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Introducción 

Para poder adentrarnos con profundidad debemos delimitar el campo en el cual 

se encuentra el delito de odio y este corresponde al Derecho Penal  

Dentro del trabajo presentado comprenderemos por qué se dificulta sancionar 

los delitos de odio en Ecuador específicamente en el cantón Guayaquil del año 2018 al 

2020. Se presentan algunos problemas al momento de sancionar los delitos de odio el 

cual serán tratados oportunamente, la conclusión a estas dificultades se irá aclarando a 

lo largo de la investigación. Para llegar a eso utilizaremos algunos indicadores 

normativos como es la Constitución de la República, Código Orgánico Integral Penal e 

indicadores sociales que son las víctimas de dichos casos, mediante instrumentos de 

investigación como entrevistas, fuentes bibliográficas y observación directa que nos 

ayudaran a indagar con mayor precisión para así lograr obtener información necesaria. 

El presente trabajo se divide y desarrolla en cuatro capítulos, el capítulo uno se 

basa en el problema, sus objetivos, justificación e importancia, el capítulo dos se refiere 

al marco teórico, contextual, conceptual y  legal, en el capítulo tres se desarrolla el 

marco metodológico en el cual explicamos los métodos y tipos de investigación que 

utilizamos para llegar a una respuesta certera del problema que acontece, el capítulo 

cuatro se refiere a la propuesta a la cual llegamos para un mejor ejercicio de estos 

casos por último tenemos  conclusión y recomendaciones para mejorar la aplicabilidad 

de dicho delito de odio tipificado en el art 177 del COIP y que este llegue a sancionarse 

de una manera adecuada y  efectiva. 
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Capítulo I 

1. - El Problema. 

1.1.- Planteamiento del problema. 

Como estudiantes de Derecho, ecuatorianas y futuras abogados preocupados por 

la situación de la ciudadanía al no poder llegar a sancionar los delitos de odio 

cometidos contra ellos por actos de otros Ciudadanos, Nos vemos obligados a buscar 

la verdad donde se encuentra el problema. Por lo tanto, entendemos que el problema 

principal es la dificultad de sancionar los delitos de odio, por varias razones entre estas 

por poco entendimiento de la norma por parte de la ciudadanía abogados, jueces y 

fiscales. 

A través de los diferentes medios de comunicación se puede analizar las quejas 

de los ciudadanos por no llevar a juicio este los delitos de odio o si llega a un juicio no 

se sanciona. Esto es un problema latente, con la adhesión de la norma en la reforma al 

código penal anterior (2009) y que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal 

(vigente desde el 2014). La cual incluía al delito de odio por primera vez en el Ecuador. 

Desde su vigencia trajo consigo estos problemas. 

Pero esto no es un problema que se ve reflejado a través de los medios de 

comunicación también lo viví con mi familia el cual fue perjudicada de un acto de odio y 

su proceso en la fiscalía se desestimó hace varios años atrás. No solo en mi familia 

mientras regia el estado de excepción en el Ecuador por la pandemia del Coronavirus, 

Un hombre Molesto por la muerte de un familiar realiza un video responsabilizando al 

Gobierno de Lenin Moreno por lo ocurrido durante la pandemia con su familiar, por este 

video se le inicio un proceso por delito de odio, pasaron semanas y fue detenido. Esta 
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detención causo indignación en la ciudadanía en General, Pero lo más importante 

dentro esto que el hombre salió libre porque el juez del caso declaro la ilegalidad de la 

detención, se ordenó también el archivo de la causa. Por lo tanto, este tema de 

investigación es muy relevante en estos tiempos necesitamos la solución a este 

problema. Esto le puedo ocurrir a cualquier ciudadano o a un familiar y amigo por lo 

tanto es importante resolver este problema que reiteramos es latente. 

1.2.- Formulación del Problema. 

¿Porque no se instruye, no se procesa y no se sancionan los delitos de odio en el 

cantón Guayaquil, desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto del 2020? 

1.3.- Sistematización del Problema. 

• Constatar porque no se instruye o procesa las denuncias por delito de odio en la 

fiscalía de Personas y Garantías del cantón Guayaquil. 

• Examinar las denuncias por delito de odio que no prosperaron en el 2020. 

1.4.- Objetivos. 

1.4.1.- Objetivo general: 

• Mejorar la determinación de los delitos de odio en los procesos penales. 

1.4.2 Objetivos específicos: 

• Identificar la razón por qué no se instruye, no se procesa y no se sancionan en el 

cantón Guayaquil (la norma) 

• Identificar los derechos vulnerados al no sancionarse los delitos de odio en 

guayaquil durante el 2020 

• Establecer las etapas procesales en la que se detiene o no prospera la causa 

por el delito de odio. 
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1.5. Justificación e Importancia. 

1.5.2 Justificación teórica 

En el Ecuador el delito de odio necesita un examen más profundo para su 

aplicación eficaz en la sociedad, es necesario más limitaciones, instrucciones para 

poder usarlo adecuadamente y de esta forma prevenir, injusticias; cuando el delito de 

odio fue incluido en el código penal ya derogado y en el actual código orgánico integral 

penal esta mejor delimitado. 

En estos tiempos de gran agitación llama nuevamente la atención de la 

ciudadanía un problema latente la falta de claridad de la norma que establece el delito 

de odio, esto es el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso del 

Señor Wilmer Enrique Aguilar Bayas famoso por su video y más aun después de su 

detención. Por este caso en particular el cual se archivó y por todos los demás que no 

se han sancionado Debemos Encontrar el Problema para así poder lograr que la 

ciudadanía en General Obtenga justicia por los actos cometidos contra ellos por delitos 

de odio. 

1.5.3 Justificación práctica. 

Lo importante de este proyecto es identificar las diferentes situaciones por las 

cuales No se procesa, no se instruye y se sanciona en un juzgado el delito de odio en 

el cantón Guayaquil. Por lo tanto, al identificar estos problemas podemos desarrollar las 

estrategias necesarias para contribuir a resolver los diferentes dificultades 

Por tal motivo, esta investigación es importante y se encuentra justificada porque 

aporta a la vida real, repercute en el bienestar de las personas, se genera una solución 

posible para casos 
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1.5.4 Justificación metodológica. 

Esta investigación busca encontrar el problema y dar unas soluciones para poder 

así alcanzar la justicia, Esto proyecto servirá para Estudiantes universitarios, 

Abogados, Docentes e Investigadores en General en su conocimiento sobre los 

aspectos teóricos y metodológicos del tema, así como de lo que puede ayudar a la 

ciudadanía quienes fueron víctimas de este delito. 

Esta investigación Lograra dar respuesta a todos los aspectos, por lo tanto, se 

considera importante y válida como antecedente metodológico a futuro. 

1.6.- Delimitación de la Investigación. 

Delimitación temporal. - El objeto de estudio del presente trabajo de investigación 

consiste en un análisis de las denuncias presentadas por Delitos e odio en la fiscalía 

provincial del Guayas durante el 1 de enero al 25 de agosto del 2020.  

Delimitación espacial. - Corresponde realizar el análisis Especializadas en 

Personas y Garantías de la Fiscalía General del Estado- Guayaquil y en los juzgados 

de lo penal ubicado en el centro comercial Alban Borja del cantón mencionado. 

Delimitación de actores estratégicos. - Fiscales. 

1.7 Hipótesis o Idea a Defender. 

El artículo 177 del COIP sobre los actos de odio no está correctamente normado y 

delimitado, por lo tanto, constituye una vulneración a los derechos: seguridad jurídica al 

no poder sancionar este delito; no discriminación; e igualdad. 

1.8.- Sistema de Variables. 

Variables Dependientes (efectos): instruye, procesa y sanciona. 

Variables Independientes (causas): delito de odio. 
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1.9.- Operacionalización de las Variables. 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Delitos de odio Actos de odio Normativos: 

Constitución de la 

República. Código 

Orgánico Integral 

Penal Sociales: 

Victimas 

investigación 

bibliográfica. 

Observación directa. 

Instruye, procesa y 

Sanciona 

Administración de 

justicia respecto de 

los delitos de odio. 

Respecto al Estado 

de los procesos y 

denuncias. 

Normativos: 

Constitución de la 

República. Código 

Orgánico Integral 

Penal Sociales: 

Victimas 

Entrevista y fuentes 

de investigación 

bibliográfica. 

Observación directa. 

 

Fuente. Montalvo y Moreno (2020) 
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Capítulo II 

2.-Marco teórico 

2.1.- Antecedentes Referenciales. 

Este autor realizo un estudio de investigación que tuvo como tema: “Análisis de 

los casos de delitos de odio llevados en la Fiscalía de personas y garantías del cantón 

Guayaquil durante el año 2017” (Escobar, 2017). La Mencionada Investigación 

estableció como objetivo Evaluar los aspectos procesales y sustantivos, la efectividad 

de la administración de justicia respecto al procesamiento de delitos de odio, mediante 

un estudio en la Fiscalía del cantón Guayaquil durante el 2017,su fundamentación del 

problema inicia con el reconocimiento del principio de Igualdad y no discriminación 

como derecho reconocidos por la constitución de la república del ecuador actualmente 

vigente y  reconocidos también por diferentes instrumentos jurídicos internacionales 

ratificados por el Ecuador, Esta se centra en que el delito de odio, para poder sancionar 

se enfrenta a diferentes obstáculos de aplicación tales como la prueba, la pena y el tipo 

penal como tal. Estos obstáculos a su vez dificultan que la denuncia por actos de odio 

llegue a la etapa de juicio. 

Esta investigación hace referencia a que existen dos graves falencias por parte 

de la administración de justicia penal: en cuanto al acceso a la justicia; y la vulneración 

de derechos fundamentales. La mencionada investigación Concluye que la mayoría de 

los procesos en la fiscalía no cumple con itinerario procesal establecido en la 

legislación. Por lo tanto, su investigación se enfoca en los operadores de justicia y no 

en el hecho de que tal vez estos denuncias por delito de odio no cumple con el 

presupuesto legal establecido en la ley para poder sancionar. 
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Según la legislación ecuatoriana la ley debe sancionar toda forma de 

discriminación, por lo tanto, también incluye a los delitos de odio. Aunque esta norma 

tipificada en el COIP y más adelante se la analizará establece que cualquier acto de 

violencia psicológica y física que se cometa contra las personas debido a sus 

creencias, origen étnico etc... Será sancionada y la cantidad de años que establece la 

pena, dependerá del resultado de las acciones cometidas por el infractor. 

Según el autor tal establece que la finalidad de la pena en este caso particular 

es evitar o prevenir que se cometa este delito y en caso de que se cometa sancionar 

para proteger a la sociedad de este tipo de agresores. 

El estudio que se ha reseñado con anterioridad corresponde a informes de 

investigación similar al que se presenta en este informe, por lo tanto, se lo toma como 

antecedente para defender nuestro análisis del tema que contiene las siguientes 

variables: instruye, procesa, sanciona y delito de odio. 

(Tipanquiza, 2016)En su estudio de investigación con el tema: “Delito de odio en 

el Ecuador” en la cual el planteamiento del problema establece que el delito de odio 

hay que limitarlo y normar mejor, porque puede dañar a personas inocentes. Su 

justificación radica en que ella y su familia han sido afectadas por una decisión judicial 

en la que sancionaron un delito de odio cometido por un superior a un inferior en el 

servicio militar. En el caso conocido como Arce vs encalada. 

Al analizar este caso en sus conclusiones establece que la formación militar es 

exigente y por lo tanto no se debe confundirla con el delito de odio y recomienda que se 

debe reformar el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal, pero su objetivo es 

excluir del articulo 177 la forma en que los superiores tratan a los inferiores en el 
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servicio militar. Coincidimos en el hecho que el problema radica en la norma, pero 

consideramos que la investigación no tiene mayor aporte a la realidad del país.  

2.2.- Fundamentación Teórica. 

2.2.1.- Principios generales del derecho penal 

Existen varios principios generales que son la base del derecho penal ecuatoriano 

y la constitución del Ecuador, pero para nuestro objeto de estudio seleccionamos lo 

siguiente: 

2.2.1.1.- Principio de Legalidad. 

Nadie puede ser sancionado por un acto u omisión si no existe en la ley, tampoco se 

puede obligar hacer algo si no se encuentra en la ley. Tal como lo establece la 

constitución del Ecuador en su artículo 66 numeral 29 literal d ¨ 

2.2.1.2.- Principio de Proporcionalidad. 

Este principio se basa en la idea de prevenir un empleo desproporcionado de las 

sanciones según el acto cometido Tal como lo establece la constitución del Ecuador en 

su artículo 66 numeral 6, la ley debe establecer la proporcionalidad de las sanciones 

penales. Están deber ser apropiadas y debidamente equilibradas, un ejemplo de lo que 

menciono, no se puede sancionar con 20 años de cárcel a quien hurto un celular en 

parque. Las sanciones siempre deben ser proporcionales en cuanto a la gravedad del 

delito. 

2.2.1.3.- Principio de justicia 

Este Abarca la utilización razonable de recursos disponibles que permita el 

ejercicio pleno del derecho. Es decir que se permita a todos los ciudadanos acceder a 
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ella y contar con los medios necesarios para su defensa el derecho a un abogado aun 

si no contar dinero los tramites deben ser gratuitos. Tal como lo estipula constitución 

del Ecuador en su artículo 75 y 76. 

2.2.1.4.- Principio de inocencia 

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir hasta que exista 

una sentencia condenatoria y ejecutoriada. Tal como lo establece el artículo 76 numeral 2 de la 

constitución del Ecuador. 

2.2.2.-Teoría del delito 

La teoría del delito es un sistema de clasificación ordenado y secuencial, en este 

sistema el concepto básico de acción explica gradualmente los diferentes elementos 

básicos comunes a todas las formas de delito. 

Desde la perspectiva de su aplicabilidad, se puede decir que la teoría del delito 

establece una herramienta, usada por los diferentes actores que intervienen en proceso 

penal y utilizan este sistema para resolver (Barrado, 2018). 

2.2.3.- Elementos del delito de odio 

Los principales elementos del delito considerados doctrinariamente e 

institucionalizados son: la acción, tipicidad, antijuricidad y el dolo, que a continuación 

serán estudiados en los siguientes apartados. 

2.2.3.1.- Acción 

Una de las principales funciones del concepto de actuar es servir como 

restricción o filtro para preseleccionar acciones que puedan estar relacionados con el 
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derecho penal y son importantes. El concepto de acción ha evolucionado, en el que se 

mezclan puntos de vista filosóficos, políticos y dogmáticos. 

Según la teoría finalistas, la acción y la omisión son los elementos básicos del 

delito. Esto significa tanto acciones positivas como negligencia. (Barrado, 2018) 

2.2.3.2.- Tipicidad  

(Barrado, 2018) establece lo siguiente con respecto a la tipicidad:  

“Una vez constatada la existencia de la acción, seguidamente debe valorarse la 

relevancia penal de la misma, comprobar si encaja en un posible delito. A tal efecto, el 

ilícito penal únicamente puede estar establecido por la ley, en cumplimiento del 

principio de legalidad”. 

La tipicidad se llama estereotipos o adaptaciones del comportamiento humano 

en el comportamiento delictivo. La legitimidad se deriva del principio de legalidad, 

según el cual todos los delitos causados por acciones u omisiones voluntarias del 

sujeto deben ser controlados por la ley. 

2.2.3.4.- Antijuricidad  

El comportamiento antijuridico está precisamente en contradicción con las 

normas legales. Para ser un delito, el comportamiento debe ser típico, ilegal y culpable. 

La ilegalidad es otro elemento estructural del crimen 

2.2.3.4.5.- Culpabilidad 
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Esta es una parte integral de la teoría del delito, en la que se determina como 

autor del hecho al sujeto delictivo que ha sido catalogado como hecho típico e ilícito. Se 

trata de un elemento constitutivo de delito, en el que el individuo del autor tiene una 

relación dialéctica con el titular del “ius puniendi” (Barrado, 2018) 

2.2.4.- Discriminación. 

La discriminación contiene al delito de odio por lo tanto existe un vínculo tal 

como lo mención (Robalino, 2013). Por ello es necesario en este estudio abordar la 

discriminación y el derecho a la no discriminación.  

Para evaluar el derecho a la no discriminación debemos comprender que es la 

discriminación. (Solis P. , 2017)Afirma que la discriminación es el grupo de actividades, 

informales o instucionalizadas, que buscan negar la oportunidad de un trato igualitario o 

provocan resultados desiguales para ciertos grupos sociales y las consecuencias son la 

privación al acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad social. La 

primera parte de este análisis indica que son el grupo de actividades o prácticas que 

buscan negar la oportunidad de un trato igualitario para ciertos grupos sociales. En el 

caso del Ecuador la Constitución de la república del Ecuador vigente desde el 2008 nos 

indica cuales son estos grupos sociales que son vulnerables en el artículo 11 numeral 2 

el cual se mencionara y analizara más adelante. 

Para otros autores la discriminación son actos determinados que usando como 

pretexto las singularidades culturales y físicas, están tienen consecuencias en la 

personas que afectan su vida (Francesco Gervasi, Gabriel Perez-Salazar, 2019).Estos 

actos tales como no contratar a una persona de origen afrodescendiente para ocupar 

un cargo laboral a pesar de estar calificado entre otros actos que afectan a grupos 
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vulnerables o protegidos por la constitución tal como lo indica el articulo 11 numeral 2 

de la constitución de la república del Ecuador 2008. 

2.2.5.- El derecho de igualdad y no discriminación 

El derecho de igualdad es un derecho humano, por lo tanto, es inherente por su 

condición de ser humano, este derecho además es la base del estado y la constitución. 

En la cual fundamenta que todo hombre nace libre e iguales tanto en derecho como en 

dignidad (Latorre, 2017). Este derecho es reconocido por los más importantes tratados 

internacionales donde se analizará más adelante y sobre todo reconocidos por la 

constitución del Ecuador 2008. 

Tal como lo indica Latorre, En cuanto al derecho de igualdad expresa que todos 

somos iguales en dignidad y derecho, Por lo tanto, no existe justificativo por parte del 

Estado y de los ciudadanos en general para tratar un grupo social de manera diferente 

por la simple razón de que todos somos iguales. (Latorre, 2017) 

El estado como se ha mencionado tiene el deber de garantizar el derecho de 

igualdad y no discriminación a todos las personas nacionales y extranjeras, tal como lo 

estable y regula la constitución del Ecuador de forma básica. 

“Esta premisa constitucional de la igualdad en dignidad y derechos de las 

personas tiene además concreción en el reconocimiento específico de un 

derecho y de una prohibición. Estos son el derecho a la igualdad y el principio de 

no discriminación” (Latorre, 2017) 

Para Latorre la igualdad es un reconocimiento por parte del estado, lo que a su 

vez constituye en un derecho que debe garantizarlo. 
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2.2.6 Delito de odio. 

El origen del odio es antiguo, actualmente en el contexto criminológico su 

concepto es popular. Lo que recalca el autor es que el odio se lo utiliza como un 

elemento calificador de cualquier conducta que no se realice conforme lo espera la 

sociedad o un grupo determinado dentro de la sociedad, Estas pueden ser amenazas, 

insultos, agresiones, entre otras con el fin de violentar a otra persona por pertenecer a 

un colectivo vulnerable (Fuentes, 2017) 

El odio como delito o “Hates Crimes” están basados en prejuicios (estas son 

opiniones, generalmente negativas que se ha formado sobre alguien o en este caso un 

colectivo) con la con el objetivo de ser consumados con acciones de violencia física o 

psicológica en contra de una víctima porque pertenece a un colectivo que racial, 

nacional, étnico, político, entre otros que establece la legislación. Estas acciones deben 

cumplir con ciertos elementos que son imprescindible para la configuración del tipo 

penal (Cornejo Aguiar y Dennys Vistin, 2017) 

(Cornejo Aguiar y Dennys Vistin, 2017)Con la finalidad de comprender el delito 

de odio consideran explicar cuáles son las características especiales del tipo penal 

mencionado: 

• Los delitos de odio son diferentes a los delitos habituales por dos razones 

importantes la motivación para cometerlos y el impacto en la vida de la víctima 

como a su comunidad. 

• El impacto que busca el infractor es enviar un terrible mensaje a la comunidad y 

otras comunidades. 
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• Estos no son delitos ordinarios son basados en prejuicios o fobias que buscan 

lesionar a personas, propiedades y a la comunidad a la que pertenece. 

Lo que más resalta en estas características son: el impacto que ocasionan en la 

vida de la víctima y su comunidad y el hecho de que el infractor o infractores no actúan 

por impulsos del momento, lo hacen porque ya tienen un prejuicio o fobia. Se concluye 

que los delitos de odio son diferentes y únicos de otros delitos. 

(Cornejo Aguiar y Dennys Vistin, 2017)Por último, expresan que los motivos por 

los cuales se comete el delito de odio. El primer motivo el autor actúa por ser 

aprobados por compañeros, celos o resentimiento. El segundo motivo es que el 

infractor no ataca a una persona por tener algo en contra de ella de forma individual, 

más bien lo hace por la victima pertenece a un grupo colectivo por lo tanto sus 

pensamientos y sentimientos hostiles. El tercer motivo es por el simple hecho que el 

autor considera será con cualquier persona no pertenezca al grupo en el cual se 

identifica. 

2.2.6.1.- Delito de odio en España 

Para la legislación española concibe al delito de odio como ¨cualquier infracción 

penal¨ que busque dañar a una persona o sus propiedades, por pertenecer a un 

colectivo en específico. Es decir que el objetivo del autor es provocar daño por su 

manifiesta aversión y antipatía hacia ese colectivo por cualquier motivo discriminatorio. 

(JuicioPenal.com, 2017) 

El código penal español vigente no distingue entre discriminación y delitos de odio 

presentaremos varios ejemplos: 
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• Articulo 24.4 Cometer delitos por motivos racistas, u antisemitas u otra clase de 

discriminación en base a su ideología, religión, sexo, orientación sexual entre 

otros. (CODIGO PENAL ESPAÑOL, 1995) 

• Articulo 173 ¨El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 

gravemente su integridad moral. Con la misma pena serán castigados los que, 

en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su 

relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes¨ (CODIGO PENAL ESPAÑOL, 1995) 

Al analizar este ejemplo se comprueba que no existe una distinción entre 

discriminación y el delito de odio como tal, en un mismo artículo, pero su ventaja es 

detallar las acciones que califican como delitos. Esta sistematizado por acciones en 

que pueda incurrir el autor del delito. Es sumamente beneficioso al momento de 

impulsar la causa y establecer una sanción por parte de un juez. 

 

2.2.6.2 Aplicación del tipo penal de actos de odio y las dificultades para su 

aplicación en el Ecuador. 

 

La principal dificultad en cuanto a los delitos de odio es la prueba como se ha 

mencionado lo que caracteriza al delito de odio de otros delitos, es el prejuicio por parte 

del infractor y el impacto en la vida de la víctima por el daño ocasionado sea física o 

psicológicamente. Probar el prejuicio es complicado debe existir los indicios suficientes 

para probar la motivación prejuiciosa (Flores, 2019).Para que el fiscal tengo los 
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elementos de convicción necesario para seguir la causa, y luego llevar al 

convencimiento al juzgador para su posterior sanción. Si existe duda porque no se 

logró probar el prejuicio, no se podrá condenar a una persona. 

Puede ocurrir que no se esté observando de manera los prejuicios en una sentencia 

condenatoria y absoluta por parte de un juez, por los hechos acontecidos. (Flores, 

2019). 

Para poder probar el delito de odio se debe usar todos los medios probatorios que 

estén a disposición tal como lo establece el artículo 498 del COIP los medios de prueba 

son: documental, testimonial y la pericia. El contenido Digital sirve es clave para probar 

el prejuicio motivado, actualmente las redes sociales son usadas para incitar el odio 

llamado “Discurso de Odio” esto no ocurre solo en el Ecuador sino en el todo el mundo.  

El testimonio de testigos hábiles siguiendo las reglas estipuladas en el COIP 

suelen ser claves para establecer una sentencia absolutoria. Pero sobre todo la pericia 

realizada por un psicólogo perito acreditado donde establece los trastornos 

postraumáticos en su diagnósticos son claves para convencer al juzgador en este 

delito. Podemos concluir que los tres medios de pruebas son indispensables para 

alcanzar la justicia por parte de las víctimas de actos de odio. 

 

2.2.7.- Sanción penal 

Para abordar este tema debemos comprender que es la pena, y cual su finalidad 

según lo establece nuestra legislación. Una vez abordado estos conceptos 

entenderemos el propósito de la sanción penal que impone un juez mediante sentencia.  
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Según el COIP la pena “es una restricción a la libertad” esto quiero decir que 

cuando una persona comete un delito y es hallado culpable debería ir a la cárcel o 

arresto domiciliario, dependiendo de la sanción. Otro aspecto menciona es una 

restricción “a los derechos de las personas” El COIP abarca las infracciones de tránsito 

entre otras que al cometerlas el infractor no necesariamente deber ir a la cárcel o 

arresto en el domicilio, la sanción en estos casos suele ser multas o  (Codigo Organico 

Integral Penal, 2014) 

El mismo COIP establece que la finalidad de la pena es la prevención general, la 

reparación integral y la prevención especial. Según lo establece el artículo 52 del 

mismo código. Por lo tanto, analizaremos estos tres fines durante todo el estudio y 

comprobar o no que el estado está cumpliendo con lo que ordena la constitución de la 

república del Ecuador. 

La prevención general es una teoría en la cual la pena actúa sobre la sociedad de 

una nación intimidándola o advierte sobre las consecuencias de cometer un delito, que 

posteriormente será sancionado. Por ello se motiva y advierte a la comunidad de que el 

estado perseguirá y reprimirá a todos los infractores de la ley penal por medio del 

iuspuniendi. (Gomez, 2016)Podremos resumir que la prevención general busca 

Intimidar a la generalidad para que inhiban sus impulsos delictivos. Esta teoría fue 

elaborada por Paul Johann Anselm v. Feuerbach (1775- 1883). 

Un segundo aspecto es la reparación integral, la constitución de la república del 

Ecuador vigente desde el 2008 en su artículo 78 establece la reparación integral y la 

define: 
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“Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin 

dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, 

indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho 

violado.”  

Respecto a la reparación Machado y otros (2018) establecieron que para medir la 

restitución o reparación se debe tomar en cuenta el daño que ha recibido la victima 

pero que esto solo se logra a través de la “declaratoria de responsabilidad en contra del 

causante del hecho dañoso”. El juez al momento de decidir la cuantificación esta debe 

ser equivalente al valor de cada uno de los perjuicios esta no debe buscar enriquecer a 

la víctima sino el restablecimiento. 

Por último, se menciona la prevención especial esta teoría difiere de las demás 

porque busca que el autor de un delito no lo vuelva a cometer en un futuro mediante su 

corrección o resocialización (Gomez, 2016) 

Gómez (2016) explica lo siguiente en cuanto a la teoría de la prevención especial: 

“Obliga a la protección tanto del individuo como también de la sociedad, ayudando 

al autor, no marginándolo socialmente, sino integrándolo a través de mecanismos y 

procedimientos pedagógicos e inclusive terapéuticos profilácticos y, por supuesto, 

resocializadores.” 

En definitiva, las sanciones penales buscan el castigo, cuando un persona 

realiza una conducta punible por infringir las normas (antijuridica, típica y culpable). 

Debido a nuestra legislación unas de las funciones principales de la sanción penal es la 

resocialización del infractor. 
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2.2.7.1.- Sanción en el Ecuador por el delito de odio 

El artículo 177 del COIP establece las siguientes sanciones: de uno a tres años si no 

ha ocasionado heridas, “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 el infractor provoca la muerta de la persona está podrá ser 

sancionada con veintidós a veinte seis años de privación de libertad 

En cuanto al tiempo de privación de libertad de las sanciones, consideramos que es 

acertado, cada caso es diferente y existe el principio de proporcionalidad contemplado 

en la constitución que debe respetarse. Por lo tanto, concluimos que no necesita una 

reforma en cuanto al tiempo de la pena. 

2.2.8.- Verbo rector 

Según (Vega, 2016)El tipo penal establece acciones u omisiones que serán 

consideradas como delito estas siempre tendrán un verbo rector. El artículo 177 que 

establece el delito de odio, el verbo rector es “violencia”, Tal como lo expresa 

Tipanquiza (2016): 

“En el delito de odio el verbo rector es: Cometer violencia; Circunstancias: Por 

tener características específicas que tengan determinadas personas”. 

El artículo 177 del COIP expresa que la violencia puede ser de dos tipos psicológica o 

física. En cuanto a la violencia psicológica no detalla cuales son las afectaciones 

psicológicas que una víctima puede recibir por este delito. Al comparar el articulo 177 

con el artículo 157 del COIP que tiene como título “violencia psicológica contra la mujer 

o miembros del núcleo familiar” en la cual se detalla las afectaciones psicológicas 
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(Codigo orgánico integral penal, 2014).Al detallar las afectaciones psicológicas facilitan 

el trabajo de la fiscalía al impulsar los procesos de delito de violencia psicológica contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. En el caso del delito de odio el legislador no 

considero detallar las afectaciones. Por lo tanto, no se encuentra delimitada y queda al 

criterio subjetivo del abogado particular y los receptores de la denuncia en la fiscalía al 

realizar la denuncia. La violencia física los establece el inciso segundo del artículo 177 

del COIP que más adelante se detallará. 

En definitiva, la violencia es el verbo rector y esta debe ser dirigida a un colectivo por 

sus características. Dependerá de ella la severidad de la sanción establecida para el 

delito de odio en nuestra legislación. 

2.2.9.- Características protegidas por el delito de odio 

Las legislaciones penales a nivel internacional han incorporado el delito de odio 

en las cuales existen coincidencia en ciertas características comunes, las cuales 

buscan proteger como orientación sexual, nacionalidad y raza. Estos sistemas buscan 

proteger a las personas por pertenecer a estas características. En el Ecuador estas 

características son protegidas y garantizadas por la constitución vigente son mucho 

más amplias que varios tratados internacionales lo que se demostrará más adelante. 

Con el fin de comprender estas características comunes a nivel internacional 

serán explicadas a continuación: 

2.2.9.1.- Orientación sexual 

Es la idea o concepción que se tiene una persona sobre su sexualidad y como 

expresa esta.  Es decir, la capacidad que tiene una persona para elegir entre sentir 

atracción sexual, emocional y afectiva hacia una persona del sexo opuesto, del mismo 
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sexo incluso ambas. Cabe recalcar que esta puede ser independiente de su género y 

orientación sexual al nacer. Se considera generalmente las siguientes categorías: 

Heterosexualidad, Homosexualidad y Bisexualidad. (Secretaria de gobernacion, 2016). 

En cuanto al reconocimiento de los crímenes de odio cometidos contra la orientación 

sexual, Inicio con la aprobación del proyecto “Hate Crimes Statistics Act” por parte del 

congreso de Estados Unidos en 1990. Se ordenaba al departamento de justicia de 

Estados Unidos debía recabar información en cuanto a los “Hates Crimes” realizados 

por el odio hacia la orientación sexual (Grazia, 2020). 

Debemos recalcar que estos grupos son vulnerables y discriminados históricamente. 

Cuando las personas que tienen una orientación sexual distinta suelen ser 

despreciadas y en otros casos son violentadas tanto psicológicamente como 

físicamente.  

 

2.2.9.2.- Nacionalidad 

Es la condición legal de una persona que nació o se naturalizó en un país 

determinado. Ésta es también la cualidad y el carácter especial de las personas y 

ciudadanos de un país. Cabe recordad que la nacionalidad es un derecho fundamental 

establecido en la declaración universal de los derechos humanos en su artículo 15.  

Cabanellas, G. (2008) referente a la nacionalidad manifiesta: “Vínculo jurídico y político 

existente entre un Estado y los miembros del mismo”. Lo que significa que la 

nacionalidad es el reconocimiento legal de estatus que le otorga un estado a sus 

pobladores de que forman parte de ese estado y serán reconocidos en todo el mundo 

con esa nacionalidad. Actualmente en Latinoamérica existe un notorio desprecio hacia 
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los venezolanos que han migrado a diferentes paises por la condición Socioeconómica 

de Venezuela entre ellos se encuentra el Ecuador, ellos son víctimas de discriminación 

y actos de odio por parte de algunos ecuatorianos en redes sociales probablemente a 

diario. Esto es un ejemplo actual de nuestra realidad y esto ocurre en todo el mundo no 

solo con venezolanos. Es un problema latente que se debe mencionar, pero no 

profundizar porque no es parte de nuestro objeto de estudio. 

2.2.9.3.- Raza 

El origen etimológico de esta palabra proviene del latín radĭa, de radĭus. La raza son 

factores biológicos que son “transmitidos genéticamente por herencia” (Significados, 

2020) 

El racismo se basa en la concepción de que una raza es superior a otra, a lo largo de la 

historia la humanidad ha sido testigo de ello. En América ocurrió el racismo por primera 

vez con la llegada de los conquistadores europeos a los territorios ancestrales ocupado 

por los diferentes imperios Indígenas. En la historia contemporánea uno de los 

crímenes más atroces fue el antisemitismo impulsado por los nazis. (Significados, 

2020) 

En España ocurrió recientemente un crimen de odio racial cometido por adolescentes. 

Las jóvenes escupieron e insultaron a dos ecuatorianos por su origen racial en el metro 

de Madrid. Todo quedo registrado en video y causo repudio en todo el Ecuador. El 

proceso sigue actualmente en curso por lo tanto no se tiene conocimiento de la posible 

sanción que puedan obtener en caso de ser halladas culpables de un delito. 
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Este problema sigue latente en todo el mundo, el Ecuador es consciente de la 

diversidad de razas que habitan en el territorio nacional y por lo tanto garantiza la 

protección a través de su constitución y el COIP para evitar el racismo. 

2.2.10.- Bien jurídico protegido 

El bien jurídico que protege el delito de odio es el derecho a la igualdad que cada 

persona posee, es fundamental reconocer primero el bien jurídico a proteger, para 

establecer el tipo penal. El derecho a la igualdad está garantizado por la constitución de 

la republica del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 (Naranjo, 2011). 

2.3.- Marco Contextual 

2.3.1.- Proceso desde la denuncia por delito de odio hasta la sentencia decretada 

por un juez 

Cuando se comete un delito de odio, lo que hace la persona afectada es 

denunciar el hecho a la fiscalía. Por lo tanto, una vez realizada la denuncia esta debe 

pasar por un proceso establecido por el COIP en su título séptimo de procedimiento 

ordinario, si el delito ocurre en delito flagrante y los actos de odio cometidos por el 

infractor no superan los 5 años puede usarse el procedimiento directo y por último de 

los casos el autor del delito puede someterse a procedimiento abreviado. El 

procedimiento Abreviado el infractor acepta su responsabilidad del acto cometido por lo 

tanto existe una sentencia condenatoria e incluye ciertos beneficios por lo tanto no es 

necesario realizar un análisis de este procedimiento, pero si debemos mencionarlo en 

nuestra investigación. Este procedimiento se establece en los artículos 635 al 639 del 

COIP. Por lo General estos casos se procesan por la vía ordinaria, Nuestro objeto de 

estudio es entender claramente en que etapas procesales la causa por delito de odio 
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no prospera y por ello debemos tenerlo presente durante este estudio. El procedimiento 

Ordinario lo encontramos en el COIP en título VII que comprende los artículos desde el 

580 al 633. Para elaborar el siguiente cuadro tomaremos en cuenta los artículos. 

 

 

Figura 1 Montalvo y Moreno 2020 
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2.3.2.- Proceso 09281202001314, Unidad Judicial De Garantías Penales Con 

Competencia En Delitos Flagrantes De Guayaquil Provincia De Guayas, actor 

Fiscalía general del procesado estado Wilmer Enrique Aguilar Bayas 

Este proceso causo Gran Conmoción en la ciudadanía de Guayaquil y del 

Ecuador Puesto que este hombre realizó un video indignado por la situación que 

atravesaba en ese momento por la pandemia del Covid-19 (coronavirus), insultaba al 

gobierno y lo culpaba por la muerte de un familiar, muchos de los Guayaquileños 

sentían los mismo que expresaba, por ello el gobierno lo percibió como una amenaza. 

No pasaron ni 5 días y se realizó todo un aparataje para meterlo preso por parte de la 

fiscalía por el delito de odio. Lo interesante de este proceso fue la intervención notoria 

del Gobierno para meterlo preso desde las más altas esferas, La ciudadanía en redes 

sociales mostraba su indignación contra la fiscalía y el gobierno por este hecho. 

Puesto que aún la pandemia sigue vigente y preocupa a los ecuatorianos no 

obtuvimos el acceso a los respectivos cuerpos del proceso, pero en el sistema 

“ESATJE” consulta de proceso del concejo de la judicatura obtenemos el resumen de 

acta y la decisión del juez, que consideramos válida para alcanzar los objetivos de 

nuestra investigación. 

Resumen de acta  

Identificación del órgano jurisdiccional: Órgano Jurisdiccional: UNIDAD 

JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS 

FLAGRANTES Juez/Jueza/Jueces: ABG. CARLOS ALBERTO REDWOOD VILLA 

Nombre del Secretario/a: ABG. ANDREA STEFANIE TORRES MÉNDEZ Identificación 

del Proceso: Número de Proceso: 09281-2020-01314 Lugar y Fecha de 
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Realización/Lugar y fecha de reinstalación: GUAYAQUIL, 07 DE ABRIL DEL 2020 Hora 

de Inicio/reinstalación: 09h30 Presunta Infracción: Desarrollo de la Audiencia: Tipo de 

Audiencia: Audiencia de Calificación de Flagrancia: ( X ) Audiencia de Formulación de 

Cargos: ( ) Audiencia Preparatoria de Juicio: ( ) Audiencia de Juicio: ( ) Audiencia de 

Juzgamiento: ( ) Audiencia de Sustitución de Medidas: ( ) Audiencia de Suspensión 

Condicional: ( ) Audiencia de Acuerdos Preparatorios: ( ) Audiencia de Revocatoria de 

Suspensión Condicional: ( ) Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( ) 

Audiencia de Procedimiento Abreviado: ( ) Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( ) 

Audiencia de Legalidad de Detención: ( ) Audiencia de Revisión de Medidas 

Cautelares: ( ) Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( ) Otro: Intervinientes 

en la Audiencia: Nombre del Fiscal: ABG. PÉTER JÁCOME ARISTEGA Casilla Judicial 

y correo electrónico: 3130 Nombre del Ofendido/ Acusador Particular: Nombre del 

Abogado Patrocinador: Casilla Judicial y correo electrónico: Procesado/a: WILMER 

ENRIQUE AGUILAR BAYAS Nombre del Defensor: ABG. HECTOR VANEGAS 

FERNANDEZ (DEFENSOR PARTICULAR) Casilla Judicial y correo electrónico: 

hvanegasf@hotmail.com Prueba documental del Procesado: Prueba documental de 

Fiscalía: Prueba documental del Acusador Particular: Actuaciones: Actuaciones de los 

Procesados: Justifica Arraigo Social: ( ) Medidas Sustitutivas: ( ) Solicita Pericia: ( ) 

Vicios de Procedibilidad: ( ) Vicios de Competencia Territorial: ( ) Existen Vicios 

Procesales: ( ) Solicita Procedimiento Abreviado: ( ) Solicita Acuerdo Reparatorio: ( ) 

Otro: ABG. HÉCTOR VANEGAS FERNÁNDEZ (REPRESENTA A WILMER ENRIQUE 

AGUILAR BAYAS): Señor juez, estamos en una audiencia de flagrancia, el motivo que 

se da la orden de allanamiento de un hecho ocurrido el día 03 de abril, este presunto 
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delito ocurrió hace 4 días, lo dice en la orden de allanamiento, no se le leen sus 

derechos constitucionales, no se le dijo por qué de su detención, el fiscal no estuvo 

presente en el allanamiento, se llevaron la computadora de su hija, la Tablet, solicito 

califique el hecho como no flagrante. Mi defendido esta injustamente detenido, no 

sabemos si puede estar contagiado, eso me preocupa. Solicito califique como ilegal la 

detención, se ordene su libertad y se devuelvan los objetos allanados. Solicito se 

declare ilegal la actuación de los miembros policiales. WILMER ENRIQUE AGUILAR 

BAYAS: Pido disculpas por las ofensas a las Autoridades, solicité que me muestren la 

orden de allanamiento, la presencia del fiscal, y no lo hicieron los policías, dinero que 

estaba en el carro. Yo actué por coraje, he perdido un abuelo y un tío, tengo familiares 

enfermos. ACTUACIONES DE LA FISCALÍA: Acusa: ( ) Solicita Prisión Preventiva: ( ) 

Solicita Pericia: ( ) Dictamen Acusatorio: ( ) Dictamen Abstentivo: ( ) Acepta 

Procedimiento Abreviado: ( ) Solicita Procedimiento Simplificado: ( ) Acepta 

Acuerdo Reparatorio: ( ) Solicita Medidas Cautelares reales: ( ) Solicita Medidas 

Cautelares Personales: ( ) Otro: Señor juez, solicito califique como legal la detención. El 

hecho fáctico refiere que el día 06 de abril del 2020, a las 15:30, se produce la 

detención del ciudadano WILMER ENRIQUE AGUILAR BAYAS, en circunstancia que 

se da cumplimiento a una orden de allanamiento del domicilio del señor, se le han leído 

los derechos constitucionales, por cuanto el señor en redes ha realizado actos que 

causan conmoción en este estado de excepción. El juez emite una orden de 

allanamiento por las investigaciones presentadas por la policía, donde se menciona 

que el señor realiza actos de odio en las redes sociales para desestabilizar al Gobierno 

actual, por la pandemia que estamos viviendo que es de conmoción social, existen 
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varios videos de fecha 03 de abril del 2020. Conforme los registros de la publicación 

realizada es de fecha 03 de abril, en amparo al Art. 580 del COIP, dejo el presente 

caso en investigación previa. No tengo nada que replicar. Extracto de la resolución: 

Conforme el Art. 77 Numeral 1 de la C.R.E., la privación de la libertad ambulatoria de 

una persona, puede efectuarse por orden judicial escrita o ante un hecho flagrante, 

como se ha evidenciado la detención se realizó el día 06 de abril del 2020, teniendo 

como hecho lo acontecido el día 03 de abril del 2020, se ha evidenciado que no existe 

orden judicial escrita, no estamos ante un hecho flagrante como lo define el Art. 527 del 

CO.I.P, consecuentemente el pedido de la defensa es admisible, se declara ilegal la 

detención WILMER ENRIQUE AGUILAR BAYAS, se ordena su inmediata libertad, se 

dispone remitir oficio con este particular a la Fiscalía Provincial del Guayas y la Policía, 

los objetos ingresados como evidencia deben ser entregados a su propietario, por parte 

de la fiscalía, luego de cumplidas las exigencias de ley. La actuaria del despacho gire la 

boleta de libertad correspondiente. Hora de Finalización: 10h21 ABG. ANDREA 

TORRES MÉNDEZ SECRETARIA 

Archivo de la causa. 

Guayaquil, martes 7 de abril del 2020, las 15h25, Vistos: Por encontrarme en el 

turno correspondiente como Juez de la Unidad Penal con competencia en delitos 

flagrantes de Guayaquil, y en razón del sorteo que antecede, se puso a conocimiento 

del suscrito la aprehensión realizada al ciudadano Wilmer Enrique Aguilar Bayas, el día 

06 de Abril del 2020, a las 15h30, en virtud de lo cual se convocó a la audiencia de 

legalidad de la aprehensión y formulación de cargos, para el mismo día de hoy 07 de 

Abril del 2020, a las 09h30, acto que se instaló con la presencia del ciudadano Wilmer 
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Enrique Aguilar Bayas, su patrocinador particular Ab. Héctor Vanegas Fernández, y el 

Ab. Péter Jácome Aristega en representación de la Fiscalía, bajo la dirección del 

suscrito Juez, en donde, conforme al artículo 565 del código orgánico integral penal y 

en atención a lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión 

extraordinaria No. 020-2020, se consideró pertinente que, al encontrarnos en estado de 

emergencia sanitaria y por razones de seguridad de los sujetos procesales, efectuar la 

diligencia mediante comunicación telemática instalada para el efecto. La señorita 

actuaria verificó la presencia de las personas indispensables para la realización del 

acto, quienes en su orden intervinieron y para constancia de los principios inherentes a 

nuestro sistema procesal se resume. Ab. Héctor Vanegas Fernández: Que no se 

cumplen lo que establece el artículo 527 del código orgánico integral penal para que 

exista flagrancia, que existe una orden de allanamiento en la cual se dice que el 03 de 

Abril se publicó un video, que debieron haber pasado máximo 24 horas de persecución 

ininterrumpida, que el ciudadano ha sufrido una detención ilegal y arbitraria y que 

durante el allanamiento preguntó dónde estaba el Fiscal, que le dijeron que estaba en 

el carro, que se vulneran sus derechos constitucionales, al señor lo han detenido, se 

han llevado la computadora de la casa, le han hecho pasar un momento a su mujer e 

hijas, que se lo ha hecho pasar la noche con riesgo de contagiarse en ésta 

dependencia, que hay judiciales fallecidos producto de la pandemia, que no podemos 

darnos cuenta como es lógico que esto no es un delito e irnos a casa como si nada, 

solicita se califique la detención de ilegal y que se sanciones a los funcionarios de la 

policía nacional que se han prestado para vulnerar las garantías constitucionales del 

ciudadano, que se disponga la libertad del detenido. El ciudadano Wilmer Aguilar 
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Bayas, luego de recordársele su derecho a permanecer en silencio, expresó sentirse 

triste por estar perdiendo día a día a su familia, que perdió a un abuelo, a un tío, que 

tiene aislada a una tía y a una prima, que esa impotencia lo motivó aquel día, que por 

coraje lo expresó, pidió disculpas a la autoridades que haya ofendido, que se siente 

vulnerado como ciudadano ecuatoriano, que no se respetaron sus derechos, que lo 

atropellaron en su casa, que había menores de edad, que nunca estuvo el fiscal, que 

los policías le decían que el fiscal está en el carro, que nunca se acercó, que su familia 

depende de lo que sale a ganarse en el día a día. El representante de la Fiscalía 

recordó el contenido del parte policial de fecha 06 de Abril del 2020, donde se hace 

conocer el allanamiento por orden judicial, manifiesta que al momento de la 

aprehensión se leyeron los derechos del ciudadano, que hasta este momento no han 

transcurrido más de 24 horas luego de la aprehensión, que es un hecho que ha 

causado conmoción, que el hecho es por una publicación realizada por el ciudadano 

Wilmer Aguilar Bayas donde aparece emitiendo epítetos, solicita se declare legal la 

aprehensión del ciudadano, refiere que la publicación realizada en Facebook 

desacreditando a autoridades de gobierno aparece en el link el 03 de Abril del 2020, 

que causó conmoción a la ciudadanía, sin embargo, en aplicación del artículo 195 de la 

Constitución, y del artículo 21 numeral 5 del COIP, Fiscalía debe actuar con objetividad, 

conforme a los registros de la orden de allanamiento y al paquete de inteligencia la 

publicación fue el 03 de Abril, habría que continuar la investigación, al amparo del 

artículo 580 del COIP se apertura investigación previa, Fiscalía considera que no 

existen los elementos para formular cargos. Escuchados los intervinientes, el suscrito 

Juez recordó lo manifestado en el numeral 1 del Art. 77 de la Constitución de la 
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República, respecto a que la libertad ambulatoria de todo ciudadano solo puede 

privarse por orden escrita y de jueza o juez competente (cuya ausencia en el presente 

caso no ha sido objeto de controversia), o al encontrarse ante una infracción de 

naturaleza flagrante en los términos y con los presupuestos del artículo 527 del código 

orgánico integral penal, lo cual tampoco es el caso al ser evidente que entre el hecho 

principal (03 de Abril del 2020) y la aprehensión (06 de Abril del 2020), han transcurrido 

más de 24 horas, exigencia del mencionado articulado que en su transcripción literal 

establece: “Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que 

comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre 

inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una 

persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la 

aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del 

ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá 

alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la 

comisión de la infracción y la aprehensión”; en virtud de lo anterior, se declara ilegal la 

privación de libertad efectuada al ciudadano Wilmer Enrique Aguilar Bayas, el 06 de 

abril del 2020, a las 15h30, consecuentemente, se ordena su inmediata libertad. 

Atendiendo el pedido de la defensa del ciudadano Wilmer Enrique Aguilar Bayas, con el 

contenido de esta decisión y copia certificada del expediente integro, ofíciese a la 

Fiscalía Provincial del Guayas y al jefe del Comando de la Zona 8 de la Policía 

Nacional, a efectos de que se realicen las investigaciones en torno a la actuación de los 

agentes policiales que realizaron la aprehensión, cuyos nombres obran en el parte 

policial antecedente del caso. La actuaria del despacho proceda a elaborar la boleta y 
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los oficios referidos. Se ordena el archivo de la presente causa. Intervenga la Ab. 

Andrea Torres Méndez, secretaria de esta Unidad Judicial. - Notifíquese y Ofíciese. – 

 

2.3. Marco Conceptual 

Odio: La palabra odio tiene su origen en el latín “Odium” es un sentimiento 

profundo que pueden ser la antipatía y la aversión hacia una persona o cosa, Con el fin 

de producirle daño o que le acontezca alguna desgracia. 

Pena: Su origen etimológico proviene del latín “Poena”. La pena es un medio por 

el cual el estado sancionar los delitos cometido por una persona. Este es un castigo o 

Condena impuesto por una autoridad competente. 

Victima: es una persona que recibe un daño provocado por otra persona quien lo 

hizo deliberadamente o por omisión del cumplimiento de un deber. 

Delito: acción cometida por una persona que lo hace en contra de lo establecido 

por la ley y que es sancionada con una pena grave 

Violencia física: Es una acción provocada por una persona que busca invadir el 

espacio físico de otra persona de manera voluntaria esta puede ser de dos maneras: 

de forma directa (golpes, empujones y jalones); la otra manera es mediante objetos 

(armas de fuego, objetos cortantes o punzantes) que buscan limitar sus movimientos. 

Violencia psicológica: Es una agresión realizada sin que se utilice los medios de 

contactos físicos entre personas. Están pueden realizarse mediante palabras o 

actualmente a través de las redes sociales. 
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Nacionalidad: es la condición de una persona que nació o se naturalizó en un 

país determinado. Ésta es también la cualidad y el carácter especial de las personas y 

ciudadanos de un país. 

Etnia: Es una comunidad humana con una serie de características sociales, 

culturales y afinidad racial. Calcular la dimensión temporal de la vida desde el momento 

de la existencia 

Sexo: En biología, el sexo es un conjunto de características que definen a los 

individuos de una especie, los dividen en machos y hembras, y hacen que la 

reproducción tenga las características de diversidad genética. 

Identidad de género u orientación sexual: Es la idea o concepción que se tiene 

una persona sobre su sexualidad y como expresa esta.  Esta puede ser independiente 

de su género y orientación sexual al nacer. 

Identidad cultural: Como identidad cultural, nos referimos a la particularidad de 

una cultura o grupo que permite a los individuos identificarse como miembros de este, 

pero también distinguirse de otros grupos culturales. 

Estado civil: es una condición estable o fija. En esta circunstancia, las personas 

físicas determinarán su propia situación de acuerdo con sus circunstancias personales 

y leyes, las cuales determinarán su capacidad de obrar y el efecto jurídico de cada 

persona. 

Es decir, el estado civil cuenta con algunos aspectos maritales que se 

diferencian en cierto modo, el Ecuador reconoce ante la ley los siguientes estados 

civiles, como soltero casado, divorciado, viudo. 
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Religión: Es una creencia hacia una divinidad o entidad superior que conlleva a 

un comportamiento especial de las personas.  

Condición migratoria: La condición migratoria es aquella que reconoce el estado 

legal de una persona en un país diferente a aquel en el que nació. 

En conclusiones generales la condición migratoria puede ser legal o ilegal. 

Discapacidad: es un término universal que incluye impedimento, reducción de 

actividad y de participación. Un defecto es un problema que afecta la estructura o 

función del cuerpo. La restricción de actividad es la dificultad de realizar una acción o 

tarea, mientras que la restricción de participación es un problema para participar en la 

sociedad. 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

”Art. 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH” (Codigo Organico Integral 

Penal, 2014) 

En este caso, podemos decir que este tipo de delito necesita dos elementos 

diferenciados. El primero es la presencia de la persona dañada ya sea de manera 

psicología o física, escogida por el victimario que vendría a ser el segundo elemento se 

basa en la identidad de la persona la cual va a agredir que dependerá de la pertenencia 

a un determinado grupo, ya sea en diferencia de raza, cultura o religión, entre otros. 
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Las sanciones dependerán del grado de violencia que se efectué, desde uno a 

tres años y si este causa heridas se sancionara con las penas privativas de libertad 

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. 

2.4.2. Declaración Universal de los derechos humanos. 

Analizando estos artículos de la Declaración de los derechos humanos en el que 

determina el artículo 1”Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” y según el artículo 2 dispone ” Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración”  (Declaracion Universal de los Derechos 

Humanos, 1948) es decir que todos como seres humanos libres e iguales ante la ley 

poseemos el derecho de protección de esta, por ende debemos comportarnos con 

hermandad los uno con los otros, sin importar sexo, color, raza, idioma, opinión política 

que son los diferentes criterios o convicciones de ciertos grupos que no suelen ser 

tolerados por terceros. 

2.4.3. El pacto internacional sobre derechos civiles y políticos 

Según el artículo 2 en su parte más significativa estipula” Cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos 

los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el presente Pacto” y en su artículo 3 ”Se comprometen a 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos” (Pacto internacional de los derechos civiles y politicos)En estos enunciados 

se puede interpretar que el Estado tiene el deber y el compromiso de garantizar la 
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protección y el respeto a todas las personas que se encuentren dentro del país sin 

distinción de género, prevaleciendo la igualdad. He intervenir en caso de que estos 

derechos sean violentados mediante el proceso judicial. Así mismo menciona que será 

sancionado todo acto que incite a la discriminación y al odio a los diferentes grupos 

sociales ya sea religioso, étnico, lingüístico, no se les negará sus respectivos derechos. 

 

2.4.4. El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

Los estados tendrán que adoptar disposiciones económicas y técnicas que 

ayuden a prevalecer y precautelar los derechos económicos, sociales y culturales de 

todas las personas sin discriminación alguna, para así garantizar la igualdad. (Pacto 

internacional de Derechos Economicos, Sociales y culturales, 1976) 

2.4.5. Constitución de la república del Ecuador 

La constitución de la república del ecuador se ha caracterizado por tener un 

fondo de inclusión, integridad e igualdad de todos los ciudadanos. 

Art 11 numeral 2 se fundamente en el derecho a la no discriminación, basado en 

lo que establece los derecho humanos, pero se diferencia en estos aspectos como: 

“VIH, pasado judicial, edad, identidad cultural, estado de salud, discapacidad, diferencia 

física, discapacidad” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

2.4.6. La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (1965). 

Considerando que las Naciones condenan el colonialismo y toda la praxis de 

individualismo y la discriminación que lo acompañan, independientemente de su forma 

y ubicación la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
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pueblos coloniales de 14 de diciembre de 1960 (La Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial , 1965)Afirmar y declarar 

solemnemente la necesidad de detenerlos rápida y absolutamente. 

Convencido de que cualquier doctrina superior basada en diferencias raciales es 

científicamente falsa, moralmente aborrecible, injusta y peligrosa en la sociedad, y no 

hay nada teórica o prácticamente que pueda probar la distinción o discriminación de 

raza. 

Estipula que es necesario que las partes contratantes adopten medidas 

conjuntas o cooperen con las Naciones sobre la base de los principios inherentes de 

dignidad e igualdad de toda la humanidad a fin de cumplir uno de los propósitos de las 

Naciones Unidas, es decir, promover y promover respeto universal y efectivo de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas sin 

discriminación por motivos de raza, género. (La Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965). 
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Capítulo III 

3.- Marco Metodológico 

3.1- Diseño de la Investigación 

La metodología de nuestra investigación es cualitativa. La investigación 

cualitativa puede entenderse como un tipo de diseño de investigación que puede 

extraer descripciones de las observaciones. Estas descripciones incluyen entrevistas, 

narraciones, notas en vivo, grabaciones de audio, cintas y cintas de video, varios 

registros escritos, fotos y películas. Para el autor, la investigación cualitativa está 

relacionada con el entorno del evento, y esta se centra en esos fondos naturales o se 

realiza tal cual, en lugar de ser reconstruida o modificada por investigadores. Donde los 

humanos participen y estén interesados, realizar evaluaciones y experimentos 

(Balcázar, Gonzales, fuentes, Gurrola, Moysen, 2013) 

3.2.- Tipo de investigación 

 En cuanto a los tipos de investigación que utilizaran en este estudio están: 

Investigación documental. - 

La investigación documental es un método de investigación cualitativa, que se 

ocupa de reunir y seleccionar información e indagación mediante la lectura de 

documentos, libros, revistas, periódicos, bibliografía, y la observación de películas y 

atención a audios etc. 

Investigación exploratoria. - 

La investigación exploratoria corresponde al primer paso a realizar de un tema 

específico, y luego se resuelve una investigación más profunda. Este es el proceso de 

tener información básica relacionada con la pregunta de investigación. 
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Investigación explicativa. - 

Se realiza este tipo de investigaciones explicativas para indagar fenómenos que 

no se han estudiado anteriormente o que no han sido bien explicados. Diseñado para 

proporcionar información detallada donde hay pocos datos 

3.3.- Métodos de Investigación 

Método Histórico-Lógico: 

 También se utiliza el método histórico lógico porque se realizó una revisión de la 

doctrina, jurisprudencia y leyes vigentes para extraer aspectos técnicos y científicos 

vinculados con las variables de investigación. 

Método lógico inductivo: 

En este sentido, el método lógico inductivo es una generalización amplia basada 

en observaciones específicas. Esto es así porque, en el razonamiento inductivo, las 

premisas son aquellas que proporcionan evidencia que hace que la conclusión sea 

veraz. 

Análisis Documental:  

Se analizó el proceso 09281-2020-01314 de Wilmer Enrique Ayala, Proceso de 

delito de odio cuyo caso se archivó por no calificar como delito flagrante por la “Unidad 

Judicial De Garantías Penales Con Competencia En Delitos Flagrantes De Guayaquil 

Provincia De Guayas” a través del juez Abg. Carlos Alberto Redwood Villa. 

Observación Directa: 

El método de observación directa es una técnica de recopilación de datos, que 

incluye principalmente la observación del objeto de investigación en circunstancias 

específicas. 
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Este método de recopilación de datos se utiliza en situaciones en las que otros 

sistemas como encuestas, cuestionarios, entre otros no son eficaces 

3.4.- Población y Muestra 

La población de este trabajo de investigación son funcionarios judiciales de la 

ciudad de Guayaquil.  

Muestra funcionarios judiciales de la Fiscalía ocho Especializada en personas y 

garantías de la Ciudad de Guayaquil. 

3.5.- Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La entrevista se realizó al Doctor Francisco Freiré Quinto, doctor en leyes 

especialista en derecho penal. Funcionario público desde hace 35 años más de dos 

décadas en la Fiscalía general del estado. casi tres años en la unidad en la unidad 8 de 

Personas y Garantías  

1.- De todas las denuncias que ha recibido por el delito de odio, ¿cuántas 

de estas prosperan? Y ¿cuántas se mantienen en investigación previa? 

Desde que estoy en esta unidad hace aproximadamente tres años creo hay 

unas 3 o 4 denuncias no más, que están en etapa de investigación por el tiempo unas 

deben estar ya por resolver si se inicia un proceso o instrucción, archivo como manda 

el COIP. En lo que respecta a este despacho no han prosperado 

2.- ¿Cuáles son las causas por las cuales no prosperan? 

A veces las presuntas víctimas o denunciantes lo hacen sin mayor sustento, no 

tienen el asesoramiento correcto, adecuado y por cuánto la norma conlleva a que 

cualquier hecho u ofensa contra una persona lo consideren, lo encasillen como un 

delito de odio cuando puede ser como la norma dice quien realice ataques de daño 
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físico y psicológico, si hablamos de un daño físico y que se adapte a un delito de odio, 

qué tal si la lesión física de la persona agraviada es de 30, 90 más de 90 días, inclusive 

haya alguna lesión permanente etc.. Entonces estaríamos hablando ahí de una 

concurrencia de infracciones, pero el sistema cuando el usuario viene a presentar la 

denuncia el sistema le arroja al delito de odio en este caso, pero qué pasa con las 

lesiones, la incapacidad física de ese agraviado cuando viene acá por delito de odio y 

puede ser a lo mejor delito por lesiones graves, tentativa de homicidio, tentativa de 

asesinato etc. 

 

3.- ¿Considera que el artículo 177 del COIP está correctamente delimitado? 

Es decir, de lo que se aprecia esta norma el artículo 177 del COIP que nos habla 

del delito de odio está subsumiendo a otros delitos, subsumidos entonces de tal 

manera se debería hacer un análisis más profundo de esta norma para delimitar de 

alguna manera esta situación. 

3.6.- Criterios Éticos. 

Los datos obtenidos en este trabajo de investigación son éticos, responsables, y 

se manejan y analizan con respeto, tratando de encontrar soluciones efectivas y útiles 

a los problemas planteados. Con base en el análisis de los resultados de la 

investigación, los investigadores propondrán soluciones a los problemas planteados, 

con el objetivo de atender las necesidades de los destinatarios de conductas de odio, y 

de quienes presenten denunciasen la unidad especializada de personas y garantías de 

la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil. En el desarrollo de este trabajo de investigación, 

en el proceso de recopilación de datos, recolección de información y observación 
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directa, los autores e investigadores recurrieron a diversos códigos éticos, los cuales se 

precisarán a continuación. 

1.- Objetividad: 

La objetividad como concepto se refiere a la correspondencia entre el 

conocimiento y la escritura en el trabajo de investigación y el objeto de investigación, lo 

que significa que el objeto de investigación y su significado deben basarse en la 

realidad objetiva.  

En este sentido, cabe señalar que en el presente trabajo se ha alcanzado el 

estándar de objetividad, en la medida en que se describe el problema en estricta 

conformidad con la realidad objetiva, y se recogen y explican los aportes al plan de 

investigación. 

2.- Imparcialidad:  

En términos generales, la imparcialidad se refiere a la obligación de los 

investigadores de comparar la información recopilada. También significa que los 

investigadores no solo deben ser imparciales, sino que también deben buscar 

diferentes fuentes para constatar la información analizada. 

3.- Responsabilidad:  

Se refiere a la confidencialidad de las personas involucradas en la 

investigación y la adecuada selección de métodos científicos para la recolección de 

información, también muestra que han citados suficientes materiales y bibliografías 

en el trabajo actual, teniendo así estrictos criterios científicos. Lo que significa que la 

teoría y los datos obtenidos contribuyen de manera significativa a esta 

investigación. 
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Cabe indicar que dentro de las finalidades de este trabajo de investigación es 

demostrar las falencias del artículo 177 del COIP respecto de los delitos de odio. 

3.7.- Resultados  

Confiar en la aplicación de las técnicas e instrumentos de la investigación 

actual, como entrevistas con expertos y observación directa de funcionarios de la 

respectiva fiscalía y la verificación de cinco denuncias realizadas con su respectivo 

proceso en la fiscalía de personas y garantías 5, 6. La entrevista al fiscal encargado 

de personas y garantías número 8 como asistentes, se encontró los siguientes 

resultados: 

 
Figura 2 Montalvo y Moreno 2020 

 

 

3.8 Discusión 

 

PROBLEMA DISCUSION 

La norma es muy amplia y 
puede confundirse con otro 

tipo penales. 

El fiscal no tiene otra opcion 
que archivar que desestimar 

la denuncia porque no 
encasilla en el tipo de delito 

de odio

Por lo general la denuncia por 
delito de odio no cumple con 
los presupuestos establecidos 

por la ley.

Existe un desconocimiento 
por parte de los que receptan 
denuncias en la fiscalia como 
en abogados particulares que 

las realizan por escritos.

las denuncias por delito de 
odio en su mayoria no 
superan la estapa de la 

investigación previa
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La norma es muy amplia y por lo 

tanto suele confundirse con otro 

tipo penales.  

 

Tal como se estableció en la entrevista, el 

artículo 177 del COIP indica que la violencia 

física o psicológica en contra de un grupo 

vulnerable, encasilla en el delito de odio. Pero 

existen otros tipos penales en los cuales también 

existe la violencia física. Como un elemento 

constitutivo del tipo penal. 

Falta de preparación de los 

empleados judiciales y abogados 

particulares 

Existe un desconocimiento por parte de los que 

receptan denuncias en la fiscalía como en 

abogados particulares que las realizan por 

escritos. 

 

Las denuncias por delito de odio 

en su mayoría no superan la etapa 

de la investigación previa 

 

Aunque no conocemos las cifras exactas de las 

denuncias realizadas, para así realizar un 

estudio minucioso sobre la criminalidad. Gracias 

a la apertura de la fiscalía provincial del guayas 

pudimos observar que las denuncias no superan 

en su gran mayoría no superan la investigación 

previa. 

 

Tabla 2 Montalvo y Moreno 2020 
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Capítulo IV 

4.- Desarrollo de la propuesta de investigación 

Capacitación a los abogados y a los receptores de las denuncias en la fiscalía de 

Guayaquil. Mediante un Seminario Online avalado por el concejo de la judicatura y 

fiscalía. Con el Objetivo de que realmente al realizar la denuncia el afectado analice si 

le conviene o no que se haga por el delito de odio o otro delito en la cual si lograra 

obtener justicia. 

4.1.- Antecedentes de la Propuesta 

Al analizar la situación de la ciudad de Guayaquil en referencia al delito de odio, 

aunque esta investigación no pudo obtener la muestra necesaria de los datos, pero por 

medio de la entrevista se conoció que la fiscalía 8 de personas y garantías. En el caso 

de esta fiscalía el fiscal en tres años de estar a cargo a ninguna investigación previa 

por denuncia de delito de odio ha continuado a la siguiente etapa que sería la 

instrucción fiscal. No solo aquello por medio de oficios logramos que la fiscalía nos 

indique al azar los N.D.D. de cinco procesos por denuncia, de los cuales cuatros están 

en investigación previa y solo una se encuentra en etapa de preparatoria y evaluación 

de juicio. Por lo tanto, las personas que son víctimas de este delito nunca logran 

alcanzar la justicia. Es un problema latente en Guayaquil, según datos de la fiscalía 

provincial del guayas alrededor de 100 denuncias por delito de odio se hacen por año. 

Son 100 personas que cada año son vulnerados sus derechos y seguridad que el 

estado no está garantizando lo establecido en la constitución de la república del 

Ecuador, y los demás tratados internacionales ratificados por el Ecuador. 
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Considerando todos los hechos mencionados por lo tanto es necesario realizar 

urgente la siguiente propuesta. 

4.2.- Objetivos 

Objetivo General 

Realizar un seminario Gratuito de Capacitación sobre el delito de odio en 

Guayaquil para abogados y receptores de la denuncias en la fiscalía 

Objetivos específicos  

1.- Informar a la fiscalía, colegio de abogados del guayas y al concejo de la 

judicatura sobre la problemática y la necesidad de realizar la capacitación para sus 

empleados e Impulsarlo. 

2.- Dar a conocer el seminario a Abogados por redes sociales, juzgados del penal 

y la fiscalía (repartiendo volantes). 

3.- Realizar el seminario con los avales académicos Necesarios, lograr acuerdos 

entre la universidad de Guayaquil, judicatura, Fiscalía y escuelas especializadas en 

derecho penal para establecer el lugar de reunión y fecha 

4.3.- Justificación 

Los delitos de odio violan derechos básicos y las víctimas niegan su dignidad 

personal por su sentido de pertenencia o pertenencia a un determinado grupo humano. 

Estos delitos pueden dejar un mensaje claro en la sociedad, y el rechazo es su 

contenido principal, al igual que envía un mensaje de aislamiento y separación de la 

comunidad 
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Sin estadísticas oficiales, es difícil obtenerlas, lo que significa que no se puede 

mostrar la tasa real de delincuencia de los delitos de odio, sus principales causas, 

consecuencias y su impacto en la sociedad. 

Es necesario para poder sancionar los delitos de odio capacitar a los abogados y 

funcionarios de la fiscalía, para que realmente al momento de realizar al denuncia sea 

por delito de odio y lograr llegar a juicio y obtener la sanción que determine la ley. 

4.4.- Alcance de la Propuesta 

Una solución rápida y viable es realizar este seminario, aunque no resuelva el 

problema de forma profunda dará un alivio a las personas que buscan las justicia por 

haber sido víctimas del delito de odio. El alcance de esta propuesta será para los 

abogados, jueces, fiscales y funcionarios de la fiscalía en la ciudad de Guayaquil, 

Depende del éxito de esta propuesta puede llegar a realizarse actividades similares en 

la ciudad de Guayaquil. 

4.5.- Desarrollo de la Propuesta 

Paso 1 aprobación 

Informar al concejo de la judicatura, colegio de abogado del guayas, autoridades 

de la universidad de Guayaquil, para en conjunto realizar el seminario. Y que sean 

avalados por los mismos. 

A través de cartas a las autoridades encargadas de cada entidad se le informara 

la problemática. Insistiendo en el conceso con las autoridades una vez logrado el 

Acuerdo se fijará el lugar, los temas y horarios de cada sesión. 

Pasó 2 Temas a tratar 

“La clave para que las denuncias por el delito de odio se puedan sancionar” 
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1. Presentar La problemática con datos oficiales de la fiscalía. 

2. Nuevas tendencias procesales penales con respecto al delito odio. 

 

Paso 3 Publicidad 

Publicidad a través de las redes sociales, (pagando la publicidad que es 

económica y diseño del flyer). Repartir volantes a los abogados en la fiscalía y 

juzgados de lo penal con la publicidad del evento académico. 

Paso 4 logísticas 

Que constara con expositores nacionales y si es posible internacionales. El 

Seminario constara de 3 días cada sesión de 3 horas, Organización de logística, lugar 

más indicado (ubicación de los expositores). Registro de asistencias, Entrega de 

certificados. 
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Conclusiones 

 

Basado en una investigación sobre delitos de odio conocidos de la Fiscalía 

Garantía de personal y Guayaquil, y realizado de acuerdo con los antecedentes de la 

investigación En el trabajo actual, se puede concluir que existe una vulneración en los 

derechos fundamentales, procesales y sobre acceso a la justicia. 

Pasar todos los casos conocidos y notificados en la unidad de análisis 

Especializados en personal y garantías de la Fiscalía General del país y región 8 

Capaz de determinar que aproximadamente el 17% de los casos cumplen El itinerario 

procesal especificado en la legislación y aprobado juicio. 

De manera similar, se puede concluir que La existencia de la motivación del 

prejuicio, es decir, la dificultad de la prueba constituye Los problemas graves también 

complican el enjuiciamiento adecuado de los delitos de odio Las configuraciones 

problemáticas pueden causar defectos Investigación previa. 

La entrevista, la 5 denuncias y el proceso de Wilmer enrique Ayala se puede 

concluir que efectivamente que las denuncias de delito de odio en un 10% Prosperan 

es decir continúan a la instrucción fiscal y probablemente lleguen a la etapa de juicio. 

Las denuncias realizadas por este delito según datos de la Fiscalía son un aproximado 

de 100 por año en la ciudad de Guayaquil, está ciudad cuenta con 9 Fiscalías de 

personas y garantías de las cuales reciben un aproximado de 10 denuncias. Esto es lo 

que confirme con el fiscal y demás personas encargadas de la Fiscalía 8 de personas y 

garantías de las cuales ninguna ha pasado la etapa de investigación previa en los tres 

años que el fiscal francisco ha trabajo. El en su experiencia indica que el artículo 177 
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del COIP donde se establece el delito de odio no es clara, es muy amplia por lo tanto 

cabe una reforma urgente en el mismo. 

El problema como otro autor menciona no es de la Fiscalía, es del legislativo al 

aprobar este articulo sin considerar la realidad de nuestro país. 

Cabe Mencionar que por la pandemia las denuncias por delitos de odio se 

redujeron a la mitad en lo que va del año 2020. 
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Recomendaciones 

Una de las sugerencias que puede hacer es la necesidad Regular mejor el arte. El 

artículo 177 del Código Penal Integral, tal vez si el contexto es un poco más claro y el 

ámbito de aplicación no es tan amplio, porque en el momento en que COIP describió 

los delitos de odio como manifestados en actos de violencia física o psicológica, se 

olvidó de decir que estos actos deben Es repetitivo, y es posible verificar que el 

responsable de este delito tiene un sesgo claramente probado. Aquí, ayudaremos a 

mantener una protección judicial efectiva, porque ahorraremos costos procesales de 

juicios mal planificados. 

La siguiente propuesta es la capacitación urgente de los funcionarios de la 

Fiscalía y abogados quienes realizan las denuncias de las víctimas, indicarles la 

problemática y así poder de una mejor manera ayudar al usuario, en vez de ratificar la 

denuncia como delito de odio podría a lo mejor hacerlo por otro tipo penal y así obtener 

justicia por los actos cometido contra las víctimas. 

Definir cuáles son los grupos más vulnerables en una ley especial sería lo ideal 

como suelen hacer en otros países, un ejemplo de ello es estados unidos. En algunos 

estados con leyes especiales establecen cuales son los grupos más vulnerables. Si 

usamos esto como referencia en el ecuador se establecería acorde a la realidad del 

país cuales son los grupos vulnerables que pertenecen a un colectivo de minoría. Un 

ejemplo actualmente podría ser los venezolanos entre otros. Por lo tanto, es necesario 

investigar la realidad del país mediante estudios con representantes de los derechos 

humanos y la defensoría y presentar este proyecto de ley a la asamblea nacional. 
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APENDICES O ANEXOS 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

TUTOR: WALTER MANUEL SUAREZ FARIAS.  

TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 7/08/2020 PRESENTACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASIGNACIÓN DE 
HORARIO DE 
TUTORÍAS 
INDIVIDUALES. 
ANÁLISIS DE TEMA. 
GENERALIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 Se valoró la 
pertinencia del 
tema escogido, 
y su correcto 
planteamiento. 
Se llega a la 
conclusión de 
que el tema se 
mantiene por 
ser apropiado. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

TUTOR: WALTER MANUEL SUAREZ FARIAS.  

TIPODETRABAJODETITULACIÓN: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

2 14/08/2020 SOCIABILIZACIÓN 
DE INSTRUCTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 Se valoró la 
pertinencia del 
tema escogido, 
y su correcto 
planteamiento. 
Se llega a la 
conclusión de 
que el tema se 
mantiene por 
ser apropiado. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

TUTOR: WALTER MANUEL SUAREZ FARIAS.  

TIPODETRABAJODETITULACIÓN: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

3 21/08/2020 SOCIABILIZACIÓN 
DE ESTRUCTURA 
DEL CAPÍTULO I 
DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN. 
ESPACIO 
AUTÓNOMO PARA 
DESARROLLO DE 
CONTENIDO. 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y CORRECCIÓN DE 
AVANCES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 Certificado de 
tutoría. 
Dedicatoria. 
Agradecimient
o. Declaración 
expresa. Índice 
referencial. 
Resumen. 
Introducción. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

TUTOR: WALTER MANUEL SUAREZ FARIAS.  
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TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

4 28/08/2020 ESPACIO 
AUTÓNOMO PARA 
DESARROLLO DE 
CONTENIDO. 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y CORRECCIÓN DE 
AVANCES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 Objetivos de la 
investigación. 
Objeto de 
estudio. 
Campo de la 
investigación. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

5 4/09/2020 SOCIABILIZACIÓN DE 
ESTRUCTURA DEL  
 
CAPÍTULO II DEL 
TRABAJO DE 
TITULACIÓN.  
 
ESPACIO AUTÓNOMO 
PARA DESARROLLO 
DE CONTENIDO. 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
CORRECCIÓN DE 
AVANCES. 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 Marco teórico.  
 
Marco 
conceptual.  
 
Marco legal.  
 
Marco 
metodológico 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

6 11/09/2020 SOCIABILIZACIÓN 
DE ESTRUCTURA 
DEL CAPÍTULO II 
DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN. 
ESPACIO 
AUTÓNOMO PARA 
DESARROLLO DE 
CONTENIDO. 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y CORRECCIÓN DE 
AVANCES. 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 CORRECIÓN Y 
AUMENTO DEL 
MARCO TEORICO 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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TÍTULODELTRABAJO: LA DIFICULTAD DE SANCIONAR LOS DELITOS DE ODIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA: DERECHO 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

7 18/09/2020 SOCIABILIZACIÓN 
DE ESTRUCTURA 
DEL CAPÍTULO III 
DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN. 
ESPACIO 
AUTÓNOMO PARA 
DESARROLLO DE 
CONTENIDO. 
ACOMPAÑAMIENTO 
Y CORRECCIÓN DE 
AVANCES. 
 
 

20:30 22:30 CORRECIÓN Y 
AUMENTO DEL 
CAPITULO 3 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

8 25/09/2020 PRESENTANCIÓN DEL 
TRABAJO FINAL PARA 
REVISIÓN URKUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 ULTIMAS 
CORRECIONES 
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No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

9 29/09/2020 PRESENTANCIÓN DEL 
TRABAJO FINAL PARA 
REVISIÓN URKUND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 22:30 ULTIMAS 
CORRECIONES 
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