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RESUMEN 

El delito de odio racial en Ecuador, se encuentra en el contexto de una perspectiva socio 

jurídica, siendo una conducta delictiva contra grupos excluidos, el Estado ecuatoriano 

garantiza, a todas las personas el derecho de igualdad y los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, donde nadie podrá ser discriminado y la ley sancionará toda forma de 

discriminación, con el objetivo de velar el derecho de las personas. El caso de discriminación 

en las Fuerzas Militares aporta causas que produce el odio racial con la finalidad de establecer 

las circunstancias sociológicas y jurídicas, donde el Estado Constitucional de derechos y 

justicia, garantiza y precautela los principios supremos de igualdad y no discriminación a todos 

los ciudadanos.  No obstante, el resultado de la investigación será un análisis al Delito de 

Odio Racial, de una manera integral dentro del punto de vista Constitucional, comenzando 

con sus antecedentes históricos, sus causas y su evolución jurídica con soporte en la doctrina 

y la Legislación. 

 

Palabras claves: Constitucional, delito, odio, discriminación, derechos, justicia, igualdad. 

 

SUMMARY 

The crime of racial hatred in Ecuador is found in the context of a socio-legal perspective, being 

a criminal conduct against excluded groups, the Ecuadorian State guarantees, to all people 

the right to equality and the same rights, duties and opportunities, where No one may be 

discriminated against and the law will punish all forms of discrimination, with the aim of 

safeguarding the rights of people. The case of discrimination in the Military Forces provides 

causes that produce racial hatred in order to establish the sociological and legal 

circumstances, where the Constitutional State of rights and justice guarantees and safeguards 

the supreme principles of equality and non-discrimination to all citizens. . However, the result 

of the investigation will be an analysis of the Racial Hate Crime, in a comprehensive manner 

within the Constitutional point of view, beginning with its historical antecedents, its causes and 

its legal evolution supported by doctrine and Legislation. 

 

Keywords: Constitutional, crime, hatred, discrimination, rights, justice, equality. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones estatales del Ecuador, Fuerzas Armadas y Policiales, promueven un 

compromiso de honor, valor, lealtad, con un desarrollo de valores como el respeto, la 

disciplina, lealtad, obediencia, patriotismo.  

El trabajo de investigación realizado se enmarca en un caso judicializado por el delito 

de odio contra un alumno afroecuatoriano en las Fuerzas Militares, este contexto se 

centra en una perspectiva socio jurídica, donde el odio o discriminación se desarrolla 

como una conducta delictiva contra grupos excluidos. 

El propósito es aportar con las causas que produce el odio y discriminación en estas 

instituciones militares en su ingreso con la finalidad de establecer las circunstancias 

sociológicas y jurídicas que afectan, siendo deber del Estado ecuatoriano 

constitucional de derechos y justicia, garantizar los derechos de igualdad y no 

discriminación a todos los ciudadanos.  

La normativa constitucional determina que sus fuerzas militares, serán obedientes y 

no deliberantes, cumpliendo con la misión civil en apego a la Constitución, las 

personas aspirantes a la carrera militar y policial, no serán discriminadas durante su 

reclutamiento, sujetándose a las leyes que regulen sus derechos y obligaciones, 

respetando la Supremacía Constitucional y los Tratados Internacionales. 

La investigación realizada a través de documentos, libros revistas e información 

obtenida con respecto al delito de odio racial contiene criterios de juristas que sirven 

de aporte para plasmar la propuesta, información se conforma a través de cada uno de 

los capítulos desarrollados, que tienen el objetivo de explicar la naturaleza y el 

comportamiento de este delito y otorgar al lector una representación más clara sobre 

los mismos. 

 

Capítulos que conforman el trabajo. 
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Capítulo I: El primer capítulo del documento se refiere a las generalidades en donde 

se especifica el lineamiento que siguió el trabajo, fijando el planteamiento como la 

formulación del problema, la justificación del trabajo, se sitúan y especifican sus 

objetivos a conseguir, culminando con la pregunta científica o hipótesis. 

 

Capítulo II: El segundo capítulo, corresponde al marco teórico, en donde se desarrolló 

la investigación de temas que comparten una propuesta equivalente, con una 

conceptualización de las fuerzas militares y policiales, su misión fundamental, el 

proceso de reclutamiento militar y policial, parámetros psicológicos, como su 

conducta ciudadana, equilibrio emocional y lealtad, con definiciones de libros, autores 

sobre el odio o prejuicio racial, sus antecedentes, conceptualización de la 

discriminación, del delito de odio o prejuicio racial y como se ha venido tratando el 

delito de odio en Ecuador, analizando cada uno de los principios jurídicos que deben 

ser garantizados por los jueces y administradores de justicia, igualdad  y no 

discriminación, tutela judicial efectiva y debido proceso. 

 

Capítulo III: El tercer capítulo marco metodológico, se formula a través de la 

metodología, los tipos de modalidad y todos los elementos obtenidos para demostrar 

la veracidad de la investigación, a través de encuestas para determinar los resultados. 

 

Capítulo IV: El cuarto capítulo se refiere al desarrollo de la propuesta a través de la 

formulación del problema, el propósito del estudio, su importancia, determinando con 

un análisis crítico jurídico encontrando la viabilidad de los resultados.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El término Hate Crime es conocido como delito de odio en Norte américa, Europa y otros 

países está siendo incorporado como un delito motivado por la intolerancia, donde el odio 

y discriminación es la causa donde nace el acto delictivo, esta concepción doctrinaria de 

este delito cambia según las jurisprudencias.  

 

Para el Presidente del Movimiento contra la Intolerancia de España Esteban Ibarra, el 

delito de odio es muy diferente al delito de discriminación, en el delito de odio se puede 

distinguir como circunstancias raciales los discursos de odio, crímenes de odio, incluso 

el delito de genocidio. (IBARRA, 2013) 

 

Según el autor Ibarra, en Europa se prefiere utilizar la definición de intolerancia, antes 

que el de odio, en vista que la intolerancia abarca la materia de infracción penal causada 

por animadversión al otro. La intolerancia abarca dimensiones que recogen 

manifestaciones homófobas, antisemitas, islamófobas, ideologías culturales y otras 

agresiones por la singularidad de la diferencia de las víctimas. (IBARRA, 2013) 

 

Como una institución medular en estos actos la Organización para la Seguridad y 

Coordinación en Europa OSCE, define el delito de odio como “cualquier delito motivado 

por la intolerancia, teniendo impacto no solo sobre la víctima inmediata sino también 

sobre el grupo con el que la víctima se identifica”. Además de ello este delito afecta la 

cohesión de la comunidad y la estabilidad social, incluso atenta contra la seguridad interna 

de una Estado. (Movimiento contra la Intolerancia, 2014)  

 

Nuestra norma suprema establece dentro de los ejercicios de los derechos, varios 

principios, la igualdad de las personas quienes gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, y varias circunstancias donde nadie podrá ser discriminado por alguna 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
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goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Donde 

el Estado tiene como objetivo principal velar por el derecho de las personas. 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano tipifica el delito de Odio, desde su antiguo 

Código Penal de 1971, hasta la actualidad donde detalla pormenorizadamente el odio 

racial y la discriminación en el contenido de las nuevas reformas.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

El no denunciar los actos de discriminación y odio racial, muchas veces quedan en el aire 

sin saber que hacer por falta de cultura jurídica, cuando la víctima deja de denunciar por 

la tramitología engorrosa sometida a investigaciones extensas y la falta de credibilidad en 

un estado de derecho, la falta de defensores técnicos con experiencia y preparados para 

enfrentar estos delitos permiten que las organizaciones se sientan frágiles y débiles, para 

continuar con estos casos. 

  

El Estado Constitucional de derechos y justicia, debe acabar con las dificultades para la 

justiciabilidad de los delitos de odio y discriminación con la aplicación de las nuevas 

reformas; y así, asegurar cumplir que los procesos sean aplicados con eficacia, para la 

realización de una correcta justicia imparcial y expedita.  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Objetivos generales. -    

 

Definir las causas que produce el odio racial en la Fuerzas Armada y con la finalidad de 

establecer la incidencia y los resultados con la aplicación de la Constitución de la 

República y Tratados Internacionales dentro de los Derechos Humanos.   
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Objetivos específicos. –   

 Determinar que motiva a tener una conducta de odio racial en la Fuerza Armadas 

y que consecuencias se pueden producir. 

 Educar en materia de Derecho Constitucional al personal de las Fuerzas Armadas. 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

Investigación con Método Cualitativo.  

 

Utilizaremos el método cualitativo al emplear la técnica de investigación que apunta a las 

cualidades del fenómeno a investigar, recogiendo la información basada en la 

observación. 

 

Investigación con método Cuantitativo:  

 

Se utilizará la metodología cuantitativa, debido que para el desarrollo de nuestro caso 

analizaremos el comportamiento de una sucesión de causas y efectos iniciando con censos 

y estadísticas a base estudios realizados en años anteriores. 

 

Investigación con Método Analítico: 

 

Con el método analítico fundamentalmente observaremos sus partes para analizar sus 

causas, naturaleza con lo que se describirá la conducta del odio racial en la Fuerzas 

Armadas.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas data en el Registro Oficial 

N° 232-R, del 10 de mayo de 1971, en el cual se publica el Decreto Ejecutivo N° 063, 

suscrito durante la presidencia constitucional del Dr. José María Velasco Ibarra, por el 

cual se promulga la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, en su Capítulo III, Art. 22 

lit. b), determina que el Comando Conjunto es un organismo superior de las Fuerzas 

Armadas y participa directamente en la preparación y conducción estratégica de las 

operaciones militares. A partir de esta fecha inicia sus actividades el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, reemplazando a lo que anteriormente se conocía como “Estado 

Mayor General de las Fuerzas Armadas”. 

 

Es necesario establecer sus principales atribuciones y deberes en las que consta asesorar 

al Presidente de la República y al Ministro de Defensa Nacional sobre las políticas militar 

y de guerra, así como en el estudio y solución de problemas relacionados con la seguridad 

del territorio del Estado; planificar el empleo de las Fuerzas Armadas para la conservación 

de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del estado así como 

en la colaboración para el desarrollo social y económico del país, sin menoscabo del 

ejercicio de sus funciones específicas; emitir informes y dictámenes sobre el 

planeamiento estratégico militar de las FF.AA. en relación exclusivamente a sectores 

estratégicos y zonas de seguridad, mismas que facilitan el cumplimiento de los objetivos 

superiores de la seguridad integral del Estado, permitiendo tomar acciones 

precautelatorias en beneficio de los objetivos estratégicos, los recursos naturales 

existentes y la infraestructura nacional de importancia estratégica en lo económico, social 

y militar.  

 

Las Fuerzas Armadas participa directamente en la preparación y conducción estratégica 

de las operaciones militares, para lo cual mantiene las capacidades operativas conjuntas 

de prevención, defensa, respuesta y de participación en operaciones de paz, ayuda 
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humanitaria y gestión de crisis, coadyuvando a la defensa del país y cooperando cada vez 

con mayor intensidad al desarrollo social y económico, sin perder de vista la misión 

constitucional, apegado a los cambios y requerimientos sociales, con el firme propósito 

de proyectarse al futuro para alcanzar una institución armada moderna al servicio de la 

patria, por ello es necesario el aporte profesional y decidido de todos los que 

conformamos la institución militar, para que nuestra gloriosa institución siga por el 

derrotero marcado por nuestros antepasados y continúe siendo pilar fundamental de la 

nación, basada en los principios universales y los valores institucionales, alcanzando así 

una institución sólida, solidaria integrada por soldados profesionales convencidos que con 

su trabajo están contribuyendo a la seguridad y desarrollo del País, para que exista una 

patria grande, libre y soberana. 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, integrar con capacidades conjuntas e 

interoperabilidad, para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, que garanticen la paz, 

seguridad y el bienestar de la nación, a través de lineamientos y directrices estratégicas 

militares, en la innovación, actualización, desarrollo e implementación de la generación 

de la tecnología militar, mediante el estudio estratégico en el desarrollo de capacidades 

militares, comprobación de la capacidad instalada militar óptima, implementación del 

desarrollo tecnológico militar, a fin de promover el crecimiento operativo militar de ser 

la fuerza disuasiva eficaz y eficiente. 

 

2.2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1.- LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIALES 

 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador tienen tres ramas: el Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea. Conforme con la Constitución, en su artículo 147.16, el Presidente la República es 

quien ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, así como designar a los 

integrantes del alto mando militar y policial. Su dirección corresponde al ministro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Ecuatoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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Defensa y el mando operativo está a cargo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. 

 

Las Fuerzas Armadas cuentan con un número de 167.910 efectivos activos y 185.000 en 

reservas, siendo una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de 

los ciudadanos y su misión fundamental es la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial. 

 

2.2.2.- MISIÓN FUNDAMENTAL 

 

En el derecho comparado observamos claramente la misión de esta noble entidad: 

 

En Bolivia, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la 

independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía 

nacionales; asegurar el imperio de la Constitución política, garantizar la estabilidad del 

Gobierno legalmente constituidos y cooperar en el desarrollo integral del país. 

 

En Brasil, As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base 

na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei e da ordem.  

 

En Chile, las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están 

constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Orden 

y Seguridad Pública., están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 

existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan 

el orden institucional de la República.  

 

En Colombia la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional, las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_Conjunto_de_las_Fuerzas_Armadas_del_Ecuador&action=edit&redlink=1
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la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del 

orden constitucional. En nuestra legislación ecuatoriana la fuerza pública está constituida 

por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su misión, organización, preparación, 

empleo y control serán regulados por la ley, su misión fundamental es conservar la 

soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía 

de su ordenamiento jurídico. 

 

En el Salvador, la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación. 

Es obediente, profesional, apolítica y no deliberante, tiene por misión la defensa de la 

soberanía del Estado y de la integridad del territorio.  

 

En Guatemala, su ejército es una institución destinada a mantener la independencia, la 

soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad 

interior y exterior, su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina 

y obediencia. 

 

En Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter 

permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se 

instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener 

la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y 

la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República 

 

En Paraguay, la Fuerza Pública está integrada, en forma exclusiva, por las fuerza militares 

y policiales, su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las 

autoridades legítimamente constituidas, conformes con esta Constitución y las leyes.  

 

En Perú, el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa 

Nacional, la Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos 

interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en Defensa 

Nacional, de conformidad con la ley, tienen como finalidad primordial garantizar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control 

del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. 
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En Venezuela, el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial 

la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar 

la defensa de la Nación. La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de 

policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley. 

 

2.2.3.- PROCESO DE RECLUTAMIENTO A LAS F.F.A.A. Y POLICIALES 

 

En estas Fuerzas Militares no solo deben estar buenos elementos, sino los mejores 

ecuatorianos”, garantizando procesos totalmente transparentes, las convocatorias a 

Procesos de Reclutamiento, Selección e Ingreso tienen el fin de optimizar y validar las 

fases que hayan cumplido los postulantes. En el portal web se encuentran los requisitos, 

el prospecto de cada una de las fases y el vademécum para las pruebas académicas, ya 

que los ciudadanos deben estar debidamente preparados para garantizar su ingreso, donde 

se precautela que no exista favoritismos ni corrupción”.  

 

Los postulantes, no deben haber sido dado de baja por cualquier circunstancia, inclusive 

por solicitud voluntaria, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ni haber sido 

destituido de alguna de las entidades de seguridad, tampoco haber recibido una sentencia 

condenatoria ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género, 

y no registrar procesos judiciales de carácter penal pendientes. 

  

2.2.4.- FORMACIÓN DE LAS FFAA Y POLICIALES 

 

El Reclutamiento y Formación de las FFAA y Policiales desarrolla como actividades: 

clasificar, ingresar e instruir a los ciudadanos ecuatorianos, para que presten sus servicios 

en las Fuerzas Armadas Permanentes y en las reservas, desde el llamamiento hasta su 

egreso de los centros de formación militar. (Raul, 2020) 
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Nuestra norma suprema establece en su Art. 190.- El reclutamiento, ingreso, capacitación, 

permanencia, promoción, licenciamiento, separación, baja, regímenes económico y 

disciplinario del personal de las Fuerzas Armadas Permanentes, se realizará únicamente 

de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, demás leyes y sus correspondientes 

reglamentos.  

 

2.2.5.- PARÁMETROS DE RECLUTAMIENTO 

 

Para ingresar a formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas en calidad de militar 

profesional en servicio activo de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, se debe 

cumplir con las directrices para el proceso de reclutamiento para las selección de los 

aspirantes a Oficiales o Tropa de arma servicios, técnicos y especialistas de las Escuelas 

de Formación Militar de las Fuerzas Armadas, en las cuales constan claramente los 

requisitos y evaluaciones a las que serán sometidos los aspirantes a la Fuerza Terrestre, 

Fuerza Aérea y Fuerza Naval de la República del Ecuador. (ARMADAS, 2019) 

 

Según el autor (DE ZUBIRÍA SAMPER, 1994-1995), necesitamos personas con alta 

capacidad  tanto intelectual como creativa, las mismas que deben estar concatenadas a la 

alta sensibilidad y tacto social e interpersonal, capaces de interrelacionarse con otros 

humanos en los diversos procesos sociales, culturales, etc., dentro de la ética. 

 

Como parámetros debe existir la práctica de valores comprender y practicar fundamentos 

y aptitudes emocionales, el Decálogo del desarrollo, las estrategias de soluciones de 

problemas múltiples, los principios de la excelencia, las leyes morales de los Incas, los 

Diez mandamientos de la Ley de Dios, creo que sería conveniente que figuren en el 

reclutamiento como parte de la conciencia democrática y ciudadana, el respeto por la 

opinión de otros, el reconocimiento mutuo de deberes y derechos, la solidaridad, la 

cooperación, el equilibrio en la conducta, la toma conjunta de decisiones, la justicia y 

otros valores, también el rubro de los contenidos transversales: Derechos humanos 

enfatiza el desarrollo de los aspirantes que les permite ejercer de modo responsable su 

libertad y autonomía personal, así como actitudes de respeto, reciprocidad, veracidad, 
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veracidad, honradez, justicia y otros valores que contribuyen a la humanización de la 

sociedad. 

 2.2.5.1.- CONDUCTA CIUDADANA 

 

La necesidad que vive nuestra sociedad, de respetar las normas que deben identificar la 

conducta ciudadana, facilitaría la convivencia con los demás ciudadanos, siendo 

herramientas que se instauran con el fin de fijar ciertos límites, para guiar la forma de 

nuestra actuación frente a situaciones que pueden afectar a los demás ciudadanos.  

 

La conducta ciudadana es una responsabilidad de todos, muchas ocasiones caemos en su 

incumplimiento, estos principios tienen como fin dar facilidad a la coexistencia 

procurando el bien común, sin afectar a los demás y ajustados al debido 

comportamiento. Del mismo modo, sería ideal que todos nos propongamos acatar el 

orden, así como demostrar un comportamiento cívico, respetar los turnos en las filas, 

ceder el paso al conducir, no generar desperdicios en lugares públicos, cuidar los bienes 

comunes, de esta manera, estaremos aportando un significativo grano de arena al esfuerzo 

de mantener la armonía ciudadana.  

 

2.2.5.2.- EQUILIBRIO EMOCIONAL 

 

El equilibrio emocional es el comportamiento y sus respuestas emocionales adecuadas 

que una persona brinda hacia el entorno que lo rodea, es significativo indicar que el 

desequilibrio es la consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera 

profunda insatisfacción. Es por ello que las diversas escuelas abocadas al estudio de la 

psique humana conceden una relevancia decisiva a las relaciones que un individuo 

establece con sus semejantes. 

 

En las FFAA y Policiales, se demanda de un excelente estado psicológico, por la misión 

constitucional que deben cumplir; en tal virtud en la Directiva Nro. CCFFAA-DIEDMIL-

2019-001 de fecha 20 de febrero de 2019, se señalan las directrices para llevar a cabo 

https://www.definicionabc.com/general/equilibrio.php
https://www.definicionabc.com/general/ambiente.php
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dicho proceso, dentro de los cuales entre otras constan las pruebas psicológicas, las 

mismas que serán receptadas por los Comandos, Direcciones de Educación y Doctrina de 

cada una de las Fuerzas en coordinación con la Dirección General de Talento Humano, 

para lo cual deberán emplear baterías psicológicas que permitan evaluar las capacidades 

mentales y de personalidad de los aspirantes, las mismas que deberán ser elaboradas con 

la debida anticipación para de esta manera garantizar una mejor selección del personal en 

base a sus potencialidades(Armadas, 2019).  

 

Los aspirantes previo a ingresar a las Escuelas de las diferentes ramas de las Fuerzas 

Armadas, son sometidos a rendir unas pruebas académicas, con la finalidad de seleccionar 

a ciudadanos bachilleres y profesionales especialistas con sólidos conocimientos básicos, 

técnicos, académicos que a futuro se constituyan en los líderes competentes que están en 

condiciones de cumplir con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, los 

responsables de la evaluación académica son la Dirección general de talento Humano y 

los Comandos de Educación y Doctrina de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, 

para lo cual deben elaborar las pruebas de ingreso considerando el perfil profesional 

requerido para cada una de las Fuerzas; previamente se debe publicar en la página web 

los contenidos o temarios a ser evaluados, para que los aspirantes puedan prepararse de 

la mejor manera y rendir unas excelentes pruebas. 

 

Por supuesto que los aspirantes a ingresar a las Escuelas de las diferentes ramas de las 

Fuerzas Armadas, deben ser evaluados médicamente, ya que la noble profesión de las 

armas, demanda de un excelente estado de salud para cumplir a cabalidad con la misión 

constitucional que es la defensa de la soberanía e integridad territorial, para lo cual el 

sistema de sanidad de cada una de las Fuerzas, bajo supervisión de la Dirección General 

de Talento Humano y en coordinación con la DIGSFA, los centros médicos de los 

Institutos y las Unidades médicas de salud militar, receptarán las valoraciones médicas 

que serán analizadas exhaustivamente por una Junta Médica que identificará los 

aspirantes idóneos y no idóneos, además complementariamente, se les realizará una 

prueba toxicológica, con la finalidad de verificar antecedentes de consumo de substancias 

sujetas a fiscalización; sí mismo para el caso de las aspirantes mujeres, adicionalmente se 

deberá realizarles el test de embarazo, ya que de reflejar positivo el test de embarazo, las 
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aspirantes no podrá ingresar, con la finalidad de precautelar la vida de menor y por 

supuesto de la propia madre que podrían estar en peligro con las actividades propias de 

las Fuerzas Armadas que demanda de un excelente estado de salud y condición física Al 

igual que el estado de salud, la condición física es de suma importancia para los aspirantes 

a las Escuelas de las diferentes de la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Fuerza Aérea; toda 

vez que únicamente de esta manera las Fuerzas Armadas podrán cumplir a cabalidad con 

su misión constitucional, garantizando a los ciudadanos sus derechos contenidos en la 

Norma Suprema, por lo que se evaluarán las direcciones condicionantes de fuerza, 

resistencia y velocidad y las direcciones de orientación, equilibrio, ritmo propios de la 

vida militar; razón por la cual se excluirá de las pruebas físicas quien no realice el salto 

de decisión, se tomará muy en cuenta el tiempo y la distancia en la prueba de natación 

porque así lo demanda la profesión militares preciso manifestar que las pruebas físicas 

son las mismas tanto hombres como mujeres, únicamente se diferencian por los baremos 

y marcas establecidas. (EJERCITO, 2019 ) 

 

2.2.5.3.- LEALTAD 

 

Los principios son verdades inmutables que fortalecen la profunda base ética de los 

hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas, cuya inviolabilidad es un 

compromiso de todos, y que nos orientan en el cumplimiento de la Seguridad 

Democrática, liderada por el Ministro de Defensa Nacional en desarrollo de su Política 

Sectorial. Partiendo de los principios del Comando General de las Fuerzas Armadas, que 

son “Acatamiento integral de la constitución y las leyes”, “La total convicción por el 

respeto a la persona humana”, “La búsqueda de cooperación e integración 

interinstitucional”, “La transparencia y efectividad en todos sus actos” y “La unión y 

cambio”. (NUÑEZ, 2009) 

 

A continuación, nombraré los valores que no son más que principios rectores, generan los 

valores que enmarcan todas las actividades de la Escuela, que alineados con los del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, son los siguientes: 
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Respeto: Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su 

dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos. 

  

Justicia:  Dar a cada quien lo que corresponde, por sus méritos y actos. 

  

Servicio: Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la 

Constitución y la Ley nos han confiado. 

  

Lealtad: Ser la plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, proyectada a 

uno mismo, la familia, la institución y la patria. 

   

Compromiso: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de 

pertenencia los deberes y obligaciones. 

  

Responsabilidad: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y 

conscientes. 

  

Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. 

  

Disciplina: Cumplir las normas establecidas y reconocer la autoridad. 

  

Solidaridad: Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan 

en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de los demás.  

  

Valor: Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situación que 

sea necesaria para defender el bienestar de la Nación. 

  

Honor: Virtud que caracteriza a la persona y que la hace consistente con la 

esencia de su ser y de los principios que ha prometido defender, respetar y 

acatar. 
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No existe acuerdo entre los filósofos sobre cosas o ideas a las que se puede ser leal. 

Algunos sostienen que se puede ser leal a un espectro muy amplio de cosas, mientras que 

otros argumentan que solo se puede ser leal a otra persona y que ello es una relación 

estrictamente interpersonal. 

 

La lealtad es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a 

determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna 

relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la lealtad está más apegada 

a la relación en grupo. La lealtad es un cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 

fidelidad y las del honor. Es una virtud consistente en el cumplimiento de lo que exigen 

las normas de fidelidad, honor y gratitud. Adhesión y afecto por alguien o por alguna 

cosa. 

 

La lealtad posee numerosos aspectos y aristas. John Kleinig, profesor de filosofía en 

la City University of New York, resalta que con el transcurso de las épocas la idea ha sido 

motivo de análisis por escritores creativos desde Esquilo a John Galsworthy y Joseph 

Conrad, y tema de estudio de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, estudiosos de la 

religión, economistas políticos, estudiosos del ámbito de los negocios y la mercadotecnia, 

y en especial teóricos de la política, que se ocupan de aspectos como los juramentos de 

lealtad y patriotismo. Como concepto filosófico, la lealtad no fue tema de estudio de los 

filósofos hasta el trabajo de Josiah Royce, la «gran excepción» según afirma Kleinig. John 

Ladd, profesor de filosofía en la Brown University, que hacia fines del siglo XX el tema 

ha sido motivo «una atención limitada en la literatura de filosofía». Ladd atribuye esto a 

asociaciones «odiosas» que posee el tema con el nacionalismo, incluido el nacionalismo 

del nazismo, y con la metafísica del idealismo, a lo que caracteriza como «obsoleto». 

Ladd sostiene que sin embargo dichas asociaciones como erradas, y que la idea de lealtad 

es «un componente esencial en todo sistema humano y civilizado de moral». (Kleinig, 

2007) 

2.3.- EL ODIO O PREJUICIO RACIAL 

 

El odio racial es un sentimiento de repulsa hacia alguien o algo. (ESPAÑOLA., (2001).) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Honor
https://es.wikipedia.org/wiki/Gratitud
https://es.wikipedia.org/wiki/City_University_of_New_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Galsworthy
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_lealtad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_lealtad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Josiah_Royce
https://es.wikipedia.org/wiki/Brown_University
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
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Mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias 

sobre otras, la discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una 

ideología racista, no siempre lo está. Este delito es materializado por actos de violencia, 

verbal, física, psicológica, donde muchas veces el perpetrador cometes actos contra el 

derecho de igualdad, distinguiendo entre delitos de discriminación y de odio.  

 

2.3.1- ANTECEDENTES 

 

En el año 1985 surgió el término crímenes de odio (hate crime), bajo una oleada de 

transgresiones, de estos hechos desde este entonces, varias agrupaciones de protección de 

los derechos humanos en norteamerica, han incorporado grupos que han sufrido 

discriminación y se utiliza el hate crime, o crímenes de odio, principalmente, en leyes 

federales, por otra parte, se usa el bias crime, o crimen por prejuicio, cuyo contenido tiene 

una referencia al prejuicio y se advierte, por lo general, en la jurisprudencia estatal. La 

generalización en el uso del término “hate crime” frente al “bias crime”, la definieron los 

medios de comunicación. Por eso es que, en toda la literatura y legislación internacional, 

se suele encontrar el término crímenes de odio. El impacto mediático del término en la 

población obligó al desarrollo, no solo de un cuerpo de ideas teóricas; sino, además de un 

cuerpo normativo que atendiera este tipo de crímenes. Aproximaciones conceptuales en 

el caso de los llamados crímenes de odio, no existe una definición generalmente aceptada. 

(Federal Bureau of Investigation, 2006) 

 

2.3.2.- LA DISCRIMINACIÓN 

 

En las últimas décadas los instrumentos internacionales han marcado diferencia en la 

prohibición de la discriminación racial o étnica, este marco regulatorio debe implementar 

parámetros para combatir las formas de discriminación, la lucha contra la discriminación 

racial debe desarrollar estándares jurisprudenciales y políticas públicas para la promoción 

del derecho de igualdad. 
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El aumento de normas que prohíben la discriminación no ha detenido estos actos, la 

discriminación racial o étnica se trata de la exclusión, restricción o preferencia por razón 

de raza u origen étnico que anula o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, donde el Estado debe luchar y velar por los derechos humanos 

y libertades fundamentales de las personas que sufren estos actos.  

 

2.3.3.- EL DELITO DE ODIO O PREJUICIO RACIAL 

 

Según la autora María Mercedes Gómez es una conducta violenta motivada por 

prejuicios, y que a través de la historia estos actos son propios de la continuidad de 

constante discriminación invisibilizada. (GÓMEZ, 2018) 

 

El Hate Crime. es el odio como causa singular que origina o motiva el acto delictivo. 

Aunque hay que precisar que la concepción doctrinaria de este delito varía según los 

alcances jurisprudenciales tanto europeos como norteamericanos. De acuerdo con Manuel 

Díaz Soto (2015), de la Universidad Externado de Colombia, el tratamiento del discurso 

de odio por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos es diferente al del 

Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este contraste se fundamenta en la relación 

de este delito con los derechos de la libertad de expresión. Según Díaz, la idea de la 

libertad de expresión como uno de los fundamentos esenciales de las democracias, es 

tomada por la doctrina norteamericana desde una frontera amplia que puede incluso llegar 

a molestar. Se trata de un enfoque liberal que conduce a una mayor tolerancia de las 

autoridades gubernamentales frente a este tipo de manifestaciones. (DIAZ SOTO, 2015) 

 

Según la Organización para la Seguridad y Coordinación en Europa OSCE, conceptualiza 

el delito de odio como “delito motivado por la intolerancia, teniendo impacto no solo 

sobre la victima inmediata sino también sobre el grupo con el que la víctima se identifica” 

(Ibarra, 2013:9).  
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2.3.4.- EL DELITO DE ODIO EN ECUADOR 

 

El Código Orgánico Integral Penal ha tenido varios cambios y la actual normativa penal 

establece como delito de odio racial, a  las personas que cometan 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, y que esta sanción aumenta 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. (CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2019) 

 

En el concepto que establece el Código Orgánico Integral Penal se observa que el odio 

puede desencadenar daño a una persona; quien realiza estos actos de violencia revela el 

odio con la intolerancia hacia una persona o un grupo, debe existir como prueba 

fundamental testigos que indiquen los prejuicios de una persona hacia otra o contra ciertos 

individuos, no podemos acusar simplemente, es necesario tener testigos que han 

escuchado las agresiones verbales.  

 

En las nuevas reformas del Código Orgánico Integral Penal aumenta un tercio de la pena 

cuando se ha causado una lesión y con una pena privativa de libertad hasta veintiséis años 

cuando se ocasione la muerte, demostrando con estas nuevas reformas la preocupación 

estatal por velar los derechos de las víctimas en este invisibilizado delito racial. 

 

2.4.- PRINCIPIO JURÍDICOS 

 

Los principios jurídicos se relación de forma razonada como un estándar establecido 

como relevante para el derecho con aquello que se deba relacionar, siendo la relación 

razonada el elemento determinante del principio jurídico, y el estándar, su esencia. Su 
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existencia depende de que los juristas lo hayan querido y hecho. Tiene una función 

determinante y se aplica para resolver casos, y una función regulatoria por la que limita 

la obtención del resultado. En los diferentes casos sometidos a consideración de los 

juzgadores participan ciertos contenidos normativos que regulan la aplicación de las 

normas. Así, en el caso igual exigen de la ley su exacto cumplimiento, en el caso diferente 

buscan equilibrio con la ley, y en el caso distinto su plena realización. Respecto de la 

Constitución determinan contenido. (SANCHEZ DE LA TORRE, 1993) 

 

2.4.1.- IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Debemos considerar que los principios rectores son muchos, con respecto al delito de 

odio analizamos el principio de igualdad y no discriminación el mismo que se encuentra 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador en el art. 11 numeral 2.  

El derecho de igualdad forma parte del grupo de principios jurídicos como mínimo de 

protección a los sujetos, para la supervivencia de la raza humana, siendo esencia de un 

gran desarrollo doctrinario, se refiere como principio constitucional (regulado como 

derecho) se aplica a todo tipo de situaciones en las que es posible generar una 

comparación entre dos o más sujetos individuales y colectivos, analizado este concepto, 

su estudio es mucho más fácil de comprender, puesto que la discriminación es una 

segregación contra las personas. 

 

2.4.2.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

 

La tutela judicial efectiva básicamente representa el derecho de toda persona para acceder 

a los tribunales y obtener de aquellos la tutela adecuada de sus derechos subjetivos o 

intereses legítimos mediante una resolución que priorice las normas y principios 

constitucionales, es decir, simboliza el derecho que tienen todas las personas para acceder 

al sistema judicial y a obtener de los tribunales, resoluciones motivadas que eviten su 

indefensión, de tal manera que toda persona que pretenda la defensa de sus derechos o 

intereses legítimos debe ser atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso 
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dotado de un conjunto de garantías mínimas.” (CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR, 2015) 

 

La tutela judicial efectiva es el derecho que tienen todas las personas para acceder al 

sistema judicial, que sea imparcial y expedita, que una persona sea atendida por la 

administración de justicia evitando su indefensión, este derecho no debe restringirse al 

formal acceso a la administración de justicia, sino que su cometido es mucho más amplio, 

pues debe dirigirse a otorgar la garantía de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de 

las pretensiones que se derivan de un proceso. 

 

2.4.3.- DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso es el desarrollo esencial de cualquier procedimiento legal, a través del 

que se debe asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de 

cometer un delito, el debido proceso como garantía constitucional, generalmente está 

regulado en términos muy generales, razón por la cual debe nutrirse de ciertos requisitos 

mínimos para no transformarse en un concepto vacío de contenido, meramente formalista. 

Quizá por ello es que los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de 

establecer dicho enunciado gene-ral, se han preocupado por suministrar requisitos básicos 

mínimos que deben estar presentes dentro del concepto de debido proceso. (EDWARS, 

1996) 

 

Las exigencias del principio general del debido proceso se extreman en el campo del 

proceso penal, en el cual se manifiestan, además de en aquellos principios generales, en 

los siguientes: el derecho de defensa en sí, el principio de legalidad, el principio de juez 

regular o natural, el principio de inocencia, el principio in dubio pro reo, el derecho a una 

sentencia justa, el principio de doble instancia y la cosa juzgada. a) El derecho de defensa 

(artículo 8.2, a, b, c, d, e, f y g, y 8.5 de la Convención Americana, se desprende de los 

incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) del párrafo 2 ̊, y de los párrafos3, 4 y 5 del artículo 8 de 

la Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de garantías mínimas, 

las cuales se explican a continuación: El derecho del procesado a ser asistido por un 
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traductor o intérprete (artículo 8.2.a de la Convención Americana) La finalidad de esta 

garantía es que el procesado, ya sea por su elección o en su defecto, por acción gratuita 

del Estado, tenga la opción de obtener los servicios de traducción en caso de que no 

comprenda el idioma del juez o tribunal que conoce del proceso.  (EDWARS, 1996) 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En el presente capítulo se desarrolla la descripción de la metodología empleada para el 

trabajo de titulación, razón por la cual con la explicación del diseño se llevará a cabo el 

cumplimento de los objetivos.  

 

La metodología es la ruta que opta el investigador para recorrer y llegar a una conclusión, 

manifestando en tal forma que se traza una dirección por la cual se conduce la 

investigación, por ende, el método concierne al aglomerado de normas, leyes y estatutos 

empelados para la construcción del conocimiento. (Bernal, 2014)  

 

En cuanto al diseño metodológico, se optó por una metodología cualitativa, debido a la 

naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de investigación descriptivo- 

exploratorio, donde se detallaron en el marco contextual, las eventualidades de actualidad, 

presentando este caso de repercusión social y legal, que guarda relación con el problema 

investigado. (Sabino, 2012)  

 

3.2. Tipo de investigación  

 

El presente trabajo ha contado con un tipo de investigación denominado como mixto, por 

la utilización de la investigación bibliográfica, como de campo, remarcando la 

importancia de ambas al momento de efectuar una propuesta viable para el tema, que 

fomente la conclusión de los objetivos trazados. 
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En cuanto a la investigación bibliográfica, se realizó la respectiva consulta y análisis 

referentes al tema según lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, y los 

principios constitucionales y procesales vinculados a su aplicación.  

 

Se aplicó la investigación de campo, en la cual el investigador se dirigió aplicar encuestas 

a la muestra seleccionada de la población de 16556 abogados inscritos al Colegio de 

Abogados del Guayas.  

 

La investigación fue realizada bajo el diseño del método cualitativo, por su carácter 

netamente social, por lo que se lo reviso en forma de entender el problema y brindarle 

una solución a corto y mediano plazo, manteniendo como eje central. 

  

En tal forma se mencionó que el método cualitativo, reconoce características sociales, y 

documentales, manteniendo un recibimiento de datos comprensivos, cualificando los 

hechos y acciones, para en tal manera lograr generar análisis sobre los mismos. (Arias, 

2012)  

 

El método cualitativo faculta al investigador a percibir la información desde un plano más 

abierto en el ámbito social, logrando que la información como los eventos revisados y 

observados, trasciendan en un análisis más comprensible y completo en virtud de otorgar 

solución a la problemática planteada, revisando solo hechos que posean fundamentos y 

evitando la adulteración de la información.  

 

Se ejecutó la investigación descriptiva, por cuanto se ha realizado la descripción de los 

hechos observados, bajo la metodología cualitativa, en tal medida, se armó el marco 

contextual, narrando este tema de actualidad al odio racial.  

  

La investigación de campo se basó en la recolección de información, la que proviene de 

expertos en el área, que correspondió a la ciudad de Guayaquil, aplicando encuestas a 

abogados inscritos al Colegio de Abogados del Guayas. 
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3.3. METODOLOGÍA EMPLEADA  

 

Metodología  

 

La metodología investigativa podría ser cualitativa, cuantitativa o mixta, sin embargo, en 

este trabajo de investigación se está aplicando la investigación de tipo cualitativa. 

  

Métodos Científicos  

 

Los métodos que se emplean en esta investigación son:  

 

Inductivo - Deductivo. - Método con el que se podrá extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, una adecuada aplicación legal del odio racial 

en las Fuerzas Armadas y Policiales.   

 

Analítico - Sintético. - Para poder realizar una auténtica valoración del problema, separar 

sus partes hasta llegar a conocer la correcta aplicación por el delito de odio racial en la 

legislación ecuatoriana.  

 

Histórico - Lógico. - Porque previo al desarrollo de la propuesta este trabajo se basará en 

los antecedentes del odio racial o étnico en la legislación ecuatoriana.  

 

Hermenéutico: Relativo a la interpretación de los textos y del mensaje que transmiten, 

como un amplificador de la teoría que procura establecer, desde una óptica dialéctica, que 

el todo siempre es más que la suma de sus partes.  

 

3.4. Técnicas 
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Observación  

 

La observación como técnica de investigación nos permitió percatarnos del 

comportamiento acerca del delito de odio racial en el Ecuador, y lo que determina el 

actual Código Orgánico Integral Penal.  

 

Encuesta  
 

Se escogió una muestra de la población de abogados conformada por los abogados 

inscritos al Colegio de Abogados de Guayas, a partir de la siguiente fórmula:  

 
𝑛 =    𝑍2∗𝑃∗𝑄∗𝑁 

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑃∗𝑄  

 

𝑛 =      1.962∗0.5∗0.5∗16566 

0.072∗(16566−1)+1.962∗0.5∗0.5  

 

 

𝑛 =      15909,98 

82,13  

 

𝑛 =       193  

 

 

N (Población) = 16566  

P (probabilidad de que ocurra el evento) = 0,5  

Q (probabilidad de que no ocurra el evento) = 0,5  

D (margen de error) = 0.05  

Z (nivel de confianza) = 1,96  

De modo que, la muestra obtenida para encuestar es de 193 abogados inscritos al Colegio 

de Abogados del Guayas. 
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ENCUESTA APLICADA  

PREGUNTA N°. 1  

1.- ¿Conoce usted, en que consiste la discriminación? 

SI_____ NO______ 

Tabla No. 1 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 1 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 1 

El 100% de encuestados manifestaron que la discriminación, es el trato desigual a una 

persona por su etnia, sexo, ideas políticas, religión, etcétera. 

 

SI
100%

NO
0%
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PREGUNTA N°. 2 

2.- ¿Conoce usted, que es un acto de odio? 

SI_____ NO______ 

Tabla No. 2 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 2 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 2 

El 100% de encuestados manifestaron que el acto de odio se produce a través de violencia 

física y psicológica de odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener 

cualidades o características distintas, como el idioma, el color de la piel, las costumbres 

o el lugar de procedencia.  

 

SI
100%

NO
0%
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PREGUNTA N°. 3 

3.- ¿Conoce usted, de algún caso de discriminación en el proceso de reclutamiento 

de las FFAA y Policiales del Ecuador? 

SI_____ NO______ 

Tabla No. 3 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 123 63,37% 

NO 70 36,27% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 3 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 3 

El 63,37% que equivale a 123 de encuestados manifestaron que SI conocen el caso de 

delito de odio donde si hubo discriminación en el proceso de reclutamiento de las FFAA, 

el 36,27% que equivale a 63 no conocen sobre algún caso sobre este delito en las FFAA. 

  

SI
63,37

NO
36,27

SI

NO
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PREGUNTA N°. 4  

4.- ¿Conoce usted, si el Código Orgánico Integral Penal establece delitos contra el 

derecho de igualdad a todos los ciudadanos?  

SI_____ NO______ 

Tabla No. 4 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 4 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 4 

El 100% de encuestados manifestaron que el Código Orgánico Integral Penal establece 

los delitos contra el derecho de igualdad en sus arts. 176 y 177. 

 

 

SI
100%

NO
0%
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PREGUNTA N°. 5  

5.- ¿Conoce usted, si el delito de odio racial está tipificado en el Código Orgánico 

Integral Penal? 

SI_____ NO______ 

Tabla No. 5 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 5 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 5 

El 100% de encuestados manifestaron que el actual Código Orgánico Integral Penal, 

establece el delito de odio racial como actos de odio en el artículo 177.  

 

 

SI
100%

NO
0%
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PREGUNTA N°. 6  

6.- ¿Considera usted, que se debe definir las causas que produce el odio racial en la 

Fuerzas Armadas y Policiales?  

SI_____ NO______ 

Tabla No. 6 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 6 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 6 

El 100% de encuestados manifestaron que existe la necesidad de definir las causas de los 

actos de odio en los sectores públicos y privados para desarrollar un contexto de 

tolerancia, cultura de paz y democracia.  

 

SI
100%

NO
0%
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PREGUNTA N°. 7  

7.- ¿Considera usted, que se debe implementar capacitaciones de valores morales y 

actitudes positivas en las Fuerzas Armadas?  

SI_____ NO______ 

Tabla No. 7 

ALTERNATIVA F(A) F® 

SI 193 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 193 100% 

Gráfico No. 7 

 
 

Fuente:     Encuesta realizada a los abogados inscritos al Colegio de Abogados del 

Guayas.  

Elaborado por:  Raúl Gonzalo Aragundi Vera.  Egresado de la Carrera de Derecho.  

 

Análisis Cuadro N°. 6 

El 100% de encuestados manifestaron que existe la necesidad de implementar 

capacitaciones de valores morales y actitudes positivas en las Fuerzas Armadas para 

garantizar el derecho de igualdad.  

 

SI
100%

NO
0%
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA  

4.1. Título de la Propuesta  

Delito de Odio Racial en las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

4.2. Justificación de la propuesta  

A lo largo de la historia se ha empeñado en observar a personas por encima de otros, en 

demostrarse desigualdad entre personas, discriminación racial que hace a un lado el 

desarrollo de muchas personas en el mundo.  

La cultura superior racial de origen europea es la base para la esclavitud, el presente tema 

es de suma relevancia donde se observan conflictos étnicos que forman un falso 

nacionalismo, el racismo en el país es un delito contra la Constitución y la ley.  

Observar la discriminación racial hacia otra persona o grupo de personas, nos muestra la 

necesidad de atender y acabar con el racismo luchando día a día con hacer respetar 

el principio de igualdad para todos los seres humanos. 

4.3. Argumentación de la propuesta  

A la hora de determinar el delito de odio racial (acto de odio), se debe observar el 

comportamiento dentro de este tema social en la introducción se detalla la afectación 

física y psicológica contra un recluta afrodescendiente, joven que al querer formarse en 

las fuerzas militares se ve afectado por su instructor, pidiendo la baja por la humillación 

frente al batallón. 

Es en el año 2012 cuando a través de una queja a la Defensoría del Pueblo por tratos 

degradantes, dio inicio a la investigación por discriminación racial, y Fiscalía inicia la 

indagación previa por el delito de odio y es en el año 2013 se dio la audiencia de 

formulación de cargos por el delito de odio racial. 

Dentro de las siguientes fases de este proceso la audiencia de evaluación y preparatoria 

de juicio y de juicio, declara inocente al Teniente de las FFAA, vulnerándose los derechos 

del denunciante; por lo que la Fiscalía como ente encargado de la acción penal continua 
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a través del recurso de apelación y nulidad de sentencia emitida por el Tribunal Séptimo, 

argumentando; por cuanto, algunos testimonios no constaban en la sentencia escrita, 

asimismo no fue valorada la prueba testimonial y documental presentada debidamente 

por el Tribunal para sustentar el fallo. 

Esta demanda fue negada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Pichincha, 

continuando con la prosecución de la defensa de M.A.  se presentó recurso de casación, 

declarando la nulidad constitucional por falta de motivación, tomando en consideración 

la revictimización a M.A. por falta de Tutela Judicial Efectiva, al considerar que la 

sentencia de inocencia a F.E., fue ratificada sin la suficiente motivación. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General 

Definir las causas que produce el odio racial en la Fuerzas Armada y con la finalidad de 

establecer la incidencia y los resultados con la aplicación de la Constitución de la 

República y Tratados Internacionales dentro de los Derechos Humanos.   

4.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar que motiva a tener una conducta de odio racial en la Fuerza Armadas y que 

consecuencias se pueden producir. 

Educar en materia de Derecho Constitucional al personal de Fuerzas Armadas 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Las Fuerzas Militares remontada en la historia a través de virtudes y valores, constituyen 

principios que son inculcados en varias generaciones promoviendo el compromiso de 

honor, valor, lealtad y afán de gloria para quienes son parte y la reciben.     

En el caso en mención son muchas las causas para que exista el odio racial, entre las más 

comunes se encuentra los prejuicios, intolerancia, actitudes racistas, circunstancias socio-

económicas. En muchas ocasiones, estas razones vulneran los derechos humanos de las 

personas.  
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Es importante ir disminuyendo estas causas hasta poder recuperar la dignidad, el respeto 

y aprecio de la diversidad humana, para acabar con estas causas vamos a mencionarlas de 

acuerdo a mi criterio las más comunes son: 

Prejuicios. -  

El prejuicio es de índole negativa, formándose de forma anticipada un criterio equívoco 

de prejuzgar a una persona o grupo de personas. 

Intolerancia. -  

La intolerancia es la indiferencia a una persona o un grupo de personas por condiciones 

socio culturales, estas actitudes de exclusión se debe porque existe una relación de 

dominio, tal como se lo establece en el caso en mención.  

Actitudes racistas. - 

En este punto estamos hablando de un tipo de discriminación, esta se produce cuando una 

persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades 

distintas, por su etnia o color de piel causando un afectación física y psicológica en una 

persona o colectivo de personas. 

Circunstancias socio-económicas. - 

Las crisis sociales y económicas son causas para la discriminación, personas con 

estímulos de superioridad marcan a las personas de situación de extrema pobreza una 

línea que divide con desigualdad a las personas. Las bases históricas de España, y Europa 

crearon a través de la esclavitud la diferencia de clases que ha sido un continuismo hasta 

la actualidad, que son víctimas por su condición social de pobreza.   

Todas estas situaciones son causas para que exista el odio racial, el Estado debe defender 

y velar la diversidad y la dignidad de todas las personas sin excepción, dentro del objetivo 

general y específico el fin es implementar valores actitudinales en las fuerzas armadas y 

policiales, para que se desvanezcan estos actos de discriminación y odio. 
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La Constitución de la República y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, nos 

ilustran sobre los tipos de medidas concernientes a la problemática del odio racial, el 9 de 

julio del 2015 la justicia ecuatoriana judicializó un delito de esta naturaleza, para que se 

realice una segunda audiencia y se valore la prueba, donde el ente Fiscal demostró ante 

la Corte Nacional de Justicia la vulneración de los principios constitucionales de tutela 

judicial efectiva y debido proceso en la sentencia dictada por la Sala de Pichincha. 

En virtud de este análisis el mismo aporta a la delimitación de los parámetros que se ha 

de proponer como umbral de protección de los actos de odio y discriminación, al 

encontrarnos con una sentencia que no se encuentra debidamente motivada vulnerándose 

el debido proceso, asimismo ante un fallo polémico que refleja los prejuicios raciales de 

los operadores de justicia, ante una discriminación racial en las Fuerzas Militares 

ecuatorianas donde se destaca que en ningún nivel oficial superior destaque un 

afrodescendiente. 

De la lectura del caso de delito de odio racial en Ecuador entre el Teniente F.E. versus el 

Cadete M.A., se observa como conclusiones: 

1.- La falta de objetividad al no atenderse la carga de la prueba de Fiscalía, declarando 

inocente al acusado. 

2.- Falta de cultura jurídica en la formación de los jueces ante un acto de esta naturaleza. 

3.- Los operadores de justicia deben examinar con enfoque jurídico y sociológico los 

hechos que motivaron el acto de odio. 

4.- La falta de entrenamiento en estos delitos en técnicas judiciales. 

5.- El Estado Constitucional de derecho y justicia, plurinacional e intercultural, debe 

cumplir con la justiciabilidad frente a estos delitos de odio y discriminación. 

Los resultados son evidentes ante casos degradantes, delitos motivados por la intolerancia 

y al tratarse de un sistema constitucional de derecho y justicia, los derechos 

fundamentales son el más alto deber del Estado y los juzgadores tienen la obligación de 

tutelar los mismos, que se hallan establecidos en la Constitución y Tratados 

Internacionales de derechos humanos como se encuentra enmarcado en el artículo 172 de 

la Carta Suprema.         
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Las instituciones militares deben incorporar parámetros en su reclutamiento de cadetes, 

asimismo debe capacitar a sus instructores, determinando su idoneidad en el cargo 

encomendado; para que, no exista ningún acto de discriminación u odio racial, 

capacitaciones desde los principios hasta los derechos fundamentales de nuestra 

Constitución del Ecuador.   

Entre los rasgos más acentuados en el odio racial es el deterioro del aspecto valorativo, 

esta crisis valorativa debe ser entendida de manera relevante precautelando buscar una 

sociedad distinta con códigos de buscar el bien común y de la sociedad. 

La importancia del proceso de reclutamiento y capacitación de las fuerzas militares y 

policiales, a través de esta propuesta es desarrollar valores en la formación integral militar 

fusionando el bienestar a través de dignidad, libertad, respeto, solidaridad, autoestima, 

como una propuesta de formación de valores y actitudes positivas como parte nuclear del 

ser humano en la realidad a través de los hábitos (costumbres) y actitudes. 

Los valores son hábitos creencias e ideas fundamentales que un individuo tiene para 

desenvolverse positivamente en el medio en que vive. El valor pertenece al campo de la 

conciencia y de la elección el valor moral es propio del ser humano se refiere a la elección 

de lo bueno y lo correcto para y durante la acción del hombre. 

Desarrollemos el sentido de la autonomía, el respeto, la dignidad, el amor, el 

compañerismo, la solidaridad, la servicialidad, la flexibilidad, la lealtad, la veracidad, la 

honestidad, la perseverancia, la tolerancia, la serenidad, la conciencia, para la paz cívica 

ecológica en los niños, en los jóvenes y consecuentemente en la nueva generación todos 

padres de familia comunidad local y nacional; en fin, hagamos de la formación de valores 

morales y actitudes positivas, es tarea de todos. 
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CONCLUSIONES 

1.- En Ecuador el delito de odio se encuentra establecido desde el año 1945 en nuestra 

Constitución, contemplándose inicialmente en el contexto de derechos de igualdad e 

integralidad de las personas. 

 

2.- El delito de odio se encuentra establecido en el primer Código Penal desde el año 

1971, reformado en el año 1974, este delito se conforma por la degradación a la dignidad 

del ser humano. 

 

3.- La Carta Suprema establece la estabilidad de sus fuerzas armadas tal como reza su 

artículo 160 en concordancia con el artículo 11 numeral 2 que reza: Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, donde no debe 

existir discriminación alguna.  

 

4.- Las Fuerzas Militares y Policiales, tal como lo determina la Constitución del Ecuador 

es una institución inspirada en ideales de libertad con disciplina, lealtad, obediencia, 

patriotismo, sentido de pertenencia al cual existe la necesidad de incorporarse 

capacitación continua de valores morales y actitudinales para la formación de todos los 

oficiales de las Fuerzas Militares.   

 

5.- El delito de odio es un tema de connotación social que a muchos defensores técnicos 

nos pone de cabeza; por la falta de preparación y a pesar de encontrarse ya tipificado en 

la ley penal, no hay capacitación técnica para una correcta defensa ante la afectación en 

este delito. 

 

6.- El actual Código Orgánico Integral Penal establece y diferencia el delito de 

discriminación y de odio, con sus respectivas sanciones, pero existe la necesidad de 

buscar un mecanismo pormenorizado que introduzca un cambio cultural y social para 
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disminuir este delito y desvanecerlo de nuestra república, el derecho de igualdad es para 

todos los seres humanos, dignidad y respeto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- El Estado ecuatoriano a través de diversos medios de comunicación, debe poner en 

conocimiento sobre la educación en valores morales y actitudes positivas, la crisis de 

discriminación y actos de odio es el deterioro del aspecto valorativo. 

 

2.- Se recomienda al Estado que refuerce en sus fuerzas militares el derecho de igualdad 

enmarcado en la Constitución y Tratados Internacionales de derechos humanos, 

desvaneciendo cualquier acto de discriminación y de odio.  

 

3.- La Administración de Justicia debe realizar capacitaciones con respecto a valores 

actitudinales como una fuente de realización de justicia que lleve de la mano una tutela 

judicial efectiva, imparcial y expedita. 

 

4.- Las Fuerzas Armadas, Policiales o Militares, debe implementar capacitaciones de 

educación en valores morales y actitudes positivas; para que, la carrera militar se la lleve 

con decoro y dignidad, promoviendo el compromiso de honor, valor, lealtad, obediencia 

y patriotismo.  
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ANEXO 1  

ENCUESTAS  

PREGUNTA N°. 1  

1.- ¿Conoce usted, en que consiste la discriminación? 

SI_____ NO______ 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA N°. 2 

2.- ¿Conoce usted, que es un acto de odio? 

SI_____ NO______ 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA N°. 3 

3.- ¿Conoce usted, de algún caso de discriminación en el proceso de reclutamiento de las 

FFAA y Policiales del Ecuador? 

SI_____ NO______ 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA N°. 4  

4.- ¿Conoce usted, si el Código Orgánico Integral Penal establece delitos contra el 

derecho de igualdad a todos los ciudadanos?  

SI_____ NO______ 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA N°. 5  

5.- ¿Conoce usted, si el delito de odio racial está tipificado en el Código Orgánico Integral 

Penal? 



 

 

SI_____ NO______ 

PREGUNTA N°. 6  

6.- ¿Considera usted, que se debe definir las causas que produce el odio racial en la 

Fuerzas Armadas y Policiales?  

SI_____ NO______ 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTA N°. 7  

7.- ¿Considera usted, que se debe implementar capacitaciones de valores morales y 

actitudes positivas en las Fuerzas Armadas?  

SI_____               NO______ 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Elaboracion, Revisión de la Propuesta de titulación

2.- Corrección y aprobación de la propuesta de titulación

3.- Desarrollo del Capitulo I 

4.- Recopilación de información

5.- Desarrollo del capitulo II

6.- Capitulo III

6.1.- Analisis de factibilidad

6.2- Etapas de la metodologia de la propuesta 

7.- Capitulo IV  

X

X

X

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

X

X

11 12 13 14 155 6 7 8 9 10

3.1.- Marco teorico, Justificación e importancia, 

Objetivos general y Especificos

5.1.- Antecedentes, fundamentacion teórica, 

Fundamentación Legal, 

7.1- Conclusiones, Recomendaciones y propuestas para 

su implementacion en la normativa vigente

                                                                          SEMANAS                                                                            

ACTIVIDADES
1 2 3 4



 

 

ANEXO 3 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


