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INTRODUCCIÓN 

 

Éste estudio está basado en la violencia que existe entre las diferentes 

hinchadas, en la Ciudad de Guayaquil. Teniendo, por un lado, la barra llamada “Boca 

del Pozo” del Club Sport Emelec, y por el otro, la barra llamada “Sur Oscura”, de 

Barcelona Sporting Club. CASO Nº: 09284 – 2016 – 03755. 

Las barras bravas han tenido un recorrido largo desde sus orígenes, surgiendo en 

Brasil, para posteriormente pasar por Europa, Italia, hasta llegar a América. 

En Argentina, éste fenómeno llegó a ser denominado como “barras fuertes” por el 

diario Argentino Vespertino, luego del asesinato de un policía entre River Plate vs 

Vélez Sarsfield, desde allí surgió el término de “barras bravas”, expandiéndose así 

por diferentes Países de Sudamérica, y distintas partes de Europa, donde es conocida 

como “hooligans”. 

Éstas barras hacen uso de diferentes instrumentos que les permiten ofrecer un mayor 

apoyo a sus equipos dentro del estadio. Instrumentos tales como banderas, lienzos e 

instrumentos musicales como bombos, trompetas y redoblantes, acompañando así el 

canto de la hinchada. Para lo cual he usado como líneas de investigación, Cultura, 

Democracia y Sociedad y como Sub líneas, Cultura Jurídica y Derechos humanos. 

Un dato que conocer es que las barras bravas en la mayoría de los casos hacen uso 

de las zonas populares del estadio, por motivo de que en esta sección no hay 

asientos, lo que les permite tener mayor y más cómodo espacio para brincar, moverse 

de un lado a otro, e incluso en el caso de los disturbios que se presentan entre los 

mismos hinchas de las barras. Uno de los más graves errores que se cometen en 

estas barras el odio y la violencia que entre los hinchas de los diferentes equipos, que 
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en muchos casos se atacan de forma masiva, sin siquiera medir las consecuencias 

que esto podría dejar, como por ejemplo causar la muerte entre muchos de ellos, 

como ya ha ocurrido anteriormente. 

Es por ello que el objetivo de este proyecto es el remediar este conflicto y 

pésimo comportamiento existente entre este tipo de hinchas, para beneficio de los 

hinchas y familias ecuatorianas que puedan asistir a un partido sin tener temor a que 

surja algún tipo de estos disturbios, sino al contrario, disfrutar del futbol en paz. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El índice de violencia que se ha venido generando por parte de la “Boca del 

Pozo” y la “Sur Oscura”, en la Ciudad de Guayaquil, han causado diferentes conflictos, 

que incluso varios de ellos han llegado a provocar la muerte de diferentes integrantes 

de ambas barras. 

Es una gran problemática que se ha venido arrastrando desde hace varios 

años atrás., siendo así, que con tan solo portar la camiseta el equipo contrario, es 

suficiente para que se genere un conflicto en las calles, sin tomar en consideración 

sexo, edad, lugar y hora. 

Sucede que estas masas se forman para violentar contra la integridad de la 

barra contraria. Podemos analizar que algunos de estos hinchas, al asistir a estos 

eventos deportivos, se encuentran en estado etílico, o bajo el efecto de drogas, tanto 

antes, durante como luego del evento, siendo éste un factor importante para que 

exista la posibilidad de originarse violencia como es el CASO Nº: 09284 – 2016 – 

03755. 

 

Se está consciente de que esta violencia causada por ambas barras del 

Astillero perjudica de manera general a la ciudad, por lo tanto, con este proyecto se 

busca determinar los orígenes de violencia, para así ser posible la erradicación de su 

odio, logrando una mejor convivencia entre ambas barras. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los conflictos que generan violencia entre las barras bravas de los 

equipos del astillero en la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo perjudica el incorrecto comportamiento de las barras bravas en los 

estadios en el momento de darse un encuentro entre el Club Sport Emelec y 

Barcelona Sporting Club donde tales barras bravas realizan acciones inapropiadas 

como lanzar improperios a los jugadores de los equipos, dirigentes e hinchas del 

equipo contrario, de tal manera que se pretende mediante los medios de 

comunicación, iniciar un proceso de carácter educativo para de esa manera mejorar 

la cultura del aficionado de tales barras bravas en Guayaquil. 

 

1.4 OBJETIVOS 

A) OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que generan violencia entre las barras bravas de los 

equipos del astillero, mediante una investigación para erradicar tal violencia entre 

ambas barras. 

  

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cuáles son los motivos que originan la violencia. 

 Diagnosticar las causas de violencia que existe entre dichas barras. 

 Desarrollar un manual de códigos éticos y sanciones, para ayudar a mejorar la 

convivencia entre ambas barras bravas del astillero. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo busca aportar al remedio de una problemática social de violencia, 

existente entre las barras bravas de la ciudad de Guayaquil, teniendo como 

beneficiados a los aficionados del futbol, los integrantes que conforman las diferentes 

barras del futbol ecuatoriano, su integridad física y la de su ciudad. 

 

El desarrollo de un manual de ética para los miembros de las barras bravas del 

astillero, con códigos que deban ser respetados por las barras, lo cual aportará a la 

prevención de maltrato físico y verbal. 

 

Incluir en el manual también sanciones en las que se expulse de la barra al 

agresor en caso de no respetar los códigos establecidos, para de esta manera poder 

reducir el índice de violencia que existe entre estos integrantes por temor a ser 

sancionados posteriormente. 

 

Logrando así concientizar y recuperar los valores perdidos en ambas barras. 

1.6 DELIMITACIÓN 

Este proyecto de investigación denominado “Análisis Jurídico de la violencia 

en escenarios deportivos de concurrencia masiva en la ciudad de Guayaquil, 

comprendido en el periodo 2012 hasta la actualidad”, va orientado a los integrantes 

de las barras bravas de la ciudad de Guayaquil, para prevenir cualquier tipo de 

conflictos, peleas e incluso muertes entre los integrantes de ambas agrupaciones que 

se manifiestan en los alrededores de los estadios de la ciudad. 
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Campo: Social                                               

Tiempo: Periodo 2017 

Espacio: Ciudad de Guayaquil 

Área: Comunicación Social  

Aspecto: Comunicación / interrelación / información 

 

Ilustración 1 Estadio de Emelec 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 
Fuente: Técnicos de los equipos, hinchas, aficionados.  

 

Ilustración 2 Estadio de Barcelona 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 
Fuente: Técnicos de los equipos, hinchas, aficionados.  
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1.7 PREMISAS (HIPÓTESIS) 

La hipótesis es un supuesto al problema de investigación que establece vínculo 

entre los hechos y la variable que después deben ser verificado, la hipótesis establece 

relación entre los hechos que el investigador se plantea y los resultados que se 

obtienen en el desarrollo de la investigación con lo que anula la relación antes 

establecida. 

¿La falta de comunicación influye en la calidad de la información que deben 

tener los aficionados de las barras boca del pozo y la sur oscura cuyo objetivo debe 

ser el buen comportamiento como aficionado dentro y fuera del escenario deportivo 

en la Ciudad de Guayaquil año 2017? 

 

1.8 OPERACIONALIZACIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Carencia de información y relación entre los aficionados. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad de interrelación, comunicación y difusión de mensajes con objetivos asertivos 

para mejorar el espectáculo del futbol. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Posterior a investigar en el repositorio nacional el tema “Análisis jurídico de la 

violencia en escenarios deportivos de concurrencia masiva en la ciudad de Guayaquil, 

comprendido en el periodo 2012 hasta la actualidad”, el cual se está tratando en el 

presente proyecto, encontramos que existe solo un proyecto con un tema similar. 

Además de éste, existen otros proyectos con un tema relacionado, pero de manera 

más general y otros que se enfocan en solo una de las dos barras bravas. 

El presente proyecto se realizó en la ciudad de Guayaquil, la cual consta con 

una cifra aproximada de 2.440.127 habitantes, donde hay dos equipos con una gran 

cantidad de hinchas, ya sea de BSC, cuya barra es de la “Sur Oscura” o de Emelec 

con la barra “Boca del Pozo” 

Este proyecto está basado en la violencia que hoy en día se genera entre las 

hinchadas en Guayaquil. 

Las barras bravas se originaron en Brasil, conociendo a estos grupos de 

jóvenes que comenten actos indebidos en los estadios como torcida, que 

generalmente solían ser de los barrios marginados o suburbanos de Brasil. Éste 

fenómeno creció a diferentes países de Sudamérica e incluso a diferentes partes de 

Europa con el seudónimo de los “Hooligans”. 

La terminología “hooligans” surge aproximadamente hace 40 años atrás, por 

un joven londinense de Inglaterra llamado Edward Hooligans, que se caracterizaba 

por usar botas, vestimenta gótica y casi siempre pasaba en estado etílico. 
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Cada domingo, Edward al estar en estado etílico, era el protagonista de los 

conflictos que se originaban en los partidos de futbol. Poseía una conducta violenta y 

agresiva hacia la demás persona que no compartían su ideología. 

Sus actos de violencia fueron conocidos por toda la sociedad londinense, que 

al momento que otro muchacho protagonizaba actos violentos se pasaba a denominar 

“Hooligans”. Este mal ejemplo de Edward, rápidamente fue imitado por grupos 

juveniles como rocieros, hippies, etc. 

Siempre ha existido un tipo de violencia relacionada con el deporte, y sobre 

todo relacionada con el fútbol. Esta conducta inapropiada se comenzó a extender por 

Alemania, Italia, Turquía, Holanda hasta que llegó a América del Sur. 

 

2.1.1 BOCA DEL POZO (BARRA DE EMELEC) 

La barra la Boca del Pozo de Emelec fue creada el 25 de julio de 1980, en 

Guayaquil, aproximadamente en los bajos del cerro santa Ana, sus miembros eran 

personas aledañas del cerro santa Ana, cerro del Carmen, Peñas, y otros conocidos 

que vivan al norte de la ciudad. La Boca del Pozo es la primera barra organizada en 

el Ecuador. 

El fallecido Giusseppe Cavanna fue el fundador de esta barra, que con ayuda 

de amigos y conocidos fueron de a poco asentándose en las populares de los 

estadios, hasta coger fuerza y asentarse en la parte inferior del marcador del estadio 

Modelo que hoy en día se lo conoce como estadio Alberto Spencer. 
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2.1.3 SUR OSCURA (BARRA DE BARCELONA) 

La barra “Sur Oscura” de Barcelona fue creada el 13 de septiembre de 1995 y 

sus fundadores fueron Omar Salazar, Ricardo Calero, Kleber Alvarado y Denis 

Montero. 

El nombre de la Barra Sur Oscura tuvo origen porque su hinchada frecuentaba 

la general sur, y la gran mayoría de sus integrantes al ser amantes y fanáticos del 

rock, al usar ropa oscura es allí donde unieron esas dos palabras para conformar el 

famoso nombre de la barra Sur Oscura. 

 

2.1.4 HINCHA 

Esta terminología apareció a inicios del siglo XX, por un utilero llamado 

Prudencio Miguel Reyes, que en aquel tiempo trabajaba para el Club Nacional de 

Football de Montevideo, Uruguay. 

 

Una de sus labores era el de hinchar “inflar” los balones o pelotas, en cada 

partido, Miguel se acostumbraba a quedarse a un costado de la cancha, gritando y 

empujando al equipo con canticos, palabras de aliento, como si estuviese jugando 

una final, paso poco tiempo y se hizo conocido por todos espectadores que asistían 

a los partidos del Nacional. 

Luego se denominaba “hincha” a todo aquel espectador que grite, que cante, 

que viva el futbol de manera exagerada como lo hacía el utilero Miguel, allí fue donde 

rápidamente esta terminología pasó a Rio de la Plata-Argentina, para luego 

extenderse por todo el mundo, llegando así denominar hinchada a todas las barras. 
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2.1.5 FANATISMO 

Entre el fanático y el hincha existe algo en común por el cual se los diferencia, 

el hincha alienta con fervor al equipo de su preferencia, el fanático lo hace de la misma 

manera, pero con un grado de violencia. 

El hincha al momento de alentar lo hace sin ningún tipo de agresividad, lo cual 

le permite ser más participativo y manejable, esto hace que su conducta sea 

controlada de manera razonable, por otra parte, el fanatismo actúa de manera 

contraria al hincha, es allí cuando se producen todo tipo de inconvenientes entre 

espectadores, hinchas, jugadores, clubes, instalaciones en los escenarios deportivos, 

dependiendo donde sea el caso del que se encuentren. 

El punto más alto del fanatismo es lo que comúnmente se lo conoce como 

“Barra Brava”, en donde a la hinchada rival no lo ve como un contrincante, sino más 

bien como si lo fuese un enemigo. 

 

2.1.6 LAS BARRAS 

El antropólogo José Garrica Zucal manifiesta que lo que une a ambas 

agrupaciones es el mismo entusiasmo de alentar a sus equipos de sus amores, pero 

lo que los separa a ambas barras es el color y el equipo, pero sin embargo comparten 

el mismo código de la violencia, la falta de comunicación entre ambas barras y mala 

implementación de concepto de Barras Bravas. 

Esta terminología de Barras Bravas se la emplea mucho en los países de Sur 

América como Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Uruguay, Perú, Venezuela, e 

inclusive aquí en Ecuador; en Brasil esta terminología se la conoce como “Torcida”. 
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2.1.7 VIOLENCIA ENTRE LA SUR OSCURA Y LA BOCA DEL POZO 

Unos de los últimos casos que se dio a conocer a nivel nacional e internacional 

fue lo que se suscitó el domingo 5 de febrero del 2017, se originó un enfrentamiento, 

pero esta vez fue entre la misma barra brava denominada la “Sur Oscura”, dejando 

esta pugna en los graderíos del estadio Monumental un total de 41 personas heridas, 

en el cual se pudo apreciar que uno de estas persona portaba un arma corto punzante 

que fue con lo que hirió al resto de integrantes. 

Ilustración 3 Incidentes de las Barras de Emelec y Barcelona 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 
Fuente: Técnicos de los equipos, hinchas, aficionados.  
 

2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es una conducta que analiza o estudia manera como se 

genera y valida el conocimiento de las ciencias, que tiene como función analizar las 

normas que utilizan para justificar los datos científicos, considerando muchos 

aspectos psicológicos, sociales e históricos. 

Es decir, se encarga de conocer la filosofía y el conocimiento por medio del 

razonamiento para comprobar que lo dicho u estudiado sea verdad. Es muy 

importante la epistemología en este presente trabajo de investigación, porque nos 

muestra la realidad de todos los hechos y actos que se han suscitado entre miembros 

de estas organizaciones tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos 

Analizará las causas que generan los conflictos entre ambas agrupaciones para poder 
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detallar cuales serían sus orígenes con claridad y objetividad para poder saber con 

exactitud el fin de los hechos. 

 

2.2.1 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 Sociología  

 Psicología  

 Comunicación Deportiva  

 Ciencia de la actividad física y el Deporte  

 Redes Sociales  

 

2.2.2 SOCIOLOGÍA 

Actualmente, el asistir a un partido, genera incertidumbre en los espectadores, 

ya que no se sabe si podría generarse algún conflicto, robo, o riña entre estas 

agrupaciones. 

 

Lo que se pretende es identificar qué los motiva o qué es lo que origina la 

violencia entre estos grupos, para saber cuáles podrían ser las razones para llevarlos 

a cometer esta serie de actos inapropiados. 

 

La Policía Nacional es la encargada de mantener el orden público, y han 

pasado desapercibidos cuando se producen estos conflictos entre estas 

agrupaciones, además de que las autoridades, en muchos casos tienen poco que 
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hacer ya que en la mayoría de casos tales portan tipos de armas dentro y fuera del 

estadio. 

Varios de estos hinchas tienen una aptitud descontrolada hacia el equipo rival, 

sin respetar la convivencia entre las diferentes clases sociales. 

 

Un punto negativo en estos eventos es la Policía, que, en el momento de los 

disturbios, en vez de calmar a estas agrupaciones, los incentiva a actuar de una peor 

manera. 

 

2.2.3 PSICOLOGÍA 

La conducta de los hinchas es un comportamiento que imita al hombre 

primitivo, pero con la diferencia que los hombres primitivos lo hacían defendiéndose 

de criaturas salvajes y enemigos, en cambio, los hinchas lo hacen por una camiseta. 

 

Se aprovechan de, al ser una gran masa, pasar de manera anónima para poder 

realizar su mal comportamiento. 

Muchos profesionales aseguran que mientras mayor sea el nivel de estrés que 

tenga el tipo, mayor será el nivel de agresión que este producirá en estos eventos. 

Una persona que ha sido humillada o denigrada tiende a guardar su dolor, pero 

llega un momento en el que ésta persona lo expulsa, y lo realiza de una manera 

agresiva. 
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2.2.4 COMUNICACIÓN DEPORTIVA 

Desde sus inicios los medios de difusión deportiva hicieron del fútbol uno de 

los deportes más consumido por la sociedad, al tener una gran acogida a nivel 

mundial se convirtieron en un lazo de interrelación entre el fútbol y los medios 

deportivos. 

Apartar del siglo XX el fútbol al tener mayor acogida en la sociedad, fue 

ganando más espacio en los medios de prensa. Los medios mediante sus 

informaciones, noticias y crónicas construyen un ambiente de sociedad y poder. 

Al referirnos acerca de la comunicación en el deporte, el periodista también 

juega un papel muy importante dentro de la violencia en el deporte. 

2.2.5 CIENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

En nuestra sociedad el deporte es un hecho referencial que desde hace 

muchos años ha logrado asentarse a nivel mundial, en el cual ha logrado penetrarse 

en el individuo desde cualquier punto de vista. 

La fomentación del deporte y la educación física por parte de la ley ecuatoriana, 

ayudan a combatir en muchos casos el ocio de las personas. 

2.2.6 REDES SOCIALES 

Las Redes sociales en el deporte se han convertido en la herramienta 

fundamental para la emisión y recepción de información de cualquier índole deportivo 

por su fácil acceso. 

Las redes sociales en la industria del deporte han tergiversado la manera de 

comunicar, ha logrado posicionarse de manera perfecta para lograr mantener 

contacto manera directa o indirecta en las organizaciones o masa social. 
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Las redes sociales mantienen al individuo conectado en tiempo real las 

situaciones que se va generando al momento, logrando así la interacción con 

jugadores, cuerpo técnico, equipo favorito u otros hinchas durante las 24 horas del 

día. 

 

2.2.7 COMPORTAMIENTO DE MASAS 

Estos comportamientos siempre tienden hacer sencillo y muy fácil de predecir, 

a través de estos comportamientos buscan la seguridad; por ejemplo, un grupo de 

cardúmenes de peces que nadan a velocidades extremas, siempre terminan nadando 

hacia la dirección en la cual los guie su líder, al hacer esto, piensan que si su líder lo 

hizo es porque está en lo correcto, es así como funciona el comportamiento de masas. 

Según (Josep Marc Laporta 2009) afirma que “Habitualmente no piensa ni 

reflexiona, en cualquier caso, toma decisiones conforme a lo que siente, a los 

impulsos íntimos e intuitivos”, este autor manifiesta que el individuo al sentirse en 

conjunto no puede llegar a reflexionar de una manera coherente, como lo hubiese 

hecho al momento de estar solo, y si lo hace en ese momento, no puede hacerlo de 

la misma manera, es allí cuando actúa de manera impulsiva, por el movimiento de las 

masas. 

Este caso se puede apreciar en los líderes de movimientos políticos, sociales, 

religiosos, e inclusive en lo deportivo como es el caso en las Barras Bravas. 

Según los expertos en la psicología de masas estos comportamientos de 

masas han existido desde hace muchos años, ya que el ser humano ha tenido que 

optar por imitar a las masas para poder sobrevivir y lo viene haciendo desde siglos 

pasados. 
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Ilustración 4 Detención de hinchas 

 

Elaborado por: Jessica Sánchez 

Fuente: Técnicos de los equipos, hinchas, aficionados.  

 

2.2.8 PSICOLOGÍA DE LAS MASAS 

MASA: ente provisional que consta de elementos heterogéneos que se han 

unido entre sí durante un cierto lapso; como las células del organismo que forman un 

nuevo ser por su unión que tiene propiedades muy diferentes que cada célula aislada. 

Al momento de agrupar diferentes tipos de individuos sean estos de desiguales 

géneros, edad, ocupaciones, intelectualidad; los convierte en masa de alma colectiva, 

que se refiere que los hace sentir, actuar y pensar de manera diferente, que si lo 

hubiesen estado por de manera separada cada uno de ellos. 

 

Es decir, que el individuo al formar parte de una masa, no se encuentra de 

manera consciente en sus actos, por lo que se podría deducir que se encuentra como 

si estuviese hipnotizado. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto está basado en una gran problemática social que tiene como 

cáncer el futbol ecuatoriano, que son las hinchas con comportamiento y aptitudes 

inadecuadas entre ambas organizaciones. Es importante y necesario investigar los 

aspectos o causas por las cuales se generan estos tipos de conducta entre ambas 

organizaciones; por lo que se plantea cambiar esa perspectiva que tienen los 

miembros de dichas agrupaciones a grupos organizadas. 

Se desarrollará un proceso en cual contenga métodos y técnicas de 

investigación que nos permitirá determinar las causas por las cuales se generan estos 

malos comportamientos entre hinchas. Mediante un correcto proceso epistemológico 

nos ayudará a determinar cuáles serían las causas que generan estos malos 

comportamientos entre hinchas para poder determinar una conclusión veraz y 

confiable. 

2.3.1 FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque al realizar este manual con comportamientos 

éticos y códigos morales, erradicará esas malas conductas y aptitudes que se vienen 

generando entre los hinchas del Club Sport Emelec y Barcelona Sporting Club. 

2.3.2 CONVENIENCIA 

En la actualidad las letras de los canticos de los hinchas hacia sus clubes ya 

no son de aliento para su equipo, sino que se centran más en denigrar al equipo, 

hincha o jugador rival. Creando esto un ambiente hostil entre el hincha rival. 
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2.3.3 UTILIDAD 

Es necesario impartir de manera correcta los códigos morales y éticos, para 

que al momento que se den las charlas, y se emita el mensaje a los diferentes 

hinchas, llegue de manera clara y concisa. 

2.3.4 IMPORTANCIA 

La importancia de esta investigación tiene un gran aporte social y cultural en la 

sociedad, por tratarse de combatir una gran problemática social que vive la ciudad de 

Guayaquil hoy en día, que son las conductas inapropiadas por partes de los hinchas 

de los equipos del astillero. 
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Elaborado por: Jessica Sánchez.  
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar 

a alguien o imponer algo. 

- Conducta: Manera de comportarse una persona en una situación determinada 

o en general. 

- Aptitud: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente 

cierta actividad, función o servicio. 

- Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

- Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor. 

- Interrelación: relación mutua entre personas o cosas. 

- Hincha: Persona que sigue con pasión y entusiasmo a su equipo o deportista 

favorito. 

- Fanático: Que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y 

sin respetar las creencias y opiniones de los demás. 

- Barras: Grupo de personas que animan a sus favoritos durante un encuentro 

deportivo. 

- Organización: Grupo de personas y medios organizados con un fin 

determinado. 

- Masas: Agrupación numerosa de personas, animales o cosas de la misma 

naturaleza, muy juntas y formando un cuerpo homogéneo y definido. 

- Desmanes: Exceso, desorden, falta de control, atropello, abuso de autoridad. 
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- Riñas: Discusión entre dos personas en que generalmente se reprochan algo 

y se insultan. 

- Información: Noticia o dato que informa acerca de algo. 

- Individuo: Persona considerada independientemente de las demás. 

- Seguridad: Ausencia de peligro o riesgo. 

- Líder: Persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, 

religioso, etc. 

- Hipnotizar: Causar una gran fascinación y asombro o atraer la atención de 

manera irresistible. 

- Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de 

ser de una persona y la diferencian de las demás. 

- Problemática: Conjunto de problemas que atañen a una persona o cosa. 

- Cáncer: Mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de 

ella y es difícil de combatir o frenar. 

- Fenómeno: Cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede 

percibirse a través de los sentidos o del intelecto. 

- Integración: Acción de integrar. 

- Campaña: Conjunto de actividades o de trabajos que se realizan en un 

período de tiempo determinado y están encaminados a conseguir un fin. 

- Comentarista: Persona que se dedica a comentar noticias de actualidad en 

los medios de comunicación. 

- Cronista: Periodista que hace la crónica o descripción de un evento de 

actualidad. 

- Falencia: Carencia o defecto de alguna cosa. 
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- Agresión: Acción violenta que realiza una persona con la intención de causar 

un daño a otra. 

- Deporte: Recreación, pasatiempo o ejercicio físico, por lo común al aire libre. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la Constitución de la República del Ecuador nos hemos encontrado con un 

artículo, en la cual nos sirve como sustento en este proyecto de investigación, a 

continuación, se detallará dicha sección y artículo. 

 

SECCIÓN XI 

SEGURIDAD HUMANA 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión 

de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

1.1.1. LEY DEL CÓDIGO ORGÁNICO PENAL 

En este proyecto nos hemos encontrado en la necesidad de considerar otros 

artículos, que hemos hallado en la Ley del Código Orgánico Penal, que se encuentran 

inmersos en esta problemática social, como son las “barras bravas”. 

A continuación, detallaremos sus respectivas secciones y artículos: 
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TÍTULO IV INFRACCIONES EN PARTICULAR 

CAPÍTULO PRIMERO GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y 

DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD 

Artículo 79 COIP.- Genocidio. - La persona que, de manera sistemática y 

generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, religioso o político, realice cualquiera de los siguientes actos, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años: 

1. Matanza de miembros del grupo. 

2. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 

3. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su 

destrucción física total o parcial. 

4. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno 

del grupo. 

5. Traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL 

Artículo 151 COIP.- Tortura. - La persona que, inflija u ordene infligir a otra 

persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica 

O la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o 

disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor 

o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos 

supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 
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años. 

La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años: 

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la 

víctima. 

2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con 

su consentimiento o aquiescencia. 

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u 

orientación sexual. 

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho 

años, mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada. 

La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la 

infracción de tortura y omita hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

Artículo 152 COIP.- Lesiones. - La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve 

a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos 

meses a un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta 
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y uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de 

sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que 

no siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 

popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la 

pena privativa de libertad prevista para cada caso, aumentada en un tercio. 

La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los 

casos anteriores, será sancionada con pena privativa 

de libertad de un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146. 

No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas 

ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio 

de necesidad que precautele la salud del paciente. 

 

Artículo 154 COIP.- Intimidación. - La persona que amenace o intimide 

a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su 
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familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, 

por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

DELITO DE ODIO 

Artículo 177 COIP.- Actos de odio. - La persona que cometa actos de 

violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 

orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o 

portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará 

con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 

agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, 

será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

TITULO XIII 

DE LA VIOLENCIA EN ESCENARIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS 

Art. 156.- Objeto. - El Ministerio Sectorial, tendrá la función de emitir los 

criterios técnicos, regulaciones, procesos de prevención y controles que se requieran 

para prevenir la violencia en escenarios y eventos deportivos, así como, las 
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obligaciones de los propietarios de las instalaciones, organizaciones deportivas, 

dirigentes, deportistas, árbitros, autoridades, trabajadores de los 

escenarios y público. Para lo cual contará con la asistencia técnica de la Policía 

Nacional. 

Art. 157.- Cumplimiento Obligatorio. - Los actos administrativos emanados 

por el Ministerio Sectorial, en relación con la violencia en escenarios y eventos 

deportivos, serán de cumplimiento obligatorio para todas y todos los actores del 

Deporte. Las disposiciones de este Título se aplicarán conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de esta ley. 

Art. 178.- Actos de Violencia. - A más de los sujetos mencionados en los dos 

artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o definitiva para 

el acceso a instalaciones o escenarios deportivos quienes cometieran actos de 

violencia dentro de ellos o en sus inmediaciones. 

El público que bajo cualquier modo, medio o situación generaren actos de 

violencia o que atenten contra los bienes públicos serán responsables civil y 

penalmente por daños ocasionados. 

De considerarlo necesario por motivos de prevención, el Ministerio Sectorial, 

mediante resolución debidamente motivada, podrá ordenar la realización de eventos 

deportivos sin público o con público reducido. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS EMPÍRICOS. -  

OBSERVACIÓN.  

En la presente investigación se utilizará el método de observación, esto 

mediante visita a estadios y diálogos con las hinchadas y barras bravas. 

 

3.2 MÉTODOS TEÓRICOS. - 

EL MÉTODO HISTÓRICO-LÓGICO.  

Permitirá conocer el desarrollo y surgimiento histórico del deporte y de la 

formación de las barras bravas en el Ecuador y Guayaquil. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.  

La utilización de este método nos facilitara llegar a una síntesis que nos permita 

profundizar la problemática planteada para en lo posterior estructurar la propuesta 

planteada en la investigación. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.  

Método mediante el cual se podrá construir un conocimiento partiendo de lo 

general a lo particular, en este caso partimos del concepto de Abogados, 

entrenadores, árbitros y futbolistas.  
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3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

EXPLICATIVO-DESCRIPTIVO.  

En el presente desarrollo de trabajo se explicará el origen de las violencias y 

como encontramos dichos actos tipificados como delitos en el Código Orgánico 

Integral Penal, juntamente con sus sanciones.  

CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.  

Esta forma de investigación permitirá interpretar y ver causa y efectos, la 

falencia que ocurren en la aplicación de la ley y sanciones. 

DE CAMPO 

Con este tipo de investigación se toma el contacto con la directo con realidad 

y tomándose en cuenta la comunidad entre estudiantes, maestros e hinchas de 

diferentes barras para tener los objetivos acordes a los objetivos planteados. 

DOCUMENTAL  

Es la que nos ayuda a sacar las reflexiones de forma sistematizada de las realidades 

empíricas como teóricas por medios de consultas de documentos tales como; 

revistas, noticias de periódicos, informes, memorias, etc. 

3.4 RECURSOS DE APOYO 

Humanos 

 Asesor de tesis. 

 Autor de tesis. 

 Personas encuestadas. 

 Encuestador. 

MATERIALES  

Libros. 
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Computadora. 

Impresora. 

Papel. 

Fotocopias. 

Transporte. 

Calculadora. 

3.5 TÉCNICA 

3.5.1 ENCUESTA 

Este método lo empleamos, ya que nos ayuda a recopilar la información 

requerida y necesaria para que nos dé la respuesta de lo que queremos saber de una 

población sobre temas relacionados. La misma que nos ayuda a conocer la opinión 

de ciertos docentes, alumnos y miembros activos y pasivos de ciertas hinchadas, 

basándonos en interrogantes para obtener porcentajes donde nos indica su nivel de 

conocimiento acerca de las consecuencias de las conductas inapropiadas que 

realizan ciertos hinchas que pertenecen a las barras bravas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.6 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

PREGUNTA #1 

¿Cree usted que en el Ecuador existen actos violentos en los estadios? 

Tabla 1 

Alternativa Frecuencia % 

SI 13 52% 

NO 6 24% 

INDIFERENTE 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jessica Sánchez. 

 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jessica Sánchez. 
 

Análisis  

 El 52%si cree que en el Ecuador existen actos violentos en los estadios, 

mientras que el 24% consideran que no, es por esto que se debe de orientar al 

ciudadano para que al momento de ir a los estadios no pase malos momentos por los 

miembros de las barras, mientras que el otro 24% se muestra ajeno a la gravedad y 

consecuencias. 

52%
24%

24%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 2 

¿Usted alguna vez ha visto los enfrentamientos entre la hinchada de Emelec y 

los de Barcelona? 

Tabla 2 

Alternativa Frecuencia % 

SI 18 72% 

NO 3 12% 

INDIFERENTE 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jessica Sánchez. 
 

GRÁFICO  1 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho  
Elaborado por: Jessica Sánchez. 
 

ANÁLISIS 

Con respecto a la interrogante planteada, el 72% de los encuestados dan a conocer 

que, si han visto los enfrentamientos entre estas dos hinchadas. El 12% manifiesta 

no saber si hay o no enfrentamientos. Y el 16% se muestra indiferente ante estas 

irregularidades que se vienen cometiendo al momento de haber partidos entre estos 

dos equipos de futbol. 

72%

12%
16%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 3 

¿Crees que el consumo de drogas es el culpable de los actos violentos que 

suelen pasar cuando juegan el famoso clásico Emelec-Barcelona? 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia % 

SI 21 84% 

NO 2 8% 
INDIFERENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 

Elaborado por: Jessica Sánchez. 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jessica Sánchez. 

 

ANÁLISIS 

El 84% considera que es culpa del consumo de drogas que se da en los estadios y 

por cuanto el ciudadano común se ve sumergido en estos pleitos, ya que el expendio 

de drogas es muy común en los estadios. El 8% no cree que existe ventas de drogas 

en los estadios; en igual proporción el 8% restante cree que a lo único que conlleva 

la venta de drogas es a la violencia dentro de los estadios.  

64%20%

16%

SI NO INDIFERENTE
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Pregunta # 4 

¿Considera usted que si eliminamos las barras bravas se terminaría los actos 

violentos en los estadios?  

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia % 

SI 2 8% 

NO 20 80% 

INDIFERENTE 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jessica Sánchez. 
 

GRÁFICO  4 

 
Fuente: Estudiantes de Facultad de Derecho 
Elaborado por: Jessica Sánchez. 
 

ANÁLISIS 

El 80% no cree que la posibilidad de eliminación de estos grupos llamados barras 

bravas se terminaría los actos violentos, ya que para esto se tendría que cerrar los 

estadios, cosa que nunca pasaría, mientras que el 12% de los encuestados 

considera que estos cambios no ayudarían en nada. Por último, el 8% sí considera 

que la eliminación de las barras bravas seria de mucha ayuda para eliminar los 

actos violentos en los estadios.  

8%

80%

12%

SI NO INDIFERENTE
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CAPITULO IV 

       LA PROPUESTA 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Diseñar un manual de Códigos de comportamiento que ayude a mejorar la 

comunicación de estas barras bravas, para que así la misma puedan tener una mejor 

comunicación y así los demás espectadores se sientan seguros al ir a estadio. 

El posible nombre del manual de códigos: Código de comportamiento de 

los hinchas aficionados de las barras bravas. 

Al desarrollar este código los líderes de estas barras se comprometerían a socializar 

y cumplir las normatividades allí citadas, en la cual habrá sanciones para los que 

comenten actos violentos o de cualquier otra índole que no sea acorde con las 

conductas morales que rigen esta sociedad. 

4.2 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Es importante porque este código regularía y responsabiliza directamente a los 

líderes de las barras bravas, ya que ellos conocen a todos sus miembros y ayudarían 

para que si llega a ver otra muerte en los estadios se encuentra de forma rápida a la 

persona que cometió el delito.    
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CONCLUSIONES 

 

 Las actitudes de los hinchas y fanáticos de estos dos equipos siempre 

protagonizan escándalos, donde no solo ellos son los perjudicados, sino el 

público en general, por eso en este trabajo se toma mucho en cuanta las 

perspectivas de los líderes de estas barras para así llegara a una mejor 

convivencia social.  

 

 En el Ecuador se ha observado un sinnúmero de   eventos violentos que hasta 

han llegado a la muerte de espectadores pasivos, los cuales siempre son los 

más perjudicados cuan hay las enarenaciones de estas barras. 

 

 Como se ha podido confirmar a lo largo de la investigación los actos violentos 

son por el consumo de drogas dentro de los estadios y por el fanatismo de las 

agrupaciones, quienes no miden consecuencias y solo viven “la pasión del 

momento”. 

 

 Pues el 2012 es uno de los peores años, ya que los aficionados de estas 

hinchadas registran incidentes donde se presenció por los medios de 

comunicación el fallecimiento de uno de los hinchas de estos clubes. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Aplicar el código que se propone en el presente trabajo. 

 

 Crear políticas de información y concientización para los miembros de estas 

barras. 

 

 Que los jugadores ayuden con las campañas de concientización para d esta 

manera llegar de forma eficaz a los hinchas y fanáticos de los clubes. 

 

 Evitar el expendio de drogas dentro del estadio, con esta manera la hinchada 

este con los cinco sentidos y no protagonicen eventos violentos. 

 

 Evitar los pleitos en los estadios tanto en la parte de afuera con de adentro, 

buscando así la forma más favorable para arreglar sus desavenencias, de esta 

manera no se ve afectada la comunidad futbolista y los ciudadanos 

espectadores. 
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ANEXO NO 1 

 

“CERTIFICADO DEL PDF URKUND” 
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ANEXO No.2 INFORME DE AVANCE DE LA 

GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO No.3 FORMATO DE PREGUNTAS, 

CASO ANALISIS JURIDICO DE LA 

VIOLENCIA EN ESCENARIOS 

DEPORTIVOS   
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ENCUESTA   

 

HINCHAS DEL FUTBOL  

 

 

1. ¿Usted alguna vez ha visto los enfrentamientos entre la hinchada de 

Emelec y los de Barcelona? 

SI ______ NO______ 

2. ¿Cree usted que en el Ecuador existen actos violentos en los estadios? 

SI ______ NO______ 

 

3. ¿Crees que el consumo de drogas es el culpable de los actos violentos 

que suelen pasar cuando juegan el famoso clásico Emelec-Barcelona? 

SI ______ NO______ 

 

4. ¿Considera usted que si eliminamos las barras bravas se terminaría los 

actos violentos en los estadios? 

SI ______ NO____   
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