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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como propósito  estudiar  el principio de 

legalidad en los delitos de lesa-humanidad,  analizando desde un punto de 

vista doctrinario y jurídico como se ha desarrollado a nivel histórico-social el 

tratamiento de dichos delitos y la aplicación del principio de legalidad el cual 

fundamenta la garantía del debido proceso en la actuación judicial. El método 

aplicado es el deductivo puesto que se parte del estudio del tema  de manera 

generalizada, para más adelante analizar la aplicación dentro del contexto 

jurídico nacional. Los temas que se discuten tienen connotación en el ámbito 

de protección a los derechos humanos y a las garantías que tanto el Estado 

como la comunidad internacional presentan, complementando la investigación  

con un estudio de caso; así se obtuvieron las directrices necesarias para 

establecer de manera clara como es el tratamiento que se debe dar al 

juzgamiento de dicho delito. Como resultado se ha obtenido una 

determinación de los elementos intrínsecos del  delito de lesa-humanidad y su 

actuación dentro del sistema jurídico nacional e internacional, además del 

proceso que se da para establecer las competencias que los órganos 

jurisdiccionales tienen  para su juzgamiento.  

 

Palabras claves: principio de legalidad, delitos de lesa-humanidad, derechos 

humanos.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the rule of law on crimes against humanity by 

analyzing from a legal and doctrinaire perspective on how it has been 

developed at a historical-social level and its application of the principle of 

legality which underlies the guarantee of due process in the legal proceedings. 

The method used is the deductive because its starts from the study of the topic 

across the board, to the review the application within the national legal context. 

The issues discussed have connotation in the field of protection of human 

rights and guarantees that both the State and the international community 

have, complementing research with a case study, and thus, obtaining the 

necessary steps to establish clearly the treatment to be given to the 

prosecution of that offense. As a result, it has been obtained guidelines 

determining intrinsic elements of the crime against humanity and its action 

within the national and international legal system, and also to the process that 

is given to establish the competency that courts have for trial. 

 

Key words. - Rule of law, crimes against-humanity, human rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca establecer cómo actúa el principio de legalidad en 

los delitos de lesa humanidad, trascendiendo el principio “nullum crimen sin 

lege”, que no puede juzgarse,  ni condenarse un delito que no se halle 

establecido en la norma al momento de su cometimiento tal como lo señala el 

Artículo 5.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la doctrinal penal, 

por lo que, exclusivamente para los delitos de lesa humanidad,  al tener 

vinculación con el derecho penal, derecho penal internacional y derecho 

humanitario, se considera necesario  el estudio de éste principio en base a 

fundamentos, doctrina y jurisprudencia establecida en el Ecuador y en otros 

países, pues la conceptualización y aplicabilidad de dicho delito abre un sin 

número de campos de estudio debido a dos factores principales, el primero es 

que al ser un delito relativamente nuevo en la codificación que realiza el COIP 

no se encuentra completamente desarrollado en su análisis y por ende su 

tratamiento doctrinario es indispensable, y segundo al tener una descripción 

generalizada como delito  de lesa humanidad, sin que sea taxativa en la 

apreciación del sin número de delitos que este concepto pueda a su vez 

encerrar, podría causar confusión en la administración de justicia, por lo que 

esta investigación busca establecer pautas que conlleven a un mejor 

entendimiento, desde una cosmovisión nacional e internacional de este tipo 

de delitos, en perspectiva del principio de legalidad. 
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El juzgador que es el Estado mediante los operadores de justicia, debe cuidar 

la correcta  administración de justicia,  por lo que esta investigación plantea 

que,  como la categoría de  delitos de lesa humanidad excede sus alcances 

en comparación de otras instituciones del Derecho que se analizan a través 

del sistema integrado, principalmente por normativa de derecho interno, en el 

tipo penal de lesa-humanidad al estar también dentro del grupo de delitos 

catalogados  como de interés internacional se da énfasis en la categorización 

de supra al principio de legalidad, ampliando el conocimiento no solo de la 

defensa pública como Estado, sino también al defensor privado, al profesional 

del derecho, en caso de patrocinar de manera privada en este tipo de delitos. 

 

En el primer capítulo se desarrollan todos los antecedentes, la justificación y 

el problema que generó la necesidad de esta investigación, y para 

solucionarlo se plantearon objetivos que permitan establecer cómo se 

fundamenta el principio de legalidad en los delitos de lesa-humanidad. 

 

Dentro del segundo capítulo se establece toda la metodología, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de información utilizada dentro del presente 

Proyecto de Disertación, la misma que debido a su naturaleza se ha 

fundamentado en información bibliográfica y la apertura para el estudio de 

casos. 

 

En el tercer  capítulo desarrolla lo referente al Estudio de un caso tipificado 

como delito de lesa-humanidad en el Ecuador Juzgado a través de la Corte 
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Nacional, en donde se plasman las teorías encontradas a través de la 

investigación y se fundamenta el cumplimiento de los objetivos. 

 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones  del proyecto de disertación, 

en donde se encuentra plasmado el fin de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes 

 

La realización de esta investigación se enfoca en el derecho que tienen las 

partes implicadas en una infracción de carácter penal que se adecue al tipo 

penal de lesa-humanidad, el derecho a la no impunidad y a tener una atención 

primordial por parte de los órganos de justicia competentes para el 

juzgamiento del delito, para su efectiva sanción a los responsables así como 

el deber de brindar a las víctimas y sus familiares una reparación, debiendo 

establecerse de manera adecuada como se fundamenta el juzgamiento del 

delito de lesa-humanidad que al ser delitos de carácter internacional tienen 

una especial connotación en el Sistema jurídico, por su mismo ámbito de 

afectación a los Derechos Humanos. 

 

Es importante clarificar los conceptos penales y doctrinarios que existen 

acerca del delito de lesa-humanidad, además de su configuración histórica y 

la trascendencia que se le ha dado a nivel internacional, además de definir 

distintos enfoques que se dan del principio de legalidad en cuanto su 

aplicación en el contexto nacional e internacional,  A través de este trabajo se 

busca definir cuáles son las características específicas para que un acto 
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pueda ser calificado como delito de lesa-humanidad, y el procedimiento para 

su juzgamiento en las distintas instancias jurisdiccionales.. 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

El mayor fin del derecho es la justicia basada en el respeto a la dignidad 

humana, que es una acepción que parte del derecho natural y no del derecho 

positivo, en nuestra legislación el principio de legalidad en los delitos de lesa 

humanidad se ha quedado atrapado en el positivismo, ya que al haber sido 

tipificado en un concepto jurídico demasiado general como “delitos de lesa 

humanidad”, se dejó de lado otros aspectos que deben ser tomados en 

cuenta, por lo que  se sacrificó el detalle de una connotación más extensiva, 

sin tomar en cuenta lo que está dentro del derecho internacional y derecho 

humanitario; es así que la Convención Americana de Derechos Humanos 

(CADH) por ejemplo, dispone que: “son inadmisibles las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y la sanción de responsables de 

violaciones graves a los derechos humanos,” definición que si bien es cierto 

va de la mano con lo que indica la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE) en su artículo 11.3, que hace una mención importantísima al 

establecer: “que los derechos son plenamente justiciables, no puede 

halagarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, mucho menos para desechar su acción,”, pese que en dicho 

artículo en su numeral 9 dicta que: “como más alto deber del Estado se 

encuentra respetar y hacer respetar los derechos establecidos tanto en los 
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instrumentos internacionales y la Constitución”, pues bien, el derecho penal al 

ser parte del derecho público que actúa de manera coercitiva dentro de un 

ordenamiento jurídico, al igual que las otras ramas del derecho, cuenta con 

principios específicos los cuales están dispuestos a favor  y beneficio de 

quienes a sus dictados se acogen, pese a este encuadre jurídico el mismo 

cuerpo legal, refiriéndome a nuestra Constitución, en su artículo 76.3 en 

cuanto tiene que ver a las Garantías Básicas del Debido Proceso, establece: 

“no se podrá juzgar un acto u omisión que al momento de su cometimiento no 

se encuentre tipificado en la ley como infracción,”   en el Código Integral Penal, 

en el artículo 5 de los principios procesales menciona el principio de legalidad 

señalando que:  “no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho,” inclusive dictamina que este principio se aplicará  cuando 

dicha ley se remita a otras normas que deban integrarla. 

 

Con esta reflexión resulta necesario llegar a conocer si el  principio de 

legalidad  que  rige en materia penal   debe ser  entendido en materia de 

derecho  humanitario de la misma forma o a su vez el principio de legalidad 

va más allá de la tipicidad, ya que como principio rector, no  debe  ser un 

limitante,  la existencia de la ley para el juzgamiento de  crímenes de Lesa 

humanidad. 
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1.3. Preguntas Básicas 

 

¿Por qué se origina? Por el reconocimiento internacional de la necesidad de 

juzgar  las grandes violaciones a los derechos humanos. 

 

¿Qué lo origina? Los  requerimientos de las personas, pueblos y 

comunidades quienes fueron y son víctimas de atentados a sus derechos 

humanos por medio de la acción u omisión del Estado. 

 

¿Cuándo se origina? Se origina a partir de la necesidad de la aplicación de 

sanciones por las violaciones a los derechos humanos, que no se encontraban 

establecidas dentro de una norma jurídica como  delito. 

1.4. Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Estudiar el principio de Legalidad en los delitos de lesa-humanidad, para el 

conocimiento de su aplicabilidad. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar el principio de legalidad en los delitos de lesa-humanidad 

para el establecimiento de características propias del principio. 
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 Identificar el tratamiento del   delito de lesa-humanidad dentro del 

campo penal, penal internacional, y de derecho humanitario para su 

sustentación legal en el ámbito de Derecho Interno y Externo. 

 

 Establecer el principio de legalidad en  los delitos de lesa-humanidad 

para la formación de un precedente doctrinario. 

 

1.5. Pregunta de Estudio 

 

Como se aplica el principio de legalidad en los delitos de lesa-humanidad en 

el Ecuador. 

 

1.6. Estado del Arte 

 

Con respecto  la temática planteada se han encontrado varias  investigaciones 

como la de  Ávila (2011) que plantea  “el juez en un Estado constitucional no 

puede ser solamente boca de la ley, el juez tiene que aplicar principios que 

constan en la Constitución y convertirse en cerebro y boca de la Constitución.” 

(p. 56), Por tanto en el juzgamiento de un delito de lesa humanidad no solo se 

debe abocar la norma de forma expresa sino ir más allá  y acudir a los 

principios universales aceptados como parte fundamental para la buena 

organización y convivencia social. 

 

En un  estudio realizado  para la universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, 

sobre Delitos de Lesa Humanidad  en el Ordenamiento Jurídico  Ecuatoriano 
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Moncayo, (2013),  se hace un profundo análisis  del ordenamiento jurídico 

nacional en relación a los delitos de lesa humanidad en contraposición con los 

instrumentos internacionales, pues  en  el  antiguo Código Penal se hacía caso 

omiso de lo establecido en el Art. 84 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el sentido  de que el  Estado debe  adecuar su normativa  y  tipificar   

varios tipos de tortura como los incluidos dentro de delitos de lesa humanidad 

no como tipos penales prescriptibles y comunes, y que aún en la 

estructuración del COIP los dejan de lado y no toma en cuenta las 

consideraciones hechas por las organizaciones internacionales en cuanto a 

este delito. 

 

En una de las publicaciones de Bustos 2011  establece  “El derecho está 

ligado al reconocimiento de la dignidad humana y en ello ha tenido una gran 

influencia del derecho natural”, (p. 49), es decir el derecho positivo trata de 

plasmar a través de la norma el reconocimiento, y procedimiento para que 

dichos derechos sean aplicados, en pro de la protección del valor más alto 

con características universales trascendentales como es la dignidad humana, 

por tanto; el mayor fin del derecho es la justicia basada en el respeto a la 

dignidad humana que es una acepción del derecho natural y no del derecho 

positivo. 

 

El principio de legalidad de los delitos de lesa humanidad, no ha sido 

estudiado como tal, de una manera definida,  sin embargo se han realizado 

varias investigaciones, de las consideraciones que se deben tomar en cuenta 

en los ordenamientos jurídicos internos para que estén acorde a los tratados 
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internacionales y a lo establecido en el Estatuto de Roma el cual se creó para 

la protección de los derechos de quienes puedan ser víctimas de crímenes 

que atenten a la paz,  bienestar de la humanidad y seguridad, y cuya creación 

se dio a partir del reconocimiento de los Estados, que  parte de la situación 

mundial, después de las guerras debía ser regulada a través de principios 

reconocidos por la humanidad debido a la afectación que la comisión  de 

dichos crímenes causaron. 

 

1.7. Variables 

 

Variable dependiente: Principio de Legalidad 

Variable Independiente: Delitos de lesa-humanidad 

 

1.8. Desarrollo de los Fundamentos Teóricos 

 

1.8.1. Estado Constitucional de derechos y Justicia  

 

CONCEPTOS 

 

Los principios constitucionales y las normas jurídicas a partir de las post 

guerras han sufrido transformaciones a nivel de su contexto y aplicación. Las 

Constituciones post guerra han sido re-materializadas  como lo expresan 

Jorge Baquerizo Minuche y Erick Leuschner Luque en su libro sobre 

Neoconstitucionlismo, principios y ponderación (2011) “con valores y normas-

principios que han generado un peculiar método interpretativo/aplicativo del 
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Derecho” (p.73),  en donde se generan especiales medios de protección a los 

Derechos Humanos. 

 

Por tal razón la ampliación tanto de los instrumentos internacionales en cuanto 

a la aplicabilidad de principios de derecho humanitario, que podrían ser desde 

un punto de vista positivista una apertura para la aplicación menos estricta de 

la norma jurídica en cuanto al medio punitivo, sin dejar de lado las 

Constituciones que forman parte de un programa de protección que muchas 

veces puede estar sobredimensionado. 

 

El modelo garantista de los Estados Constitucionales fundamenta el principio 

de legalidad, para  que dicha garantía se vea determinada mediante la norma, 

“nullum crimen sin lege”, en su traducción no hay crimen sin ley previa, y; que 

a través de ella se respeten demás principios fundamentales dentro del 

Estado Constitucional como garantía básica: el debido proceso. 

 

1.8.2. Estado Constitucional Ecuatoriano 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 1 establece “El Ecuador 

es un Estado Constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” 

La transformación que atravesó el Ecuador, de ser un Estado de Derecho en 

donde prima la norma jurídica, a ser, de acuerdo a lo establecido en la 
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Constitución de la República un Estado de Derechos y Justicia donde  la 

aplicación y defensa de los derechos Humanos está por encima incluso de la 

normativa legal, dejando también apertura para la aplicación de la  norma más 

favorable y el prevalecimiento de los derechos humanos y la dignidad humana 

de la cual emanan todos ellos. 

 

1.8.3. Derecho Penal en el Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 

 

En el Estado Constitucional Ecuatoriano, los Órganos Estatales quedan 

limitados en su poder de actuación y, la misma siempre debe estar muy bien 

justificada, más aun en el ámbito penal puesto que, es la rama del derecho de 

limitación y restricción si bien mínima establecida para los entes sociales, los 

estamentos planteados por Robert Alexi en donde dicta que para que una ley 

penal sea implantada en un Estado Constitucional debe ser idóneo necesario 

y proporcional, al referirse a la idoneidad refiere a la adecuación total del 

hecho punitivo en la norma jurídica y que su procedimiento lógicamente 

también sea viable, al decir necesario expresa el inequívoco de que aquella 

norma no pueda ser suplantada por otra y que sin ella habría un vacío legal 

siempre tomando en cuenta la restricción de derechos que en ella se aplicaría 

lo que lleva a la proporcionalidad es decir la aplicación de la pena será 

directamente proporcional al acto cometido, el Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia estaría así también ligado  a la meta-legalidad buscada 

dentro de la organización estatal constitucional, la cual yendo aún más allá de 
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la necesidad de norma previa, ve el contexto de aplicación;  el procedimiento 

y el sistema en el cual se debe aplicar, es decir el qué, cómo y para qué se ve 

generada una norma, y que su aplicación en el ámbito penal, guarde estrecha 

relación con la mínima intervención penal para efectividad en el ejercicio 

coercitivo del Estado. 

 

1.8.4. El Modelo Garantista del Derecho Penal  

 

Dentro del modelo Garantista del Derecho Penal lo que se busca es 

condicionar que las garantías penales queden ajustadas a las garantías 

procesales  dentro del mismo sistema que se dictan; la formalidad de la norma 

estaría ajustada a la materialidad del acto y viceversa,  los principios jurídicos 

del Estado de Derecho que ahora conforman parte y ser activo del Derecho 

Positivo (es decir se encuentran contenidos ya en la norma jurídica)  emanan 

de las corrientes IUSNATURALISTAS DEL siglo XVII y XVIII, como no decir 

entonces, que el paso del modelo garantista como Estados de bienestar 

formados a partir de los acontecimientos ocurridos después de la segunda 

guerra mundial con los juzgamientos de Nuremberg,  sobrepasan lo 

establecido en la norma positiva y se integran a un sistema más generalizado 

emanado del mismo naturalismo y que integraría lo que se considera parte del 

derecho natural. 

 

Para esta integración se necesita la interpretación del juzgador, en cuanto a 

la aplicación de los principios en los casos de lesa-humanidad, no limitada a 
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la norma estricta sino a la necesidad de los miembros de una colectividad de 

encontrar justicia, en la cual los actos, que a partir de las nociones de la 

voluntad general y el derecho de gentes, son actos atroces, como ya ha sido 

demostrado con los acontecimientos ocurridos a través de la historia. 

 

Conforme a la racionalidad de la ley penal, el juez no puede considerar como 

delitos todos los actos que a su parecer pueden encajarse como tales sino 

que estos deben estar siempre establecidos en la norma jurídica. 

 

El fundamento del convencionalismo del derecho penal moderno como lo 

expresa Ferrajoli es pues, basado en el fundamento “Auctoritas, non veritas 

factim legem”: no es la verdad, la justicia, la moral ni la naturaleza sino solo lo 

que dice la ley, lo que confiere a un fenómeno una trascendencia penal. 

 

Si en la axiología del derecho penal se lo toma desde un punto de vista 

objetivo no se puede hablar de un derecho totalitario de verdad sino como lo 

diría el mismo Ferrajoli una utopía, que si bien se debe perseguir, sería 

peligroso creer que se podría alcanzar. 
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1.8.5. Debido Proceso 

 

El debido proceso, es un derecho de los individuos frente al Estado para así 

asegurar las garantías básicas de protección cuando ellos sean sometidos a 

un proceso. La Constitución de la República del Ecuador hace mención al 

debido proceso en el artículo 76  donde se determinan de manera general los 

derechos y obligaciones que sirven como garantía de efectiva tutela judicial y 

acceso a una justicia direccionada a la protección de los derechos humanos 

(DDHH); el debido proceso permite también que exista congruencia entre los 

hechos y el encasillamiento de la norma jurídica. tomando en cuenta, que el 

ámbito penal por su rigurosidad, tiene exigencias propias de aplicación de la 

norma como su mismo código normativo lo indica (Código Orgánico Integral 

Penal), en donde de acuerdo al Artículo 13.2 la norma penal debe ser 

interpretada en sentido literal  y de conformidad al mismo Artículo del Código 

Orgánico Integral Penal y al  Artículo 84 de la Constitución de la República 

expresa que las leyes deben estar adecuadas formal y materialmente a la 

Constitución y tratados Internacionales, garantizando la dignidad del ser 

humano y la legitimidad del reconocimiento de  sus derechos con aplicación 

de normas procesales necesarias para ratificar la prioridad del Estado de 

ofrecer a sus habitantes una seguridad jurídica. 

 

El debido proceso es el conjunto de procedimientos y/o pasos formados a 

través de estándares de garantías Constitucionales que permiten el 

reconocimiento y la protección de la libertad del ciudadano frente a los actos 
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o hechos suscitados, garantizando una justicia adecuada  dentro del 

garantismo penal con procedimientos objetivos. 

 

1.8.6. Garantía del Debido Proceso y la legitimación de la legalidad 

de los actos 

 

Para que un acto sea denotado como delictivo, éste debe estar contenido 

dentro de un texto normativo, por la misma necesidad del individuo de 

delimitar su conducta de acuerdo a parámetros pre- establecidos; base 

fundamental del funcionamiento y aplicación de la norma jurídica la cual iría 

de la mano con el debido proceso puesto que, la norma indica cuál es el tipo 

penal que se encuentra prohibido y cuál es el procedimiento, para que si se 

ha incurrido en una falta, se dé un juzgamiento por parte de quienes son los 

encargados de administrar justicia.  

 

La legitimación de la voluntad soberana se expresa a través de las normas 

que rigen un Estado, más aun cuando esas normas tienen incumbencia 

directa con derechos de libertad y las restricciones que puede imponer el 

Estado a ese mismo derecho como sería el caso del Derecho Penal, para 

asegurar que el debido proceso sea una garantía constitucional, como se 

imparte en nuestra propia Constitución, se debe hablar sine qua non de una 

ley previa que debe estar sin duda escrita; reglamentando los procedimientos 

y actos que serán asumidos por la administración de justicia, el juez penal de 

acuerdo a la normativa nacional y a los tratados internacionales debe actuar 

de acuerdo a lo que se expresa literalmente en la norma, sin analogías, ni 
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interpretaciones por el mismo ámbito restrictivo del derecho penal, es decir:  

Siempre debe haber una norma o fuente jurídicamente superior que este 

positivisada para que el juez pueda encajar un hecho dentro del tipo penal, 

esto  permitiría al juez de garantías penales legitimidad sus actuaciones a 

través de la norma y de los procesos establecidos para su aplicación que al 

final no serían más que la suma de la voluntad colectiva o soberana expresada 

a través del legislador. 

 

1.8.7. Principios Generales del Derecho 

 

El establecimiento de principios de Derecho que regulen la actuación de los 

medios procesales para que en conjunto se actúe en búsqueda de la 

seguridad jurídica para la población de cada unos de los sectores sociales, es 

de vital importancia para que cualquier sistema u organización funcione  de 

manera adecuada;  el hombre como lo menciona Jesús Orlando Gómez en su 

libro “crímenes de lesa-humanidad tiene pues un concepto real y realista 

dentro de los esquemas constitucionales que a su vez reconocen la necesidad 

de establecer principios que desarrollen la participación efectiva entre el 

Estado, el individuo la sociedad y el medio ambiente, los principios generales 

del derecho entonces garantizan los límites de actuación de los medios de 

administración de justicia así como la aplicación de la norma a favor de los 

derechos de los ciudadanos. 
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1.8.8. Principios Generales del Derecho Penal  

 

En cuanto a los principios del Derecho Penal, dentro de la responsabilidad 

penal internacional  actus reus y mens rea, se había actuado sobre los hechos 

en los anteriores dictámenes como en el Tribunal Internacional conformado 

para la Ex Yugoslavia, hasta llegar al Estatuto de Roma que suministra una 

gran protección a partir de su entrada en vigencia en el 2002 principalmente 

del principio de legalidad “nullum crimen sine lege”  y determinando dentro del 

mismo el procedimiento, la tipicidad y los medios que se deben aplicar cuando 

un delito de trascendencia internacional sea cometido, protegiendo así varias 

cosas: La aplicabilidad del Derecho de los Estados parte, la definición de 

delitos y su tipificación para la protección tanto de los afectados por la 

comisión del mismo, como también que no se pueda aplicar en su juzgamiento 

derecho no codificado que al final sería un detrimento a los derechos de los 

acusados. 

Tabla 1.1 Principios Generales del Derecho  

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

ESTATUTO DE ROMA  CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL  

CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA FUNCIÓN JUDICIAL  

Nullum crimen sine lege 

 

 

Nulla poena sine lege 

 

 

Irretroactividad ratione 

personae 

 

 

Responsabilidad penal 

individual 

 

GARANTÍAS 

BÁSICAS DEL 

DERECHO DEL 

DEBIDO PROCESO 

(art. 76) 

 

Presunción de 

inocencia 

 

Legalidad (76.3)  nadie 

podrá ser juzgado por 

un acto u omisión, que, 

al momento de 

Se toman en cuenta todos los 

principios que emanan de la 

Constitución, y de los 

Instrumentos Internacionales 

de Derechos Humanos (art. 2 

COIP) 

 

Principio de mínima 

intervención.- aplicación del 

Derecho penal cuando sea 

estrictamente necesaria  

 

Principio de supremacía 

constitucional  

 

Principio de aplicabilidad 

directa e inmediata de la 

norma constitucional 

 

Principio de legalidad, 

jurisdicción y 

competencia, los 

principios de 

competencia y 
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Exclusión de los 

menores de 18 años de 

la competencia de la 

Corte 

 

 

Improcedencia del 

cargo oficial 

 

Responsabilidad de los 

jefes y otros superiores 

 

 

Imprescriptibilidad 

 

 

Elemento de 

intencionalidad 

 

 

Circunstancias 

eximentes de 

responsabilidad penal 

 

Error de hecho o error 

de derecho 

 

Órdenes superiores y 

disposiciones legales 

cometerse no esté 

tipificado en la ley 

como infracción 

penal… ni se aplicara 

una sanción no 

prevista por la 

Constitución o la ley. 

 

Validez de la prueba 

 

 

Indubio pro reo 

 

Proporcionalidad 

 

Derecho a la defensa 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES DEL 

PROCESO PENAL: 

 

Legalidad.- No hay infracción 

penal, pena ni proceso penal 

sin ley anterior al hecho. (art. 5 

COIP) 

FAVORABILIDAD 

DUDA A FAVOR DEL REO 

 

INOCENCIA 

IGUALDAD  

IMPUGNACIÓN PROCESAL  

 

PROHIBICIÓN DE 

EMPEORAR LA SITUACIÓN 

DEL PROCESADO 

PROHIBICIÓN DE 

AUTOINCRIMINACIÓN 

 

PROHIBICIÓN DE DOBLE 

JUZGAMIENTO 

 

 

INTIMIDAD 

 

ORALIDAD 

CONCENTRACIÓN 

CONTRADICCIÓN 

 

DIRECCIÓN JUDICIAL DEL 

PROCESO  

 

 

 

IMPULSO PROCESAL  

 

PUBLICIDAD 

INMEDIACIÓN 

MOTIVACIÓN 

 

IMPARCIALIDAD 

PRIVACIDAD Y 

CONFIDENCIALIDAD 

 

OBJETIVIDAD 

 

 

 

jurisdicción nacen de la 

Constitución y la Ley. 

 

 

Principio de 

independencia  

 

 

Principio de imparcialidad  

 

Principio de unidad 

Jurisdiccional y 

Gradualidad 

 

Principio de Especialidad 

 

Principio de Gratuidad 

 

Principio de Especialidad 

 

 

Principio de autonomía 

económica y financiera 

 

Principio de 

Responsabilidad  

 

Principio de Dedicación 

exclusiva  

 

Principio de Servicio a la 

Comunidad  

 

Principios Dispositivo de 

inmediación y 

concentración 

 

Principio de Celeridad 

 

Principio de Acceso a la 

Justicia  

 

Principio de Tutela 

Efectiva de los Derechos 

 

Principio de 

Interculturalidad 
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 Principio de Seguridad 

Jurídica  

 

Principio de Buena Fe y 

lealtad procesal 

 

Principio de Verdad 

Procesal  

 

Principio de 

Obligatoriedad de 

administrar Justicia 

 

INTERPRETACIÓN DE 

NORMAS 

PROCESALES… el 

objetivo del 

procedimiento es la 

efectividad de los 

derechos reconocidos por 

la Constitución y los 

Instrumentos 

Internacionales de 

DDHH. 

 

Principio de Colaboración 

con la Función Judicial 

 

Principio de 

impugnabilidad en Sede 

Judicial de los actos 

administrativos. 

 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

Los principios del derecho penal reafirman de manera positivizada las obligaciones 

de los Estados para con sus mandantes en cuanto el Estado se fundó como tal para 

la protección del ser humano, en la estructura social se manifiesta la necesidad de 

un órgano regulador capaz de estructurar un Sistema el cual garantice el respeto de 

la dignidad humana y los derechos que de ella emanan, haciendo así que en 

cualquier caso en el que se deba aplicar una medida coercitiva el mismo Estado frene 
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su actuación en pro y beneficio de los derechos humanos y el acatamiento de las 

normas jurídicas que respaldan dichos derechos. 

Los principios del proceso penal permiten que las personas que se encuentran dentro 

de estos procesos tengan el respaldo jurídico y por tanto garantía de aplicación de 

dichos principios, en cada uno de los instrumentos de la tabla anterior se toma como 

principio general del derecho Penal al principio de legalidad puesto que, en el ámbito 

penal la positivización del acto o medio de intervención de las partes es necesaria 

por el mismo carácter restrictivo de la norma. 

 

Para cualquiera de los delitos que sean cometidos, por más atroz que nos parezca 

el acto no se podrán aplicar medidas ni sanciones distintas a las establecidas en la 

norma de acuerdo también a estos principios, promoviendo que se imponga la menor 

restricción a los derechos de quienes se hallen culpables de delitos. 

 

1.8.9. Principio de Legalidad 

 

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) afirma 

que “la ley es la expresión de la voluntad general” (art. 6), así mismo “nadie 

puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y promulgada 

con anterioridad al delito y legalmente aplicada” (art. 8); Beccaria también 

afirmaba que solo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, el 

principio de legalidad cumpliría entonces una función de garantía frente a las 

actuaciones estatales, como ha sido mencionado por varios autores como 

Locke en su Ensayo sobre el Gobierno Civil de 1966 o Cerezo en su Manual 
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de Principio de Legalidad es el derecho objetivo el que controla la actuación 

de los órganos envestidos de poder. 

 

El principio de legalidad en la actualidad tiene un reconocimiento en las 

distintas legislaciones, en sus inicios el principio de legalidad y su aparición 

se justificaron por el temor de la sobredimensionada actuación de los jueces 

para el establecimiento de penas y sanciones, Beccaria al referirse a la 

actuación del juez preponderaba que el juez quedaría prohibido de interpretar 

y su fallo debería estar fundamentado en la aplicación del silogismo: premisa 

mayor, la ley, premisa menor, el hecho concreto realizado por el sujeto y la 

consecuencia que tendría dicho hecho, una aplicación más amplia del 

principio de legalidad en ese momento seria entonces una transgresión a los 

límites para la separación de poderes. 

 

Ahora con la forma extensiva de interpretación del principio de legalidad, la 

difusión supranacional de conceptos dogmaticos se ponen en manifiesto 

nuevos medios de aplicación de este principio, manifestando indudablemente 

que estaría desvinculado en materia penal la  aplicación de analogías, sin 

embargo la interpretación extensiva del principio como el Jiménez de Azua 

menciona permite al juez afirmar mucho más lo que el legislador quiso 

expresar al momento de configurar la norma. 

 

1.8.10. Conceptos  
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A continuación se presentan las definiciones de principio de legalidad en 

cuanto a los tratados, normativa interna, jurisprudencia y doctrina. 
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Declaración Universal de Derechos Humanos (1958) 

 

Artículo 11. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP) (1976) 

 

Artículo 15 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.  

2. 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 del derecho reconocidos por 

la comunidad internacional. 

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San 

José) San José, 1969 

 

  Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 

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 
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a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 

se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

El respeto al principio de legalidad es expresión del derecho 

a la seguridad jurídica, la Constitución Ecuatoriana, en el 

artículo 82 salvaguarda que:  

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 
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El Código Orgánico Integral Penal  

 

Artículo 5.- Principios procesales.- El derecho al debido proceso 

penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes 

principios: 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. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Castillo 

Petruzzi y otros Vs. Perú sentencia de 30 de mayo de 1999 argumenta 

 

114 b) el principio de legalidad es la piedra basal del estado de 

derecho y principio estructural del derecho penal. Al entroncar 

con los principios de certeza y de seguridad jurídica, se 

despliega en una serie de principios que le sirven de 

complemento: 1) de la garantía criminal, 2) de la garantía penal, 

3) de la garantía jurisdiccional, 4) de la ejecución penal, 5) de 

irretroactividad y prohibición de la retroactividad desfavorable, 6) 

de prohibición de la analogía, 41 7) de reserva de ley y de ley 

orgánica, 8) de la proporcionalidad o conmensurabilidad de la 

pena, 9) de prohibición de la creación judicial del derecho, 10) 
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de la no indeterminación de la ley, 11) de la reforma peyorativa 

de la sentencia o reformatio in peius, etc.; 

En el  mismo caso Castillo Petruzzi, La Corte Interamericana 

declaró: La Corte entiende que en la elaboración de los tipos 

penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que 

acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido 

al principio de legalidad penal. Esto implica una clara definición 

de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita 

deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas 

sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la 

formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo 

al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se 

trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y 

sancionarla con penas que afectan severamente bienes 

fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las 

aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan 

estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del 

principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la 

Convención Americana.  

El caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá de 2 de febrero de 2001 en la 

parte pertinente respecto a la legalidad la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

 

107. En suma, en un Estado de Derecho, los principios de 

legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los 
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órganos del Estado, en sus respectivas competencias, 

particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder 

punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las 

más graves e intensas funciones del Estado frente a los seres 

humanos: la represión. 

 

Una de las claves de la perfecta aplicación de la norma penal es sin duda el 

principio de legalidad que exige la existencia de una norma previa a la comisión  

del acto para que este sea encasillado como crimen o que pueda ser juzgado 

dentro del ordenamiento jurídico al que pertenecería la norma,  sin embargo  de 

acuerdo al voto salvado del juez Sergio García Ramírez  en  la sentencia de la 

corte interamericana de derechos humanos en el caso Tristán donoso vs. 

Panamá, del 27 de enero de 2009, se debe hacer  mención de la diferenciación 

que debe existir entre el principio de legalidad en el Sistema Penal tradicional 

aplicado en la mayoría de países de occidente, en el Sistema del Common law  

que es sistema jurídico que aparece en Inglaterra basado en las sentencias de 

los tribunales y en donde se deja por fuera la actividad principal como fuente del 

derecho la legislación, y un tercer Sistema que sería el Sistema internacional 

De Derechos Humanos en el Sistema Penal donde se expresa que se deben 

sancionar los actos que contravienen a los principios Generales del Derecho, 

entonces cuando haya una transgresión a lo establecido en el artículo 9 de la 

Convención Americana o Pacto de San José  como el Juez  García lo expresa 

“no se  analiza exclusivamente la presencia o la ausencia de una disposición 

que incrimine la conducta examinada, sino la forma de hacerlo y la naturaleza y 

características del comportamiento reprobado.”  Debido a la misma naturaleza 
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del Derecho Penal que nace a partir de que las comunidades sea cual sea su 

categoría necesitaban implementar un medio punitivo que más allá de estar 

contenido en la norma sea legitimado por sus miembros para favorecer al 

reconocimiento y reparación de los derechos transgredidos. 

 

El Estatuto de Roma  

 

Artículo 22 Nullum crimen sine lege 1. Nadie será penalmente 

responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos 

que la conducta de que se trate constituya, en el momento en 

que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. 15 2. 

La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se 

hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será 

interpretada en favor de la persona objeto de investigación, 

enjuiciamiento o condena. 3. Nada de lo dispuesto en el presente 

artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen 

de derecho internacional independientemente del presente 

Estatuto. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Principio de legalidad desde la perspectiva internacional 

 

El Sistema Penal Internacional tiene una actuación de por sí bastante 

compleja, puesto que debe actuar en distintos sistemas jurídicos sin afectar 

su normal desarrollo, es decir debe estar adecuado para todos aquellos 

sistemas que se acogen a su jurisdicción,  la Declaración Universal de 

Derechos del hombre de 1948, en su art. 11.2, prohíbe la aplicación de delitos 

que no se encuentren previstos  en la norma en el momento de comisión del 

hecho, así mismo el art. 7.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos  

de 1950, establece que  “Nadie podrá ser condenado por una acción o una 

omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una 

infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser 

impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la 

infracción haya sido cometida”. Es pues en el ámbito internacional el principio 

de legalidad una directriz que establece dos cosas: no se puede juzgar un 

acto u omisión que al momento de su comisión no esté establecido mediante 

una norma, y la irretroactividad de la norma, es decir ninguna norma podrá 

para los actos que hayan sido cometidos antes de su publicación ser aplicada, 

solo se podrá aplicar cuando ésta contenga mejores condiciones para el 

procesado, es entonces el principio de legalidad también parte de las 

declaraciones que fundamentan el reconocimiento de las naciones de la 

inviolabilidad de los derechos contenidos en ellas, esto es  la necesidad de 

ley previa para que un acto pueda ser establecido como delictivo así como 
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cumplir  con las exigencias y finalidades de cada uno de los sistemas por los 

cuales fue adoptado. 

 

La necesidad de que las leyes penales sean establecidas en el sistema 

jurídico de manera anterior a que surja el acto u omisión responde a la 

necesidad de determinar cuál es la conducta que se encuentra prohibida, 

cumpliendo así también una función preventiva, de aquí que FEUERBACH 

formula el principio latino “nullum crimen, nulla poena sine lege” de acuerdo a 

la teoría que el mismo dicta en la cual los ciudadanos reaccionan ante la 

amenaza de una sanción penal por los actos que pudieren cometer, pero 

resultaría  limitante esta consideración en el aspecto de delitos de lesa-

humanidad hasta antes de su tipificación como tal en el Estatuto de Roma de 

1998 puesto que no había una norma que los contenga,  y ha sido una teoría 

ya comprobada a través de la historia (casos Nuremberg, Yugoslavia, 

Ruanda) en donde en más de una ocasión aprovechando la falta de norma 

jurídica se hace uso de sistemas de poder para la comisión de actos y 

crímenes inhumanos, que saliéndose de la necesidad de que exista una 

norma previa necesitan ser juzgados por la atrocidad de su ejecución y su 

afectación a la conciencia colectiva. 

 

El principio de legalidad, radica en que en ningún caso se puede juzgar un 

acto u omisión que al momento de su comisión  no se encuentre establecido 

en la norma, sin embargo en el misma Convención Europea de Derechos 

Humanos  de 1950 en artículo 7.2 se da una gran apertura al derecho 
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Internacional  Penal, puesto que haciendo referencia al principio de legalidad 

dicta que  “2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una 

persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su 

comisión, constituía delito según los principios generales del derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas”. Un dictamen no apartado de la 

voluntad colectiva  ya  que en 1899 en el Preámbulo del (II) convención  de la 

Haya  la cláusula de Martens relativo a las leyes y costumbres de guerra: 

“Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la 
guerra, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en 
los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias 
adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen 
bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes 
preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, 
por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia 
pública”. 

 

Ya se establecía la necesidad de reconocer dentro del derecho internacional 

los principios generales de las naciones que pueden ser considerados para 

dictaminar un acto como delito cuando sea reconocido por dichos principios, 

incluso si no existe una norma anterior al hecho, esto parece contradecir todo 

los principios del debido proceso e incluso vulneraría a primera vista la 

seguridad jurídica, pero esta aplicación no sería posible a un principio tan 

estricto como es el de legalidad cuando tiene un contenido no solo en el 

ámbito penal sino también de derecho humanitario en donde tiene 

trascendente participación la comunidad internacional a través de convenios 

y tratados internacionales para la protección de derechos humanos, para el 

establecimiento de medios de protección de los ciudadanos y su 

representación ante el Estado cuando sientan que están siendo vulnerados 
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por el mismo, es  así, que a través de la Corte Penal Internacional con el 

Estatuto de Roma se legalizo lo que años atrás ya había sido legitimado por 

las Naciones, el juzgamiento y la no impunidad para los crímenes de lesa-

humanidad.  

 

1.8.11. Principio de Legalidad desde la Perspectiva Nacional  

 

El Derecho Penal en cuanto al principio de legalidad en el ámbito interno tiene 

ciertas exigencias propias de su materia más aun dentro del Estado 

Constitucional en donde prima la protección  de los derechos reconocidos en 

la misma, Bergalli (1998), dice que “el principio de legalidad arraiga entonces 

en la propia historia del Estado moderno y constituye, junto a otros principios, 

un fundamento ineludible de la organización política indivisible de la 

modernidad jurídica”. (p. 58).  En donde se ha cambiado el imperio de la ley 

por el imperio de los derechos inherentes al ser humano, es así que el mismo 

Bergalli 2005 señala que “es entonces cuando la razón de Estado prima sobre 

las razones jurídicas, o sea sobre el derecho” (p. 59) en cuanto a las 

actuaciones que se puedan atribuir como legales por parte de quienes estén 

envestidas o no de poder en el Estado pero que no se encuentren legitimadas 

por los gobernados, siendo así menester Estatal establecer procedimientos 

en contra de quienes a la cara de la razón colectiva hayan sido responsables 

de crímenes atroces que causen conmoción.  
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Naucke (2000) “Sin principio de legalidad no hay en los tribunales ambiente 

alguno posible de racionalidad” (p 545), pues se estaría dando cabida a la 

actuación sobreestimada de quienes tengan la potestad de administrar justicia 

por encima incluso de quienes emana la voluntad,  es decir del pueblo 

soberano, el cual racionalizando sus criterios en busca de la seguridad 

general, seden parte de sus libertades para alcanzar el bienestar colectivo, en 

donde el principio de legalidad asegura que solo ciertos actos u omisiones 

serán sujetos de juzgamiento. 

 

El principio de legalidad en el Derecho Penal constituye también, dentro de la 

organización Estatal, un marco de protección para quienes viven en 

comunidad, ya que está comunicando mediante la norma y de manera previa 

cuáles son los actos que están prohibidos y cuál es  la consecuencia de dicha 

actividad sancionada, Para que un Sistema penal pueda ser estable y 

legitimado es  sin duda necesaria la aplicación del principio de legalidad. Diez 

Ripollés (2003) dice: “constituye un componente de legitimación de las 

demandas formuladas al ciudadano para que acomode su comportamiento a 

la norma que está fuertemente arraigado en nuestra sociedad” (p. 67), es decir 

la norma penal previa se presenta como parte de una necesidad social de 

prohibición de ciertas actividades que por el mismo contrato social deben estar 

determinadas como delitos, y también se podría establecer como una 

necesidad de legitimación de la voluntad de la comunidad plasmada por 

quienes generan la norma, más aún cuando esta norma tendría participación 

sobre los ámbitos de libertad, evitando así cualquier tipo de arbitrariedad. 
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1.8.12. Estricta Legalidad en cuanto a la aplicación de la norma penal  

 

La norma penal por las exigencias de su aplicación no puede ser sometida a 

ningún medio de interpretación por tanto el principio de legalidad en el ámbito 

Penal no deja cabida al empleo del derecho consuetudinario, solo la ley 

estricta podría crear medios punitivos a los actos que la misma ley contenga, 

esto constituye que en el medio penal cualquier otro tipo de fuente de derecho 

distinto a la norma escrita debe quedar por fuera de los medios que podrían 

ser utilizados para la aplicación de cualquier sanción puesto que solo la ley 

estricta podría participar como base legal para el juzgamiento de ciertas 

conductas. Esas conductas deben ser conocidas por el individuo, como 

prohibidas, para así brindar protección en cuanto  cual sería la responsabilidad 

de sus acciones y el procedimiento para juzgar las mismas. 

 

Por tanto, mientras que la mera legalidad suponía  “nullum Crimen sin lege” la 

estricta legalidad como parte del sistema garantista presupone  según 

Ferrajoli 2011  “nulla lex poenalis sine necessitate, sine iniuria, sine actione, 

sine culpa, sine iuidicio, sine accusatione, sine probatione, sine defensione” 

entonces la meta-legalidad o estricta legalidad superpone a juzgador a 

analizar la norma como la se expresa en el contexto dentro del cual fue 

dictado,, la intencionalidad del legislador, el derecho natural y la conciencia 

social, y aun por encima de la norma positiva analizar lo justo que va mucho 

más allá de la ley de acuerdo a lo expresado. 
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la justicia formal, que es se aplica para todos los miembros de un grupo 

esencial y se traduce a través de la norma positiva  denota los elementos 

constitutivos del tipo penal y lo materializa de manera general  mientras que 

la justicia sustancial asimila las características individuales o específicas de 

los casos que lo representan, las dos actuando en niveles distintos o 

separados no funcionan puesto que si es solo aplicada la primera se estaría 

hablando de un formalismo y voluptuosidad estricta de legalidad sin 

observancia de las singularidades específicas de cada caso, y si se aplicara 

solo la segunda quedaría de lado todo tipo de seguridad jurídica el 

establecimiento de una directriz que permita al juzgado encajar el tipo penal 

(lesa-humanidad) dentro del contexto de los ordenamientos jurídicos 

integrados. 

 

No Hay Crimen ni Pena sin Ley Previa 

 

No hay crimen sin ley previa, de acuerdo con el Estatuto de Roma no se podrá juzgar 

a una persona por un delito de trascendencia Internacional sin que este se encuentre 

previamente expreso en la norma jurídica en este caso el Estatuto de Roma y 

ampliándolo en el mismo contexto el artículo 11 del Estatuto, dicta que  la Corte 

Internacional Penal solo tiene competencia en los casos de delitos cometidos con 

posteridad a la vigencia del mismo. Es decir en los crímenes que se lleven a cabo 

con posterioridad se podrá contar con la competencia de la Corte, y cuando el caso 

es juzgado dentro del fuero interno del Estado parte deberá tomarse como base legal 

el Estatuto de Roma. 

Asimismo el artículo 23 del Estatuto de Roma expresa que nadie puede ser 

sentenciado a una pena que no esté contenida en el Estatuto en el caso de que la 
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competencia este sometida a ella sin embargo no hay que dejar de hacer hincapié 

en que el Estatuto de Roma es de aplicación obligatoria en los Estados parte desde 

el momento de su ratificación, por tanto cuando se encuentre el juez juzgando un 

delito de lesa-humanidad que haya sido cometido a partir del 2002 se deberán aplicar 

las normas internas respecto a dicho delito, actualmente lo expresado en el Código 

Orgánico Integral Penal y complementariamente lo que está estipulado en el Estatuto 

De Roma. 

 

Otro de los principios que solventan la existencia y aplicación del Estatuto en cuanto 

al juzgamiento y procesamiento de responsables de crímenes internacionales es el 

principio de favorabilidad e irretroactividad en razón de la persona, “nadie será 

penalmente responsable de conformidad con el estatuto por una conducta anterior a 

su entrada en vigor” (art.24 ESTATUTO DE ROMA”.) 

 

1.8.13. Reducción del principio de legalidad en el Derecho Penal 

Internacional 

 

La necesidad del principio de legalidad más allá de ser un formalismo exigido para 

que el procedimiento penal se lleve a cabo de manera adecuada se ha venido dando  

como una exigencia de las partes procesales para la protección y reconocimiento de 

los derechos dentro de un proceso penal; los tratados y convenios Internacionales 

reconocidos a nivel mundial por su amplio contenido y desarrollo en materia de 

Derechos Humanos así como las legislaciones Internas orientadas cada vez más al 

reconocimiento  y protección  de los derechos  de sus habitantes, contienen desde 

hace mucho el principio de legalidad como base fundamental para promover y 

afianzar la seguridad jurídica como garantía constitucional. 
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Sin embargo; y,  por esas mismas garantías Constitucionales incluso aún más allá 

por la conciencia creada por los individuos y colectivizada a través de las naciones, 

se han estructurado dentro de los sistemas penales nacionales nuevos 

reconocimientos de los conocidos delitos internacionales en los que sin duda se 

encuentra contenido el crimen de lesa-humanidad,  reconocido como un acto atroz 

por la comunidad Internacional de Naciones y perseguido ya anteriormente a su 

tipificación en el Estatuto de Roma, inclusive sin una norma previa que solvente tanto 

el acto como el procedimiento para su juzgamiento, pero si un alto grado de 

preocupación por la gravedad de los crímenes cometidos y formando así Tribunales 

y Cortes encargados de generar Justicia, los cuales fueron conformados a partir de 

la necesidad de no dejar impunes dichos crímenes y con la aceptación de la 

comunidad en apoyo a la resolución de conflictos y defensa de los derechos 

humanos. Es menester aclarar en qué manera se aplica el principio de legalidad  

cuando se traten delitos de lesa humanidad, de acuerdo con la formación histórica,  

relevancia y conmoción que han dejado dichos actos inhumanos. 

 

Los tribunales internacionales que se han formado para el juzgamiento de crímenes 

de guerra, crímenes de lesa-humanidad y demás actos atroces contra la humanidad, 

por la premura y gravedad de dichas acciones se han constituido a partir de la 

extraordinaria importancia de no dejar impunes los actos de reducción y ataque a los 

derechos humanos mediante una organización generalizada o sistemática requisito 

sine qua non  para que se constituyan los delitos de lesa-humanidad. 

 

El Estatuto de Roma con su aparición en 1998 permitió solventar en una norma 

jurídica la tipificación, establecimiento de competencias y procedimientos para los 

delitos juzgados como lesa-humanidad, dejó claro  que el principio de Legalidad no 
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tenía antes el  alcance para anticipar todos los hechos que pueden ocurrir,  mucho 

menos en los delitos internacionales, ya que; la intervención de normas 

internacionales en un ámbito penal (estrictamente cerrado por su índole coercitiva) a 

un derecho internacional que a través de su historia se ha formado en bases de 

dogma naturalista tendiente a la aplicación de principios generales y conciencia 

colectiva, con hechos que a través de la historia fueron juzgados por Cortes 

Especiales formadas de la necesidad colectiva de las naciones de dar una sanción a 

los responsables de dichos actos atroces pero que sin embargo quedaron en pugna 

con la legalidad formal, justificados por la protección de los derechos humanos, pero 

si dejando de lado la máxima expresión del derecho Penal con su formalismo y 

especialidad. 

 

La necesidad de la ley previa es sin duda una de las bases fundamentales para el 

desarrollo de los actos humanos y la limitación de los mismos cuando estos puedan 

representar atentados contra los derechos de otros, nullum crimen sine lege, en el 

derecho penal no solo me da la opción de actuación en todo aquello que no esté 

penado por la ley sino también me permite tener la seguridad de que cualquiera de 

los actos que por mi sean cometidos no tendrán una consecuencia penal. Ahora bien 

que sucede cuando dicho acto no se encuentra descrito en la norma y sin embargo 

al ser un acto atroz genera una conmoción tal en la colectividad que debe ser 

juzgado, tomando en cuenta que no existe un procedimiento para dicho juzgamiento, 

es pues la alteración de lo común lo que hace que el ser humano vea la necesidad 

de una protección incluso posterior a la norma que no prevé en caso de que su medio 

de desarrollo se vea amenazado, esto sin duda a nivel Internacional fue aceptado y 

aplicado como ha de recordarse en casos ya mencionados el más conocido en los 

juicios de Nuremberg en donde jueces  juzgaron actos crueles e inhumanos que ya 
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tenían visos de ser parte de los que hoy están catalogados como delitos de lesa-

humanidad.  

 

1.8.14. Legalidad y Legitimidad 

 

El Derecho Penal y las decisiones que dentro de este ámbito tomen los 

operadores de justicia deben estar ciertamente fundamentados, en una  

legitimación interna doctrinariamente explicada por Ferrajoli y que expresa 

estaría dada dentro de la misma materia penal, es decir encontrarse la 

conducta punible en la norma y una legitimación  externa que es dada por los 

demás cuerpos normativos y de trascendencia territorial como son la 

Constitución y las normas generales del derecho. La legalidad refiere a que 

una conducta se encuentre tipificada dentro de la norma jurídica mientras que 

la legitimidad parte de la aceptación general del conglomerado. 

Se hace referencia a legitimación externa e interna porque para que una 

norma sea legal antes debe ser legitimada (por el conglomerado que mediante 

designio de sus representantes en el legislativo ha legitimado su actuación, y 

por tanto en el contexto de formación de la norma penal debe haber estos dos 

tipos de legitimación, para que pueda ser aplicada como medio coercitivo, y 

que sucedería si una norma de restricción como en el caso de la norma penal 

podría ser legitimada sin ser localizada dentro de un ordenamiento jurídico 

previo. 

La sanción que se dio previo al Estatuto de Roma en algunos juzgados 

Internacionales creados para juzgar delitos contra la humanidad o delitos de 
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lesa humanidad se fundamentaban más allá de la norma jurídica en la 

legitimación que da el conglomerado para juzgar estos crímenes, 

doctrinariamente la legitimación externa del derecho penal se da a través de 

principios normativos generales y externos al derecho penal que emanan de 

los criterios valorativos morales y políticos mientras que la legitimación  interna 

en sentido estricto hace mención a que el derecho penal debe ser sometido a 

revisión de acuerdo al ordenamiento jurídico y en configuración de lo que este 

literalmente expresa. 

 

La legitimación externa se daría entonces fuera del ámbito penal con un punto 

de vista en el cual se considerará criterios (culturales, morales, políticos) que 

debería ir sumada a la legitimación interna, es decir ajustarse a las normas 

del derecho positivo para intentar encasillar el concepto de “justicia que a 

través de esto se buscaría” pero que pasa cuando la norma no permite o no 

se ajusta a las legitimaciones externas es decir quedaría limitada la 

operatividad del juez o bien debe ser extensiva en los casos referentes a 

delitos de lesa-humanidad incluso en la actualidad con el Estatuto de Roma 

que en su codificación en el literal 7 k deja un cierto vacío al escribir que serán 

considerados como delitos de lesa-humanidad cualquier acto de naturaleza 

similar a los descritos en los literales anteriores, obviamente teniendo el 

principal componente de los delitos de lesa-humanidad el ser parte de un 

ataque generalizado sistemático en contra de una población civil, puesto que 

al expresarlo de esa manera un acto que a los ojos de la comunidad se 

identifique como atroz podrá ser juzgado a través o aplicando preceptos de 

legitimación externa aun incluso si no cumple con el principio de legalidad. 



42 
 

 

 

Queda en tela de duda como es la aplicación de estos tipos de legitimación 

en cuanto a la interpretación que les dan tanto los iusnaturalistas como los 

iuspositivistas con las tendencias motivadas de cada uno de ellos que 

defienden los naturalistas por su parte la intervención del derecho moral si 

bien no desconociendo la intervención de los ordenamientos jurídicos  

reavivando la  interpretación en base a los principios fundamentales y los 

positivistas con sus posturas más rígidas con la exigencia de la ley para la 

aceptación de la voluntad soberana y la expresión del Estado como órgano 

dispositivo . 

Cualquiera de estas dos legitimaciones actuando sin consideración de la otra 

quedaría insuficiente, sin embargo el nuevo sistema y la nueva tendencia 

garantista permite que se actué dentro del ámbito penal (siendo este un 

sistema integrado estricto y cerrado) una legitimación externa que actúe más 

sobre él. 

 

1.8.15. La Legalidad  en los Casos de Lesa-Humanidad 

 

Para establecer que un delito ha sido cometido, el juzgador siempre tendrá que 

enmarcar el hecho en la norma jurídica, el hecho adecuado a la norma penal es la 

que genera el acto punitivo, el cual también ira también acompañado de pena que se 

impone y el  procedimiento para su aplicación, sin embargo la historia nos ha dejado 

claro que no siempre los delitos más atroces estuvieron contenidos dentro de la 

norma, es más algunos han sido perpetrados por los sistemas de gobierno o en 

complicidad de ellos, los esfuerzos de los Estados para disponer de medios que 
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permitan que estos crímenes no caigan en la impunidad han permitido la entrada de 

nuevos medios de juzgamiento no solo a nivel estatal como seria en el caso de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también una jurisdicción 

internacional penal para el tratamiento de los crímenes de trascendencia 

internacional como  serían los delitos de lesa-humanidad. 

 

Con el fin de establecer la responsabilidad de las personas que habrían perpetrado 

actos que encajen en el tipo penal de lesa-humanidad se crea la comisión de la 

verdad mediante decreto Ejecutivo N. 305  del 3 de Mayo de 2007, con Registro 

oficial N.- 753 del 25 de julio del 2012 la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano 

emitió un Instructivo para los casos de Lesa-Humanidad y violación de derechos 

humanos todo  esto con el fin de esclarecer los casos que en su momento no se 

juzgaron o no tuvieron la adecuada atención penal, intentando así reparar los 

derechos de las víctimas y satisfacer el interés público. 

 

Las conductas atroces que se han presentado a través de la historia ha sellado la 

participación extensiva del principio de legalidad en cuanto al juzgamiento oportuno 

de los responsables de dichos crímenes.  

 

En el análisis realizado en el VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ A. A. CANÇADO 

TRINDADE  en el Caso BARRIOS ALTOS VS PERÚ LLEVADO POR LA CIDH cita  

una Opinión Consultiva dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en  

1986, en donde se dice  que la palabra "leyes" en lo que respecta a lo estipulado en 

el  artículo 30 de la Convención Americana significa “norma jurídica de carácter 

general, ceñida al bien común, elaborada según el procedimiento 

constitucionalmente establecido, por órganos legislativos constitucionalmente 
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previstos y democráticamente elegidos.” La ley entonces debe tener componentes 

que permitan la realización de bien común y hacerse mediante los procesos 

legislativos pertinentes que deben estar adecuados a la Constitución de la república, 

ahora bien,  en los delitos de lesa-humanidad, crímenes que se realizan en contra de 

la población civil, lo cual sería principal preocupación Estatal con su mayor fin bien 

común podría solo entonces encasillar una parte de los componentes de la 

significación de la norma de acuerdo a la convención, como sucedió hasta 1998 se 

pudo conformar de esta manera, utilizando como ejemplo los casos de Núremberg 

que se ciñeron a principios establecidos para la consecución de los fines de 

protección internacional, y no a un procedimiento estricto de formación de la norma. 

 

1.8.16. Derechos Humanos (DDHH).- 

 

Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres 

humanos desde el momento de su concepción hasta su muerte, los derechos 

humanos nacen de la dignidad humana, un valor universal trascendental; 

estos muchas veces se confunden a partir del reconocimiento que se les da 

en el ámbito jurídico por su carácter de formativo de una dogma jurídica 

pasando a través también de sistemas de aplicación a manera de desarrollo 

Estatal, sin embargo dejando de lado su principal naturaleza que es el 

Derecho Natural, es decir el que pertenece al ser humano de manera 

intrínseca y que sería reconocido a través de los sistemas jurídicos, 

formándose parte también del medio social para su reconocimiento a nivel 

individual y colectivo. 
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De acuerdo a Jorge Iván Hübner Gallo (1994) los derechos humanos o 

fundamentales responden a la exigencia  o naturaleza humana misma, y es 

así que su cambio evolución y estructuración también se puede decir que va 

formándose con la transformación de la situación del individuo dentro del 

medio social, es decir un acontecimiento que no había sucedido con 

antelación, y que surge en ese momento daría lugar a un nuevo derecho o 

más bien al reconocimiento Estatal de dicho derecho. 

 

Derechos Humanos en el Sistema Internacional 

 

A través de la formación de la conciencia colectiva, de los pueblos y las 

naciones civilizadas la comunidad Internacional reconoce los Derechos 

Humanos en cada uno de los Instrumentos Internacionales,  los cuales al 

momento de su ratificación por el país que tome parte también son aceptados 

e incluidos como parte de su legislación. 

 

La actuación de los  legisladores y jueces al crear y aplicar la norma estaría 

entonces dispuesta en un marco de respeto a lo que se conoce como bloque 

de Constitucionalidad, que en su mayoría intenta versar acerca de los 

Derechos Humanos y de los cuales forman parte también los tratados y 

Convenios Internacionales, es pues que en el ámbito de aplicación de 

cualquier tipo de norma se debe versar en base a lo que establece el respeto 

por los DDHH, como punto de partida fundamental para la actuación del 

Estado, ahora bien en el ámbito coercitivo la norma debe además de versar 

en pro de aplicar las garantías penales necesarias, contener un mínimo de 
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actuación en restricción de Derechos, por la misma formación del Estado en 

base del ser humano y no viceversa, los derechos humanos son entonces la 

garantía efectiva de protección del individuo frente a sus iguales y frente al 

Estado, y cuando alguien los vulnere el mismo Estado por su formación social 

debe ser el que entregue las herramientas necesarias para la defensa y 

protección de dichos derechos. 
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Tabla 1.2 Derechos humanos en los tratados y convenios internacionales 

Derechos humanos en los tratados y convenios internacionales 

Tratado Fecha de aprobación  Reconocimiento de los 
derechos humanos. 

Declaración universal de 
derechos humanos 
 

Aprobada asamblea general 
resolución 217 a (iii), de 10 
de diciembre de 1948 

Artículo 2. Toda persona tiene 
los derechos y libertades 
proclamados en esta 
declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o 
social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra 
condición. 

Pacto internacional de 
derechos económicos, 
sociales y culturales 

Aprobado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la 
asamblea general en su 
resolución 2200 a (xxi), de 16 
de diciembre de 1966 entrada 
en vigor: 3 de enero de 1976,  

Artículo 2 .2. Los estados 
partes en el presente pacto se 
comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que 
en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, 
origen nacional o social, 
posición económica, 
nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos 

Aprobado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la 
asamblea general en su 
resolución 2200 a (xxi), de 16 
de diciembre de 1966 entrada 
en vigor: 23 de marzo de 
1976, de conformidad con el 
artículo 49 

Artículo 2 1. Cada uno de los 
estados partes en el presente 
pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se 
encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción 
los derechos reconocidos en 
el presente pacto, sin 
distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra 
índole, origen nacional o 

Convención internacional 
sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación 
racial 

Aprobada y abierta a la firma 
y ratificación por la asamblea 
general en su resolución 
2106 a (xx), de 21 de 
diciembre de 1965, y 
modificada por la resolución 
47/111 de la asamblea 
general, de 16 de diciembre 
de 1992 entrada en vigor: 4 
de enero de 1969, de 
conformidad con el artículo 
19 

Artículo 5 en conformidad con 
las obligaciones 
fundamentales estipuladas en 
el artículo 2 de la presente 
convención, los estados 
partes se comprometen a 
prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas 
sus formas y a garantizar el 
derecho de toda persona a la 
igualdad ante la ley, sin 
distinción de raza, color y 
origen nacional o étnico, 

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer  

Aprobada y abierta a la firma 
y ratificación, o adhesión, por 
la asamblea general en su 
resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979 entrada en 

Artículo 2 los Estados partes 
condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, 
por todos los medios 
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vigor: 3 de septiembre de 
1981, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 27 

apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a 
eliminar la discriminación 
contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a: c) 
establecer la protección 
jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales 
competentes y de otras 
instituciones públicas, la 
protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de 
discriminación.. 

Convención sobre los 
derechos del niño 

Aprobada y abierta a la firma 
y ratificación por la asamblea 
general en su resolución 
44/25, de 20 de noviembre de 
1989 entrada en vigor: 2 de 
septiembre de 1990, de 
conformidad con el artículo 
49 

Artículo 2 1. Los estados 
partes respetarán los 
derechos enunciados 
en la presente 
convención y 
asegurarán su 
aplicación a cada niño 
sujeto a su 
jurisdicción, sin 
distinción alguna, 
independientemente 
de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la 
religión, la opinión 
política o de otra 
índole, el origen 
nacional, étnico o 
social, la posición 
económica, los 
impedimentos físicos, 
el nacimiento o 
cualquier otra 
condición del niño, de 
sus padres o de sus 
representantes 
legales. 

Carta andina para la 

promoción y protección de los 

derechos humanos  

 

Adoptada el 26 de julio de 
2002 

Artículo 2. Reconocen que 
todos los derechos humanos 
deben ser exigibles y 
reafirman su compromiso de 
respetar y hacer respetar los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales 
consagrados en los 
instrumentos internacionales, 
y en las leyes nacionales, y de 
adoptar todas las medidas 
legales y administrativas 
necesarias para prevenir e 
investigar los hechos que 
puedan constituir violaciones 
de los derechos humanos, 
asegurar la eficacia de los 



49 
 

 

recursos constitucionales y 
judiciales, juzgar y sancionar a 
los responsables de éstas y 
reparar integralmente a las 
víctimas, de conformidad con 
la ley. 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado a través 

de  jurisprudencia acerca del deber de protección  del Estado ante cualquier 

acto arbitrario que menoscabe los derechos humanos. 
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Tabla 1.3 Caso de la Corte Interamericana de Derechos Humano 

CASO DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

ASUNTO EN 
CONTROVERSIA 

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO 
A LOS DERECHOS HUMANOS 

CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 
CASO CONTRERAS Y 

OTROS VS. EL 
SALVADOR SENTENCIA 
DE 31 DE AGOSTO DE 

2011 

desaparición forzada de niños 
y niñas en el marco de la 

violencia institucionalizada del 
Estado de El - Salvador  entre 

1980- 1984 

La obligación de investigar 
violaciones de derechos humanos es 

una de las medidas positivas que 
deben adoptar los Estados para 

garantizar los derechos reconocidos 
en la Convención (parágrafo 127) 

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Caso 

Barrios Altos Vs. Perú 
Sentencia de 14 de 

marzo de 2001 (Fondo)- 
VOTO CONCURRENTE 

DEL JUEZ  A. A. 
CANÇADO TRINDADE 

Violación a los derechos de 
integridad personal 

perpetrados como parte de un 
ataque perpetrado en 1991 en 

la ciudad de Lima- Perú, 
llevado a cabo por miembros 
de un grupo de inteligencia 

militar, quienes al ser juzgados 
dentro de la norma Nacional 

recibieron amnistía. 

No hay que olvidarse jamás que el 
Estado fue originalmente concebido 

para la realización del bien común. El 
Estado existe para el ser humano, y 
no viceversa. Ningún Estado puede 

considerarse por encima del 
Derecho, cuyas normas tienen por 

destinatarios últimos los seres 
humanos.(PARÁGRAFO 27) 

CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

CASO IBSEN 
CÁRDENAS E IBSEN 
PEÑA VS. BOLIVIA 

SENTENCIA DE 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2010 

“desaparición forzada de [los 
señores Rainer Ibsen 

Cárdenas octubre de 1971  y 
José Luis Ibsen Peña] y 
febrero 1973, durante  la 

dictadura militar liderada por 
Hugo Banzer Suárez  violación 
de Derecho al Reconocimiento 

de la Personalidad Jurídica, 
Derecho a la Vida), Derecho a 

la Integridad Personal, 
Derecho a la Libertad 

Personal, Garantías Judiciales 
y 25 Protección Judicial 

(derechos reconocidos en la 
Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

el deber de prevención abarca todas 
aquellas medidas de carácter 

jurídico, político, administrativo y 
cultural que promuevan la 

salvaguarda de los derechos 
humanos (parágrafo 65) 

 
 

el ser humano debe ser reconocido 
en cualquier parte como sujeto de 
derechos y obligaciones, y a gozar 

de los derechos civiles 
fundamentales[, lo cual] implica la 

capacidad de ser titular de derechos 
(capacidad y goce) y de deberes; la 
violación de aquel reconocimiento 
supone desconocer en términos 

absolutos la posibilidad de ser titular 
de derechos y deberes civiles y 
fundamentales (parágrafo 96) 

 
La persecución penal es un 

instrumento adecuado para prevenir 
futuras violaciones de derechos 

humanos parágrafo 66 es decir el 
Estado como medio punitivo para 

protección del bien común. 
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Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 

El derecho Internacional a través del Sistema Internacional de protección de 

Derechos Humanos, exige la sanción de quienes sean responsables de 

violaciones graves a los Derechos Humanos, el pronunciamiento de la Corte 

Interamericana de Derechos humanos al respecto mediante las sentencias 

dictadas establece que los Estados deben promover el reconocimiento de los 

Derechos inherentes al ser humano, por tanto debe tomar las medidas 

necesarias para garantizarlos, y, en el caso de transgresión de los mismos, 

aplicar las sanciones correspondientes a los actores de los actos que 

provoquen la transgresión. 

 

La fundamentación estrictamente del Estado es pues de acuerdo a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos la salvaguarda de protección de los 

derechos. 

 

Derechos Humanos en el Ámbito Nacional 

Es menester del Estado crear las medidas necesarias para el reconocimiento 

de los Derechos Humanos así como para la investigación y sanción de los 

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Caso 
Bámaca Velásquez Vs. 

Guatemala Sentencia de 
25 de noviembre de 2000 

Desaparición ilegal, tratos 
crueles, tortura a miembros de 

la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca y 

organización del pueblo en 
armas así como civiles en el 
marco del conflicto interno 
(1992-1996) De manera 

general el Estado 
Guatemalteco habría 

violentado la Obligación de 
Respetar y Garantizar los 

Derechos 

Las autoridades públicas no pueden 
abstenerse de investigar los delitos 
correspondientes y de sancionar a 
los responsables de ataques a los 

derechos humanos. (parágrafo 161) 
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responsables de su cometimiento, el Ecuador ha enfatizado su garantía de 

protección de los derechos Humanos a través de la ratificación en su Sistema 

Jurídico de los distintos Tratados y Convenios Internacionales  con un amplio 

contenido de carácter humanitario, reconociendo así que los Derechos 

Humanos son inherentes al ser humano, en donde a través de la legislación 

interna de medidas legales y administrativas para investigar y juzgar los 

responsables de hechos que constituyan violaciones a los Derechos Humanos 

para así poder reparas integralmente a las víctimas de dichas transgresiones. 

Uno de los instrumentos ratificados por el Ecuador es la Carta Andina para la 

promoción y protección de los Derechos Humanos adoptada el 26 de julio de 

2002 en donde se expresa: 

Artículo 62. En el marco del desarrollo jurídico del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, reconocen la 
importancia de su relación con el Derecho Internacional 
Humanitario, en tanto que éste puede ser instrumento para su 
interpretación; y respaldan las normas establecidas en los 
convenios internacionales. 

 

El Estado ecuatoriano reconoce entonces la actuación dentro de su Sistema 

Jurídico como parte fundamental el reconocimiento de los contenidos en 

Convenios y Tratados Internacionales. 
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Derechos Humanos respecto al principio de legalidad y delitos de lesa 

humanidad 

 

EL DERECHO A LA VERDAD PARA EL ESCLARECIMIENTO, INVESTIGACIÓN, 

JUZGAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS CASOS DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

El derecho a la verdad nace como lo explica la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en su publicación Derecho a la Verdad en América (2014) 

“del análisis integral de una serie de derechos establecidos tanto en la 

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (en 

adelante “Declaración Americana”) como en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (“Convención Americana” o “CADH”). (pág. 14) siendo así 

parte de los derechos de protección y tutela judicial efectiva teniendo como la 

misma Corte expresa una doble dimensión de actuación, primero en el 

esclarecimiento de los hechos para los familiares y víctimas de violaciones 

graves a los Derechos humanos y la identificación de los perpetradores de 

dichos actos.  

 

El posible desconocimiento de los Derechos Humanos que se pueda dar por 

parte de los Estados seria entonces una clara violación a lo establecido en la 

Convención Americana, además de un Sistema Judicial fallido puesto que no 

se sanciona de manera adecuada a los responsables quedando incapaz de 

garantizar a las víctimas y porque no a la sociedad en general un adecuado 

acceso a la Justicia. 
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La falta de actuación del Estado respecto a las graves violaciones de 

Derechos Humanos también representara que estos actos puedan repetirse 

de manera crónica sin que se pueda perseguir a sus responsables. 

 

A través del reconocimiento del Derecho a la verdad por parte de los Estados 

se han llevado a cabo el juzgamiento de los responsables de casos de 

violaciones graves a los derechos humanos, superando los obstáculos de 

hecho o legales que se pudiesen presentar como por ejemplo normas de 

amnistía (que han sido rechazadas totalmente por la Convención Americana) 

Fuero de Corte;  entre otros, en la que los Estados han tomado como base lo 

establecido en el Sistema Interamericano. 

 

Uno de los problemas que ha surgido en el desarrollo de los Sistemas 

Estatales es sin duda la complejidad del Juzgamiento de violaciones a 

Derechos Humanos como parte de un acto masivo y sistemático, el Sistema 

Interamericano ha expresado su preocupación sobre el tema dejando en claro 

que es responsabilidad del Estado promover las medidas necesarias para que 

los responsables no queden en la impunidad por encima incluso del marco 

jurídico que pueda brindar una protección a dichos responsables para su 

impunidad. 
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1.8.17. Derecho Penal Internacional.-Concepto 

 

El Derecho Internacional Penal es la rama del Derecho que se ocupa de la 

investigación y enjuiciamiento de personas que han sido participes o autores 

de crímenes catalogados dentro de las convenciones y tratados 

Internacionales como crímenes de trascendencia Internacional. Gerhard 

Werle en su libro “Tratado de Derecho Penal Internacional”  establece que el 

Derecho Penal esta constituido por todas las normas de derecho 

internacional que “directamente fundamentan, excluyen o de cualquier otro 

modo regulan una responsabilidad penal, (p.79), No hay que dejar de 

mencionar que solo a partir de 1998 se puso en marcha la competencia y 

jurisdicción Penal Internacional a partir del estatuto de Roma. 
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FUENTES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL  

Gráfico1.1 Fuentes del Derecho Penal Internacional 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 

Las fuentes del Derecho Internacional Penal a partir del 2002 serían las 

descritas en el cuadro anterior pero hasta antes de la creación del Estatuto 

Las fuentes del derecho penal internacional son los instrumentos de origen 

internacional, el derecho consuetudinario, los principios generales del 

derecho, el derecho penal comparado, las opiniones doctrinarias  Sin embargo 

se señala que por el mismo motivo de la rama de Derecho Penal Internacional, al 

involucrarse con dos instituciones el Derecho Penal y el Derecho Internacional, por 

la trascendencia para la comunidad Internacional en conjunto  los tipos Penales 

Internacionales requieren cumplir con tres condiciones: 

 

- Ser  imputable individualmente y amenazar con una pena con efecto 

jurídico 

FUENTES DEL DERECHO PENAL 
INTERNACIONAL 

EL ESTATUTO DE ROMA 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES, 
LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DEL 

DERECHO INTERNACIONAL, 
INCLUIDO LOS PRINCIPIOS DE 
DERECHO INTERNACIONAL EN 

CONFLICTOS ARMADOS

PRINCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO INCLUYENDO TAMBIEN 
CUANDO PROCEDA EL DERECHO 
INTERNO DE LOS ESTADOS QUE 

EJERCIERAN JURISDICCION SOBRE EL 
CRIMEN 
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- La norma debe ser parte del ordenamiento jurídico internacional 

- La punibilidad debe existir con independencia de la recepción del tipo 

delictivo en el orden jurídico Estatal. 

 

1.8.18. Aplicación del Derecho Penal Internacional dentro del Contexto 

De Los Sistemas Jurídicos 

 

Existiría pues un conflicto  por la aplicación de normas o principios de Derecho 

Penal Internacional (DPI) por varios componentes que sin embargo intentan 

ser armonizados es decir estar acorde a los requerimientos de cada uno de 

los Sistemas Jurídicos. 

 

El Derecho Internacional Penal busca armonizar el contenido de sus normas 

para que su aplicación se pueda dar para los distintos sistemas Jurídicos que 

existen a nivel mundial, esto debido a que en las legislaciones penales 

nacionales como es el caso de Ecuador hay un contenido que establece ya 

las sanciones que se aplicarán cuando se traten delitos de trascendencia 

Internacional, pero que sin embargo dichos contenidos deben estar 

adecuados a los Convenios y Tratados Internacionales ratificados y por tanto 

parte activa del Bloque de Constitucionalidad reconocido también para la 

fundamentación y legitimación de la norma. 

 

El Sistema Internacional Penal debe sin duda hacer una distinción de los 

distintos Sistemas Jurídicos mundiales,  para su correcta aplicación dentro de 
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ellos, Sin embargo la aplicación de un Sistema Penal Internacional, se dio de 

manera oficial a partir del Estatuto de Roma (1998) que en su parte tercera ya 

consagra cuales son los principios Universales y generales del Derecho 

Penal. 

 

En un análisis basado en la jurisprudencia y los Estatutos De los Tribunales 

Internacionales formados para La Ex Yugoslavia y Ruanda realizado por el 

Profesor Thomas Weigend en referencia al principio de legalidad en el ámbito 

del Derecho Penal  se ve como queda directamente relacionado el derecho 

Consuetudinario, y solo después el Estatuto de Roma trata de reunir dentro 

de un solo texto los principios reconocidos para el Derecho Penal. 
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1.8.19. Actuación del Sistema Internacional Penal en el Ámbito 

Jurídico.- 

 

El Derecho Internacional penal actúa bajo dos sistemas: 

 

Gráfico1.2 Derecho Internacional penal actúa bajo dos sistemas 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

Los delitos de lesa-humanidad estarían pues contenidos tanto en el sistema 

Centralizado contenido en el Estatuto de Roma y en el Sistema 

Descentralizado como es la legislación interna contenida en el COIP artículo 

95 respecto a los delitos de lesa-humanidad. 

Opciones de implementación del derecho internacional penal en la legislación 

interna  

  

•La jurisdicción de la CIPCENTRALIZADO.-

•Se encuentra integrado por las 
jurisdicciones penales nacionales que han 

tipificado dentro de su ordenamiento 
jurídico interno  los delitos de 
trascendencia internacional.

DESCENTRALIZADO
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Tabla 1.4 La implementación de lo dispuesto en el Estatuto de Roma 

La implementación de lo dispuesto en el Estatuto de Roma 

 Incorporación completa.  La no implementación – 
Aplicación de la ley penal 
“ordinaria” 
 

Implementación 
modificatoria 
 

Recepción completa de las 

normas sustantivas del 

Estatuto de Roma en el 

derecho interno.  

Se puede llevar a cabo de 

varias formas: A: mediante 

la aplicación directa del 

derecho internacional 

consuetudinario B: mediante 

el reenvío al Estatuto de la 

CPI  

C: a través de una 

reproducción de los 

preceptos del Estatuto 

No implementar el derecho 

penal internacional en el 

derecho interno. 

 En el caso de esta 

denominada “solución cero”, 

los Estados se basan en su 

derecho penal ordinario para 

proceder a un castigo 

adecuado de los crímenes 

de derecho penal 

internacional 

(no existe ninguna 

obligación estatutaria de 

implementación en el 

derecho interno) 

Si el derecho interno no 

cuenta con los medios para 

sancionar delitos de materia 

internacional la Corte 

Internacional Penal podrá 

perseguir dichos delitos si es 

necesario. 

 

 

Consiste en integrar el 
núcleo del contenido del 
derecho penal internacional  
en el derecho penal 
nacional.  
 
 
 
se incorpora lo fundamental 
de las normas  
 
 

Fuente: “Tratado de Derecho Penal Internacional”, 2º Edición 
Elaborado por: la Investigadora. 
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1.8.20. Jurisdicción Internacional de los Delitos Internacionales 

 

LA CORTE INTERNACIONAL PENAL 

 

A través de los esfuerzos que se hicieron visibles a partir de 1945 la Sociedad 

de las Naciones habría de crear en 1998 el Estatuto de Roma, que otorga 

competencia a La Corte Internacional Penal (CIP) con Sede en la Haya, 

Holanda. 

 

La Corte Internacional Penal se Integra por 18 magistrados que mediante 

sorteo permanecen en sus funciones 3, 6 y 9 años; la administración está a 

cargo del Presidente y dos vicepresidentes. 

La Corte Internacional Penal realiza sus funciones por medio de tres salas: 

Sala de Apelaciones, Sala de Primera Instancia, Sala de Cuestiones 

Preliminares. 

 

La jurisdicción de la CIP es complementaria a las jurisdicciones nacionales a 

partir del Estatuto de Roma de 1998. 

 

El Estatuto de Roma (1998) 

Artículo 21 Derecho aplicable 1. La Corte aplicará: a) En primer 

lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y sus 

Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuando 
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M proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del 

derecho internacional, incluidos los principios establecidos del 

derecho internacional de los conflictos armados; c) En su 

defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte 

del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, 

cuando proceda, el derecho interno de los Estados que 

normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre 

que esos principios no sean incompatibles con el presente 

Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y 

estándares internacionalmente reconocidos. 2. La Corte podrá 

aplicar principios y normas de derecho respecto de los cuales 

hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores. 3. La 

aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el 

presente artículo deberá ser compatible con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna 

basada en motivos como el género, definido en el párrafo 3 del 

artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el 

credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra 

condición. (p. 15, art. 21)  
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1.8.21. Jurisdicción Penal Internacional 

 

La Corte Internacional Penal inicio sus actividades como institución el 11 de 

marzo de 2003, con su sede ubicada en la Haya, Holanda. Y sus funciones 

son regidas por el Estatuto de Roma entrado en vigencia en julio del 2002, 

dicho estatuto da la competencia a la Corte internacional para ejercer 

jurisdicción sobre los delitos internacionales; delitos de carácter y 

trascendencia internacional, es decir aquellos que tengan afectación 

transnacional o que su ejecución impacte y genere conmoción en la 

comunidad internacional, entonces el Estatuto de Roma adquiere jurisdicción 

y se vuelve complementario a las jurisdicciones penales nacionales, que la 

hayan ratificado. 

 

El fin de la implementación de la Corte Penal Internacional con el respectivo 

estatuto de Roma es sin duda precautelar que las personas que sean 

responsables de delitos internacionales sean juzgados de manera adecuada, 

con un procedimiento establecido (ya que a partir del Estatuto de Roma se 

concentra en sentido estricto el procedimiento para el juzgamiento de dichos 

delitos, y que estos no puedan quedar en la impunidad). 

 

Uno de los delitos en que la Corte tiene competencia son los delitos de lesa-

humanidad, sin dejar de lado y como ya se había mencionado que la Corte 

Internacional Penal (CIP) tiene un carácter de complementario a las 

jurisdicciones penales nacionales. 
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La Corte Penal Internacional entonces ejercerá su competencia cuando 

Tabla 1.5 Corte Penal Internacional ejercerá su competencia 
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una 

situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes 

 

 

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que 

parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; 

 

 c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de Roma. 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 

 El literal a) establece que la Corte tendrá competencia cuando un Estado 

parte solicite al Fiscal que se realicen las investigaciones para determinar si 

es o no un delito que sea de competencia de la Corte, asimismo el Fiscal 

podrá iniciar de oficio la investigación (literal c) y presentarla ante la sala de 

cuestiones preliminares quien dará la orden para continuar o detener la 

investigación lo cual no limita al fiscal para reabrir la investigación y presentar 

una nueva prueba o hechos relacionados con la situación anteriormente 

expuesta. 

 

Surgen varias divergencias en cuanto a cuáles son las fuentes del Derecho 

Internacional aplicable al Derecho Internacional Penal,  es así, que la materia 

es regulada no solo en cuatro convenios de Ginebra (1949) y sus protocolos 

(1977), también están los convenios internacionales y regionales de 

protección de Derechos Humanos como la Convención en Contra de la 

Tortura y otros tratos crueles  o degradantes, entonces se podría decir  que la 
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aplicación del Derecho Penal Internacional dejaría de ser estricto y permitiría 

aplicaciones más subjetivas, tomando en cuenta la legitimación externa de la 

norma que se daría a través de su base totalmente fundamentada en 

principios de derechos humanos y constitucionales, adicionalmente hay que 

recordar que la legalidad es decir el contenido dentro de un marco jurídico 

internacional para los delitos de lesa-humanidad de manera estricta se da a 

partir de 1998 donde se presenta el primer cuerpo jurídico de contenido 

aplicable de manera directa para los casos que en el Estatuto de Roma se 

tipifican. 

1.8.22. Delitos de Lesa-Humanidad 

Definición del Delito de Lesa-Humanidad 

 

De acuerdo a la definición doctrinaria establecida por Jesús Orlando Gómez en su 

libro Crímenes de Lesa-humanidad (1998) significa: “ofensa, agravio extremo e 

intencionalmente producido a la humanidad”, proviene y como el mismo señala de la 

voz latina “laedsa, que denota sufrimiento o dolor producido intencionalmente” 

 

1.8.23. Formación Histórica  (Lesa-Humanidad) 

 

“Crímenes de Lesa- Humanidad”  es utilizada por primera vez  en la 

declaración de los Gobiernos de  Francia, Gran Bretaña  y Rusia para 

denunciar la matanza llevada a cabo en el territorio de Turquía en 1913 y que 

cobro la vida de un millón de armenios: “los crímenes contra la humanidad y 

la civilización de los cuales son miembros del imperio Turco, así como los 

agentes implicados en las masacres”. 
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A partir de 1945 se dio una transformación y se abrió una nueva época al 

derecho Penal Humanitario, además de una nueva vigencia de los principios 

Universales en lo que respecta a los derechos humanos, y la garantía de los 

Estados y respeto por los mismos. Es así que  a través de la comisión de la 

HAYA Y DE GINEBRA partes importantes del derecho Internacional 

humanitario se empezó a establecer la definición de lo que es un delito de lesa 

humanidad y en 1945  se dio una definición de lo que es un crimen de lesa-

humanidad en el Estatuto de Londres: “el asesinato, exterminio, la 

esclavización, la deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra 

cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos raciales o 

religiosos, o cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean 

llevadas a cabo al perpetrar un delito de paz o un crimen de guerra o en 

relación con el” 

 

 El  3 de diciembre de 1973  la Asamblea General de las Naciones Unidas 

dictó los principios de cooperación internacional en la identificación, 

detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra  y 

crímenes de lesa-humanidad en función de dar una mayor protección a 

quienes pudieran ser víctimas de cualquier arbitrariedad, la falta de un 

juzgamiento adecuado o impunidad de dichos crímenes. 

 

La actuación de los distintos medios de juzgamiento de dichos delitos no es 

nueva en el Sistema Internacional y se han presentado varios casos: 
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Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (Tmilo) 

Fundamentado en el Estatuto de Londres el 19 de enero 1946 se dicta en 

Estatuto para el Tribunal Internacional para el lejano Oriente.  

 

El  3 de diciembre de 1973  la Asamblea General de las Naciones unidas dictó 

los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, 

extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra.  

 

TRIBUNAL PENAL  INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA  

 

Establecido el 11 de febrero de 1993 con base en el capítulo VII de la Carta 

de las Naciones Unidas, establecido para enjuiciar a los responsables de 

violaciones graves del Derecho internacional humanitario. 

Este tribunal adquiere la competencia para juzgar: 

a.- Infracciones contra los convenios de Ginebra (1949) 

b.- Violación a las leyes o costumbres de guerra 

c.- Genocidio 

d.- Crímenes de lesa-humanidad 

 

El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia fue un órgano EX post 

facto que se creó para procesar a los responsables de crímenes 

Internacionales con afectación al Derecho Internacional Humanitario en donde 

se estimó que estos crímenes atacaron directamente contra la seguridad y la 

paz internacionales. 
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TRIBUNAL PENAL PARA RUANDA 

 

El 11 de noviembre de 1994  el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

creó el Tribunal Ad- Hoc para conocer de los delitos de genocidio y crímenes 

de lesa-humanidad después de cuatro años de guerra civil. 

 

TRIBUNAL ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA SIERRA 

LEONA 

 

En enero del 2002 se estableció el Tribunal Especial para Sierra Leona para 

juzgar los crímenes ocurridos en la guerra Civil impulsada por el contrabando 

de diamantes que dejo más de 50000 muertos, en este tribunal se juzgaron 

crímenes de guerra, genocidio y lesa-humanidad. 

 

Con esta acepción se continuó en la comunidad Internacional integrando  el 

concepto del Estatuto de Londres en el Art. 5 del Tribunal internacional de la 

Ex Yugoslavia y en el Art.  3 para el Tribunal de la Ex Ruanda, para ser motivo 

de interpretación en el artículo 7 del Estatuto de Roma en 1998. 

A partir de la necesidad de establecer mediante una norma jurídica cuales son 

los delitos de lesa-humanidad y de legitimar su actuación a través de una 

normativa jurídica el Estatuto de Roma de 17 de Julio de 1998 enumera cuales 

son los crímenes de lesa-humanidad en su artículo 7. 

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa 

humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se comenta 
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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) encarcelamiento 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; 
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i) desaparición forzada de personas; 

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. 

1.8.24. Elementos Constitutivos del crimen de Lesa-Humanidad 

 

Para la Corte Internacional Penal (CIP) deben participar sine que non: 

Que los actos se cometan por participación de una política de Gobierno  o por 

parte de una organización no estatal. 

Que se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra 

una población civil 

Que haya sido cometido en contra de una población Civil. 

Que el acto haya sido cometido con atrocidad, necesita probarse el dolo del 

autor material o intelectual. 

Vínculo subjetivo entre el ataque comisivo u Omisivo y el marco contextual 

conocimiento del peligro que se causara con dicho ataque, el conocimiento es 

innecesario cuando la gente que perpetra el ataque hace parte de estructuras 

estatales. 
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Asesinato   

De acuerdo al Manual de Derecho Penal Internacional (2005) el asesinato es 

la privación de la vida consumada dolosamente. Homicidio intencional con o 

sin premeditación  

Tabla 1.6 Elementos constitutivos del Crimen de lesa humanidad al  asesinato 

 

Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Exterminio 

 

Ejecución a gran escala de una determinada masa significativa de personas  

población civil, finalidad de destruir o exterminar una población civil, ejercer 

condiciones de vida extintivas (privación de alimentos o medicación) 

  

Elementos constitutivos del Crimen de lesa humanidad en cuanto al  asesinato

1. Que el autor haya dado 
muerte a una o más personas.

2. Que la conducta se 
haya cometido como parte de 

un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra una 

población civil.

3. Que el autor haya 
tenido conocimiento de que la 

conducta era parte de un 
ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una 
población civil o haya tenido la 

intención 

de que la conducta fuera parte 
de un ataque de ese tipo.
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Tabla 1.7 Elementos constitutivos del Crimen de lesa humanidad al  asesinato 

 

Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Esclavitud 

 

Restricción de la autonomía individual. , actos orientados a obtener el control 

o el ejercicio de los atributos del derecho de la propiedad sobre una persona. 

Explotación (condiciones serviles)  (convención contra la esclavitud 1956) 

Tabla 1.8 Elementos constitutivos del Crimen de lesa humanidad al asesinato 

 

Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 
considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

elementos del Crimen de lesa humanidad de exterminio

1. Que el autor haya 
dado muerte, a una o 
más personas, incluso 
mediante la imposición 

de condiciones de 
existencia destinadas 

deliberadamente a 
causar la destrucción de 
parte de una población

2. Que la conducta 
haya consistido en una 
matanza de miembros 
de una población civil o 
haya tenido lugar como 

parte[10] de esa matanza.

3. Que la conducta 
se haya cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una población 

civil.

4. Que el autor haya 
tenido conocimiento de 

que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una población 
civil o haya tenido la 
intención de que la 

conducta fuera parte de 
un ataque de ese tipo.

Crimen de lesa humanidad de esclavitud

1. Que el autor haya ejercido 
uno de los atributos del derecho 
de propiedad sobre una o más 
personas, como comprarlas, 

venderlas, prestarlas o darlas en 
trueque, o todos ellos, o les haya 

impuesto algún tipo similar de 
privación de libertad

2. Que la conducta se haya 
cometido como parte de un 

ataque generalizado o sistemático 
dirigido contra una población civil.

3. Que el autor haya tenido 
conocimiento de que la conducta 

era parte de un ataque 
generalizado o sistemático dirigido 
contra una población civil o haya 

tenido la intención de que la 
conducta fuera parte de un ataque 

de ese tipo.
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Deportación o Desplazamiento Forzado 

 

 Actos dirigidos  a expulsar de manera violenta y no motivada  mediante actos 

coercitivos para trasladar a parte de la población civil cuando esa o esas 

personas se encontraban de manera legítima en el lugar de donde quieren 

deportarlo o desplazarlo. 

La deportación refiere al traspaso de fronteras nacionales 

El desplazamiento  se da en distintos espacios geográficos dentro del mismo 

territorio nacional. 

Tabla 1.9 Crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

  

Crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población

1. Que el autor 
haya deportado o 
trasladado por la 

fuerza, sin motivos 
autorizados por el 

derecho 
internacional y 

mediante la 
expulsión u otros 

actos de coacción, 
a una o más 

personas a otro 
Estado o lugar.

2. Que esa o 
esas personas 
hayan estado 

presentes 
legítimamente en la 

zona de la que 
fueron deportadas 

o trasladadas.

3. Que el autor 
haya sido 

consciente de las 
circunstancias de 

hecho que 
determinaban la 

legitimidad de dicha 
presencia.

4. Que la 
conducta se haya 
cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una 

población civil.

5. Que el autor 
haya tenido 

conocimiento de 
que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una 
población civil o 
haya tenido la 

intención de que la 
conducta fuera 

parte de un ataque 
de ese tipo.
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Encarcelación 

 

Priva a una persona de la libertad sin que exista una orden o justificación legal; 

o, se dé un desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. 

Viola la normativa internacional. Sin observancia del debido proceso. 

Tabla 1.10 Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la 

libertad física.

 

Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan 

ser considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Tortura  

 

Acción intencional de producir dolores físicos o mentales sustancialmente 

graves siempre que se tenga bajo su control o custodia, la convención contra 

la tortura adoptada el 10 de diciembre de 1984 en rigor dese el 26 de Junio 

Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física

1. Que el autor 
haya encarcelado a 

una o más 
personas o las 

haya sometido de 
otra manera, a una 
privación grave de 
la libertad física.

2. Que la 
gravedad de la 

conducta haya sido 
tal que constituya 
una infracción de 

normas 
fundamentales del 

derecho 
internacional.

3. Que el autor 
haya sido 

consciente de las 
circunstancias de 

hecho que 
determinaban la 
gravedad de la 

conducta.

4. Que la 
conducta se haya 
cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una 

población civil.

5. Que el autor 
haya tenido 

conocimiento de 
que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una 
población civil o 
haya tenido la 

intención de que la 
conducta fuera 

parte de un ataque 
de ese tipo.
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de 1987, el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: 

…“todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 

dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público 

u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 

suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean 

inherentes o incidentales a éstas.” 
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Tabla 1.11 Crimen de lesa humanidad de tortura 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Violación, Esclavitud Sexual 

 

Conducta violenta con introducción del órgano sexual o cualquier objeto, o 

partes de su cuerpo, violencia moral o física ausencia de consentimiento o el 

aprovechamiento de quien no se puede considerar su consentimiento seguro, 

las conductas  de esterilización forzada. 

  

Crimen de lesa humanidad de tortura

1. Que el autor 
haya infligido a una o 
más personas graves 
dolores o sufrimientos 

físicos o mentales.

2. Que el autor 
tuviera a esa o esas 

personas bajo su 
custodia o control.

3. Que el dolor o 
el sufrimiento no haya 

sido resultado 
únicamente de la 

imposición de 
sanciones legítimas, 
no fuese inherente ni 

incidental a ellas.

4. Que la 
conducta se haya 

cometido como parte 
de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una población 
civil.

5. Que el autor 
haya tenido 

conocimiento de que 
la conducta era parte 

de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una población 
civil o haya tenido la 
intención de que la 

conducta fuera parte 
de un ataque de ese 

tipo.
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Tabla 1.12 Crimen de lesa humanidad de violación 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Tabla 1.13 Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

  

Crimen de lesa humanidad de violación

1. Que el autor haya 
invadido[15] el cuerpo de una 

persona mediante una 
conducta que haya 

ocasionado la penetración, 
por insignificante que fuera, 

de cualquier parte del 
cuerpo de la víctima o del 

autor con un órgano sexual 
o del orificio anal o vaginal 
de la víctima con un objeto 

u otra parte del cuerpo.

2. Que la invasión haya 
tenido lugar por la fuerza, o 
mediante la amenaza de la 
fuerza o mediante coacción, 

como la causada por el 
temor a la violencia, la 

intimidación, la detención, la 
opresión sicológica o el 

abuso de poder, contra esa 
u otra persona o 

aprovechando un entorno 
de coacción, o se haya 

realizado contra una 
persona incapaz de dar su 

libre consentimiento

3. Que la conducta se 
haya cometido como parte 

de un ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra 

una población civil.

4. Que el autor haya 
tenido conocimiento de que 
la conducta era parte de un 

ataque generalizado o 
sistemático dirigido contra 
una población civil o haya 

tenido la intención de que la 
conducta fuera parte de un 

ataque de ese tipo.

Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual

1. Que el autor haya 
ejercido uno de los 

atributos del derecho de 
propiedad sobre una o 
más personas, como 

comprarlas, venderlas, 
prestarlas o darlas en 

trueque, o todos ellos, o 
les haya impuesto algún 
tipo similar de privación 

de libertad

2. Que el autor haya 
hecho que esa o esas 

personas realizaran uno 
o más actos de 

naturaleza sexual.

3. Que la conducta 
se haya cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una población 

civil.

4. Que el autor haya 
tenido conocimiento de 

que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una población 
civil o haya tenido la 
intención de que la 

conducta fuera parte de 
un ataque de ese tipo.
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Tabla 1.14 Crimen de lesa humanidad de esterilización forzada 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Tabla 1.15 Crimen de lesa humanidad de violencia sexual 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Persecución de un Grupo o Colectividad Determinado 

 

Con la intención de dar un trato discriminativo, esta puede darse con motivos 

de discriminación de un grupo o colectividad con identidad propia. 

Crimen de lesa humanidad de esterilización forzada

1. Que el autor haya 
privado a una o más 

personas de la 
capacidad de 

reproducción biológica

2. Que la conducta 
no haya tenido 

justificación en un 
tratamiento médico o 
clínico de la víctima o 
víctimas ni se haya 

llevado a cabo con su 
libre consentimiento

3. Que la conducta 
se haya cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una población 

civil.

4. Que el autor haya 
tenido conocimiento de 

que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una población 
civil o haya tenido la 
intención de que la 

conducta fuera parte de 
un ataque de ese tipo.

Crimen de lesa humanidad de violencia sexual

1. Que el autor haya 
realizado un acto de 

naturaleza sexual contra una o 
más personas o haya hecho 

que esa o esas personas 
realizaran un acto de 

naturaleza sexual por la fuerza 
o mediante la amenaza de la 
fuerza o mediante coacción, 

como la causada por el temor 
a la violencia, la intimidación, 

la detención, la opresión 
psicológica o el abuso de 
poder, contra esa o esas 

personas u otra persona o 
aprovechando un entorno de 
coacción o la incapacidad de 

esa o esas personas de dar su 
libre consentimiento.

2. Que esa 
conducta haya 

tenido una 
gravedad 

comparable a la de 
los demás crímenes 
del artículo 7 1) g) 

del Estatuto.

3. Que el autor 
haya sido 

consciente de las 
circunstancias de 

hecho que 
determinaban la 
gravedad de la 

conducta.

4. Que la 
conducta se haya 

cometido como parte 
de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una población 
civil.

5. Que el autor haya 
tenido conocimiento de 

que la conducta era parte 
de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido contra 
una población civil o haya 
tenido la intención de que 
la conducta fuera parte de 

un ataque de ese tipo.
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Tabla 1.16 Crimen de lesa humanidad de violencia sexual 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 

considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 
(2000). 

 

Desaparición Forzada 

 

De personas detención o secuestro de personas junto con la negativa de dar 

información de su paradero.  Convención interamericana sobre la 

desaparición forzada de personas 

Tabla 1.17 Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas 

 
Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan 

ser considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

Crimen de lesa humanidad de persecución

1. Que el autor haya 
privado gravemente a una 

o más personas de sus 
derechos fundamentales 

en contravención del 
derecho internacional[21].

2. Que el autor haya 
dirigido su conducta 
contra esa persona o 

personas en razón de la 
identidad de un grupo o 
colectividad o contra el 
grupo o la colectividad 

como tales.

3. Que la conducta 
haya estado dirigida contra 
esas personas por motivos 

políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos o de 
género, según la definición 
del párrafo 3 del artículo 7 
del Estatuto, o por otros 
motivos universalmente 

reconocidos como 
inaceptables con arreglo al 

derecho internacional.

4. Que la conducta se 
haya cometido en relación 
con cualquier acto de los 
señalados en el párrafo 1 
del artículo 7 del Estatuto 
o con cualquier crimen de 
la competencia de la Corte

5. Que la conducta se 
haya cometido como parte 
de un ataque generalizado 

o sistemático dirigido 
contra una población civil.

6. Que el autor haya 
tenido conocimiento de 

que la conducta era parte 
de un ataque generalizado 

o sistemático dirigido 
contra una población civil 
o haya tenido la intención 
de que la conducta fuera 

parte de un ataque de ese 
tipo.

Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas

Tal aprehensión, 
detención o 

secuestro sería 
seguido en el curso 

normal de los 
acontecimientos de 

una negativa a 
reconocer la 
privación de 

libertad o a dar 
información sobre 

la suerte o el 
paradero de esa 

persona o personas

Tal negativa 
estuvo precedida o 

acompañada de 
esa privación de 

libertad.

Que tal 
aprehensión, 
detención o 

secuestro haya sido 
realizada por un 

Estado u 
organización 

política o con su 
autorización, apoyo 

o aquiescencia.

Que tal negativa a 
reconocer la 
privación de 

libertad o a dar 
información sobre 

la suerte o el 
paradero de esa 

persona o personas 
haya sido realizada 

por un Estado u 
organización 

política o con su 
autorización o 

apoyo.

Que el autor haya 
tenido la intención 

de dejar a esa 
persona o personas 

fuera del amparo 
de la ley por un 

período 
prolongado.

. Que la 
conducta se haya 
cometido como 

parte de un ataque 
generalizado o 

sistemático dirigido 
contra una 

población civil.

Que el autor haya 
tenido 

conocimiento de 
que la conducta era 
parte de un ataque 

generalizado o 
sistemático dirigido 

contra una 
población civil o 
haya tenido la 

intención de que la 
conducta fuera 

parte de un ataque 
de ese tipo.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Anzualdo Castro Vs. 

Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 

septiembre de 2009. Párr. 59, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 8, párr. 

139. “la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos 

protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de 

completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo 

particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica 

aplicada o tolerada por el Estado.” 

 

Crímenes De Apartheid  

 

De acuerdo a la misma descripción del artículo 7 del Estatuto de Roma los  define 

como …”actos inhumanos acometidos 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.” La 

descripción de estos actos inhumanos que son  similares a los  contenidos dentro del 

párrafo uno del mismo artículo. Convención Internacional sobre Represión y castigo 

de crimen te apartheid. 1976. 
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Tabla 1.18 Crimen de lesa humanidad de apartheid 

Fuente: La Corte Penal Internacional, Elementos de los Crímenes, para que puedan ser 
considerados en este caso como delitos de lesa-humanidad. U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). 

 

Otros Actos Inhumanos Similares  

 

Causan grandes sufrimientos, afectan a la integridad física o psicológica, que 

deben estar encasillados en el artículo 7  del Estatuto de Roma. 

  

Crimen de lesa humanidad de apartheid

1. Que el 
autor haya 

cometido un 
acto inhumano 

contra una o 
más personas.

2. Que ese 
acto fuera uno 

de los 
mencionados en 
el párrafo 1 del 
artículo 7 del 

Estatuto o fuera 
de carácter 
semejante a 

alguno de esos 
actos

3. Que el 
autor haya sido 

consciente de las 
circunstancias de 

hecho que 
determinaban el 

carácter del 
acto.

4. Que la 
conducta se 

haya cometido 
en el contexto 
de un régimen 

institucionalizad
o de opresión y 

dominación 
sistemáticas de 
un grupo racial 

sobre uno o más 
grupos raciales.

5. Que con 
su conducta el 

autor haya 
tenido la 

intención de 
mantener ese 

régimen.

6. Que la 
conducta se 

haya cometido 
como parte de 

un ataque 
generalizado o 

sistemático 
dirigido contra 
una población 

civil.

7. Que el 
autor haya 

tenido 
conocimiento de 
que la conducta 
era parte de un 

ataque 
generalizado o 

sistemático 
dirigido contra 
una población 

civil o haya 
tenido la 

intención de que 
la conducta 

fuera parte de 
un ataque de ese 

tipo.
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1.8.25. Legislación Interna Respecto a los Delitos de Lesa-Humanidad 

 

El Código  Orgánico Integral Penal con Registro Oficial Nº 180 del 10 de 

febrero de 2014 hace referencia a los delitos de lesa-humanidad en su sección 

primera de los delitos contra la humanidad en: 

 

Artículo 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de lesa 

humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil: la 

ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado 

de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, 

la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación 

sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, 

esterilización forzada y la desaparición forzada, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta 

años. 
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1.8.26. Cuadros Conceptuales del delito de Lesa Humanidad 

Tabla 1.19 Cuadros Conceptuales del delito de Lesa Humanidad 
DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

CATALOGADOS EN ESTATUTO DE ROMA   
1998  en vigencia desde el 2002 

Código Orgánico Integral Penal entrado en 
vigencia en Agosto del 2014 

Asesinato  

Exterminio  Condiciones de vida que afecten a la supervivencia 
como parte de un ataque generalizado o 
sistemático 
Pena: 26 a 30 años 

Esclavitud Persona que ejerce todos o algunos atributos del 
derecho de propiedad sobre otra. 
Pena: 22 a 26 años 
Art. 82 COIP 
También se lo tipifica en el artículo 89 delitos de 
lesa-humanidad  
Pena 26 a 30 años. 

Deportación O Traslado Forzoso Desplazamiento o expulsión mediante actos 
coactivos a poblaciones que se encuentran 
legítimamente en la zona. 
Pena: 22 a 26 años 
Art. 83 COIP 
También en el art. 89 desplazamiento forzado de 
población. 
26 a 30 años 

Encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional 
 

Considerado en el artículo 89 delitos de lesa-
humanidad  
Pena: 26 a 30 años 

Tortura  
 

Considerado en el artículo 89 delitos de lesa-
humanidad  
Pena: 26 a 30 años 

Violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, esterilización 
forzada o cualquier otra forma de violencia 
sexual de gravedad comparable  
 

Violación sexual y prostitución forzada, 
inseminación no consentida esterilización forzada 
considerada y tipificados estos delitos dentro del 
artículo 89 del COIP delitos de Lesa-Humanidad. 
Pena: 26 a 30 años 

Persecución de un grupo o colectividad con 
identidad propia 

 

Desaparición forzada de personas  
 

Privación de la libertad seguida de la falta de 
información de la privación o paradero de esta 
persona  
Pena: 22 a 26 años 
 
Art. 84 COIP 
 Artículo 89 del  COIP tipificado como parte del 
catálogo de delitos de lesa-humanidad 
Pena: 26 a 30 años 
 

El crimen de apartheid  
 

Actos violatorios de derechos humanos 
perpetrados en el contexto de dominación 
sistemática. 
Pena: 26 a 30 años 
Art. 87 COIP 

Otros actos inhumanos de carácter similar  
 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 



84 
 

 

El Código Orgánico Integral Penal que  entra en vigencia a partir de agosto del 2014  

establece dentro del título IV  un capítulo sobre las graves violaciones a los DDHH y 

delitos contra el derecho internacional humanitario, tipificando así delitos como la 

esclavitud, desaparición forzada, desaparición o traslado forzado de población, 

apartheid entre otros como crímenes de trascendencia Internacional  e incluso a 

tentativo contra el derecho penal humanitario, pero sin embargo no hace una mención 

en el artículo  89 referente a los delitos de lesa-humanidad, a todos los actos que si 

están catalogados como delito de lesa-humanidad en el Estatuto de Roma, por lo 

tanto los delitos que no se encuentran en la tipificación del articulo 89 el cual  dispone 

de acuerdo a la legislación internacional que para que un delito sea considerado 

como de lesa-humanidad debe cumplir fundamentalmente con ser parte de un ataque 

generalizado sistemático en contra de una población civil. Están previstos por el COIP 

como de lesa-humanidad: “… la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el 

desplazamiento forzado, la privación ilegal o arbitraria de la libertad, la tortura, 

violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización 

forzada y la desaparición forzada”, dejando por fuera algunos de los actos 

establecidos ya en el 2002 por el Estatuto de Roma y siendo parte de la legislación 

ratificada por el Ecuador dentro de su legislación. 
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Los Actos de Lesa Humanidad abarcados dentro del Estatuto de Roma 

1998 

 

Gráfico 1.3 Los Actos de Lesa Humanidad abarcados dentro del Estatuto de Roma 
1998 
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Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

  

De acuerdo a la definición establecida en el artículo 7 del Estatuto de Roma (1998): 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 o 
cualquier otra forma de violencia 
sexual 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

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. 
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Ataque Generalizado o Sistemático 

Gráfico 1.4 Ataque Generalizado o Sistemático 

 
Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 

Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 
 

Para que un delito sea encasillado como delito de lesa-humanidad debe 

contener los elementos de generalizado y sistemático. 

  

• Se debe calificar mediante estos criterios para que los delitos 
descritos puedan ser del tipo de lesa-humanidad

ataque generalizado o 
sistematico

• Naturaleza a gran escala del ataque. - la CPI en la 
autorizacion para caso Kenya  paragrafo 45, numero de 
victimas resultantes no es cuantitativa ni geografica pero 
debe llevarse a cabo sobre la base de los hechos 
individuales.

• La naturaleza a gran escala del ataque que debe ser 
masivo, frecuente 

generalizado.

• Organizada naturaleza de los actos de violencia y a la 
improbabilidad de su aparicion aleatoria paragrafo 96  
apertura caso Kenya CIP

• Ataque cualitativamente organizado mediante 
operaciones no fortuitas. 

• Vinculos objetivos entre los distintos actos.

• Requiere un plan 

• Uso de recursos publicos o privados

sistemático
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Ataque Contra una Población Civil 

Gráfico 1.5 Ataque Contra una Población Civil 

 

Convenio de Ginebra artículo 50 
Fuente: Art. 7 del Estatuto de Roma 

Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 
 

Los delitos de lesa-humanidad entrañan una conducta impermisible que debe 

ser investigada y sancionada en cualquiera de los sistemas jurídicos que hay 

en el mundo, para ello la Corte Internacional Penal establece que los 

elementos para que este se constituya serán siempre que sean parte de un 

ataque generalizado y sistemático en contra de una población civil, entendida 

como civiles o como quienes hayan depuesto las armas en momento de 

Población Civil: a partir del 
derecho Internacional 

Humanitario.- personas no 
combatientes, o todas 

aquellas que hayan 
depuesto las armas 

una poblacion debe 
definirse como civil asi se 
encuentren personas que 
no sean civiles dentro de 

ella

ataque contra una 
población civil

línea de conducta que implique la 
comisión múltiple de actos  

inhumanos.

de conformidad con la política de 
un Estado 

o de una organización de 
cometer ese ataque o 

para promover esa 
política
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disputas, la convención de Ginebra establece que si en un lugar existen varias 

personas armadas y población Civil se deberá considerar al lugar como de 

población civil y en ningún caso podrá ser atacado. 

 

1.8.27. Irretroactividad Penal 

 

La irretroactividad Penal catalogada como derecho humano en el contexto de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11, 2  en la Convención 

Europea en donde ya se positivizó y se expresó mediante norma que nadie podrá ser 

juzgado por actos ni omisiones que al momento de su cometimiento no se 

encuentren tipificado como delitos en las normas nacionales o internacionales. 

 

Todo esto a favor de apoyar al principio de legalidad y la correcta aplicación 

de los sistemas de Justicia en el marco de protección de los involucrados tanto 

victimas como los procesados parte del Derecho Penal liberal asumido como 

fundamento democrático y garantista que reafirma el principio universal de 

favorabilidad de la Ley Penal (Favor rei)  establece que  se aplicarán las 

disposiciones más favorables a la persona objeto de investigación o que sea 

ya parte del proceso. 
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Imprescriptibilidad de los delitos de Lesa-Humanidad 

  

Las Naciones Unidas a partir de su creación en 1945 se encargaron de darle 

el marco legal internacional a lo que hasta el momento habían sido principios 

de Derecho Internacional, los cuales fueron reconocidos mediante Resolución 

95(I) en 1946  que fueron reconocidos en las sentencias del Tribunal de 

Nuremberg. 

Principio I 

Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes 

internacionales será responsable y por consiguiente sujeto a castigo. 

Principio II 

El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que 

constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que 

cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales. 

Principio III 

El hecho de que una persona que ha cometido un acto que constituye un 

crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial 

responsable del Gobierno no le exime de la responsabilidad bajo las leyes 

internacionales. 

Principio IV 

El hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un 

superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, 

siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma. 

Principio V 

Cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene 

el derecho de un juicio justo ante la ley. 

Principio VI 

Los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como 

crímenes bajo las leyes internacionales: 
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...(c)Crímenes contra la humanidad: 

Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano 

contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o 

políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con 

cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. 

Principio VII 

La complicidad en la comisión de un crimen contra la paz, un crimen de guerra 

o un crimen contra la humanidad tal y como fueron expuestos en los Principios 

VI, es un crimen bajo las leyes internacionales. 

 

Principios de Derecho Internacional- Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas. 

 

Los delitos que se encuentran descritos en el Estatuto de Roma es decir 

aquello que son de competencia de la Corte Internacional Penal, no 

prescriben, incluso si los delitos han prescrito ya en las normas jurídicas 

internas y estos solo serán juzgados siempre y cuando el acusado se 

presente; el proceso no se continúa en ausencia del mismo; la Corte también 

establece en el Artículo 11 del Estatuto que ésta solo tendrá competencia en 

los crímenes que se hayan cometido después de la entrada en vigor del 

estatuto. 

Los crímenes de lesa-humanidad son imprescriptibles tanto en la acción para 

investigarse como en el tiempo para establecer la sanción jurídica, esto se 

hizo posible a través de las sentencias de Nuremberg en las que se tomaron 

como directrices principios de Derecho Internacional que serían aplicados a 

distintos casos hasta el momento de la entrada en Vigencia el Estatuto de 

Roma, por su contenido  humanitario y menester de aplicación en casos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_contra_la_humanidad
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extraordinarios  como medio para evitar la impunidad en crímenes que por su 

nivel de atrocidad necesitan una excepción distinta a los delitos comunes. 

Los Estados parte de la Convención Americana asumen también las medidas 

para hacer que la prescripción penal no se aplique a los crímenes de lesa-

humanidad, la trascendencia de estos crímenes en la comunidad Internacional 

y la obligación de juzgar a los responsables de los mismos lleva a qué nivel 

tanto nacional como internacional se implanten leyes que favorecen a la 

protección de los derechos humanos y a la justicia efectiva.  

Las normas que prevén la identificación y juzgamiento de crímenes de lesa-

humanidad son por la trascendencia del delito en la comunidad de IUS 

COGENS, HERGA HOMNES, por tanto deben ser consideradas como 

normas imperativas. 

El termino Ius Cogens hace referencia a aquellas normas que tutelan 

intereses de carácter general,  es decir el derecho que imprescindiblemente 

ha de aplicar el Estado ya que tiene un precepto imperativo y que tutelan los 

derechos fundamentales de la persona, el IUS COGENS se podría decir 

entonces se hace una encarnación a través de estas normas de la conciencia 

social general,  por tanto el alcance de la responsabilidad en un ilícito común, 

sería mayor cuando se traten de violaciones a estas normas imperativas o 

parte del IUS COGENS. 



93 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Método de investigación 

 

El enfoque epistemológico fue cualitativo puesto que a través del estudio de 

caso, se hace un análisis de cómo se aplica el principio de legalidad para el 

juzgamiento del delito de lesa-humanidad, tomando en cuenta como se 

conformaba el Sistema Jurídico además de las orientaciones peculiares de los 

delitos Internacionales y cuál es su tratamiento en la legislación interna, 

además de la recolección de información tanto bibliográfica y legal para la 

conformación del criterio de juzgamiento de delitos de lesa humanidad y la 

aplicabilidad del principio de legalidad, finalizando con una entrevista 

realizada a un Juez especialista en la materia de Derecho Penal y que ha 

tenido vasta experiencia en cuanto al tratamiento de los delitos de lesa-

humanidad. 

 

2.1.1. Método General  

 

El método general aplicado en la investigación es el Deductivo, ya que se ha 

partido de lo general para llegar a las particularidades, primero analizando la 

doctrina y jurisprudencia así como Instrumentos jurídicos de alcance 
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Universal, después la legislación aplicable desde la perspectiva Nacional y en 

específico el Estudio tratado por la Corte Nacional De Justicia en el año 2014 

acerca de delitos de lesa-humanidad, a través de  la investigación se busca 

determinar cuáles son los criterios que el Administrador de Justicia necesita 

para la aplicación del principio de legalidad en el delito de lesa-humanidad que 

es un delito de transcendencia Internacional. 

 

Otro de los métodos aplicados en la investigación es el Histórico puesto que 

se recopila información técnica que ha sido elaborada a través de los años por 

el mismo carácter del delito, con grandes esfuerzos de la comunidad 

Internacional, además de las resoluciones que al respecto se han tomado y 

que han formado parte de la misma trascendencia histórica que tiene el delito 

de lesa-humanidad, su formación a través del tiempo desde su aparición como 

concepto hasta su reconocimiento dentro del Estatuto de Roma y la 

ratificación por parte del Estado Ecuatoriano. 

 

2.1.2. Métodos Específicos.- 

 

El método específico empleado es el Dogmático, por cuanto permite 

determinar cómo se trata el principio de legalidad en los delitos de lesa-

humanidad, conforme lo permita la legislación Ecuatoriana, en el marco 

jurídico Internacional que la integra. 

 

2.1.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de Información  
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Las técnicas fundamentales que se aplican en esta investigación son: la 

entrevista que se aplica a un Juez de la Corte Nacional de Justicia especialista 

en el área Penal,  las fichas nemotécnicas, por medio de las cuales se ha 

recopilado y organizado la información indispensable para esta investigación, 

además de un Estudio de caso que se presentó en el Ecuador en el año 2014, 

el cual permite analizar la aplicabilidad técnica jurídica de las normas e 

instrumentos de derecho Internacional  penal. 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Estudio de caso delito de lesa-humanidad 

Gráfico 3.1 Caso Delito de Lesa-Humanidad 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

  

las comisiones de la 
verdad son organismos no 

judiciales, oficiales y de 
vigencia limitada

creacion de la Comision de la 
Verdad para Investigar el caso

Establecida por Decreto Ejecutivo 305, 
publicado en  el Registro Oficial 87, de 8 
de mayo de 2007, modificado mediante 
Decreto Ejecutivo 1514, publicado en el 
Registro Oficial 505, de 13 de enero de 

2009; por Decreto Ejecutivo 1794, 
publicado en el Registro Oficial 627, de 6 

de julio de 2009; Acuerdo Ministerial 
287, publicado en el Registro Oficial 533, 
de 13 de septiembre de 2011; y Acuerdo 
ministerial 316, publicado en el Registro 

Oficial 676, de 4 de abril de 2012, 

funcionó y presentó su informe 
que dio lugar a la expedición de 
la Ley para la Reparación de las 
Víctimas y la Judicialización de 

Graves Violaciones de Derechos 
Humanos y Delitos de Lesa 
Humanidad Ocurridos en el 

Ecuador entre el 4 de Octubre de 
1983 y el 31 de Diciembre de 

2008.

El Estado Ecuatoriano reconoce 
su responsabilidad objetiva sobre 

las violaciones de los derechos 
humanos documentadas por la 

Comisión de la Verdad y 
reconoce que las víctimas 
sufrieron vulneraciones 

injustificables contra su vida, 
libertad, integridad y dignidad 
por lo que debe garantizarse, a 
ellas y la sociedad ecuatoriana
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Gráfico 3.2 Juicio por delitos de lesa humanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

  

 

En la etapa de instrucción fiscal fueron investigadas 14 

personas, en el dictamen fiscal unos procesados fueron 

acusados y otros no. 

Se dicta auto de llamamiento a juicio sobre ocho 

procesados. 

30 de abril del 

2014  

Jueza: Doctora 

Lucy Blacio 

Pereira 

Hechos  

Políticas establecidas en “plan de Seguridad Nacional” dirigida a la eliminación de grupos 

subversivos, dicho plan fue emitido a través del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). 

En 1983. 

Entre las políticas que se dictaban estaba el que cualquier militar o policía podía capturar a un 

individuo sin una orden y en lugar de ser presentado ante el juez era interrogado por un grupo 

especial entrenado para esto. 

La ejecución y responsabilidad de la política 

 

 

Se da una negativa a nivel 

nacional e internacional  acerca 

de las acciones tomadas ante 

los reclamos de los familiares 

de las víctimas. 

De acuerdo al oficio 4-6786 de 21 de Nov. de 1986  emitido a través de la representación diplomática del Ecuador en Suiza ante 

Organismos de las Naciones Unidas negando incluso el registro de existencia en el Registro Civil del señor Luis Vaca  
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MARCO JURÍDICO EN EL CONTEXTO DE LOS HECHOS 

Nacional Internacional 

Constitución Política ecuatoriana de 1979, 
codificada en 1984. Se da el reconocimiento 
del ejercicio libre y eficaz de los derechos, 
inviolabilidad de la vida y la integridad 
personal, igualdad ante la ley en donde 
también se prohíbe cualquier detención 
arbitraria, o cualquier tipo de ataque o forma de 
discriminación, además garantizaba el 
derecho a la libertad de conciencia. 
 
Art. 19 Constitución Política del Ecuador:  El 
régimen penal tendrá por objeto la 
reeducación, rehabilitación y reincorporación 
social de los penados; 
d) Ninguna persona puede ser distraída del 
juez competente ni juzgado por tribunales de 
excepción o por comisiones especiales 
creadas al efecto, cualesquiera que fuese se 
denominación 
 
El Código Penal tipificaba los delitos de 
detención arbitraria art. 180, confinamiento art. 
181, tormentos a personas detenidas art 187, 
plagio de personas 188, incomunicación de 
personas privadas de libertad 205, abusos 
sexuales  artículos: 505, 507, 512, 513 
 
 

La Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, durante el 1° Período de 
Sesiones, el 13 de febrero de 1946 
 
La Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, adoptó la resolución 95 
(I), el 11 de diciembre de 1946 
 
Los Convenios de Ginebra de 1949. 
 
Las resoluciones 1074(XXXIX) y 1158(XLI) del 
Consejo Económico y Social de la 
Organización de las Naciones Unidas, de 28 
de julio de 1965 y 5 de agosto de 1966, que 
tratan acerca de la sanción a quienes sean 
declarados culpables  de crímenes contra la 
humanidad 
 
 
El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Núremberg, de 8 de agosto de 1945. 
 
La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en resolución de 217 
A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
 
 
Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre, aprobada por la 
Organización de los Estados Americanos en la 
Novena Conferencia Internacional Americana, 
en Bogotá, Colombia, en 1948. 
 
 
Convención Americana de Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José 
de Costa Rica, el 22 de noviembre de1969. 
Ratificada por el Ecuador mediante Decreto 
Supremo No. 1883, publicada en Registro 
Oficial No. 452, de 27 de Octubre de 1977. 
 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas mediante la 
Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1976, que entró en vigor el 25 de marzo de 
1976. Ecuador ratificó este instrumento 
internacional mediante Decreto Ejecutivo No. 
37, publicado en el Registro Oficial No. 101, de 
24 de enero de 1969. 
 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 
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ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE A LA FECHA DE COMETIMIENTO DE 
LOS ACTOS Y QUE SE TOMAN EN CUENTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 
TIPOS PENALES DESCRITOS 

Art. 180.- Los empleados públicos, los depositarios y los agentes de la autoridad o de la 
fuerza pública que, ilegal y arbitrariamente, hubieren arrestado o hecho arrestar, detenido 
o hecho detener a una o más personas, serán reprimidos con seis meses a dos años de 
prisión y multa de ochenta a doscientos sucres. 
Podrán, además, ser condenados a la interdicción de los derechos de ciudadanía por dos 
a tres años. 
Art. 181.- La autoridad que ordenare el confinamiento de una persona contraviniendo a los 
preceptos constitucionales, será reprimida con prisión de seis meses a dos años. 
Art. 187.- Cuando la persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el 
culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 
La pena será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere 
resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el capítulo de las lesiones. 
Si los tormentos hubieren causado la muerte, el culpado será reprimido con reclusión mayor 
extraordinaria de doce a dieciséis años. 
Art. 188.- El delito de plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de 
violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad 
al servicio de otro, o para obligarla a pagar rescate, o entregar una cosa mueble, o extender, 
entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a 
un tercero a que ejecute uno de los actos indicados, tendientes  a la liberación del 
secuestrado. 
Art. 205.- Los que expidieren o ejecutaren la orden de atormentar a los presos o detenidos, 
con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la Ley, con grillos, cepo, barra, 
esposas, cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, serán reprimidos con prisión de uno 
a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo. 
Art. 505.- Se da el nombre de atentado contra el pudor a todo acto impúdico que pueda 
ofenderlo, sin llegar a las cópula carnal, y se ejecute en la persona de otro, sea cual fuere 
su sexo. 
Art. 507.- El atentado contra el pudor, cometido con violencias o amenazas en otra persona, 
será reprimido con reclusión menor de tres a seis años. 
Se asimila al atentado con violencia el cometido en una persona que, por cualquier causa, 
permanente o transitoria, se halare privada de la razón. 
Si el atentado ha sido cometido en una persona menor de catorce años, el culpado será 
condenado a reclusión mayor de cuatro a ocho años; y si fuere en una persona menor de 
doce años con reclusión mayor de ocho a doce años. 
Art. 512.- Es violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo, en los casos 
siguientes: 
1°- Cuando la víctima fuere menor de doce años; 
2°- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando por 
enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistir; y,  
3°- Cuando se usare de fuerza o intimidación. 
Art. 513.- El delito de violación será reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años, 
en el caso primero del artículo anterior; y con reclusión mayor de cuatro a ocho años, en 
los casos segundo y tercero del mismo artículo. 
 

 
La conducta juzgada debe encajar de manera 

total en la norma jurídica para que pueda 
imputarse el delito, en el derecho Penal no se 
puede aceptar ningún tipo de modificación o 
adecuación del hecho a la norma para que 

este sea aceptado en el tipo penal, analogías 
ni subsunción. 

 
El artículo 188 que describe el plagio, no 

considera de ninguna manera los elementos 
necesarios de la argumentación de lesa 
humanidad. Ni siquiera estaría descrito 

dentro de los actos considerados como de 
lesa-humanidad en los conceptos 

establecidos hasta el momento en la 
comunidad Internacional. 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 
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leyes 

 

 

Fuente: 
Gerhard Werle en “Tratado de Derechos Penal Internacional” páginas 78, 79 

Elaborado Por: La Autora. 
  

la pertenencia de un 
tipo penal al derecho 
penal internacional 

la norma debe describir un 
injusto imputable 

individualmente y amenazar 
con una pena con efecto 

jurídico

la norma debe ser parte del 
ordenamiento jurídico 

internacional

la punibilidad debe existir 
con independencia de la 

recepción del tipo delictivo 
en el orden jurídico estatal.

PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DIRECTA DEL INDIVIDUO SEGÚN EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

A partir de que el Derecho Penal Internacional se constituye de 

Instituciones del Derecho Penal  y del Derecho Internacional  

El Derecho Penal en cuanto a  la responsabilidad individual 

y de reprochabilidad de una determinada conducta. 

Derecho Internacional las clásicas figuras penales (de 

Núremberg) 

sometiendo la conducta a una punibilidad autónoma 

de derecho inernacional 
Derecho penal internacional. 
 

 Establece un conjunto de normas de protección de los 

derechos humanos a mediante fuentes del derecho de 

origen internacional, de principios generales de derecho y 

derecho consuetudinario, opiniones doctrinarias, derecho 

Penal Comparado. 

Los delitos de lesa-humanidad son crímenes 

internacionales la no investigación de estos delitos 

lleva a la impunidad 

Es responsabilidad de los Estados la investigación de 

graves violaciones a los Derechos Humanos. 
No se puede establecer para eximir de 

responsabilidad. 

Leyes  de amnistía 

Fueros de Corte 

Prescripción del delito 
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En cuanto a  la  legalidad del juzgamiento hay que tomar en cuenta: 

El derecho Penal establece el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable, en el  
momento  que los actos fueron ejecutados (1983), no existía una tipificación de los delitos 
de lesa humanidad que se pueda aplicar en este caso 

La aplicación del principio de legalidad debe estar de acuerdo a la jurisdicción en donde se 
ejerce, no sería lo mismo la aplicación de la Corte Internacional Penal, que haría de su 
contenido para el juzgamiento de este delito, que una Corte Nacional. 

Al momento del cometimiento del acto existían principios que establecían lo que se 
entiende por conceptos de crímenes de lesa-humanidad, pero dichos instrumentos 
internacionales no crean tipos penales, puesto que se debe dar la descripción total de la 
conducta, el procedimiento para la sanción y la pena. 

Los instrumentos Internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que dice: ‘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, fuesen 
delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad 
internacional’. Si bien, contiene preceptos que fundamentan el reconocimiento de los 
Estados a graves violaciones de Derechos Humanos y su responsabilidad de juzgarlos, no 
cumple con los requerimientos de la norma penal, no se establecían por ejemplo penas 
aplicables para este delito. Necesarias por ejemplo para cumplir con los demás principios 
del derecho Penal y con los derechos de los procesados reconocidos por el Estado. 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Derecho Penal Internacional 
Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo 

 

POSIBILIDAD DEL ESTADO DE PERSEGUIR DELITOS DE 
LESA-HUMANIDAD

antes del vigor Estatutario  el Estado 
pueden juzgar los delitos de lesa-

humanidad

normas penales internas,, y los principios del 
derecho internacional. 

resoluciones de organismos internacionales

los principios del derecho internacional

A partir del 1 de julio del 2002 a 
traves del Estatuto de Roma.



102 
 

 

Es obligación de acuerdo a la Constitución de 1979 de la o el Presidente de la 

República “a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, decretos y 

convenciones internacionales; […]” (Art. 78) por tanto, la aplicación de la 

normativa internacional y Nacional para la protección de los derechos humanos 

es fundamental y consagrada por tanto:  

 

• (Art. 44)  a permitir “el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, enunciados en las declaraciones, 

pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.”  

• Artículo 19 

• La inviolabilidad de la vida y la integridad personal. No hay pena de muerte. 

Quedan prohibidas las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante. 
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Gráfico 3.4 Derechos y libertades reconocidas por la Constitución Política del Ecuador 

año 1979, vigente al momento del cometimiento de los actos 

 

Fuente: Constitución de 1979 Codificada en 1984 
Elaborado por: la autora 

La libertad y seguridad personales:

El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones 
políticas y religiosas.

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre ellas, sino en 
los casos previstos en la ley;

Se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, filiación política o de 

cualquier otra índole, origen social o posición económica 
o nacimiento

a) Prohíbese la esclavitud o la servidumbre en todas sus 
formas;

b) Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, 
costas, honorarios, impuestos, multas ni otras 

obligaciones, excepto el caso de alimentos forzosos

c) Nadie será reprimido por acto u omisión que en el momento 
de cometerse no estuviere tipificado ni reprimido como 

infracción penal, ni podrá aplicársele una pena no prevista en la 
ley. En caso de conflicto de dos leyes penales se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando ésta fuere posterior a la infracción;

En caso de duda, la ley penal se aplicará en el sentido más 
favorable al reo.

El régimen penal tendrá por objeto la reeducación, rehabilitación 
y reincorporación social de los penados

d) Ninguna persona puede ser distraída del juez 
competente ni juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas al efecto, cualesquiera 
que fuese se denominación

e) Nadie podrá ser penado sin juicio previo ni privado del 
derecho de defensa en cualquier estado y grado del 
proceso. Toda persona enjuiciada por una infracción 

penal tendrá derecho a contar con un defensor, así como 
a obtener que se compela a comparecer a los testigos de 

descargo; 

g) Se presume inocente a toda personal mientras no se 
haya declarado su culpabilidad mediante sentencia 

ejecutoriada

h) Nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los casos, por el 
tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele sin 

fórmula de juicio por más de 24 horas; en cualquiera de los casos no podrá ser incomunicado por más de 24 horas;

i) Toda persona será informada inmediatamente de la causa de su detención. 
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Fuente: En el juicio No. 1329-2013 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA 
ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. 

Elaborado por: Glenda Anahi Tapia Carrillo. 

 

  

LEGISLACIÓN PERTINENTE 

en el Código Penal 

Art. 249.- El funcionario 
público a quien corresponda, 
como a tal, el cumplimiento y 

ejecución de una ley, 
reglamento u orden superior 

que legalmente se le 
comunique, no lo cumpla y 

ejecute, o no lo haga cumplir 
y ejecutar, en su caso, por 

morosidad, omisión o 
descuido, será reprimido con 
multa de dieciséis a treinta y 
un dólares de los Estados 
Unidos de Norte América.

Art. 250.- Igual pena se 
impondrá al que difiera 

ejecutar o hacer ejecutar la 
orden superior, aunque sea 
con pretexto de representar 
acerca de ella, excepto en 

los casos siguientes:

1o.-Cuando la orden superior 
sea manifiestamente 

contraria a la Constitución;

2o.-Cuando no sea 
comunicada con las 

formalidades que exigen la 
Constitución y las leyes, o 

haya algún motivo para 
dudar prudentemente de la 
autenticidad de la orden;

3o.-Cuando sea una 
resolución obtenida con 

engaño, o dada contra Ley y 
con perjuicio de terceros; y,

4o.-Cuando de la ejecución 
de la orden resulten o se 
teman, probablemente, 

graves males que el superior 
no haya podido prever.

.

En el marco de los principios 
de derecho internacional 

reconocidos por el Estatuto y 
las sentencias del Tribunal 

de Nuremberg, el principio IV 
establece:

El hecho de que una persona 
haya actuado en 

cumplimiento de una orden 
de su Gobierno o de sus 
superior jerárquico no le 

exime de responsabilidad 
conforme al derecho 

internacional, si 
efectivamente ha tenido la 
posibilidad moral de opción
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Consideraciones respecto a la aplicación del principio de legalidad en los 

delitos de Lesa Humanidad 

 

La vigencia del Estatuto de Roma estaría dispuesta a partir de julio del 2002 ratificado 

por el Congreso Nacional el 17 de Diciembre del 2001, no se debe aplicar el Estatuto 

por el mismo principio de irretroactividad solo se puede aplicar cuando tenga un 

contenido más favorable, será aplicable de manera directa cuando el asunto 

controvertido se encuentre bajo la jurisdicción de la Corte Internacional Penal, y el 

Juez Nacional en su jurisdicción debe también tomarla en cuenta ya que es 

complementaria a nuestra legislación. 

 

En cuanto a la legalidad del juzgamiento apoyados en el artículo 82 de la Constitución 

de la República del Ecuador representando a la seguridad jurídica con respeto a la 

Constitución, existencia de normas claras, previas y publicas aplicadas  por 

autoridades competentes, en este sentido también sería una aplicación de la 

seguridad jurídica para los delitos de lesa-humanidad para ambas partes procesales, 

cuando no existía norma previa debió aplicarse para el juzgamiento un Sistema que 

permita sancionar los Delitos Internacionales (normas consuetudinarias y estatutarias 

deben ser tomadas en cuenta para perseguirse delitos internacionales.) 

 

Antes de la entrada en vigencia del Estatuto los Estados tenían el Deber de perseguir 

y sancionar delitos contra el derecho internacional  basándose en normas penales 

internas, en las resoluciones de organismos internacionales y en los principios de 

derecho Internacional. 
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El Estatuto de Núremberg permite afianzar el alcance Universal del Derecho 

internacional, se confirma a nivel de las Naciones Unidas la pertinencia de los 

principios dictados en Núremberg y en las Sentencias de este Tribunal. 

 

La determinación de crímenes de lesa-humanidad nace de la Costumbre Internacional 

y ahora está integrada por los Principios Generales del Derecho y del Sistema 

Internacional de Protección a los Derechos Humanos. 

 

3.2. Entrevista 

 

Las entrevista fue realizada al Dr. Vicente Robalino quien es Juez de la Sala Penal, 

Penal Militar y de adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia quien se 

encuentra familiarizado y tiene experiencia en el  tema,  a lo largo del desarrollo de su 

práctica profesional como Juez y con su tema de especialidad que es el área penal 

pueden manifestarse con asertividad acerca del tema investigado, por tanto se han 

formulado preguntas de trascendencia dentro de la investigación acerca de cómo es 

el principio de legalidad en los delitos de lesa-humanidad en el Ecuador en donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Entrevista al Dr. Vicente Robalino  Juez  de la Sala Penal, Penal Militar 

adolescentes infractores y tránsito  de la Corte Nacional de Justicia. 

 

1. ¿En cuanto a la irretroactividad penal para la aplicación del Estatuto de 

Roma? 

 

El Estatuto de Roma expresamente dice que sus normas no serán aplicables ni las 

penales ni las de procedimiento con efecto retroactivo, cuando se gestionó a través 

del Congreso la aprobación del Estatuto de Roma se aclaró que los jueces no podrán 

aplicar de ninguna manera este con efecto retroactivo.. 

 

2. ¿En cuanto al derecho a la verdad y no impunidad a las victimas  familiares 

de delitos de lesa-humanidad que considera? 

 

En los temas referentes a lesa-humanidad lo que debe primar es el principio de verdad 

material, que expresa que debemos descubrir, radicar, probar y declarar en la 

sentencia, los hechos que ocurrieron esos hechos son los que ocurrieron, distinto a la 

verdad formal en donde el fiscal puede construir partes de la historia todos los hechos 

se encajan, la verdad material debe estar probada y esto permitirá dos cosas:  primero 

la punición del acto, no dejar impune el acto y esto presupone darle la pena que 

corresponde y la reparación integral que verdaderamente corresponde a esa víctima, 

cuando se trata de verdad material la victima recibe la reparación material e inmaterial 

que le corresponde.  
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3. ¿Legalidad en los Delitos de Lesa-Humanidad? 

 

La persecución de delitos de lesa-humanidad es necesaria por su carácter 

supranacional, es algo que tiene que ver con el convivir de la sociedad humana y es 

lo que se encontraría en riesgo y debería ser reparada, la legalidad para el 

juzgamiento de este tipo de delitos no estaría dada inclusive solo a partir del Estatuto 

de Roma, sino que antes ya se juzgó claro ejemplo son los casos de Núremberg, 

donde no se aplicó norma estricta, sino se juzgó con norma de principio, norma amplia, 

norma general, un poco de eso se expresa en el convenio de derechos Civiles y 

Políticos en sus artículos 9, 16 en donde se aclara que basta que exista un principio 

no hace falta que exista una ley interna y cuando los Estados se adhieren a 

instrumentos internacionales no le van llevando el catálogo de delitos por ejemplo en 

nuestro ordenamiento jurídico la tortura no está pero sin embargo se le da juzgamiento 

por su contenido y el precepto a nivel internacional. 

 

4. ¿El Juzgamiento de los casos de lesa-humanidad a nivel Nacional como se 

debe dar? 

 

La norma que se debe aplicar para el juzgamiento de este tipo de delitos va a 

depender de la fecha en la que se dieron los actos, si fueron ejecutados antes del 

aparecimiento del Estatuto de Roma se aplicaran los principios que ha desarrollado la 

comunidad Internacional, si fueron ya con el Estatuto de Roma se debe aplicar el 

Estatuto de Roma  y si fuera con el COIP alcanzaría con el COIP, ya que en los 

principios no existe sanción se debe complementar con la normativa interna del código 

penal, la que se encontraba vigente al momento del cometimiento del acto, permite 
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acoplar, diseñar, construir estas posibilidades de sanción, tengo el acto declarado 

como de lesa-humanidad y entonces busca en la normativa interna la regla legal y 

puede diseñar tanto el tema de la tipicidad como el tema de la punición. 

 

Los principios estarían dispuestos en los tratados convenios que tengan contenido en 

Derechos Humanos o relación con el tema en materia. 

 

5. La Cosa Juzgada en delitos de lesa-humanidad 

 

El principio de cosa juzgada, es un tema que debe ser estricto cuando deviene de 

temas que no son de lesa-humanidad y si tiene que ver con lesa-humanidad, se tiene 

que analizar si esta cosa juzgada deviene de un fraude, si lo es se debe declarar que 

se hizo a través de un fraude y por tanto no es merecedor de respeto, si se puede 

acreditar que es producto de un fraude que intenta beneficiar a los autores del acto, 

debería declararse que en ese caso hubo un fraude sobre todo cuando es de 

impunidad bien sea porqué absorbió o punió en cantidades de pena que no son 

acordes o que evitaron las reparaciones, entonces se consideraría como cosa juzgada 

fraudulenta, se abriría el caso nuevamente y se juzgaría a través de la verdad material 

que fue comentada anteriormente. 

 

Análisis de la entrevista realizada al Dr. Vicente Robalino Juez Nacional de la Sala 

Penal, Penal militar y adolescentes infractores. 
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De acuerdo a lo expuesto con el especialista en la materia el principio de verdad 

material es el que debe ser aplicado en el momento de juzgar un crimen de lesa-

humanidad, lo cual permitirá la punición del acto y la reparación integral de las 

víctimas,  el cumplir con las satisfacciones materiales e inmateriales sería una de las 

principales metas de la aplicación del principio de verdad material, en los delitos de 

lesa-humanidad es el convivir de la sociedad humana el que se encuentra en riesgo y 

por tanto la que debe ser reparada, por tanto la legalidad para el juzgamiento de este 

tipo de delitos no aparece a partir del Estatuto de Roma, un claro ejemplo son los 

casos de Núremberg en donde no se aplicó norma estricta sino se juzgó con norma 

de principio, norma general;  para el juzgamiento de los delitos de lesa-humanidad 

entonces se debe tomar en cuenta primeramente la fecha de su cometimiento, si 

fueron antes del aparecimiento del Estatuto se aplicaran los principios que desarrolla 

la comunidad internacional complementada con la normativa interna vigente al 

momento del cometimiento de los actos, y si se cometen a partir del Estatuto de Roma 

se aplicara lo que establezca el Código Orgánico Integral Penal y el Estatuto de Roma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

La determinación de crímenes de lesa-humanidad antes de su tipificación,  

nace de la costumbre Internacional y  está integrada por los principios 

generales del derecho,, las normas internas, y las del Sistema Internacional 

de protección a los derechos Humanos, El principio de legalidad en los delitos 

de lesa-humanidad se fundamenta  a través de una norma sancionadora a 

partir del 2002 en que establece el Estatuto de Roma el cual el Ecuador ha 

ratificado como parte de su ordenamiento jurídico, los hechos ocurridos antes 

del Estatuto deben ser juzgados tomando en cuenta  el derecho a la verdad y 

no impunidad de las víctimas y por la responsabilidad del Estado de proteger 

el derecho de sus habitantes, por tanto se fundamentará en un proceso 

técnico jurídico en el que se aplicarán las normas internas, las del sistema 

internacional de protección de derechos y los principios generales del 

derecho, sin dejar de lado para este tipo de juzgamiento principios 

fundamentales y reconocidos a través de la norma penal como la de in-dubio 

pro reo, lo cual deslinda también la aplicación del Estatuto de Roma para el 

juzgamiento de los crímenes ocurridos antes del 2002 por el principio de 

irretroactividad penal, a no ser que este contenga mayores beneficios para el 

procesado. 
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Para la determinación de que un delito que puede ser tipificado como común 

sea considerado como delito de lesa-humanidad tiene que contener 

características específicas, entre ellas ser parte de un ataque generalizado 

y/o sistematizado en contra de la población Civil, además de tener los delitos 

de lesa-humanidad características propias, al ser un delito de trascendencia 

para la comunidad Internacional, como son el de la no prescripción del delito, 

el de quitar el efecto de cosa juzgada cuando pueda considerarse cosa 

juzgada fraudulenta, por tal razón no acepta tampoco leyes de amnistía ni 

ninguna norma que permita dejar en la impunidad su juzgamiento, además de 

que por su clasificación puede llevarse a juicio a una persona acusada de 

cometerla a través del Sistema Judicial Nacional, con aplicación de la 

normativa aceptada y ratificada por el Ecuador, en parte lo establecido a 

través del Sistema Internacional, o desde el 2002 a través de la Corte 

Internacional Penal cuando esta crea necesaria su intervención, con la 

aplicación del Estatuto de Roma. 

 

El principio de legalidad en los delitos de lesa-humanidad estaría dispuesto 

en cuanto a los principios generales del derecho, a los  instrumentos 

contenidos en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y por la 

legislación Interna, hay que mencionar que la tipificación del delito de lesa-

humanidad en un Estatuto Internacional como tal se dio a través del Estatuto 

de Roma, lo actuado antes de esta fecha, como las consideraciones del 

Tribunal De Tokio, Nuremberg, Yugoslavia, Ruanda, etc. tuvieron una 

aplicación de principios fusionando lo que se establecía en los tratados en la 

comunidad Internacional ajustando a la norma nacional, sin olvidar que el 
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Derecho Penal lo que busca es la mínima restricción de derechos y al formar 

parte de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia lo que se pretende 

conseguir es la implementación de un Sistema Penal que a través de sus 

limitaciones ya establecidas de acuerdo al principio de legalidad se brinde la 

mayor seguridad jurídica a sus habitantes sin que esto sea detrimento para 

no permitir la impunidad más aún en delitos de esta trascendencia social, los 

delitos de lesa-humanidad, dejan una huella imborrable en la conciencia de 

las personas, es deber y responsabilidad de los Estados brindar los medios 

suficientes para brindar a las víctimas y sus familiares el derecho a la verdad. 
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Recomendaciones 

 

Los delitos de lesa-humanidad han sido cometidos alrededor del mundo a 

través de los años muchos de ellos aún permanecen en la impunidad, es 

deber de los Estados la investigación y sanción de los delitos de este tipo, 

pero más allá de eso, es el de que a través de los medios de comunicación se 

creen formas de educar a la población, así como a los  agentes de las fuerzas 

armadas y policías acerca de  los derechos humanos, del tratamiento de los 

posibles sospechosos de actos arbitrarios, el de difundir el respeto y la 

protección de la integridad personal, de la vida, de la prohibición de cualquier 

tipo de discriminación, el hacer que la ciudadanía en general participe 

activamente de sus derechos, y que la falta de su conocimiento no sea nunca 

excusa para que las autoridades o agentes de seguridad desvíen a una 

persona de la protección jurídica a la que están obligados como una  garantía 

Constitucional.  
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