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MISION PERMANENTE A~TE
LAS NACIONES UNIDAS

Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integracion

No. 4-38721-479/2012

La Representacion Permanente del Ecuador presenta su saludo a la honorable
Secretaria de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional y tiene a
honra referirse a la Nota verbal N. ICC-ASPIlI /SP/PAlI2 de 26 de junio del ano en
curso, mediante la cual se solicita informacion a los Estados Parte del Estatuto de Roma
sobre la ratificacion y plena aplicacion del Estatuto de Roma. La informacion adjunta ha
sido elaborada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto del Ecuador
La Representacion Permanente del Ecuador, hace propicia la ocasion para
reiterar a la honorable Secretaria de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal
Intemacional, las seguridades de su mas alta y distinguida consideracion.

18 de octubre de 2012

A la honorable
Secretaria de la Asamblea de los Estados Parte de la
Corte Penal Internacional

866 UNITED NATIONS PLAZA SUITE 516. NEW YORK, N.Y. 10017 TElF. 2129351680/2 12 935168 1 FAX: 2129351835
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INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCI6N PARA
CONSEGUIR LA UNIVERSALIDAD Y PLENA APLICACION DEL
ESTATUTO DE ROMA

Antecedentes:

En el Proyecto de Codigo Organico Integral Penal del 13 de octubre de 2011,
el mismo que ya fue aprobado p~r el Consejo de Administracion Legislativa,
agrupa la normativa que se desarrolla en el Estatuto de Roma, que seiiala :

"TiTULO III
INFRACCIONES EN PARTICULAR
CAPiTULO PRIHERO
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUHANOS Y
DEUTOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL
HUHANITARIO
SECCION PRIHERA
Delitos contra la humanldad
Articulo 77.- Genocidio.- La persona que destruya, de manera sistematica
o generalizada, total 0 parclalmente, a un grupo humano, etnico, rellgioso 0
polftlco, por razon de su pertenencia al mismo, sera sanclonada con pena
privativa de libertad de veintiocho a treinta y un anos y multa de cinco mil a
diez mil salarios bBsicos uniflcados del trabajador en general, por cualquiera
de los siguientes actos:
1. Matanza.
2. Lesion grave a la integridad ffsica 0 psicologica.
3. Sometimiento a condiciones de exlstencia que hayan de acarrear su
destruccion ffsica total 0 parcial.
4. Adopcion de medldas destlnadas a impedir la reproduccion 0 naclmientos
en el seno del grupo.
La informacion 0 acceso a m etodos de planificacion familiar, metodos
antlconceptlvos y servicios de salud sexual y reproductiva, no se
consideraran medidas destlnadas a impedir nacimientos.
5. Traslado forzado de ninas, ninos 0 adolescentes, de un grupo a otro.
Articulo 80.- Delitos de lesa humanldad.- Son delitos de lesa humanidad
aquel/os que se cometen como parte de un ataque generalizado 0 sistematico
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contra una poblaci6n civil, como el homicidio, la ejecuclon extrajudicial, la
esciavitud, el desplazamlento forzado de la poblaci6n que no tenga por
objeto proteger sus derechos, la privacl6n ilegal 0 arbltrarla de la libertad, la
tortura, violaci6n sexual, esciavitud y prostitucion forzada, inseminacion no
consentlda, esterllizaci6n forzada y la desaparlcion forzada; y seran
sancionados con pena privativa de libertad de veintiocho a trelnta y un anos
y multa de cinco mil a diez mil salarios basicos uniflcados del trabajador en
general.

Articulo 81.- Extermlnio.- La persona que, como parte de un ataque
generallzado 0 sistematico, imponga condiciones de vida que afecten la
supervivenc;a, incluida la privacion de alimentos, medicinas U otros bienes
considerados indispensables, encaminados a la destruccion de una poblaclon
civil 0 una parte de ella, sera sancionada con pena privatlva de libertad de
veinticinco a veintiocho anos y multa de cinco mil a ocho mil salarios basicos
unificados del trabajador en general.
EI exterminio total 0 parcial de un pueblo en aislamiento voluntario sera
sancionado con una pena privativa de libertad de velntlocho a treinta y un
anos y multa de cinco mil a diez mil salarios baslcos uniflcados del trabaJador
en general.
Articulo 82.- Esclavitud.- La persona que ejerza todos 0
del derecho de propiedad sabre otra, constituyendo
sanclonada con pena privatlva de IIbertad de veintlcinco a
multa de cinco mil a ocho mil salarios basicos unificados
general.

algunos atrlbutos
esclavitud, sera
veintiocho ailos y
del trabajador en

Articulo 83.- Desplazamiento forzado.- La persona que, como parte de
un ataque generalizado 0 sistematico, expulse de manera violenta 0 en
contra de su consentimiento a una a varias personas de su residencia 0 sitio
habitual de trabajo, salvo que dicha accion tenga por objeto proteger los
derechos de esa persona 0 grupo de personas, sera sancionada con pena
privativa de libertad de veintiocho a treinta y un ailos y multa de mil a tres
mil salarios baslcos unificados del trabaJador en general.
Articulo 84.- Desaparicion forzada.- EI agente del Estado 0 la persona
que actue can su aquiescencia que, como parte de un ataque generalizado 0
sistematiCO, por cualquier medio, sometiere a privacion de la libertad a otra,
seguida de la falta de informacion 0 de la negatlva a reconocer dicha
privaclon de libertad 0 de informar sobre el paradero 0 destino de una
persona, con 10 cual se impidiera el ejerclclo de garantfas constitucionales 0
legales, sera sancionada con pena privativa de libertad de velntid6s a
velnticinco ailos y multa de tres mil a Cinco mil salarios baslcos uniflcados del
trabajador en general.
Articulo 86.- Persecuclon.- La persona que, como parte de un ataque
generalizado 0 SistematiCO, prive de derechos a un grupo 0 colectividad
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fundado en razones de la identldad del grupo 0 de la colectlvidad sera
sanclonada con pena privativa de IIbertad de velntidos a veinticinco a;;os y
multa de cinco mil a diez mil salarios basicos uniflcados del trabajador en
general.
Articulo 87.- Apartheid.- La persona que cometa actos violatorios de
derechos humanos, perpetrados en el contexte de un regImen
instituclonalizado de opresion y domlnacion sistematica de un grupo etnico
sobre uno 0 mas grupos etnicos con la Intenclon de mantener ese regimen,
sera sancionada con pena privativa de libertad de velntlcinco a veintiocho
a;;os y multa de cinco mil a ocho mil salarios baslcos unificados del
trabaJador en general.
Articulo 88.- Agresion.- La persona, independientemente de la existencia 0
no de dec/aracion de guerra, que estando en condiciones de controlar 0
dlrigir efectivamente la accion poiftica 0 mil/tar de un Estado, ordene 0
participe activamente en la planificacion, preparacion, iniciacion 0 realizacion
de un acto de agresion 0 ataque armado contra la integridad territorial 0 la
independencia polftica del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los
casos prevlstos en el Carta de la Organlzacion de las Naclones Unidas, sera
sancionada con pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho a;;os y
multa de cinco mil a diez mil salar/os basicos unificados del trabajador en
general.

SECCI6N CUARTA
Delftos contra personas y blenes protegidos por el Derecho
Internaclonal Humanitario
Articulo 106.- Personas protegidas por el Derecho Internacional
Humanitario.- Para efectos de esta secclon, se considerara como personas
protegidas las definidas como tales por los instrumentos internacionales
vigentes del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, las
siguientes:
1. La poblacion civil.
2 . Las personas que no participan en hostilfdades y los civiles en poder de la
parte adversa.
3. EI personal sanitario 0 religioso.
4. Los periodistas en mision 0 corresponsales de guerra acreditados.
5. Las personas que han depuesto las armas.
6 . Las personas que se encuentran fuera de combate 0 Indefensas en el
confiicto armado.
7. Las personas que, antes del inicio de las hostil/dades, pertenecfan a la
categorfa de apatridas 0 refuglados.
8. Los asilados poiftlcos.
9. EI personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegldo por la
Convencfon sobre la Seguridad del Personal de las Nac/ones.
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Unidas y del Personal Asociado.
10, Cualquier otra persona que tenga esta condicion en virtud de los
Convenios I, II, III Y IV de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.
Articulo 1.08.- Homicidio de persona protegida.- La persona que, con
ocasion y en desarrollo de conflicto armado, mate a persona protegida, sera
sancionada con pena prlvativa de libertad de diecinueve a veinticinco aiios.
Articulo 1.09.- Mutilaclones 0 experimentos en persona proteglda.La persona que, con ocasion y en desarrollo de conflieto armado, mutile 0
rea lice experimentos medicos 0 cientificos 0 extraiga tejidos u organos a
persona proteglda sera sancionada con pena privativa de libertad de once a
qufnce aiios.
Articulo 1.1.0.- Tortura y tratos crue/es, inhumanos 0 degradantes en
persona protegida.- La persona que, con ocasion y en desarroflo de
contlieto armado, en territorio nacional, a bordo de una aeronave 0 un buque
matriculado en nuestro pars, torture 0 Intlija tratos crueles, inhumanos 0
degradantes a persona protegida sera sancionada con pena privativa de
libertad de once a quince aiios,
Articulo 1.1.2.- Prlvacion de la IIbertad de persona protegida.- La
persona que, con ocasfon y en desarroflo de conflicto armado, prive de
libertad a fa persona protegida sera sancionada con pena prfvativa de
libertad de nueve a once aiios. Esta infraccion comprende:
1. Toma de rehenes.
2. Detencfon ilegaf,
3. Deportacion 0 traslado flegal.
4. Despfazamiento forzado ,
5. Demora 0 retardo en la repatrfacfon.
Articulo 1.1.4.- Reclutamiento de ni;;os, nliias y ado/escentes.- La
persona que, con ocasion y en desarroflo de conflicto armado, reclute 0 aliste
a niiias, nfiios 0 adolescentes en las fuerzas armadas 0 grupos armados, 0
105 uti/ice para partic/par en el conflieto armado sera sancfonado con pena
prlvativa de libertad de quince a diecinueve aiios.
Articulo 1.1.5.- Toma de rehenes.- La persona que, con ocasion y en
desarrollo de conflicto armado, prfve a otra persona de su libertad
condicionando la vfda, fa integridad 0 su libertad para fa satisfaccion de sus
exigenclas formuladas a un tercero, 0 la utilice como medio para fines de
defensa sera sancionada con pena prlvativa de libertad de diez a quince
alios.
Articulo 1.1.6.- Tras/ado arbltrario 0 lIega/.- La persona que, con ocasion
y en desarrollo de conflicto armado, traslade a terrftorlo ocupado a poblacion
de fa potencia ocupante, 0 deporte 0 traslade dentro 0 fuera del territorio
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ocupado la totalidad 0 parte de la poblacion de ese terrltorio, salvo que
dichas acciones tengan por objeto proteger los derechos de esa persona 0
grupo de personas sera sancionada con pena privativa de Iibertad de diez a
quince anos,

Articulo JJ7.- Atentado a la integridad sexual y reproductiva de
persona protegida.- La persona que, con ocasion y en desarrollo de
confllcto armado, lesione 0 afecte la integridad sexual 0 reproductiva de
persona protegida, sera sancionada con pena prlvatlva de IIbertad de
diecinueve a veinticlnco anos. Esta Infraccion comprende la viola cion y las
demas conductas que segun este Codigo afecten la integrldad sexual 0
reproductiva.
Articulo JJ9.- Infracciones contra los participantes actlvos en
conflicto armado. - La persona que, con ocasi6n y en desarrollo de conflicto
armado, realizare cua/quiera de las slgulentes conductas en contra de un
particlpante activo, sera sancionada con pena prlvativa de Iibertad de nueve
a once aiios:
1, Obflgarlo a servlr de cualquier modo en las fuerzas armadas del

adversario.
2. Privarlo del derecho a tener un juicio con las garantias del debido proceso,
3. Impedir 0 dilatar Injustificadamente su Iiberacion a repatriacion.

Articulo J20.- Empleo de metodos prohibidos en la conducci6n de
conflicto armado.- La persona que, con ocaslon y en desarrollo de confllcto
armada, emplee metodos de guerra 0 conflicto armada prohibidos por el
Derecho Internacional Human/tarlo, y en particular, los siguientes, sera
sanclonado con pena prlvativa de Iibertad de once a quince anos:
1. EI padecimlento de hambre a la poblacion civil, inclusive a traves de la
obstaculizacion de los sumlnistros.
2, La lesIon a traiclon de un combatiente enemigo 0 a un miembro de la
parte adversa que particlpe en el confllcto armado.
3. La utilizacion de la presencIa de una persona protegida como escudo para
poner ciertos puntos, zonas 0 fuerzas mil/tares a salvo de operaciones
belicas, 0 para obstaculizar las acc/ones del enemigo en contra de objetivos
mlfltares determinados.
4. La orden de no dar cuartel.
5. EI ataque a la poblacion civil.
6. EI ataque a los bienes civiles.
7. EI ataque indiscriminado can la potencialidad de provocar muerte 0
lesiones a civiles, danos a bienes protegidos, 0 danos graves 0
desproporcionados, al medio ambiente.
51 estas practlcas provocan la muerte de un combatiente 0 un mlembro de la
parte adversa que particlpe en un confllcto armado, la pena sera de veinte a
veinticinco

anos.
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Articulo 121.- Abolicion y suspension de derechos de persona
proteglda.- La persona que, eon oeasion y en desarrollo de contlicto
armado, declare abolidos 0 suspendldos los derechos, garant/as
constitucionales 0 acciones judlciales de las personas protegidas, sera
sancionada con pena privatlva de libertad de siete a nueve ailos.
Articulo 122.- Obstaculizaclon de tareas sanltarias y humanitarias.La persona que, con ocasion y en desarrollo de contlicto armado, obstaculiee
o Impida al personal medico, sanitaria 0 de socorro a la poblacion civil, la
realizaclon de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben
realizarse de acuerdo eon las normas del Derecho Internaeional Humanitario,
sera sancionada eon pena privativa de libertad de nueve a onee ail as.
Articulo 127.- Utfilzacion de armas prohibldas.- La persona que, eon
ocasion y en desarrollo de contlieto armado, produzea, detente, almacene,
utl/iee 0 distrlbuya armas prohibidas por el Derecho Internacional
Humanltarlo, y en particular las siguientes, sera sancionada eon pena
privativa de libertad de onee a quince ailos:
1. Veneno 0 armas envenenadas.
2. Gases ast/x iantes, taxieos u otras sustanclas que produzean el mismo
efeeto.
5. Balas que se ensanehan 0 aplastan faeilmente en el cuerpo humano,
eomo las balas de eamlsa dura que no reeubren totalmente la parte
interior 0 que tengan ineisiones.

12. Demas armas que por su propia naturaleza eausen dailos superfluos
0 que 5urtan efectos indlscriminados.

o sufrimlentos innecesarios,

Articulo 129.- Ataque a blenes protegidos.- La persona que, eon oeasion
y en desarrollo de eonfllcto armado, dirlja 0 partieipe en ataques eontra los
siguientes blenes protegidos, sera saneionada eon pena privatlva de libertad
de once a quince alios:
1. Objetos eiviles que no eonstituyan objetivo milltar.
2 . Blenes destinados a asegurar la existeneia e integrldad de las personas
cIviles, eomo las zonas y loealidades destinadas a separarlas de objetivos
militares, y los bienes destinados a su supervivenela 0 ateneion.
3 . Bienes que haeen parte de una mision de mantenimiento de paz 0 de
asistencia humanitaria.
4. Bienes destinados a la satisfacelon de los dereehos del buen vivir, de las
personas y grupos de ateneion priorltaria, de las comunidades pueblos y
naeionalidades de la poblaeion civil, as! como los destinados al eulto rellgioso,
las artes, la eieneia 0 la benefieeneia.
5 . Bienes que hagan parte del patrlmonio historico, cultural, 0 ambiental.
6. Los demas bienes protegidos segtin el Dereeho Internaeional Humanitario.
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Articulo 130.- Destruccion 0 aproplacion de bienes de la parte
adversa. La persona que, con oeasion y en desarrollo de eonflieto armado, destruya,
se apodere 0 eonflsque los bienes de la parte adversa, sin neeesidad mllitar
Imperatlva, sera sancionada con pena prlvatlva de libertad de tres a cinco

anos.
Articulo 131.- Uso indebido de signos protectores, dlstintlvos y
simbo/os patrlos.- La persona que, con oeaslon y en desarrollo de eonflieto
armado, slmule la eondlelon de persona proteglda 0 uti/Ice Indebidamente
emblemas, banderas, Insignias u otros slgnos de proteeeion eontemplados en
instrumentos intemaeionales vigentes, sera saneionada con pena prlvativa de
libertad de sels meses a un ailo, tales como:
1. Bandera blanca.
2 . Bandera Naelonal, insignias mllitares 0 unlformes del enemlgo.
3 . Insignias 0 unlforme de las Naelones Unldas u otros organismos
humanitarios reeonoeldos Intemaeionalmente.
4. Emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 1949.
5. Emblemas, denominaeiones, senales distintlvas de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, de eonformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus Protoeolos adlelonales. ..

Conclusion:

EL proyecto de Codlgo Organico Integral Penal incorpora las disposiciones
establecidas en el Estatuto de Roma, conceptualizando los delitos de
Genocidio, Lesa Humanidad, Agresion y Crimenes de Guerra .
Con la publicacion en el Regjstro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre
del 2005, el gobierno del Ecuador se ha comprometido para con la paz y
seguridad mundial al incorporar en nuestra legislaclon el Estatuto de Roma
como codificacion. Es men ester reconocer el esfuerzo legislatlvo en pro a los
Derechos Humanos al publicar en octubre del ano 2008 la Constltucion
PoHtica del Ecuador, la misma que reconoce la imprescriptibilidad de la
acci6n penal en relacion a los delitos establecidos en el Estatuto; mas aun al
desarrollar el Proyecto de Codigo Organico Integral Penal en donde se
reconoce la jurisdiccion universal al igual que la imprescriptlbilidad.
Todos los esfuerzos dirigidos a favor del reconocimiento y el ejercicio de los
Derechos Humanos tienden a ser preventivos, esto es, al fomentar el
conocimlento en un contexte amplio y coherente sobre los delitos que se
han perpetuado y que dieron origen a la norma que ahora trata de regular
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esas conductas, esto se logra gracias a los diversos tipos de eventos que
promueve la cartera de Estado encargada, la misma que es el Ministerio de
Justicia, Derechos Humanos V Culto, la cual en conjunto quien tuvo la tarea
de crear V desarrollar el provecto de C6digo Organico Integral Penal que fue
entregado al ejecutivo para su presentaci6n y respectiva aprobaci6n de
parte del poder judicial.
EI gobierno del Ecuador en definitiva cumple con el compromiso adquirido al
integrar en su normativa las disposiciones del Estatuto de Roma para as!
conseguir su universalidad V la plena aplicaci6n otorgandole a la Corte Penal
Internacional la seguridad de que el Ecuador va a continuar impulsando la
idea unica del mundo, al proteger la vida, materializandola como nuestro
patrimonio comun.
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INFORMACI6N DE INTERES PARA LA PROMOCI6N DE LA
RATIFICACI6N Y PLENA APLICACI6N DEL ESTATUTO DE ROMA

a) Informacion sobre los obstaculos a la ratificacion 0 la plena aplicacion
con que se enfrentan los Estados
b) Las estrategias 0 planes de accion nacionales 0 regionales para
promover la ratificacion y/o plena aplicaclon .
c) Las necesidades de asistencia tecnlca y de otra indole y los programas
de presta cion de esa asistencia.
d) Las manlfestaciones y actividades previstas
e) Ejemplos de leyes de aplicacion del Estatuto de Roma
f) Acuerdos de cooperaci6n bilateral entre la Corte y los Estados Partes
g) Soluclones a los problemas constitucionales derivados de la
ratificaci6n
h) Puntos nacionales de contacto para cuestiones relacionadas con la
promoci6n de la ratificacion y la plena aplicaci6n.

Una de las prioridades del Gobierno ecuatoriano es proteger y promover el
ejerclcio de los Derechos Humanos. Uno de los avances mas significativos en
esta materia se impulso con la Constitucion de la Republica del Ecuador
aprobada en el alio 2008. Las reformas a la Ley Penal vigente donde se
reconoce la protecci6n a las personas y bienes jurfdicos protegidos en caso
de conflicto armado e inclusive con el proyecto de Codigo Organico Integral
Penal donde se define directamente las figuras que tlpifica el Estatuto de
Roma .
Los principales delitos que expone el Estatuto son el de Genocidio, Lesa
Humanidad, Crfmenes de Guerra y Agresion se hallan norm ados con su
respectiva san cion, exceptuandose el de Agresion, ya que el mismo no se
encuentra conceptualizado en su totalidad .
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Para proceder a la plena promocion del Estatuto en la leglslacion ecuatoriana
seria de gran ayuda contar con prototipos similares de otras legislaciones en
relaclon a la aplicacion y plena promocion del mlsmo.
Una de las complicaclones que el Gobierno ecuatoriano tuvo que enfrentar
fue el de respetar los tiempos legislativos con los que cuenta dicho poder
Estatal, ya que se ha tenido la suprema importancia de mantener un trabajo
conexo en relacion a la creacion y modificacion de leyes que tam bien son de
igual categoria.
Gracias al impulso de la Sociedad Civil y del Goblerno ecuatoriano se ha
podido desarrollar el "Plan Nacional de Derechos Humanos ", el mismo que
promueve medidas y actividades concretas contenidas en los Planes
Operativ~s de Derechos Humanos elaborados p~r los sectores involucrados.
En este punto tamblen se desarrolla otro avance que ha tenido el Gobierno
del Ecuador, al mantener una polftica preventiva direccionada al
reconocimiento de los Derechos Humanos, evitando que los mismos sean
vulnerados .
Los modelos normativos en la legislacion ecuatoriana recogen de igual
manera los puntos mas importantes del Estatuto, reconociendo la
imprescriptibilidad de la accion penal en al caso de los delitos de Genocidio,
Lesa Humanidad y agresion, asi como tam bien la no concesion de rebajas de
penas a los individuos qulenes hayan incurrido en el cometimiento de los
ilicitos citados, como 10 expone nuestro " Cod/go de Ejecucion de Penas y
Rehabilitacion Social" y sus similares.
Con la ratificacion de diversos Acuerdos entre el Estado ecuatoriano y la
Corte Penal Internacional, se ha v labilizado la cooperacion con el presente
organ ismo, resaltando como tal el "Acuerdo sobre los privilegios e
inmunidades de la Corte Penal Intemacional" ,as! como tambien el
"Convenio sabre derechos del niilo en conflictos armados" (R.O. No.274, del
19 de mayo de 2006).
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pREGUNTAS A CONTESTAR DEL ANEXO III

CUESTIONARIO RELATIVO A LA LEGISLACI6N DE APLICACI6N
DESTINADO A LOS ESTADOS PARTES

1. lHa su gobierno adoptado cualquier texto legislativo de
aplicaci6n del Estatuto de Roma (el "Estatuto") 0, de 10
contarlo, ha promulgado alguna ley relativa al Estatuto?
Con el fin de dar cumplimiento con 10 establecido en la Resolucion de la
Asamblea de los Estados Partes ICC-ASP/5/Res.3 del primero de diciembre
del 2006, el Estado Ecuatoriano ha tratado de implementar dentro de su
legislacion toda la normativa dogmatica del Estatuto de Roma, dlreccionando
sus esfuerzos para establecer una correcta tipificacion en relacion a los
delitos de Genocidio, Lesa Humanidad, Crfmenes de Guerra y de Agresion.
Dentro del Proyecto de Codigo Organico Integral Penal se incorporan las
diversas figuras jurfdicas que expone el Estatuto de Roma, el mismo que fue
entregado p~r el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos a la
Asamblea Nacional, el 13 de octubre de 2011.

RESPUESTA NEGATIVA
Parte A
2. lCuilies son, de haberlos, los esfuerzos que hizo su gobierno
desde el punto de vista legislativo para la aplicacion de las
disposiciones de Estatuto de Roma en el Derecho nacional?
Con la aprobacion y posterior publica cion de la Constitucion de la Republica
del Ecuador en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre 2008, se pudo
viabilizar la promocion y plena aplicacion del Estatuto de Roma,
estableciendo en su articulo 80 que "'as acciones y penas por delitos de
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genocidio, lesa humanidad, crimenes de guerra, desaparicion forzada de
personas 0 crimenes de agresion a un Estado seran imprescriptibles.
Ninguno de estos casos sera susceptible de amnistFa". Con la presentacion y
promocion del Proyecto de Codigo Organico Integral Penal se propone la
tipificacion de los delitos establecidos en el articulo 5 del Estatuto de Roma,
tambil~n la imprescriptibllidad de la accion penal en conjunto con la
conceptualizacion de los mismos para proceder con las sanciones
correspondientes en relacion a los delitos de Genocidio, Agresion, Lesa
Humanidad y Crimenes de Guerra

3. lCon que obstaculos, de haberlos, ha tenldo que enfrentarse
su goblerno en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones en
Estatuto?
Por exigencia y necesidad social, se ha tratado de mantener y cumplir con
los periodos establecidos para generar las leyes que reclama el pueblo
ecuatoriano. Seria esta, en definitiva uno de los obstaculos mas imperiosos
que nuestro Gobierno ha tenido que superar, al tratar de dar fief
cumplimiento a los tiempos con los que se maneja la funcion Legislativa.
Debido a que el Proyecto de Codigo Organico Integral Penal fue presentado
el 13 de octubre de 2011, acorde a los tiempos legislativos determinados en
la Ley Organica de la Funci6n legislativa en sus artlculos 59 y 61 el proyecto
enviado por el ejecutivo debio estar ya promulgado en el Registro Oficial.

4. lQue tipo de asistencia podria ser provechosa para apoyar a su
gobierno en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones del
Estatuto?
Para implementar correctamente en nuestra legislacion 10 establecido en el
Estatuto de Roma, seria Imprescindible contar con el apoyo en relacion al
conocimiento del como en otras legislaciones se ha podido aplicar y ratificar
10 establecido en el Estatuto, esto es, la altiva necesidad de reconocer
correctamente en nuestra legislacion aquellos graves crimenes que
constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la
humanidad .

RESPUESTA POSITIVA
Parte B

5. Para aplicar el Estatuto tredacto su gobierno una lev
independiente 0 incorporo los articulos 0 disposiciones
sustantivas del Estatuto a la legislacion pre - exlstente?
En la Ley No. 0, publlcada en Registro Oficial Suplemento 196 de 19 de
Mayo del 2010, se incorporan en la Ley Penal vigente las disposiciones del
Estatuto en relacian a los delitos contra las personas y bienes protegidos, asf
como tambien, al desplegar el desarrollo y creacian del Proyecto de Cadlgo
Organico Integral Penal. En conjunto, la normativa penal vigente y el
Proyecto reunen las caracterfsticas propias del Estatuto.

6. lLa legislacion de aplicaci6n inciuve los crimenes principales
mediante referencias al Estatuto 0 mediante la Incorporacion
de dichos crimenes al derecho interno?
Los crimenes que corrobora el Estatuto de Roma se anexan directamente a
la normativa ecuatoriana, tal como es en el caso de la Ley Penal vigente, a
la cual se ha incorporado la Imprescriptibilidad de la accian penal, as! como
tambien en el Proyecto de Cadigo Organico Integral Penal se da forma a las
figuras de Genocidio, Agresian, Lesa Humanidad y Crfmenes de Guerra con
su respectiva sancian , tipificados como delitos contra la Humanidad
incluidos en la Secci6n Primera del Capitulo Primero, Graves violaciones a
los Derechos Humanos y delitos contra el Derecho Intemacional
Humanitario .

7. lIncluve la legislacion de aplicaci6n
las siguientes
modalidades de cooperacion con la Corte? De ser el caso,
tbajo que norma?
(a) Detenci6n V entrega;
(b) Llbertad provisional;
(c) Cooperaci6n con la Fiscalia en el marco de sus
investigaciones
(d) Cooperaci6n con la Corte en cuanto a identificaci6n;
localizacion; congelacion V decomiso del producto V los
bienes V haberes obtenidos del crimen;
(e) Ejecuci6n de las penas; V
(f)Otras maneras de cooperar (referirse en particular al
articulo 93 del Estatuto de Roma)
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EI Proyecto de Codigo Organico Integral Penal recoge las diversas formas de
coop era cion para la practica de diligenclas procesales e investigacion con
relaclon a los delitos previstos en el Estatuto, en tanto a la asistencia se
referira, entre otros hechos, a la detencion y remision de procesados y
acusados, recepci6n de testimonios, exhibicion de documentos inclusive
bancarios, inspecciones del lugar, envio de elementos de conviccion,
identificacion y analisis de sustancias sujetas a fiscalizacion e Incautacion y
decomiso de bienes.
En 10 referente a los delitos, podnln ser investigados y juzgados en el
Ecuador, siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado 0 por otras
cortes penales internacionales, de conformidad con 10 establecido en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, reconociendo
asi la jurlsdlcci6n universal.
8. lDesigna la legislacl6n de aplicaci6n algun conducto de
comunicaci6n en la Corte?
En tanto a la oportuna comunlcaci6n que el Ecuador debe mantener con la
Corte Penal Internacional, el Proyecto de Codigo Organico Integral Penal
faculta a la fiscalia otorgar la informacion y elementos de conviccion
necesarios, asi como tambien solicitar directamente a la autoridad judicial
extranjera . En el caso de que si se hubiere generado alguna solicitud a
traves de la via diplomatica, el ministerio encargado de asuntos exteriores
estara facultado para coordinar la notificacion a la entidad correspondiente.

