le ha otorgado a los
mismos de una manera más amplia a través del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el
cual se encuentra consagrado en múltiples declaraciones, convenios y tratados internacionales, y
avalado por el respaldo y la aceptación de la comunidad internacional (jus cogens), a través de sus
distintos conglomerados, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la
Unión Europea, la Unión Africana de Naciones, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y
el Foro de las Islas del Pacífico.

Este denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido también denominado
como Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos o Derecho Trasnacional de
Protección, ya que su objetivo no consiste únicamente en enunciar cuáles son los derechos o
libertades amparados o establecidos por este Derecho, sino que además, establece cuáles son sus
ámbitos de exigibilidad y sobre cuáles son los mecanismos instaurados para defender y reivindicar
estos derechos.

Sin embargo, antes de continuar, es preciso señalar que esta protección otorgada por el Derecho
Internacional a los derechos humanos, no consiste en una protección difusa o simplemente lírica,
como se la ha interpretado por todos estos años, sino más bien, por el contrario la protección y
defensa de los derechos humanos tiene como principal responsable a los propios Estados, dentro de
las fronteras de sus respectivas jurisdicciones.
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Así se señala que “El Derecho Transnacional de Protección está constituido por aquella parte del
Derecho Internacional que tiene una interpenetración con los regímenes jurídicos nacionales en materia de
tutela de derechos humanos” (Díaz Müller, 2006, p. 9), por lo tanto, la clásica distinción dualista que

se realiza entre el Derecho Nacional y el Derecho Internacional queda definitivamente de lado.

De esta manera el Derecho Internacional de los Derechos Humanos le otorga a los Estados la
obligación de defender y respetar los derechos humanos de sus asociados, de manera directa,
tornando nacional a la obligación internacional de proteger a los derechos humanos de las personas,
y es solo de una manera subsidiaria que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
interviene a nombre de la comunidad internacional, cuando estos derechos han sido violados, ya
sea a través los organismos internacionales competentes o a través de la aplicación del principio de
universalidad o cosmopolita, o a través de la denominada Justicia Transicional.

Es dentro de este ámbito de defensa y protección de los derechos humanos, dónde se establece
como uno de los mecanismos de defensa de los mismos a la posibilidad de que sus graves
violaciones, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados no solo por los
tribunales internacionales, sino por los tribunales domésticos, en este caso que el Ecuador sea
autosuficiente para poder juzgar por sí mismo estos delitos, aplicando tanto la legislación local
como el Derecho Internacional, tesis que ha sido reforzada según las normas de la Constitución de
2008y principalmente por la práctica internacional.

Claro está que cuando se habla de la aplicación de las normas penales usadas para castigar las
violaciones a los derechos humanos, me refiero a aquellas obligaciones de no hacer, en las cuales
no solo que se ha violado los derechos humanos, sino que se los ha atacado a través del
cometimiento de un delito, pero no de un delito común, sino de un delito más grave como su
nombre lo indica, es decir, los delitos de lesa humanidad, los cuales como se señala en la obra “La
responsabilidad penal del individuo por la comisión de crímenes de lesa humanidad”, citando al
profesor Jean Graven establece que “Les crimes contre l´humanité sont anciens comme l´humanité. La
concepction juridique en est cependant nouvelle” (Torres Pérez, 2008, p. 23), lo cual significa que los

crímenes contra la humanidad son tan antiguos como la propia humanidad y que la concepción
jurídica de los mismos es la única novedad.

Queda demostrada entonces, la validez del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en
proteger a los individuos de las graves violaciones a los derechos humanos, mediante esta nueva
concepción jurídica que tiene por objeto romper las barreras que impidan conseguir su cometido, es
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decir, un Derecho en el cual, los derechos humanos de las personas tengan primacía por sobre las
normas o principios jurídicos.

1.4. Contextualización Meso.En nuestro país y en toda Latinoamérica, la legislación penal establece principios que han sido
inamovibles durante décadas, dentro de su legislación positiva, como son por ejemplo, el principio
de reserva de ley, la territorialidad, la irretroactividad, la prescripción de las acciones y de las
penas, el non bis in ídem, entre otros. Estos principios fueron incorporados en las legislaciones
penales de los Estados, incluido el Ecuador con el propósito de otorgar seguridad jurídica, es decir,
fortaleciendo el principio de legalidad. Según estas normas de nuestro Derecho Penal sería
imposible el juzgamiento de los delitos de los delitos de lesa humanidad, en especial, los que han
sido cometidos hace ya más de diez años, tiempo en el cual habrían prescrito según los principios
jurídico–penales de nuestra legislación.

Sin embargo, estos principios tienen su excepción en el Derecho Penal Internacional, que es otro
de los mecanismos de defensa, protección y reivindicación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, y que según nuestra actual Constitución deben ser incorporados de manera
directa e inmediata a la legislación local, pero sobre todo su aplicación debe ser inmediata, sobre
todo en aquellos casos en los cuales, las normas de Derecho Internacional consagren derechos más
favorables para las personas.

En este punto se podría decir, que al tratar de juzgar las graves violaciones a los derechos
humanos, aplicando normas jurídicas que no han sido incorporadas de la manera tradicional a
nuestro ordenamiento jurídico, se pretende violar el principio de interpretación restrictiva del
Derecho Penal, no obstante, como se manifiesta en el Tratado de Jurisprudencia Latinoamericana
sobre Derecho Penal internacional, hoy en día, existe la “tendencia creciente de los tribunales de
algunos países a recurrir directamente al Derecho Internacional para vencer frenos o inhibiciones a la
persecución penal impuesta por el Derecho local” (Ambos y Malarino, compiladores, 2008, p. 21).

Así podemos apreciar en la Jurisprudencia argentina, chilena, peruana, entre otras, que en los
últimos años se ha incorporado las normas del Derecho Penal Internacional, al momento de juzgar
los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante
los periodos de las dictaduras militares y los momentos de crisis, esto pese a que en su legislación
no se encontraban incluidas estas normas de manera directa. Sin embargo, la defensa y
reivindicación de los derechos, a través del juzgamiento de estos delitos ha sido el principio

9

primario a la hora de aplicar este Derecho, que establece singulares excepciones en este tipo de
casos, con el único objetivo de vencer la impunidad.
Esto a tal punto de que “La Jurisprudencia de varios tribunales latinoamericanos siguiendo en gran
medida criterios elaborados por la CIDH, está creando cada vez con mayor amplitud un Derecho Penal
diferenciado para las violaciones de los derechos humanos, esto es un Derecho Penal que corre por carriles
diferentes a los Derecho Penal normal” (Ibíd., p. 433). Y, “la justificación de tales consecuencias
especiales reside en la extrema gravedad de los hechos” (Ibíd., p. 444). Ahora, habrá quienes

manifiesten que según esta teoría todos los delitos que sean considerados como de una gravedad
extrema deberían recibir este tratamiento, pero es en esta parte en dónde es necesario realizar una
diferenciación, y es que en los delitos comunes por graves que estos sean, interviene como sujeto
activo de la infracción un ciudadano común, en cambio, en los delitos de lesa humanidad,
interviene como sujeto activo el Estado, a través de sus autoridades o funcionarios, y a esto se debe
la necesidad de realizar un contrapeso que permita investigar y juzgar este tipo de infracciones con
el propósito de que no se utilice al aparataje estatal con el fin de dejar los delitos en la impunidad.

1.5. Contextualización Micro.El Derecho debido a su carácter dialéctico se encuentra en constante evolución, incluso aquellas
ramas del Derecho que han permanecido intocables durante años, como el Derecho Penal han
pasado y seguirán pasando por profundos cambios con el objetivo de proteger los derechos de las
personas, a través de los medios que este considere pertinentes de acuerdo con la propia evolución
de la sociedad.

Tal como se señaló respecto a las normas de derechos humanos, las normas de Derecho Penal se
encuentran establecidas, tanto a nivel local como a nivel internacional, y han sido aplicadas de
manera paralela, no obstante, debido a la evolución del Derecho nos encontramos en un estadio en
el que es posible aplicar tanto las normas jurídico–penales nacionales como las normas jurídico–
penales pertenecientes al Derecho Internacional. Para algunos esta novedosa teoría ha traído
confusiones y hasta oposición, ya que se mantienen en la aplicación de la teoría dualista de las
normas nacionales y las normas internacionales, y además, porque las nociones básicas del
Derecho Internacional hacen referencia a las relaciones entre los Estados y a la responsabilidad de
los mismos dentro de la comunidad internacional, siendo las personas, sus meros representantes, en
cuanto concierne al Derecho Público Internacional. En este modelo los seres humanos no son
sujetos del Derecho Internacional Público, sino únicamente del Derecho Internacional Privado.
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Sin embargo, hoy en día podemos hablar acerca de “la aparición del individuo como sujeto del
Derecho Internacional, es decir, como sujeto de un ordenamiento jurídico que tradicionalmente se ha
concebido como el Derecho que regula las relaciones entre los Estados” (Torres Pérez, 2008, p. 23).

Al considerar al ser humano como sujeto del Derecho Penal Internacional es posible también
otorgarle responsabilidades penales dentro de un contexto internacional por la comisión de delitos
que violen los derechos humanos, y en virtud, de que el Derecho Penal Nacional ya se encarga del
juzgamiento de los delitos comunes, las normas del Derecho Penal Internacional se encargan del
juzgamiento de los delitos más graves como lo son los crímenes de guerra, los delitos de lesa
humanidad, el genocidio y el crimen de agresión.

Ahora, según esta nueva concepción sería fácil dejar únicamente el Derecho Penal Internacional
y a los órganos de Justicia internacional, el juzgamiento de estos graves atentados en contra de los
derechos humanos, pero como ya se ha manifestado en líneas anteriores los principales
responsables del cumplimiento y respeto de los derechos humanos son los propios Estados, de
manera directa, y la comunidad internacional de los Estados, a través de sus distintos sistemas
jurisdiccionales funcionan únicamente de una manera complementaria a las jurisdicciones
nacionales. Y es así como se ha concebido, ya que “cuando las jurisdicciones nacionales del lugar de
comisión son inoperantes por la falta de voluntad o de capacidad para el enjuiciamiento, la protección de
los derechos humanos deja de ser una cuestión estatal para internacionalizarse ” (Ollé Sesé, 2008, p 15).

Esto quiere decir que únicamente si los Estados no han juzgado por sí mismos estos delitos,
considerados desde siempre como tales por el Jus Cogens, solo en este caso, debería intervenir la
jurisdicción internacional.

Hasta aquí el problema parecería resuelto, mediante la aplicación de un principio de primacía de
las normas pertinentes, pero el problema de esta investigación va mucho más allá, refiriéndose a
aquellos casos en los cuales sea necesario juzgar delitos de lesa humanidad a nivel de nuestro país,
y evitar que los mismos queden en la impunidad, cuando estos no se encuentran tipificados en
nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual entraríamos en un aparente vacío legal. La solución de
acuerdo a las normas jurisprudenciales internacionales, consiste en aplicar tanto las normas del
Derecho Penal Nacional como las normas del Derecho Penal Internacional, sin embargo, es
necesario verificar la pertinencia de esta solución de acuerdo a nuestras normas constitucionales
para verificar si es que existe algún limitante a esta solución o es posible el juzgamiento de los
delitos de lesa humanidad en el Ecuador aplicando principios jurídico–penales enmarcados tanto en
la legislación local, como aquellos pertenecientes al Derecho Internacional.
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1.6. Análisis Crítico.El problema que pretende ser resuelto en el presente trabajo de investigación consiste en que los
delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador han quedado en la impunidad, ya que la
legislación penal ecuatoriana no permite su investigación y juzgamiento, de acuerdo a las
siguientes causas, las cuales han producido los siguientes efectos:


La existencia de principios jurídico–penales inmutables en la legislación ecuatoriana, como
el principio de reserva de ley, el non bis in ídem, la irretroactividad de la ley penal, entre
otros, los cuales por prohibición expresa impiden que se pueda investigar o juzgar este tipo
de delitos;



La falta de tipificación de los delitos de lesa humanidad dentro de la legislación penal
ecuatoriana ha producido la impunidad de estos delitos, ya que estas conductas no podrían
ser sancionadas sin una norma jurídica vigente que castigue este tipo de delitos; y,



La falta de aplicación del Derecho Internacional desconociendo la jurisprudencia
internacional puede generar que el Estado ecuatoriano sea sancionado posteriormente por
no acatar este tipo de resoluciones.

1.7. Prognosis.–
Como es de conocimiento público, tanto a nivel local como a nivel internacional, han existido
en el Ecuador varios presuntos delitos de lesa humanidad durante las últimas décadas, en especial,
en la década de los años ochenta. Han existido muertos, detenidos, torturados y desaparecidos
quienes pertenecieron a agrupaciones políticas armadas o no, y luego de lo cual, esta
contraposición a los gobiernos de turno ha sido drásticamente mermada.

Pese a que estos casos son de connotación nacional e internacional, prácticamente nunca fueron
investigados, juzgados ni sancionados, ya que satisfacían las pretensiones de los gobiernos de
turno, quienes obstaculizaron cualquier esfuerzo en tratar de juzgar este tipo de violaciones de los
derechos humanos, ya sea mediante resoluciones fraudulentas que archivaron estos casos o
simplemente argumentado que no existían las normas jurídicas que puedan utilizarse en el
juzgamiento de estos delitos. Pese a los esfuerzos en años posteriores este último siempre fue el
principal impedimento para poder investigar y judicializar estos casos.
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En la actualidad, nuestro país ha realizado los primeros esfuerzos con el propósito de terminar
con la impunidad que estos delitos y sus presuntos perpetradores han tenido durante varios años,
esto es con la creación de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Rafael Correa en el
año 2007, que tuvo como objetivo documentar todos aquellos casos de delitos de lesa humanidad y
graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometido en el Ecuador hasta el año 2008.
Al finalizar su actividad este organismo presentó su informe a la Fiscalía General del Estado, con el
fin de investigar estos casos, lo cual ha constituido ya un segundo pasó al tratar de judicializarlos.

Con este objetivo la Fiscalía General del Estado ha creado una unidad especializada en la
investigación de este tipo de delitos, que inicialmente empezó su trabajo con 118 casos, que fueron
presentados como presuntos delitos de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos
humanos. Cabe destacar también que luego de esto (hasta le fecha de finalización de este trabajo)
se han incluido treinta casos adicionales para su investigación y otros adicionales se encuentran en
un proceso de admisibilidad o selección para verificar si reúnen los elementos suficientes para ser
investigados por esta unidad o si en realidad deben ser investigados por otras unidades al tratarse de
delitos comunes, con lo cual se demuestra un proceder estrictamente jurídico, en cuanto a la
selección de casos, sin limitaciones en cuanto a fechas, periodos de gobiernos, grupos investigados,
grupos vulnerados ni ninguna otra calidad que pueda servir de argumento para alegar discrimen o
favoritismo, con lo cual se cumple con el principio de imparcialidad prescrito por el Código
Orgánico de la Función Judicial e instrumentos internacionales.

Ahora bien, una vez que hemos expuesto el panorama actual, podemos realizar una prognosis
acerca de las posibilidades con relación a la tesis que se ha planteado. Obviamente, en este punto
podemos clasificar en tres a las posibilidades de que se juzguen los delitos de lesa humanidad en el
Ecuador, la primera sería una situación en la que no se juzguen y sancionen este tipo de delitos,
otra posibilidad de que sí se juzguen de acuerdo a Derecho los delitos de lesa humanidad, y una
tercera posibilidad que sería una situación ecléctica, en la cual se juzguen estos delitos, pero con
algunos limitantes.

Con relación a las posibilidades de que no se investigue ni se juzgue ni se sancionen los delitos
de lesa humanidad cometidos en el Ecuador hasta la presente fecha, implica obviamente un
panorama de impunidad, en el cual los jueces no acepten las acciones impulsadas por la Fiscalía
General del Estado, argumentando que no existe un tipo penal vigente a nivel interno o en algunos
casos se alegue que estos delitos ya fueron juzgados, y por lo tanto, sea imposible su
judicialización. En este panorama no se aplicaría el Derecho Penal Internacional ni el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, lo que desencadenaría a largo plazo que el Ecuador sea
sancionado a nivel internacional por los órganos de justicia internacionales como la Corte
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Interamericana de los Derecho Humanos. En el caso de que actúe la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos por uno varios casos, existiría una sanción para el Estado por violar los
derechos humanos, mas no para las personas, sin embargo la Corte en su resolución dispondría de
manera vinculante para el Ecuador que investigue, se juzgue y se sancione penalmente a los
responsables por tales delitos de existir responsables, como ha ocurrido por ejemplo con
resoluciones anteriores dictadas en contra del propio Ecuador, como se puede apreciar en el caso
Tibi vs Ecuador, y si aun así no se cumple con este mandato se podría recurrir a la Corte Penal
Internacional, claro está que para acudir a este organismo no es necesario agotar todos los recursos
interno, sino únicamente probar que estos no son efectivos para la resolución del caso y el
cumplimiento de la tutela judicial efectiva.

Existe un panorama más favorable que es aquel que se plantea en el presente trabajo de
investigación, que consiste en que los casos que actualmente están siendo investigados y los
posteriores que sean investigados, sean presentados ante las cortes y tribunales, y se aplique tanto
el Derecho y Jurisprudencia tanto interna como aquella que pertenece al Derecho Penal
Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este caso, se cumpliría con
el objeto de esta investigación consistente en demostrar la viabilidad de esta propuesta, y de esta
manera estos delitos y sus responsables dejarían de beneficiarse de la impunidad.

Finalmente, podemos hablar acerca de una tercera gama de posibilidades, que se refieren a
aquellas en las cuales sí se proceda con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en nuestro
país, pero con varios limitantes, de acuerdo al criterio, individual de cada uno de los juzgadores que
conozcan cada uno de los casos planteados. Por ejemplo, uno de estos panoramas consistiría en
aceptar únicamente aquellos casos que ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigencia del
Estatuto de Roma, que tipifica este tipo de delitos. Otra posibilidad, con esta posición mixta es que
se apliquen ciertas normas de Derecho Penal Internacional y ciertos casos puedan juzgarse y
sancionar y otros no, por ejemplo, un caso sería no aceptar como válidas ciertas instituciones
jurídicas internacionales como la de la cosa juzgada fraudulenta, que se utiliza para aquellos casos
en los cuales, pese a haberse investigado o juzgado se ha dictado una resolución ilegítima.

1.8. Formulación del Problema.El problema de investigación del presente trabajo consiste en los problemas en la investigación
y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, debido a las contradicciones
existentes entre los principios jurídico–penales generales del Derecho Penal ecuatoriano y los
principios jurídico–penales especiales pertenecientes al Derecho Penal Internacional, por lo que
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según nuestra legislación interna no sería posible el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad,
y por lo tanto, estos quedarían en la sombra de la impunidad, de acuerdo a la siguiente pregunta:

¿Es posible investigar y juzgar delitos de lesa humanidad que hayan sido cometidos antes de la
entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal?

1.9. Interrogantes de investigación.Las preguntas directrices o interrogantes de la investigación que se han planificado para la
presente investigación son las siguientes:

a) ¿Es posible investigar y juzgar delitos de lesa humanidad, en nuestro país de acuerdo a la
legislación vigente?

b) ¿Si existen contradicciones, entre los principios jurídico–penales del Derecho Penal
ecuatoriano y los principios jurídico–penales especiales del Derecho Penal Internacional,
qué principio o qué Derecho, se debería aplicar para el juzgamiento de delitos de lesa
humanidad?

c) ¿Es posible aplicar de manera directa los tratados y acuerdos internacionales de Derechos
Humanos y la Jurisprudencia de los Órganos Internacionales de Administración de Justicia
en materia penal, para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en nuestro país?

d) ¿Existe alguna norma dirimente sobre que legislación se debe aplicar al momento de juzgar
delitos de lesa humanidad en nuestro país?

e) ¿Han existido denuncias por el cometimiento de delitos de lesa humanidad en nuestro país,
y si es así, estos han sido investigados, juzgados y sancionados o han quedado en la
impunidad?

f) ¿Si han existidos denuncias por el cometimiento de delitos de lesa humanidad en nuestro
país, cuáles son las razones para que estos delitos hayan quedado en la impunidad?

g) ¿Existen experiencias similares en países latinoamericanos acerca del juzgamiento de lesa
humanidad y si es así cuáles han sido las soluciones implementadas en dichos países?
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h) ¿Ha sido el Ecuador condenado por delitos de lesa humanidad o por violaciones a los
derechos humanos por alguna Corte Internacional y si es así cuáles fueron los motivos para
tal resolución?

1.10. Delimitación del objeto de la investigación.–
Para delimitar el objeto de la investigación, no se pueden tomar los mismos parámetros
generales en que otros trabajas de investigación, en las cuales se toman en cuenta circunscripciones
territoriales específicas y espacios de tiempos más o menos cortos, en los cuales es más fácil
manejar y obtener estadísticas con las cuales se pueda trabajar de una manera mucho más ágil. Sin
embargo, en este trabajo se ha tomado en cuenta a toda la circunscripción territorial del Ecuador y
no se ha establecido una delimitación precisa de tiempo, ya que los casos que se actualmente
constan investigados en la Fiscalía General hasta la presente fecha suman un total de ciento treinta
y ocho casos. Además, es necesario manifestar que dentro del contexto de estos delitos constan
como requisitos de los mismos la generalidad, la sistematicidad, el ataque hacia la población civil
que son los principales; esto implica necesariamente la participación estatal, ya sea a través de
políticas públicas, a través de la intervención dolosa de sus autoridades o funcionario y/o través de
la aquiescencia de los delitos cometidos.

Es por esta razón que este tipo de delitos siempre se van a cometer dentro de un contexto
nacional, por más que obviamente su lugar final de comisión corresponda a un solo lugar. Así
mismo, debido a los pocos casos comparados con otros casos iniciados por otros delitos, es
realmente ínfimo, pues en el caso de delitos ordinarios existe un promedio que no tiene parangón
con los casos iniciados por delitos de lesa humanidad.

Por esta razón la delimitación en cuanto al espacio físico corresponde a todo el territorio
nacional y no existe una delimitación temporal definida, debido a las connotaciones y
características propias de estos delitos, y el único limitante que será tomado en cuenta será la
entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, como fecha máxima del alcance de la
presente investigación.

1.11. Unidades de Observación.Las personas que servirán de unidades de observación y que ayudaran con información dentro
de la presente investigación, son las siguientes:

a) Fiscales, y funcionarios de la Fiscalía General del Estado;
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b) Jueces y funcionarios de la Función Jurisdiccional;

c) Expertos y catedráticos en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional;

d) Ex funcionarios de la Comisión de la Verdad;

e) Funcionarios de organizaciones de derechos humanos; y,

f) Presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad.

1.12. Objetivos.–
Los objetivos de la presente investigación son los siguientes entre el objetivo general y los
objetivos específicos:

1.12.1. Objetivo General.El objetivo general de la presente investigación es el siguiente:

Demostrar la posibilidad de investigar y juzgar delitos de lesa humanidad cometidos antes de la
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, aplicando de manera directa, los tratados y acuerdos
internacionales de derechos humanos y la Jurisprudencia de los Órganos Internacionales de
Administración de Justicia en materia penal, de los cuales forma parte el Ecuador.

1.12.2. Objetivos Específicos.Los objetivos específicos del trabajo de investigación son:

a) Analizar los principios jurídico–penales que rigen el juzgamiento de los delitos en
general, según nuestra legislación penal;

b) Analizar los principios jurídico–penales especiales que rigen el juzgamiento de los
delitos de lesa humanidad, según las normas del Derecho Penal Internacional;

17

c) Determinar si la falta de tipificación a nivel interno de los delitos de lesa humanidad
impide su investigación y juzgamiento;

d) Establecer la posibilidad de aplicar la legislación y la Jurisprudencia internacional de los
órganos Internacionales de Justicia en materia penal, para juzgar delitos de lesa humanidad
en nuestro país; y,

e) Comparar las soluciones aplicadas a nivel latinoamericano, en el juzgamiento de este
tipo de delitos.

1.13. Justificación.La evolución constante del Derecho para adecuarse a la sociedad a la cual regula no puede dejar
de ir a la par con el estudio y análisis de los problemas que surgen a diario en su aplicación. Uno de
los campos en los cuales el Derecho ha vivido una evolución a su vez acelerada y radical, ha sido
dentro del ámbito del Derecho Penal Internacional, que si bien es solo una materia de estudio
dentro de todo el ámbito del Derecho en general, trasciende más allá de las fronteras nacionales de
los Estados y ha adquirido un papel preponderante en el respeto, vigilancia y sanción a las
violaciones a los derechos humanos.

Los juicios de Núremberg desarrollados en Alemania durante los años de 1945 y 1946, dirigidos
por los principios de la Carta de Londres constituyen el primer antecedente del Derecho Penal
Internacional, sirviendo inclusive como base para el posterior juzgamiento de crímenes
internacionales cometidos en Asia, en la ex Yugoslavia, Ruanda y sirviendo como el principal
sustento para la creación de la Corte Penal Internacional creada en 1998, mediante el Estatuto de
Roma.

Por ejemplo, a nivel regional, cabe destacar los esfuerzos a nivel continental para la defensa de
los derechos humanos, mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José de 1969, que creó la Corte Interamericana de derechos humanos, la cual ha venido
adoptando resoluciones obligatorias para los Estados partes entre estos el Ecuador, sin que estas
resoluciones hayan incidido en la creación de legislación local y de mecanismos ágiles para la
vigilancia y control de los derechos humanos y, mucho menos en la persecución de los delitos de
graves violaciones a los derechos humanos y/o los delitos de lesa humanidad. Así, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos más bien se ha mantenido como un órgano aislado, alejado
del acontecer legislativo, y a la cual, solo se le ha prestado atención al momento de recibir
sanciones drásticas por el incumplimiento del más alto deber del Estado ecuatoriano que es respetar
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y hacer respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados y convenios
internacionales.

Es por esta razón que reviste trascendental importancia el estudio de los temas del Derecho
Penal Internacional para nuestro país, pero más en particular el estudio acerca del juzgamiento de
los delitos de lesa humanidad, según nuestra legislación y las posibles dificultades y trabas
existentes en las leyes penales que no se han adecuado a los convenios y tratados internacionales y,
los inconvenientes que se generaría en el sistema de Administración de Justicia al tratar de
judicializar este tipo de casos.

Nuestro país, obviamente no es ajeno a esta situación, pues como ya se ha mencionado, el
Ecuador fue víctima de regímenes que utilizaron la violencia como una política estatal, con el
objetivo de controlar la seguridad y de reprimir a sus opositores ideológicos los cuales planeaban
arrebatar el poder político al grupo de poder dominante. Ejemplo palpable de estos casos fueron los
crímenes cometidos en el gobierno del Ing. León Febres Cordero, en el período de 1984 a 1988,
tiempo en el cual se ejecutó una ardua represión a los grupos extremistas como "Alfaro Vive
Carajo" o "Montoneras Patria Libre" y otros grupos no armados. Estos crímenes nunca fueron
objeto de juzgamiento y ni siquiera objeto de una investigación seria, objetiva ni imparcial, sino
que fueron ocultados en el olvido de la colectividad, dejando en la impunidad, uno de los más
grandes ataques a los derechos humanos en la historia contemporánea del Ecuador.

En el año de 2007, con la llegada al poder del Econ. Rafael Correa Delgado se creó la
denominada "Comisión de la Verdad", que tuvo como objetivo investigar los casos de lesa
humanidad y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país. Esta comisión luego
de varias prórrogas presentó ciento dieciocho casos de denuncias por delitos de lesa humanidad y
graves violaciones a los derechos humanos, los cuales habían quedado por varios años en la
impunidad.

Pese a esfuerzos aislados para investigar estos delitos, nunca se obtuvo resultados positivos, en
virtud de que continuaban esfuerzos por parte de varios grupos de poder para evitar que se sepa la
verdad acerca de estas atrocidades, haciendo inoperable la administración de justicia en estos casos
o por que no existió jamás en nuestra legislación normas jurídicas que permitan la investigación de
este tipo de casos, por situaciones de tipificación o por razones de inaplicabilidad de los principios
generales del Derecho Penal interno y, a su vez por falta de aplicación de los tratados y convenios
internacionales de derechos humanos que, pese a haber sido algunos suscritos, ratificados y
aprobados por el Ecuador, constituyeron letra muerta y simples requerimientos que el Ecuador

19

cumplía con el afán de ser aceptado dentro de la comunidad internacional y dar legitimidad a los
gobiernos de turno.

Con el fin de judicializar los casos denunciados por la Comisión de la Verdad, se creó en la
Fiscalía General del Estado, una Fiscalía Especializada de la Comisión de la Verdad, actualmente
Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con el objetivo de que los fiscales
integrantes de dicha comisión investiguen los casos denunciados y todos aquellos casos futuros que
llegasen a denunciarse como delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.

Pese a que la normativa penal ecuatoriana no establece de manera directa la posibilidad de
investigar, juzgar y sancionar casos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos
humanos y, más aún cuando ya casi la mayoría de estos hechos habrían prescrito algunos, hace más
de veinte años, se iniciaron las investigaciones para determinar la existencia de los estos hechos
punibles y la existencia de presunciones de responsabilidad en contra de las personas denunciadas,
quienes utilizaron o fueron patrocinados por el Estado con el fin de realizar violaciones
sistemáticas y generalizadas en contra de grupos específicos.

Varias de las investigaciones que realiza esta unidad especializada de la Fiscalía General del
Estado, la cual tiene una competencia nacional para la investigación de estos delitos, se encuentran
avanzadas y pese a que las Indagaciones Previas en casi todos los casos han superado el año de
plazo para su conclusión, esta norma tampoco resulta aplicable según los convenios y tratados
internacionales que establecen la imprescriptibilidad en los delitos de lesa humanidad y la falta de
plazos en las investigaciones oficiales realizadas para tal efecto.

En tal virtud, se puede apreciar la actualidad notoria y trascendental del tema, como un
problema de investigación jurídico-social, que se extiende dentro de los ámbitos legal,
constitucional y convencional, y del cual actualmente es tema de discusión por parte de varios
tratadistas a nivel internacional, ya que como se mencionó, esta es una de la áreas del Derecho que
está pleno desarrollo y es un tema de actualidad en varios países del mundo entero, dónde luego de
varios años de regímenes dictatoriales o simplemente totalitarios, se ha pasado a regímenes de
Derecho, en los cuales impera el recogimiento a los derechos individuales y se exige por parte de
toda la comunidad internacional el derecho a la verdad y la sanción de los responsables, con el
objetivo de evitar que estos delitos se cometan nuevamente.

Finalmente, es necesario destacar la importancia del tema en virtud de las resoluciones dictadas
por la Corte Interamericana de derechos humanos, la cual ha establecido en varias sentencias la
obligación inexcusable del Estado de investigar, juzgar y si es necesario sancionar este tipo de
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delitos; además, se menciona que no solo el hecho de que se viole gravemente un derecho humano
puede llegar a constituir un delito internacional de primer orden, sino que el hecho de que estos
delitos no sean investigados juzgados y sancionados de ser el caso, corresponde a una segunda
violación que agrava la primera violación, e inclusive se menciona que los esfuerzos dirigidos a
estas investigaciones no deben estar destinados a un fracaso anticipado, sino que debe realizarse
una investigación objetiva, cumpliendo con estándares internacionales de investigación, libre de
cualquier presión e inconveniente de orden jurídico, por lo cual los Estados suscriptores están
obligados a adecuar su legislación o a encontrar soluciones que permitan arribar a estos fines, tal
cual establece actualmente nuestra propia Constitución, y eso es algo que no se ha logrado hasta la
presente fecha.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Investigativos.Según el planteamiento del presente trabajo se investigación es necesario analizar las
posibilidades que se pueden aplicar al problema que se pretende resolver, en este caso, estas
posibilidades se refieren a las normas jurídicas que se podrían aplicar en el juzgamiento de los
delitos de lesa humidad en nuestro país, ya sea aplicando el Derecho nacional, el Derecho
supranacional o aplicando ambas a la vez.

Entonces, con el propósito de señalar cuáles son los antecedentes investigativos del presente
trabajo, vamos a diferenciar primeramente, los antecedentes investigativos de los principios
jurídico–penales generales y que han sido incorporados en la legislación nacional ecuatoriana; y, en
segundo lugar, se explicará lo referente a los principios jurídico–penales especiales del Derecho
Penal Internacional.

2.1.1. Antecedentes investigativos generales.–
En primer término manifestaremos que el Derecho Penal, uno de los ámbitos, en los cuales se
efectúa esta investigación, es una rama del Derecho, así que por lo tanto es necesario conocer antes
que nada que es el Derecho para luego comprender que implicaciones conlleva el Derecho Penal.

2.1.1.1. El Derecho.–
En sentido etimológico, la palabra Derecho proviene del término latino “directus”, que quiere decir
directo y que proviene a su vez del verbo “dirigiere” que significa enderezar o alinear, empero este
se distancia totalmente de la expresión latina posterior “Jus”, con la cual se denominó al Derecho
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con nociones casi similares a las que conocemos actualmente, es decir, como el conjunto de normas
que rigen a una sociedad (ordenamiento normativo).

Sin embargo, estas normas no son las mismas para todos los Estados del mundo, sino que son
elaboradas atendiendo criterios de las necesidades sociales de cada región, como bien lo
manifestaba Montesquieu, que argumentaba no deben darse las mismas leyes para todo el mundo,
sino que más bien estas deben adaptarse a la región y a las personas sobre las que tendrá vigencia
para de este modo satisfacer las necesidades sociales y servir como un instrumento de control
social y de organización de la sociedad.
Así para tratadistas como Ihering “el Derecho es el conjunto de normas según las cuales un Estado
ejerce la coacción” (Ibíd.).

Según el tratadista romano Celso, en el Digesto desarrollado por el jurista Triboniano por
encargo del emperador Justiniano, se dice que: “Jus est art boni et aequi” (Cabanellas, 1981, Tomo
III, p. 101), es decir, que el Derecho es el arte de lo bueno y de lo justo.

Así, entonces, el Derecho constituye la virtud de hacer justicia y plasmar esa justicia a través de
una norma obligatoria para la colectividad, mediante la cual se organice la estructura de la sociedad
y se diriman los posibles conflictos que pudiesen surgir entre los integrantes de esa colectividad.

Para la mayoría de tratadistas, el Derecho se concibe únicamente como el Derecho Positivo y
nada más, cuando el Derecho es un mucho más amplio y más extenso, pues este comprende el
Derecho Positivo, la doctrina, la Jurisprudencia y demás elementos que hacen del Derecho no sólo
el arte de lo bueno y de lo justo, sino también una ciencia que se encarga del estudio de las normas
jurídicas para su mejor elaboración y aplicación
Y pese a esto “Los autores de teoría general del Derecho no se han ocupado en forma sistemática de
elaborar una caracterización minuciosa de los presupuestos y las funciones de la actividad que los juristas
desarrollan efectivamente alrededor de los distintos sistemas jurídicos” (Nino, 1987, p. 315). Esto no

significa que el Derecho no sea una ciencia, sino que significa únicamente que la mayoría de
tratadistas no han descrito al Derecho como una ciencia.

Pese a varias limitaciones, Kelsen concibió al Derecho como una ciencia normativa en la cual se
describen el tipo de normas que pueden entrar en vigor. Así, esta ciencia jurídica normativa
formula proposiciones jurídicas descriptivas que luego de su promulgación pasan a constituirse en
normas jurídicas prescriptivas, pues adquieren un valor coercitivo que las acompaña, y por lo tanto,
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son de aplicación y observancia obligatoria por parte de los miembros de una sociedad
determinada. Así, entonces la ciencia del Derecho abarca no solo el Derecho Positivo que es aquel
que se encuentra plasmado en las definiciones de los tratadistas de una u otra forma, sino que
constituye también los demás procesos lógicos relacionados con la elaboración y aplicación de las
normas jurídicas, como por ejemplo los principios generales del Derecho.

Como se ha podido apreciar el Derecho reviste de varias connotaciones siendo la más común
concebirlo como el ordenamiento legal o Derecho Positivo, por otro lado se puede entender al
Derecho como una ciencia, la cual tiene como objetivo el estudio y análisis de las normas que
podrían entrar en vigencia, así como de las normas que se encuentran vigentes, el cual nace a partir
de las diferentes doctrinas, y finalmente, se concibe al Derecho como todo el ordenamiento
normativo vigente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el cual en hoy en día, se nutre
no sólo del Derecho Positivo, sino del Derecho consuetudinario, el cual tiene plena validez y
vigencia en los diferentes sistemas jurídicos del mundo (jus cogens).

2.1.1.2. El Derecho Penal.–
El Derecho Penal desde un punto sociológico, es concebido como un mecanismo de control
social y de represión. Dentro de estos mecanismos de control social, el Derecho Penal forma parte
los mecanismos de control social primario, junto a la religión, a la Ética y la moral para encaminar
la conducta de los integrantes de una sociedad mediante prohibiciones de carácter general que
deben ser acatadas so pena de un castigo determinado, de mayor o menor severidad, según el
mecanismo que lo reprima, así según la religión no se debe robar, ya que este es pecado grave que
viola los mandamientos de Dios y que tendrá un castigo posterior a la vida que será dado por Dios
al pecador; la ética y la moral, por otra parte sancionan con el desprecio e indignación a aquellos
que comenten cualquier acto que violente sus reglas que tienden a mantener las buenas costumbres
y al bien común; y, finalmente, el Derecho Penal que es potestad exclusiva del Estado tiene la
facultad de sancionar con un pena física a quien cometa un delito que atente contra los bienes
jurídicos protegidos por la ley, en este caso quien robe, por atentar contra el bien jurídico protegido
de la propiedad sufrirá con una pena privativa de la libertad, a más del resto de penas y
consecuencias jurídicas que implica la punibilidad, según cada legislación. Así, el Derecho Penal es
el mecanismo de control social más riguroso de todos, tal como lo manifiesta el tratadista
Bacigalupo (1994, p. 1), quien dice que:

El Derecho Penal procura alcanzar sus fines declarando ciertos comportamientos como indeseables
y amenazando su realización con sanciones de un rigor considerable: sus sanciones son las más
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rigurosas que se conocen en el sistema social y los comportamientos a los que estas se conectan son –
en principio– los más intolerables para el sistema social.

Existen también mecanismos de control social secundario que tienden al mismo fin, mediante el
establecimiento de modelos y normas de conducta determinadas que no recurren a ningún tipo de
sanción como es el caso de la educación.

Por otro lado, el Derecho Penal juntamente con la fuerza pública y los jueces constituyen
mecanismos de represión que actúan en defensa de los derechos de las personas cuando éstos son
atentados por alguien que rompe las normas de la convivencia social, imponiendo así una pena o
castigo en virtud del daño cometido.

Ahora bien, luego de logar enfocar al Derecho Penal desde un punto de vista ajeno al Derecho,
entraremos en la materia que nos corresponde que es la eminentemente jurídica. Así, el Derecho
Penal desde un concepto apriorístico como lo denomina Jiménez de Asúa (1958, Tomo I, p. 31),
puede ser descrito de la siguiente manera:

Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y
preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así
como la responsabilidad del sujeto activo, y asociado a la infracción de la norma una pena finalista o
medida aseguradora.

Aquí, se puede apreciar con claridad, que Jiménez de Asúa concibe al Derecho Penal tomando
en cuenta solo al Derecho Positivo, siguiendo una teoría pura en cuanto al origen del Derecho
Penal, el cual nace únicamente de la ley, tal como se puede apreciar en todo su Tratado de Derecho
Penal, enfatizando que la ley es la única fuente del Derecho Penal.

Sin embargo, como lo manifestamos anteriormente, el Derecho también constituye una ciencia y
por lo tanto, sus diversas ramas constituyen también ciencias distintas que se encargan del estudio y
análisis específicos de los grandes campos que abarca el Derecho en general. Tratadistas como
Alfredo Etcheberry manifiestan que hay que hacer una especificación al respecto de si el Derecho
Penal constituye o no una ciencia, pues él lo considera como una realidad social, sobre la cual
argumenta que el estudio de esta realidad social del Derecho Penal constituye la llamada disciplina
“Ciencia del Derecho Penal” o, en su defecto, “Dogmática jurídico – penal”.

Así, esta ciencia se encarga del estudio de la facultad de imponer restricciones generales y las
correspondientes sanciones por parte del Estado para quien viole dichas restricciones, sea que estas
25

estén plasmadas en un texto legal vigente o que son mera doctrina. Entonces, según la dogmática
penal podemos dividir a la ciencia del Derecho Penal en dos grandes ramas: Derecho Penal
Subjetivo y Derecho Penal Objetivo.

El primero se encarga del estudio del jus puniendi o derecho de castigar imponiendo una pena
que repare el mal causado por el delincuente, esta potestad sancionadora, actualmente, se encuentra
en manos del Estado, el cual es su legítimo titular en razón del principio de Soberanía y, más
específicamente en el principio de Supremacía; además, esta potestad sancionadora privativa del
Estado, consiste en condenar al cumplimiento de una pena determinada a quien haya ejecutado
actos que fueron prohibidos anteriormente por el propio Estado, por haber sido calificados por el
órgano legislativo como atentatorios al orden social establecido y a los derechos jurídicamente
protegidos de sus asociados. Esta es la parte fundamental del Derecho Penal, sobre la cual se
sustentan la mayoría de sus principios.

En segundo lugar, el Derecho Penal Objetivo se encarga del estudio de las normas jurídicas
plasmadas ya en un cuerpo legal vigente en una sociedad determinada, así este Derecho Penal
Objetivo se encarga solo del estudio del Derecho Positivo, es decir, el Derecho Penal vigente en un
Estado.

Eugenio Raúl Zaffaroni (1987, Tomo I, p. 24) atendiendo a aclarar esta confusión
establece con precisión que:

Entendemos por Derecho Penal al conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos
y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica
particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones por parte del autor… también cabe
entender por Derecho Penal, al sistema de comprensión de ese conjunto de leyes.

Una vez aclarado este punto, es necesario manifestar que existe una falta de aclaración al
sostener que la ley penal es la única fuente del Derecho Penal, ya que de lo expuesto se deduce que
la ley es la única fuente pero del Derecho Penal Positivo mas no de toda la ciencia del Derecho
Penal y mucho menos de todo el Derecho Penal como ordenamiento normativo, ya que existen
excepciones a este principio dentro del Derecho Penal Internacional.

2.1.2. Antecedentes investigativos particulares.Dentro de los antecedentes investigativos particulares voy a referirme a aquellos que forman
parte del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y más
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específicamente al Derecho Penal Internacional, dentro de los cuales existe normativa con
principios jurídicos especiales superiores a aquellos que están prescritos en las legislaciones
nacionales.

2.1.2.1. El Derecho Internacional.–
El Derecho Internacional corresponde a una de las ramas más antiguas del Derecho, el cual
nació en la época romana como el denominado Jus Gentium o Derecho de Gentes, que según
Cabanellas (1979, Tomo II, p. 586) corresponde al “conjunto de reglas que la razón ha establecido
entre todos los hombres y son observadas en la generalidad de los pueblos”.

Hace varios siglos surgieron normas para regular el desprecio sentido por los nativos hacia los
extranjeros, y establecer limitaciones en cuanto a los derechos que estos tendrían en aquellos
lugares que no eran su territorio propio, y poco a poco, fueron siendo incorporadas normas relativas
a la forma de cómo se debería tratar a los extranjeros no solo en tiempos de paz, sino en tiempos de
guerra.

Hasta hace poco tiempo, el Derecho Internacional estaba concebido como aquel que regulaba
las relaciones de los Estados entre sí, y los vínculos que sus ciudadanos tenían con los Estados, es
decir, que en el primer caso, se establecían las normas correspondientes al Derecho Internacional
Público y, en el segundo caso, nos referimos a los normas del Derecho Internacional Privado más
relacionado con lo que sería hoy en día el Derecho Civil Internacional, en el cual se abría la
posibilidad de incorporar a los seres humanos como sujetos de derechos y obligaciones.

Estas dos ramas del Derecho Internacional predominaron por siglos, permaneciendo inmutables
hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando empezaron a desarrollarse normas más
explícitas y universales sobre el Derecho de Guerra.

2.1.2.2. El Derecho de Guerra.–
Este Derecho tiene una trascendencia fundamental para el tema objeto del presente estudio, ya
que el Derecho de Guerra es el que originó el posterior nacimiento del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos como tal, y el ahora tan en boga Derecho Penal Internacional. Esto se dio en
razón de la necesidad humana de limitar los abusos de la guerra, y establecer con precisión los
lineamientos de humanidad que cualquier conflicto armado debía seguir, con el afán de
salvaguardar los derechos, en primer lugar de aquellas personas que no formaban parte de un
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conflicto, y luego, incluso, para garantizar los derechos de las personas que intervenían de manera
directa en las hostilidades.

Obviamente, el Derecho de Guerra del cual también nació el Derecho Militar y una buena parte
del Derecho Internacional, también establecía los derechos y obligaciones de los Estados, de
acuerdo a su situación luego del conflicto, sea esta la vencedores o vencidos.

Cabanellas (1979, Tomo IV, p. 170) reconoce al Ius ad bellum o derecho a hacer la guerra como
la posibilidad de:

Combatir al enemigo con derecho a darle muerte mientras mantenga una actitud ofensiva o defensiva
armada; pero, una vez entregadas las armas o privado de ellas y reducido a la impotencia bélica, ha
de respetarse su vida y su persona sin tomar otras medidas que las de seguridad adecuadas y las
disciplinarias contra los rebeldes.

Y, si bien es cierto, que el Derecho de Guerra nació en tiempos inmemoriales, como por
ejemplo con el Deuteronomio hebreo o con la estratonomia griega, este tuvo sus primeras
codificaciones modernas, a partir de la Declaración de Paris de 1856, cuando los imperios europeos
de la época acordaron aceptar varias normas sobre la guerra marítima; las Declaraciones de la Haya
de 1899 y 1907, en las cuales se desarrollaron casi la mayoría de temas relacionados con la
limitación de las hostilidades, tanto en la tierra como en el mar, a lo considerado estrictamente
necesario, validando lo que hasta esa época era aceptado solo como costumbres de guerra; hasta
llegar finalmente, a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, con lo
cual se desarrolló por primera vez el Derecho Internacional Humanitario, como una rama del
Derecho independiente.

2.1.2.3. El Derecho Internacional Humanitario.–
Inicialmente conocido como Derecho de Guerra tomó fuerza nivel intercontinental con la
suscripción de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, esto debido a que los anteriores esfuerzos
para la limitación de las hostilidades no tuvieron un efecto palpable debido a la falta de una
organización aceptada mundialmente y, por intereses particulares de varios Estados, que no
permitieron que sus normas entren en plena vigencia por el inicio de conflictos armados de
trascendencia internacional, como por ejemplo, la Primera Guerra Mundial.
Así en la definición de Pictet (2000, p. 17 – 18) cabe destacar que:
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Ius in bello no permite ni prohíbe los conflictos
armados –tanto internacionales como internos–, sino que, frente a su desencadenamiento, se aboca al
fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Se trata de un conjunto de
normas, de origen convencional o consuetudinario, cuya finalidad específica es solucionar los
problemas de índole humanitario directamente derivados de los conflictos armados y que, por
razones humanitarias, restringe la utilización de ciertos métodos o medios de combate.

Así del análisis de este concepto se puede apreciar que el Derecho Internacional Humanitario no
pretende de ninguna manera legitimar el uso de la fuerza en la solución de conflictos, sino más bien
al contrario, trata de preservar al máximo los derechos de todas aquellas personas que, de manera
directa o indirecta, tengan relación con un conflicto armado, ya sea que este tenga un carácter local,
referido a su propio territorio, o sea que las hostilidades se desarrollen a nivel internacional.

Al establecer límites al uso de la fuerza, se trata de humanizar al máximo la barbarie de los
conflictos armados, propendiendo a que el uso de la fuerza sea el estrictamente necesario, y que
ninguna acción adicional que rebase este límite pueda realizarse entre las parte beligerantes, como
por ejemplo, las ejecuciones, las torturas o el exterminio, entre las principales proscripciones.

Claro está que las normas del Derecho Internacional Humanitario tiene un carácter de no auto
ejecutabilidad, pues pese a su vigencia en cualquier tiempo, su aplicabilidad se reduce únicamente
a los tiempos de guerra, y en los tiempos de paz, se prescribe la necesidad de la implementación de
mecanismos que permitan hacer efectiva de una mejor manera sus prescripciones.

2.1.2.4. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos.–
El Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, en la sentencia del caso Furundzija (1998,
diciembre, 10. Párr. 183) ha establecido la razón de ser del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, de la siguiente manera:

La esencia de todo el corpus del Derecho Internacional Humanitario, así como de los derechos
humanos descansa en la protección de la dignidad de toda persona humana, cualquiera sea su
género. El principio general de respeto a la dignidad humana [...] es la principal raison d'être del
Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.

Es así que existe una convergencia fundamental entre las normas del Derecho Internacional
Humanitario y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que en ambos
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casos, al proteger la dignidad humana lo que se hace es proteger los derechos humanos de sus
asociados.

Como su nombre lo indica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene como
objetivo primigenio el de respetar y hacer respetar los derechos humanos, y su carácter
internacional lo que hace es mantener de manera homogénea los estándares que deben cumplir los
Estados, en cuanto a esta obligación, por lo cual este Derecho tiene un carácter no solo enunciativo,
sino también tuitivo de las libertades inmanentes y consustanciales a todo ser humano.

Al hablar sobre el origen de los derechos humanos es conocido que estos son inherentes al ser
humano, así se puede decir que nacieron con los primeros seres humanos que habitaron el planeta;
sin embargo, si se habla acerca de los primeros cuerpos legales de trascendencia que propendieron
a su reconocimiento con una concepción más o menos similar a la actual, podemos citar a la Carta
Magna de 1215 expedida por el Rey Juan sin Tierra, y pese a que los derechos establecidos en
dicho instrumento no gozaban de universalidad sobre todos los habitantes del reino, sirvió de base
para los modernos regímenes jurídico políticos.

Durante varios siglos hubieron varios esfuerzos dispersos como The Bill of Rigths de 1689, la
Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio 1776, la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos de 04 de julio de 1776 hasta llegar a la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de
1789, la cual mantiene plena vigencia hasta la actualidad, ya que los derechos consagrados en tal
declaración cumplen con los requisitos de igualdad, generalidad, universalidad, inalienabilidad e
imprescriptibilidad.

Con este gran precedente de la Ilustración francesa, la mayoría de los nacientes Estados
modernos acogieron la necesidad de que sus marcos jurídico constitucionales prescribieran estos
derechos como la piedra angular de sus sociedades, en algunos casos con ciertas restricciones, pero
que fueron superándose con el pasar del tiempo. Sin embargo, no fue hasta el año de 1948 con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgida luego de dos guerras mundiales y con
sendas violaciones a los derechos humanos, que a través de la Organización de las Naciones Unidas
se pudo establecer a los Estados miembros como los principales responsables del cumplimiento de
estos derechos, pero no solo desde un punto de vista pasivo al establecer un compromiso para que
no se violen los derechos, sino desde un punto de vista activo al comprometerse también a
sancionar de manera drástica las violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en los Juicios
de Núremberg, en dónde surgió por primera vez de manera tangible el Derecho Penal Internacional.
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Obviamente, forman parte de este Derecho Internacional de los Derechos Humanos un largo
listado de tratados, convenios y declaraciones en diversos temas, los cuales con un carácter
progresivo han ido consagrando un verdadero y pleno ejercicio de los derechos, y debido a la
dialéctica del Derecho, estos derechos seguirán evolucionando.

2.1.2.5. El Derecho Penal Internacional.–
El Derecho Penal Internacional puede ser catalogado como una de las ramas más nuevas del
Derecho, el cual ha surgido desde hace más o menos un siglo, como un medio para frenar los
abusos estatales ante los ciudadanos, sean estos nativos o extranjeros, a través de sanciones para
quienes hayan violado derechos humanos haciendo mal uso de la coerción propia de los Estados.

Históricamente, el inicio de los fundamentos de la responsabilidad penal individual dentro del
Derecho Internacional surgió a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, con el
Tratado de paz de Versalles, suscrito el 28 de junio de 1919, cuyo principal objetivo era el de
enjuiciar a Guillermo II de Hohenzollern, ex emperador de Alemania y además, enjuiciar ante sus
propios tribunales a todos aquellos acusados de haber violado las leyes y costumbres tradicionales
de guerra. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por Le Commision des responsabilités des
auteurs de la guerre et sanctions (La comisión de responsabilidades de los autores de la guerra y
sus sanciones), creada por la Conferencia de París del 25 de enero de 1919, este innovador y
ambicioso modelo no pudo ponerse en práctica debido a la lege lata alemana, mediante la cual se
prohibía la extradición de los alemanes y, finalmente porque los Países Bajos concedieron asilo al
ex emperador.

El único resultado de este primer intento por aplicar un Derecho Penal Internacional, con
fundamento en la responsabilidad penal individual, fueron los denominados Juicios de Leipzip,
basados en la Ley para la persecución de crímenes y delitos de guerra, dictada por la Asamblea
Nacional Alemana, el 18 de diciembre de 1919, con el propósito de complacer a las naciones
aliadas (nolens volens). Sin embargo, en este punto no se puede hablar todavía de un verdadero
Derecho Penal Internacional, pues pese a que Tribunal Supremo del Reich recurrió al Derecho
Internacional para fundamentar la antijuricidad de los crímenes juzgados, los procesados fueron
juzgados bajo la ley penal alemana. El resultado de estos juicios se resumió en 907 procesos
basados en las listas de extradición presentadas por las potencias aliadas, de los cuales 837 juicios
se dieron por iniciativa propia, pero solo 13 pasaron al juicio oral, y de las 9 sentencias dictadas
hubo seis absoluciones y solo ocho personas condenadas.
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Paralelamente, mediante la aprobación del Tratado de Paz de Sevres, suscrito el 10 de agosto de
1920, entre el Imperio Otomano y las naciones aliadas, menos Rusia y Estados Unidos, se intentó
castigar penalmente las masivas deportaciones y las ejecuciones de cientos de miles de miembros
de la minoría armenia cristiana, sin embargo, nunca entró en vigencia. Este tratado se acercaba más
a la idea de la responsabilidad penal individual y prescribía la obligación de entregar a los
responsables de estos crímenes a un tribunal aliado o internacional, pero no se especificó cuál sería,
por lo cual los factores políticos posteriores a la guerra favorecieron a que se convierta en letra
muerta.

Para el año de 1937 dentro del marco de la Liga de las Naciones existió un primer intentó, a
través de la Convention pour la création d'une Cour Pénale Internacionale (Convención para la
creación de una Corte Penal Internacional) de 16 de noviembre de 1937, suscrita por trece Estados,
que tenía como fin la persecución de los actos terroristas, sin embargo, nunca tuvo vigencia debido
al inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Algunos años después y luego del fracaso de la Sociedad de las Naciones, se produjo la Segunda
Guerra Mundial, entre los años de 1939 y 1945, periodo en el cual se produjeron las más cruentas
violaciones a los derechos humanos de la historia contemporánea. Este sería el punto de partida y el
más sólido esfuerzo por implementar lo que hoy en día es el Derecho Penal Internacional.

En este punto, las naciones aliadas luego de los infructuosos esfuerzos por sancionar los
crímenes de la Primera Guerra Mundial, y con el propósito de investigar y sancionar los crímenes
cometidos por los alemanes, crearon la denominada United Nations War Crimes Commissions
(Comisión de los Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas), instituida en el año 1942, y es así
que en base a sus investigaciones, se suscribió el 30 de octubre de 1943, la Declaración de Moscú
sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en la Europa ocupada, donde se establecía que
los responsables de los crímenes y atrocidades debían ser entregados a los países, en los cuales
había cometido dichos delitos, con la salvedad de que podían existir ciertos casos, en los cuales
aquellos delitos que no tenían una ubicación geográfica determinada podían ser juzgados por los
tribunales que establecieran las naciones aliadas.

Luego, el 08 de agosto de 1945, día de la victoria aliada, se suscribió la Carta de Londres,
mediante la cual se creó el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, encargado de proceder al
enjuiciamiento de los criminales de guerra que no tuvieran una localización geográfica particular,
tal cual lo prescribía el Estatuto del Tribunal Militar que contenía lo que hoy en día se conoce como
los “Principios de Núremberg”.
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Es así que el 18 de octubre de 1945 se llevó a cabo la sesión de apertura en Berlín y el 20 de
noviembre de 1945 se empezó el proceso en contra de Göring y otros. En total 24 personas fueron
acusadas, de los cuales Robert Ley se suicidó, Gustav Krupp fue declarado incapaz de ir a juicio y
Martín Bormann fue juzgado in absentia. Al final 21 personas fueron llevadas a juicio, de los
cuales 12 fueron condenados a la pena de muerte, 3 a cadena perpetua, 4 a prisión entre 10 y 20
años y 3 personas fueron absueltas de todos los cargos.

Según la opinión de varios tratadistas de Derecho Internacional y de Derecho Penal
Internacional, los Juicios de Núremberg no crearon un nuevo Derecho, sino que confirmaron un
Derecho ya existente, pues al momento de que se cometieron los crímenes juzgados por el Tribunal
Militar Internacionales, estos crímenes ya eran punibles por las legislaciones locales, como por
ejemplo, el asesinato, las detenciones ilegales, las torturas, con lo que se satisface la cuestión en
torno a la reserva de ley y a la legitimidad jurídica de las sentencias, además, de que existía un
respaldo convencional incluido en la Declaración de Moscú, quedando solo de lado la legitimidad
política, puesto que al ser esta una justicia de los vencedores, jamás se llevaron a cabo juicios por
los excesos cometidos por las tropas aliadas.

Casi paralelamente, se desarrollaron los Juicios de Tokio, llevados a cabo por el Tribunal
Militar para Extremo Oriente, sin embargo, la base para la creación de este tribunal no fue un
tratado internacional, pese a varios acuerdos previos suscritos entre las potencias aliadas, sino un
decreto del Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas, Douglas Mac Arthur, el 19 de enero de
1946, en el cual se establecía además de la creación del tribunal, las normas a utilizarse dispuestas
en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para Extremo Oriente, el cual a su vez se basó en
el Estatuto del Tribunal Internacional de Núremberg. En estos procesos se sancionaron a todos los
acusados, dictándose 7 condenas de muerte, 16 cadenas perpetuas, una prisión de 20 años y una
prisión de siete años, por lo que las penas fueron mucho más severas que en el primer caso.

Cabe mencionar también la Ley N° 10 sobre el castigo de personas que son culpables de haber
cometido crímenes de guerra, crímenes contra la paz o crímenes contra la humanidad, dictada el 20
de octubre de 1945 por el Consejo de Control Aliado, en base a la cual se establecieron los
denominados procesos sucesivos al Juicio de Núremberg en un total de 12, mediante la cual la
competencia para juzgar a los autores de dichos crímenes fue prorrogada a las potencias ocupantes.

Como un hecho fundamental es necesario mencionar que a través de la Resolución 95 de 11 de
diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de
Núremberg, aplicados a las sentencias dictadas por este tribunal, con lo cual se empezó con la
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transferencia del Derecho Penal Internacional consuetudinario al Derecho Internacional de los
Tratados.

Una de las primeras convenciones modernas sobre el Derecho Penal Internacional es el
Convenio de Ginebra de 1948, la cual en su artículo cuarto establecía que la persecución penal del
crimen de genocidio puede darse dentro del Estado en el que se cometieron los hechos o bien por
un tribunal penal internacional.

Durante las décadas posteriores existió un estancamiento de este Derecho debido a su
cuestionamiento de orden político, originado a partir de la Guerra Fría, y su desarrollo quedó
supeditado al ámbito estrictamente internacional, empero esta situación cambiaría a finales del
siglo XX, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dispusiera la creación del
Tribunal Internacional para el Juzgamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves
del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de
1991, más conocido como Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY o ICTY por
sus sigla en inglés). En esta ocasión, se hace énfasis en que el Tribunal que juzgaría los atentados
contra los derechos humanos sería un tribunal conformado por personas civiles y circunscrito a la
esfera penal, además, de que por primera vez se utilizarían las normas de Derecho Penal
Internacional para un conflicto que en inicio abarcaba un solo Estado, y no varios Estados como
ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.

Este tribunal constituyó un verdadero hito dentro del Derecho Penal Internacional
contemporáneo, ya que en esta ocasión no fueron las potencias vencedoras luego de un conflicto
quienes impusieron la aplicación del Derecho, sino que fue el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas en cumplimiento del capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas las que establecieron este tribunal como una medida para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacional, debido a la trascendencia del conflicto, mediante la Resolución 827 de 25
de mayo de 1993.

Los crímenes en los cuales tuvo competencia el tribunal fueron las graves violaciones a los
convenios de Ginebra de 1949, las violaciones de las convenciones internacionales sobre la guerra
y la costumbre internacional acuñada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los crímenes
contra la humanidad y el genocidio, y como se ha señalado en este caso la responsabilidad de estos
crímenes recaería en personas naturales.

Para el año de 1994, a consecuencia de nuevo conflicto internacional entre las comunidades
nativas Hutu y Tutsi se creó mediante Resolución 955 de 08 de noviembre de 1994 el Consejo de
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Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con la
diferencia que este caso fue la misma Ruanda la que solicitó al Consejo de Seguridad la creación de
este tribunal de Derecho Penal Internacional que tendría competencia para juzgar crímenes
internacionales en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 1994.

En este caso los crímenes que serían juzgados por el tribunal serían el genocidio, los crímenes
contra la humanidad y las violaciones al artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.

Los esfuerzos para la creación de un tribunal penal internacional permanente tuvieron sus
inicios a partir de la Convención sobre el Genocidio de 1948, como ya se mencionó en líneas
anteriores, y es a partir de esta convención que la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas solicitaron a la Comisión de Derecho Internacional del mismo organismo
examinar si era conveniente crear un organismo internacional con jurisdicción internacional para
este tipo de casos. Luego de algunos años de trabajo se presentó un proyecto en este sentido, pero
debido al deterioro de las relaciones internaciones ocasionadas por la Guerra Fría, se suspendieron
indefinidamente las conversaciones al respecto, hasta el año de 1989, cuando se dispuso tratar
nuevamente el tema, lo cual tuvo eco en la comunidad internacional debido al fin del comunismo y
la unificación de la política económica europea.

Luego de docenas de reuniones y proyectos, es entre el 16 de junio y el 17 de julio de 1998 que
se reunió en Roma la Conferencia de Plenipotenciarios para tratar temas de Derecho Penal
Internacional que elaboraron el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la Organización de las
Naciones Unidas (Rome Statute of the International Criminal Court), la cual inicio labores el 11 de
marzo de 2003.

Sin embargo, y pese a que en teoría este es un organismo de la Organización de Naciones
Unidas, existieron varios países miembros de la ONU que no ratificaron el acuerdo de aceptación,
ya que consideraban que este organismo violaría su soberanía, estos países son Estados Unidos,
China, Israel, Irak, Libia, Yemen y Qatar.

Con un Derecho Penal ya en vigencia y aceptado por la comunidad internacional, se buscó
aplicar este Derecho, cumpliendo uno de sus principios básicos como es la subsidiaridad, a través
de la creación de tribunal penales híbridos o mixtos que recogen tanto el Derecho Internacional
como el Derecho local para la aplicación de Justicia local en los delitos denominados como
internacionales.
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De entre estos tribunales destaca el Tribunal Especial para Sierra Leona (Special Court for
Sierre Leone), creado en base a un acuerdo celebrado entre suscrito entre Sierra Leona y la
Organización de las Naciones Unidas en el año 2002, con el propósito de juzgar los crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes que el Derecho de Sierra Leona consideró
como graves, que hayan sido cometidos en su territorio a partir del 30 de noviembre de 1996. Por
lo tanto, este es un tribunal internacional con personería jurídica propia que aplica el Derecho Penal
Internacional en Sierra Leona y que tiene supremacía sobre cualquier tribunal nacional.

Otro ejemplo con un modelo diferente es el del Tribunal Especial para el Líbano, el cual fue
creado en el año 2007 a petición del gobierno de Líbano al Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de enjuiciar a los responsables del atentado
del 14 de febrero de 2005, en el que murió el primer ministro libanés Rafic Hariri y otras veinte y
dos personas. En este caso, según la resolución de creación, este tribunal pese a tener el carácter de
internacional y tener una conformación mixta, solo puede aplicar el Derecho Penal Libanes.

Para juzgar los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes considerados
graves por el Derecho Penal de Timor Oriental cometidos entre el 01 de enero y el 25 de octubre de
1999, cometidos por las milicias pro indonesias, la Administración Transitoria de las Naciones
Unidas en Timor Oriental crearon las Salas Especiales para Crímenes graves cometidos en Timor
Oriental. Pese a que estos tribunales estuvieron conformados por jueces nacionales y extranjeros, la
principal característica de este tribunal es que estuvo plenamente integrado al sistema jurisdiccional
nacional y aplicaba por lo tanto procedimientos locales.

Como un esfuerzo enorme en Camboya se constituyó el Tribunal para el genocidio camboyano,
creado por el Reino de Camboya con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas con el
propósito de juzgar los hechos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, graves
violaciones de los convenios de ginebra, graves violaciones a la Convención de La Haya para la
protección de bienes culturales de 1954, graves violaciones a la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas de 1961 y otros crímenes considerados como graves dentro del Derecho
Penal camboyano que fueron cometidos por los Jeremes Rojos. La titánica tarea de este tribunal
consiste en juzgar estos crímenes de hace casi cuarenta años, pues su competencia se circunscribe a
los hechos cometidos entre el 17 de abril de 1975 y el 06 de enero de 1979.

En el año 2000, la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo creó un
sistema de cooperación internacional con la Justicia de Kosovo, mediante el cual, con el fin de
juzgar los crímenes locales y los crímenes de Derecho Penal Internacional se permite la
participación de jueces y fiscales extranjeros, bajo el principio de jurisdicción universal, aunque
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también existen tribunales mixtos. Sin embargo, en este caso los tribunales deben aplicar el
Derecho local.

También tenemos el ejemplo de Bosnia–Herzegovina, en el cual los crímenes de guerra y de
Derecho Internacional son juzgados a través de las Salas Especializadas para los crímenes de
guerra, pertenecientes al Tribunal estatal de Bosnia–Herzegovina, con el propósito de
descongestionar el trabajo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. En este caso se
aplica el Derecho nacional bosnio que ya contiene disposiciones sobre crímenes internacionales.

Se puede hablar también sobre la persecución de crímenes internacionales por tribunales
meramente locales, como es el caso de Chile, Argentina, Perú, Guatemala, Irak, Uruguay, Brasil,
Venezuela, México y España, en los cuales se aplica el procedimiento local con el fin de perseguir
delitos internacionales.

2.1.2.5.1. Definición.–
Es así que por ejemplo que Kai Ambos (2006, p. 20) manifiesta que “por Derecho Penal
Internacional [...] se entiende tradicionalmente al conjunto de todas las normas de Derecho Internacional
que establecen consecuencias jurídico penales. Se trata de una combinación de principios del Derecho Penal
y de Derecho Internacional”.

Con esto que podemos apreciar que para el surgimiento de esta nueva rama de Derecho, se
entrelazaron principios fundamentales de estos dos Derechos, lo cual le da un carácter de
excepcionalidad a sus principios jurídicos, en los diversos ámbitos que comprende el Derecho
Penal, ya que el Derecho Penal Internacional no se circunscribe únicamente a los principios
jurídico–materiales, sino que también hace referencia al Derecho Procesal Penal, cooperación penal
internacional, Derecho Sancionatorio en estricto sentido, ejecución de penas e incluso a cuestiones
de organización judicial.
En un mismo sentido, Gerhard Werle (2011, p. 78) señala que “el Derecho Penal Internacional
comprende todas las normas de Derecho Internacional que directamente fundamentan, excluyen o de
cualquier otro modo regulan una responsabilidad penal”. Y pese a que esta responsabilidad penal solo

puede recaer en una persona natural, el carácter internacional suele darse por las características
propias de los sujetos activos, como de los sujetos pasivos del delito. He aquí el carácter especial
de este Derecho.
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El punto de discusión puede centrarse en los órganos competentes para aplicar este Derecho,
que al desarrollarse dentro de la esfera internacional, debería ser un organismo internacional, el
competente para investigar y juzgar los delitos internacionales pertenecientes al Derecho Penal
Internacional, sobre este punto, el mismo Werle (Ibíd., p. 79) refiere en primera instancia que los

“crímenes fundamentales (core crimes) son los crímenes de más grave trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto, y están sujetos a la competencia de la Corte Penal Internacional ”.

Con lo cual se resolvería el punto en conflicto de una manera sencilla, resolviendo este
problema de competencia de una manera en la cual ambas ramas del Derecho no se sobrepongan de
manera alguna.

Sin embargo, Werle (Ibíd., p. 86) aclara en líneas posteriores que:

La competencia de los tribunales subsidiaria, es decir, que solo procede en caso de que el Estado
afectado deje sin persecución un injusto penal internacional. De acuerdo, con ello, también tienen
únicamente competencia subsidiaria los estados cuya autoridad para perseguir crímenes de Derecho
Internacional surge solo del principio de jurisdicción universal.

2.2. Fundamentación Filosófico doctrinaria.Para explicar cuál es la fundamentación filosófico doctrinaria del presente trabajo de
investigación, dividiremos esta parte al igual que en la parte relativa a los antecedentes
investigativos, tratando primero los aspectos referentes a la ley penal ecuatoriana y a las nociones
de delito establecidas según nuestra legislación, para en segundo lugar explicar cuáles son los
criterios, tesis y teorías que han desarrollado los tratadistas acerca de la ley penal internacional y el
delito dentro del Derecho Penal Internacional.

2.2.1. Fundamentación filosófico doctrinaria general.–
En esta parte abordaré el tema de la ley penal y el delito según la legislación penal ecuatoriana,
exponiendo de manera sistemática los principales aspectos relacionados con estos temas, como por
ejemplo ámbito de aplicación de la ley penal o los elementos jurídicos del delito.

2.2.1.1. La ley penal.–
Son leyes penales todas aquellas normas jurídicas vigentes que hacen referencia a las
infracciones de carácter penal, las sanciones correspondientes y el procedimiento a aplicarse en
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tales casos. De esta manera, podemos manifestar que existen dos grandes clases de leyes penales:
Aquellas que pertenecen al Derecho Penal Sustantivo, y aquellas que pertenecen al Derecho Penal
Adjetivo. En el Derecho Penal Sustantivo encontramos, básicamente, los principios jurídicos
generales del Derecho Penal y además, todas aquellas normas jurídicas que tienen por objetivo
básico describir aquellas conductas que atenten contra los bienes jurídicamente protegidos,
establecer sanciones para dichos delitos y establecer condiciones objetivas de punibilidad. Por otro
lado, el Derecho Penal Adjetivo contiene los preceptos jurídicos procedimentales, mediante los
cuales el Estado, a través de los órganos pertinentes, desarrolla la investigación de los delitos y
posteriormente procederá a su juzgamiento.

Pese a la trascendental importancia de este concepto, han sido pocos los tratadistas que se han
preocupado y han elaborado un concepto claro y preciso sobre lo que significa la ley penal. La
mayoría de tratadistas se limitan a manifestar que las leyes penales son todas aquellas que
contengan una prohibición junto con una sanción correspondiente. Entre los tratadistas de
importancia, citaremos a Jiménez de Asúa (1984, Tomo II, p. 334), quien en su célebre “Tratado
de Derecho Penal”, empieza presentando un concepto de general de ley de la siguiente forma:

La ley en su sentido formal es la manifestación de la voluntad colectiva expresada mediante los
órganos constitucionales, y publicada conforme a los preceptos vigentes. Y si de materia punitiva se
trata, es preciso añadir que en ella se definen los delitos y se establecen o aplican las penas o
medidas de seguridad.

Sin embargo, como lo he manifestado, este concepto recoge solo a aquellas leyes penales de las
denominadas como sustantivas, haciendo a un lado, al resto de leyes penales, como por ejemplo,
las leyes penales normativas o declarativas, las leyes penales procesales, por citar algunas. Según
mi criterio, son leyes penales todas aquellas que se refieran al Derecho Penal, por lo que en este
concepto no abarca todas las leyes penales sino una sola parte de ellas.

Cabanellas (1981, Tomo V, p. 165) con un criterio más amplio que el de Jiménez de Asúa
conceptúa a la ley penal como la que: “define los delitos y las faltas, determina las responsabilidades o
exenciones y especifica las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro
social corresponden”.

Otros tratadistas influyentes, como por ejemplo, Bacigalupo o Etcheberry incluyen en sus
conceptos sobre leyes penales, la misma constitución básica que hemos enunciado, es decir, que
según ellos, una ley penal es aquella en la cual se tipifica un delito y se amenaza con una sanción el
cometimiento de dicho delito.
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Pero, como ya lo he manifestado, esta definición, al igual que las anteriores no recoge de forma
precisa a todas las leyes penales, sino solo a las preceptivas. Como bien lo dice el doctor Efraín
Torres Chávez (2004, Vol. I, p. 18): “Las leyes penales no solo amenazan, sino que realizan, ejecutan,
hacen cumplir las penas”.

Si bien es cierto que, por excelencia, siguiendo el Derecho Penal Clásico, el objetivo primordial
de una ley penal es establecer sanciones para determinadas conductas de los individuos que atenten
contra sus semejantes, estableciendo una hipótesis, en la cual la conducta humana no transgrede la
ley penal, sino que más bien se ajusta a lo prescrito en ella, como sostenía Binding. Pero, aún más
allá de la ley penal, existe la norma penal, que se encuentra implícita dentro de la ley penal y
conlleva una prohibición tácita de no realizar determinada conducta, y para eso la ley penal
establece la sanción, para que los individuos teman ser sancionados si cometen determinado delito
tipificado por la ley penal. Esto quiere decir, que cuando un individuo comete un delito no ha
transgredido la ley penal, sino más bien la norma, la prohibición implícita que existe de no cometer
dicha acción por la clara antijuridicidad que implica atacar o lesionar en alguna manera los
derechos fundamentales de sus semejantes que han sido denominados para efectos de metodizar el
desarrollo del Derecho Penal como bienes jurídicos, que son protegidos por la norma positivas
sustantivas del Derecho Penal, así estos derechos fundamentales devienen en bienes jurídicamente
protegidos por la ley penal.

Así, Jiménez de Asúa (1984, Tomo II, p. 336) en líneas posteriores de la op. Cit., se refiere a la
ley penal como: “El supuesto necesario de los delitos y las penas”. Ya que si no existiría la ley penal,
pues no existirían los delitos sus correspondientes consecuencias jurídicas, tal y cual los conocemos
hoy en día, sino que únicamente estaríamos ante actos de hecho que vulneran la esencia de sus
semejantes. Con la norma escrita del Derecho Penal, es decir, con la ley penal positiva sustantiva lo
que se hace es crear una hipótesis, la cual conlleva a la aplicación de una pena pre – establecida
para los casos en los cuales, una persona llene con su conducta los requerimientos de esa hipótesis
igualmente pre – establecida al cometimiento de dicha acción. Como se ha manifestado en líneas
anteriores, la ley en general, es aquella que prevé las posibles situaciones que puedan ocurrir dentro
de la sociedad estatal y, que prevé efectos jurídicos para cada una de ellas. En este caso, la ley
penal prevé, la conducta antijurídica, y por eso, establece penas para aquellos que cometan delitos,
claro está que estas penas solo pueden ser aplicadas después del correspondiente proceso en el cual
se cumplan con todas las garantías básicas, tanto para el ofendido como para el imputado.

Por mi parte, puedo manifestar, que las leyes penales son aquellas que se encargan de la
protección y defensa de los bienes jurídicos o derechos fundamentales de las personas, mediante la
prohibición implícita o expresa de cometer determinada acción, y que amenaza su cometimiento
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con una sanción determinada para cada delito, y, establece, además, las normas necesarias para la
debida aplicación de estos preceptos además de establecer un trámite expreso para que aquellas
personas que han sido víctima de un delito, puedan obtener una de las formas de reparación que
prevé la ley y así obtener justicia.

2.2.1.2. Fuentes de las leyes penales.–
Antes de iniciar este tema es necesario diferenciar que no es lo mismo fuentes del Derecho
Penal que fuentes de la ley penal. La mayoría de tratadistas, como ya lo mencionamos, sostienen
que la ley penal es la única fuente del Derecho Penal, empero a esta aseveración se ha podido
apreciar que la ley sería la única fuente del Derecho Penal siempre y cuando al utilizar la expresión
Derecho Penal nos estemos refiriendo únicamente al Derecho Penal Positivo, es decir, al Derecho
Penal escrito que está en vigencia. En cambio, en cuanto al Derecho Penal al ser considerado como
una ciencia independiente, que dentro de una de sus ramas tiene el estudio y análisis del Derecho
Penal Positivo, se puede aseverar la ley no es su única fuente, sino que también forman parte de sus
fuentes, la doctrina, los principios generales del Derecho, la costumbre o los usos sociales,
principalmente, y mucho menos se podría considerar a la ley penal como la única fuente del
Derecho Penal en el sentido de ordenamiento normativo que rige una sociedad.

Ahora bien, pese a la necesidad de tener clara esta diferenciación, se puede aseverar también
que existe una confluencia entre las fuentes del Derecho Penal, así como en las fuentes de la ley
penal, pero por referirme en estricto sentido en este subtema a la fuente de la ley penal, las
analizaré desde esta óptica:

a) La Costumbre.- Muchos de tratadistas concuerda en que la costumbre no es fuente del
Derecho Penal y, mucho menos, puede ser fuente de la ley penal. Sin embargo, con las
diferenciaciones que he desarrollado, al diferenciar al Derecho Penal como ciencia y como
ordenamiento jurídico vigente, podemos sostener que la costumbre sí puede ser fuente para
todas y cada una de aquellas.
La costumbre consiste en el “modo habitual de obrar o proceder establecido por la repetición de
los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto ” (Diccionario de la Real

Academia de la Lengua, 2013). Es necesario resaltar, además, que para que un acto
adquiera la categoría de costumbre debe ser realizada por la gran mayoría de personas y
que debe haberse repetido por un tiempo considerable. Es así que la costumbre puede ser
fuente creadora del Derecho como ciencia, como ordenamiento normativo y puede servir
como fuente de la ley penal, incorporando nuevos elementos que están en el diario convivir
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de una sociedad y que pueden servir de base para considerar que deberían tipificarse
nuevas acciones por atentar contra los bienes jurídicamente protegidos; así, según la
justicia indígena, se han incorporado sus usos o tradiciones con el propósito de hacer
Justicia a través de la aplicación de su Derecho.

En los países anglosajones como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o Irlanda la
costumbre constituye una fuente directa del Derecho Penal y de la Ley Penal, ya que toda
sentencia que se dicte en dichos Estados constituye un precedente de aplicación obligatoria
por parte de los jueces y de obediencia por parte de los ciudadanos. Cabe destacar que en
esta parte se incorpora este razonamiento en base a que varios tratadistas manifiestan que el
uso reiterado de la jurisprudencia corresponde a una forma de costumbre jurídica asimilado
en dichos sistemas. Además, se puede mencionar casos sui generis, como el que se instauró
en la Alemania Nazi del Tercer Reich, en la cual se incorporó a la costumbre como una
alternativa al principio de legalidad, al establecer en las leyes penales, la posibilidad de que
sea sancionado cualquiera que atente en sobre manera a los derechos humanos y/o a la
dignidad humana.

Según nuestro actual sistema jurídico vigente la costumbre contraría al principio de
legalidad, basamento del sistema penal continental. No obstante, la ley penal sí llama, en
algunos casos a la costumbre para poder cumplir con su función. Para poder explicar mejor
este aspecto examinaré las tres formas en las cuales la costumbre puede adquirir un valor
adicional al pre – jurídico:
 La costumbre puede ser fuente creativa de la ley.– Desde este punto de vista, la
mayoría de tratadistas sostiene que dentro de los Derechos nacionales, la costumbre no
puede adquirir en ningún caso el carácter de fuente, pues sólo la ley tipifica delitos y
establece penas. Pero a lo que se hace referencia al sostener que la costumbre sí puede
ser fuente de la ley penal nacional, es que de la costumbre pueden nacer normas
penales que a criterio del legislador deban ser incluidas en la legislación positiva. Es
decir, que la ley para surgir se nutre de la costumbre para incorporar normas penales al
ordenamiento jurídico positivo;
 La costumbre como fuente negativa de la ley (Costumbre contra legem).– Al
hablar sobre la costumbre como una fuente negativa de la ley nos referimos a aquellos
casos en los cuales, un ley ha caído en desuso por diversas razones y a pesar de
constar en el ordenamiento jurídico vigente, esta no se aplica desde hace ya mucho
tiempo. Sin embargo, pese a esta situación no se puede decir que la costumbre ha
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derogado dicha ley, por no haber sido aplicada nunca o por no haber sido aplicada en
los últimos años. Aunque con relación a este tema, es necesario, aclarar algunos
aspectos. La costumbre negativa podría concordar, por ejemplo, en que un delito que
fue tipificado hace algunos años, haya dejado de cumplir con su función, ya que las
circunstancias que originaban tal delito dejaron de existir. En este caso, la costumbre
negativa podría servir como una fuente de la ley penal, por el desuso de dichas normas
y el legislador podría destipificar dichas conductas de la lista de infracciones; y,
 La costumbre como fuente integrativa de la ley.– En este caso, los diversos
tratadistas sí aceptan esta posibilidad, pese a la vigencia del principio de legalidad
como fundamento de nuestro sistema penal de primer nivel. La costumbre puede
integrarse a la ley penal vigente en los casos en los cuales la ley penal se remita a ella;

b) La Jurisprudencia.– La definición más clásica de Jurisprudencia corresponde a
Justiniano quien equiparaba el concepto de Derecho con el de Jurisprudencia y, la concebía
como la ciencia de los justo y de lo injusto. No obstante, la Jurisprudencia evolucionó en
otro sentido y pasó a convertirse en la interpretación que los jueces hacían de la ley para
aplicarla en la resolución de algún conflicto mediante su sentencia definitiva. En algunos
países, como es el caso de los Estado anglosajones, esta Jurisprudencia adquirió suma
relevancia, pues constituyó fuente directa del Derecho. Luego con el pasar del tiempo se
limitó la generación de Jurisprudencia y se limitó su concepto únicamente a los fallos
dictados por los más altos tribunales de justicia.
Como establece la doctora Pilar Sacoto de Merlyn (1995, p. 142 – 143): “Esta resolución no
es una sentencia, pues no decide ningún caso en particular, en cuanto a su alcance y a su
obligatoriedad, tiene más bien las características de una verdadera ley y así mismo regirá mientras
una ley no disponga lo contrario”;

c) Los principios generales del Derecho.– Estos están constituidos por aquellas máximas
generales, en las cuales está fundamentado todo el Derecho en general, y, por lo tanto,
también el Derecho Penal, tales como la prohibición de la analogía, la irretroactividad y la
territorialidad de la ley, la prohibición de sancionar un delito si este no fue previamente
tipificado y sancionado por la ley penal, entre otros que corresponden a los fundamentos
con los cuales nació el Derecho Penal dentro del Derecho Continental. Estos principios
generales del Derecho sirven de base para elaborar el Derecho positivo, constituyéndose así
en fuentes de las cuales nacerá el Derecho. La Constitución de la República junto con el
resto de leyes ha recogido estos principios y los han convertido en la base del actual
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ordenamiento jurídico. Sin embargo, cabe destacar que dentro de estos principios generales
del Derecho constan también el principio pro homine, principio correspondiente al jus
cogens y que por lo tanto tiene la categoría de ser normas erga omnes;

d) La Doctrina.– La doctrina está constituida por los análisis y posiciones que elaboran los
estudiosos del Derecho sobre determinados aspectos del mismo. Siguiendo la misma
corriente, los tratadistas no coinciden en que la doctrina llegue a constituir fuente del
Derecho y, mucho menos, del Derecho Penal o de la ley penal. Sobre todo, respecto a la
doctrina existe una seria oposición a que esta constituya fuente del Derecho, ya que según
la mayoría de los tratadistas la doctrina no puede ser fuente del Derecho, pues la Doctrina
consiste en el análisis y explicación de las normas jurídicas vigentes. Nada más contrario
que aquello. El hecho de que los criterios emitidos por la doctrina no sean obligatorios, y
que no es necesario que estos necesariamente sean acogidos, no quiere decir que la doctrina
no constituya fuente originaria del Derecho y de la ley;

d) Los tratados y convenios internacionales.– Los tratados y los convenios
internacionales son aquellos acuerdos que han sido válidamente celebrado entre dos o más
Estados respecto de cualquier aspecto en el que hayan hallado consenso. Según la norma
general estos tratados internacionales para que sean válidos deben haber sido suscritos por
las partes sin presión de ninguna naturaleza y luego ser aprobados o ratificados de acuerdo
a las normas legales y constitucionales exigidas por cada uno de los países suscriptores. Si
no se cumplen todas estas formalidades exigidas, estos acuerdos internacionales no tienen
validez alguna, y en aquellos casos en que hayan sido suscritos por varios Estados, entraran
en vigencia solo en aquellos Estados en los cuales haya sido ratificado tal acuerdo, sin
perjuicio de que los demás suscriptores puedan adherirse en el futuro después de haber
cumplido con las formalidades ya mencionadas; y,

e) Los actos legiferantes.– Los actos legiferantes son aquellos actos a través de los cuales
se dicta una ley penal por parte de un cuerpo u órgano ajeno al Poder Legislativo. Por lo
general, estos actos legiferantes nacen del poder ejecutivo, pero en estados de excepción
como aquellos en los cuales el ejecutivo ha aglutinado en él todos los poderes. Esta
situación puede darse en casos de dictadura o en aquellos casos en los cuales la propia
Constitución de un Estado, prescriba la posibilidad de que el órgano legislativo confiera sus
facultades legislativas al ejecutivo.

Según Luis Jiménez de Asúa pueden considerarse como actos legiferantes del Poder
Ejecutivo: Los plenos poderes, los decretos – leyes, las leyes delegadas, los decretos, las
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órdenes, los reglamentos, las ordenanzas, los bandos y las circulares. Claro está que todos
estos adquieren tal consideración solo si han sido dictados en las circunstancias que hemos
mencionado.

2.2.1.3. El principio de legalidad de las leyes penales.–
La ley penal tiene como principio fundamental para su validez el principio “nullum crimen nulla
poena sine lege” o principio de legalidad de los delitos y las sanciones a los mismos. Según el
principio de legalidad de los delitos y de las penas, ninguna persona podrá ser procesada por una
infracción penal que al momento de su cometimiento no se haya encontrado tipificada como tal
dentro de la lista de las infracciones que prescritas en la ley penal y, mucho menos podrá aplicarse
una sanción que no haya estado establecida con anterioridad al cometimiento de la infracción.

Así, el principio de legalidad denominado también principio de reserva de ley sirve como
garantía de libertad para todos aquellos que no infrinjan la ley penal y, a su vez sirve como una
garantía para el delincuente, puesto que de esta manera, se puede asegurar que solo después de un
proceso justo, recibirá una pena por el delito cometido y no otra pena impuesta al azar. El principio
de legalidad cumple con dos funciones, la primera una función delimitadora, ya que solo a la ley
penal le corresponde tipificar delitos y establecer sanciones, y, cumple, además, una función
garantizadora. Esta garantía puede ser de aspecto jurídico y de aspecto político. La garantía de
orden jurídico establece que ninguna persona podrá ser sancionada por una conducta que al
momento de su sometimiento no haya estado tipificada como una infracción penal. Esta garantía
determina, además, que las personas pueden hacer todos aquellos actos que no se encuentren
prohibidos por la ley y, a su vez deben abstenerse de realizar aquellos tipificados como infracciones
penales por las leyes penales. Además, se garantiza que si una persona comete una infracción
penal, esta sabe cuál es la sanción que corresponde a dicha infracción, y por ende cual será la pena
que se le aplicara.

La garantía de orden político hace referencia a que estableciendo previamente las infracciones
penales y sus correspondientes sanciones se quita la posibilidad de abusos por parte del Estado al
establecer arbitrariamente infracciones y señalar penas que no correspondan a dichas infracciones.

2.2.1.3.1. Antecedentes.–
Antes que nada, es necesario señalar que pese a que la formulación del principio “nullum crimen
nulla poena sine lege” ha sido realizada en latín, dicho apotegma no tiene nada que ver con el
Derecho Romano, del cual no formó parte, sino que más bien surge como principio jurídico a
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consecuencia del liberalismo del siglo XVIII y tuvo sus primeras manifestaciones en el transcurso
de la Edad Media. La mayoría de tratadistas sostienen que el origen más remoto de este principio se
encuentra en la Magna Carta inglesa de 1215 promulgada por el rey Juan sin Tierra, que en su
artículo 39 rezaba:

No free-man shall be seized, or imprisoned, or dispossessed, or outlawed, or in any way destroyed;
nor will we condemn him, nor will commit him to prison, excepting by the legal jugdment of his peers,
or by the laws of the land (Jiménez de Asúa, 1984, Tomo II, p. 385).

Esta regla significa que: Ningún hombre libre puede ser apresado, encarcelado o desposeído, o
puesto fuera de la ley, o atacado en ninguna forma; no será condenado, y no será obligado a ir a
prisión, excepto para un juzgamiento legal realizado por sus pares y por las leyes de su propia
tierra. Y aunque en el fondo esta garantía constituye más bien una garantía de orden procesal se la
cataloga como el origen del principio de legalidad. No obstante, a tal aseveración Luis Jiménez de
Asúa considera que existe otro antecedente de mayor data.

Dicho antecedente es la Carta Magna leonesa, otorgada por Don Alfonso, Rey de León y
Galicia, en el año de 1188, veintisiete años antes que su similar inglesa, tal documento consigna en
su artículo 39:

También juro que por delación que se hiciera contra alguien o por el mal que de alguien se me
dijera, no le hará mal ni daño ni en su persona ni en sus bienes, antes de llamarlo por cartas a mi
curia para estar a derecho, según lo que ordenare mi curia; y si no se comprobará la delación o el
mal, el que hizo la delación sufra la pena sobredicha y además pague los gastos que hizo el delatado
en ir y volver” (Ibíd., p. 386).

Esta disposición supera en antigüedad a la proveniente de la ley inglesa de 1215 y conlleva un
sentido mucho más democrático.

Luego este principio fue sintetizado gracias al pensamiento de Charles Louis Montesquieu, Jean
Jacques Rousseau y Cesare Becaria, quienes sistematizaron este principio y mostraron las ventajas
de su aplicación. Así, Cesare Bonesana, Marqués de Becaria en su “Tratado sobre los delitos y las
penas” (1984, Re edición, p. 47) manifestaba que: “Solo las leyes pueden decretar las penas sobre los
delitos; y esta autoridad no puede residir más que en el legislador, que representa a toda la sociedad unida
por un contrato social”.

Gracias a él este principio tuvo gran aceptación y pasó a ser integrado en la legislación moderna.
Los primeros textos legales en los cuales se incluyó este principio fueron las Constituciones de la
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Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de Filadelfia de 1774, la
Constitución de Virginia del 12 de junio de 1776 y la Constitución de Maryland del 11 de
noviembre de 1776. Sin embargo, el documento de mayor trascendencia en el cual se incluyó el
principio de legalidad, debido a su importancia histórica es la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, dada el 26 de agosto de 1879. El artículo 8 de este documento reza que:
“La ley no debe establecer más que penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado
sino en virtud de una ley establecida con anterioridad al delito y legalmente aplicada ”. Además, existen

en tal declaración otras garantías de carácter penal que van acorde al principio de legalidad de los
delitos y las penas. A partir de esa época, este principio fue incluido en la primera Constitución
francesa y, posteriormente en las leyes de casi todos los Estados del mundo.

2.2.1.3.2. Fundamento filosófico.–
En el ámbito filosófico el principio de legalidad o “nullum crimen nulla poena sine lege” tiene
un carácter claramente restrictivo o de limitación que se explica en virtud de que se considera que
el delito y la pena son idénticos, sin embargo, las penas son necesarias y no se pueden eliminar, por
lo tanto, hay que restringir en un máximo grado la posibilidad de tipificar conductas por parte del
Estado y sancionarlas debido a su enorme desigualdad. Si miramos al principio de legalidad desde
el punto de vista filosófico la pena no es igual al delito, ya que solo lo justo es igual a lo idéntico.
De esto se deduce que en materia de Derecho Penal no existe ninguna identidad entre los bienes
jurídicamente protegidos que se quieren defender y el medio empleado para defender dicho bien
jurídico.

2.2.1.3.3. Fundamento político.–
El principio de “nullum crimen nulla poena sine lege” tuvo en un inicio un fundamento
esencialmente político, mediante el cual se evitaba que el poder político abuse del poder
imponiendo penas arbitrarias a cualquier acción que al soberano le hubiere parecido que atentaban
a sus intereses. El poder no político no podía acumular todas facultades de penalizar, sancionar y
ejecutar dichas sanciones, por lo que el principio de legalidad al establecer que los delitos y las
sanciones solo podían provenir de la ley elaborada por otro órgano encargado únicamente de dictar
leyes frena, en teoría, los posibles abusos que se podía dar por parte del poder ejecutivo. El
principio de legalidad, reserva de ley o “nullum crimen nulla poena sine lege” desde un punto de
vista político puede dividirse en cuatro aforismos:
a) “Nullum crimen sine praevia lege” que quiere decir que no hay crimen sin ley previa.
No puede existir ninguna infracción sin que antes de su cometimiento, esta haya sido
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debidamente tipificada por una ley penal debidamente promulgada. Solo a partir del
momento después de su promulgación toda acción que se encuadre en la conducta
tipificada por la ley puede constituir una infracción penal. Si dicha conducta se ha
producido con antelación a la promulgación de la ley, simplemente dicha conducta no
constituye ninguna clase de infracción y ninguna ley podrá reprimirla como tal, en virtud
del principio de irretroactividad de la ley penal;
b) “Nulla poena sine praevia lege” quiere decir que no existe pena sin una ley previa. Solo
la ley puede establecer sanciones para las infracciones penales, no puede dejarse
abandonado al precepto que tipifica una infracción, pues si se lo hiciera el hecho
supuestamente prohibido simplemente dejaría de serlo, tampoco puede dejarse en manos de
alguna autoridad imponer la sanción correspondiente, pues no se respectaría la garantía
jurídica y daría lugar a terribles arbitrariedades por parte de las autoridades. Del mismo
modo la sanción debe encontrarse establecido con anterioridad al acto no puede
establecerse la sanción con una fecha posterior al acto y mucho menos cambiar la sanción,
puesto que si no hubiese sanción en el momento de cometimiento no podría aplicarse una
sanción establecida después e igualmente si existe una sanción al momento de la comisión
de la infracción penal, será esa sanción la impuesta y no una establecida después, a menos
que la sanción establecida fuese más benigna que la constante en la ley penal al momento
de la comisión de la infracción penal;
c) “Nemo index sine lege” esto quiere decir que solo los jueces y los órganos instituidos
por la ley para administrar justicia en materia penal pueden aplicar la ley penal. Ninguna
otra autoridad a más de las expresamente establecidas por la Constitución y las leyes de los
Estados puede administrar justicia en materia de Derecho Penal, es decir, que la
Jurisdicción en materia penal no puede ser aplicada más que por las autoridades que según
las normas legales tengan dicha facultad legal; y,
d) “Nemo damnetur nisi per legale iudicium” que significa que nadie puede ser sancionado
sino antes de un juicio legal. Toda persona que sea acusada del cometimiento de una
infracción de carácter penal debe ser llevada ante las autoridades para que estas mediante
un procedimiento justo determinen la culpabilidad o la inocencia de dicha persona y solo
una vez que se ha comprobado su culpabilidad por parte de las autoridades embestidas de
jurisdicción penal, solo estas podrá imponerle la pena correspondiente a la infracción
cometida.
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Cabe destacar que el principio “nullum crimen nulla poena sine lege” no consta de un requisito
ex post facto que ha sido incluido en estos cuatro aforismos, es decir, el requisito de que la ley debe
ser previa, pero según Luis Jiménez de Asúa este requisito se halla ínsito dentro del apotegma
aunque se haya enunciado de forma abreviada. Sin embargo, para completarlo debidamente
diremos que la formulación completa de este principio básico del Derecho Penal sería: “nullum
crimen nulla poena sine PRAEVIA lege”. Según varios tratadistas, en los juicios de Núremberg sí
se ha respetado este principio, y lo único que falto fue el requisito ex post facto, a nivel interno,
puesto que según el Tribunal Internacional Militar se determinó que los sancionados no fueron
objeto de ningún enjuiciamiento por delitos desconocidos o innominados.

2.2.1.3.4. Fundamento jurídico – científico.–
El fundamento jurídico del principio de legalidad se basa en respetar la garantía jurídica de los
habitantes de un Estado, es decir, en el derecho de que se les aplique la ley vigente. La ley vigente
en este caso es la ley que regía en el momento del cometimiento de la infracción penal. Puede darse
el caso de que una conducta no se encuentre sancionada en un momento dado y, por lo tanto su
cometimiento no constituye infracción alguna. Fue Anselmo von Feuerbach quien afirmo el
principio de legalidad o “nullum crimen nulla poena sine lege” con su teoría de la coacción
psíquica, según la cual, la sanción era un medio de impedir que las personas cometan delitos, es
decir, la sanción tenía un objeto claramente intimidante, y aquellos que incurrían en el
cometimiento de una infracción sabían de antemano cual era la consecuencia jurídica de
encasillarse en la conducta antijurídica prohibida por la ley penal: la pena.
Jiménez de Asúa (1984, Tomo II, p. 381) manifestaba al respecto que “Toda pena jurídica en el
Estado, es la consecuencia jurídica de una ley fundada en la necesidad de la conservación del Derecho
exterior y que amenaza la lesión jurídica con un mal sensible”.

De este principio formulado por Feuerbach surgen las siguientes máximas jurídicas, que
analizaremos a continuación:
a) “Nulla poena sine lege”, la existencia de una pena necesita la existencia de una ley
previa. Por supuesto, esta debe ser una ley penal que sancione un delito determinado, y si
alguien incurre en su cometimiento sabe cuál será la sanción aplicable a dicha falta,
establecida con anterioridad por la ley penal. Solo la amenaza de un mal fundamenta la
posibilidad jurídica de una pena;
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b) “Nulla poena sine crimine”, quiere decir que la existencia de una pena está
condicionada a la existencia de una amenaza. Solo cuando existe una amenaza por el
cometimiento de una infracción legal, la pena es válida, ya que no pueden imponerse penas
sin establecer cual es la conducta prohibida y, por lo tanto, reprimida por la ley. Sin
embargo, esta pena solo podrá darse si ha existido una acción tipificada como delito por la
ley penal; y,
c) “Nullum crimen sine poena legali”, se refiere que el acto amenazado está condicionado
por una pena legal. Esto quiere decir, que las penas solo podrá ser impuesta por la ley penal
como una consecuencia jurídica de la transgresión del Derecho.

Para otros tratadistas como Goetzler existe la posibilidad de no considerar a la pena como una
amenaza, cuya base es la pena impuesta en el caso del cometimiento de un delito. Más bien, deriva
el principio de “nullum crimen nulla poena sine lege” de la idea de la retribución, tratando de que
la pena sea vista como un mal equivalente al daño causado por el infractor. Por otro lado, el célebre
tratadista Ernesto von Beling expuso en complemento a la legalidad el principio de la tipicidad,
según el cual, agregaba que no existe delito sin tipicidad.

2.2.1.4. El delito.–
Según Carrara (1998, Tomo I, p. 43) “El delito civil se define así: es la infracción a la ley del Estado,
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre,
positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”.

Por otro lado Jiménez de Asúa (1984, Tomo II, p.59) elaboró un concepto mucho más
técnico acerca del delito que abarca todos los elementos jurídicos del mismo. Dicho tratadista
manifiesta de una manera analítica y programática que:

El delito es un acto típicamente antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones
objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos casos, con determinada
medida de seguridad en remplazo de ella. La acción u omisión se presenta en forma perfecta o
imperfecta, única o plural y es exclusivamente atribuible al hombre.

En esta definición podemos apreciar todos los elementos jurídicos del delito, que se
examinarán a continuación para una mejor comprensión:
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a) En primer lugar Jiménez de Asúa sostiene que todo delito nace de acto, obviamente
estos actos nacen solo del hombre y pueden presentarse de acuerdo a las formas expuestas
por Carrara, es decir, a través de la acción y de la omisión que son manifestaciones
espontáneas de la voluntad humana. Además, debe existir causalidad penal, es decir, una
relación directa entre el acto del hombre y las consecuencias que se provoquen;

b) En segundo lugar, tenemos la tipicidad del acto. Esto quiere decir que el acto humano al
que hacemos referencia debe encontrarse detallado en la ley penal, y como mencionamos
también en líneas posteriores esta descripción de los actos que impliquen una conducta
antijurídica prohibida por la ley debe haber sido realizada con anterioridad al cometimiento
del delito para que puede reprenderse su cometimiento. La tipificación consiste en la
descripción de un acto o de una conducta por parte de la ley penal con el objetivo de
prohibirlo. Esta descripción debe ser detallada para saber específicamente qué actos y en
qué circunstancias son considerados como delitos por la ley penal y, por lo tanto, se
encuentran amenazados con una sanción para los casos en que las personas transgredan la
norma penal implícita en la ley penal atentando contra un bien jurídicamente protegido;

c) A continuación encontramos la antijuricidad que equivale a contrariar u oponerse al
Derecho Positivo. En el caso de los delitos existe clara antijuricidad puesto que la ley penal
al tipificar una conducta como delito e incluirlo dentro de la lista de infracciones
sancionadas por el Estado, lo que hace es salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos
de los habitantes del Estado. En la ley penal existe una norma de prohibición implícita para
los casos de las leyes penales preceptivas, ya que en estas leyes lo que se hace es establecer
una prohibición a modo de amenaza con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana
protegiendo sus derechos fundamentales, los cuales han sido denominados como bienes
jurídicamente protegidos por el Derecho Penal y corresponden a aquellos que el legislador
considero de más importancia para los ciudadanos;

d) No obstante, reunir estos requisitos todavía no se puede hablar de un delito, ya que
pueden existir actos que se encasillen en la tipificación de la ley penal y que sean
claramente antijurídicos, pero, además en estos actos debe existir la culpabilidad del sujeto
activo, es decir, de quien cometió el delito, incluso desde la época de los romanos ya se
conocía el aforismo de que “Ubi non est culpa, ubi non est delictum” (Donde no hay culpa,
no hay delito). Sin embargo, para atribuirle a una persona la culpabilidad en el
cometimiento de un delito, esta debe poseer una calidad especial denominada
imputabilidad. La imputabilidad en materia penal significa que una persona tiene la
capacidad de ser culpada de un delito por haberlo cometido con conciencia y voluntad. Si
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una persona comete un delito sin conciencia o voluntad no puede atribuírsele la
culpabilidad del mismo, puesto que tiene el carácter inimputable. Por ejemplo, un niño de
siete años que hiere a alguien no puede responder con una pena privativa de la libertad por
su conducta, sino que en este caso se aplica otras medias previstas por la ley para estos
casos. Solo cuando una persona actúo con conciencia y voluntad en el cometimiento de un
delito adquiere la calidad de imputable o capaz de responder por un delito, solo las
personas imputables penalmente puede ser culpadas por la comisión de un hecho punible.
Cabe resaltar que dentro de este momento la culpabilidad puede presentarse en dos
calidades, que son el dolo o la culpa;

e) Sin embargo, podrían existir casos que reúnan los requisitos analizados pero que por
error del legislador o por la novedad del hecho, no cuenten con una sanción
correspondiente. Si este fuera el caso no existiría otra solución que la de abstenerse de
cualquier sanción e incluso cualquier procedimiento en contra del sujeto activo, ya que no
se llegaría a ningún lado al establecer la culpabilidad del mismo;

f) Además, de los elementos jurídicos del delito analizados en líneas posteriores de
tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad con los cuales se constituye un delito,
Jiménez de Asúa habla también acerca de condiciones objetivas de punibilidad de cada
delito adaptado a cada situación, ya que incluso concurriendo todos estos requisitos pueden
darse el caso de que el juzgador exceptúe de la sanción correspondiente a cierto delito, por
razones como el parentesco en los casos de encubrimiento. Puede darse también el caso de
que el legislador haya impuesto una pena para determinado delito, pero por reunirse
determinadas circunstancias como por ejemplo los atenuantes, la pena que iba a imponerse
puede disminuir en grado considerable;

g) Según Jiménez de Asúa en algunos casos la pena correspondiente a un delito puede ser
cambiada por una medida de seguridad o rehabilitación. Aunque en este punto es
importante reflexionar hasta qué punto puede extenderse la semántica del término medida
de seguridad. Por ejemplo, en la Edad Media, se consideraba a la prisión e incluso hasta la
muerte como una medida de seguridad, puesto que estando privado de su libertad el
delincuente no podría atentar contra sus semejantes y en los casos de extrema peligrosidad
se consideraba a la pena de muerte como una medida de seguridad, pues con la eliminación
del delincuente la sociedad dejaba de correr el peligro que esa persona le hubiese
provocado. En nuestro país las medidas de seguridad se aplican con otro fin distinto que el
expuesto por el citado tratadista. Generalmente, son utilizadas para evitar la fuga del
imputado; y,
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h) Acerca de la referencia a que la acción o la omisión se pueden presentar de manera
perfecta o imperfecta única o plural y solo puede ser atribuida al hombre, se puede
manifestar que Jiménez de Asúa, explica en la misma línea de Carrara que solo los actos
humanos pueden llegar a constituir un delito, y que este acto humano puede expresarse a
través de la acción o de la omisión cuando existe alguna obligación jurídica. La acción u la
omisión se presenta de manera perfecta en los delitos consumados y de manera imperfecta
en los delitos frustrados o en la tentativa. Y, a su vez puede esta puede ser única o plural
dependiendo de si con el acto o la omisión realizado por el sujeto activo del delito se atentó
contra uno o más bienes jurídicos.

2.2.1.5. El ámbito de aplicación de la ley penal.–
El ámbito de aplicación de la ley penal corresponde a los límites dentro de los cuales es posible
aplicarla, es decir, que equivale al campo en el cual la ley penal es obligatoria. Este ámbito tiene
varias esferas como la temporal, la territorial o la personal, que son los ámbitos dentro de los cuales
le ley penal se aplica en virtud de criterios de pertenencia, vigencia o de igualdad de acuerdo a las
funciones públicas ostentadas o a la generalidad. Solo dentro de los ámbitos que la misma ley penal
establece que esta tendrá vigencia, la ley penal tendrá fuerza obligatoria.

2.2.1.5.1. El ámbito de validez o de aplicación temporal de la ley penal.–
El ámbito de validez temporal de la ley penal equivale al período dentro del cual se aplica una
ley penal determinada. Este tiempo inicia con la promulgación de la ley, en la forma prescrita por
la misma, en el caso de nuestro país, con su publicación en el Registro Oficial, a menos que en la
misma ley se hayan fijado salvedades en cuanto al tiempo en el cual entrará en vigor; y, este ámbito
de validez temporal de la ley penal finaliza cuando esta ha sido debidamente derogada de forma
tácita o expresa. Es así que solo dentro de este tiempo la ley penal tiene validez y fuerza obligatoria
(rationes temporis, es decir, que la ley obliga en razón del tiempo, mientras se encuentre vigente).

Sobre este punto es necesario tener claro dos aspectos fundamentales sobre la aplicación de la
ley penal en el tiempo. El primer aspecto se refiere al tiempo de duración o vigencia de la ley, esto
quiere decir, que la ley obliga solo durante su vida jurídica que va desde su promulgación de
acuerdo a las formalidades pre – establecidas en los diversos Estados hasta su derogatoria, durante
todo este tiempo la ley penal es aplicable y se encuentra vigente, lo que implica que debe aplicarse
obligatoriamente a todos los casos que en ella se encasillen. El segundo aspecto que debe tomarse
en cuenta para la aplicación temporal de la ley penal es el momento de consumación del delito o
53

hablando a modo general el tiempo de cometimiento de la infracción penal. Solo cuando tenemos
bien claros estos dos aspectos podemos aplicar la ley penal a un caso determinado. En virtud de
estas circunstancias particulares, se deduce que se aplicará a una infracción penal, la ley penal
vigente en el momento de su consumación.

Sin embargo, como las leyes penales no son estáticas en el tiempo y varían de acuerdo a las
necesidades sociales, se han incorporado dentro de los propios cuerpos jurídicos penales principios
que regirán los posibles conflictos que pudiesen suscitarse en cuanto a la aplicación de la ley penal
en el tiempo. Estos principios son la irretroactividad y la retroactividad de la ley penal.

2.2.1.5.1.1. La irretroactividad de la ley penal.–
Este principio se refiere a que la ley penal rige únicamente para lo venidero y su aplicación
procede desde su promulgación hacia el futuro hasta el instante de su derogatoria por la vía legal,
pero jamás podrá aplicarse de forma retroactiva, es decir, que no tendrá validez ni fuerza
obligatoria para aquellas infracciones penales que hayan sido cometidas con antelación al
nacimiento jurídico de dicha ley. Asimismo el resto de leyes penales normativas, explicativas o
procedimentales solo tendrán vigencia y valor obligatorio para lo venidero.

La irretroactividad es un principio indispensable en el ordenamiento jurídico nacional, ya que
salvaguarda el principio de legalidad de la misma ley penal, según la cual no se puede juzgar y
posteriormente sentenciar el cometimiento de ningún delito, si este antes no se encontraba dentro
de la lista de infracciones penales contempladas en las leyes penales.

2.2.1.5.1.2. La retroactividad de la ley penal.–
Como su nombre lo indica, la retroactividad de la ley penal significa que la ley penal se retrotrae
hacia el tiempo pasado, por lo que la podemos considerar como una ficción legal perfectamente
válida según la cual una norma determinada de Derecho Penal Positivo se retrotrae hacia el pasado
para ser aplicada sobre determinados actos que su suscitaron antes de su promulgación. Empero,
esta irretroactividad solo se da en aquellos casos específicos que por mandato legal, deba aplicarse
otro principio legal que es sustento del Derecho Penal, conocido como el principio de la aplicación
de la ley más favorable al reo.
Aquí podemos incluir la conclusión válida de que: “La cosa juzgada en materia penal no tiene, por
lo tanto, la misma intangibilidad que se produce en otras ramas del Derecho ” (Torres Chávez, 2004, p.

90).
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2.2.1.5.2. El ámbito de validez o de aplicación espacial de la ley penal.–
El ámbito de aplicación espacial de las leyes penales de un Estado equivale al espacio físico en
el cual se aplican dichas leyes como ejercicio directo de una de las atribuciones de la Soberanía de
los Estados. A este ejercicio de Soberanía se lo conoce con el nombre de Jurisdicción, la cual es
ejercida dentro de los límites físicos de cada Estado, y solo hasta es estos límites la Jurisdicción
tiene fuerza obligatoria, inexpugnable, inapelable e irrefutable.

2.2.1.5.2.1. La territorialidad de la ley penal.–
Dentro del ámbito de validez espacial de las leyes penales, el principio por excelencia o el
principio general es aquel que sostiene que las leyes penales rigen únicamente dentro del territorio
de cada Estado y, por lo tanto, no pueden regir más allá de estos límites, pues si esto ocurriese cada
Estado pretendería extender sus dominios más allá de sus fronteras contrariando el principio de que
las leyes nont obligant extra territorium (las leyes no obligan fuera de su territorio).

Entonces, el principio de territorialidad estatal de la ley penal implica que todas las personas que
se hallen dentro de la circunscripción territorial de un Estado determinado deben obedecer las leyes
penales y el resto de leyes que rijan dentro de dicho Estado, y que solo cuando hayan traspasado los
límites de este Estado, dejarán de obedecer las leyes de este Estado y pasarán a observar y a acatar
las leyes penales del Estado al cual ingresen. De lo expuesto se deduce que según la territorialidad
de las leyes penales no únicamente los nacionales de cada Estado deben obedecer las leyes penales
del Estado al cual pertenecen, sino que todas las personas que se encuentren en un Estado
determinado, aunque sea momentáneamente, deberán observar las leyes del Estado en el cual se
encuentren por el tiempo en el que permanezcan en el mismo. Por esta razón, las leyes, en este
caso, las leyes penales de un Estado determinado son aplicables tanto a nacionales como a
extranjeros mientras estos se encuentren en la Jurisdicción de cada Estado.

2.2.1.5.2.2. La extraterritorialidad de la ley penal.–
La extraterritorialidad de la ley penal consiste en la excepción al principio de territorialidad de
la ley penal, que consiste en una ficción jurídico – penal, a través de la cual es posible aplicar la ley
de un Estado fuera de sus límites en otro Estado soberano, en virtud de los convenios
internacionales y de la reciprocidad internacional.
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Según la extraterritorialidad de la ley penal es posible juzgar y sancionar un delito que ha sido
cometido fuera de la circunscripción territorial del Estado ofendido con los mismos efectos
jurídicos que si se juzgase al infractor por un delito cometido dentro de los límites del Estado
ofendido.

En este punto, debemos referirnos nuevamente a la concepción moderna del territorio de los
Estado, según la cual, la base física del Estado no está compuesta simplemente por el suelo, sino
por otros espacios físicos, que se encuentran en el territorio de otros Estados, como por ejemplo, las
embajadas, y que por una ficción jurídica realizada en razón de los tratados internacionales y de la
reciprocidad internacional, se considera a esos espacios físicos como una extensión del territorio
del Estado.

Hablando en el caso específico del Estado ecuatoriano, la extraterritorialidad puede presentar
dos aspectos, el uno activo y el otro pasivo. El aspecto activo de la extraterritorialidad de la ley
penal se daría cuando sea el Estado ecuatoriano el que haga efectivo el principio de
extraterritorialidad haciendo que el vigor de sus leyes trascienda sus fronteras y, por lo tanto, estas
sean aplicadas en un Estado diferente; en cambio, la extraterritorialidad de la ley penal tomaría un
carácter pasivo para el Estado ecuatoriano, cuando sea este el que dé cabida a la aplicación de una
ley extranjera en el territorio ecuatoriano.

2.2.1.5.3. El ámbito de validez o de aplicación personal de la ley penal.–
Este tema constituye una parte poca detallada dentro del Derecho Penal, lo cual genera
numerosas dudas en torno a su aplicación. Por principio general no solo del Derecho Penal, sino de
todo el Derecho Positivo, las leyes, no deben hacer ninguna distinción en cuanto a su aplicación,
puesto que todas las personas son iguales ante la ley, así ninguna persona puede ser favorecida ni
discriminada por la ley.

En este punto cabe una aclaración especial. Pese a que todas las personas son iguales ante la ley,
no todas las leyes se aplican a todas las personas. Todas las leyes rigen para todas las personas,
pero es imposible que todas las leyes se apliquen a todas las personas. Sobre este punto podemos
encontrar un incalculable número de ejemplos, así tenemos, a la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa que solo es aplicable a los funcionarios públicos, pero no a todos los ciudadanos, y
mucho menos, a todas aquellas personas que no tengan una relación laboral con alguno de los
organismos del Estado.
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Dentro del ámbito de validez personal de la ley penal tenemos una situación parecida, en la cual
todas las personas, sin excepción son iguales ante la ley penal, y bajo ningún concepto la ley penal
puede hacer distinciones para aplicar o dejar de aplicar determinada ley penal a ninguna persona.
Absolutamente, todas las personas que habitan en el territorio del Estado cuando encasillen su
conducta en uno de los tipos penales sancionados por la ley penal deberán ser procesadas y
sancionadas de acuerdo a la legislación vigente.

Ahora bien, es necesario aclarar que la ley penal, pese a que no establece distinciones en cuanto
a su aplicación, sí establece restricciones a su validez dentro del ámbito personal. Esto quiere decir
que la ley penal tiene ciertas prohibiciones respecto de su aplicación cuando se trata de
funcionarios que representan al Estado. Estos funcionarios pueden representar al propio Estado,
como en el caso de los legisladores, o a otros Estados, como en el caso de los miembros de las
delegaciones diplomáticas.

Es así que solo, en virtud de las funciones públicas que se llegasen a ostentar que estas personas
obtienen un trato diferente al resto de personas que no ostentan estas funciones, pero esto en ningún
momento significa que escapan a la aplicación de la ley penal. Sino, simplemente que obtienen
garantías para el desempeño de sus funciones como en el caso de la inmunidad parlamentaria, u
obtienen “privilegios” de carácter procesal al no ser juzgados en materia penal por los jueces
comunes.

Para entender de mejor manera en que consiste cada una de estas instituciones las explicaré a
continuación, aclarando nuevamente que dentro del ámbito de aplicación de la ley penal con
respecto a las personas, el principio general y único es el de la igualdad de todas las personas ante
la ley, y que al contrario de los dos ámbitos estudiados anteriormente, este principio no tiene
excepciones de ninguna naturaleza, pues la aplicación de la ley penal es la misma para todos, y las
limitaciones a esta aplicación tienen caracteres distintos y una función distinta a los principios de
excepción estudiados en los ámbitos anteriores.

2.2.1.5.3.1. Las Inmunidades.–
El término inmunidad se deriva del término inmune, el cual en estricto sentido semántico
significa, libre de cualquier aflicción o pena. El término inmune proviene de dos partículas latinas
que lo conforman, en primer lugar tenemos la partícula privativa “in” que significa “sin”; y, en
segundo lugar, tenemos al término “munis” que equivale a “obligación”; así el adjetivo inmune
sirve para describir a aquel que se encuentra exento de obligaciones. Entonces, es fácil apreciar que
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el término inmunidad se deriva del término inmune y que el término inmunidad expresa claramente
la cualidad de inmune de algo.

Dentro del aspecto rigurosamente jurídico la inmunidad consiste en una prerrogativa de la cual
gozan ciertos funcionarios públicos, según la cual la aplicación de la ley penal se detiene, ya sea de
manera temporal o de manera definitiva, por especiales consideraciones a los funcionarios
estatales, en virtud de las funciones que desempeñan.

Esta prerrogativa tuvo sus inicios en el Derecho Anglosajón, es decir, que fue establecida por el
parlamento inglés en una época que no ha podido ser definida, pero que eran consecuencia directa
del absolutismo, estableciendo impedimentos por los cuales no se podía juzgar al monarca ni a los
funcionarios del gobierno por el cometimiento de delitos. Claro está, que de acuerdo al rango
jerárquico, estos privilegios se ampliaban o a su vez se disminuían. Posteriormente, las
legislaciones de varios países fueron adoptando esta institución para conceder prerrogativas a
diversos funcionarios públicos como los parlamentarios o los representantes diplomáticos de los
Estados, y, en cada uno de estos casos, se establecieron reglas distintas que variaron de acuerdo a
las funciones que desempeñaba cada uno de los funcionarios públicos que gozaban de estas
exenciones.

Actualmente, la inmunidad constituye una institución jurídica mundial, que es utilizada por
todos los Estados del mundo, que equivale a la no aplicación de la ley penal de un Estado. Sin
embargo, estas exenciones de la aplicación de la ley penal pueden ser de manera total o de manera
parcial, y a su vez pueden ser solo temporales o pueden ser de carácter definitivo.

En nuestra legislación, pese a que en ninguna ley se define lo que es la inmunidad se la aplica en
varias ramas y, con diversas consecuencias jurídicas, que las resumiré a continuación:

a) Inmunidad Diplomática.– Esta clase de inmunidad tiene un carácter muy singular,
puesto que la no aplicación de la ley penal no se da por parte del Estado al cual pertenecen
los funcionarios diplomáticos, sino que se da por otro Estado, por lo que podemos apreciar
que la aplicación del principio de la inmunidad dentro del campo diplomático tiene sus
fundamentos en el principio de reciprocidad del Derecho Internacional.

Cuando dos Estados entablan relaciones diplomáticas, estos envían a cada Estado sus
representantes diplomáticos, los cuales se encuentran exentos de la obligación de someterse
a la jurisdicción penal del Estado en el cual se encuentran. Sin embargo, esto no significa
que estos funcionarios puedan cometer infracciones penales y que estos actos queden en la
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impunidad, sino más bien todo lo contrario, estos funcionarios deben cumplir con todas las
obligaciones y prohibiciones establecidas en las leyes de sus Estados, en virtud del
principio de extraterritorialidad de la ley penal, que explicamos en líneas anteriores.

El derecho a la inmunidad diplomática, como ya lo dijimos, se lo concede en base al
principio de reciprocidad, y con el objetivo de facilitar las relaciones entre los Estados, así
que jamás debe entenderse que estos privilegios sean concedidos con un carácter personal,
sino que más bien se los concede únicamente en virtud de la función desempeñada y a
favor del Estado representado.

b) Inmunidad Parlamentaria.– La inmunidad parlamentaria tiene un sentido
completamente diferente al de la inmunidad diplomática, y es por esta razón que varios
tratadistas consideran que aquí no deberíamos hablar de una inmunidad propiamente dicha
sino más bien de una indemnidad. Sin embargo, si analizamos profundamente esta
institución sí podemos encontrar que existe una inmunidad permanente mediante la cual la
ley penal no se aplica en los casos en que las expresiones vertidas por los legisladores
puedan ser consideradas con un contenido injurioso.

Sobre este punto el artículo 128 de la Constitución de la República establece que los
asambleístas y las asambleístas no serán ni civil ni penalmente responsables por las
opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus
funciones

Debido a la constante algidez del desempeño de la función legislativa es necesario que los
legisladores cuenten con las suficientes garantías para el cumplimiento de sus funciones, y
es por esta razón que se ha otorgado inmunidad civil y penal a los asambleístas para que
estos puedan debatir libremente sus postulados y opiniones particulares en la creación de
leyes y en la fiscalización que son las dos tareas que cumple el órgano legislativo en el
Ecuador.

Para el cumplimiento de estas funciones los legisladores se manejan a través del debate
parlamentario que es un procedimiento en el cual todos los representantes de la función
legislativa emiten sus criterios de forma individual sobre un tema determinado, y luego de
este análisis se emite pronunciamiento a favor o en contra. Entonces, cuando los
legisladores realizan este ejercicio parlamentario no son civil ni penalmente responsables
por las opiniones vertidas en dichos debates, ni en sus informes y mucho menos en los
votos que hayan pronunciado a favor o en contra de tal o cual tesis.
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El principio jurídico de la inmunidad parlamentaria se ha planteado de tal manera que los
legisladores gocen de una completa independencia en el ejercicio de sus funciones y,
además, para que gocen de una completa libertad al momento de legislar y fiscalizar. Es
cierto, que uno o varios legisladores al momento de cumplir con sus funciones pueden
emitir declaraciones con contenido claramente injurioso, y al establecer la inmunidad a este
tipo de infracciones cometidas por los legisladores atenta contra el derecho a la honra del
resto de personas que no ejercen la legislatura, ya que pueden suscitarse abusos por parte
de los asambleístas, sin embargo, se ha considerado a este como un mal menor, ya que si
no tuvieran este privilegio que se da no en base a consideraciones personales sino a
consideraciones estrictamente funcionales en razón de los actos desempeñados. Es por esta
razón que la inmunidad parlamentaria dura solamente durante el tiempo durante el cual los
legisladores duran en sus funciones.

Como se puede apreciar de la lectura de esta norma la inmunidad dura solo el tiempo
durante el cual los ciudadanos ostenten la calidad de asambleístas y luego de este período
su inmunidad termina, pero esto no quiere decir que al día siguiente de haber finalizado su
periodo legislativo pueden ser apresados o enjuiciados, sino que todos los actos que
corresponden al ejercicio de las funciones legislativas gozan de esta inmunidad diplomática
de forma permanente. Podríamos hablar de un blindaje permanente a sus actuaciones
durante el desempeño de sus funciones, pues estas no pueden ser perseguidas por la ley
penal ni durante el ejercicio de sus funciones ni una vez que estas hayan culminado.

Ahora bien, como hemos manifestado las inmunidades parlamentarias pese a que tienen un
carácter permanente, solo abarcan las funciones desempeñadas por los parlamentarios. Es
así que en el resto de casos en los que un legislador cometa una infracción distinta a sus
funciones sí puede ser enjuiciado e incluso puede ser detenido en aquellos casos de
flagrancia.

c) Inmunidad Ejecutiva.– La inmunidad ejecutiva se refiere a la imposibilidad de juzgar a
quienes ejercen la función ejecutiva dentro de un Estado, esta clase inmunidad no existe en
el Ecuador ni en los Estados latinoamericanos, pero sí existe en varios países europeos o
asiáticos. El antecedente directo de esta clase de inmunidad radica en el absolutismo
monárquico, en esta época se consideraba al monarca como el soberano absoluto y único,
por lo que el soberano no podía estar sometido a ninguna ley.
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Esta clase de inmunidad tiene el carácter de plena y absoluta porque a través de esta se
consagra la inviolabilidad del rey, emperador, presidente, etc. Sin embargo, pese a la
fundamentación jurídica romana de considerar al soberano por encima de cualquier ley,
hoy en día este principio no tiene mayor base legal, así la Enciclopedia Jurídica Omeba
refiere que:

Como sea, lo cierto es sin embargo, que en los países de régimen monárquico, se admite hoy como
ayer la regla de la completa inmunidad penal del rey, privilegio algunas veces extensivo a su
familia y a quien haga las veces del monarca, aunque, desde luego haya habido que buscar nuevas
razones en que basarlo (1982, Tomo XV, p. 966).

Pero, ninguno de los argumentos planteados hasta el momento pueden resultar válidos ni
los que consideran al monarca distinto de sus súbditos como fundamento para no aplicar la
ley penal ni aquellos más avanzados como el planteado por Grispigni, Betiol y Antolisei
quienes consideran a esta clase de inmunidad como una causa personal de exclusión de la
pena.

Jiménez de Asúa con el objetivo de encontrar una salida a esta problemática sostiene que el
soberano no se encuentra solo moralmente obligado a cumplir las leyes, sino que también
se encuentra jurídicamente obligado a cumplirlas, y en aquellos casos de cometimiento de
infracciones penales, el soberano perdería su calidad, por lo que considera a esta
inviolabilidad como una simple prohibición de carácter procesal. No obstante, esta regla no
es aplicable a todos los Estados que conservan vigente esta institución jurídica.

En el Ecuador, pese a que nadie reconoce esta institución con respecto del ejecutivo, en mi
criterio particular, puedo manifestar que sí existe una especie de inmunidad a favor del
Presidente de la República, o de alguna especie de indemnidad como la llaman algunos
tratadistas, ya que el Jefe del Estado ecuatoriano no puede ser enjuiciado penalmente
durante el desempeño de sus funciones a menos que exista la autorización de la Asamblea
Nacional. En este caso no podemos hablar de una inmunidad total y definitiva como en los
casos de los Estados europeos y asiáticos, sino de una inmunidad momentánea o de una
indemnidad, puesto que luego de la autorización para su juzgamiento por parte del órgano
legislativo puede ser sometido a la jurisdicción penal. El Presidente de la República goza
de este privilegio que frena momentáneamente la aplicación de la ley penal, con la
excepción claro está del cometimiento de algún delito flagrante. En el caso de que el
Presidente de la República cometa una infracción penal, este debe ser desaforado por parte
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de la Asamblea Nacional porque si no existe este desafuero no puede iniciarse la acción
penal.

d) Inmunidad Electoral.– La inmunidad electoral es una institución jurídica vigente en el
Ecuador y en varios Estados que aunque sea poco conocida tiene repercusiones jurídicas de
trascendental importancia, ya que las autoridades que se encuentran encargadas de
organizar y controlar las elecciones, así como los candidatos a las dignidades públicas
gozan de inmunidad durante un periodo que se extiende desde un tiempo anterior a la fecha
de las elecciones hasta la fecha en la que generalmente se proclaman los resultados
electorales definitivos, esto se da con el afán de no interferir dentro del proceso electoral y
sin ningún otro afán, ya que su carácter temporal lo que uno que hace es establecer una
prohibición temporal.

2.2.1.5.3.2. Los fueros.–
Jurídicamente hablando el término fuero tiene varias acepciones que van desde lo procesal hasta
el ámbito estricto de la jurisdicción militar o policial. El término fuero proviene de la voz latina
“forum” que significa foro o tribunal, así en este sentido la voz “forum” se utilizaba para designar
un lugar como el Foro Romano en el cual se realizaban asambleas públicas o posteriormente para
designar a los tribunales de justicia romanos.

Entre las definiciones más importantes acerca de esta acepción jurídica podemos encontrar un
sinnúmero de ellas, como aquellas en las que se define al fuero como el conjunto o compilación de
códigos y leyes; aquellas que asimilan el fuero a la jurisdicción; aquellas que sostienen que el fuero
equivale a una circunscripción territorial; aquellos que definen al fuero como los documentos en los
cuales se otorgaban concesiones particulares en tiempos medievales, entre otras.

El vocablo fuero tuvo su origen en la España naciente de hace más de mil años cuando la
península ibérica trataba de liberarse del yugo musulmán. En este tiempo, cada territorio que se
liberaba de sus conquistadores moros estableció pequeños cuerpos normativos denominados cartas
pueblas y fueros, en los cuales a más de las normas usuales de convivencia se establecía una serie
de privilegios destinados a todos aquellos hombres que hayan luchado y estén dispuestos a seguir
luchando para liberar a toda la península ibérica de la opresión extranjera. En estos cuerpos legales
se premiaba la valentía de aquellos hombres que habían luchado por la libertad concediéndoles
exenciones de ciertas obligaciones, compensado así el peligro y la fatiga de las justas libertarias en
las que intervinieron. Como es fácil de apreciar, los fueros y las cartas pueblas, en su origen,
tuvieron un carácter sumamente militar, en los cuales se otorgaban concesiones que otras leyes no
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otorgaban a todos aquellos valientes que recuperaron la libertad para sus territorios.
He aquí que de este antecedente el fuero se utilizó para designar el ámbito jurídico – militar, y
que fueron los militares los primeros que se preocuparon de incorporar esta expresión al conjunto
de términos utilizados en la legislación militar. Posteriormente, este término se fue incorporando al
resto de la naciente legislación procesal española y se lo utilizó para establecer prerrogativas a
favor de los altos funcionarios reales y luego a favor de los funcionarios estatales.

Actualmente, la institución jurídica del fuero ha sido adoptada por varios Estados, los cuales
otorgan esta clase de ventajas procesales a los más altos funcionarios públicos. Claro está que al
principio, esta institución fue utilizada violando todos los principios de igualdad, puesto que,
generalmente, quienes gozaban de este privilegio de carácter procesal para ser sancionados por
jueces de los más altos niveles casi nunca eran objeto de sanciones o las sanciones impuestas a
estos eran irrisorias.

De lo prescrito por todas estas leyes podemos definir al fuero como aquella competencia
jurisdiccional a la que legalmente están sometidos los funcionarios públicos por la importancia de
las funciones desempeñadas. Por lo que el fuero simplemente es una garantía de carácter procesal
que se otorga para que quienes juzguen a las personas con fuero sean jueces más experimentados y
más conocedores del Derecho.

Entre otras consideraciones jurídicas relacionadas con el fuero podemos mencionar lo siguiente:

a) Desafueros.– El desafuero consiste en aquella institución jurídica por la cual aquellas
personas que gozan de inmunidad son despojadas de esta para su posterior enjuiciamiento
penal;

b) Arrastre de fuero.– Este un principio procesal constante en la regla 6 del artículo 21 del
Código de Procedimiento Penal según el cual cuando en una infracción penal existan
varios imputados hubiere alguno que goce de fuero superior, quienes tengan un fuero
inferior se beneficiaran de esto y serán juzgados por los jueces de mayor jerarquía que son
los competentes para juzgar a quien tenga el fuero más elevado. Por ejemplo, en el caso de
que algún notario cometa un delito junto con su hermano, pese a que ambos gozan de
fueros distintos, el primero goza de fuero de Corte Superior y el segundo de fuero común,
ambos serán juzgados por la Corte Superior.

El arrastre de fuero se da únicamente en los casos de fuero de Corte Superior y fuero de
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Corte Nacional. En los casos de fueros especiales como el militar y el policial no opera este
principio porque las personas que no pertenecen a la fuerza pública no pueden ser juzgados
por jueces que no pertenezcan a su propio fuero;

c) Fuero privilegiado.– Cuando una persona tuviere más de dos fueros, siempre
prevalecerá el fuero de más alta jerarquía y los jueces competentes para juzgar una
infracción penal cometida por una persona que se encuentre en esta situación será el de
más alto nivel; y,

d) Supresión de fuero.– Todos los fueros de mayor jerarquía que hemos estudiado,
concedidos por leyes generales, pueden ser suprimidos por una ley especial que
expresamente disponga su eliminación o su suspensión.

2.2.2. Fundamentación filosófico doctrinaria especial.–
La fundamentación filosófico doctrinaria especial de este trabajo hace relación directa a las
fuentes y particularidades del Derecho Penal Internacional, así como a los crímenes internacionales
y más específicamente a los crímenes de lesa humanidad.

2.2.2.1. Fuentes del Derecho Penal Internacional.Antes de proseguir con el tema en específico es necesario realizar algunas aclaraciones, basado
en las explicaciones expuestas en líneas anteriores, en las cuales se diferenciaba las fuentes del
Derecho de las fuentes de la ley, haciendo referencia a que las normas del Derecho Positivo
equivalían a las normas legales o leyes y que el Derecho como tal podía abarcar todo el
ordenamiento normativo, y la doctrina o la ciencia mediante la cual se llegan a los conocimientos
del mismo.

En este caso, vale señalar que dentro del campo del Derecho Penal Internacional como tal, es
decir, como la ciencia que se encarga del estudio, análisis y creación de sus conceptos; existe
también un Derecho Penal Internacional vigente o que contendría las normas del Derecho Penal
Internacional Positivo, es decir, las leyes penales internacionales, pero en este caso, existe una
singularidad al respecto de esta rama del Derecho, que es el contenido de normas pertenecientes al
Derecho Consuetudinario y normas que van mucho más allá, pertenecientes a un núcleo más duro
de ese Derecho Consuetudinario, denominado como normas de Ius cogens, las cuales tiene la
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connotación de ser por antonomasia erga omnes, y las cuales tienen plena validez dentro del
Derecho Internacional y del Derecho Peal Internacional.

Debido a esto es posible que las normas pertenecientes al Derecho Penal Internacional, sin
atentar al principio de legalidad, no estén contenidas dentro de una norma escrita o ley específica,
sino que pertenezcan a este Ius cogens, y que por lo tanto, tengan plena vigencia por haber sido
plenamente reconocidas, aceptadas y aplicadas por toda la Comunidad Internacional, y que por este
carácter no admiten ninguna norma en contrario.

Una vez aclarado este punto, se puede comprender la naturaleza sui generis de este Derecho y
podemos proceder a analizar dos tipos de fuentes para el surgimiento del Derecho Penal
Internacional que son las fuentes normativas de las cuales se nutre el ordenamiento vigente de este
Derecho y las fuentes complementarias.

Como fuentes normativas del Derecho Penal Internacional podemos mencionar a los tratados
internacionales, al Derecho Consuetudinario y a los principios generales del derecho reconocidos
por los principales sistemas jurídicos de la Comunidad Internacional, principalmente:

a) Los tratados y acuerdos internacionales.– Corresponden a los convenios celebrados
entre dos o más Estados o sujetos internacionales con el propósito de auto obligarse entre sí
y ante otros Estados o sujetos internacionales, con relación a determinadas circunstancias
que son de conveniencia mutua. En este caso, sería el respeto a los Derecho Humanos y la
lucha en contra de la impunidad.

A lo largo de la Historia ha existido una infinidad de tratados y acuerdos internacionales
entre un incuantificable número de Estados, y obviamente mucho de estos han hecho
referencia al castigo de crímenes internacionales o a aquellos que sin serlo tengan
trascendencia internacional. Sin embargo, hoy en día, dentro del Derecho Penal
Internacional contemporáneo, el principal tratado hacia el cual ha tratado de confluir este
Derecho es el Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, mediante el cual se creó la Corte
Penal Internacional, y el cual contiene las principales normas de Derecho Penal
Internacional discutidas por alrededor de 50 años. A más de esto, es necesario señalar la
existencia de dos documentos adicionales o addendums que se refieren a “Los elementos
de los crímenes internacionales” y “Las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal
Internacional”, que como sus nombres lo indica tratan acerca de temas que no son
necesario detallarlos. Sin embargo, es necesario aclarar que estos no son los únicos
instrumentos existentes en este ámbito.
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Cabe señalar también aquellos tratados y acuerdos provenientes del Derecho Transicional,
que pese a haber entrado en vigencia con anterioridad al Estatuto de la Corte Penal
Internacional significaron el reconocimiento expreso a la normas de Derecho Penal
Internacional, vigente a la época, como por ejemplo el Estatuto para el Tribunal Penal
Internacional para Yugoslavia y los Balcanes, el Estatuto para el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda o el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra
Leona sobre el establecimiento de un Tribunal para Sierra Leona.

Retrocediendo un poco más en el tiempo, vale la pena señalar también al Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Núremberg y al Estatuto del Tribunal Militar
Internacional para el Lejano Oriente, en los cuales se establecieron las normas mediante las
cuales se juzgaría a los participantes en los crímenes contra la humanidad cometidos en la
Segunda Guerra Mundial. Además, es necesario tomar en cuenta principalmente la Ley N°
10 del Consejo de Control Aliado, enmarcada dentro del Derecho de Ocupación, la cual
contiene disposiciones de Derecho Penal Internacional sustantivo que han sido reconocidas
como una expresión válida del Derecho Consuetudinario por varios tribunales
internacionales en varios fallos, así como en la Sentencia dictada contra Tadic, del 15 de
julio de 1999 y la Sentencia dictada contra Furundzija por parte del Tribunal Penal
Internacional para Yugoslavia y los Balcanes.

Con una retrospectiva mucho más amplia se podría citar también los cuatro Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, la Convención sobre el Genocidio del 09 de diciembre
de 1948 y el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre del 18 de
octubre de 1907, entre los principales.

b) La costumbre internacional.– Pese a que como ya se ha manifestado, la mayoría de
tratados y convenios internacionales representan la aceptación y validación la costumbre
internacional se puede señalar que nos encontramos frente a dos momentos, ya que es a
partir de esta costumbre que ha surgido el Derecho Consuetudinario. Es así que luego de
“un convencimiento jurídico (opinio iuris sive necessitatis) se origina la práctica de un uso
(consuetudo, repetio factil)” (Werle, 2011, p. 115).

En el caso especial del Derecho Penal Internacional, la costumbre tiene una labor
fundamental en la creación de las normas plenamente válidas y aceptadas por la comunidad
internacional. Obviamente, estas prácticas deben tener la connotación adicional de haber
pertenecido a la conducta oficial de varios Estados, en el ámbito del Derecho Penal
Internacional, respecto a un mismo punto, cumpliendo así con las características naturales
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de la costumbre en el ámbito jurídico, es decir, que hayan gozado de uniformidad, y
aceptación internacional en un lapso duradero de tiempo que según algunos tratadistas debe
de ser al menos diez años. En este caso, entran también las prácticas de las organizaciones
internacionales plenamente reconocidas por el Derecho Internacional Público. Un ejemplo
de esto es el enjuiciamiento a nivel doméstico de los crímenes del Derecho Penal
Internacional aplicando de manera directa el principio de territorialidad de las normas
penales.

Dentro de estas normas pueden ubicarse también a las normas de Ius Cogens, que como ya
se ha explicado en varios momentos anteriores representan una instancia superior dentro
del Derecho Consuetudinario, por su carácter de erga omnes, las cuales contienen
principios que no pueden ser contrariados por ningún Estado del mundo.

c) Los principios generales del Derecho.– Constituyen los axiomas jurídicos sobre los
cuales se sustenta la aplicación del Derecho. En este caso para que pasen a formar parte de
las fuentes del Derecho Penal Internacional estos principios deben referirse a asuntos
penales o a principios generales que son aplicables a todas las ramas del Derecho.

Dentro de este campo de fuentes, entran también aquellos principios generales del Derecho
que ya han sido incorporados al Derecho Positivo Internacional, como por ejemplo el
principio de Pacta Sunt Servanda, el principio de Legalidad, el principio de la Dignidad
Humana, entre otros.

d) La legislación doméstica.– Es fuente de Derecho Penal Internacional cuando incorpora
normas internacionales de los tratados y acuerdos internacionales en la legislación local.
Tal cual es el caso del Código Orgánico Integral Penal aprobado el 10 de febrero de 2014
por la Asamblea Nacional del Ecuador y en el cual pese a recibir normas penales
internacionales ha establecido penas y otras circunstancias modificatorias de las
infracciones de acuerdo a criterio propios de nuestro ordenamiento jurídico.

Tenemos por otro lado, varias fuentes adicionales que si bien no son fuentes normativas sirven
para la determinación de las reglas del Derecho Penal Internacional, que valga la pena mencionar,
no se aplican de la misma manera que en el Derecho Penal tradicional de los niveles locales, entre
estas tenemos:

a) Las decisiones de los Tribunales Internacionales.– Existen varios tribunales
internacionales a nivel mundial, pero es atribución única de la Corte Penal Internacional el
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ejercicio de una jurisdicción penal, que aún es incipiente, pues solo es vinculante para
aquellos países que han ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, existen excepciones
como por ejemplo, los tribunales especiales creados para Yugoslavia, Ruanda, Sierra
Leona, Camboya, Libia, muchos de los cuales aún cumplen funciones. Estos tribunales
pueden dictar resoluciones que pasan a formar parte de la denominada Jurisprudencia
internacional, y establecen precedentes jurisprudenciales de carácter interpretativo y/o
vinculante, dependiendo de su origen.

Por otro lado existen tribunales especiales para determinar la responsabilidad de los
Estados, cuando existan violaciones de a los derechos humanos por parte de los propios
Estados, ya sea por acción directa de los mismos, a través de las distintas posibilidades o a
través de la inacción estatal en corregir dichos atropellos. Este es el caso de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en
estos casos, estos organismos internacionales no ejercen ningún tipo de jurisdicción en
materia penal internacional, pero a través de sus decisiones de carácter vinculante pueden
obligar a los Estados a que investiguen las violaciones a los derechos humanos y de ser
pertinente, ejerza la jurisdicción penal local en determinado caso, sea que nunca se lo haya
o incluso en aquellos casos que el Estado ya ha aplicado su jurisdicción en determinado
caso, pero esta no cumplido los parámetros internacionales de respeto a las garantías
básicas del debido proceso para cualquiera de las partes.

b) Las decisiones de los Tribunales locales.– Estas pasan a ser fuentes siempre y cuando
sus decisiones provengan de un proceso en el cual se hayan aplicado normas y principios
propios del Derecho Penal Internacional y/o ya sea porque han juzgado tipos penales
internacionales. Solo en estos casos, estas decisiones pasan a formar parte del acervo de las
fuentes del Derecho Penal Internacional. Como ejemplos de estos casos, se puede tomar en
cuenta a las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales argentinos,
guatemaltecos, chilenos, españoles o peruanos, cuyas decisiones han sustentado la
aplicación del Derecho Penal Internacional de manera directa, sin ser necesaria la
aplicación del principio de subsidiariedad.

c) La doctrina.– La doctrina penal internacional se refiere a las investigaciones, tesis,
teorías y postulados que los estudiosos del Derecho, en el ámbito específico del Derecho
Penal Internacional han desarrollado con el objetivo ya sea de aclarar el Derecho existente,
reformar el Derecho existente o proponer nuevos esquemas jurídicos que sirvan de sustento
para la creación de nuevas normas que faciliten el objetivo del Derecho Penal
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Internacional, el cual es el respeto de los derechos humanos y el fin de la impunidad a sus
violaciones.

d) Los proyectos y decisiones de las asociaciones académicas internacionales.– Estas
hacen referencia a los trabajos realizados por las asociaciones académicas internacionales
de derechos humanos y se diferencian de la doctrina en que estos trabajos son realizados de
manera colectiva y encaminados a un fin pre establecido, al contrario de la doctrina, en la
cual los tratadistas tiene plena libertad de asociarse o no con otros tratadistas y desarrollar
los temas que para ellos tengan mayor trascendencia.

e) Las resoluciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas.– Tienen el
carácter de vinculante para todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas y pueden ser dictadas la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, así como los informes presentados por el Secretario
General de la organización, siempre y cuando estas hagan referencia a aspectos de
aplicación del Derecho Penal Internacional, ya sea a través de la Corte Penal Internacional
que pese a su cercanía es un organismo autónomo de las Naciones Unidas, ya que no todos
los países miembros de la ONU han ratificado el Estatuto de Roma o a través de tribunales
híbridos relacionados con la Justicia Transicional.

f) Los proyectos y decisiones de la comisión de Derecho Internacional.– Igualmente
forman parte de este acervo de fuentes del Derecho Penal Internacional, los proyectos y
decisiones de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones
Unidas, como por ejemplo en su momento fue el proyecto del Estatuto de Roma, debatido
y analizado durante varias décadas por la comunidad internacional.

2.2.2.2. Los crímenes internacionales.–
Para definir lo que significa un crimen internacional es necesario tomar en cuenta varias
consideraciones, y para esto, vamos a tomar los dos elementos que conforman el concepto. El
primer elemento que se refiere al término “crimen”, toma este nombre en virtud de la tradicional
clasificación de las infracciones penales que las divide en crímenes, delitos y contravenciones o
faltas menores, de acuerdo a su nivel de gravedad. En este caso al hablar acerca de crímenes, se
entiende que se refiere a las infracciones penales más graves que pueden existir dentro del catálogo
de las mismas.

69

Ahora con respeto al elemento internacional sería muy fácil esbozar que de acuerdo al
significado semántico los crímenes internacionales serían aquellos que rebasan las fronteras de las
naciones, ya sea por las calidades que ostenten, ya sean los autores o las víctimas, sin embargo, su
significado va mucho más allá de esta simple definición, y es que al referirnos al elemento
internacional es necesario tomar en cuenta cuál es el sujeto de este carácter internacional, y se
podrá apreciar que no son los Estados, sino los seres humanos miembros de dichos Estados, es así
que nos encontramos ante una ficción jurídica, mediante la cual, se habla de este elemento
internacional para, en realidad, referimos a todo el conglomerado humano, como sujeto de
derechos, sobre todos de aquellos derechos que clásicamente se conocen como parte del núcleo
duro de los derechos humanos o derechos de primera generación.

Por lo que al hablar de los crímenes internacionales estaríamos frente a los crímenes más graves
que se pueden cometer en contra de la humanidad, los cuales actualmente se encuentran definidos
por el Estatuto de Roma y, que debe perseguir la comunidad internacional, ya sea de manera directa
o indirecta a través de los distintos principios de aplicación especial de la ley penal.

Un crimen internacional o por fines didácticos, un delito internacional, conlleva generalmente
los mismos elementos que un delito común, como lo son la descripción de la conducta típica, la
antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, no obstante, podemos denominar a estos como
elementos generales provenientes de una teoría penal parte del Derecho Continental.

Por otro lado, también se puede hablar acerca de los elementos especiales de estos delitos que
provienen de la teoría penal anglosajona, a través de los cuales se fueron construyendo los
elementos modernos de los crímenes internacionales, y si bien es cierto que muchos tratadistas
coinciden en que los contornos que circunscriben los elementos de estos crímenes todavía se
encuentran en construcción, existen elementos fijos que han sido utilizados por el Tribunal Penal
Internacional, así como por los diferentes tribunales ad-hoc que han aplicado normas de Derecho
Penal Internacional en el juzgamiento de estos crímenes.

Es así que luego de haber abordado estas particularidades se puede precisar los elementos
especiales del concepto del crimen internacional, el cual como se ha dicho por haber nacido bajo
los esquemas del Common Law ha adoptado los elementos propios de los delitos tipificados dentro
de este sistema, es decir, los denominados elementes of crimen (elementos del crimen), requisitos
sine qua non para la configuración de un crimen internacional, como lo son la offense (ofensa) y las
defences (defensas). Al adoptar estos elementos, en primer lugar nos debemos referir al acto
constitutivo de un crimen de derechos internacional y, en segundo lugar, se ubican las diferentes
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posibilidades de inimputabilidad existentes, ya sean que estas se apliquen de manera inmediata o
no.

Para referirnos a la offense es necesario considerar que el acto ofensivo a los derechos, es decir,
el acto u omisión que atenta contra los bienes jurídicamente protegido de las personas se compone
de dos elementos, uno externo y el otro interno, organizados de esta manera tomando en cuenta al
delincuente o hechor del delito.

Al aspecto externo del crimen, se lo conoce como actus rea, el mismo que se refiere al elemento
material del crimen, es decir, todos los actos de acción o de omisión que son necesarios para el
encasillamiento de la conducta humana dentro del tipo penal. Así mismo, el actus rea se compone a
su vez de tres elementos como lo son la conducta por sí misma, las consecuencias de esta conducta
y las circunstancias concomitantes.

La conducta por su parte hace referencia a los requisitos generales de cada tipo penal, requisitos
que por su complejidad serán analizados en líneas posteriores únicamente con relación a los
requisitos generales de los delitos de lesa humanidad; en segundo lugar, se encuentra ahora sí el
acto en específico de hacer o no hacer; y, en tercer se encuentran los elementos propios de
responsabilidad individual o colectiva.

El segundo aspecto del actus rea hace referencia a las consecuencias que pueden formar parte o
no de la descripción del tipo penal y en dónde además, se encuentran los diferentes grados de
desarrollo de la infracción como lo son la tentativa y la consumación total del delito, así como la
relación de causalidad.

En la parte referente a la circunstancias del actus rea se encuentran descritas en el tipo penal
correspondiente concomitantes como lo son las diferentes agravantes y atenuantes descritas en el
mismo tipo penal.

El segundo elemento de la offense, contrario al elemento objetivo del delito, hace referencia a al
aspecto interno del mismo, o elementos subjetivo, denominado como mens rea que exige que el
autor haya realizado el actus rea con dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad de causar daño
de manera directa o indirecta a través de un acto antijurídico, así lo manifiesta Gerhard Werle
(2011, p. 250), en su Tratado de Derecho Penal Internacional, señalando que “el aspecto interno
abarca, en el sentido de guilty mind, no solo el dolo sino también el conocimiento de la antijuridicidad ”.
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Finalmente, encontramos como parte del crimen internacional a las defences que pueden ser
utilizadas por la parte acusada para liberarse de la responsabilidad por el cometimiento del crimen.
Cabe destacar que este elemento no consta dentro del tipo penal, pero pese a esto y por ser
circunstancias generales que pueden aplicarse en cualquier tipo de delito, son tomadas en cuenta
como parte del crimen, pues para ser utilizadas deben nacer en el mismo momento de los hechos y
no pueden ser utilizadas como simples excusas para la prolongación del proceso o evadir el
accionar de la justicia. Dentro de estas encontramos las causas de justificación (hecho) y los
eximentes de responsabilidad penal (autor).

2.2.2.2.1. Clasificación.–
Dentro de los crímenes internacionales podemos encontrar cuatro grandes grupos con similares
y a su vez distintas connotaciones. Estos son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa
humanidad, los crímenes de guerra, el apartheid y el crimen de agresión.
a) Genocidio.– “El crimen de genocidio se describe mediante la enumeración de una serie
de conductas que han de ser cometidas con la intención de destruir total o parcialmente a un
grupo nacional, racial, étnico o religioso” (Gil, 2011, p. 24). Con este concepto podemos

apreciar que cualquier conducta consumada, sea por acción o por omisión, que tenga
por objeto el fin primo del tipo penal, se circunscribe dentro del delito de genocidio.
Aquí como se puede apreciar, el móvil con el que se actúe para conseguir este fin es
totalmente irrelevante para la existencia del tipo penal, por lo cual se puede catalogar al
genocidio como un delito de intención. Por lo tanto, se puede actuar con el propósito de
destruir de manera total o parcial a una colectividad por cualquier motivo, sea este
político, religioso, étnico o ideológico, ya sea por venganza, dominación, apropiación
del territorio o de sus recursos, odio o por cualquier otro motivo.

En este caso, la suma de bienes jurídicamente protegidos, es decir, la vida de todos y
cada uno de los integrantes de dicha colectividad, se constituye en bien jurídico
supraindividual que defiende la existencia de dicho grupo. Es así que no es necesario
que se haya aniquilado a todos los integrantes de la comunidad atacada, sino que basta
con la sola muerte de una persona para configurarse el delito, si formaba parte de una
cadena de acciones tendientes a aniquilar al grupo protegido por el Derecho
Internacional, tal cual lo describió el creador conceptual de este delito, el polaco,
Rafael Lemkin y, que pasó a formar parte de la definición de la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946 sobre el delito
de Genocidio.
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b) Crímenes de lesa humanidad.– Por otro lado, al hablar de crímenes contra la
humanidad o más específicamente de crímenes de lesa humanidad, estos no tienen que
ir dirigidos en contra de un grupo determinado de personas, sino que pueden ser
dirigidos indistintamente en contra de miembros de la sociedad civil, sea que
pertenezcan o no a una colectividad. Es así que en este caso, pese a la gravedad de los
hechos se puede hablar acerca de una definición mucho más simple: “Los crímenes
contra la humanidad son delitos masa que se cometen en contra de la población civil” (Werle,

2011, p. 462). En tal virtud, se puede apreciar que la norma en este caso trata de
proteger los bienes jurídicos personalísimos frente a ataques masivos cometidos por el
Estado, ya sea por disposición de sus autoridades estatales o a través de su
aquiescencia, el hecho de si se defiende varios bienes jurídicos o un solo bien jurídico
es un tema sobre el cual no existe uniformidad para los tratadistas de Derecho Penal
Internacional, pero esto no es obstáculo para la existencia y configuración del tipo
penal.

Dentro de los crímenes de lesa humanidad como su nombre lo indica existe una
amplio abanico de posibilidades, en cuanto a las distintas posibilidades de ataque a la
población civil, las cuales serán abordadas en líneas posteriores, pero lo que sí se
configura como un elemento común son los requisitos generales para la existencia del
hecho como lo son el ataque propiamente dicho, el hecho de que vaya dirigido en
contra de un población civil, y la generalidad o sistematicidad del mismo, además, del
conocimiento claro de su cometimiento a través de la conciencia y voluntad del sujeto
o sujetos activos.

c) Crímenes de guerra.– Los crímenes de guerra hacen referencia a todas aquellas
violaciones a los Convenios de Ginebra sobre personas protegidas por el Derecho
Internacional, sin embrago, para algunos tratadistas el concepto de crímenes de guerra
es mucho más amplio, así refiere Gerhard Werle (2005, p. 269) lo siguiente: “A war
crime is a violation of a rule of international humanitarian law that creates direct criminal
responsability under international law”. Lo cual significa que: Un crimen de guerra es una

violación del Derecho Internacional Humanitario que crea responsabilidad penal
directa bajo la ley internacional.

En este punto es necesario, aclarar también que cuando nos referimos a crímenes
relacionados con conflictos armados, estos pueden ser tanto internos como externos,
tal como se ha previsto en los Convenios de Ginebra, más específicamente
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relacionados con el artículo 3 común a los cuatro convenios, indistintamente de si en
el conflicto armado participan directamente fuerzas militares o solo fuerzas
combatientes, o si los crímenes de guerra son cometidos en contra de las personas o de
los bienes jurídicamente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Entre los diversos crímenes de guerra existentes podemos mencionar además a todas
aquellas conductas que contravengan la costumbre internacional sobre las reglas de la
guerra, siempre que dichas conductas punibles causen a las víctimas una aflicción
innecesaria, que va más allá del objeto de la guerra. Cabe destacar también que el
Derecho Internacional Humanitario no pretenden de ninguna manera justificar las
hostilidades, provengan de donde provenga, sino que lo se trata es de limitar las
acciones de guerra a las estrictamente necesarias dentro de un conflicto armado, y es
por esta razón que se ha utilizado al Derecho Penal Internacional, y más
específicamente a la tipificación de los crímenes de guerra como un medio para
proteger los derechos de las personas de los abusos de la guerra.

Cabe mencionar también que dentro de la tipificación de los crímenes de guerra no
consta descrito y sancionado el acto inicial de declarar la guerra o atacar a otro Estado,
ya que esto consta dentro del delito de agresión;

d) Crimen de Apartheid.– Consiste en un conjunto actos sistemáticos tendientes a
mantener un sistema de opresión de un grupo determinado en contra de otro, y con el
pleno afán de mantener este sistema a cualquier precio. Este término significa
segregación o distanciamiento en el lenguaje nativo sudafricano, el “afrikáans”, debido
a que es en este país en el cual se cometió este delito en el siglo pasado; y,
e) El Crimen de agresión. – Finalmente, el último crimen que ha sido considerado
por el Derecho Penal Internacional lo constituye el denominado crimen de agresión
que consiste en la agresión injustificada de un Estado hacia otro. Obviamente, en estos
casos no se habría cumplido con la obligación internacional de haber agotado los
esfuerzos para la solución de los conflictos internacionales. Pese a que este crimen es
considerado como uno de los crímenes pertenecientes al Derecho Penal Internacional,
este no consta tipificado en el Estatuto de Roma, ya que varios Estados no acordaron
su incorporación dentro del Estatuto, ya que lo consideran como violatorio a su
soberanía, pues todavía se mantiene la antigua postura de realizar política a través de
la guerra. Sin embargo, de acuerdo a la Declaración de Kampala de 2010, en los
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últimos años ha habido un gran avance en este tema que espera aún varios procesos
para su plena vigencia;

2.2.2.3. Los crímenes de Lesa Humanidad.–
Werle (2005, p. 216) en su obra Principles of International Criminal Law establece que “Crimes
against humanity are mass crimes committed against a civilian population ”. Dada la traducción literal de

este enunciado se entiende a los crímenes de lesa humanidad como crímenes masivos cometidos en
contra de una población civil, y este alcance no es ajeno a ninguno de los dos términos, puesto que
la referencia de “crimes against humanity” así como de “delitos de lesa humanidad” implica por
antonomasia la gravedad de los hechos, puesto que al atacar con una de estas conductas a varios
miembros de la sociedad se ataca a un bien jurídico supra protegido por el Derecho Internacional,
el bienestar de la colectividad internacional, el cual está compuesto por un cúmulo de derechos
necesarias para el desarrollo más elemental de la libertad de sus miembros.

Siguiendo esta línea es prudente citar lo argumentado al respecto por el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia, en el caso Erdemovic (1996, noviembre, 29. Párr. 27), el cual
manifiesta que:

De manera general, el crimen contra la humanidad es reconocido como un crimen muy grave que
choca con la conciencia colectiva. (…) Los crímenes contra la humanidad cubren actos muy graves
de violencia que lesionan al ser humano en lo que le es más esencial: su vida, su libertad, su
integridad física, su salud, su dignidad. Se trata de actos inhumanos que por su amplitud o gravedad
sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional que debe reclamar su sanción. Pero
los crímenes contra la humanidad trascienden también al individuo porque, al atacar al hombre, se
ataca, se niega la humanidad. Es la identidad de la víctima, la humanidad, la que marca la
especificidad de los crímenes contra la humanidad.

Se debe precisar, en este punto que en virtud de dicha especificidad, el ámbito de este crimen es
mucho más amplio que el del crimen del genocidio, debido a que los crímenes contra la humanidad
no deben ir dirigidos únicamente en contra de un grupo determinado con el fin de exterminarlos de
manera total o parcial, sino que el único requisito para estos ataques es que vayan dirigidos en
contra de una población civil, indistintamente de la pertenencia de los atacados, sin tomar en cuenta
la intención del autor, sea la exterminarlos o no.

Sin embargo, esto no da una carta abierta para la consideración del crimen de lesa humanidad,
sino que considerarlo como tal se debe tomar en cuenta la concurrencia de varios elementos, tal
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como lo señala el Informe de la Comisión de la Verdad – Ecuador, en el cual se manifiesta que:
“…se debe analizar si los hechos constituyen una comisión múltiple de casos, si fueron dirigidos contra la
población civil, si fueron sistemáticos o generalizados y si fueron parte de una política de Estado ” (2010,

Tomo I, p. 53) . Es así solo en los que en los cuales se reúnan los elementos que analizaremos en
líneas posteriores se configuraría el delito de lesa humanidad, a través de sus diferentes
expresiones.

2.2.2.3.1. Elementos de los crímenes de Lesa Humanidad.–
Los elementos que configuran a un crimen de lesa humanidad como tal, no son la tipicidad, la
antijuricidad, la imputabilidad ni la punibilidad, sino el ataque generalizado y/o sistemático en
contra de una población civil y el conocimiento de dicho ataque. A continuación se desarrollará
cada uno de estos elementos, de manera individual, pese a su estrecha interrelación:

a) El ataque.– Consiste en la agresión masiva e ilegítima que da como resultado una
múltiple violación de Derechos Humanos, la cual proveniente de una línea de conducta
(course of condct) que impulsa la comisión de actos criminales con un propósito común.
Esta agresión o ataque implica el pleno conocimiento del mismo, por parte del autor de las
diferentes fases del mismo, dependiendo obviamente de las fases en las cuales este
intervenga, sea en un escalón superior o inferior de dominio del acto de ataque y, un
conocimiento referencial de las consecuencias que acarrearán sus acciones, es decir, sobre
el resto de fases en las cuales no haya participado de manera directa.

Este ataque masivo conlleva menos exigencias que las de un ataque generalizado, puesto
que se conforma únicamente con la repetición de la conducta típica, y no necesariamente
por parte del mismo autor material, sino con la verificación de varios singles acts (actos
individuales) que como parte de un conjunto de acciones ilegítimas conforman un crimen
de lesa humanidad.

Cabe destacar finalmente, que dentro del ataque es irrelevante si este es cometido en
tiempos de guerra o tiempos de paz, así como tampoco tiene trascendencia que se lo haya
cometido con violencia (violencia física) o sin ella como en el caso de apartheid, “más bien
al contrario, cualquier forma de abuso de la población civil puede ser subsumido en el término de
ataque” (Werle, 2011, p. 476).

b) La población civil.– Una vez que se ha verificado la existencia de un acto de ataque
masivo, se debe comprobar si este ataque masivo ha sido cometido en contra de una
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población civil. Aparentemente, este concepto resulta fácil, sin embargo, es necesario
realizar algunas precisiones al respecto sobre este punto.

En primer lugar, para este punto es necesario tomar en cuenta los conceptos sobre personas
protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo a los diversos momentos
establecidos para el efecto.

Luego de esto se puede afirmar que la población civil atacada puede ser cualquier
población civil, con características en común, y no solo contra individuos. La diferencia
básica de este requisito para constituirse como un crimen de lesa humanidad y no un
crimen de guerra es que en este caso se trata de proteger no solo a la población Civil de la
contraparte, sino que también se trata de proteger también a la propia población civil, ya
que debido al objeto del crimen de lesa humanidad, dependiendo de las razones del autor o
autores intelectuales, se puede atacar tanto a población civil de su propio Estado como de
otros Estados, en tal virtud la nacionalidad de la víctima para este efecto también resulta
irrelevante, así como si el ataque en contra de la población civil se produce en tiempos de
guerra o en tiempos de paz. Además, “… se subraya que la población víctima debe ser
predominantemente civil y la naturaleza civil la determina la especial situación de la víctima al
momento del crimen antes que su estatus” (Informe Comisión de la Verdad – Ecuador, 2010,

p. 53). Por lo que podemos apreciar que la existencia de un cierto número de soldados o
incluso combatientes no modifica su carácter civil.

c) La generalidad.– En este punto, podemos señalar que el orden de los aspectos de
generalidad o sistematicidad, no altera la verificación del delito como tal, así como no
influye si el crimen de lesa humanidad solo es generalizado o solo es sistemático, así como
tampoco influye si posee estas dos características. Por lo tanto, para la conformación del
crimen de lesa humanidad se debe aplicar un enfoque alternativo y no acumulativo con
relación a estos requisitos, puesto que la doctrina ha aceptado que un crimen de lesa
humanidad puede ser generalizado y/o sistemático.

Ahora bien, la característica de generalizado implica necesariamente al ataque masivo
contra la población civil, pero sumado un requisito adicional que es el de la frecuencia más
o menos cercana de los crímenes individuales dentro de un espacio de tiempo, con una
considerable gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas dentro del
crimen de lesa humanidad.
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d) La sistematicidad.– El elemento de la sistematicidad tiene relación directa con el
aspecto político (policy), es decir, es un elemento de naturaleza cualitativa contrario al
elemento de generalidad y sirve para excluir los hechos aislados como crímenes de lesa
humanidad. Cabe destacar la reflexión realizada por Kai Ambos, en el sentido de que la
connotación del aspecto político, manifestando que: “La palabra anglosajona policy puede
tener, además de política, acepciones como plan de acción, plan, sistema ” (Ambos, 2006, p.

300). Este plan sirve de guía para los autores individuales, haciendo que delitos que en
otras circunstancias serían delitos comunes pasen a ser de lesa humanidad.

Lo sistemático significa que las violaciones de Derechos Humanos deben ser de conformidad con un
plan o una política preconcebida, deben ser violaciones conscientemente organizadas y que siguen
un patrón determinado, basándose en una política común que utiliza recurso públicos o privados

(Informe Comisión de la Verdad – Ecuador, 2010, p. 54).

e) El conocimiento del ataque.– Este aspecto constituye un elemento subjetivo del crimen
de lesa humanidad, que implica que el autor conoce el riesgo de su conducta al atacar a una
población civil de manera sistemática y/o generalizada, ya sea que la autoría sea intelectual
o material, es decir, que conoce las consecuencias de su participación por mínima que esta
aparente ser, ya que sin su accionar el hecho no hubiese sido posible, con la excepción de
los autores denominados como fungibles, aunque estos no dejen de ser responsables de
tales hechos cuando hubieren intervenido.

Para esto es necesario que confluyan los siguiente requisitos: i) La intención de cometer la
conducta por la cual se acusa al autor; ii) Conocer de la sistematicidad y/o generalidad del
ataque, aunque no conociese todos los detalles de dicho ataque; y, iii) Estar consciente de
que su conducta es parte del hecho global o ataque.

2.2.2.3.2. Clases de crímenes de lesa humanidad.–
Los crímenes de lesa humanidad se instrumentan a través de la tipificación de varios actos
individuales, que una vez que han confluido los elementos señalados anteriormente pasan a
constituirse como tales. Existe varios crímenes internacionales, pero para este análisis se tomarán
en cuenta aquellos que han sido acordados en el Estatuto de Roma, norma internacional en vigencia
para el Ecuador, estos son los siguientes:

a) Asesinato.– El asesinato consiste en dar muerte a otra persona con alguna o varias de
las circunstancias agravantes que prescriba la ley, es decir, un homicidio agravado. En el
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caso del asesinato como crimen de lesa humanidad se toma muy en cuenta la relación de
causalidad, para determinar la existencia de este delito, ya que es posible que el autor
realice acciones encaminadas a poner fin la vida de la víctima, aunque su muerte no haya
sido presenciada por el autor, pese a prever que esta sería la consecuencia final de sus
actos. Cabe destacar que cuando estos asesinatos son cometidos por el poder estatal, en
cualquiera de sus expresiones, el asesinato toma el nombre de ejecución extrajudicial;

b) Exterminio.– El exterminio consiste en el ataque masivo dirigido en contra de una
población civil, con el fin de aniquilarla de manera total o parcial, aunque a diferencia del
genocidio, en este caso no es necesario que las víctimas pertenezcan a un grupo específico.
Aquí lo importante es el elemento cuantitativo del acto, la generalidad con la cual se
cometió el delito, es decir, que se haya cometido a gran escala;

c) Esclavitud.– La esclavitud consiste en el ejercicio del derecho de propiedad de una
persona sobre otra, disminuyendo de manera casi total las libertades de la persona sometida
a esclavitud, a tal punto que se puede decir que existe un lazo de pertenencia hacia el amo o
dueño del esclavo. Dentro de la esclavitud debe existir sobre todo lo siguiente, de acuerdo a
la Sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, dentro del caso
Kunarak (2002, marzo, 15. Párr. 543)

El control de los movimientos de una persona, de su ambiente físico, control psicológico, medidas
para impedir que escape, la fuerza, la amenaza de fuerza o coerción, el cautiverio, la afirmación de
exclusividad, el sometimiento a un trato y abuso crueles, el control de la sexualidad y el trabajo
forzado.

Pero por sobre todo siempre se debe recordar el contexto del que debe rodearse para
convertirse en un crimen de lesa humanidad.
d) Deportación o traslado forzoso de población.– La deportación consiste en el
desplazamiento de personas desde las zonas en las cuales habiten de manera legal y
legítima, sin fundamentos autorizados por el Derecho Internacional y utilizando medios
coercitivos para tal efecto. Para los tratadistas la diferencia entre la deportación y el
traslado forzoso de personas depende de su carácter trasfronterizo, pues mientras en la
deportación se somete a las víctimas al ostracismo expulsándolos de su propio Estado,
mientras que en los traslados forzosos no es necesario que abandonen el país;
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e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional.– Dentro de este delito constan tanto las
detenciones ilegales como las detenciones arbitrarias. En las primeras se detiene a una
persona con fundamento legal para hacerlo, pero sin cumplir con las garantías del debido
proceso, claro está que este delito por lo general, se configura como un delito común a
excepción de que reúna los requisitos para ser considerado como un crimen de lesa
humanidad.

En la detención arbitraria se procede a detener a una persona, sin fundamente legítimo para
hacerlo, incluso se podría cumplir con aparentes garantías básicas al debido proceso, pero
en este caso si se ha producido una detención arbitraria, carecen de toda legitimidad las
actuaciones de la autoridad o persona a cargo de la detención.

Como un elemento del Derecho Penal Internacional consuetudinario, se deja abierta la
posibilidad de que cualquier otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional pueda configurarse como crimen de lesa
humanidad;

f) Tortura.– Al igual que en el resto de delitos que han sido descritos, la tortura no
constituye por sí sola como un crimen de lesa humanidad, ya que puede ser cometida por
cualquier persona que inflija actos de tormento y sufrimiento en contra de otra persona. Sin
embargo, la tortura dentro del contexto de Derecho Penal Internacional como crimen de
lesa humanidad, se puede definir como:

Un conjunto de actos de violencia metódica contra la integridad física, psicológica y moral de una
persona que se encuentra sometida al control de agentes estatales o al de persona y o grupos que
cuentan con la aquiescencia del Estado, actos que tiene como fines generales lograr de ésta
información, castigarla o amedrentarla incidiendo en su posterior conducta (Informe Comisión

de la Verdad – Ecuador, 2010, Tomo I, p. 141);

g) Violación.– La violación constituye un delito en contra de la libertad sexual de la
víctima, en el cual una persona procede a introducir su miembro viril, cualquier otra parte
de su cuerpo o cualquier objeto en la vagina u otros orificios (penetración anal o bucal) de
la víctima, así como cualquier acción que obligue a la víctima a realizar actos de naturaleza
sexual en favor del sujeto activo de la infracción. En estos casos es indistinto si la víctima
fue obligada mediante la fuerza o cualquier otra forma de coacción, así como por ejemplo
que haya estado imposibilitada para defenderse. La diferencia del delito de violación dentro
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del contexto de lesa humanidad con el delito de violación común, es que en el primero el
sujeto activo de la infracción es generalmente un miembro de un grupo armado oficial o no,
pero auspiciado por el Estado;

h) Esclavitud sexual.– La Esclavitud sexual consiste en una forma de esclavitud en la que
prima el dominio de la voluntad de la víctima para obligarla a que de manera reiterativa
realice actos de connotación sexual en favor de su “dueño” o de cualquier otra persona;

i) Prostitución forzada.– Este tipo penal difiere del anterior, en que el actor del delito se
beneficia o lucra a través de obligar a la víctima a tener relaciones sexuales con terceros. El
lucro puede darse de distintas maneras, ya sea económico o a través de cualquier otra forma
de gratificación recompensa para el actor;

j) Embarazo forzado.– Se configura como un delito diferente al de violación, en el cual,
aparte del primero existe la voluntad de embarazar a la víctima, con el propósito firme de
cambiar la condición étnica de una determinada población;

k) Esterilización forzada.– Significa obligar a los habitantes de una colectividad, en
especial, mujeres a la utilización de medios que impliquen quedar sin posibilidades de
procrear, con la finalidad de anular la posibilidad de que su etnia o raza sigan
incrementándose;

l) Cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.– De acuerdo con
el Derecho Penal Internacional consuetudinaria, cualquier otra forma de violencia sexual
cometida en el contexto internacional, puede ser considerada como un crimen de lesa
humanidad;

m) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo
al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.– En este caso, la
persecución debe darse en contra de un grupo o grupos, en específico, claramente
determinables, sin embargo, cabe aclarar que este caso la determinación del grupo es
realizada de manera autónoma por el autor. Esta persecución implica acciones de
discriminación sistemática y/o generalizada a través de la utilización de la coacción, con el
propósito de satisfacer una necesidad subjetiva del autor;
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n) Desaparición forzada de personas.– La desaparición forzada de personas puede
originarse a través de una detención ilegal o arbitraria para luego proceder a incomunicar y
aislar a la persona detenida, seguida de la negativa de su detención por parte de las
autoridades. “En el transcurso de esos hechos la persona es apartada de cualquier contexto de
protección constitucional y legal…” (Informe Comisión de la Verdad, 2010, Tomo I, p. 186).

Generalmente, los actos de desaparición forzada suelen ir seguidos del asesinato ejecución
extrajudicial de la víctima como medio para garantizar la impunidad;
ñ) El crimen de apartheid.– Este delito que solo ha sido cometido en Sudáfrica (1948 –
1992) consiste en la separación y discriminación sistemática de personas debido a su
condición racial. Debido a su connotación ha sido incluido dentro de los crímenes de lesa
humanidad para evitar su comisión a futuro en otros lugares del planeta; y,

o) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o
física.– En esta parte el Estatuto de Roma hace referencia al Derecho Penal Internacional
consuetudinario sobre cualquier otra acción prohibida que se haya encontrado tipificada en
anteriores instrumentos internacionales y que han sido aceptados por la comunidad
internacional como delitos.

2.2.2.4. La Corte Penal Internacional.–
Es el órgano de administración de Justicia para aquellos casos en los cuales se haya cometido
crímenes internacionales, sin embargo, la competencia que emana de la Corte Penal Internacional
no es autónoma, sino subsidiaria. Esto quiere decir que intervendrá solo en aquellos casos, en los
cuales los Estados, no hayan podido juzgar estos crímenes de acuerdo a las reglas universales del
debido proceso.

Este principio de subsidiariedad o complementariedad funciona a tal escala que, incluso si es
otro Estado distinto de donde se cometió el delito, el que juzga la infracción internacional, la Corte
no puede ejercer su competencia sobre tales hechos, ya que lo que le importa a la Corte es la lucha
contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas y procesados, mediante la
aplicación del Estatuto de Roma y otras normas del Derecho Internacional Consuetudinario y del
Jus Cogens, sin importar cuál sea el camino que tomen los Estados para tal efecto.
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La Corte Penal Internacional no puede ser considerada como una última instancia, ya que no
puede actuar en casos en los cuales exista una resolución en firme con la excepción de aquellos en
los cuales haya operado la cosa juzgada fraudulenta o aparente.

Cabe mencionar también que la competencia de la Corte Penal Internacional se encuentra
supeditada a los delitos o crímenes que hayan sido cometidos en Estados que se hayan adherido de
manera formal a este tratado. Pese a esto existiría la posibilidad de que algunos países que no
formen parte de esta jurisdicción puedan aplicar las normas del Derecho Penal Internacional, ya sea
por voluntad propia o por coacción de la Organización de las Naciones Unidas cuando fuesen
miembros y en casos extremos aun cuando no lo fueren, de acuerdo al Jus Cogens.

2.3. Fundamentación legal.–
El fundamento legal en el cual se basa este trabajo de investigación corresponde, tanto a
fundamentos jurídicos generales, los cuales han permanecido casi inmutables durante toda la
historia del Derecho Penal, y a fundamentos jurídicos especiales, propios del Derecho
Internacional, y que han ido incorporándose en las legislaciones nacionales, de manera progresiva,
con la evolución de la sociedad y del Derecho en sí.

2.3.1. Fundamentación legal general.–
Dentro de la fundamentación legal que permite proceder a investigar y a juzgar los delitos, en
general, es necesario tomar en cuenta varias normas, que de acuerdo a nuestro sistema jurídico,
impedirían o viabilizarían los respectivos procedimientos para el efecto. Por lo que procederemos a
analizarlos de manera individual, de acuerdo a la legislación que se encuentra vigente y a la
legislación penal que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y entrará en vigencia el día 10 de
agosto del presente año 2014. Cabe destacar que este último caso, se realiza este análisis
únicamente de manera referencial, ya que lo que se trata de demostrar a través del presente trabajo
es la posibilidad de juzgar los delitos de lesa humanidad, cometidos antes de la vigencia de este
nuevo cuerpo legal, es decir, con la legislación vigente en este momento y la legislación que estuvo
vigente al momento de su cometimiento.

2.3.1.1. Legislación penal vigente.–
A continuación procederé a analizar las principales instituciones y los principios jurídicos
penales de la legislación vigente, tanto a nivel sustantivo como adjetivo, que en algunos casos
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proscribirían el juzgamiento de delitos de lesa humanidad en la actualidad, debido a varias razones,
y en otros permitirían el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

2.3.1.1.1. La Jurisdicción y la competencia.–
Según el inciso primero del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 150 de la
Ley Orgánica de la Función Judicial, la Jurisdicción consiste en el poder o potestad pública de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a los tribunales, juezas y jueces
establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia.

Siguiendo la misma línea, el segundo inciso del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y
el artículo 156 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Competencia es la medida dentro de la
cual, la Jurisdicción se distribuye entre los diferentes juzgados y tribunales de la República y que
de acuerdo con el artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, en materia penal nace solo de la
ley.

La Jurisdicción en el ámbito que nos compete, es decir, dentro del Derecho Penal, se expresa a
través de la competencia en materia penal, se ejerce a través de los diferentes jueces y tribunales
creados por la Constitución y la ley, en concordancia con los artículos 167, 169, 177, 178, 182 y
186 de la Constitución de la República; con los artículos 157, 170, 171, 172, 173, 178, 183, 184,
186, 200, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 244
y 245; y, con los artículos 16 y 17 del Código de Procedimiento Penal.

Además, para cumplir con la premisa completa es necesaria la participación del ente
investigador, es así que en nuestro país el Ministerio Público está representado por la Fiscalía
General del Estado, la cual según los artículos 194 y 195 de la Constitución de la República, así
como los artículos el artículo 281 y numeral 1 del artículo 282 de la ley Orgánica de la Función
Judicial.

Ahora bien según un criterio tradicionalista, restringido al cumplimiento irrestricto de la normas
e instituciones jurídico – penales se podría manifestar de entrada que de acuerdo con los conceptos
de Jurisdicción y Competencia, no es posible el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, ya
que estos no constan en la ley penal y al no constar dentro de la misma, no puede haber ni
Jurisdicción y mucho menos competencia para juzgarlos, pese a una aparente competencia penal.
Sin embargo, las definiciones legales de Jurisdicción y Competencia son perfectamente válidas
para tanto para el juzgamiento de delitos comunes como para delito de lesa humanidad y lo que
entraría en discusión en este punto es el principio de legalidad.
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2.3.1.1.2. Principio de legalidad.–
Luego de ubicarnos en una esfera general y luego particular del Derecho Adjetivo, a través de
las definiciones de Jurisdicción y Competencia, es necesario analizar los principios jurídico–
penales generales constantes en nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual en primer lugar me
referiré al principio de legalidad o reserva de ley, según nuestra legislación vigente.

Así, en el numeral tercero del artículo 76 de la Constitución de la República se encuentra la
garantía de que todo proceso en el que se determinen derecho y obligaciones, el cual es el caso de
un proceso penal debe existir la prohibición de que nadie será juzgado ni sancionado por un acto
que al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, además de su
correspondiente sanción.

En el mismo sentido tanto el inciso primero del artículo 2 del Código Penal como el inciso
primero del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal prescriben que nadie puede ser reprimido
por un acto que no se encuentre tipificado y penado por la ley penal, cumpliendo con los aforismos
respectivos de que no hay delito ni pena sin ley, y el aforismo completo pasa a ser completado con
los prescribe el artículo1 del Código de Procedimiento Penal que establece que no hay pena, sino
mediante la expedición de una sentencia ejecutoriada, dictada luego de un juicio que siguiendo las
garantías del debido proceso haya demostrado los hechos y la responsabilidad del procesado.

Este principio es completado con la norma que establece que se prohíbe la interpretación
extensiva, establecido en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal.

En tal virtud, de acuerdo al principio de legalidad incorporado en la legislación vigente no se
podía juzgar los delitos de lesa humanidad en nuestro país, ya que en ninguna ley se tipifican estas
infracciones y consecuentemente, de acuerdo con nuestro Derecho interno, no existe una sanción
para los mismos.

2.3.1.1.3. Irretroactividad.–
La irretroactividad de la ley penal se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 2
del Código Penal, así como en el inciso 2 del artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, junto
con el principio de legalidad y hace referencia a que tanto la infracción como la pena que se
aplicará ante el cometimiento de un delito, deben existir con anterioridad al acto, guardando
coherencia con lo prescrito por el artículo 7 del Código Civil. Esto quiere decir que si se dicta una
nueva ley, esta entrará en vigencia y regirá solo para lo venidero, a partir del momento de su
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promulgación, publicación en el registro oficial o en casos especiales, a partir de las fechas fijadas
en la misma ley para su entrada en vigencia, y todos los actos cometidos antes de la vigencia de
esta ley no podrán ser sancionados ni considerados como delitos.

2.3.1.1.4. Territorialidad.–
De acuerdo con el artículo 5 del Código Penal todas las infracciones cometidas dentro del
territorio del Ecuador deberán ser juzgadas y reprimidas de acuerdo con las leyes ecuatorianas, en
concordancia con lo prescrito con el inciso primero del numeral 1 y el numeral 5 del artículo 18 del
Código Penal.

Así mismo, en extensión al principio de territorialidad, los numerales 3 y 4 del artículo ibídem
utilizan una ficción jurídica para extender los límites de la jurisdicción nacional, a través de la
extraterritorialidad de la ley penal, la cual se encuentra validada en convenios y tratados
internacionales, y también en el principio de reciprocidad internacional.

Por otro lado, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 5 del Código Penal en concordancia con
el numeral 6 del artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, se faculta que los atentados y los
delitos contra el Derecho Internacional podrán ser juzgados en el Ecuador. Por lo cual, sí sería
posible el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, ya sea que estos hayan sido cometidos en el
Ecuador o en otro Estado, aplicando ya sea el principio de territorialidad de la ley penal o en su
defecto el principio de extraterritorialidad de la ley penal, pues se ha incluido de manera expresa
que este tipo de delitos sí pueden ser juzgados en el territorio nacional.

2.3.1.1.5. Prohibición de doble juzgamiento.–
La Prohibición de doble juzgamiento o non bis in ídem consta consagrada en la Constitución de
la República como una garantía básica del debido proceso, es así que de acuerdo con el literal i) del
numeral 7 del artículo 76, se establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma
causa y materia.
De la misma manera, el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal establece que: “ Ninguna
persona será procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho ”.
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En este punto es necesario aclarar la trascendencia de esta institución, ya que en varios países al
igual que en el Ecuador, los delitos de lesa humanidad fueron juzgados como delitos comunes, y
según esta prohibición expresa sería imposible juzgarlos como delitos de lesa humanidad.

2.3.1.1.6. La prescripción.–
Según el Código Penal vigente la prescripción tiene dos posibilidades, la prescripción de la
acción y la prescripción de la pena. En este caso las normas sobre la prescripción de la pena son
irrelevantes para este tema de análisis, por lo que se considerará solo con la primera posibilidad.

La acción penal en la legislación ecuatoriana puede extinguirse por las siguientes causas: a)
Muerte; b) Amnistía; c) Remisión de la parte ofendida; y, d) Prescripción. Con respecto a la
remisión o perdón de la parte ofendida, esta opera solo en aquellos casos de acción privada; y, la
amnistía y la prescripción pueden operar de manera general, pero no han existido casos de lesa
humanidad en los que se haya aplicado estas instituciones.

Según el artículo 101 del Código Penal la prescripción de la acción penal actualmente es de 5
años para delitos sancionados con prisión, de 10 años para delitos sancionados con reclusión y 15
tratándose de delitos reprimidos con reclusión mayor especial, por lo que en teoría sería imposible
juzgar delitos que hubiesen sido cometidos hace más de quince años, imaginando que los delitos de
lesa humanidad por su gravedad tuviesen una pena de reclusión mayor especial por su gravedad.

2.3.1.2. Legislación penal que entrará en vigencia.–
Con fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N° 180 el
texto del nuevo Código Orgánico Integral Penal, el cual entrará en plena vigencia el 10 de agosto
de 2014 (Cabe destacar que este cuerpo legal fue aprobado durante el desarrollo de este trabajo de
investigación). En este cuerpo legal se incluyen sin mayor variación los conceptos de las
instituciones analizadas, y como una de sus mayores novedades, dentro de la evolución normativa,
se incorpora por primera vez en la legislación ecuatoriana la tipificación interna de los delitos de
lesa humanidad. Tipificación que regirá para el futuro, es decir, para lo delitos de lesa humanidad
que se cometan a partir del 10 de agosto de 2014, sin embargo, es de trascendental importancia
señalar que cuando todas las normas del Código Orgánico Integral Penal se encuentren vigentes,
esto no impediría, de ninguna manera el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos
en los años ochenta en el Ecuador, pues para su juzgamiento no se aplicaría dichas normas
sustantivas, sino las referentes a la legislación internacional vigentes antes del cometimiento de
estas infracciones. Ahora con relación a las normas procesales sí se puede afirmar que el nuevo
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sistema penal adjetivo favorecería el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, aplicando como
ya he mencionado normas pertenecientes al Derecho Penal Internacional, así pues en los propios
numerales 4 y 5 de la exposición de motivos de este cuerpo legal, se explica la razón de esta
evolución normativa y adecuando la legislación penal a acuerdos y convenios internacionales, los
cuales prevén parámetros distintos para ciertas instituciones jurídico–penales para de esta forma
evitar que los delitos considerados como delitos internacionales queden en la impunidad.

Para tener una visión más concreta sobre estos puntos procederé analizarlos, a fin de determinar
si constituyen limitantes o coadyuvantes para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad:

2.3.1.2.1. Jurisdicción y competencia.–
En el artículo 398 del Código Orgánico Integral Penal se define a la jurisdicción penal como la
potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado, pero existe una añadidura que se refiere a la norma
constante en el artículo 401 que prescribe que: “Los delitos contra la humanidad pueden ser
investigados y juzgados en la República de Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro
Estado o por cortes penales internacionales, de conformidad con lo establecido en este Código y en
tratados internacionales suscritos y ratificados”. En este caso se puede apreciar que el Estado ha
acogido ya el concepto de subsidiariedad, proveniente del Derecho Penal Internacional, y abre, de
manera directa, una de las puertas que facilitaría el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad,
ya sea respecto a delitos que se cometan en lo venidero o respecto de los delitos que son materia de
la presente investigación.

En relación a la definición de competencia, no se la establece de manera expresa, sino que según
el artículo 402 del Código Orgánico Integral Penal, solo se establece que la potestad jurisdiccional
en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de la competencia establecidas en el
Código Orgánico de la Función Judicial, sin que esta norma o cualquiera de las normas constantes
en el capítulo pertinente afecte de ninguna manera la posibilidad del juzgamiento de los delitos de
lesa humanidad e inclusive se establece la posibilidad de que este tipo de delitos, así como
cualquier otro delito en el cual exista una jurisdicción universal, la o el juzgador podrá determinar
la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar la infracción penal, la protección y la
reparación integral de las víctimas, de acuerdo con el artículo 405 ibídem.

2.3.1.2.2. Principio de legalidad.–
El principio de legalidad se encuentra incorporado en los numerales 1 y 2 del artículo 5 del
Código Orgánico Integral Penal, de la siguiente manera:
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1. Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio
rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.
2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su
promulgación sea posterior a la infracción.

Principios que guardan concordancia con la norma del artículo 53 ibídem en la que manda que
no se impondrá penas más severas que las determinadas e los tipos penales del Código Orgánico
Integral Penal.

Tomando en cuenta las normas internacionales del Derecho Penal Internacional, este principio
no constituiría un limitante para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

2.3.1.2.3. Prescripción.–
En el nuevo Código Integral Penal, en el numeral 6 del artículo 72 y el artículo, el numeral 5 del
416, así como en el artículo 417 se trata el tema de la prescripción. Así el artículo 417 establece
entre las principales reglas que la acción penal para perseguir un delito prescribe en los siguientes
casos: a) En el tiempo máximo de la pena para ese delito, contado desde que el delito es cometido,
pero en ningún caso será menor de 5 años; y, b) En la acción privada la acción penal prescribirá en
el plazo de 6 meses.

Se establece adicionalmente que para el caso de delitos continuados, el tiempo de prescripción
correrá a partir de la fecha en la cual haya cesado de manera definitiva la acción dolosa.

Según estas normas no sería posible el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos
con antelación a la entrada en vigencia de este cuerpo legal, pero existe una norma adicional en el
numeral 4 del artículo 16 que prescribe que: “Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa
humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales son imprescriptibles tanto en la acción
como en la pena”. En cambio según, esta normativa si sería posible el juzgamiento de los delitos de

lesa humanidad, pero esta norma regiría inicialmente solo para futuro, para el juzgamiento de delito
cometidos antes de la entrada en vigor de este cuerpo legal habría que remitirse a la legislación
internacional.
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2.3.1.2.4. Irretroactividad.–
El principio de irretroactividad se deriva en primer lugar del principio de legalidad, que
establece que una persona solo puede condenada en base a un tipo penal y una pena establecida con
anterioridad, lo cual se refuerza con el principio de la ley más favorables, que impone condiciones
más severas únicamente para el futuro, de acuerdo con los principios 1 y 2 del artículo 5 del
Código Orgánico Integral Penal.

En el artículo 16 ibídem se establecen las reglas sobre el ámbito de validez temporal de la ley
penal, estableciendo a la irretroactividad como la norma general y a la retroactividad de la ley
penal, únicamente para los casos en los cuales la ley posterior sea más favorable para el reo.

Según estas normas no sería posible el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos
antes de la entrada en vigencia de este cuerpo legal. Sin embargo, es necesario tomar en también
que según el numeral 4 del mismo artículo ibídem, se prescribe que los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena.

2.3.1.2.5. Territorialidad.–
Respecto al principio de territorialidad se establecen las mismas reglas que en la legislación
vigente, por lo cual las normas incorporadas en el artículo 14 del Código Orgánico Integral Penal ni
afectan la posibilidad del juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

2.3.1.2.6. Prohibición de doble juzgamiento.–
Según el Código Orgánico Integral Penal se establece la prohibición de doble juzgamiento de
manera expresa en el numeral 9 del artículo 15 que señala que:

Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos
resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para tal efecto. La aplicación de sanciones
administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objetos de juzgamiento y sanción
penal no constituyen vulneración a este principio.

Este principio afectaría el juzgamiento de delitos de lesa humanidad que hubiesen sido juzgados
como delitos comunes.
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2.3.1.2.7. Tipificación de delitos de lesa humanidad.–
Los delitos de lesa humanidad se encuentran tipificados en la Sección Primera del Capítulo
Primero del Título IV del Libro I del Código Orgánico Integral Penal, desde el artículo 79 al 90,
bajo el ámbito de Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el Derecho
Internacional Humanitario.

Los requisitos que deben cumplir los delitos de lesa humanidad se encuentran descritos en el
artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, siguiendo la misma línea del Estatuto de Roma, es
decir, el ataque, la generalidad o sistematicidad y la población civil como víctima de dicho ataque.

Los delitos que se tipifican son los siguientes: a) Genocidio, artículo 79; b) Etnocidio, artículo
80; c) Exterminio, artículo 81; d) Esclavitud, artículo 82; e) Deportación o traslado forzoso de
población, artículo 83; f) Desaparición forzada, artículo 84; g) Ejecución extrajudicial, artículo 85;
h) Persecución, artículo 86: i) Apartheid, artículo 87; y, j) Agresión, artículo 88.

Existe una añadidura contemplada en el artículo 90 ibídem, que se refiere a que cuando una
persona jurídica sea la responsable de cualquiera de estos delitos, será sancionada con la extinción
de la misma.

En el caso de otros delitos de lesa humanidad que pudiera cometerse de los que se encentran
tipificados en el Estatuto de Roma, no sería posible su juzgamiento con la sola aplicación de este
cuerpo legal.

2.3.2. Fundamentación legal especial.–
Luego de haber analizado las normas jurídicas generales que rigen al proceso penal en nuestro
país, de acuerdo a principios jurídico–penales generales, es necesario verificar cuáles serían las
normas, tanto de la legislación local como de la legislación internacional que contiene la
fundamentación legal especial específica que posibilitaría el Juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad en nuestro país, pese a que estos no se encuentran tipificados de manera taxativa dentro
de nuestra legislación penal nacional. Y que como lo he mencionado, esto se lograría, mediante la
aplicación de las normas constitucionales y el cumplimiento de los tratados y convenios suscritos y
ratificados por el Ecuador, además de las normas de Derecho Consuetudinario y de Jus Cogens, las
cuales son plenamente válidas para este ejercicio, para esto empezaremos con la parte pertinente a
las normas nacionales que nos obligan a remitirnos a cumplir de manera inexorable los acuerdos
internacionales para luego remitirnos a estos y a las normas que incorporadas en la legislación
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nacional permiten el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad dentro de nuestro propio
ordenamiento jurídico vigente.

Para esto en primer lugar, procederé a analizar las normas constitucionales que rigen el orden
jerárquico de las normas jurídicas. Y, es así que según el artículo 417 de la Constitución de la
República se establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador deben ceñirse a
nuestro marco constitucional para ser considerados como válidos, pero en el caso de los tratados
internacionales y demás instrumentos internacionales, entiéndase, acuerdos, convenciones o
declaraciones referentes a derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la
Constitución.

Es por esta razón que en la Constitución de la República en la parte relacionada a la supremacía
de las normas jurídicas, establece según el artículo 424 que la Constitución es la norma suprema y
prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, con la única excepción de los
tratados y convenios internacionales en los cuales, se reconozcan derechos más favorables a los
derechos contenidos en la Constitución, en estos casos, dichos convenios y tratados internacionales
tendrán supremacía y prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica existente dentro de nuestro
país, incluso sobre una norma constitucional.

Luego de conocer el orden jerárquico de las normas jurídicas es necesario determinar cuando
estas son aplicables, y es así que según los incisos segundo y tercero del artículo 426 de la misma
Constitución de la República se prescribe que las juezas y jueces aplicarán directamente las normas
constitucionales y las normas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos,
siempre que estas últimas sean más favorables a las establecidas en la Constitución, incluso aunque
las partes no las invoquen de manera expresa.

Además, se establece que no podrá alegarse falta o desconocimiento de ley o de las normas para
justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, tampoco para
desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos, el
cual es el caso del juzgamiento de delitos de lesa humanidad en nuestra legislación, ya que al
desechar una acción penal en este sentido se estaría denegando el reconocimiento de derechos y
coartando la posibilidad de acceder a una garantía que defienda dichos derechos.

Estas tesis son ratificadas por el artículo 11 de la Constitución de la República, que en su
principio tercero ratifica la obligatoriedad por parte de los funcionarios judiciales a aplicar la norma
internacional de manera obligatoria, cuando esta sea más favorable a los derechos de los
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ciudadanos y también prescribe que la falta de una norma jurídica no será una excusa para justificar
la violación de un derecho, así como que tampoco servirá de excusa para proceder a desechar una
acción planteada por dichos hechos.

De igual manera, tomando en cuenta los principios 5 y 9 del mismo artículo se establece que
dichos funcionarios judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la
vigencia y el ejercicio de los derechos, pues el más alto deber del Estado ecuatoriano consiste en
respetar y hacer respetar los derechos.

Finalmente, nuestra Constitución hace énfasis en su artículo 172, disponiendo de manera
expresa que los jueces y juezas deben administrar justicia con sujeción a la Constitución, a los
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Entonces como se puede apreciar, por
mandato directo de la norma suprema, los jueces y juezas deben aplicar todos los convenios
internacionales de los cuales forma parte el Ecuador y no únicamente las meras declaraciones de
derechos, sino toda otra norma que de una u otra manera tenga carácter vinculante para el Estado
en base al Derecho Internacional y convalidado a través de la Constitución de la República en la
parte pertinente a la supremacía de las normas jurídicas.

En el desarrollo de estas normas por parte del Código Orgánico de la Función Judicial
encontramos que en el primer inciso de su artículo 5 establece que los funcionarios judiciales
deberán aplicar las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales, en
especial, las referentes a derechos humanos cuando estas sean más favorables que las establecidas
en la Constitución. Y, en el inciso segundo se prescribe que no podrá alegarse falta de ley o
desconocimiento de normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos
en la Constitución, para desechar la acción interpuesta por su defensa, o para negar el
reconocimiento de tales derechos.

Esto es reforzado por el artículo 4 del mismo cuerpo legal que establece que los funcionarios
judiciales aplicarán las disposiciones constitucionales, de manera directa, esto incluye las del
bloque de constitucionalidad, sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en otras de menor
jerarquía; y, en el mismo sentido el artículo 6 ibídem prescribe que los funcionarios judiciales
interpretarán si es necesario la norma constitucional en el sentido que más se adecúe al espíritu de
la Constitución en su integridad, esto es el pleno ejercicio y vigencia de los derechos.

Si bien es cierto que la Constitución de la República que data del año 2008 y el Código
Orgánico de la Función Judicial del año 2009, contienen normas de avanzada que permiten, como
se ha mencionado el pleno ejercicio de los derechos y garantías, obviamente, no rigen para el
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pasado, pues con ellas no se podría juzgar, en teoría, crímenes o delitos de lesa humanidad, que
habrían sido cometidos hace varias décadas atrás. Sin embargo, sus normas han sido analizadas
debido a que es dentro del actual sistema judicial en el cual se juzgarían estos delitos, por más que
hayan sido cometido antes de la entrada en vigencia de estos cuerpos legales, ya que es imposible
volver a implantar un sistema judicial penal inquisitivo, solo con el propósito de juzgar los
crímenes contra la humanidad de acuerdo al sistema vigente a la época de dichos cometidos.

Ahora procederé a citar las normas constitucionales que incorporaron las normas del Derecho
Internacional a la legislación ecuatoriana desde el año de 1945, es así que la Constitución dictada el
06 de marzo de 1945, prescribe en su artículo 6 que: “La República del Ecuador acata las normas del
Derecho Internacional y proclama el principio de cooperación y buena vecindad entre los Estados y la
solución, por métodos jurídicos, de las controversias internacionales”.

Luego en la Constitución de 1946, se establece de la misma manera en el artículo 5 lo siguiente:
“La República del Ecuador acata las normas del Derecho Internacional, y proclama el principio de
cooperación y buena vecindad entre los Estados, y la solución, por medios jurídicos, de las controversias
internacionales”.

Como se puede apreciar, desde la década de los años cuarenta, nuestro país, a través de las
constituciones que estuvieron vigentes, las cuales constituyeron las máximas normas jurídicas
vigentes, a esa época, ya aceptaron y convalidaron que las normas del Derecho Internacional sean
respetadas y obedecidas por parte del Estado ecuatoriano. El punto importante acerca de por qué se
ha tomado en cuenta este punto para comenzar con la escala de tiempo que procederé a analizar, y
esto es en virtud de que es partir del año 1945 se empezaron a consolidar las normas del Derecho
Penal Internacional, dentro de la comunidad internacional, incluido nuestro país.

Entonces para guardar una coherencia más histórica que temática, procederé a señalar ahora las
normas internacionales que se dictaron en el transcurso de la década de los años cuarenta hasta la
actualidad, de las cuales la gran mayoría todavía mantienen plena vigencia pese a haber pasado más
de sesenta años, en algunos casos.

Para esto empezaré mencionando que con fecha 06 de octubre de 1945 se procede a aprobar en
Berlín el Estatuto del Tribunal Penal Militar Internacional de Núremberg, basado en la Declaración
de Moscú suscrita el 30 de octubre de 1943, en la cual se tipificaban los delitos contra la
humanidad que posteriormente fueron juzgados y sancionados por este tribunal ad – hoc. En este
punto se debe destacar que Ecuador se unió a las potencias aliadas de manera definitiva el 08 de
febrero de 1945, es decir, antes de la entrada en vigencia del referido estatuto, no obstante, al acatar
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las normas de Derecho Internacional y al pasar a conformar parte del grupo de las naciones aliadas
durante la Segunda Guerra Mundial aceptó de manera indirecta, pero válida la vigencia de este
instrumento de Derecho Internacional y sus respectivas consecuencias jurídicas, las cuales no
tendrían incidencia directa sino hasta los tiempos contemporáneos. Según el artículo 6 de este
cuerpo legal, este tribunal estaba facultado para juzgar y condenar varios casos, entre ellos el
contenido en el literal c) describiendo como crímenes contra la humanidad a los siguientes:

El asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales
o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con
los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.

Más tarde, con fecha 14 de diciembre de 1945 el presidente de esa época, José María Velasco
Ibarra ratificó la Carta de la Organización de Naciones Unidas, conjuntamente con su anexo, el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aprobada por los cincuenta y un Estados fundadores
el 24 de octubre de 1945, en San Francisco – California (Estados Unidos), mediante el cual
Ecuador pasó a formar parte de la comunidad internacional contemporánea, acatando el orden
impuesto por dicho organismo y las normas subsecuentes que esté dicte, de acuerdo a los
procedimientos aprobados para el efecto.

Según el artículo 38 del referido estatuto, este organismo deberá aplicar para solución de las
controversias las convenciones internacionales, la costumbre internacional como prueba de una
práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de Derecho reconocidos por
las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicitas de mayor
competencia a nivel internacional.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya con el Ecuador
como miembro pleno de dicho organismo, aprobó en la ciudad de Paris - Francia, mediante
Resolución N° 217ª, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo la piedra
angular de los derechos humanos y la prohibición primaria de atentar contra dichas libertades,
prohibición que ha sido reforzada por el Derecho Penal Internacional.

Específicamente, según el numeral 2 del artículo 11 de dicha declaración, se establece que nadie
será condenado por actos u omisiones, que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según
el Derecho Nacional o el Derecho Internacional. Entonces según esta norma, se posibilitaría el
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad dentro de las legislaciones locales.
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Por otro lado, dentro del ámbito continental, el 08 de mayo de 1948 se suscribió la Carta de la
Organización de Estados Americanos con lo que nació este organismo panamericano, siendo
ratificada definitivamente por el Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo N° 1941, publicado en el
Registro Oficial N° 716 del 18 de enero de 1951. Y de la misma manera que en el caso de la
Organización de las Naciones Unidas, nuestro país pasó a formar parte de este organismo regional,
aceptando las normas originarias y todas aquellas normas que se vayan aprobando de acuerdo a los
procedimientos correspondientes.

En esta carta de nivel regional también se establece al Derecho Consuetudinario como una
fuente del Derecho Internacional vigente para los miembros de los Estados asociados, así como de
otras fuentes normativas en este ámbito, de acuerdo a lo prescrito por el numeral b) del artículo 2.

En la misma fecha señalada, el 08 de mayo de 1948 también fue aprobada la Declaración
americana de los derechos y deberes del hombre, como parte de las normas que rigen a la
Organización de los Estados Americanos, y en la misma fecha de 18 de enero de 1951, dicha carta
de derecho también fue incorporada dentro del ordenamiento jurídico nacional, reforzando de esta
manera la obligatoriedad del Estado ecuatoriano de defender los derechos humanos como una de
sus obligaciones más importantes.

Otro acontecimiento importante en las historia del Derecho Internacional, del Derecho Penal
Internacional y del Derecho Internacional Humanitario, que aún sigue vigente es la aprobación de
los Cuatro Convenios de Ginebra en la conferencia diplomática reunida para el efecto del 21 de
abril al 12 de agosto de 1949, los cuales fueron ratificados definitivamente el 25 de noviembre de
1954 a través del Registro Oficial N° 675 – 1954, en los cuales se prohíbe de manera definitiva
cualquier tipo de atentado en contra de las personas protegidas por este Derecho y se amenaza su
cometimiento. Estos Convenios son complementados a través de los dos Protocolos Adicionales
celebrados el 12 de diciembre de 1977 y ratificados a través del Registro Oficial N° 771 del 12 de
febrero de 1979.Y el III Protocolo Adicional que fue suscrito el 08 de diciembre de 205.

El 29 de julio de 1950 la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones
Unidas aprobó los denominados “Principios de Núremberg”, por encargó de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, los cuales establecen en el literal c) del principio V que se consideran
como crímenes contra la humanidad a los siguientes:

El asesinato, la exterminación, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos
contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos,
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cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo al perpetrar un delito
contra la paz o un crimen de guerra, o en relación con él.

Con fecha 26 de noviembre de 1968, en la ciudad de Nueva York, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad, dando la posibilidad a que estos puedan ser juzgados en
cualquier momento, tal como lo establece el artículo I de dicho instrumento.

Además, según establece el artículo III ibídem se ordena que los Estados partes, se obligan a
adoptar todas las medidas internas, legislativas o de otra índole, con el fin de hacer posible el
juzgamiento de estos delitos.

Otra de las normas de trascendencia dentro del Derecho Internacional y del Derecho
Internacional de los Tratados es justamente la convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, suscrita en la ciudad de Viena, el 23 de mayo de 1969, en la cual se establece la
obligatoriedad de cumplimiento de un tratado o acuerdo internacional a través del principio de
Pacta Sunt Servanda, esto quiere decir que los convenios y tratados internacionales se cumplen de
buena fe, a tal punto que de acuerdo a lo que establece el artículo 18 de este cuerpo legal se
establece como norma la obligatoriedad de cumplir un tratado o convenio internacional y no
frustrar su objetivo antes de su entrada en vigor inclusive, esto se da en los siguientes casos:

a) Cuando se haya suscrito un tratado o canjeado instrumentos antes de su ratificación,
siempre y cuando no se haya establecido la intención expresa de no ser parte del tratado; y,

b) Cuando ha manifestado su consentimiento en obligarse durante el periodo que el tratado
entre en vigencia.

Con esto se puede apreciar de manera clara que los Estados, que han suscrito la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, están obligados a cumplir todos los tratados y acuerdo
internacionales que suscriban, de buena fe, incluso aunque estos tratados no hayan sido ratificados
aún por el órgano competente, especialmente en lo que se refiere a obligaciones de no hacer, como
es el caso de los derechos civiles y políticos, en los cuales el Estado tiene que establecer dentro de
sus prioridades planes y políticas públicas tendientes al cumplimiento de los objetivos planteados
en cada tratado.

Además, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 27 de este tratado se establece que ningún
Estado parte podrá invocar normas de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de
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las normas de un tratado, con lo que las normas nacionales ecuatorianas sobre prescripción, cosa
juzgada, irretroactividad, jurisdicción, competencia no podrían ser alegadas con el afán de no
proceder con el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, los cuales deben ser investigados,
juzgados y sancionados en los casos pertinentes.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas y suscrito el 16 de septiembre de 1966, siendo ratificado por Ecuador en 1969,
aunque su entrada en vigencia debido a las reservas pertinentes se diera de manera definitiva en el
25 de marzo de 1976. En este cuerpo legal internacional se puede encontrar otro de los basamentos
fundamentales para aplicar la ley o la norma internacional en el ordenamiento jurídico local, la cual
tiene referencia a un principio de legalidad mucho más amplio del que establece el Código Penal y
el Código de Procedimiento Penal vigente, y está contenida en el numeral 1 del artículo 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la siguiente manera: “Nadie será condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delitos según el derecho nacional o
internacional”.

Y por si existiese alguna duda al respecto el numeral 2 del artículo 15 ibídem establece en el
mismo sentido que:

Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u
omisiones que en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales de
derecho reconocidos por la comunidad internacional.

En estos casos, podemos apreciar que se abre la puerta a que no sean únicamente las
legislaciones domésticas las que establezcan los delitos y las penas, sino que da la posibilidad a que
dentro de las fronteras de un delimitado ordenamiento jurídico se pueda juzgar acciones u
omisiones que sean considerados lesivos por la ley internacional o por la costumbre internacional a
través de los principios generales del Derecho o de Jus Cogens reconocidos ampliamente por la
comunidad internacional.

Otro hito importante, tal vez, el de mayor importancia dentro del continente americano, es la
aprobación del Pacto de San José o Declaración americana de derechos humanos del 22 de
noviembre de 1969 en la ciudad de San José – Costa Rica, puesto que aparte de consagrar derechos
fundamentales, creó el Sistema Interamericano de derechos humanos, a través de la creación de la
Comisión Interamericana de derechos humanos y la Corte Interamericana de derechos humanos,
que se han consolidado como uno de los más grandes referentes en esta materia a nivel mundial
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durante los últimos años, y que según el jurista Baltazar Garzón, constituye uno de los sistemas de
protección de derechos humanos más eficientes en todo el mundo.

En esta convención, además de reforzar la prohibición básica de atentar contra los bienes que
pasarán a estar jurídicamente protegidos por el Derecho Penal Internacional, establece dentro de su
parte sustantiva una descripción similar al principio de legalidad que la realizada por el Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos, así el artículo 9 de este cuerpo legal prescribe:

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

En este caso como se ha demostrado durante todo este trabajo de investigación el Derecho
aplicable no corresponde solo a las leyes nacionales que se encentraban vigentes a la época, sino
que se refiere a todas las normas de Derecho Internacional que fueron incorporadas dentro del
ordenamiento jurídico local, formando un sistema en el cual pese a coexistir dos tipos de normas
(la interna y la externa), estas conviven en un sistema en la cual pese a esta dualidad, los dos
sistemas pasan conformar un solo sistema mediante el cual la norma internacional pasa a formar
parte del ordenamiento jurídico local, con la sola diferencia de que debido al rango constitucional,
se permite proceder con el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, mediante
la aplicación de estas normas. Aquí, vale la pena señalar que el rango constitucional no se los
otorgó la Constitución de Montecristi, sino que esta solo reafirmó lo que prescribieron las
anteriores constituciones nacionales.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también es de suma importancia
mencionar el Estatuto de la Comisión Interamericana de derechos humanos y el Estatuto de la
Corte Interamericana de derechos humanos, aprobados mediante las Resoluciones N° 447 y N° 448
adoptadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en el noveno
período ordinario de sesiones, celebrado en la Paz – Bolivia en octubre de 1979, con las cuales se
dio vida a estos organismos que han procedido a dictar recomendaciones y resoluciones vinculante
para sus miembros, en cuanto a la obligatoriedad de la aplicación de la norma internacional,
además de precedentes jurisprudenciales que validan la aplicación del Derecho Penal Internacional
a nivel local.

Ahora bien, volviendo al ámbito local, para guardar el orden cronológico, pero dentro del nivel
constitucional, tenemos a la Constitución Política de 1979, la cual establece en su artículo 3 que el
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Ecuador acata los principios del Derecho Internacional, principios que se encuentran establecidos
en los convenios y acuerdos internacionales, así como en la denominada costumbre internacional.
Por otro lado, señala en su artículo 2 que es una función primordial del Estado asegurar la vigencia
de los derechos fundamentales del hombre, en concordancia con el 19 ibídem, en el cual se
describen dichos derechos.

Esta Constitución rigió por varios años, hasta el año de 1998, y lo fundamental de la misma es
que rigió durante la época en la cual se habrían cometido la mayor cantidad de delitos de lesa
humanidad, y sobre los que se pretende aplicar la tesis desarrollada en esta investigación.

Volviendo al contexto internacional, es importante también señalar la creación de los Tribunales
Ad – hoc para la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994), que implican el inicio del Derecho Penal
Internacional moderno. Estos tribunales empezaron a trabajar en base a cuerpos legales adoptados
por la Organización de Naciones Unidas y, si bien es cierto, sus normas estuvieron destinadas, de
manera exclusiva, para el funcionamiento de estas cortes en dichos territorios, sus normas y las
decisiones adoptadas por dichos tribunales han llegado a constituirse en precedentes válidos para el
resto de países que forman parte de la comunidad internacional, en especial, de aquellos que
forman parte de la Organización de Naciones Unidas.

Así el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, dictado a
través de la resolución 827 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de 25
de mayo de 1993, prescribe en su artículo 5, lo siguiente:

El Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de los
crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra la población civil, durante un conflicto armado, interno o
internacional: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f)
Tortura: g) Violación; h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos
inhumanos.

En un sentido similar el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda
prescribe:

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar a los presuntos
responsables de los crímenes que se señalan a continuación, cuando hayan sido cometidos como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razones de nacionalidad o
por razones políticas, étnicas, raciales o religiosas: a) Homicidio intencional; b) Exterminio; c)
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Esclavitud; d) Deportación; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violación; h) Persecución por
motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos.

En el año de 1998 con la vigencia de la Constitución de Sangolquí, al igual que en las
constituciones anteriores se incorpora las normas de los tratados e instrumentos internacionales a la
legislación local de acuerdo al artículo 163 y, prevé además que los derechos incorporados en la
propia Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales son de directa aplicación por
parte de los funcionarios públicos, pues el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar estos derechos, tal como lo ordenaban los artículos 16, 17 y 18 ibídem.

Paralelamente, con fecha 17 de julio de 1998 se suscribe el Estatuto de Roma acerca del
establecimiento de la Corte Penal Internacional, el cual entró en vigencia en el año 2002. Este
tribunal internacional tiene jurisdicción para juzgar la responsabilidad individual de las personas
pertenecientes a sus Estados asociados, respecto del cometimiento de crímenes internacionales
como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de
agresión, pero únicamente de manera complementaria al mismo ejercicio por parte de sus Estados
miembros.

El Estatuto de Roma define de una manera mucho más amplia todos los subtipos penales que se
encasillan como crímenes de lesa humanidad de la siguiente manera:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los
actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros
abusos sexuales de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
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j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la
comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad
con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa
política;
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del
acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una
población;
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una
persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en
particular mujeres y niños;
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas
afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin
motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se
entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que
sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de
cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta
definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;
h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los
mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y
dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de
mantener ese régimen;
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de
personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia,
seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o
el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período
prolongado.
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos,
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que
la que antecede.
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Y, si bien es cierto que según algunos criterios el Estatuto de Roma no podría aplicarse en virtud
de la irretroactividad de las convenciones y tratados, de acuerdo a lo prescrito por la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, es necesario manifestar que las normas contenidas en este
cuerpo legal solo confirman las normas de Derecho Penal Internacional y de Derecho
Consuetudinario que han regido durante el último siglo. Claro está que es también hay que dejar
constancia que existe un considerable número de tratadistas que manifiestan que estos casos la
irretroactividad no es impedimento a la hora de juzgar crímenes internacionales.

Finalmente, no podemos dejar de lado los tribunales híbridos creados en Sierra Leona, Líbano,
Timor Oriental, Camboya, Kosovo, Bosnia – Herzegovina e Irak que en sus respectivos estatutos se
han declarado competentes para juzgar este tipo de delito con definiciones similares a las ya
establecidas en las normas transcritas, y cuyas decisiones crean jurisprudencia a nivel internacional,
especialmente respecto a la posibilidad, del juzgamiento interno de estos delitos rompiendo
cualquier barrera u obstáculo legal de orden interno, y dando prioridad a la aplicación del Derecho
Penal Internacional, ya sea condenando o absolviendo a quienes han sido sometidos a sus
jurisdicciones.

En este punto, ya no se hace referencia a las normas de la Constitución de 2008, ya que fueron
analizadas en el inicio de este tema, ni tampoco a las normas del Código Orgánico Integral Penal
que entraran en vigencia el 10 de agosto de 2014, ya no guardan relación directa con este trabajo de
investigación, pues su aplicación servirá para el juzgamiento de los delitos que se cometan a partir
de dicha fecha y no para el juzgamiento de los delitos que se pretende juzgar de acuerdo a la tesis
planteada.

2.4. Hipótesis.–
La hipótesis de la presente investigación es la siguiente: La incorporación y aplicación directa
de los tratados y acuerdos internacionales, así como la Jurisprudencia de los Órganos
Internacionales de Administración de Justicia de los cuales forma parte el Ecuador en nuestra
legislación, permitiría investigar y juzgar delitos de lesa humanidad en nuestro país.

2.5. Señalamiento de Variables.-

2.5.1. Variable Independiente.–
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La variable independiente de la presente investigación consiste en las Contradicciones entre los
principios jurídico–penales generales del Derecho Penal ecuatoriano y los principios jurídico–
penales especiales pertenecientes al Derecho Penal Internacional.

2.5.2. Variable Dependiente.–
La variable dependiente se refiere a las dificultades en el juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad, según nuestra legislación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1. Modalidad básica de la investigación.–
En el presente trabajo de investigación se ha realizado utilizando dos formas de razonamiento,
uno práctico y otro científico, ambos basados en una investigación de carácter bibliográfica –
documental, basada en fuentes primarias y secundarias relacionadas con el Derecho Penal, Derecho
Internacional de los derechos humanos, Derecho Penal Internacional y la Justicia Transicional, para
definir los verdaderos límites de los conceptos jurídicos insertos en las normas procesales que
posibilitarían u obstaculizarían el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en el Ecuador.

Esto con la finalidad de resolver el problema de la impunidad de estos delitos en nuestro país,
replanteando el conocimiento y las teorías jurídicas que han permanecido inmutables por desde
hace varios siglos, adaptando el Derecho nacional a las nuevas tendencias internacionales.

Finalmente, también se ha aplicado una investigación de campo realizada en la población
directamente relacionada con el ámbito de la investigación, a fin de verificar la validez de los
razonamientos obtenidos en la investigación bibliográfico – documental.

3.2. Nivel o Tipo de investigación.–
El nivel o tipo de investigación que se ha realizado en el presente trabajo es correlacional, pues
se ha basado en la relación entre los límites existentes respecto a los conceptos e instituciones
jurídico–penales del Derecho Nacional con sus pares del Derecho Internacional.

Luego de haber realizado esta investigación se puede establecer de manera directa las relaciones
entre dichos conceptos, sus diferencias y similitudes, así como la primacía de cada uno de ellos
dentro del ámbito en el que se realiza la investigación.
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3.3. Población y muestra.–
En el presente trabajo de investigación jurídico científico están involucrados dos grandes grupos
de personas. El primer grupo y que constituye el más numeroso, ya que la investigación se verá
nutrida principalmente con sus aportes doctrinarios y científicos, es aquel grupo considerado como
grupo de expertos, aquí están los expertos internacionales, los catedráticos universitarios del tema,
los jueces, fiscales, funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de los órganos jurisdiccionales,
funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y finalmente, ex miembros
investigadores de la “Comisión de la Verdad”. En este grupo existirá un aproximado de cuarenta
personas, que es el número autorizado por el tutor de este trabajo.

El siguiente grupo, está constituido por personas no especializadas en el tema jurídico. Y a su
vez, está dividido en dos sub grupos, el primero corresponde a las presuntas víctimas de los delitos
de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, y el segundo
grupo corresponde a la ciudadanía y sus opiniones respecto de este tema de trascendental
importancia para el país, estos sub grupos serán escogidas al azar, diez personas.

En tal virtud, se ha calculado que el presente trabajo tendría una población de cincuenta
personas, y por lo tanto, la investigación tomará en cuenta a todos los involucrados.

No se ha extendido la población a la cual se tomará en cuenta, debido a la excepcionalidad del
tema, puesto que al tratarse de un tema especialísimo, en realidad, son pocas las personas que
tienen relación directa o conocen acerca del mismo.

3.4. Matriz de Operacionalización de variables.–
La operacionalización de las variables consiste en demostrar cuán viables o precisas son las
variables de la investigación, de acuerdo al ámbito de estudio y a los correspondientes indicadores.
De esta manera comprobamos lo acertado de la planificación de la investigación.

En esta investigación la variable independiente que nace del problema de la investigación es la
siguiente:

Contradicciones entre los principios jurídico–penales generales del derecho penal ecuatoriano y los
principios jurídico–penales especiales pertenecientes al derecho penal internacional.
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Tabla 1. Cuadro de Operacionalización de la Variable Independiente

VARIABLE
DEPENDIENTE

TÉCNICA/
DIMENSIÓN

INDICADORES

N° ÍTEMS

INSTRUMENTO
Análisis/Resumen

Debido Proceso

1,

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

Acceso a la Justicia
Constitucional

2,

Tratados

Contradicciones entre los

Internacionales

principios jurídico–penales

Primacía de la

generales del derecho

Constitución

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

3,

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

4,

Entrevista/Guion A/R,

penal ecuatoriano y los

E/G

principios jurídico–penales

Análisis/Resumen

especiales pertenecientes al

Sistema Procesal

derecho penal

Justicia Penal

internacional.

Internacional
Convencional

5,

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

6,

Entrevista/Guion

Jurisdicción Penal

Análisis/Resumen

Internacional

Entrevista/Guion

Precedentes

Análisis/Resumen

jurisprudenciales

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

Principio de

7,

Entrevista/Guion

Legalidad
Legal

Tipicidad

A/R, E/G

Irretroactividad

A/R, E/G

Non bis in ídem

A/R, E/G

Competencia

A/R, E/G

La cosa juzgada

A/R, E/G

Autor: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

En esta investigación la variable dependiente la cual se forma a partid del objetivo general de la
investigación es la siguiente:

Dificultades en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, según nuestra legislación penal.
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Tabla 2. Cuadro de Operacionalización de la Variable Dependiente

VARIABLE
DEPENDIENTE

TÉCNICA/
DIMENSIÓN

INDICADORES

N° ÍTEMS

INSTRUMENTO
Análisis/Resumen

Lesa humanidad

1,

Entrevista/Guion
Encuesta/Pregunta
Análisis/Resumen

Constitucional

Administración de

2,

Justicia

Entrevista/Guion
Encuesta/Pregunta
Análisis/Resumen

La Ponderación

3,

Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

Pacta sunt servanda
Convencional

4,

Prohibición de

Análisis/Resumen

cumplimiento de un

Entrevista/Guion

Dificultades en el

tratado por falta de

juzgamiento de los delitos

norma

5,

de lesa humanidad, según
nuestra legislación penal

Entrevista/Guion

Encuesta/Pregunta

Análisis/Resumen
Legal

Procedimiento Penal

6,

Entrevista/Guion
Encuesta/Pregunta
Análisis/Resumen

Impunidad

7,

Entrevista/Guion
Encuesta/Pregunta

Cultural/
Sociológica
Justicia

8,

Análisis/Resumen
Entrevista/Guion
Análisis/Resumen

Estado

9y

Política

Entrevista/Guion

Análisis/Resumen
La Legitimidad

10

Entrevista/Guion
Encuesta/Pregunta

Autor: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.–
Las Técnicas e Instrumentos de la Investigación, según Abraham Gutiérrez, constituyen una
actividad exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de los elementos más importantes
del objeto que se investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “primera vista.
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3.5.1. Técnicas de Gabinete.–
Las Técnicas de Gabinete consisten en aquellas técnicas utilizadas para realizar investigaciones
en libros, revistas y afines, con el propósito de realizar la investigación de manera más ágil y
organizada. Esta es una investigación documental que se caracteriza principalmente por el empleo
predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Los registros gráficos
corresponden a fichas en las cuales se registra lo más importante de la investigación. Los registros
sonoros corresponden a entrevistas, películas, documentales, discos compactos y archivos digitales,
aquí inclusive se puede citar a la información obtenida del internet, entre los principales.

Las Técnicas de Gabinete a ser utilizadas en la parte documental de la presente investigación
son las siguientes:

a) Fichas bibliográficas.– Las fichas bibliográficas nos ayudarán a almacenar la
información obtenida en el desarrollo de la investigación, esta información será extraída de
las fuentes bibliográficas como de las técnicas de investigación de campo;

b) Fichas nemotécnicas.– Las fichas nemotécnicas sirven para anotar todos los datos de
los libros, revistas y demás medios a utilizarse en el desarrollo de la presente investigación;

c) Fichas hemerográficas.– Son aquellas que nos permiten recopilar la información
contenida en artículos publicados en revistas, diarios y periódicos, y nos servirán para
recopilar la información sobre el tema que encontremos en estos medios;

3.5.2. Técnicas de Campo.–
Las técnicas de investigación de campo, se refieren a la parte práctica de la investigación o a la
investigación realizada a expertos en el tema investigado de la propuesta o tesis elaborada. Las
técnicas de campo a utilizarse son:

a) La entrevista.– La entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un
diálogo con otra persona denominada entrevistado, que puede realizarse como una simple
conversación o mediante la utilización de un pliego de preguntas o guion. Las entrevistas
serán realizadas a profesionales expertos en los campos del Derecho Penal y del Derecho
Penal Internacional; y,
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b) La encuesta.– La encuesta consiste en una técnica de investigación a través de la cual
se recogen datos de varias personas para obtener su parecer o las expectativas que tienen
sobre un asunto determinado, para luego cuantificarlas y establecer porcentajes que reflejen
la realidad. Mediante la utilización de las entrevistas se establecerá el criterio de los
encuestados, sobre la posibilidad sus opiniones acerca de la impunidad de los delitos de
lesa humanidad en el Ecuador y la necesidad de que estos delitos sean juzgados por los
órganos jurisdiccionales nacionales.

3.6. Procedimiento de la Investigación.–
La presente investigación se ha realizado en dos partes, una parte de investigación documental y
una segunda parte consistente en investigación de campo.

En la investigación documental, se ha recolectado información doctrinaria acerca de Derecho
Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Internacional Público, Derecho
Internacional de los derechos humanos, Derecho Humanitario y Derecho Penal Internacional, en
varias obras y tratados, en especial, realizados a nivel internacional (europeo y latinoamericano).
Luego se procedió con la búsqueda de legislación interna y externa que sería analizada y en este
último caso se utilizó a la internet como la principal fuente de la misma, pero siempre cuidando que
los sitios que proporcionaban la información fuesen sitios autorizados. Finalmente, se recabó
información acerca de la Jurisprudencia dictada por organismos internacionales relacionada con el
tema de la investigación. Cabe señalar también que solo en los casos citados se utilizó la internet, y
que en la parte relativa a la información doctrinaria e incluso varias recopilaciones
jurisprudenciales se contó con los ejemplares originales de los textos utilizados.

En la investigación de campo, se analizó varios procesos en la Fiscalía General del Estado y uno
en la Corte Nacional de Justicia (que corresponden a un solo caso, que es el único que ya ha sido
puesto en conocimiento de las autoridades judiciales), para poder obtener un panorama exacto del
problema y sus posibles soluciones, para finalmente proceder con las entrevistas a las personas más
conocedoras del tema a nivel nacional e internacional, y luego con los resultados obtenidos y
tomando en cuenta los ítems procedentes de las variables de la investigación proceder a elaborar las
preguntas que constarían en las encuestas realizadas a un grupo focal específico que tenía
conocimiento o relación con el tema.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas.–

En el presente trabajo de investigación al tratarse un tema considerado como especialísimo, del
cual no existe desarrollo en nuestro país, se ha considerado prudente trabajar con una población
pequeña, en la cual han sido tomados en cuenta operadores de justicia mayoritariamente, víctimas
de delitos de lesa humanidad y algunas personas escogidas al azar. Las preguntas que fueron
incluidas en las baterías utilizadas para la realización de las encuestas fueron extraídas en base a los
ítems constantes en las variables dependiente e independiente, de acuerdo a la necesidad de la
investigación. En esta encuesta fueron preguntadas cincuenta personas, de las cuales cuarenta
correspondieron abogados funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de los Juzgados, Cortes
y Tribunales de la Función Judicial, siete personas escogidas al azahar de estudiantes universitarios
y tres presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad.

Tabla 3. Personas encuestadas

NÚMERO DE

PERSONAS ENCUENTADAS

PERSONAS

PORCENTAJE

Abogados funcionarios de la Fiscalía General
del Estado y de los Juzgados, Cortes y

40

80%

Estudiantes universitarios

07

14%

Presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad

03

06%

TOTAL

50

100%

Tribunales de la Función Judicial

Autor: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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Gráfico 1. Personas encuestadas

Personas encuestadas
Abogados funcionarios de la Fiscalía General del
Estado y de los Juzgados, Cortes y Tribunales de la
Función Judicial
Estudiantes universitarios

Presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad
14%

6%

80%

Autor: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

Se realizaron un total de cincuenta encuestas con trece preguntas, de las cuales en nueve de
ellas, correspondieron a preguntas de elección con opción afirmativa o negativa, y además cinco
preguntas abiertas, cuyas resultados fueron los siguientes:

4.1.1. Resultados expresados en tablas.–
Las preguntas que se realizaron y sus resultados expresados en tablas son las siguientes:

1) ¿Conoce usted la existencia de los delitos de lesa humanidad?

Tabla 4. Conocimiento de la existencia de delitos de lesa humanidad.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

50

100%

No

00

00%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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2) ¿Sabe usted si delitos de lesa humanidad han sido juzgados en otros países?

Tabla 5. Juzgamiento de delitos de lesa humanidad en otros países.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

49

98%

No

01

02%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

3) ¿Conoce usted si en el Ecuador se ha juzgado alguna vez delitos de lesa humanidad?

Tabla 6. Juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el Ecuador.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

18

36%

No

32

64%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

4) ¿Cree que es posible que en el Ecuador se juzguen delitos de lesa humanidad a través de la
legislación vigente?

Tabla 7. Posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad en el Ecuador, de acuerdo a la
legislación vigente.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

37

74%

No

13

26%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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5) ¿Conoce usted la existencia de tratados y convenios internacionales que permitirían el
juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el Ecuador?

Tabla 8. Validez de convenios y tratados internacionales para juzgar delitos de lesa
humanidad en el Ecuador.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

43

86%

No

07

14%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
6) ¿Cree usted que al no existir la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad que se
hubiesen cometido en el Ecuador, estos quedarían impunes?
Tabla 9. Nivel de impunidad ante imposibilidad de juzgamiento.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

44

88%

No

06

12%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
7) ¿Considera usted que el juzgamiento a los delitos de lesa humanidad atenta en contra del
principio de legalidad, puesto que estos no constan descritos en el Código Penal vigente?
Tabla 10. Violación del principio de legalidad en el juzgamiento delitos de lesa humanidad,
según nuestro Código Penal.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

26

52%

No

24

48%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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8) ¿Considera usted que en el Ecuador se podría juzgar delitos de lesa humanidad que hayan
sido cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal?
Tabla 11. Posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

43

86%

No

07

14%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
9) ¿Cree usted que exista la posibilidad de volver a juzgar un presunto delito de lesa
humanidad que hubiese sido juzgado como un delito común?
Tabla 12. Posibilidad de volver a juzgar un hecho que no haya sido juzgado como delito de
lesa humanidad.

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

25

50%

No

25

50%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

10) El Ecuador es suscriptor de la Convención americana de Derechos Humanos y como tal
está sometido a la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree
usted que la Jurisprudencia que dicta tal organismo es vinculante para el Ecuador y por
qué?

Tabla 13. Obligatoriedad de la Jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de
derechos humanos.
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Sí

46

92%

No

04

08%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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Tabla 14. Razones para la obligatoriedad o no de la Jurisprudencia dictada por la Corte
Interamericana de derechos humanos.

ALTERNATIVAS EXPUESTA POR LOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

41

82%

06

12%

derechos humanos

01

02%

No sabe o no contesta

02

04%

TOTAL

50

100%

ENCUESTADOS
La obligatoriedad nace a partir de la firma de
dicho acuerdo internacional
La obligatoriedad nace por disposición de la
Constitución de la República
La obligatoriedad nace porque protege los

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

11) ¿Cuál es su opinión acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de los convenios y
tratados internacionales pese a que no exista una norma jerárquicamente inferior que haya
desarrollado los derechos contenidos en los mismos?

Tabla 15. Razones para la obligatoriedad de acuerdos y tratados internacionales pese a que
no exista una norma inferior que desarrolle su contenido.

ALTERNATIVAS EXPUESTA POR LOS
ENCUESTADOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Su cumplimiento obligatorio debido a la obligatoriedad de
los convenios y/ o tratados internacionales

20

40%

Su cumplimiento obligatorio por mandato de la
Constitución de la República

11

22%

01

02%

01

02%

11

22%

no se aplica por falta de conocimiento de las autoridades

03

06%

No sabe o no contesta

03

06%

TOTAL

50

100%

Su cumplimiento es obligatorio para terminar con la
impunidad
Su cumplimiento es obligatorio debido a la Convención de
Viena
Su cumplimiento es obligatorio porque los derechos deben
aplicarse manera inmediata
Considera que pese a que su cumplimiento es obligatorio,

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
116

12) ¿Por qué considera que el Derecho Penal Internacional tenga estándares distintos para el
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad como por ejemplo la imprescriptibilidad?
Tabla 16. Razones para que el Derecho Penal Internacional tenga estándares distintos para el
juzgamiento de delitos de lesa humanidad

ALTERNATIVAS EXPUESTA POR LOS
ENCUESTADOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Por la gravedad de dichos delitos

33

66%

Para evitar la impunidad

09

18%

Considera que tiene los mismo estándares que el

04

08%

No sabe o no contesta

04

08%

TOTAL

50

100%

Derecho nacional

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

13) ¿Considera pertinente que la Corte Penal Internacional asuma competencia en el
juzgamiento de los de lesa humanidad, solo en los casos en los cuales los Estados no hayan
podido juzgarlos o cree que debería asumir competencia directa en estos casos?

Tabla 17. Competencia primaria para juzgar delitos de lesa humanidad

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Por las cortes y tribunales nacionales

39

78%

Por la Corte Penal Internacional

10

20%

No sabe o no contesta

01

02%

TOTAL

50

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

4.1.2. Resultados de las encuestas expresados en gráficos. –
Los resultados de las preguntas realizadas en las encuestas expresados en gráficos son los
siguientes:
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1)

¿Conoce usted la existencia de los delitos de lesa humanidad?

Gráfico 2. Conocimiento de la existencia de delitos de lesa humanidad.

Conocimiento de la existencia de delitos de lesa humanidad

Sí

No

0%

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

2) ¿Sabe usted si delitos de lesa humanidad han sido juzgados en otros países?

Gráfico 3. Juzgamiento de delitos de lesa humanidad en otros países.

Conocimiento acerca del juzgamiento de delitos de lesa
humanidad

Sí

No

2%

98%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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3) ¿Conoce usted si en el Ecuador se ha juzgado alguna vez delitos de lesa humanidad?

Gráfico 4. Juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el Ecuador.

Conocimiento acerca del juzgamiento de
delitos de lesa humanidad en el Ecuador

Sí

No

36%
64%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

4) ¿Cree que es posible que en el Ecuador se juzguen delitos de lesa humanidad a través de la
legislación vigente?

Gráfico 5. Posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad en el Ecuador, de acuerdo a la
legislación vigente.

Posibilidad de juzgar delitos de lesa
humanidad en el Ecuador, de acuerdo a la
legislación vigente

Sí

No

26%
74%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

5) ¿Conoce usted la existencia de tratados y convenios internacionales que permitirían el
juzgamiento de delitos de lesa humanidad en el Ecuador?
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Gráfico 6. Validez de convenios y tratados internacionales para juzgar delitos de lesa
humanidad en el Ecuador.

Validez de convenios y tratados internacionales
para juzgar delitos de lesa humanidad en el
Ecuador

Sí

No

14%

86%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

6) ¿Cree usted que al no existir la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad que se
hubiesen cometido en el Ecuador, estos quedarían impunes?

Gráfico 7. Nivel de impunidad ante imposibilidad de juzgamiento.

Nivel de impunidad ante imposibilidad de
juzgamiento

Sí

No

12%

88%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

7) ¿Considera usted que el juzgamiento a los delitos de lesa humanidad atenta en contra del
principio de legalidad, puesto que estos no constan descritos en el Código Penal vigente?
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Gráfico 8. Violación del principio de legalidad en el juzgamiento delitos de lesa humanidad,
según nuestro Código Penal.

Violación del principio de legalidad en el
juzgamiento delitos de lesa humanidad, según
nuestro Código Penal

Sí

No

48%

52%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

8) ¿Considera usted que en el Ecuador se podría juzgar delitos de lesa humanidad que hayan
sido cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal?

Gráfico 9. Posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal.

Posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad
cometidos antes de la entrada en vigencia del
Código Orgánico Integral Penal

Sí

No

14%

86%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
9) ¿Cree usted que exista la posibilidad de volver a juzgar un presunto delito de lesa
humanidad que hubiese sido juzgado como un delito común?
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Gráfico 10. Posibilidad de volver a juzgar un hecho que no haya sido juzgado como delito de
lesa humanidad.

Posibilidad de volver a juzgar un hecho que no
haya sido juzgado como delito de lesa
humanidad

Sí

No

50%

50%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
10) El Ecuador es suscriptor de la Convención americana de Derechos Humanos y como tal
está sometido a la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree
usted que la Jurisprudencia que dicta tal organismo es vinculante para el Ecuador y por
qué?

Gráfico 11. Obligatoriedad de la Jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de
derechos humanos.

Obligatoriedad de la Jurisprudencia dictada
por la Corte Interamericana de derechos
humanos

Sí

No

8%

92%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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Gráfico 12. Razones para la obligatoriedad o no de la Jurisprudencia dictada por la Corte
Interamericana de derechos humanos.

Razones para la obligatoriedad o no de la
Jurisprudencia dictada por la Corte
Interamericana de derechos humanos

La obligatoriedad nace a partir de la firma de dicho
acuerdo internacional
La obligatoriedad nace por disposición de la Constitución
de la República
La obligatoriedad nace porque protege los derechos
humanos
No sabe o no contesta

2%
12%

4%

82%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

11) ¿Cuál es su opinión acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de los convenios y
tratados internacionales pese a que no exista una norma jerárquicamente inferior que haya
desarrollado los derechos contenidos en los mismos?
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Gráfico 13. Razones para la obligatoriedad de acuerdos y tratados internacionales pese a que
no exista una norma inferior que desarrolle su contenido.

Razones para la obligatoriedad de acuerdos y
tratados internacionales pese a que no exista una
norma inferior que desarrolle su contenido
Su cumplimiento obligatorio debido a la obligatoriedad de
los convenios y/ o tratados internacionales
Su cumplimiento obligatorio por mandato de la Constitución
de la República
Su cumplimiento es obligatorio para terminar con la
impunidad
Su cumplimiento es obligatorio debido a la Convención de
Viena
Su cumplimiento es obligatorio porque los derechos deben
aplicarse manera inmediata
Considera que pese a que su cumplimiento es obligatorio, no
se aplica por falta de conocimiento de las autoridades
No sabe o no contesta

6%

6%
40%

22%

22%

2%
2%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera

12) ¿Por qué considera que el Derecho Penal Internacional tenga estándares distintos para el
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad como por ejemplo la imprescriptibilidad?
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Gráfico 14. Razones para que el Derecho Penal Internacional tenga estándares distintos para
el juzgamiento de delitos de lesa humanidad

Razones para que el Derecho Penal Internacional tenga
estándares distintos para el juzgamiento de delitos de lesa
humanidad
Por la gravedad de dichos delitos
Para evitar la impunidad
Considera que tiene los mismo estándares que el Derecho
nacional
No sabe o no contesta

8%

8%

18%
66%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
13) ¿Considera pertinente que la Corte Penal Internacional asuma competencia en el
juzgamiento de los de lesa humanidad, solo en los casos en los cuales los Estados no hayan
podido juzgarlos o cree que debería asumir competencia directa en estos casos?
Gráfico 15. Competencia primaria para juzgar delitos de lesa humanidad

Competencia primaria para juzgar delitos de lesa humanidad
Por las cortes y tribunales nacionales
Por la Corte Penal Internacional
No sabe o no contesta
2%
20%
78%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Gustavo Giovanny Villamarín Herrera
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4.1.3. Análisis cuantitativo.–
De los resultados obtenidos en las preguntas realizadas, se puede apreciar con claridad que, en la
mayoría de respuestas, las personas encuestadas han respondido mayoritariamente a favor de la
propuesta realizada y además, en la mayoría de casos estas respuestas han sido con porcentajes que
bordean las dos terceras partes. Y en aquellos casos en los cuales no ha existido esta contundencia,
esto puede ser debido a que se no se interpretó la pregunta de manera acertada, puesto que en
algunos casos, como por ejemplo pensar que se atentaría contra el principio de legalidad, luego se
estableció que estos delitos sí deberían ser juzgados y que los acuerdos y tratados internacionales
tienen plena validez a nivel interno.

Esta información se considera válida porque se ha consultado acerca del tema a personas
relacionadas, en alguna forma con este tema, ya se dentro de su ámbito profesional, formativo o por
haber sido parte de estos hechos como víctimas de tales hechos, además de haber seguido los
métodos científicos de investigación, es decir, un trabajo de campo que confirma la investigación
documental.

Además, los resultados justifican la utilidad del presente trabajo investigativo al haberse
realizado sobre un tema de interés colectivo, el cual como se ha explicado nunca antes había sido
abordado y ninguna tesis se había planteado ante los posibles problemas que implique su
investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

4.1.4. Análisis cualitativo.–
En los resultados podemos apreciar que existe conocimiento general de parte de las personas
encuestadas acerca del conocimiento de la existencia de los delitos de lesa humanidad, su
juzgamiento a nivel interno y externo, y lo relacionado a convenios y tratados internacionales
implica que pese a haber existido un desarrollo normativo incipiente en nuestro país, ya que el
conocimiento acerca del tema se encuentra relacionado no solo al ámbito jurídico, sino al ámbito
histórico, debido a la trascendencia de estos hechos a nivel mundial.

Por este motivo considero que este trabajo de investigación se constituirá en una valiosa
herramienta de consulta para todas las personas interesadas en absolver sus dudas desde un punto
de vista jurídico y, servirá también a todas aquellas personas que sin ser abogados o funcionarios
judiciales tengan interés histórico sobre este tema, y las posibilidades planteadas para resolver los
inconvenientes en cuanto a la investigación y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.
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4.2. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las entrevistas.–
En este caso se realizaron únicamente dos entrevistas a las personas más autorizadas sobre este
tema en el país, con preguntas esenciales, básicas para la investigación, las cuales son los
siguientes:

4.2.1. Primera entrevista.–
Entrevista realizada el día 23 de enero de 2014, al Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General
del Estado.

A continuación se transcribirá un extracto de esta entrevista:

Entrevistador: ¿Es posible juzgar los delitos de lesa humanidad en el Ecuador?

Entrevistado: Manifiesta que es posible este juzgamiento, en primer lugar, de acuerdo a la
Constitución que prescribe que el Estado es garante de los derechos humanos, y también de
acuerdo a la legislación internacional vigente a la fecha de los hechos. Luego manifiesta que con
esto no se viola el principio de legalidad, en virtud de estos tratados, a los cuales se había adherido
el Ecuador y, que por lo tanto, se convierten en legislación interna, plenamente vigente en nuestro
país.

Entrevistador: ¿Existe conflicto entre las normas internas y la legislación internacional?

Entrevistado: Manifiesta que la legislación internacional tiene jerarquía constitucional en
nuestro sistema jurídico, por lo tanto, estas son normas superiores de acuerdo a la pirámide de
Kelsen.

Entrevistador: ¿La jurisprudencia dictada por organismos internacionales tiene el carácter de
vinculante?

Entrevistado: Manifiesta que es vinculante porque somos miembros de dichos organismos.
Finalmente, concluye argumentando que debemos vernos desde una perspectiva internacional y no
solo desde una perspectiva nacional, y que hay que observar que estas normas son vigentes y
exigibles para el país.
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En esta entrevista se puede apreciar con evidente claridad que la información desarrollada en el
marco teórico es acertada, ya que el Estado al ser un Estado constitucional debe cumplir con varias
obligaciones, como son respetar y hacer respetar los derechos humanos, y este modelo de Estado
por más que haya tenido variantes, siempre ha sido un Estado constitucional, y en virtud de las
normas constitucionales se ha dado validez a los tratados y convenios internacionales desde hace
más de medio siglo, por lo que tener presente dichas normas al momento de investigar y juzgar los
delitos de lesa humanidad que hayan sido cometidos en el Ecuador antes de la entrada en vigencia
del Código Orgánico Integral Penal es lo más acertado.

Con relación a los posibles conflictos o contradicciones que podrían existir entre las normas
internacionales y las normas locales, se vuelve a corroborar el principio de prevalencia de las
normas jerárquicamente superiores como ya se ha señalado, que este caso serían las normas del
Derecho Internacional.

Finalmente, se puede apreciar que existe el criterio de parte de la máxima autoridad de órgano
estatal nacional que asume como obligatorios los mandatos de la Jurisprudencia internacional lo
que corrobora la tesis planteada.

4.2.2. Segunda entrevista.–
Esta entrevista se la realizó el día 21 de marzo de 2014, al Dr. Juan Pablo Albán Alencastro,
catedrático de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional en la Universidad San Francisco de
Quito y, ex funcionario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esta entrevista se realizó una sola pregunta abierta debido a la solvencia del entrevistado en
el tema. Y a continuación se procede a transcribir un extracto de dicha entrevista:

Entrevistador: ¿Existe la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad según la legislación
ecuatoriana?

Entrevistado: Manifiesta que el texto constitucional obliga a la aplicación directa de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, y que tomando en cuenta que los tratados sobre
Derecho Penal Internacional son tratados sobre derechos humanos, evidentemente desde el punto
de vista constitucional existe la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad.

Manifiesta luego que la discusión más allá de si se puede juzgar o no juzgar, se centra en desde
cuándo se podría juzgar, y sobre estos es importante partir de que el juzgamiento de los crímenes
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de lesa humanidad no es una operación del Derecho Penal ordinario, sino es una cuestión del
Derecho Penal Internacional.

Argumenta que el conjunto de normas e instituciones del Derecho Penal Internacional son
norma de Derecho Internacional Público, y lo que esto significa es que entre las fuentes del
Derecho Internacional Público no solo se encuentran los tratados, sino construcciones jurídicas que
emanan de la costumbre, y luego expone que la construcción de la idea misma de los crímenes
contra la humanidad emana de la práctica de los Estados, anterior a la II Guerra Mundial y, luego
se consolida con la adopción de la Carta de Londres, estatuto constitutivo del Tribunal
Internacional de Núremberg, y que luego se ve reflejada también en la Resolución de la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas de 11 de noviembre de 1945, resolución 95,
además, en los Principios de Núremberg, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional, el
31 de diciembre de 1950. En los estatutos del Consejo de Seguridad que crearon los tribunales ad –
hoc para Ruanda y Yugoslavia, en las actuaciones de los tribunales internacionales de Sierra Leona,
de Camboya, de Timor del Este, y ya en fecha más reciente en el Estatuto de Roma, lo que significa
que existe una elaboración normativa de por lo menos siete décadas que permite adelantar procesos
por lesa humanidad.

Luego expone que al ser el Ecuador un país respetuoso del Derecho Internacional, y que de
acuerdo a la Constitución, el sistema de incorporación normativo es un sistema monista, lo que
significa que las normas de Derecho interno y de Derecho Internacional forman un solo
ordenamiento jurídico, y se aplican las normas que más favorecen a la tutela de derechos, que
obviamente el combate a la impunidad y la persecución de este tipo de crímenes favorece a la tutela
de derechos, de ahí que serán aplicables todas estas disposiciones antiguas aunque no se hayan
referido de manera expresa al caso ecuatoriano.

Después ha manifestado que sin perjuicio de lo ya señalado la Jurisprudencia comparada y la
Jurisprudencia internacional apoyan esta posibilidad de juzgamiento, que se ha visto en el plano
local, ya que países como Sudáfrica, como Argentina, como Chile que años después de ocurridos
los hechos con una prescripción de las acciones penales ordinarias por estos hechos igual
entablaron juicios, porque la obligación central del Estado en esta materia es impedir que el hecho
quede impune, y por lo tanto, instituciones como la prescripción, la cosa juzgada, la prohibición de
doble juzgamiento no tienen operatividad, tampoco defensas materiales como la obediencia debida
o como el argumento de legítima defensa tienen operatividad, sino solo por excepción cuando se
trata de crímenes internacionales. Y luego concluye que según su opinión es verdad que la
Jurisprudencia internacional no tiene fuerza vinculante, son criterios de referencia para las
actuaciones de los jueces, sin embargo, las decisiones jurisprudenciales internacionales y
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domésticas lo que sí permiten es identificar otras normas duras del Derecho Penal Internacional,
como lo son las normas de costumbre como son los principios generales de Derecho interno que
son comunes a las distintas tradiciones jurídicas. La construcción para llegar a la conclusión de que
se puede juzgar los crímenes de lesa humanidad es una construcción compleja, pero la respuesta en
mi opinión es que definitivamente sí se puede juzgar este tipo de delitos.

En la explicación realizada por el Dr. Juan Pablo Albán, encontramos una justificación muy
amplia acerca de la fundamentación que posibilitaría el juzgamiento de delitos de lesa humanidad,
no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero como ya hemos podido apreciar
son estos los parámetros generales dentro de los cuales cada Estado ha aplicado la fórmula que más
se ajuste a su realidad jurídica, y en el caso ecuatoriano, se puede aplicar las normas contenidas en
los acuerdos internacionales de derechos humanos y de Derecho Penal Internacional que posibiliten
el juzgamiento a nivel interno, por ser normas erga omnes proveniente del Derecho
Consuetudinario Internacional que han llegado a convertirse en normas del Derecho Penal
Internacional Sustantivo, y son estas normas las que deben ser invocadas al momento de investigar
y juzgar delitos de lesa humanidad en nuestro país.

Con respecto a la aplicación de la Jurisprudencia internacional, el entrevistado ha manifestado
que los mandatos contenidos en dichos mandatos no son vinculantes a nivel general, sino en casos
individuales, pero que según él permiten identificar a normas duras del Derecho Internacional (Jus
Cogens) que deben ser aplicadas en casos similares, y que sirven como normas de conducta para la
actuación de los jueces en un caso determinado. Sin embargo, se considera que esta apreciación se
debe a que los organismos internacionales no tienen poder coercitivo directo sobre los Estados, que
obliguen a cumplir dichas resoluciones, pero estas deben ser tomadas como ejemplos en los cuales
se deben resolver los casos de acuerdo a Derecho y a Justicia, porque si no, nos veríamos envueltos
en un círculo vicioso, en el cual al no ser vinculantes dichas resoluciones, los Estados o sus
autoridades actúan de manera contraria a las mismas, y en el caso de ser denunciados antes
organismos internacionales, los Estados serán sancionados por dicho proceder y luego serán
conminados a que actúen de acuerdo a normas incorporadas en la Jurisprudencia ya existente y en
la creada específicamente para resolver este punto controvertido, por lo cual se puede apreciar que
si bien la Jurisprudencia en sí pudiera no ser vinculante de manera directa, sí lo son las normas,
mandatos y la costumbre internacional (en este caso el respetar los derechos humanos), los cuales
pertenecen a los estándares jurídicos del Derecho Internacional de los derechos humanos y al
Derecho Penal Internacional contenidos en tratados e instrumentos internacionales de los cuales
forma parte el Ecuador. Con esto lo que se puede apreciar es que esta Jurisprudencia sí resulta ser
vinculante como un camino abreviado para resguardar la tutela judicial efectiva de los derechos, en
este caso los derechos violados de las personas víctimas de delitos de lesa humanidad en el
130

Ecuador. Además, también se puede manifestar que esta Jurisprudencia se ha ido aplicando de
manera obligatoria en todos los países del mundo en los cuales se han judicializado casos de graves
violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, consolidando el Derecho Penal
Internacional consuetudinario vigente en todo el mundo.

4.3. Verificación de la Hipótesis.–
De los resultados obtenidos en las encuestas y de los resultados obtenidos en las entrevistas, se
puede concluir que existe una tendencia muy clara y contundente, a favor de la investigación y el
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Y pese a que es verdad que
existieron pocas opiniones contrarias a esta tesis, esto solo comprueba la objetividad con la cual se
realizó el presente trabajo de investigación, utilizando un plan de investigación y dentro de los
parámetros metodológicos previstos para este tipo de trabajo.

Sin embargo, los resultados obtenidos en la investigación de campo pasan a constituirse en un
refuerzo de la investigación, en razón de encontrarse respaldados por la investigación realizada en
el marco teórico, en el que se ha demostrado científicamente, a través del método deductivo la
posibilidad de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador antes de la
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, mediante la aplicación directa e inmediata de las
normas contenidas en acuerdos y tratados internacionales de Derecho Penal Internacional, así como
la Jurisprudencia dictada por organismos internacionales, por lo tanto, se considera que se ha
verificado la hipótesis planeada para resolver el problema de la investigación.

Además, vale la pena destacar que el inicio de este trabajo de investigación se dio antes de la
aprobación del Código Orgánico Integral Penal, y antes de la judicialización del primer caso de lesa
humanidad en el país, por lo que paralelamente al desarrollo de este trabajo se ha verificado que la
tesis planteada es plenamente válida, ya que la Corte Nacional de Justicia, mediante auto de
llamamiento a juicio de fecha 30 de abril de 2014, dentro de la Causa N° 1329-2013 LB ha
aplicado los convenios y tratados internacionales, además de la Jurisprudencia internacional para
declarar válida la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, y poder proceder con
el juzgamiento del primer delito de lesa humanidad en el Ecuador. Cabe destacar que hasta la fecha
de entrega del presente trabajo de investigación todavía no se ha realizado la Audiencia de
Juzgamiento.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
5.1. Tema.–
El tema de la propuesta que plantea el presente trabajo de investigación corresponde al
siguiente: “Aplicación directa de la legislación y jurisprudencia internacionales para el juzgamiento
de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ecuador antes de la vigencia del Código Orgánico
Integral Penal”.

5.2. Datos Informativos.–
La propuesta planteada en esta tesis partió a partir del tema “Juzgamiento de delitos de lesa
humanidad cometidos antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal”, el cual fue
aprobado dentro del Plan de Tesis correspondiente por el Dr. Renán Tinajero, quien a su vez
también es el tutor de esta Tesis.

El tiempo de duración de elaboración de este trabajo ha sido de once meses, tiempo en el cual se
realizó una profunda investigación bibliográfica, con obras especializadas en Derecho Penal
Internacional y/o Justicia Transicional de los últimos años, además, se contó con el respaldo de
autoridades de la Fiscalía General del Estado y con el asesoramiento de varios catedráticos
universitarios nacionales y extranjeros.

El costo de esta investigación ha sido de unos mil dólares aproximadamente, los cuales han sido
gastados en su mayoría en la adquisición de obras jurídicas especializadas.

Esta investigación fue realizada en bibliotecas públicas y privadas y además, en las instalaciones
de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado, y varios juzgados y tribunales de todas
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las instancias, y es precisamente en estas dos últimas instituciones en las cuales se aplicará la tesis
expuesta en este trabajo.

5.3. Antecedentes de la propuesta.–
El antecedente por antonomasia del presente trabajo es la impunidad de los delitos de lesa
humanidad que han sido cometidos en nuestro país, en especial, en el período 1984 – 1988, en la
presidencia del Ing. León Febres Cordero. Por lo tanto, esta problemática constituye un asunto de
trascendencia jurídica e histórica para el país, y en especial, para las instituciones encargadas de
investigar y juzgar los delitos, los cuales no han podido ser juzgados en base a una aparente
imposibilidad constante en normas jurídicas inferiores, simplemente por una mala aplicación o una
falta de la correcta aplicación del Derecho vigente en su integralidad.

Esta impunidad también fue reforzada por factores no jurídicos, como la corrupción expresada
en un sinnúmero de formas, mediante la cual se pretendió dar una imagen de legitimidad a procesos
y resoluciones que tuvieron como premisa fundamental ser un mero ejercicio que estuvo de
antemano condenado a fracasar en su verdadero propósito, es decir, a través resoluciones que
actualmente son catalogadas como impregnadas de cosa juzgada fraudulenta.

En tal virtud, en el año 2007 se creó la Comisión de la Verdad, órgano investigativo creado con
la finalidad de investigar y documentar presuntos casos de violaciones a los derechos humanos, la
cual presentó su informe con un total de 118 casos, que fueron presentados como notitia criminis,
para la correspondiente investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, con lo cual surgió
la problemática de la imposibilidad de investigar y juzgar estos casos, en razón de las barreras
legales como la prescripción, la cosa juzgada, la prescripción principalmente.

Para esto se realizó principalmente un análisis comparado entre las problemáticas y las
soluciones aplicadas en contextos similares en otros países, con el propósito de encontrar la
solución más factible a este problema y que ha sido expuesta en este trabajo de investigación, como
un modo real y plenamente válido, el cual se encuentra además avalado por organismo
internacionales de los cuales forma parte el Ecuador.

5.4. Justificación.–
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo obtener el título de Abogado de los
Juzgados y Tribunales de la República, sin embargo, desde el punto de vista académico, trasciende
el tema de investigación y la consecuente propuesta de la misma que tiene relación directa con la
133

lucha en contra de la impunidad, es decir, la principal justificación de esta tesis es la consecuencia
de la Justicia en un ámbito determinado, el cual constituye un problema real tanto a nivel histórico
como a nivel jurídico.

La impunidad es la antítesis de la Justicia, la cual se da por la mala aplicación del Derecho o la
falta de una adecuada aplicación del mismo. Y, existen algunos casos, en los cuales el Derecho no
corresponde a sinónimo de Justicia, sino que en muchas ocasiones las normas jurídicas pueden ser
injustas al favorecer la impunidad, mediante obstáculos que limiten los derechos, incluso derechos
que se encuentren consagrados en normas superiores como lo son la Constitución y los tratados y
acuerdos internacionales. Por eso Eduardo Couture manifestaba en uno de sus mandamientos para
los abogados que los abogados deben luchar por la Derecho, pero el día en que encuentren un
conflicto entre el Derecho y la Justicia, deben luchar por la Justicia, así también señalaba que los
abogados el Derecho está en constante cambio, por lo que se lo debe estudiar a diario, sino cada día
seremos menos abogados. Estos mandamientos forman parte al mismo tiempo, tanto de la
inspiración como de la justificación para realizar la investigación en este ámbito.

Así, a lo largo de varios años en la Historia reciente de nuestro país, la impunidad ha marcado la
tendencia luego del cometimiento de graves crímenes, y entre estos están los de lesa humanidad
que fueron cometidos, en especial, en el periodo de 1984 a 1988, en el gobierno del Ing. León
Febres Cordero. Esta impunidad se debió al encubrimiento de estos crímenes en dos momentos, el
primero y que es común a cualquier tipo de delito se debió al encubrimiento realizado en ese
momento para borrar las huellas o vestigios del hecho, y un segundo momento, mucho más grave
que consistía en encubrir a los presuntos responsables de estos crímenes en aparentes juzgamientos
que se los realizaba con el propósito de legitimar al régimen de turno, pero que estaban
predestinados al fracaso, es decir, estaban de antemano destinados a sobreseer de cualquier
responsabilidad a los culpables.

Luego con el devenir de los años, esta impunidad fue sacramentada por instituciones jurídica
como la prescripción, las amnistía, la irretroactividad, la legalidad que impidieron el
esclarecimiento de la verdad y la consecución de la Justicia.

Así en el año 2007, el Econ. Rafael Correa delgado, Presidente constitucional de la República
hasta la actualidad, creo un órgano investigador denominado “Comisión de la Verdad”, que tenía
como objetivo investigar y documentar todos aquellos casos de violaciones a los derechos humanos
que hubiesen quedado en la impunidad. Luego de su trabajo esta comisión presentó un informe con
118 casos, entre casos de lesa humanidad y casos constitutivos de graves violaciones a los derechos
humanos, a la Fiscalía General del Estado, a fin de que proceda con la respectiva investigación y
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luego acuse a los responsables de los mismos ante las autoridades competentes, es decir, ante los
diferentes jueces de cortes y tribunales. En la actualidad los casos que se investigan suman ciento
treinta y ocho.

Sin embargo, estos presuntos delitos tenían la connotación especial de que no era posible
investigarlos, y mucho menos juzgarlos, en virtud de que las hechos denunciados como son las
ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, la tortura y otras violaciones a los
derechos humanos no constaban en el catálogo de delitos a nivel nacional; y, las acciones que se
podía interponer ante tales hechos estaban prescritas y no podían ser investigados y, mucho menos
juzgados, de acuerdo a las normas locales. Por esta razón, era necesario buscar la manera de
judicializar estos casos y así evitar que los mismos queden definitivamente en la impunidad. Así se
investigó las soluciones aplicadas en otros países a nivel mundial acerca de la misma temática, y se
concluyó que era necesario aplicar las normas de los convenios y tratados internacionales de
manera directa, tal cual prescribe con énfasis la actual Constitución, y lo prescribieron las
constituciones preliminares, además de la aplicación de la Jurisprudencia internacional en Derecho
Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la cual pese a existir desde
hace varios años, nunca fue aplicada en nuestro país de manera apropiada, por la existencia de
varios paradigmas acerca de inmutabilidad del Derecho Penal. Por eso fue necesario dejar
constancia documental acerca de la forma en la cual se podría juzgar estos delitos aplicando de
manera armónica la legislación local, la legislación internacional y la Jurisprudencia internacional.

5.5. Objetivos de la propuesta.–
Los objetivos en los cuales está desarrollada la presente propuesta se encuentran divididos en un
objetivo general y tres objetivos específicos.

5.5.1. Objetivo General.–
Verificar la posibilidad de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad en el Ecuador, para
evitar que estos queden en la impunidad.

5.5.2. Objetivos Específicos.–
Los objetivos específicos que coadyuvan a la consecución del objetivo general de esta propuesta
son los siguientes:
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Confirmar si la aplicación directa e inmediata de la normativa constitucional vigente y
pasada para determinar la legislación internacional incorporada al marco jurídico local;



Comprobar si la aplicación directa e inmediata de los acuerdos y tratados internacionales
vigentes, con el propósito de dilucidar los aparentes contradicciones entre las instituciones
jurídico–penales nacionales y las instituciones jurídico–penales internacionales; y,



Comprobar si la aplicación directa de la Jurisprudencia de las cortes y tratados de Derecho
Penal Internacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

5.6. Análisis de Factibilidad.–

La propuesta planteada, si bien es cierto, que tiene implicaciones, en el campo social, histórico,
cultural y político, tiene un impacto directo en el ámbito jurídico, y es de plena factibilidad en
virtud de la aplicación de normas nacionales e internacionales que lamentablemente no han sido
tomadas en cuenta por la mayoría de catedráticos, estudiantes, abogados y operadores de justicia, y
en virtud de los principios establecidos en las sentencias y resoluciones de la cortes y tribunales
internacionales de derechos humanos y de Derecho Penal Internacional.

Esta propuesta puede ser aplicada en virtud de dos razones fundamentales basadas en la
soberanía del Estado de autoimponerse su propio ordenamiento jurídico y la capacidad de auto
obligarse ante sí mismo y ante la comunidad internacional. Es así que en virtud de la primera razón
y según lo establecido en nuestra actual Constitución, las normas contenidas en tratados y
convenios internacionales que contengan principios y derechos más favorables a los contenidos en
la propia Constitución tienen prevalencia por sobre las normas jurídicas internas, en el caso de que
no exista una norma jerárquicamente inferior que haya desarrollado ese derecho o inclusive en los
casos en los cuales exista una norma jurídica que se contraponga a la vigencia y aplicación de estos
derechos, en estos casos se dispone que todo funcionario público, administrativo o judicial tiene la
obligación de aplicar de forma directa e inmediata los derechos que más favorezcan a las personas,
de acuerdo al propio texto constitucional.

Ahora bien, si queremos remontarnos en el pasado, debido a que se dude acerca de cuál es la
norma jurídica o constitucional que debería ser aplicada en estos casos, si bien es cierto que las
constituciones pasadas no tuvieron una postura tan avanzada sobre este punto, si existe una norma
clave en todas las Constituciones, especialmente en las de 1945 y 1946, en las cuales se establece
de manera expresa que las normas de los tratados y acuerdos internacionales que haya ratificado el
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Ecuador, pasan a formar parte directa el ordenamiento jurídico local, con lo cual nos ubicamos en
las segunda razón.

Esta segunda razón que se refiere a la capacidad de todo estado a auto obligarse, ante sí mismo y
ante terceros Estados, permite que las normas de los convenios y tratados tengan validez personal,
territorial y temporal, debido a la propia voluntad de dicho Estado, en este caso el Ecuador, de
acuerdo con el principio de Derecho Internacional, “Pacta sunt servanda” y que a su vez se
encuentra en otro tratado vigente para nuestros país, como lo es la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados.

La vigencia de estas normas genera derechos y obligaciones no solo a nivel estatal, sino también
a nivel personal, ya que al contener normas generales, en especial en materia derechos humanos, se
entiende que existen dos tipos de compromisos, el primero referente a la obligatoriedad del Estado
de respetar y hacer respetar los derechos humanos, y el segundo acerca del deber de todos los
ciudadanos integrantes de ese Estado de respetar las normas vigentes en el mismo, particularmente
el deber de respetar los derechos de las demás personas.

Estas son las razones jurídicas que permitían la factibilidad de la presente propuesta, la cual ha
sido elaborada como fuente de consulta especializada a resolver los conflictos o los aparentes
conflictos que se presenten entre las instituciones jurídicos penales generales y las instituciones
jurídico–penales especiales, a la hora de determinar si procede la investigación y el juzgamiento de
delitos de lesa humanidad que hayan sido cometidos con anterioridad a la vigencia del Código
Orgánico Integral Penal, ya sea que se cometan un día antes de su entrada en vigencia o se hayan
cometido hace diez, veinte o treinta años.

Esta propuesta también es factible, ya que es directa aplicación, no requiere más que el deseo y
la voluntad de solucionar los problemas que se han presentado respecto a las investigaciones acerca
de delitos de lesa humanidad, por parte de los operadores de Justicia y, al pasar a formar parte del
repositorio será de libre acceso para todas aquellas personas, estudiantes, docentes, abogados en
libre ejercicio, operadores de Justicia u operadores de Justicia que se interesen por el tema.

Finalmente, es necesario destacar que parte de la factibilidad de este trabajo ya se encuentra
probado, pues con fecha 30 de abril de 2014, la Corte Nacional de Justicia, a través de la Jueza
Nacional, Dra. Lucy Blacio ha emitido el primer llamamiento a juicio por un caso de lesa
humanidad acusado por la Fiscalía General del Estado, en toda la historia jurídica del país,
acogiendo la legislación internacional, así como la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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5.7. Fundamentación científico – teórica.–
La presente propuesta nace con el objetivo de viabilizar la investigación y el juzgamiento de los
delitos de lesa humanidad que han sido cometidos en el Ecuador, a partir de un análisis dialéctico
del Derecho Penal y el Derecho Internacional, utilizando los métodos científicos histórico,
comparativo y deductivo. Y para esto se han tomado en cuenta dos teorías fundamentales, como
son la Teoría Monista del Derecho de Hans Kelsen y la Teoría de la Jurisdicción Universal
impulsada por los Estados europeos a inicios del siglo XX y desarrollada posteriormente como
Justicia Transicional por tratadistas como Kai Ambos y Gerhard Werle, entre los más actuales, las
cuales son tomadas como ejes transversales de esta investigación.

Como punto de partida y, a la vez soporte de la tesis planteada, se encuentra la Teoría Monista
del Derecho, en la cual se establece que, tanto las normas internas como las normas provenientes
del Derecho Internacional, conforman un solo sistema jurídico de aplicación obligatoria para los
Estados, en el cual no existen conflictos, pues en el caso de que estos existiesen, se aplican las
normas de jerarquía superior, de acuerdo a un esquema piramidal, que permite la armonía de todas
estas normas, integradas en un solo sistema. La Teoría Monista es la que ha sido adoptada en el
Ecuador, en virtud del principio de Soberanía de los Estados y expresado a través de la Supremacía,
lo cual le permite al Ecuador auto obligarse y auto exigirse a nivel interno. Sin embargo, esta teoría
no ha sido tomado en cuenta, por la mayoría de funcionarios, autoridades, catedráticos y
estudiantes, debido a un exagerado principio de legalidad, en el cual se consideraba que para que
las normas de los tratados y acuerdos internacionales tengan vigencia, estos debían ser
desarrollados por las normas locales, lo cual no tiene asidero ni justificación, ya que los Estados y
sus autoridades son responsables del cumplimiento de los acuerdos internacionales. Así la
aplicación de una Teoría Dualista del Derecho de hecho, dio paso al surgimiento de dos sistemas
legales extraños el uno con el otro, y que no permitían la plena vigencia de los derechos.

En este punto, es necesario señalar que en esta investigación, se ha desarrollado también varios
aspectos desde una perspectiva de la Teoría del Neoconstitucionalismo, pero esto ha sido siempre
tomando como punto de partida la Teoría Monista del Derecho, así la aplicación directa e
inmediata de las normas más favorables para el ejercicio de los derechos y que permitirían la
investigación y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, contenidas en tratados y acuerdos
internacionales, siempre estuvo vigente en nuestro país, a partir del año de 1945 y, pese a haber
realizado un profundo análisis en cada una de las ramas del Derecho que se ubican dentro del
ámbito de esta investigación acerca de cada una de las instituciones jurídicas que podrían o no ser
aplicadas para la resolución del problema de la investigación, en todo momento se ha tomado a la
teoría referida de Hans Kelsen, para el planteamiento de la propuesta, ya que coincido plenamente
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con el tratadista que se trata de postulado epistemológico, y esto ha sido demostrado en este
trabajo.

El segundo eje de la investigación ha tomado en cuenta la Teoría de la Jurisdicción Universal,
nacida a partir de la Teoría Cosmopolita planteada por Emmanuel Kant y que ha sido desarrollada
actualmente como Justicia Universal o Justicia Transicional. Esta teoría kantiana propuso que todas
las personas tienen deberes universales, unos con los otros, de esta manera era imperiosa la
necesidad de que basados en estas obligaciones, los Estados pudieran juzgar los delitos cometidos
en otros Estados, cuando no les fuese posible hacerlo por razones de jurisdicción. Este postulado
evolucionó impulsado por los Estados europeos hace un siglo, hasta desarrollarse los principios
relativos a la Jurisdicción Universal con los Juicios de Núremberg, y hasta la Justicia Universal o
Justicia Transicional en la actualidad, la cual ha sido implementada en varios países del mundo que
han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad, y que por
ser una teoría que ha sustentado a un Derecho que aún se encuentra en plena evolución, cada
Estado ha encontrado su propia salida hacia la judicialización de este tipo de casos, pero siempre de
los parámetros establecidos por la misma.

Ahora al referirnos a esta denominada Justicia Transicional, es necesario explicar que esta no es
ningún tipo de Justicia especial, sino que hace referencia únicamente a la aplicación del Derecho en
una época de transición de un momento de conflicto o represión por parte del Estado a otro en el
cual, el mismo Estado asume su verdadero papel activando el aparato judicial para que investigue y
de ser necesario sancione este tipo de conductas.

La investigación en la cual se desarrolló la propuesta se la realizó dentro de los ámbitos del
Derecho Constitucional, del Derecho Penal, del Derecho Internacional Público, del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y finalmente,
dentro del ámbito del Derecho Penal Internacional, el cual es considerado como un Derecho en
pleno apogeo, en pleno crecimiento y en plena expansión, y al cual cada vez más Estados del
mundo se han sumado de distintas maneras, como ya se ha manifestado.

Así la tesis planteada hace referencia a la forma en la cual el Estado ecuatoriano aplicaría los
distintos principios doctrinas de las teorías referidas con el propósito de investigar y juzgar los
delitos de lesa humanidad cuyo cometimiento haya sido realizado hasta antes de la entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Esta forma es mediante la aplicación de las normas
vigentes en el Ecuador actualmente y varias normas que estuvieron vigentes desde hace más de
medio siglo, y en aquellos casos en los que existan aparentes conflictos se debe aplicar la norma
que más favorezca la erradicación de la impunidad en este ámbito, de acuerdo a los principios del
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Derecho Penal Internacional y de las resoluciones de las cortes internacional, normas y
jurisprudencia que tienen plena vigencia y validez dentro de nuestra Jurisdicción. Alternativa que
constituye una manera distinta pero válida de llegar a la consecución de la Justicia y que responde a
la evolución que vive la sociedad y el Derecho.

5.8. Previsión de la evaluación.–
De acuerdo a los planteamientos realizados en esta tesis o propuesta se prevé que tendrá un
éxito a corto plazo, de hasta tres años. Y si bien es cierto que este planteamiento ya ha sido
aceptado por el máximo órgano de Justicia nivel nacional, es necesario que todas las cortes y
tribunales del país, en distintas instancias, que avoquen conocimiento de un caso de lesa humanidad
cometido antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, apliquen la tesis o
propuesta planteada.

Y esta propuesta puede ser aplicada de manera inmediata, únicamente a través de una correcta
aplicación del Derecho y la Jurisprudencia internacional, lo cual conlleva únicamente un estudio
profundo de todas las normas que se encuentran o estuvieron vigentes al momento de cometerse
estos delitos y sobre todo de las vastas resoluciones existentes en el mundo entero y, en especial,
las de la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

Por esta razón se prevé que la evaluación de esta propuesta será cien por ciento satisfactoria
tanto en la práctica como en el ámbito académico.

5.9. Conclusiones.–
Luego de la culminación del presente trabajo de investigación se ha concluido lo siguiente:


La tipificación de los crímenes (delitos) de lesa humanidad no consta ni ha constado en la
legislación penal del Ecuador hasta la presente fecha, sin embargo, en la constituciones de
1998 y 2008 fueron incorporadas referencias procedimentales acerca del juzgamiento de
estos delitos, aunque dichas normas resultaban inaplicables, debido a la falta de tipificación
interna y la inexistencia de procesos iniciados por este tipo penal;



Pese a la inexistencia de tipificación de los delitos de lesa humanidad en nuestro país, ha
existido un considerable número de denuncias por torturas, desapariciones forzadas,
ejecuciones extrajudiciales (asesinatos), violaciones cometidos como subtipos del delito de
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lesa humanidad, entre otros, las cuales no fueron atendidas en razón de la inadecuación
normativa o la ineficiencia del Sistema de Administración de Justicia, dejando el
cometimiento de estos hechos en la impunidad a lo largo de los años;



Se ha verificado que las normas de Derecho Internacional Consuetudinario y de Jus
Cogens, en especial, son aceptadas de manera plenamente válida por la comunidad
internacional, tal es el punto que en los mismos acuerdos y tratados internacionales,
muchos de los cuales, han sido ratificados por el Ecuador, se admite estas fuentes dentro de
la norma positiva como normas válidas para la resolución de controversias a nivel
internacional, dentro de todos sus ámbitos;



Los casos que fueron denunciados por la Comisión de la Verdad, creada por el ejecutivo,
ante la Fiscalía General del Estado encontraron varios obstáculos normativos y
procedimentales, que han sido argumentados por los sospechosos y por algunas autoridades
como impedimentos categóricos para proseguir con su investigación y posterior
juzgamiento, tales como la falta de cumplimiento del principio de legalidad, la
irretroactividad de la ley, la prescripción y el non bis in ídem entre los más importantes.
Estos obstáculos estancaron en un inicio las investigaciones hasta plantear alternativas que
permitan llegar a la judicialización de estos casos;



En el Sistema de Administración de Justicia ecuatoriano se ha aplicado a lo largo de su
historia el sistema jurídico dualista, mediante el cual se concibe que en todo Estado existen
dos sistemas jurídicos vigentes, uno primario y uno secundario. El sistema jurídico
primario corresponde a la legislación nacional dictada por los órganos y autoridades que la
Constitución y la ley prevén, y es directa e inmediata aplicación por el hecho de haber
seguido las formalidades previstas para el caso. Y, en segundo lugar, un sistema jurídico
secundario, dentro del cual se encuentran los convenios y tratados internacionales y,
además, las normas del soft law, los cuales no pueden ser aplicados dentro del Estado, a
menos que estas normas se encuentren desarrollados por la normativa nacional;



Aunque cada Estado es libre de aplicar el sistema jurídico que decida en virtud del
principio de Soberanía, y más específicamente de su Supremacía, en el momento en el cual
en base a estos principios decidió por propia voluntad adherirse a la Convención de Viena
de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, renunció voluntariamente a la aplicación del
sistema jurídico dualista y acepto el sistema jurídico monista en el cual, tanto las normas
internas como externas pasan a formar parte de una sola unidad jurídica, que no requiere de
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exigencias adicionales para su plena vigencia, por lo tanto, dentro del período analizado, el
sistema jurídico vigente en el Ecuador ha sido el sistema monista;


Se ha evidenciado además, que en las constituciones vigentes desde el año de 1945, el
Estado ecuatoriano se comprometió a obedecer y respetar las normas de Derecho
Internacional, y desde este año hasta la actualidad, el Ecuador ha suscrito y ratificado gran
cantidad de tratados, los cuales nunca fueron denunciados ni derogados, por lo tanto son de
plena vigencia y aplicabilidad, como por ejemplo la Resolución 95 de 11 de diciembre de
1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de Núremberg
o los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales;



El Derecho Penal Internacional es un Derecho en pleno apogeo que ha sido construido a lo
largo del último siglo, el cual tiene plena validez y aceptación en la Comunidad
Internacional, aplicando mecanismos sui generis que han permitido la investigación y el
juzgamiento de los denominados crímenes internacionales, ya sea a través de tribunales
internacionales, tribunales locales o tribunales híbridos;



Se ha verificado que en varios países a nivel mundial, en especial, en Latinoamérica, varios
países han aplicado de manera directa las normas del Derecho Penal Internacional, a través
de cortes y tribunales locales para proceder con el juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad cometidos dentro de sus fronteras;



Los Estados han aceptado como vinculante la Jurisprudencia dictada por Cortes y
Tribunales Internacional de derechos humanos y Derecho Penal Internacional, a través de
un ejercicio en el cual se consideran validas todas aquellas normas positivas o
consuetudinarias que hayan sido utilizadas para la argumentación del fallo, y por lo tanto
si son válidas dichas normas para la resolución de un conflicto jurídico, son válidos
también los fallos que hayan resulto un caso de Derecho Penal Internacional;



En el caso ecuatoriano es irrefutable negar que formamos parte del Sistema Interamericano
de derechos humanos, en virtud de ser parte de la Organización de Estados Americanos y
por haber suscrito, además, el denominado “Pacto de San José”, por lo tanto las normas
que rigen dicho sistema, así como la resoluciones dictadas dentro de este organismo son de
aplicación obligatoria so pena de sanciones internacionales;
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Los funcionarios públicos administrativos o judiciales, deben ceñirse de manera estricta a
las diferentes convenciones y tratados de los cuales es signatario, en especial, de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que constituye una
obligación de los Estados, a través de sus funcionarios ejercer el denominado control de
convencionalidad, es decir, controlar que las normas jurídicas internas, al momento de su
aplicación guarden coherencia con las normas convencionales. En el caso de que esta
obligación no se ejerza, de manera directa, será ejercida de manera subsidiaria por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, con las correspondientes consecuencias jurídicas
que ello implica;



En relación a la obligación de investigar y juzgar delitos de lesa humanidad, esta constituye
una obligación de cada Estado, y solo en aquellos casos en los cuales esto no hubiere sido
posible, se activa el denominado principio de subsidiaridad, en el que en complemento a la
Justicia nacional interviene la Justicia internacional. Las causas para que se active este
mecanismos deben ser plenamente justificables, ya que este no constituye de ninguna
manera una última instancia y no puede volver a juzgar delitos que ya fueron sentenciados,
luego de haber cumplido con estándares locales y mundiales de debido proceso y tutela
jurídica efectiva, sino que opera solo en aquellos casos en los cuales, estos delitos no hayan
sido juzgados o los mecanismos existentes para el efecto no sean validos ni confiables;



La obligación de investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad constituye una
obligación inexcusable de cada Estado, en especial, dentro del Sistema Interamericano de
derechos humanos, puesto que en este caso la Corte Interamericana de derechos humanos,
al no poder declarar responsabilidades individuales, puede condenar a un Estado miembro
a juzgar un hecho que haya sido puesto a su conocimiento. Es así que no por el hecho de
que un caso haya sido juzgado en esta instancia los Estados quedan exonerados de este
deber. Por lo tanto, los Estados deben juzgar en primera instancia estos delitos y no esperar
la ejecución de este círculo vicioso que a más de la obligación mencionado suma la
indemnización que debe pagar el Estado por no cumplir con su deber en primera instancia;



No existe violación al principio de legalidad en el juzgamiento de delitos de lesa
humanidad en el Ecuador, pese a no existir un tipo penal escrito previamente, sino que el
tipo penal se encuentra descrito en los convenios y tratados internacionales y se encuentra
subsumido dentro de los tipos penales nacionales para efecto de las consecuencias de
punibilidad. Práctica que ha sido admitida como norma del Derecho Penal Internacional de
diferentes maneras, pero siempre mediante la aplicación de principios jurídico–penales
especiales más flexibles que tienen primacía sobre las normas locales y que al formar parte
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también del Derecho Internacional de los derechos humanos no violan ningún derecho
individual ni garantía procesal;


No existe violación al principio de irretroactividad de la ley penal, pues los subtipos
penales a través de los cuales se expresan los delitos de lesa humanidad, siempre han
constituidos delitos y violaciones a los derechos humanos dentro de las legislaciones
nacionales, pues siempre ha estado tipificado el asesinato, las lesiones, la violación, el
plagio, entre otros, y más bien la connotación que le da el tipo de lesa humanidad, es
simplemente que se trata de un tipo penal calificado que debe cumplir con requisitos
adicionales para ser considerado como tal, y que en este caso sí se hace merecedor de un
tratamiento jurídico procesal especial;



En los casos, en los cuales exista cosa juzgada fraudulenta y se aplique las normas del
Derecho Penal Internacional para su investigación y juzgamiento, no existe violación al
principio non bis in ídem, ya que esto se da en razón de que dicho juzgamiento no puede
ser considerado válido por no adecuarse a estándares nacionales e internacionales de
debido proceso y de tutela judicial efectiva, por lo tanto puede volver a ser juzgado
aplicando estos estándares;



La institución de la prescripción no tiene vigencia para el caso de crímenes de lesa
humanidad, los cuales por su gravedad pueden ser juzgados en cualquier momento, por lo
tanto alegar la falta de derecho para proceder con el reclamo penal no tiene asidero dentro
del campo del Derecho Penal Internacional;



Los crímenes de lesa humanidad no pueden volver a ser juzgados, si es que estos han sido
investigados y juzgados dentro de un proceso en el cual se hayan cumplido con todas las
garantías del debido proceso, tanto a nivel interno como externo, para cada una de las
partes, independientemente de si la resolución fue condenatoria o absolutoria;



Al aplicar el sistema jurídico monista, el cual también se encuentra respaldado por la actual
Constitución de la República, se concluye que sí se puede juzgar los delitos de lesa
humanidad, y no es posible alegar que esta Constitución no estuvo vigente a la época de los
hechos, ya que este sistema siempre ha estado vigente en nuestro país, y lo que hace la
actual Constitución es simplemente respaldar el accionar estatal;
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Los precedentes jurisprudenciales dictados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, pese a no ser vinculantes de manera directa, constituyen la confirmación del
Derecho Penal Internacional vigente, el cual nos permite identificar las principales normas
del Derecho Internacional de los derechos humanos, y establecer fórmulas mediante las
cuales, los Estados miembros puedan aterrizar estas normas en casos sometidos a sus
jurisdicciones locales. Así, es necesario actuar en primera instancia en este tipo de casos,
antes que esperar que se sancione al estado ecuatoriano por el incumplimiento de estas
normas, las cuales tendrá que aplicar en un momento u otro; y,



Finalmente, cabe destacar que pese a la vigencia de un nuevo cuerpo legal que es el Código
Orgánico Integral Penal, también se podría aplicar las normas internacionales a la hora de
juzgar estos hechos, pues el hecho de que exista una norma interna no desplaza la primacía
que tienen las normas del Derecho Penal Internacional no solo a nivel mundial, sino
también dentro de cada uno de los Estados.

5.10. Recomendaciones.–
Las recomendaciones que me permito realizar son las siguientes:


La principal recomendación y que verifica la hipótesis planteada para la resolución del
problema es la aplicación directa e inmediata de los tratados y acuerdos internacionales de
derechos humanos y de Derecho Penal Internacional en la investigación y el juzgamiento
de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la vigencia del Código Orgánico
Integral Penal;



Ejercer por parte de las autoridad, de manera directa, tanto en las investigaciones, procesos
judiciales y en cualquier otra actividad estatal, el control de convencionalidad de sus acto
para que guarden armonía con los convenios y tratados internacionales, y evitar de esta
manera responsabilidades futuras, pero sobre todo la vulneración de derechos;



Aplicar la jurisprudencia de cortes y tribunales internacional de derechos humanos y de
Derecho Penal Internacional de manera directa, a fin de establecer una verdadera Justicia
Transicional, en la cual se tomen en cuenta todas las instituciones válidas y legítimas a fin
de erradicar la impunidad de este tipo de delitos;
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Proceder de manera directa con la investigación y el juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad para evitar que estos queden en la impunidad y las personas afectadas tengan la
posibilidad de acudir ante instancias internacionales que ordenarán al Estado cumplir con
esta obligación inexcusable y además, lo condenarán al pago de cuantiosas
indemnizaciones, entre otras sanciones;



Incorporar la cátedra de derechos humanos, una óptica desde la cual se conciba a este
Derecho como un Derecho activo y no como un mero Derecho declarativo de derechos,
sino que más bien debe incorporarse el estudio y el análisis de fallos y tribunales
internacionales, con lo cual se preparará a los futuros abogados para los retos que tendrá el
país en la judicialización de estos casos;



Aplicar siempre, de manera directa e inmediata, los derechos que más favorezcan a las
personas, sea que estos estén consagrados a nivel interno como internacional, entendiendo
que el sistema jurídico ecuatoriano es el monista, en el cual no es necesario que un derecho
esté desarrollado por una norma local jerárquicamente inferior, sino que inclusive en los
casos en los cuales existan normas que dispongan lo contrario se debe aplicar las normas
que más favorezca al efectivo goce de los derecho, mucho más si estas forman parte de
acuerdos y tratados internacionales válidos para el Ecuador; y,



Ejercer todas las actividades privadas, y en especial, las actividades públicas siempre con
sujeción a los principios de la tutela efectiva de derechos, ya que todos los actos que
realicen los funcionarios públicos pueden ser demandados en lo futuro si implicaron alguna
violación a los derechos humanos.
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