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INTRODUCCIÓN

Tenemos como introducción en referencia al Capítulo I, el planteamiento del

problema en base a las diversas reformas y diferentes planteamientos, trajo

como consecuencia reconocer como tipo penal el delito de odio en la República

del Ecuador, el cual se le fue dando un trato diferente a los delitos que se

estipulan como delitos por discriminación sea de forma racial, clase social, etnia,

religión, sexo o posición social, esto nos demuestra que los delitos de odio tiene

una aptitud tan antigua como la humanidad misma, en hechos que la historia nos

relata, donde ha existido persecución, crimen, desapariciones, tortura y mucho

más en nuestro tiempo se lo lleve como un adagio a la educación y se vuelva en

base al silencio como una práctica común de lo que no debe ser, el delito de odio

en este caso venido de la propia maestra.

El delito de odio fue reconocido como tal no fue sino hasta hace unas décadas

en que la comunidad internacional en base  a los Derechos Humanos, se toma

cartas en el asunto considerando como un principio la discriminación como una

vulneración de derechos, la misma que de una manera singular coadyuva al

delito.

Es así que en base a la reforma nos llama a tipificar el delito de odio para poder

sancionar a las personas que lo cometieren e insinuaren al desprecio, al rechazo,

burla o cualquier otra forma, de violencia moral o física contra una u otras

personas esta definición se la pudo incorpora en la Constitución de la República

del Ecuador en su artículo 11, la misma que contribuye a identificar la línea de

investigación de cultura, democracia y socedad, y la sublinea política y

planificación social que contribuye a resolver la situación de las victimas.
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Nuestra sociedad en el plano de la cultura jurídica , el derecho, y la democracia,

el mismo que como delito debe ser considerado como un nuevo crimen de lesa

humanidad, debido que quien lo lleva a cabo tiene la idea que su víctima no

merece el mínimo respeto, ni se lo considera como un ser humano, así mismo

tenemos que dar la justificación e importancia a los derechos de los ciudadanos,

En el Capítulo II, motivo de nuestra investigación debemos resaltar el marco

teórico los cuales nos llevan a un concepto muy claro en que todos los niños

tienen derecho a la no discriminación, respetando sus géneros de raza, sexo

etnia, religión, o cualquier otra condición social que la tuviere, para eso nos

vamos a sustentar dentro del marco legal en la carta magna del estado

ecuatoriano la constitución de la República del Ecuador.

Para lo cual tenemos el amparo de las resoluciones de organismos

internacionales, los cuales han aplicado convenios, protocolos, observaciones

generales..

Así también tenemos en el Capítulo III, la aplicación de la metodología a seguir

en este proceso investigativo, donde tenemos temas que resaltar como el

método de análisis de la información, donde llegamos a la conclusión de obtener

métodos para la obtención de datos.

Y en el Capítulo IV, tenemos la propuesta  de la investigación que no es otra

cosa que la reforma que se debe de hacer a nuestro criterio a la ley de educación

intercultural, donde resaltamos el art. 342 en el título vulneración de derechos y

la prevención de la discriminación en el aula.

Teniendo como parte final las conclusiones y las recomendaciones respectivas

que se hacen al presente trabajo investigativo.
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CAPITULO I:

1.- EL PROBLEMA.

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Las reformas realizadas al Código Integral Penal en el mes de marzo del 2009,

en base a los diversas reformas y diferentes planteamientos, trajo como

consecuencia reconocer e incluir el Delito de Odio, como tipo penal en nuestra

República del Ecuador los mismos que fueron dando un complemento y una

diferenciación a los diferentes delitos de discriminación racial, que muy

subjetivamente nos muestra el tipo penal al momento de ejecutar la sanción, sea

esta para acusar con fundamento o emitir una sentencia.

La existencia de los "delitos de odio" es tan antigua como la humanidad, se

manifestó en situaciones como la persecución de romanos a los cristianos donde

vemos características de crímenes de lesa humanidad y genocidios realizados

contra un pueblo en este caso persecución, odio, y crímenes a causa de la

diferencia de religión, los nazis contra judíos los cuales primeramente

concientizaron erróneamente en el pueblo alemán una xenofobia de manifiesto

que expropiaban sus bienes, les hacían sentir repudio generalizado hacia una

raza que para ellos debía de desaparecer como en efecto se intentó y se hizo

causándola la muerte, extermino y holocausto de seis millones de judíos, la

limpieza étnica en Bosnia, la cual nunca fue justificada y donde la guerra pone

de manifiesto posiciones antagónicas a causa de la diferencias de religiones , el

genocidio en Rwanda, los europeos en el siglo XVI y XVII contra los nativos

americanos, y en Estados Unidos la persecución contra los afroamericanos y

grupos religiosos. El reconocimiento como delito específico no comienza sino

hasta hace pocas décadas, en las que la comunidad internacional inició la
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discusión en el área de Derechos Humanos, cuando consideró a la

discriminación como vulneración de derechos, el cual motivó que el odio sea

considerado contra el derecho de manera diferente como causa singular que

origina o coadyuva a un delito.

Para tomar en cuenta la inclusión de nuevos tipos penales, dentro de un estado

donde el derecho prima esencialmente el respeto a la Constitución de la

República, sus leyes, normas y reglamentos, nos tiene que llevar a un análisis

exhaustivo que estás no violentaran ningún otro tipo penal.

Las leyes que se en encuentran en vigencia en el campo del Derecho Penal,

deben ser cuidadosamente pensadas y elaboradas. Mas debemos tomar muy en

cuenta la enorme importancia que tienen dentro de si las ciencias auxiliares, las

que nos van a servir a determinar definitivamente si son recomendable aplicarlas

con su correspondiente ventaja o desventaja que llevaría a su aplicación en el

ordenamiento jurídico nacional.

La Psicología, al igual que la Teoría de la Prueba, la Teoría del Delito, nos

muestra a que debemos de reconocer cual es la existencia del delito como tal,

para disipar algunas dudas en las podamos tener, los cuales que nos lleven a

determinar varios puntos importantes, tales como si el delito de odio es realmente

un delito, el mismo que puede tener una correlación discriminatoria si su

promulgación afecta a otros derechos fundamentales.

Tenemos que hacer la necesidad imperiosa en la que los jueces al momento de

aplicar la sanción con su respectivo juzgamiento, valoren el objeto si el

sentimiento común hacia otra persona ha sido la ejecución del delito llamado

odio resaltando cada cosa positiva y también  lo negativo tomando como



5

antecedente la aplicación del mismo en otros países donde se ha tipificado este

delito desde hace muchos años atrás, los que se encuentran en plena vigencia

de los mismos.

La reforma en mención nos llama a tipificar el delito de odio de una manera más

congruente y sancionar a la, o las personas que incitaren al odio, desprecio o

insinuaren cualquier forma de violencia moral o física contra otra u otras

personas ya sea esta por su color de su piel, su raza, su posición de género,

religión, origen nacional o étnico, orientación sexual, edad mucho más si aún

estos fueran niños, niñas o adolescentes o tengan alguna discapacidad. Esta

tipificación se la pudo definitivamente incorporar fundamentado en el principio

de igualdad y no discriminación contenido en la carta magna del estado

ecuatoriano  que es la Constitución Política del Ecuador en su artículo 11.

El delito de odio es y debe der considerado un nuevo crimen de lesa humanidad,

puesto que quien lo ejecuta minimiza a su víctima como una persona que no

merece respeto, ni tiene ningún valor humano ya sea este por causa de su color,

sexo, orientación sexual, género, origen étnico, status civil, nacimiento,

impedimento físico o mental que la persona adolezca, religión de la cual profese

la edad, o tenga algunas creencias en particular que lleven a una identidad de

culto.

Tenemos que tener que en nuestra legislación ecuatoriana y a nivel internacional

sobresalen dos características muy importantes las que por su contenido de

acción y forma la podemos clasificar de la siguiente manera:

La determinación de diferenciar por su característica el delito de odio del delito

de discriminación tenemos que dejar bien en claro que el odio, incita al desprecio
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y humillación de la persona como tal  mucho más cuando esta es menor de edad,

es decir, niños, niñas y adolescentes.

La característica en mención nos indica que tenemos que acompañarla de un

agravante, el mismo que podemos sopesar sobre cualquier tipo de delito del que

se cometa contra una o más víctimas.

En las dos características antes nombradas depende del éxito de las medidas a

aplicar de las cuales única y exclusivamente serán el resultado de los procesos

investigativos dirigidos a recopilar evidencias las mismas que tienen que ser

necesarias para probar la motivación por el perjuicio causado en el cometimiento

de un delito.

En nuestra legislación estas características son incorporadas cuando  el delito

de odio logra ser  tipificado como tal y también incluyendo un agravante más

en la tipificación del crimen o delito cometido.

Pero defensores algunos activistas de los derechos humanos difieren que

tenemos que demostrar la existencia del delito debido a que, por lo general,

implican situaciones que están creadas consiente e inconscientemente por las

víctimas y los jueces, juezas y fiscales

Por eso tenemos que encontrar las diferencias que nos hagan encontrar el

verdadero contenido del delito con las características antes mencionadas.
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1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Es importante determinar si en una denuncia responde  más bien   a un acto de

venganza hacia el acusado, o el cometimiento de delito como tal, determinando

de esta manera la existencia del mismo para su sanción y  correspondiente

ejecución de la pena.

Por lo tanto la Constitución de la República del Ecuador nos dice muy claramente

en su artículo 35, el reconocer grupos y etnias poblacionales, los cuales por su

condición vulnerable son personas que deben ser atendidas en condición de

prioridad, los mismos que deben de recibir una protección de sus derechos tanto

en lo privado como en lo público.

Y es por eso que dentro de estos grupos se encuentran ubicados

constitucionalmente los niños, niñas y adolescentes, los mismos que en su

condición de menores de edad son considerados vulnerables frente al resto de

nuestra sociedad.

Así tenemos el fallo que obliga a las fuerzas armadas del Ecuador a pedir

disculpas públicas al ex cadete Michael Arce, debido a que el sueño de llegar  a

convertirse en el primer general negro del ejército Ecuatoriano termino en menos

de lo que esperaba, tres meses para Michael Andrés Arce Méndez, de 20 años.

Un oficial a cargo de su entrenamiento lo maltrataba tanto física, como

psicológicamente, lo discrimina y humilla frente a sus compañeros.
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En Ecuador el delito de odio  no tenía sentencia como antecedente  a pesar que

se lo incluyo en el Código Penal en 1979 para cumplir con los compromisos

internacionales al adoptar la Convención de Naciones Unidas para la eliminación

de todas las formas de discriminación racial, y ahora en el artículo 177 del Código

Orgánico Integral Penal (COIP).

Es importante notar que durante 37 años no se había condenado a nadie por

este delito, y tal es el caso del policía Cesar Mina, tratado por un teniente como

“negro de m…….” y tenemos como antecedente las diversas audiencias legales

que se dieron por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los

Tsáchilas que declaro sobreseído al acusado, mientras que la Corte

Constitucional  dispuso que el proceso regrese a la Corte Provincial para que

esta a su vez enmienda su error, y aun así el caso no se declaró prescrito.

Arce estuvo tres meses en la fuerza terrestre, pero los malos tratos físicos y

psicológicos por el teniente Encalada lo empujaron a renunciar, las agresiones

descritas que sufrió entre el 2 de octubre y el 26 de noviembre del 2011, fecha

en que se retiró del ejército  ecuatoriano, los que no eran parte de la formación

militar, sino que eran parte de la arbitrariedad del instructor contra Arce, haciendo

sentir alusión a su raza e incitar a sus compañeros a que adopten una aptitud de

discriminación y maltrato frente a él, generando una aptitud de odio frente al

joven negro, haciendo que Arce pida la baja y de esta manera presenta su

denuncia en la defensoría del pueblo, a lo que la Fiscalía inicia una investigación

previa el 21 de mayo  del 2012, tres años duro el proceso con cuatro instancias,

(juicio penal, apelación, nulidad constitucional y nueva apelación) y por ultimo un

recurso de casación el ultimo que fue presentado contra la sentencia en que
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declara que el cadete Michael Arce fue víctima de odio por su oficial instructor,

siendo declarado culpable de odio racial y el castigo fija en 5 meses  y 4 días de

pena privativa de libertad, más la cancelación de daños y prejuicios y costas

procesales además de la reparación integral de la víctima, esto obligó al ejército

a pedir disculpas públicas en ceremonia militar, mientras que las Fuerzas

Armadas tuvieron que publicar la sentencia en su portal electrónico y en todos

sus medios.

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La justificación que representa este trabajo investigativo el cual nos conlleva al

análisis desde el momento mismo que entra en vigencia la Constitución de la

Republica, la misma que nos habla de los derechos de los ciudadanos y de la

naturaleza como tal, estos dejaron de ser unos simples conceptos, para pasar a

ser  elementos de plena ejecución jurídica para su inmediata aplicación en lo que

corresponde la sanción y la observancia de la justicia

La función judicial compuesta por Jueces, Juezas, y Fiscales conforman una

parte importante del país en su ordenamiento jurídico institucionalmente

hablando, los mismos que tienen la obligación de garantizar, vigilar, la vigencia

y respeto de los derechos de los ciudadanos, en la correspondiente y justa

aplicación de resoluciones, sentencias, dictámenes y penas, las mismas que

deben estar estrictamente apegados a la aplicación del derecho y así seguir el

cumplimiento de los procesos constitucionales .

En el presente trabajo nos va a ayudar a evaluar de una manera

cuantitativamente y cualitativamente la correspondiente aplicación de las

diferentes normas constitucionales  por parte de los Jueces, Juezas y Fiscales,
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para poder de esta manera denotar las diferentes falencias que puedan tener,

llevándolos a una correspondiente capacitación donde mejoren la aplicación en

el área del Derecho Penal y su aplicación de una forma directa los Derechos

Humanos

El presente trabajo busca en si la finalidad y la importancia de conseguir su

objetivo de llegar a ser un medio de información para que de una manera u otra

cualquier persona que pretenda llevar una acción penal contra un ciudadano

diferente  en la realización del delito, debe de tener bien en claro la diferencia

entre lo que es el delito de odio y el delito de discriminación, dejando en claro la

diferenciación de estos dos delitos  ya que son causas penales como lo dicta la

ley en el ejercicio de su función y su correcta aplicación, para lo cual citamos  los

dos conceptos en términos lingüísticos para un perfecto conocimiento de lo que

encierra realmente su contenido y sus características.

1.3.1.- ODIO.-

.- Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo

de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia.

"recuerda que la mirada que le dirigió cuando se cruzaron en la calle le pareció

de odio; el odio hacia sus compañeros aumentaba a medida que estos lo

ridiculizaban delante de la profesora; me abandonó ―contestaba con odio. No

sé nada de ella.

.- Aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo.

"no entiendo su odio por el rock"

.- El odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad

o repulsión hacia una persona, cosa, o fenómeno, así como el deseo de evitar,

limitar o destruir a su objetivo.
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Tenemos de esta manera conceptos más subjetivos de lo que es el odio y

discriminación, el odio se puede basar en el miedo a su objetivo, ya sea

justificado o no, o más allá de las consecuencias negativas de relacionarse con

él.

El odio se describe con frecuencia como lo contrario del amor o la amistad. El

odio puede generar aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del

equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción, aunque la mayoría de las

personas puede odiar eventualmente a algo o alguien y no necesariamente

experimentar estos efectos.

El odio no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la

posibilidad de diálogo y construcción común. Es posible que las personas sientan

cierta aversión sobre personas u organizaciones, incluso ciertas tendencias

ideológicas.

El odio es una intensa sensación de desagrado. Se puede presentar en una

amplia variedad de contextos, desde el odio de los objetos inanimados o

animales, al odio de uno mismo u otras personas, grupos enteros de personas,

la gente en general, la existencia, la sociedad, o todo. Aunque no siempre, el

odio a menudo se asocia con sentimientos de enojo.

1.3.2.- DISCRIMINACIÓN.-

Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones,

que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y

oportunidades, como la salud, la alimentación, la educación o el empleo, en favor

o en contra de un grupo social y sus miembros, con base en la pertenencia a una

determinada categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales.
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Para la psicología social la discriminación es entendida como la dimensión

conductual de un prejuicio; es decir, el trato diferencial del que es objeto un

individuo, como manifestación de actitudes despectivas e injustificadas hacia los

grupos y estereotipos que a éste se le puedan atribuir.

En filosofía moral se ha definido la discriminación como un trato o consideración

desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser

dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otros

por razones arbitrarias.

Los afectados en la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las

denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de una

sociedad. Hay casos en que estos grupos no son pequeños pero aun así son

rechazados.

1.4.- OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL

Analizar y conocer el marco legal que acorde con el delito de odio en la

legislación vigente.

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Determinar que los casos de violencia, odio, discriminación tengan su

prevención  y detención en el momento oportuno, es decir definiendo una serie

de protocolos, de derivaciones, intervenciones y hacer el correspondiente

seguimiento ante las diferentes situaciones de violencia cometida dentro del

ámbito educacional, de tal manera que debemos dar la protección inmediata a la

víctima y la sanción al infractor en contra de niños, niñas y adolescentes.
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* Presentar herramientas con resoluciones alternativas de conflictos los cuales

nos permitan detectar a tiempo las diferentes situaciones de conflicto que

originaran dentro del grado de convivencia escolarizada garantizando los

derechos de las personas afectadas por esta clase de delitos tipificados dentro

del Código Orgánico Integral Penal.

* Conocer desde el punto de vista jurídico todos  los derechos que tenemos las

personas, en especial los estudiantes, los niños, mujeres etc., las mismas que

son víctimas directas o indirectas de discriminación.
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CAPITULO II:

2.- MARCO TEÓRICO

Los delitos de odio son una construcción social en la cual resulta difícil dar una

definición genrica de éste, para algunos tratadistas es el prejuicio que reviste el

delito de odio o hate crime, asi tenemos que Boeckamnn y Turpin - Petrosino

(2002), sostienen que las expresiones de delito de odio son:” una expresión

desafortunada de estreotipos negativos, prejuicios, discriminación y

tensiones entre los grupos “.

Para Gerstenfeld 2004 es: “la pertinencia de la victima a un determinado

grupo social odiado por el perpetrador y no el en si en lo que lo caracteriza,

mas aun no se podría alcanzar un consenso definido sobre quien o que

grupos o características deberían ser protegidos bajo el membrete de

odio”.

Conforme a este enunciado podemos decir que el delito de odio consta de dos

elementos los cuales:

1).-Es un acto penalmente tipificado como dleito en la legislación nacional

ecuatoriana.

2).-Ha sido cometido con motivación prejuiciosa, es decir la victima fue escogida

por su pertenencia , percibida o real a un grupoa al que el autor desprecia,

rechaza u odia.

Según Brandariz 2010, “no basta conque el delito ataque al principio de

igualdad, que bien es un delito de discriminación considerado contra los

derechos de los trabajadores “.

Por su naturaleza los hate crimes, también atacan la dignidad de las personas

ya sea esta por su condición social de origen, etnia, religión, o clase social.
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Asi tenemos que los elementos subjetivos del delito no presentan demasiados

problemas, son análogos cuando se construyen tipos penales con estructuras

simétricas al odio contra una raza, lo cual por su contenido , mantiene criteio

racista.

Según el Dr Eugenio Zaffaroni nos pone un ejemplo en la cual nos habla de un

hechomuy curiosos de la jurisprudencia británica ,.asi es que: el conductorde un

autobús se disgusta con una pasajera, y este es negro, cuando la insulta le dice:

“african bitch”, los defensores bastantes hábiles, dicen que africano no es una

raza  y que judío tampoco lo es, entonces , no hay odio contra una raza, pero la

jurisprudencia británica lo ha resuelto con un criterio que es el que se tiene  que

seguir”.

Tenemos de esta foma que la victima es intercambiable a todo el grupo, es decir

la victima, coo individuo, tiene poca importancia es la persoa como tal que da al

estereotipo y, a través de la lesión al sujeto, los que tendrían las mismas

caracterisiticas del sujeto agredido.En cuanto a los delitos de odio por odio, la

agravación esta por mayor reproche si bien este se trata de delitos que pueden

aumentar el contenido ilícito, debido a que puedene tenr el mismo  efecto que el

otro, es decir pueden producir efectos análogos, debido a que el aumento de

repoche también obedece a la indiferencia, a un desprecio respecto de la otra

persona cuando la vicitma es intercambible se esta mostrando un mayor

desprecio hacia la persona.
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Para el Dr Zaffaroni  el delito de odio es: ”no son ni muy justificadas, ni

tampoco legitimadas.”.

Tenemos de esta manera que donde hay un homicidio, existe el odio de por

medio el crimen por odio a un grupo de pertenencia, se ha caracterizado el

crimen por odio como un acto ilegal y es asi como la doctrina lo ha definido ,es

decir hay que ver la conducta la mismaqueelsiona el bien juridico el cual resulta

ser mas reprochable por ser discirminatorio.

La motivacion tiene que ser distinta , porque el elemento de animo es la

disposición interna es decir todo elemento de animo es peligroso, porque según

Zaffaroni resulta que: ”el animo del amigo es bueno y el del enemigo, es

malo, aquí no se trata de ningún animo, sino de la motivación de lo que

decide al sujeto a cometer un delito que es otra cosa”.

2.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los enunciados jurídicos nos dicen muy claramente que todos los niños tienen

derecho  a la no discriminación, por lo tanto cada niño o niña tiene el derecho a

estar libre de la discriminación  ya sea por los motivos de género, raza, idioma,

religión, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos

humanos los mismos que tienen que ser  fundamentales, por lo tanto la sociedad

debe poner en práctica toda clase de herramientas para poder erradicar todo tipo

de discriminación infantil.

El desarrollo del delito de odio en el plano educativo cometido en la persona de

la maestra, la que tiene en custodia al niño por el lapso que dura la jornada

escolar, la que en forma abusiva maltrataba al infante sin considerar que tiene

una discapacidad intelectual del 65%
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Debemos establecer la actuación de todas las o los, ciudadanos o ciudadanas

que componen las diferentes comunidades educativas las mismas que están

inmiscuidos directamente en situaciones de violencia cometidas a su vez han

sido descubiertas o denunciadas dentro del ámbito educativo.

Tenemos que buscar la forma  y los métodos adecuados para poder aplicar

directrices con el único fin de garantizar la atención y la prevención de una

manera oportuna, la protección y restitución inmediata de los diferentes derechos

que pueden haber sido conculcados, llegando de esta manera a evitar la

revictimizacion de  niños, niñas y adolescentes y el correspondiente trabajo de

tratamiento con las personas agresoras, para de esta manera llevar a la

correspondiente aplicación de procesos que nos proporcionen las diferentes

herramientas de resoluciones de conflictos con la única finalidad de mejorar la

relación entre personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente por

esta clase de situaciones penales.

Garantizar los derechos de las personas  sin distinción de sexo, orientación de

género, color, orientación sexual, origen étnico, status civil, impedimento físico o

mental, condición social, religión edad, Impedimento físico o mental, condición

social, religión, edad, creencias religiosas o de ninguna posición política, sean

vulnerados, ya sea por desconocimiento, intimidación, victimización psicológica

u omisión del delito tratado en mención.

En otras palabras tenemos la clara demostarcion que el delito de odio es

cometido por un acto criminal donde la conducta del individuo que la comete

selecciona a sus victima o la elige , para practicar en la victima su execrable

delito que va acompañado con un acto discriminatorio, y actos de desprecio y

rechazo a toda conducta que la victima pueda tener sin consderar aquello que
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como en nuestro caso la victima puede ser un niño o un discapcitado, el mismo

que no es respetado su condición social, de preferencia sexual , posición social

sea de etnia, religión o sexo. El cual tenemos que tener siempre en cuenta que

para que, el que comete el delito de odio su victima no merece el minimo respeto.

2.2.- MARCO LEGAL.-

2. 2.1.-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La constitución es muy clara y definida en su relación para el derecho de los

niñas, niños y adolescentes, donde podemos ver el interés superior y sus

derechos prevalecerán sobre las demás personas, las mismas que garantizaran

el derecho a su desarrollo integral, el mismo que sirve y servirá para el desarrollo

de sus capacidades, intelecto, capacidades, potenciales y aspiraciones dentro

del entorno, familiar, social, comunitario de afectividad y seguridad, como lo dice

en su sección  quinta correspondiente a niñas, niños y adolescentes, en el art

44.

En el art. 45, las niñas, niños y adolescentes nos habla que los mismos gozaran

de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad

y el estado tiene el derecho de reconocer y garantizar la vida desde la

concepción su integridad física  y psíquica, su identidad, nombre y ciudadanía, a

la salud integral de nutrición y a su vez  a la salud, la educación y la cultura, a

formar familia, al respeto de la libertad y dignidad en los contextos culturales de

nacionalidades, pueblos.

Es importante señalar la protección especial contra todo tipo de explotación

laboral y erradicación progresiva del trabajo infantil, salvo en casos

excepcionales en los adolescentes y las adolescentes los mismos que no podrán

conculcarse sus derechos, ni podrán estar en expuestos a situaciones   nocivas



19

o peligrosas para su salud y desarrollo, con preferencia a los que tengan

discapacidades especiales, evitando que estén expuestos a maltrato o

explotación sexual de cualquier índole, la prevención de sustancias

psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, como lo dice el art,46.

2. 2.2.-CONVENIOS INTERNACIONALES

Según la Convención Internacional sobre los derechos del niño donde se trata

específicamente acerca de la protección integral, con su visión y respectivas

consecuencias y se hace referencia a la situación irregular y su aplicación donde

se hace referencia de instrumentos jurídicos que conforman la doctrina de la

protección integral, planteándose aspectos controversiales esbozando principios

contenidos,  a lo que  hubo un cambio doctrinario el mismo que de la doctrina de

situación irregular se pasó a la doctrina de protección integral es decir que los

derechos son para todos y todas, no para unos pocos sin discriminación alguna,

es decir que los niñas, niñas y adolescentes  de los países pobres y ricos ,tiene

los mismos derechos de los que viven en países ricos, este compromiso abarca

a todos los estados que suscribieron la Convención Internacional, sobre los

derechos del niño los mismos que se tienen que transformar en vivencia, para

quienes no los disfrutan, por distintas razones entre ellas, las condiciones de

pobreza, los que a través de la especie humana  se disponga a comprometerse

con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los derechos del  niño.

Es importante lo que las Naciones Unidas reseño en 1999, a los diez años de la

firma de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, para lo cual

debemos señalar los tratados principales antecesores  a la convención.

1924.- Declaración celebrada en Ginebra  sobre los Derechos del niño.

1948.- Declaración Universal donde se trató únicamente los Derechos del Niño
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1959.- Declaración de  los Derechos del Niño

1989.- Convención sobre los Derechos del Niño

2. 2.3.-PROTOCOLOS

* Convención sobre los Derechos del Niño relativo al tráfico de personas  y a la

venta de niños; Prostitución Infantil y la utilización de niños en la Pornografía.

Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, la misma que entro en

vigencia el 18 de Enero de 2002.

* Convención sobre los Derechos del Niño en lo cual se hace referente a  los

temas  de conflictos armados. Resolución A/RES/54/263 del 25 de Mayo de 2000

el mismo que entro en vigor el 12 de febrero de 2002

* Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de

comunicaciones, Resolución A/RES/66/138. El mismo que entra en vigencia el

28 de mayo de 2012

2. 2.4.-OBSERVACIONES GENERALES

El comité de los derechos del niño data de que todo documento es un

fundamento importante de una prueba sustancial y como tal  tiene que estar

sujeto a revisión para evitar que existan interpretaciones erróneas o

insuficientes, para lo cual se han publicado 17 observaciones generales, los

que tratan temas como el VIH/ sida, la salud en general , el trato  a las personas

menores de edad no acompañadas y separadas de su familia, los derechos de

las niñas y niños con discapacidad, la justicia de menores , la situación de la

infancia indígena.

Tenemos como antecedente un ejemplo palpable, suscitado una persona de

sexo femenino se estaba tomando fotos en una plaza pública de  nuestra ciudad

de Guayaquil, luego de reconocer su unión de hecho en el Registro Civil, para
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actos seguido ser agredidos por un grupo de una secta religiosa con botellas

plásticas, llegando la policía y detener a los agresores, no sin antes pedir a las

agredidas que se retiraran del lugar, las victimas se acercaron a la fiscalía a

denunciar el hecho, habiendo identificado  aun agresor , pero en dicha entidad

judicial no sabían cómo proceder debido a que el agresor era el ex esposo de

una de las parejas comprometidas, porque no sabían cómo interpretar el delito ,

si rea odio, homofobia o era una simple agresión, quedando el mismo sin trámite

alguno.

En otro caso una vecina denuncia a su vecino porque lo tildo de “blanquinosa”,

acercándose a  denunciar el hecho en la fiscalía, desestimando la petición hecha

por la agraviada.

2. 2.5.-INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA

CONVENCIÓN

Los estados tienen la obligación de precautelar, publicar, y dar a conocer entre

el público los correspondientes informes los cuales fueron elaborados por los

países que a continuación se detallan.

 España. Tiene como fecha de su último informe: 20 de mayo de 2008.

 Argentina. Su último informe tiene fecha en el año 2008.

 Costa Rica. Su último informe tiene fecha en el año 2009.

 Ecuador. Su último informe tiene fecha en el año 2008.

 México. Su último informe tiene fecha en el año 2004.

 Paraguay. Su último informe tiene fecha en el año 2008.

 Bolivia. Su último informe tiene fecha en el año 2008.

 Colombia. Su último informe tiene fecha en el año 2014.

 República Dominicana. Su último informe tiene fecha en el año 2004.
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2.3.- MARCO FACTICO

“ESTUDIO DEL TIPO PENAL DEL DELITO – ANÁLISIS DEL DELITO DE

ODIO EN EL ECUADOR”

Análisis del juicio especial N° 0912220130616 que sigue la UNIDAD DE

GESTION DE AUDIENCIAS DE LA FISCALIA, TOVAR MAYOR MARGARITA

VICTORIA. NEIRA MORAN MARGARITA ABG, FISCAL DE LO PENAL DEL

GUAYAS, en contra de VALAREZO VARGAS ALBA SONIA. Existe lo

siguiente:

Juicio. N°. 2013-0616 JUEZ PONENTE: SUAREZ CAPELO MANUEL

EDUARDO. VISTOS: La sala Especializada Penal de la Corte Provincial de

Justicia del Guayas,  integrada por el juez ponente Dr. Manuel Suarez Capelo en

calidad de juez ponente designado mediante sorteo reglamentario realizado el

22 de enero del 2015, Abg. Juan Paredes Fernández, Abg. Demóstenes Díaz

Ruilova  jueces de la Segunda Sala de lo Penal, designados mediante sorteo

reglamentario el 14 de octubre del 2013, se constituye el Tribunal de Alzada  para

conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la sentenciada ALBA

SONIA VALAREZO VARGAS, de la sentencia condenatoria dictada en su

contra, por el delito tipificado y reprimido en el artículo  215. 5, en

concordancia con el articulo 42 ibídem. Del Código Penal.

2.4.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Los niños y niñas forman de un sector importantísimo dentro de la población

ecuatoriana. La constitución vigente en su capítulo tercero hace referencia  a

los grupos de atención prioritaria, en el art 44 establece que el estado tiene la

obligación de brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral de

Niñas, Niñas y Adolescentes, durante el proceso de crecimiento,
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maduración,…..este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades

sociales afectivos – emocionales y culturales………

En el código de la Niñez y la Adolescencia, en el titulo tercero, nos explica más

detalladamente sobre los derechos, garantías y deberes dividiéndolos en cuatro

grupos los cuales son:

 Derechos a la supervivencia

 Derechos que tengan relación con el desarrollo

 Derechos de protección

 Derechos de participación

 Derechos de supervivencia

También debemos señalar los siguientes derechos como el derecho a la:

*.- vida

*.- a conocer a sus padres manteniendo relaciones afectivas personales

y regulares con ellos y sus parientes.

*.- a tener una familia a vivir y desarrollarse  con su familia biológica,

excepto cuando sea imposible o vaya en contra de su interés superior

*.- a la protección prenatal.

*.- a una nutrición adecuada bajo la lactancia materna asegurando su

vínculo con su madre bajo un desarrollo controlado.

*.- atención durante el embarazo y parto, especialmente en caso de niñas

adolescentes.

*.- a vivir dignamente en condiciones socioeconómicas que permita su

desarrollo integral, alimentación nutritiva equilibrada, recreación y juegos,

a una educación  de calidad, vestuario, vivienda y servicios básicos.



24

*.- a la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y

medicinas gratuitas.

*.- a la seguridad social,  a sus prestaciones y servicios

*.- a un medio sano.

Existen derechos relacionados con el desarrollo del niño, niña o adolescente, los

mismos que nos hablan de una forma muy directa para su correspondiente

aplicación. Como son:

*.- la identidad, nombre, nacionalidad, relaciones de familia

*.- a fortalecer y recuperar la identidad cultural, así como valores

espirituales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales, respetando la

cultura de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos, su

cosmovisión.

*.- a la identificación para ser inscritos de manera inmediata con sus

apellidos paternos y maternos

*.- se prohíbe la aplicación de sanciones corporales, psicológicas que

atenten a la dignidad de los niños, la exclusión o discriminación por una

condición personal o de sus progenitores.

*.- a participar en la vida cultural en  todas sus expresiones.

*.- a la información que sea adecuada, veraz, pluralista y que brinde

orientación y educación critica.

*.- a la educación, al descanso, al deporte y practica de juegos en

espacios apropiados y en especial en juegos tradicionales.

Existen derechos de protección los mismos que dan toda la cobertura de

seguridad, a la privacidad, intimidad, inviolabilidad de domicilio, reserva de

información, a la atención  para los niños y niñas con discapacidad. En  los que
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también resalta los Derechos de Participación, los que nos hablan de libertades

de pensamientos, de reunión de manera pública y pacífica, libertad de

asociación, estudiantiles,  deportivas, culturales, laborales o comunitarias.

2. 4.1.- DEBERES DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.-

Todas y todos las ciudadanas en nuestro país tenemos derechos que tenemos

que respetar y obligaciones, que nos guste o no tenemos la obligación de

cumplir, en este concepto, los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, también

tienen deberes y responsabilidades que cumplir los mismo que están

enmarcados dentro del art. 64 del código de la Niñez y Adolescencia, los cuales

no dicen muy claramente cuales son:

 Respetar la patria y sus símbolos

 Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer la

realidad de nuestro país, defender sus derechos y garantías.

 Ser responsables en  la educación

 Respetarlos derechos y garantías de los demás.

 Practicar valores  como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia

equidad.

 Respetar a padre, madre, hermanos, maestros y personas que sean

responsables con la educación y cuidado.

 Cuidar y preservar el medio ambiente.

2.5.-DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL BIEN JURÍDICO DE LA

IGUALDAD

El bien jurídico o tutelado se relaciona con la teoría  imperativista del derecho la

misma que acepta el poder punitivo de modo premeditadamente deductivo es
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decir las normas protegen o tutelan bienes jurídicos y al menos en su mayoría ,

tienen un valor de verdad falso.

Los delitos más comunes son considerados como crímenes que han conducido

históricamente  a procesos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa

humanidad pero las formas ordinarias por lo que fueron cometidos no dejan de

ser muy graves pues por lo general atentan contra la vida, la honra y dignidad y

otros bienes jurídicos  identificados en la constitución y en tratados

internacionales como derechos humanos.

Por lo general las víctimas  de estos delitos son seleccionadas, presentado

características específicas para infringirles daño físico y emocional.

Los delitos de odio  causan un mayor dolor emocional y psicológico a sus

víctimas que delitos similares no basados en el prejuicio, las víctimas de delitos

de odio pueden experimentar altos niveles de ansiedad, ira, miedo, soledad,

depresión, sentimientos de vulnerabilidad. Por lo que estos dejan secuelas más

profundas que las lesiones físicas, el resultado del mismo es degradar

emocionalmente a las víctimas y truncar sus vidas denigrándolas de tal manera

que se sientan victimizados los que miembros de otros grupos demuestran su

vulnerabilidad a ataques similares.

Debemos señalar que este fenómeno existe desde hace mucho tiempo, y con

respecto a eso  el primer paso para ser reconocido es la incorporación al  Código

Penal Ecuatoriano en el capítulo relativo a los Delitos de Odio Racial mediante

decreto supremo N° 3194 de 29 de enero de 1979, publicado en Registro Oficial

769 de 8 de febrero de 1979, motivado por la necesidad de dar fiel cumplimiento

a compromisos , mientras  que en la constitución de  2008, la prohibición de
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discriminación paso a ser un principio de aplicación de los derechos

fundamentales lo cual lo enuncia en su art. 11.

Es decir que la ley sancionara todo acto de discriminación, siendo así que los

delitos de odio no son delitos comunes calificados o agravados por la motivación

particular del agente, los delitos de odio son violaciones del principio general que

prohíbe toda clase de discriminación, los que se materializan con los derechos a

la vida, la motivación del sujeto activo no es un simple elemento es el verbo

rector.

Según la prohibición de discriminación ha alcanzado el estatus de norma  de ius

cogens, la que la hace ver en una categoría como grave  con respecto a las

violaciones de los Derechos Humanos y que las instituciones de delito del odio

como instrumento penal para proteger el bien jurídico derecho a la igualdad,

conforma como parte de los delitos contra los derechos humanos y es igualmente

considerado un crimen internacional y sus víctimas por lo general son

abandonados a su suerte

Sin una atención psicológica o alguna medida reparatoria de rehabilitación sin

considerar el riesgo de que ellos puedan ser sometidos a represalias, por lo que

sería importante emprender campañas de información ciudadana para focalizar

a los grupos que sufren abusos y discriminación  por condiciones personales.

2.6.- DELITO DE ODIO EN EL COIP

La inclusión del delito de odio como tipo penal en el Ecuador se da con la reforma

efectuada en marzo del 2009, la cual sustituye a la parte en la que se refiere a

los delitos de odio racial, los mismos que al momento de aplicarlo ya sea para

dar una sentencia o en su defecto acusar, hace ver la necesidad de incluir
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nuevos tipos penales para evitar así violentar derechos fundamentales

precautelados en la Constitución de la Republica.

Estas leyes deben ser pensadas y elaboradas dando una investigación previa a

su promulgación y buscar en las ciencias auxiliares que nos ayuden a determinar

si es conveniente o no la inclusión en el ordenamiento jurídico nacional, es

importante la necesidad de resolver algunas interrogantes  con  respecto a este

tipo penal motivando desde el punto de vista con la psicología, la teoría del delito,

la teoría de la prueba y la legislación comparada, para poder determinar si el

delito de odio es realmente un delito, si su promulgación afecta a sus derechos

fundamentales , resaltando los puntos negativos y positivos de nuestra  reforma

tomando como ejemplo a otros países  que han tipificado estos delitos desde

hace mucho tiempo

2. 6.1.- ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL

Dentro de la ciencia del derecho penal esta tiene dos ámbitos que se determinan

en la parte general y la parte especial.

En la parte general se encuentra entendido como el conjunto de disposiciones

normativas que describen la estructura del delito y la pena.

Esta a su vez tiene dos sub ramas de estudio, que son: la teoría del delito  y la

teoría de la pena.

La teoría del delito es la encargada de estudiar la concepción del delito

Y en la parte especial, como el estudio  individualizado de cada delito como lo

es, la estafa, el robo, el asesinato, etc. Las categorías  fundamentales así

también como la estructuración de cada una de las categorías.

Bien es cierto que cada uno de los tipos penales son diferentes unos de otros,

todos se deben a una misma estructura lo cual se ajusta al hecho dañoso par
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que pueda ser considerada como un delito. La misma que está en la doctrina a

lo largo del tiempo y que en la  misma doctrina moderna le ha atribuido al delito,

para lo cual es imprescindible tener presente las diferentes escuelas dogmáticas

las que dedicaron su estudio en la estructura de la misma, para lo que tenemos

las diferentes escuelas, la causalista, la finalista y la funcionalista, las demás son

unas derivaciones de las otras, para lo que tenemos que se puede aportar el,

desarrollo de la conceptualización del delito y al hablar de aquello  debemos

tener presente que nos referimos a la a conducta humana que es contraria a las

normas penales .

En el Ecuador  rige el sistema finalista, la que concibe el delito como una acción

u omisión típica, antijurídica, culpable y punible y junta con la tipicidad,

antijuridicidad y culpabilidad son los requisitos indispensables para que exista el

delito.

La fase interna involucra tres aspectos por lo cual señalamos:

1.- la identificación del objetivo que queremos  conseguir.

2.- la selección de los medios que se utilizan para su consecución.

3.- el análisis de las posibles  consecuencias que resultan del empleo de esos

medios.

La fase externa consiste en la puesta en marcha de los medios que fueron

elegidos para conseguir el objetivo principal, la obtención del resultado previsto

y el nexo o relación causal entre acción y resultado.

Para tener un concepto mejor definido de lo que nos representa la integridad de

los niños, niñas y adolescentes, el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez

y la Adolescencia nos dice que la integridad es definida,…”como la doctrina

de protección  a los niños, niñas y adolescentes donde se entiende como
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integridad todo lo que tenga relación con el proceso de unificación donde

existan factores que coadyuven al desarrollo armonioso del menor tanto

en su parte física como en lo espiritual y en la parte física, los mismos no

tienen que estar sometidos a tortura a trato cruel o denigrante, a formas

esclavizantes  de trabajo, o a la explotación o a ser objeto de tráfico  o venta

de estupefacientes”.

Es importante resaltar este artículo porque se encuadra plenamente en el caso

que estamos en estudio en referencia al trato cruel, denigrante que la víctima fue

objeto por parte de su agresora en este caso la maestra.

2.7.- ANÁLISIS JURIDICO DE LA TIPICIDAD:

2. 7.1.- ELEMENTOS DEL TIPO PENAL.

Es la descripción conceptual de diferentes  conductas humanas prohibidas por

la ley, la misma que constituye la estructura del tipo penal en la que deberán

analizarse sus elementos constitutivos, viéndolo desde el punto de vista finalista.

Tenemos que señalar que el tipo penal está compuesto por dos elementos los

cuales son: objetivo y subjetivo.

2. 7.2.- ELEMENTO OBJETIVO

Abarca el lado externo de lo que se refiere a la conducta y está conformado por

un elemento normativo, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico lesionado y

nexo causal entre acción y resultado.

2. 7.3.- ELEMENTO SUBJETIVO

Es el que corresponde a la parte psíquica del sujeto activo que realiza la acción,

o de un tercero que está conformado por el dolo y la culpa, así tenemos que la:

CONDUCTA:     TIPICIDAD   +  ANTIJURICIDAD   +  CULPABILIDAD  = PENA
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2.8.- SUJETO ACTIVO Y PASIVO

2. 8.1.- SUJETO ACTIVO:

Es la persona que perpetra un hecho punible y a quien se le imputara

responsabilidad penal pro el cometimiento del mismo, la misma que solo puede

ser atribuida a los seres humanos  ya que son los únicos seres que pueden

realizar conducta, lo contrario de lo que sucedía en la antigüedad donde se

condenaba a animales, por lo que hoy solo se sanciona  todo lo que causare

daño a la sociedad y tenga conciencia de realizarlo aquello.

En nuestro caso de estudio el  sujeto activo es la maestra la que realiza el acto

punible como tal.

2. 8.2.- SUJETO PASIVO:

Cuando hablamos del sujeto pasivo nos estamos refiriendo única y

exclusivamente a la víctima como tal y es la persona sobre quien recae la acción

dañosa y a quien se le afectado el bien jurídico protegido.

En nuestro caso de estudio se hace referencia al menor el mismo que posee un

grado de discapacidad intelectual del 65%.

2. 9.- VERBO RECTOR:

Es el núcleo de la conducta  en la que se demuestra la intensión de abusar, herir,

causar un daño, lesión o todo lo que este estipulado con el abuso o violación de

una norma o ley dentro del derecho penal.

En nuestro estudio del caso el verbo rector es precisamente la aptitud que la

agresora en este caso la profesora del niño, tenía como comportamiento

características de desprecio, maltrato, humillación y abuso, sin tener la mínima

consideración que su víctima adolece de una discapacidad   intelectual. El mismo
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que era sometido a torturas como taparle la boca con cinta adhesiva, dejarlo

afuera del aula a pleno sol y que sea objeto de burla por algunos de sus

compañeros

2.10.- CIRCUNSTANCIAS CONSTITUTIVAS:

Son aquellas que por su forma están consideradas dentro del COIP como

Agravantes y Atenuantes.

Según el artículo 19 del COIP son circunstancias atenuantes de la infracción

aquellas que disminuyen su gravedad y que deberán ser consideradas por las

juezas, jueces y tribunales de garantías penales a efecto de reducir la pena

correspondiente.

En lo referente a nuestro caso la persona agresora puso como un atenuante que

tiene  una enfermedad catastrófica en etapa terminal es decir cáncer, lo cual le

sirvió para apelar a la sentencia y conseguir un indulto que a título personal no

se lo merecía.

Estas circunstancias atenuantes disminuyen la penalidad del delito teniendo en

cuenta algunos requisitos establecidos en la ley.

Circunstancias agravantes son de carácter muy personal, es decir si se refiere a

una, dos o más personas que hayan cometido un delito solo una de ellas se

puede beneficiar el factor atenuante , es decir que solo para este disminuye la

pena para el resto no.

En referencia a nuestro tema la agresora era la única persona que cometía el

delito hecho del cual fue denunciada en el ministerio de educación, iniciándolo

un sumario administrativo del cual sigue su curso como tal.
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2.11.- JUSTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ODIO

El delito de odio en el ecuador no estaba tipificado como tal ya que los delitos

que se enmarcaban dentro de ese tipo penal se los llamaba discriminatorio, es

decir que cualquier persona que sienta una agresión, sea verbal, de obra o por

omisión, se encasillaba dentro del delito de  discriminación, y como tal se lo

miraba y sancionaba de esa manera.

Recién  en  el 2009 el odio llega ser considerado como un delito  ya que este

representa el miedo a su objetivo, es el sentimiento de profunda antipatía,

aversión, los cuales hacen que se puedan confundir con el delito de

discriminación.

2.12.- DELITO DE DISCRIMINACIÓN

Este delito  fue recién incorporado al Código Integral Penal Ecuatoriano en el

capítulo referente a los Delitos de Odio Racial el cual mediante Decreto N° 3194

de 29 de Febrero de 1979, el cual motivado por la necesidad de dar cumplimiento

a los compromisos internacionales adquiridos con ocasión de la adopción de la

Convención  Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación.
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CAPITULO III:

3.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

Según   los objetivos previamente planteados la metodología a utilizarse será de

dos tipos:

Métodos e instrumentos de recolección de la información

Uso de métodos cualitativos y cuantitativos por cuanto  se precisa recopilar la

mayor cantidad de información y antecedentes ya sea en sentencia y autos

emitidas por juzgados  y tribunales en casos de delitos de odio, sacando un

análisis y conclusión exacta de lo que se trata en base al tema a tratar en este

caso.

…..

ELABORADO POR : LEONARDO JOSE PUGA LOPEZ

FUENTE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
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Para evitar la impunidad en los diferentes casos de violencia donde el odio se

haga presente de una u otra manera en el plano educativo debemos buscar una

herramienta que nos dé una atención de una forma debidamente adecuada  en

un plano que netamente teórico técnico donde se mantenga los siguientes

enfoques, enfoques de derecho, genero, bienestar, intercultural,

intergeneracional, e inclusivo.

3.1.- MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Debemos de contar con una descripción a partir de diferentes referentes los

cuales tienen que ser empíricos y en este caso las normas jurídicas las que

tienen que ser aplicables así como la doctrina que sobre el tema existente.

ELABORADO POR: LEONARDO JOSE PUGA LOPEZ

FUENTE: FISCALIA GENERAL DEL ECUADOR

Debemos tener la aplicación de los diferentes principios y normas

constitucionales para lo cual es necesario aplicar el método analítico y

eminentemente el método inductivo que va de lo particular a lo general pasando

a su vez por el método deductivo que va de la revisión de las sentencias a la

memetodomete

MÉTODOS PARA
LA OBTENCIÓN DE

DATOS
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ejecución de las mismas, doctrina, jurisprudencia, sentencias y autos que

representa el aspecto general hasta llegar a su aplicación en  el caso específico

que nos  toca tratar.
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CAPITULO IV:

4.- PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.- REFORMA A LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Para proponer una reforma a la Ley de Educación Intercultural, debemos tener

bien en claro algunos preceptos y algunos enunciados que están descritos dentro

de dicha ley, para lo que debemos resaltarlo en base el caso tratado en nuestro

estudio el mismo que se enfrasca única y exclusivamente en el delito de odio en

el Ecuador, para lo que necesariamente tenemos que focalizar el tema de

nuestra investigación en la victima, el cual es un niño de una escuela con una

discapacidad del 65%, lo cual hace mucho más complejo  nuestra investigación

y estudio, mucho más cuando la persona agresora es una docente, es decir

tenemos que tener un conocimiento exacto de la LOEI Ley Orgánica de

Educación Intercultural  , las sanciones que estipula la misma  dentro del plano

educativo.

Para nuestro concepto, seguir el debido proceso de una denuncia, en este caso

por la autoridad competente, sea el rector, rectora, director o directora de un

establecimiento educativo es empezar tratar de descubrir la verdad de la

denuncia, es decir inicia el proceso investigativo se llama  a las partes supuesto

o supuesta agresora y la victima reuniendo todos los elementos de convicción

de pruebas y fundamentos  que den plena garantía a que el debido procesos se

cumpla aplicando los métodos antes nombrados de inducción y deducción, y una

vez que ya se ha logrado determinar el grado de culpabilidad del agresor , la

sanción a que es sometido es considerada en cierto modo pírrica, so pena que

se inicie un correspondiente juicio penal por el daño causado.
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Un sumario administrativo es apenas una sanción disciplinaria, que si bien es

cierto puede traer las consecuencias, que según sea la gravedad de la falta, el

docente puede ser sancionado, ya sea por uno, dos, seis, meses, un año, o una

separación del magisterio definitivamente lo cual nos dejaría ver  que no podría

volver a ejercer un cargo educativo dentro del magisterio nacional.

Para lo cual es importante señalar lo que dicta la norma educacional en sus

4.2.- VULNERACIÓN DE DERECHOS. Art: 342

Numeral 1, donde se refiere a instaurar de oficio o por denuncia ante autoridades

competentes sobre los casos de violencia física psicológica o sexual, los

sumarios administrativos a los que hubiere lugar  deberán ser denunciados en el

plazo máximo de 48 horas a la autoridad judicial competente.

En el literal 2 dice textualmente que hay que dictar medidas de protección a

favor de las víctimas, de conformidad de las disposiciones escritas en la

Constitución de la Convención Interamericana, del Código de la niñez y la

Adolescencia y de la Ley Orgánica de Educación Cultural, dejando sentado

que,….no implicaría traslado o traspaso administrativo de la o el docente a otra

unidad educativa,

Como podemos observar en ningún artículo de dicha ley está especificado una

sanción por el delito de odio.

Las sanciones impuestas en un juicio de delito penal por el delito de odio en el

presente tema de estudio, son apenas severas, cuando el daño causado por el

agresor a la víctima en ciertas ocasiones presentan daños irreversibles que ni

aun en casos de tratamientos psicológicos, las víctimas no se recuperan

totalmente del daño causado por el delito  de odio.
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Para lo cual dentro de los procesos penales de igual manera se inician las

investigaciones con las debidas instrucciones fiscales, las correspondientes

audiencias, siguiendo el debido proceso y una vez culminado el mismo se llega

a una sentencia condenatoria o a una absolutoria.

Para lo cual en caso de hallar culpables la sentencia aun así, es mínima en

referencia al daño causado como lo dice textualmente la norma penal

correspondiente.

4.3.- Art.177, En lo referente a los Actos de odio, nos habla que la persona que

cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más

personas………….será sancionada  con pena privativa de libertad según los

atenuantes previstos en el art, 29 del mismo código y en referencia  al caso que

estamos estudiando, la agresora fue sentenciada a la pena de ocho días de

privación de libertad y la pírrica multa de doce dólares amas del pago por daños

y perjuicios causados a la víctima, como podemos observar la ley en cierto modo

beneficia más al infractor  y perjudica a la víctima, ya que la persona agresora ,

puede y en ciertos casos , tienen tendencia a repetir sus delitos para seguir

continuando haciendo daño a más personas debido a que la sentencia les

favoreció, y mucho más cuando esta apela y se considera la situación de la

demandada, dejando sin prácticamente sin la aplicación de la ley dicho delito.

Por eso en base a estas importantes reflexiones debemos señalar, la

correspondiente propuesta de reforma la ley:
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4.4.- LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Se propone:

4. 4.1.- Art.342.- EN EL TITULO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS,

Numeral 1, donde se refiere a instaurar de oficio o por denuncia ante autoridades

competentes sobre los casos de………………….(inclúyase la palabra odio,

maltrato, tortura),violencia física, psicológica o sexual, los sumarios

administrativos a los que hubiere lugar  deberán ser denunciados en el plazo

máximo de 48 horas a la autoridad…….(Inclúyase también la palabra educativa)

y  judicial competente,………….(inclúyase la frase) y prohíbase el ejercicio

profesional de la o los docentes tanto en lo estatal como en lo particular

que hayan incurrido en los casos de odio………………..

Con respecto a la norma penal su enunciado es  el siguiente:

Art.177, En  los Actos de odio, la persona que cometa actos de violencia física

o psicológica de odio……(inclúyase las palabras, comprobado, tortura, o

maltrato)contra una o más personas………(inclúyase también la frase)debe ser

sancionado de cuatro a seis años de privación de libertad, más pagos por

daños y perjuicios, indemnización y reparación integral  por el daño

psicológico que se ha causado a la o las víctimas, …..…

Inclúyase,…..

Numeral 1.- Las personas que sirvan de cómplices y encubridores o tengan

participación activa, con la o los agresores y demuestren en el

cometimiento del delito saña y alevosía, deben ser sancionadas con la pena

privativa de libertad de dos a cuatro años.

Numeral 2.- En caso de apelación a la sentencia ejecutoriada, esta debe

estar fundamentada, sin que represente un alegato para eludir la
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responsabilidad y la sanción correspondiente aplicada a la pena privativa

de libertad enunciada en el numeral anterior.

Por lo antes expuesto queda bien en claro que ningún delito de odio debe ser

contemplado con miras a una evasión, excusa, perdón u olvido de quienes

cometieron el delito de odio y abusaron de autoridad, complejo de superioridad,

logrando intimidar, humillar a través del desprecio y repudio  a las víctimas.

4.5.- PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL AULA

Para lograr una prevención efectiva de que estos delitos de odio no sean

realizados deliberadamente o con conciencia tal del cometimiento del mismo la

acción de prevención, debe consistir, como docente en que no se puede , ni se

debe permitir, consentir, solapar, y con el silencio convertirse en un potencial

cómplice, del agresor , el que dentro de su conducta lo lleva a ver como si el acto

es algo tan normal de reprensión, ya sea, porque aun camina de la mano de

costumbres arcaicas que por su procedimiento están exterminadas y

sancionadas en la ley, más aun cuando este viola preceptos y acuerdos

internacionales como la UNESCO, CONVENCION INTERNACIONAL, UNICEF,

NACIONES UNIDOS, DERECHOS HUMANOS, entidades que han velado por

el fortalecimiento y robustecimiento, de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes, los mismos que están en constante vigilia que se cumplan y no

queden solamente en el papel o en la buena intención,

Cada padre de familia a nivel escolar debe ser un guardia de cada uno de sus

educandos y como tal debe prestar la mayor atención al mismo, y en el mínimo

síntoma de sospecha de que “algo” este ocurriendo, un cambio de carácter, un

silencio disimulado, una reacción negativa, debe ser el llamado inmediato de

atención para realizar una investigación y llegar una conclusión de lo que
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realmente está pasando, si está siendo víctima  de una agresión, o de algún acto

de violencia física o psicológica, o en su defecto este siendo una víctima más de

odio, recordando y teniendo presente todas las características de lo que

representa el delito de odio y cuáles son los daños psicológicos y colaterales que

causa.
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CONCLUSIONES.

1.- La indiferencia y apatía es una de las causas es precisamente una de las

mayores causas para el cometimiento de delitos que son considerados crímenes

en el grado de distintos, las paginas sociales, los medios de información de

comunicación, cualquiera de estos que transmitan una noticia tanto internacional

o internacionalmente en el plano de etnias, religión, creencia, el origen social,

discapacidad, orientación social. Nos demuestran acciones de violencia y

prejuicios los cuales alcanzan por su contenido y acción el delito de odio.

2.- En  nuestro país estas acciones no parecen que alcance un tono importante

estadísticamente hablando, pero existen cifras recolectadas por la secretaria

técnica del frente  social, instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), y

mediante encuesta realizada a nivel nacional  sobre racismo y discriminación

racial realizada por las entidades antes nombradas, da un resultado concreto a

nivel nacional que el 65% de los ecuatorianos admite que en nuestro Ecuador

existen desde hace mucho tiempo practicas con origen racistas.

3.- Cotidianamente las administraciones de justicia se enfrentan con conductas

que llevan a la discriminación, lo cual es importante distinguir y marcar una

diferencia entre los delitos de discriminación y odio, porque si hacemos un

análisis exhaustivo el uno estuvo reconocido primero que el otro, por lo que la

legislación ecuatoriana prefirió quedarse  con la aptitud generadora de violencia,

y en cierto modo abandonando los principios constitucionales con sus

respectivas consecuencias.

El Código de Procedimiento Penal y el mismo Código Penal, que está en vigencia

desde el mes de marzo del 2009, incorpora recientemente los delitos de “ODIO”,

con una definición de incitación al desprecio, o las diversas formas de  violencia
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física, moral, realizadas contra una o más personas en las cuales también se

incluyen niños, niñas y adolescentes en razón de su condición social, estado

civil, color de la piel, raza, condición sexual, religión, edad. Orientación sexual,

estado civil, o por su posición de discapacidad.

Por eso hay que trabajar en la prevención y reflexión de los delitos de

discriminación y odio, los mismos que por su contenido debemos de resaltar la

intolerancia o el mismo miedo de sentirse intimidados para realizar una denuncia

al infractor que comete el delito, el mismo que llega a victimizarse, y en cierto

modo hacer sentir culpable a la víctima  y de esta manera lograr  que el delito no

quede en la impunidad y el infractor siga andando campante por las calles como

si no hubiera pasado.

4.- La Fiscalía General del Estado, en su preocupación de dar a los ecuatorianos

una comunidad donde reine la dignidad, la calma, la justicia social, la paz asume

el tema de la tolerancia los mismos que tengan una relación directa con los

delitos que están estipulados y tipificados como odio, los mismos son de materia

aplicable.

Por lo tanto los delitos de discriminación y odio se encasillan casi en los mismos

términos de desprecio, sentir repulsa a la persona en mención, y llegar a la

violencia de todo tipo o género, siempre y cuando se comprobasen estos hechos

para que así se puede alcanzar una sentencia condenatoria con un tinte

paradigmático de tal manera que se siente jurisprudencia en ejecutar una

sanción con referente a los delitos de oído y de esta manera la Fiscalía General

del Estado aporta como institución a superar los niveles de discriminación y

racismo dentro del Ecuador
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5.- El delito de odio es considerado también como,….” la infracción de la ley

del estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que

resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo……” este

realmente es un enunciado del tratadista Francisco Carrara; es importante

señalar dicho enunciado ya que nuestra legislación penal de nuestra República

del Ecuador, tipifica el delito de odio y lo lleva a sancionar y ejecutar con penas

privativas de  libertad y condena todo acto que estipulado o referente al delito de

odio o incitase directa o indirectamente al odio , desprecio, o a la violencia de

genero sea esta física o de carácter moral, que esté relacionada con dichos

sentimientos de carácter totalmente negativas en contra de la dignidad humana.



46

RECOMENDACIONES.

Considerando que los delitos de odio son producto de algún resentimiento

intrínseco de la persona que comete tal acto, y que debido a su estado de ánimo,

está por  lo general ha sido víctima de lo mismo, resulta que tiende a repetir lo

que en un momento vivió, ya sea por un estado de superioridad o porque

simplemente su silencio lo hace víctima y victimiza al que comete la conducta

impropia del que comete el delito.

Tenemos que tener en cuenta que las normas de conducta constitucionales nos

llevan a evitar causar daño, malestar, perjuicio, o alguna agresión, causa, insulto

o termino que genere una actitud de desprecio, repudio o rechazo y que la misma

lleve a un  acto de odio o de discriminación.

En base a esta reflexión hacemos las siguientes recomendaciones:

1).- Cada vez que se sienta un acto de desprecio, hay que tomar bien en cuenta

si esta resulta de un acto de ira o coraje, y tomar a tiempo las precauciones del

caso para que esta no se degenere en un acto que se vaya convertir por su

desenlace en un delito.

2).- Tenemos la necesidad imperiosa de reconocer cada característica de la que

ya tenemos conocimiento y que no se convierta en una circunstancia accidental

o casual para la consumación de un delito.

3).- Hay que descubrir a tiempo al infractor para que este  no de rienda suelta a

su conducta dañina, la misma que nos puede llevar a confusiones, como

reprender una conducta impropia de la víctima, en nuestro caso un niño.

4).-En cierto modo el agresor resulta ser el que está cerca de su víctima, ya que

el calcula el momento para empezar de una forma disimulada a agredir, someter,

y disfrazar a verdad so pretexto de  una supuesta corrección.
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5).- Que tenemos que considerar la conducta impropia de la persona que violenta

la norma constitucional y diferenciar muy bien entre el concepto de odio y

discriminación, ya que por su acciones representan casi las mismas

características.

6).- Jamás se debe de callar, ocultar, permitir, solapar, un tipo de conducta

dañina que presente las características conocidas como delitos de odio o

discriminación, los mismos que el callarnos nos representaría volvernos en cierto

modo cómplice de un delito sancionado por la ley.

7).-Una vez que la víctima denuncie el delito y al agresor sea identificado la

investigación tiene que llegar al esclarecimiento de los hechos para la sanción

legal correspondiente.

8).- Las niñas, niños y adolescentes que están en su mayoría al contacto con

docentes, existe la necesidad imperiosa de que en el primer anuncio de algo

anómalo que ellos (as), nos comenten tenemos que prestarle atención

inmediatamente para de esta manera que se conviertan en una víctima del

agresor.

9).- El tutelaje que los docentes tienen por el tiempo que mientras duran las

horas laborables de clases y que los educandos menores de cuatro a diecisiete

años reciben su preparación académica, deberá  consistir en una garantía para

que las niñas, niños y adolescentes no sean vejados, ni agredidos, ni física, ni

psicológicamente, ni siquiera expuestos a burlas o mofas, ya sea que tengan o

no algún defecto físico,  minusválidos, raza. Etnia, religión, condición social,

sexual, o discapacidad.

Debemos de tener muy presente y muy en cuenta que por lo general, que las

agresiones se originan de personas que están más en contacto con las
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potenciables víctimas, es decir en este caso serían, docentes, parientes

cercanos, personas que estén al cuidado de los mismos, la responsabilidad de

los padres tiene que ser de manera muy dedica y cuidadosa por más que el

tiempo por cuestiones laborables, no los permita estar al cuidado permanente de

ellos, siempre se debe dar la debida atención que se merecen, por lo tanto es

importante conversar diariamente con ellos (as), para tener conocimiento de que

todo está desarrollándose normalmente  o existe alguna situación que marque

una diferencia en la conducta de los niñas, niños y adolescentes.

El cambio de carácter es un síntoma o características que presentan cuando está

sucediendo una agresión, se vuelven introvertidos, se  aíslan solos, cambian su

conducta,  volviéndose reaccionarios, de mal humor, desconfiados, melancólicos

y en cierto modo  se vuelven sumisos, por eso la atención debe ser

preferentemente de calidad, no solamente de tiempo, porque de nada serviría

que se le dedique todo el tiempo que se necesite para conocer sus deseos,

ansias y conocimientos, si no se llega a una calidad de tiempo , donde realmente

podamos determinar y llegar a conocer los verdaderos sentimientos de los niños,

niñas y adolescentes.

Y para concluir en estas recomendaciones debemos analizar detalladamente

todo aptitud que no esté acorde con su conducta al cual la podríamos calificar de

normal, todo proceso mental tiene partes importantes los cuales no pueden estar

de una forma separada ya que estos conceptos deben estar siempre unidos  ya

que los métodos empleados como el de inducción, cuya características es de

tratar de lo personal a lo general es decir que se establece generalizaciones.

El método de deducción es lo contrario al de inducción es decir que de lo general

pasa a lo particular y esto ocurre con el único objetivo de encontrar y demostrar
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la existencia de un delito, es decir que se complementan para de esta manera

darnos un entendimiento completo a la verdad, que es la que debemos tratar

para hallar el resultado de un proceso mental, ya sea como un complemento

particular a lo general o viceversa.

Por eso estos dos procesos  o métodos de inducción y de deducción son muy

importantes para lograr lo que nos debemos proponer y de esta manera llegar a

una conclusión exacta y logra que se puedan ejecutar los preceptos descritos en

la carta magna del estado.
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