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2. RESUMEN 

 

El presente Trabajo de tesis lleva por título: “La Carencia de Elementos 

Objetivos para la Tipificación del Delito de Odio, determina 

Interpretaciones Jurídicas que Atentan a la Seguridad Jurídica”  tiene 

como finalidad el análisis del Delito de Odio, tipificado en Art. 177 del Código 

Orgánico Integral Penal, pues ya que se trata de un tipo penal subjetivo y 

que no existen los elementos objetivos claros estamos estableciendo que 

atentan contra la Seguridad Jurídica al respecto de todas estas 

circunstancias son las que hacen que mi trabajo se enfoque en ello y a la 

vez que se reconozca Jurídicamente los vacíos existentes en este tipo penal, 

puesto que no se han tomado en cuenta importantes factores y que son de 

gran relevancia al momento de sancionar esta conducta, y en cuanto a fallos 

evitar las posibles subjetividades por parte de los jueces. 

 

Frente a esta realidad que estamos viviendo y al hecho de que ahora este 

delito tenga su propia tipificación, no exime que debemos tomar acciones 

necesarias e inmediatas para tipificarlo de mejor manera y dar solución a 

este problema. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en este trabajo de 

investigación procedí a realizar un análisis jurídico, doctrinario y teórico 

donde pude determinar elementos constitutivos para que se dé una mejor 

ampliación de este delito y de esta forma poder realizar un estudio de 

derecho comparado con legislaciones como España, Alemania y Holanda, 
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para demostrarla vulneración del derecho a la seguridad jurídica del Estado. 

 

Para la fundamentación de la propuesta jurídica me base en normas como 

primeramente la Constitución de la República del Ecuador, legislaciones 

penales de otros países, llegando a establecer que por no existir estos 

elementos constitutivos se vulnera el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Así mismo, realice trabajo de campo basado en encuestas dirigidas a 

profesionales del derecho como abogados en libre ejercicio, docentes 

abogados penalistas expresando su punto de vista referente a la situación 

actual sobre la tipificación de este delito. 

 

Luego de esta amplia investigación puedo conducir manifestando que al no 

estar esclarecidos los elementos objetivos para la configuración de este 

delito se vulnera el derecho a la seguridad jurídica del estado establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. 
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2.1  ABSTRACT  

 
This thesis work is entitled: "The Lack of Elements Objectives for the 

Typification of the Hate Crime, determines Legal Interpretations that 

Attempt Legal Security" has as its purpose the analysis of the Hate Crime, 

typified in Art. 177 of the Organic Code Criminal Integral, because since it is 

a subjective criminal type and that there are no clear objective elements, we 

are establishing that they undermine the legal security in all these 

circumstances that make my work focus on it and at the same time Legally 

recognize the existing gaps in this type of crime, since important factors have 

not been taken into account and are of great relevance when sanctioning this 

behavior, and in terms of failures avoid possible subjectivities on the part of 

the judges 

 
Faced with this reality that we are living and the fact that now this crime has 

its own classification, does not exempt us from taking necessary and 

immediate actions to typify it better and to solve this problem. 

 
For the fulfillment of the objectives set out in this research paper, I proceeded 

to carry out a legal, doctrinal and theoretical analysis where I was able to 

determine constitutive elements so that a better extension of this crime could 

occur and in this way be able to carry out a study of law compared with laws 

as Spain, Germany and Holland, to demonstrate the violation of the right to 

legal security of the State. 

 
For the foundation of the legal proposal I base myself on standards such as 
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the Constitution of the Republic of Ecuador, criminal laws of other countries, 

even establishing that because these constituent elements do not exist, the 

right to legal security is violated. 

 
Also carry out field work based on surveys aimed at legal professionals as 

freelance lawyers, teachers, criminal lawyers, expressing their point of view 

regarding the current situation regarding the typification of this crime. 

 
After this extensive investigation, I can lead by stating that, since the 

objective elements for the configuration of this crime are not clarified, the 

right to legal security of the state established in the Constitution of the 

Republic of Ecuador is violated 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, el Código Orgánico Integral Penal establece 

delitos contra el derecho de igualdad en el cual enmarca el delito de Odio. 

 
Delito que al momento de sancionar deja de lado una serie de circunstancias 

constitutivas para la configuración de este tipo penal, es por ello que el 

presente trabajo de investigación jurídica se denomina: “La Carencia de 

Elementos Objetivos para la Tipificación del Delito de Odio, determina 

Interpretaciones Jurídicas que Atentan a la Seguridad Jurídica”  es de 

gran importancia ya que al momento de incidir o al momento de sancionar o 

e imponer una pena genera situaciones que son de interés social y por ende 

vulneran el derecho a la seguridad jurídica establecido en la Constitución. 

 
El objetivo general planteado en esta investigación jurídica consiste en 

Realizar un estudio teórico y normativo sobre la falta de elementos objetivos 

del delito de odio establecido en el Código Orgánico Integral Penal que trae 

como consecuencia las malas interpretaciones jurídicas por parte de los 

Juzgadores para proponer alternativas jurídicas. 

 
En el cual derivan tres objetivos específicos: “Realizar un estudio teórico, 

normativo y de derecho comparado sobre el delito de odio y estudio de 

casos para comprobar que la falta de elementos objetivos da lugar a malas 

interpretaciones jurídicas”; “Realizar un trabajo de campo con la aplicación 
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de entrevistas y encuestas a abogados penalistas” y “Proponer alternativas 

jurídicas y/o reformas al Código Orgánico Integral Penal.” 

 
Para el desarrollo y estudio que se realizó en esta investigación parte de la 

revisión de literatura lo que comprende el marco conceptual, marco 

doctrinario, marco normativo y el derecho comparado.  

 
Otro punto comprende los métodos y materiales utilizados en el desarrollo, 

además técnicos que son encuestas y entrevistos con el fin de encontrar 

información que sustente la investigación sobre el delito de Odio. 

 
Y por último están los resultados encontrados respecto a la investigación 

jurídica, las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo de la misma.  

Además, la propuesta de reforma jurídica del Código Orgánico Integral Penal 

en su artículo 177 respecto al Delito de Odio. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Definición de Delito 

 
Antes de empezar a tratar sobre el delito de odio, tenemos que definir que 

entendemos por delito. “La palabra delito proviene del vocablo "delinquere"  

que significa apartarse del buen camino. Significa alejarse del camino 

señalado por la ley”1 es decir alejarse del sendero señalado por la ley. 

 
El delito es una conducta típica, como acción u omisión, antijurídica y 

culpable y como consecuencia es legalmente punible, compuesto de 

elementos tipicidad, antijurídica y culpabilidad. 

 
“Es la conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. 

Eugenio Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, 

típica, culpable y sancionada con una pena. Luis Rodríguez Man- Zanera 

considera que delito es la acción u omisión que castigan las leyes penales, 

es la conducta definida por la ley. Es toda acción u omisión que, 

por malicia o negligencia culpable, da lugar a un resultado dañoso, estando 

prevista o tipificada en la ley penal dicha acción u omisión con 

el señalamiento de la correspondiente pena o castigo.” 2 

 
El delito es concebido como una acción externa, manifestada en la realidad, 

dejando de lado los elementos internos de las personas, esto es emociones, 

                                                
1 http://www.com/trabajos90/elementos-del-delito/elementos-del-delito.shtml 
2 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/negligencia/negligencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/se%C3%B1alamiento/se%C3%B1alamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/castigo/castigo.htm
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pensamientos, etc. Estos pensamientos para que puedan ser considerados 

como delitos deben ser exteriorizados, modificar la realidad externa 

conjuntamente la antijuricidad de la conducta, que debe ser prohibida por el 

Derecho conducta debe estar vinculada con el sujeto, que la realizó para que 

así pueda ser reprochable a este. Cabe destacar que el mencionado jurista 

implemento un elemento extra dentro de la estructura del delito, esto es su 

carácter punitivo. 

 
Franz von Lizts “determinó que, si bien pueden existir conductas prohibidas 

por el Derecho, un factor determinante para el establecimiento de un delito 

es la pena”.3  Es así que de un análisis del Doctor Raúl Zaffaroni, de la 

concepción de delito por parte de Franz von Lizts establece que el delito es: 

"el acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena4"  El 

problema de dicha teoría radicaba en que, existía una confusión al 

determinar la antijuridicidad como elemento objetivo del tipo y la culpabilidad 

como el elemento psicológico del mismo.  

 
Es así que, para la existencia de un delito, debía realizarse el cometimiento 

de una infracción, la cual se relacionaba con la antijuricidad, y la relación 

dolosa o culposa del delito se relacionaba con la culpabilidad de ésta. Desde 

esta perspectiva era imposible la determinación de la existencia del delito, ya 

que su carácter gozaba de una clara ambigüedad, referente a la 

determinación precisa de la infracción. 

 

                                                
3 Franz von Lizts Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo VI, Buenos 
Aires Argentina, 1984, pág. 497. 
4 ZAFFARONI Raúl, Manual de Derecho Penal Parte General, 1991, pág. 319. 
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4.1.2. Estructura del Delito 

 
Para una mayor comprensión respecto a la definición de delito, es necesario 

analizar cada uno de los elementos que conforman la estructura del delito 

los cuales comprende la conducta humana o acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad, al existir todos estos elementos comprende 

un delito. 

 
4.1.2.1. La Conducta Humana  

 
Al hablar de conducta se “entiende como el comportamiento humano que 

tiene su principio o razón de ser en el sujeto”5. Se define como el 

comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un 

propósito, lo que significa que sólo los seres humanos pueden cometer 

conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad 

respectivamente es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre 

del sujeto y está encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al 

realizarse la acción u omisión es decir una conducta tipificada por la ley 

como delito, puede ser cometida con conocimiento objetivo de nuestro 

actuar o por falta del cuidado debido, o exigido por la ley. 

 

Otra perspectiva indica que la conducta “puede revestir dos formas de 

manifestación: bien sea por acción, esto es, cuando el agente despliega 

alguna actividad física de la cual se desprende la producción del daño, o por 

omisión, cuando la inactividad o quietud del agente, en presencia de un 

                                                
5 http://jbpenalgeneral.blogspot.com/2011/01/08-la-conducta.html 
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deber legal o contractual de actuar, genera de forma directa el daño que se 

pretende reparar.” 6 Esta perspectiva nos expone que la conducta o 

comportamiento humano se puede presentar por acción u omisión, esto 

quiere decir que al ser el comportamiento por acción existe la el querer 

realizarlo, por el contrario, al hablar de omisión es no querer, pero sucede. 

 
La Psicología menciona que hablar de conducta estable dos significados “el 

primer significado de conducta es el de la acción que un individuo u 

organismo ejecuta. El segundo significado es el de la relación asociativa 

entre los elementos de una estructura funcional o campo psicológico. Estos 

dos sentidos han estado presentes en el lenguaje conductual o conductista 

desde sus inicios.”7 Lo que quiere decir que la conducta se define de 

acuerdo  a la situación, es decir al momento de realizar una acción con 

alguien o algo, por otra parte está la relación que mantiene entre el campo 

psicológico. 

 
4.1.2.1.1. El Dolo 

 
Acción con voluntad del agente que lo comete, con la determinación de 

obtener un resultado, sin que sea necesario conocer que el hecho que se 

está por cometer es contrario a derecho o no lo es.  

 
“De los elementos del dolo, se hallan diversas teorías, y sus elementos se 

dividen en: En la primera teoría: Descriptivos, respecto de la conducta en el 

                                                
6 PLATA LOPEZ, Luis Carlos, El concepto de conducta como elemento indispensable en la 
responsabilidad civil por infracciones al derecho de autor, pág. 82 
7 PERIODICOS ELECTRONICOS EN PSICOLOGIA. México.  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-81452007000400003#1a 
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actuar del agente. Normativos, mismos que no siempre son del conocimiento 

del agente que comete la conducta antisocial.” 8 Se presenta cuando por 

falta de observancia de la ley, por falta de cuidado, como resultado de 

nuestra conducta, se comete un delito.  

 
Alfonso Zambrano Pasquel en su Libro Derecho Penal Parte General dice 

“El dolo es aquel elemento conformado por la conciencia de lo que se quiere 

(elemento intelectual) y por la decisión de querer realizarlo (elemento 

volitivo), estos elementos constituyen el dolo, el dolo pertenece a la acción y 

a través de ello al tipo penal como afirma WELZEL “La acción objetiva es la 

ejecución finalista del dolo”9 

 
Este tratadista de derecho penal menciona que el dolo y la conciencia se 

complementan entre sí, lo que es el querer realizar un daño el cual 

permanece en acción. Por otra parte, el dolo es definido como 

“"conocimiento y voluntad de realización de los elementos del tipo"10 al igual 

que en las definiciones anteriores refiere a lo mismo de querer realizar una 

conducta no adecuada. 

 
4.1.2.2. La Culpabilidad  

 
En cuanto al concepto de culpabilidad se lo ha hecho en base a dos 

aspectos por una parte aquel que se refiere al “libre albedrío, o sea la 

posibilidad de que el ser humano pueda actuar libremente; y, por otra, bajo el 

                                                
8 https://es.slideshare.net/Alfie_6911/elementos-del-delito-73894338 
9 ZAMBRANO PASQUE Alfonso, “Derecho Penal parte general”, Tomo I, Editorial ARA E.I.R.L., 3a 
Edición, Lima, p.75 
10 CEREZO MIR. Curso de Derecho Penal (II), p. 131, p. 328 
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determinismo, que demuestra una predisposición del ser humano a ser 

algo”.11  

 
Se puede decir que la culpabilidad es el acto por el cual se individualiza una 

conducta que no se concibe sin voluntad, y la voluntad no se concibe sin 

finalidad, por lo cual la finalidad de la culpabilidad será la violación de un 

deber de cuidado, a lo que hace referencia no es más que la valoración que 

se hace en el individuo que cometió un ilícito y su correspondiente acción, es 

decir, se vincula al hecho injusto con su autor.  De estas dos posiciones, la 

que presta mejores garantías y es compatible con el derecho penal 

garantista es aquella que se sostiene en el libre albedrío. 

 
Otro punto de vista indica “ si el acto es la conducta voluntaria que produce 

un resultado en el mundo exterior, entre esa manifestación de voluntad y el 

resultado hay dos tipos de relaciones, una objetiva cuando el resultado es 

causado por la conducta y subjetiva cuando culpablemente se ha causado o 

no impedido el  resultado.”12 

 
La culpabilidad exige inexcusablemente una valoración del comportamiento 

humano, y es allí donde el individuo tiene el libre albedrío y la voluntad de 

hacer o no hacer algo que se encuentra enmarcado fuera del contexto legal 

y moral, además de recibir una sanción penal tipificada en el derecho 

positivo vigente.  

 
Anteriormente se ha planteado que, en el aspecto de la antijuricidad, el 

                                                
11 https://es.slideshare.net/Alfie_6911/elementos-del-delito-73894338 
12 AZZOLINI BINCAZ, Alicia Bincaz. La Culpabilidad. Publicado 01-11-01. Pág. 1 y2 
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sujeto está consciente de lo que hace, esta actuación se encuentra 

controlada y dirigida por la voluntad del hombre, que causa un resultado 

negativo, por lo cual se puede determinar que la conducta de un ser humano 

sea delictiva, debe contravenir el Derecho. Radica en contrariar lo 

establecido en la norma jurídica.  

 
Se entiende por conocimiento eventual de la antijuricidad a la situación en la 

que, a pesar de la falta de certeza, el sujeto alcanza un grado de 

conocimiento de la significación antijurídica del hecho suficiente para 

fundamentar una responsabilidad penal. 

 
Se considera que un hecho cometido en estado de duda, según las 

circunstancias en que ésta se produzca, es menos reprochable que el 

cometido con un conocimiento seguro. 

 
También se señala que el delito es definido como una conducta típica, 

antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho 

penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

 
La culpabilidad comprende elementos de conciencia antijuricidad que son:  

“Conciencia de antijuricidad, que posee dos elementos: Volitivo: querer 

actuar en contra de lo establecido por la ley.; Cognoscitivo: saber que la 

acción cometida transgrede la ley.; Exigibilidad de otra conducta: que el 

ordenamiento jurídico pueda exigir que se comporte conforme a la 

norma.;Imputabilidad: capacidad de entender y comprender el carácter ilícito 
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y antijurídico de la conducta, o de conducirse de acuerdo con esa 

comprensión.” 13 

 
Entre esos elementos que comprende a la conciencia antijurídica está el 

volitivo que indica querer actuar contrario a la ley, por otra parte, el 

cognoscitivo es el saber que la acción que ejecutara causara mal contra un 

derecho, exigibilidad de otra conducta esto quiere decir que mediante la Ley 

se buscara que cambie ese tipo de conducta, y por último la imputabilidad 

que es la capacidad de comprender el carácter ilícito. 

 
4.1.2.3. La Antijuricidad 

 
El Dr. Ernesto Albán conceptualiza a la antijuricidad como “una conducta o 

acto contrario al orden jurídico”14  Este tratadista respecto a la antijuricidad 

es un concepto que no se maneja únicamente en el ámbito penal, sino en 

todas las ramas del Derecho. Dentro del ámbito penal ésta estará presente 

en todos los casos en que un acto humano quebrante un derecho tutelado 

por el Estado y protegido a través de una ley Penal. 

 

Formalmente consiste en un comportamiento humano típicamente 

antijurídico, es decir, una relación de contradicción de un hecho con la 

norma penal. Además, el hecho ha de ser antijurídico materialmente, lo 

cual requiere la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido y la 

ausencia de un interés prevalente que justifique el hecho, así como la 

                                                
13 https://www.derechoecuador.com/la-teoria-del-delito-en-el-coip 
14 GÓMEZ Albán, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano Parte General, Primera Edición, 

Ediciones Legales, Quito- Ecuador, página 157 
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peligrosidad de la conducta contemplada y la finalidad que la guía 

(desvalor de la acción). En todo caso, es preciso que el resultado sea 

imputable a la conducta. 

 
Cabe la pena mencionar algo muy importante, la noción de la antijuricidad 

depende directamente de la posición que se adopte al momento de 

entender a las proposiciones jurídicas como normas de determinación o 

normas de valor, o las dos casas a la vez. Podríamos decir que las 

normas de determinación se entienden como la expresión de un mandato o 

algún tipo de prohibición, de carácter imperativo o directo, que pretende 

direccionar o limitar la conducta de ciudadano. Mientras que las normas de 

valor se limitan a expresar un juicio de valor. 

 
4.1.2.4. La Tipicidad 

 
Para el escritor Rafael Márquez Piñero que el papel asignado a la tipicidad 

en la teoría del delito abarca:  “Hay que considerar que se denomina 

tipicidad al simple encuadramiento de la conducta humana al tipo penal, 

como lo puntualiza el autor es un hecho registrado en el derecho positivo, es 

decir se encuentra en nuestro Código Penal, para tener en claro esta 

perspectiva pongo de ejemplo, la ley moral, como la religiosa dice “no 

mataras” mientras que la misma determinación la encontramos en el Código 

Penal bajo otra titularidad: homicidio o asesinato”15. 

 
El autor nos deja claro que la pena es el castigo o escarmiento que el Estado 

                                                
15 MARQUEZ, Rafael, Evolución Doctrinal de Delito, Diccionario Jurídico, a, Tomo VI, Buenos Aires 

Argentina, 1984, pág. 497. 
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por medio de la Ley Penal establece a determinado individuo que vulnera un 

derecho, o en otras palabras viola la Ley, es decir que el acto cometido ya 

sea por acción u omisión debe tener una sanción, la misma que debe 

encontrarse tipificada en la Ley vigente, para que esta sanción sea aplicada, 

siempre y cuando esta culpabilidad sea demostrada a través de una 

sentencia ejecutoriada.  

 
Es la adecuación de la conducta al tipo penal, el aspecto negativo de la 

tipicidad es la atipicidad, que es la falta de adecuación de la conducta al tipo 

penal, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se 

necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda 

aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación, 

establecidas de manera expresa en la misma.  

 
Por otra parte para Jescheck, la antijuridicidad “es la contradicción de la 

acción y una norma jurídica, en tanto el injusto es la propia acción valorada 

antijurídicamente; en el injusto se encuentra el desvalor del resultado y el 

desvalor de la acción, por lo que no se constituye una simple relación entre 

la voluntad de la acción y el mandato de la norma, sino que es el daño social 

sufrido como consecuencia por el sujeto pasivo, la comunidad y el 

derecho.”16 

 
Este autor define que antijuricidad comprende realizar lo contrario de la 

acción que la norma prohíbe, es así que se encuentra un desvalor de la 

acción realizada por ende causa un daño social que sufre el sujeto pasivo; 

                                                
16 JESCHECK, Hans Heinrich, Tratado de derecho penal, vol. I., Pág... 315 
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es decir la persona que recibe dicha acción que contradice a la ley. 

 
Otro punto de vista analiza a la antijuricidad como “parte del injusto penal, es 

decir refiere a éste como el conjunto de la conducta típica y antijurídica”17  lo 

cual quiere decir que es un grupo de conductas contrarias a la ley. 

 
Es un concepto que sirve de referencia para los comportamientos típicos 

contrarios al contenido de una norma inmersa en la ley penal, en tanto el 

injusto es el continente de la acción típica y antijurídica;  Cada una de las 

citas respecto a la definición de antijurídica comprenden lo mismo acciones 

que son contra la ley, es lo que podríamos entender como concepto de 

antijuricidad como un elemento del delito. 

 
4.1.3. Sujetos del Delito 

 
4.1.3.1. Sujeto Activo 

 
El sujeto activo será, lógicamente, el que ejecuta o realice dicha conducta, 

es preciso aclarar que el sujeto activo desde el punto de vista típico, no es 

necesariamente el que realiza directa y personalmente la conducta, sino 

aquel a quien puede impulsarla como un hecho propio, en el sentido de que 

tiene dominio sobre ella. Junto al sujeto activo debe existir siempre un sujeto 

pasivo, que será el titular del bien jurídico lesionado. 

 
Indica distinguido conocedor que “todo sujeto activo del delito es siempre 

penalmente responsable, sean cualesquiera las condiciones físico-psíquicas 

                                                
17 ZAFFARONi, Eugenio Raúl, Teoría del delito, pág. 441. 
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en las que ha deliberado y cometido el hecho”18 es decir que todo sujeto 

activo penalmente es responsable de la conducta antijurídica que realice, 

sea física o psíquica donde cometió el hecho. 

 
“Es el individuo o la entidad que tiene la facultad de exigir algo, mientras que 

el sujeto pasivo es la persona que debe afrontar una obligación.”19 Para que 

haya un delito existe sujeto activo y sujeto pasivo, están relacionados como 

es el activo en si la persona que afronta una obligación, en derecho penal es 

la persona la cual ejecuta el acto que va contra la ley, lo es el delito de odio, 

el activo vendría hacer la persona que se refiere con odio a otra. 

 
4.1.3.2. Sujeto Pasivo 

 
Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. Se le llama 

también victima u ofendido y es quien reciente el delito o la lesión jurídica, 

ejemplo: los familiares del occiso, así como la víctima es quien de manera 

directa recibe el delito o la lesión jurídica.  

 
“El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo la persona muerta; y, 

el bien jurídico tutelado el derecho a la vida; el delito en cuestión supone 

actuar sin previsión, sin medir las consecuencias, de manera inexperta, pero 

sin la intensión de dar muerte a un ser humano.”20 

 
Esto quiere decir que el sujeto activo siempre será la persona que realice el 

                                                
18 RENGIFO, Juan Sebastián. La Eximente de Responsabilidad Penal por Trastorno Mental en el 
Derecho Penal Internacional. 2010. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Facultad de Jurisprudencia. Bogotá, Colombia. Pág. 9 
19 Definición ABC https://www.definicionabc.com/general/sujeto-activo.php 
20 MAGGIORE, Giuseppe. DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL VOLUMEN IV, EDITORIAL TEMIS, 
BOGOTA, Pág. 363 
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acto y puede serlo cualquier persona, pero al hablar del sujeto pasivo en 

cambio es el que recibe la acción negativa de parte del sujeto activo como 

por ejemplo en el delito de Odio quien viene hacer el sujeto pasivo es el 

individuo que recibe el maltrato verbal, psíquico e inclusive físico por cierto 

sentimiento de rabia, u odio por las tener características físicas o de nacional 

diferente. 

 
4.1.4. Delito de Odio 

 
"Un delito de es una conducta violenta motiva por prejuicios, y su producción 

y reproducción parecen propias de las sociedades humanas a lo largo de la 

historia. Esta forma de definir los crímenes de odio que plantea María 

Mercedes Gómez”21. 

 
Comprendemos por delito de odio el proceder que sostiene carácter natural 

humano desarrollado por sentimientos emociones no compartidas contra 

algún ser vivo o cosa, con su principal característica de manera antijurídica 

que conllevaría a una sanción determinada por Estado. 

 
“Este delito refiere a una característica fenomenológica objetivable, aunque 

tiene elementos subjetivos (prejuicios, ideologías, doctrinas, anomia moral 

en las que radica esa actitud heterófoba”.22 

 
Es un delito que aparece para sancionar acciones delictivas motivadas por la 

intolerancia por prejuicios o animadversión y que principalmente afectan la 
                                                
21 GÓMEZ María Mercedez. Artículo de opinión. Es una Política, Comunicadora Social y educadora; 
nacida en Medellín. Fue Senadora de la República de Colombia por el partido Centro Democrático,  
que lidera el expresidente de la República y también senador Álvaro Uribe 
22 IBARRA, Esteban. Artículo de opinión. Presidente de movimiento contra la intolerancia y   secretario 
general del consejo de víctimas de delitos de odio. España, abril 2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Democr%C3%A1tico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
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dignidad y derechos tanto personales como colectivos de las personas que 

se estiman diferente. 

 
También lo podemos apreciar como el acto doloso que no se limita a: 

violaciones en contra a derechos fundamentales como la vida la integridad 

física y personal con el ánimo de causar o lesionar daños graves como la 

muerte a las personas por el solo hecho inadmisible de agresión basada en 

el rechazo, intolerancia, desprecio, discriminación y fundamentalmente el 

sentir de odio todo esto, hacia determinadas personas en especial o 

directamente a un grupo de la población en general. 

 
El delito de odio no se debe confundir con discriminación ya que la 

discriminación se sitúa, esencialmente, en el orden civil, social y 

administrativo, y contempla diferencias jurídicas con el orden penal donde no 

es posible la inversión de la carga de la prueba planteada. 

 
Estas directivas y la decisión marco de derecho penal lo distinguen 

claramente, señalando el odio y la violencia como elementos diferenciados 

de la discriminación pues existe el cometimiento en el error de identificar 

delito de odio y discriminación, en contradicción con las directivas, no 

teniendo en cuenta el principio de causalidad y planteando que el delito de 

odio está causado o motivado por la discriminación. 

 
En realidad, no es así, la discriminación es otra consecuencia y efecto, otra 

conducta de intolerancia, como también son, tipificadas o no, entre otras, la 

segregación, la marginación, el hostigamiento, el homicidio e incluso, los 
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crímenes de lesa humanidad.  

 
Las directivas son muy explícitas y definen discriminación, como: “toda 

aquella acción u omisión por la que una persona sea tratada de manera 

menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en 

situación comparable y cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros sitúe a personas en desventaja particular con 

respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica 

pueda justificarse objetivamente.  

 
En sí, se refiere a la negación del principio de igualdad ante la ley, de trato o 

igualdad de oportunidades, lo que es diferente a la naturaleza del delito de 

odio que refiere a la igual dignidad de la persona y universalidad de los 

derechos humanos. 

 
Para Marco Antonio Terragni, “la razón de la agravante en este tipo de delito 

está en que los fanáticos que dan muerte a un semejante, solo le tiene odio 

a la raza o a la religión de la víctima agraviada; no particularmente a la vida 

de ésta; introduce así un factor de perturbación y alarma en un grupo 

social”23. 

 
La Ley procura por vía de la represión de actos de este tipo la tolerancia 

racial y religiosa, de manera que todos los miembros del grupo social vean 

protegidos de manera igualitaria sus derechos sean cual fuese la raza a la 

que pertenezca y la religión que profese. 

                                                
23 TERRAGNI Marco Antonio, Proporcionalidad de la Pena. Artículo de opinión, Profesor en Argentina 
en derecho penal. 
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Dentro de esta perspectiva se puede acotar que los delitos o crímenes de 

odio se tratan de una modalidad de crimen de lesa humanidad, porque quien 

lo comete considera que su víctima carece de valor humano a causa de su 

color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen 

étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, 

religión, edad, creencias religiosas o políticas. 

 
Aunque las definiciones de la noción de Crimen de odio varían de estatuto a 

estatuto y de Estado a Estado, en cada uno se protege clases específicas 

que no necesariamente acuerdan, la característica más común entre sus 

estatutos es, en su mayoría, el tener como objetivo central la reducción de la 

conducta violenta motivada por un perjuicio a través del aumento de las 

penas. 

 
Se debe tomar en cuenta que uno de los problemas mayores en la lucha 

contra la violencia motivada por el odio, es el hecho de que muchos de estos 

crímenes pasan desapercibidos y no son objeto de denuncia. Muy a 

menudo, las personas no denuncian porque temen represalias por parte de 

sus agresores, ya sea por causa de la discriminación institucional en el seno 

del sistema judicial, o por la actitud negativa de la policía y la falta de 

reacción por parte de las autoridades encargadas de aplicar la Ley, frente a 

este tipo de actos. 

 
4.1.5. Elemento Objetivo 

 
“El elemento objetivo abarca el lado externo de la conducta, y está integrado 
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por un elemento normativo, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico 

lesionado y nexo causal entre acción y resultado.”24 

 
Abarca el aspecto externo de la conducta que tiene las características de ser 

fungibles, externos y perceptibles de indiscutible repercusión sistematizadora 

e interpretativa para el juzgador por lo que serán exigencias de índole 

material previstas por el tipo penal. 

 
Los elementos objetivos podemos entenderos como aquellos que proceden 

del mundo externo perceptible por los sentidos, es decir tiene la 

característica e ser tangibles, externos y materiales por lo que podríamos 

decir que son objetivos los que representan cosas, hechos o situaciones del 

mundo en términos de sociedad.  

 
Los elementos objetivos son el cuerpo del delito, como la objetividad jurídica 

que está formada por un objeto irreal de indiscutible negación, que para 

entender la sobre los elementos objetivos, es necesario determinar de dónde 

parte acepción. 

 
La tipicidad cabe lo mencionado anteriormente en esencia, consiste en el 

resultado de verificar una conducta evidente que va a la par con lo descrito 

en el tipo y que sus elementos subjetivos y objetivos estén claros. 

 
“Señalamos de igual percepción al resultado de la verificación de si la 

conducta y lo descrito en el tipo, coinciden pues este proceso de verificación 

se denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el 

                                                
24https://www.derechoecuador.com/estructura-del-tipo-penal-una-resena-de-los-elementos-que-
componen-el-delito 
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intérprete tiene como base el bien jurídico protegido, que establece si un 

determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal”25.  El 

resultado de la verificación y descrito en el tipo se denomina juicio de 

tipicidad, lo que quiere decir que es un proceso donde se tiene como base el 

bien jurídico protegido lo cual establece si un hecho puede ser atribuido o 

no. 

 

 Características de los elementos objetivos 

 
Entre las características del elemento objetivo se encuentra el bien jurídico, 

acción típica, los sujetos, relación de causalidad, imputación objetiva y los 

elementos descriptivos y normativos. 

 
Bien jurídico. - este se refiere a la realidad social que se vincula con la 

persona dentro de una sociedad, siento estos partes de objeto de protección 

del derecho penal. 

 
Acción típica. - esto se refiere a una conducta que puede ser acción u 

omisión ajustado a un presupuesto detallado como delito en el campo legal. 

 
Sujetos. - puede ser sujeto activo o sujeto pasivo, el primero   se refiere a la 

persona que comete la acción u omisión antijurídica; y, el segundo hace 

referencia a la persona a la que se le lesiona el bien jurídico protegido. 

 
Relación de causalidad. - es la relación que se da entre el hecho y la 

conducta relevante sancionada por la ley penal. 

                                                
25 TICONA, Eufracio, teoría de la tipicidad, Perú. Pág. 2 
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Imputación objetiva. - se da cuando el hecho sancionado ha sido creado a 

través del riesgo dado por una persona.  

 
Elementos descriptivos y normativos. - el primero son aquellos elementos 

que el sujeto puede percibir y comprender a través de sus sentidos, y que 

tiene una verificación real; y, el segundo en el cual debe realizar un juicio o 

proceso en el que se valore jurídicamente todos los elementos. 

 
Por otra parte, se menciona que el elemento del tipo trata de “de estados y 

procesos externos, especial y temporalmente perceptibles por los sentidos, 

fijados por la ley descriptivamente y que en su oportunidad deben ser 

apreciados por el juez. Por ejemplo, el matar a otro es homicidio simple que 

objetivamente se adecua a la ley”26. También el elemento del tipo se trata de 

procesos externo y perceptibles por los sentidos, fijados por la ley y deben 

ser apreciados por los juzgadores 

 
4.1.5.1. Composición de los Elementos Objetivos 

 
4.1.5.1.1. Verbo Rector.  

 
El verbo rector es la parte más importante de una oración. La conducta 

descrita en el tipo se plasma en una oración gramatical, por lo anterior se 

entiende que el verbo rector se lo ha denominado como núcleo rector del 

tipo. Es la forma verbal que nutre antológicamente la conducta típica de tal 

manera que ella gira alrededor del mismo. 

 
La importancia de lo dicho radica en la interpretación que sobe la norma se 
                                                
26 https://prezi.com/y-iujehnjtls/elementos-objetivos-del-tipo/ 
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hacen, los legisladores, jueces, magistrados, fiscales y abogados en su 

diario administrar o participar en la administración de justicia tanto así que la 

oración, norma o conducta puede tener varios verbos, pero énfasis solo se 

puede considera a uno solo como el primero y el principal y los demás 

utilizados como componentes de una norma legal o accesorios jurídicos que 

el legislador ha planteado. 

 
Del estudio antes realizado de lo que se considera un verbo rector, se 

desprende su carácter trascendente, que define la acción dentro del tipo 

penal, como una oración gramatical, además de determinar las diferentes 

formas de expresión, que éstas puedan tener dentro del tipo penal, por lo 

que, es imperioso que el verbo rector se encuentre determinado claramente 

por no decirlo expresamente, ya que de la lectura, que se haga del tipo se 

establecerá la conducta la cual el Derecho Penal está prohibiendo, lo cual en 

el caso del delito de odio se encuentra difuso. 

 
4.1.5.1.2. Circunstancias 

 
“La fórmula legal, generalmente sitúa al verbo rector dentro de un cúmulo de 

circunstancias (tiempo, medios, modalidades, móviles)”27. 

 
Como se ha precisado en la doctrina, que un mismo hecho puede 

desempeñar la función de elemento constitutivo o de circunstancia o 

elemento accesorio de un determinado delito, esto es, que una circunstancia 

en sentido propio puede desempeñar el papel de elemento constitutivo o 

elemento sin el cual el delito no se daría. 
                                                
27 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2206_02_ticona_zela.pdf 
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Cuando el hecho sólo modifica la responsabilidad penal, no afectando la 

esencia del delito, el cual subsiste sin su presencia, en sus notas básicas, 

nos encontramos frente a una circunstancia o elemento accidental del hecho 

punible; cuando el delito en su esencia desaparece, nos encontramos frente 

a un elemento constitutivo, aunque la naturaleza del hecho sea 

circunstancial. 

 
Destaca Maggiore, “que no son circunstancias aquellos hechos que, al 

excluirse de un modelo de delito dejan subsistente otro tipo, como en el caso 

de la violencia en el robo con relación al hurto”.28 

 
Este tratadista menciona no se podrían considerar como circunstancias en el 

caso de violencia por un robo o hurto, quiere decir que la circunstancia no 

comprende hechos de fuerza.  

 
Hay tres clases de circunstancias que pueden existir como elementos del 

tipo que son: Las circunstancias expresas en el tipo, las circunstancias 

específicas de agravación o atenuación que tengan origen en el injusto y las 

circunstancias genéricas de agravación o atenuación que al igual que las 

específicas tengan origen en el injusto.  

 
a. Circunstancias expresas en el tipo  

 
Estas circunstancias se ubican geográficamente dentro del mismo tipo penal, 

dentro de la misma oración gramatical llamada tipo penal, no están fuera del 

tipo penal, como sí lo están las circunstancias específicas y genéricas de 

                                                
28 http://www.monografias.com/trabajos11/circundel/circundel.shtml#ixzz5IDj1KIyt 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/circundel/circundel.shtml#ixzz5IDj1KIyt
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agravación o atenuación. Estas circunstancias expresas en el tipo, pueden 

ser de tiempo, modo o lugar. 

 
b. Circunstancias específicas de agravación o atenuación  

 
Estas circunstancias se ubican geográficamente fuera del tipo, pero son 

consideradas elementos del tipo, porque son oraciones que hacen alusión a 

un tipo penal o a un grupo de tipos penales, advirtiendo una obviedad que se 

desprende de lo anterior y es que estas circunstancias específicas no 

afectan todos los tipos penales, sino solo un tipo o un grupo de tipos.  

 
c. Circunstancias genéricas de agravación o atenuación con origen el 

injusto 

 
Estas circunstancias pueden en principio afectar cualquier tipo penal, pero 

para que una circunstancia genérica pueda ser considerada elemento del 

tipo esta circunstancia debe hacer alusión o referirse al injusto penal. En 

primera medida precisemos dónde están ubicadas las circunstancias 

genéricas y luego en una segunda medida determinemos cuáles de ellas son 

elementos del tipo, estableciendo cuál sería el criterio para entender si son o 

no elementos del tipo. 

 
4.1.6. Interpretaciones jurídicas subjetivas 

 
La interpretación se refiere a la explicación elocuente del sentido de algo, ya 

sea traduciendo significados o lenguajes dando como resultado la realidad 

de un modo personal para su entendimiento. De la misma manera se la 



30 

entiende a la interpretación como el proceso de comprender un hecho y su 

posterior enfoque de percibir las cosas.  

 
La interpretación es una actividad que adentrándonos en el derecho tiene 

lugar a la expresión esencial por los órganos encargados de su creación a 

fin de crear los materiales jurídicos que los completen. El mismo órgano que 

se encarga de crear la norma jurídica va a determinar su alcance o sentido. 

 
“Acción o efecto de interpretar; esto es, declaración, explicación o aclaración 

del sentido de una cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso. Las 

Leyes. La aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas legales, 

para conocer su verdadero sentido y determinar su alcance o eficacia 

general o en un caso particular. Autentica. La que emana o procede del 

propio autor. Lógica. No se limita a la inteligencia de un texto en su 

apariencia más natural, sino que recurre a su aplicación armónica dentro del 

precepto, de la institución a que se refiera, de la ley de que se trate e, 

incluso, del ordenamiento jurídico general y tradición legislativa o 

consuetudinaria de un pueblo. Restrictiva. La aplicación de la norma jurídica 

a los casos que menciona o a los cuales se refiere expresamente. Se 

denomina también estricta, y se contrapone a la amplia o extensiva, a la 

analogía”.29 

 
De esta manera la interpretación jurídica cumple su rol en cuanto a la 

aplicación, ya que es el órgano que aplica la norma al caso concreto ya sea 

en el caso de una decisión tratándose de una autoridad o una sentencia en 

                                                
29 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Schenk, 1988. 
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el caso de un tribunal. Los juzgadores a quienes les corresponde identificar y 

describir los hechos y su decisión de este a través de la interpretación 

jurídica puesto que estos son operados de justicia quienes pueden 

establecer de las normas jurídicas que regulan su comportamiento. 

 
Gustav Radbruch, “expresa que las interpretaciones subjetivas, al afirmar la 

tarea de la ciencia jurídica propia, dogmática y sistemática se realiza en tres 

fases: interpretación, construcción y sistema.”30 

 
Al hablar de interpretación subjetiva se entiende que al afirmar una tarea de 

la ciencia jurídica dogmática, propia y sistemática, se realiza en 

interpretación, construcción y sistema.  

 
“Señalaríamos en el estudio del derecho cinco fases principales y 

consecutivas, que integran la labor del jurista y son éstas: historia, exégesis, 

investigación integradora, dogma y aplicación.” 31 

 
La historia describe que la vida de las leyes, exponiendo su evolución interna 

y externa. La exegesis, una vez comprobada la existencia y legitimidad de la 

norma jurídica, investiga, en función más propia de su contenido, valiéndose 

para ello de todos los medios adecuados, como son los históricos, los 

filológicos, finalistas e intencionales.  

 
La exégesis un modo interpretativo que pretende averiguar y descubrir todo 

el sentido de la ley; por lo cual, sin salirse de su ámbito meramente 

                                                
30 Fue profesor en Heidelberg, Koenigsberg y Kiel, impartiendo clases de Derecho Penal, Procesal, y 
de Filosofía del Derecho. Políticamente militó en el Partido Socialdemócrata (SPD); de 1920 a 1924. 
31RADBHUCH,Gustav, FUoyofL· del Verechn, Madrid, 1944. 
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interpretativo, puede ampliar o restringir y aun corregir el sentido literal de Ia 

ley.  

 
Cabe recalcar que queda fuera del margen señalado a la exégesis o 

interpretación, y por eso la clasificamos como función distinta, que tiene por 

fin suplir las deficiencias o lagunas de la legislación, buscando para los 

casos desprovistos de norma reguladora, aquella que lógicamente cabe 

presumir que hubiese dado.  

 
La interpretación subjetiva es aquella que realiza el juzgador otorgándole 

sentido, significado de las leyes carentes de elementos objetivos sin tomar 

en consideración que las leyes pueden ser apreciadas desde diferentes 

puntos de vista. 

 

“La subjetividad es básicamente, la propiedad de las percepciones, 

argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto 

influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de 

pensar que las cosas se pueden apreciar desde diferentes tipos de vista. Su 

contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista 

intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por diferentes sujetos”32. 

 

Para poder utilizar la subjetividad de forma coherente en este trabajo 

investigativo es necesario razonar de manera crítica ya que se refiere al 

campo de acción y representación de los sujetos siempre condicionados a 

circunstancias históricas, políticas, culturales, etcétera. 

                                                
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad


33 

La interpretación subjetiva en la norma, es una percepción subjetiva sobre 

las acciones deliberantes que debe optar en legislador, acerca de si se debe 

o no realizar una acción, como la motivación del individuo en satisfacer 

dichas expectativas ya que los referentes pueden ser desde un individuo que 

resulte significativo para la persona, como un grupo social, una comunidad, 

etc. 

 
El incumplimiento de las normas subjetivas no implica una sanción 

normativa, porque es labor del legislador determinar sin basarse a la 

recriminación o reproche social y las normas sociales varían de una 

sociedad a otra y suelen evolucionar con el paso del tiempo. 

 
Tipos de interpretaciones subjetivas 

 
a. Injuntiva 

 
Hace referencia a la percepción del sujeto sobre lo que sus referentes 

significativos piensan con respecto a la realización de la conducta. 

 

Sin embargo, hoy en día la interpretación subjetiva es fuertemente 

rechazada, ya que el legislador en nuestra sociedad y por lo general tiende a 

basarse positivamente en lo que establece la norma jurídica, porque se 

entienden totalmente falsos o ideológicos en lo que se basan para dirimir su 

fundamentación o fallos, afectando la seguridad jurídica, sin embargo 

debemos tomar en cuenta criterios racionales y de justicia, cuyo único 

objetivo es velar por la buena igualdad de derechos en algunos casos que es 
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importante llevarse a cabo pero en si al delito relacionado y en mención se 

vulnera de fondo toda su tipicidad, referente a la defensa de la norma. 

 

El entender de la interpretación subjetiva del intérprete, es algo totalmente 

ideológico por cuanto falsea y encubre la auténtica realidad que es muy 

distinta resaltando que, en la actualidad, somos conscientes de que toda 

interpretación connota siempre un aspecto valorativo que inevitablemente 

conlleva una intromisión de aspectos subjetivos del operador jurídico y en 

concreto el juez. 

 
b. Descriptiva 

 
Hace referencia a la percepción del sujeto sobre la realización de la 

conducta por parte de sus referentes significativos. 

 
Así, podemos concluir que la interpretación jurídica subjetiva es aquella 

interpretación en la que el juzgador por falta de elementos objetivos realiza 

una aplicación de las leyes de manera subjetiva que como consecuencia 

podemos tener la vulneración o la no aplicación de este delito. 

 
 
4.1.7. Seguridad Jurídica 

 

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente 

reconocido, que se basa en la certeza del derecho», tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Certeza_del_derecho
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conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o 

permitido por el poder público.  

 

“La palabra seguridad proviene de la palabra latina, la cual deriva del 

adjetivo (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. 

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de 

las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las 

disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 

obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica" al ejercer 

el poder político, jurídico y legislativo.”33 

 

La Constitución de la República de Ecuador, determina como deber 

primordial del Estado, el efectivo goce de los derechos establecido en el 

mismo, garantiza también a toda persona a vivir en un ambiente de paz y sin 

ningún tipo de segregación por razones de odio.  

 
En cuanto a la seguridad jurídica se determina: el derecho la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 
La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los gobernados, es 

decir, los individuos, de que su persona, su familia, sus pertenecías y 

derechos estén protegidos por las diferentes leyes y sus autoridades, y en 

caso de que se tenga que llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea 

                                                
33 https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jurídica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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realizado según lo establecido en el marco jurídico. 

 
Es decir, la seguridad jurídica es el conocimiento y la certeza que tienen los 

gobernados de qué es lo que se estipula en la ley como permitido o 

prohibido y, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en 

cada caso, según lo establecido en la constitución y demás reglamentos que 

conforman el marco legal de un país. 

 
Por otra parte, de ser violado el derecho de alguna persona o de sus 

pertenencias, el Estado debe garantizar el reparo de esta situación. Por 

tanto, la seguridad jurídica también se refiere a la certeza de derecho, la 

previsibilidad que poseen los individuos al conocer y entender cuáles son las 

normas a aplicar y las consecuencias jurídicas de sus acciones o de las 

acciones sobre su persona, pertenencias o derechos. 

 
A través de la certeza de derecho se trata de controlar, bajo el conocimiento 

de las personas, la libertad de acción que tienen ya que se supone que las 

personas, teniendo en cuenta lo que establece el marco jurídico como bueno 

o malo, sabrá cuáles son las consecuencias de sus actos, es una manera de 

regular su libertad, pero en función de actuar de manera correcta sin afectar 

a los demás. 

 
“La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se 

manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional 

del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones. Más, su faceta 

subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección 
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en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere 

la posibilidad del cono cimiento del Derecho por sus destinatarios”34. 

 
La seguridad jurídica tiene aspecto organizado, que viene en sí al sistema 

jurídico, las normas jurídicas y sus respectivas instituciones. 

 
También se entiende a la seguridad jurídica, como la vinculación con la 

legalidad, en el cual la norma e irretroactividad de los tipos penales y de las 

sanciones son tomados en cuenta, sin embargo, la seguridad jurídica, como 

valor social, y como elemento que caracteriza a la cultura jurídica, va más 

allá; implica el derecho humano, irrenunciable y de superior nivel, a contar 

con un sistema normativo, con una conducta judicial y con una práctica 

administrativa y del poder, que sean, estables,  previsibles,  motivados,  

claros y  eficaces.  

 
“La seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde 

la perspectiva de la sociedad y de sus miembros, apunta a: La estabilidad 

legal y la rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa”35 

 
Entendemos que al mencionar sobre la seguridad jurídica se entiende que 

se habla de la certeza del derecho, nace de la buena calidad del sistema 

legal desde la perspectiva de los miembros de una sociedad, lo que apunta 

estabilidad legal y rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa. 

 
 
 

                                                
34http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_14/iuri
sdictio_014_013.pdf 
35 CORRAL,Fabián, la seguridad juridica, Ecuador, 17 de Abril del Año 2014. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. Antecedentes del Delito de Odio 

 
El termino crímenes de odio (hate crime) surge en los Estados Unidos en el 

año de 1985 por un sin número de actos basados en prejuicios raciales, 

étnicos y nacionalistas que fueron hondados e investigados por la 

organización más popular y efectiva de este país Federal Bureau of 

Investigation (FBI) desde aquel entonces se promulgo y se incorporó como 

parte fundamental de protección de los Derechos Humanos de este país. 

 
La legislación norteamericana introdujo dos variaciones en su terminología 

crímenes de odio hate crime como los podemos apreciar al principio. Crimen 

por prejuicio o bias crime sobre entendiéndolo como odio por prejuicio de 

diferente índole advirtiéndolo en la jurisprudencia estatal.  

 
Los pioneros en América Latina destacan México y Uruguay en incorporar a 

sus legislaciones en materia penal. Colombia dando mayor punibilidad en 

cuanto a la orientación sexual de crímenes ya que la mayoría de crímenes, 

abarcando como resultados y problemática a la población LGBTI ignorando 

los niveles de discriminación que dan en este tipo de crímenes son 

considerados como pasionales o crímenes comunes. 

 
Este delito en la época de los ochenta fue explicado por la prensa 

estadounidense, estos actos de violencia son resultados transmitido por la 

intolerancia física y psicológica encaminada accionar acto de violencia con 

aquel que pertenezca a un grupo diferente. 
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Los actos de odio según la publicación Contra la Discriminación y el Delito 

de Odio por el Movimiento en Contra de la Intolerancia de Madrid, existen 

desde hace muchos años atrás pero que su tipificación en el ordenamiento 

jurídico se lo ha hecho hace pocos años atrás. 

 
Esto a consecuencia del reconocimiento de los derechos humanos y el gran 

avance al derecho internacional y humanitario. Conceptualizándole de la 

siguiente manera: El concepto de Delito de Odio tiene sus raíces en el 

derecho anglosajón (hate crime), germánico y latino, aunque socialmente se 

le conoce como delito motivado por intolerancia, es decir, por prejuicios o 

animadversión que niegan dignidad y derechos a personas y colectivos que 

estiman diferentes. La virtud del concepto es que usa un término inclusivo 

que permite su aplicación a todas las manifestaciones de intolerancia 

(xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo, homofobia, misoginia, 

aporofobia y otros. 

 
La Organización para la Seguridad y Coordinación en Europa  menciona un 

punto importante que es característico de este delito y es pues la falta de 

tolerancia en razón de raza, orientación sexual, religión, identidad de género, 

entre otras situaciones que motivan al agresor o agresores que en países 

como España se lo considera como crímenes de odio aquellos que son más 

graves como homicidios y asesinatos; en nuestro país se tipifica como Delito 

de Odio a los actos que causen daño físico o psicológico en razón de las 

condiciones anteriores mencionada, en nuestro país nace como una lucha 

en contra de la discriminación, el racismo y xenofobia.  
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Los actos de odio contra la discriminación y el Delito de Odio por el 

Movimientos en contra de la Intolerancia de Madrid existe desde hace 

muchos años atrás pero su tipificación en el ordenamiento jurídico de este 

país se lo ha hecho desde hace poco tiempo, todo esto a consecuencia del 

reconocimiento de los Derechos humanos conjuntamente de la mano con el 

gran avance del Derecho internacional y humanitario. 

 
4.2.2. Antecedentes históricos del delito de odio en el Ecuador 

                              
El resurgimiento y gesta libertaria de independencia de nuestro país en 1822 

donde forma parte con vecinos países la Gran Colombia mantuvieron 

vigentes las normas españolas en las colonias, hasta que se separó y desde 

su época Republica ha promulgado cinco códigos penales (1837, 1872, 

1889, 1872, 1889, 1906 y 1938), evidenciando que la legislación penal 

estaba vigente y que tenía una fuerte influencia del Código Italiano de 1930, 

conocido como Código Rocco. 

 
En suma, de todo esto teníamos un Código de hace dos siglos con la 

influencia en suma con la influencia trágica de del siglo XX, que la ley penal 

del fascismo italiano es entonces que el Código Penal, antiguo incompleto 

disperso y retocado, ha sido permanente modificad en donde se 

encontraban tipificados varios tipos penales que incluso aún subsisten en el 

actual Código Orgánico Integral Penal a partir del articulo 212.4 en adelante, 

y que ha sido ratificado. 
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Desde 1985 este delito fue impulsado por el movimiento de derechos civiles, 

por grupos étnicos raciales y religiosos, y por grupos de nacionales, a lo que 

sumaron luego los grupos de gays, lesbianas. 

 
Como antecedente histórico nos situamos al origen de las personas 

afrodescendientes colonizadas y enraizadas por las civilizaciones europeas, 

nombrada con la época socioeconómica del sistema económico esclavista. 

 
En 1534 la provincia de Esmeraldas en la región costa específicamente del 

valle del chota fueron sus primeras concentraciones y asentamientos del 

Ecuador y que guardan parte de su cultura ancestral histórica, hasta la fecha 

actual y originariamente los apellidos más renombrados y que se tiene 

veracidad, identificados como; Antón y Juan de Salinas provenientes de 

lugares recónditos del vecino continente del África que tras varias luchas de 

igualdad y participación del pueblo anteriormente mencionado con la 

revolución liberal tuvo como consecuencia su liberación ejecutada con el 

general José María Urbina que mediante decreto y tras un año se configuró  

y plasmo en la República del Ecuador, aunque hasta fechas actuales sigue 

el prejuicio y desprecio en aceptar la diferencia de clases y distintas formas 

de convivir en su discrepancia de personalidad, que tales personas fueron 

encaminadas no específicamente afroecuatorianos, ya sea mestizos 

inacentuados ante tales, con despojo social ante las personas de aquellos 

tiempos. 

 
Hoy en día, no se logra superar la intolerancia despectiva de igualdad, 

estereotipándolos a los citados mencionados y nombrándolos con 
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definiciones excluidas a conductas inadecuadas de proporcionalidad e 

igualdad a una persona normal, psicológicamente y social es un factor de 

complejo moral y personal ante la sociedad. 

 
4.2.3.  El Delito de Odio 

 
Desde mi punto de vista y lo connotado anteriormente a lo que se refiere a 

concepto, puedo referirme que el delito de odio sostiene características 

altamente relevantes que es necesario mencionar para un mejor 

entendimiento. 

 
Estos delitos defieren delitos ordinarios en el impacto sobre la víctima, y en 

la motivación del infractor, ya que son pensados para intimidar a la 

comunidad y a la víctima de la misma, ya que envían mensajes terribles a 

comunidades enteras.  

 
Este delito se motiva por perjuicios o fobias que dañan a las comunidades, 

personas de los diferentes grupos en que se identifican.Este delito decanta 

el valor simbólico que se demuestra para el rechazo social, siendo que la ley 

penal sanciona y la de delito los de odio castigan en mayor culpabilidad del 

infractor, este delito se comete en mayoría con las comunidades minoritarias. 

 
Las secuelas que deja este delito contra la victima pueden ser de índole 

mayor desde un punto de vista social ya que a más de recibir actuaciones 

antijurídicas por causa del sujeto activo del delito, la victima puede sentir 

complejidades de su carácter definido de su seguridad como persona mismo 

conllevándole a una incomprensión de manera defensiva en virtud a sus 
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derechos de igualdad. 

 
Haciendo valer sus principios fundamentales es cómo reaccionan, es decir 

positivando la norma a favor de ellos mismos como víctimas para que sean 

tratados como las demás en igualdad de género y todas aquellas variables 

que posee el delito de odio en el Condigo Orgánico Integral Penal. 

 
El encajar su espacio en la sociedad seria su fin para estas personas, pero 

debemos ser conscientes que no todas las personas optan por hacer surgir 

sus derechos en contra de este actuar delictivo ya que prefieren callar y vivir 

de manera normal ya sea en casos de que les da igual, poca importancia o 

simplemente no les interesa. 

 
Ya sea por el hecho social que hace anuncio e incita al resto de sociedad en  

que no todas las persona se dejan llevar por la promulgación,  pues si bien 

apreciado esta podemos mencionar que hay certeza por un lado en base 

que primordial pero no única esta en, la cultura, las costumbres, la 

educación en ámbitos sociales y educativos que nos imparten desde 

nuestros inicios para que se active en nuestro desenvolvimiento un 

desprecio arraigado con actos de violencia en contra de personas o 

diferentes grupos de personas por razones de sexo ideología identidad de 

género estados de salud, etc., pues de esta manera es como se propaga su 

entendimiento de odio. 

 
Estos actos prejuicios por odio, son sentimientos dados por aquel o aquello 

que nos ocasiono algún mal en tal caso y en algunas veces el odio puede 



44 

conllevar a resurgimientos de nuevas emociones que pueden estar dados en 

actos no acordes a la paz y tranquilidad social y obviamente serian 

descardas contra este grupo de personas lesivas agrediendo en contra de 

estos grupos que dañan la integridad física y a los grupos determinados. 

 
En efecto el daño causado es lo que sanciona siempre y cuando este bien 

configurado el delito ya que se debe tomar en consideración el aspecto 

social, que muestran los estereotipos indistintamente de quien sea la victima 

ya sea por las existencias de prejuicios convertidas en agresiones que 

evidencia el resultado de no aceptación de las o las víctimas o de un grupo 

determinado    

 
En américa latina y nuestra sociedad las victimas por lo general deben ser 

un grupo determinado grupo con características particulares en donde este 

grupo puede ser por ejemplo en razón de raza, idioma, religión, origen 

étnico, nacionalidad o cualquier otro factor semejante común. 

 
De alguna manera a lo largo del presente trabajo investigativo, hemos 

comprendido e identificado que los Delitos de Odio, nacen con el objeto de 

afectar algunas características o rasgos que pueden compartir un grupo 

de personas determinadas, estos rasgos o características comunes 

son los factores que los identifican y circunscriben como una 

colectividad o comunidad. 

 
Las legiones de diversos Estados en la esfera internacional han aceptado la 

necesidad absoluta de proteger algunas de estas características para evitar 
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la discriminación y violencia contra variados grupos étnicos o sociales. 

 
Dentro de las características protegidas comunes sujetas a protección 

encontramos la raza, nacionalidad, ascendencia, religión, idioma, género y 

orientación sexual. A continuación, se expondrá una breve explicación o 

análisis de cada una de ellas. Como veremos a lo largo de la tesina, el 

delito de odio dentro de la legislación penal ecuatoriana concibe la 

protección de algunos de estos rasgos de identificación social: 

 
Raza. -  es el rasgo más predominante en los delitos de odio de los 

diferentes países. Esta característica se ha dado a conocer como “un 

constructo social sin base científica”, donde las personas se han encargado 

de instituirla como un rasgo distintivo de un grupo determinado de personas. 

 
El primer acercamiento real y reconocido que encontramos en relación a 

esta característica objeto de protección. De la reunión de destacados 

biólogos, antropólogos y científicos de variadas disciplinas relacionadas se 

concluyó que sería mejor referirnos a grupos étnicos más que a razas 

humanas, en vista de que las razas puras entendidas como poblaciones 

genéticamente homogéneas no existen en la especie humana y tampoco 

se pueden identificar evidencia o pruebas fehacientes de que hayan 

existido a lo largo de la historia del ser humano. 

 
Origen Étnico y Origen Nacional. - La doctrina comprende a un “grupo 

étnico” como una colectividad que, si bien cohabita con una población 

mayor, tiene ancestros o ascendencia real o supuesta que construyen un 



46 

pasado compartido. Estos ancestros han conformado una cultura con uno o 

más elementos de carácter simbólico que tienden a definir la identidad del 

grupo social. Por otro lado, el “origen nacional”, atiende en algunas 

ocasiones a un significado de ciudadanía o incluso nacionalidad. Sin 

embargo, también puede significar el apego o afiliación cultural a un grupo 

cultural o nacional distinto y perfectamente identificable. 

 
Nacionalidad. - La nacionalidad constituye una constante dentro de las 

características protegidas en todas las legislaciones, conforme se analizará 

brevemente en los posteriores capítulos. La nacionalidad comprende un 

significado distinto al expuesto de origen nacional o étnico. La Convención 

Europea sobre la Nacionalidad, marco un verdadero comienzo dentro de la 

protección de las características protegidas al delimitar su concepto. En su 

Artículo 2 dispone que “nacionalidad” significa el “vínculo legal entre una 

persona y un Estado y no indica el origen étnico de la persona”. En este 

sentido el significado de la Nacionalidad típicamente implicaría ciudadanía o 

un estatus legal conferido por el estado a sus habitantes. 

 
Si bien existen muchas ocasiones en los que la “nacionalidad” es 

confundida con el “origen nacional”, la primera debe usarse únicamente 

para denotar la relación legal entre un estado y un individuo, mientras que 

la segunda debe emplearse para referirse al origen étnico o cultural del 

individual. 

 
Religión. - Se refiere a las convicciones religiosas o filosóficas de cada ser 
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humano relativo a la existencia o no existencia de un dios. Debido al 

crecimiento de la discriminación y de los focos de violencia entre los 

diferentes grupos religiosos, las legislaciones de los diferentes estados han 

identificado la creciente necesidad de proteger la libertad de culto, la libertad 

que debe tener cada ciudadano para decidir que creer o a quién seguir, sin 

consecuencias externas que afecten su integridad o su vida. 

 
Discapacidad. - Resulta una característica frecuentemente protegida dentro 

de los delitos de odio, si bien resulta complicado delimitar el alcance o 

concepto de este término, la definición más adoptada resulta la ofrecida por 

la normativa del Reino Unido que destacada que la discapacidad constituye 

“cualquier impedimento físico o mental. 

 
En este sentido, la tipificación de los delitos de odio, en relación a esta 

característica busca evitar la afectación de las personas discapacitadas, 

efectuada por el odio y la falta de aceptación hacia su condición mental o 

física. 

 
Orientación Sexual. - Se encuentra vinculada con la sexualidad de cada 

individuo y de sus decisiones entorno a este aspecto. Al referirnos a la 

orientación sexual de las personas, en consideración a la explicación de la 

tipificación de los delitos de odio del Estado de Delaware de los Estados 

Unidos de América, se comprende a esta característica protegida como la 

heterosexualidad, la bisexualidad o la homosexualidad de cada ser 

humano. De esta manera, este término atiende a la decisión de cada 
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ciudadano de escoger a una pareja de su mismo sexo o del sexo opuesto 

y al respeto que merece la libertad sexual del mismo. 

 
Los delitos de odio buscan impedir la violencia contra grupos sociales 

vulnerables identificados como tales por su orientación sexual. En la 

actualidad, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales y 

bisexuales constituye una realidad palpable, por lo que ahora resulta 

necesario evitar la vulneración de la integridad física y psicológica de estas 

personas. 

 
Género, Idioma, Edad. - Como se verá en el capítulo de la legislación 

internacional existen características que requieren de protección a pesar 

de no ser las más representativas a nivel mundial, entre estas 

características encontramos el género, el idioma y la edad. 

 
En la esfera del derecho internacional se ha entendido que nadie debe ser 

una víctima de los delitos de odio por ser menor o mayor de edad: es decir, 

por ser joven o anciano, tampoco por su lengua materna o nativa y menos 

aún por su género, entendiéndose este como el sexo de cada ser humano. 

 
De la protección del Género han nacido numerosas normas a nivel 

internacional evitando la discriminación contra el hombre o la mujer, en el 

Ecuador se han identificado avances en este sentido evidenciando 

legislación protectiva a favor del género femenino y desarrollando entidades 

para garantizar y hacer respetar sus derechos como la Comisaría de la 

Mujer. 
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4.2.4. El delito de odio visto desde diferentes teorías doctrinarias del 

delito 

 
4.2.4.1. El Delito de Odio visto desde la Teoría Causalista 

 
El Delito de Odio en cada una de las teorías fundadoras del Derecho Penal, 

la teoría causalista, la teoría finalista y la teoría de la imputación objetiva, 

con el objeto de entender su naturaleza del mismo, será considerado desde 

perspectivas doctrinarias y su vinculación con el mismo para el efecto que se 

fundamentará cada una de ellas. 

 
La Teoría Causalista, al igual que el finalista, ha sido una de las dos 

corrientes que han predominado desde finales de siglo XIX hasta nuestros 

tiempos. Ésta tiene sus orígenes en Franz Von Listz, quien concebía a la 

acción “como el fenómeno causal natural en el delito”: Esta teoría toma ideas 

de las Escuelas Clásicas y Positivas. Esta teoría basa en la definición del 

Código ´Penal Alemán de 1871, parte su estudio de la acción humana, como 

la acción a sancionar por leyes penales además distinguió las nociones de 

culpabilidad y de antijuridicidad  

 
Los causalistas en si reducen el concepto de acción a un proceso causal 

prescindiendo por completo de la finalidad que con ello desconoce la 

realidad de las acciones humanas, que no son simples procesos causales, 

sino procesos causales dirigidos a un fin.  

 
Para esta corriente el primer elemento del delito lo constituye una acción u 

omisión que se evidencia en alguna circunstancia del cometimiento y que 
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provocará una consecuencia en el mundo exterior.  

 
La teoría causalista tiene su limitante, porque ignora la capacidad del 

hombre de conducir los procesos de acuerdo a que sería la esencia del 

actuar humano, así también se ve por las siguientes características: 

 
Nos dice que la acción y el tipo conforma la tipicidad que tiende a la voluntad 

como al hacer causal, que tiene el ser humano de conducir ese proceso y 

distinguen componentes objetivos y subjetivos del delito, el componente 

objetivo conformado por las categorías de tipicidad y antijuricidad, en tanto 

que la subjetiva compuesta por elementos de la culpabilidad. 

 

 Vinculación del Delito de Odio a la Teoría Causalista 

 
Cabe recalcar que se debe tomar en consideración que la acción proviene 

del ser humano, por ende, solo se la podrá considerar como acción o falta a 

todo actuar del mismo siempre y cuando éste sea originado desde la 

voluntad, es decir, cuando el actor sea dueño de su acto y que la actividad 

física se ejecutó o dejo de ejecutar, incluido el resultado, será atribuida a su 

voluntad o accionar del mismo. 

 
Obviamente debemos en toda su totalidad excluir a los animales y a las 

cosas o naturales que nos rodean como por ejemplo una catástrofe natural 

etcétera, aunque sea discutida, por razones sociales o políticas.  

 
Desde lo jurídico queda claro que sólo las acciones humanas pueden 

constituir la base de la responsabilidad penal, tal como se ha venido 
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sosteniendo en el texto ya que la acción es una conducta humana, 

relacionada con el medio social, dominada por una voluntad dirigente y 

encaminada hacia un resultado.  

 
Para que la acción tenga relevancia jurídica y connotación debe contener 

necesariamente un movimiento corporal humano y a este movimiento o 

acción corporal del sujeto se aplicará el tipo penal o la sanción que este bien 

clara objetivamente y esclarecida, ya que no es un juicio valorativo ni tiene 

en cuenta la subjetividad. 

 
Para que el delito de odio pueda tener importancia jurídica dentro de esta 

teoría, deberá la acción provenir del hombre, y deberá existir una relación de 

causalidad entre la acción y el resultado.  

 
Partiendo de estos preceptos, el delito de odio visto desde esta teoría, no 

sería propiamente un delito, ya que la incitación al odio o la negación de un 

servicio debe ser motivada en razón de las características protegidas por la 

ley, es decir debe haber una intención de causar daño a determinados 

sectores de la Sociedad. 

  
Si en la línea de la teoría causalista no se analiza el contenido de la 

voluntad, podemos concluir que no hay delito de odio toda vez que no existe 

la motivación prejuiciosa para cometer el acto sino simplemente una acción 

humana consciente, pero a la consecución de otro fin, no el de fomentar odio 

o el de dañar a persona por ser portador de una característica que le da 

inclusión a cierto grupo. 
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Sería un tanto peligroso considerar como delito al delito de odio desde esta 

concepción porque los resultados que se puedan derivar del acto del hombre 

le serían plenamente imputables dada la relación causal que existe entre el 

actuar y el resultado, perdiéndose así la esencia de que el delito de odio, el 

cual debe ser motivado por un prejuicio y no por un simple azar del destino.  

 
Los delitos de odio son dolosos y no culposos, por lo que necesariamente 

debe existir la motivación prejuiciosa que de origen al acto sancionado ya 

que, si una acción desencadena en una manifestación de odio, la cual no fue 

motivada en un prejuicio, no puede ser considerada como delito de odio por 

el simple hecho que no existe la base prejuiciosa que busque fomentar al 

odio, sino que fue un simple azar del destino, posiblemente culposo, por 

ende, no hay delito porque no hay presencia de dolo.  

 

4.2.4.2. El Delito de Odio visto desde la Teoría Finalista 

 
Dicho en otras palabras, todas las conductas tipificadas como delitos 

responden a deberes éticos sociales que se deben mantener en una 

sociedad, y la pena a aplicarse a debe dirigirse solo a la protección de estos 

deberes éticos. Todas estas afirmaciones también suponen la idea que la 

punición de conductas que no tengan la gravedad de lesión a elementales 

deberes, da como consecuencia un Estado represivo. 

 
De allí que acierte Cerezo Mir al decir que: “La finalidad, la voluntad de 

realización, comprende según Welzel, el fin, las consecuencias que el autor 

consideraba necesariamente unidas a la consecución del fin y aquellas 
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previstas por él como posibles y con cuya producción contaba” 36 

 
Guiándonos por esta teoría, el legislador está en la obligación de analizar los 

elementos básicos de la Teoría del Delito al momento de tipificar un delito, 

tomando muy en cuenta elementos como los conceptos de la acción, la 

antijuridicidad y la culpabilidad, así se preservarán los derechos 

fundamentales del hombre.  

 
Otro punto que persigue la teoría finalista de la acción es que la culpabilidad 

de la persona vaya determinada por su personalidad más que por el delito 

cometido, lo que permitiría aplicar una pena más acorde a cada persona, es 

decir una pena de acuerdo a la peligrosidad del delincuente, que 

simplemente una pena por si es culpable o no. 

 
En el sistema finalista afirma que la acción es actividad que persigue un fin 

determinado; el derecho prohíbe u ordena conductas, pero estas 

prohibiciones no están dirigidas a procesos causales ciegos sino a procesos 

causales dirigidos por la voluntad del hombre, es decir, con una finalidad.  

 

 Vinculación del Delito de Odio con la Teoría Finalista 

 
Tomando en cuenta todos estos principios de la Teoría Finalista de la acción 

podríamos concluir que en el Ecuador lo que se busca con la tipicidad del 

delito de odio es detener y sancionar todas aquellas conductas que podrían 

causarse a personas que sean potencialmente objeto de una discriminación, 

ya que el hecho de difundir el odio en sí no es potencialmente dañino porque 

                                                
36 DONNA,Eduardo Alberto, Teoría del Delito y de la pena tomo 2, Imputación Delictiva,  Editorial 
Astrea, Buenos Aires Argentina, 1995, Página 8. 
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las personas están en la potestad de sentirlo o no, pero la gravedad del 

mensaje viene cuando este odio acarree acciones más graves y que sean 

nocivas para una sociedad.  

 
Si una persona en particular fomenta el odio por cuestiones de sexo, 

creencias, preferencias sexuales, etc., no buscaría solamente que los demás 

sean coparticipes de su odio, sino que lleguen a cometer acciones 

reprochables en contra de estas personas, cuando esta persona llegue a un 

tribunal para ser juzgado por el delito de odio, se deberá tomar en cuenta si 

su acción de infundir odio vino acompaña de un fin en particular, cosa que 

sería un tanto complicada de probar.  

 
Es claro que la teoría finalista de la acción no solo plantea el hecho que la 

acción persiga un fin, sino también que la omisión de una acción tenga un fin 

determinado, las personas tienen la obligación jurídica de actuar para evitar 

un hecho ilícito, el no hacerlo con el afán de buscar un fin determinado debe 

ser objeto de una sanción, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo. 

En razón de esto cabe la posibilidad de creer que una persona que no evite 

la difusión de odio, en cualquiera de los medios contemplados en la ley, con 

el afán de conseguir determinada acción en contra de alguien en razón de 

sexo, edad, orientación sexual, etnia, también deberá ser sancionada. 

 
Se dijo anteriormente que los juzgadores deben tener muy en cuenta 

aspectos específicos de la personalidad de la persona a juzgarse, para 

aplicar una pena que sea acorde a su situación. Una persona que tenga 

antecedentes de violencia y de racismo, y que además este siempre a la 
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espera que cometer un acto de violencia o que los fomente, deberá ser 

sancionando con más rigor, porque se presumiría que quiere causar daño a 

las personas “diferentes” a él.  

 
Por ejemplo, en el Ecuador son muy comunes los comentarios peyorativos 

en contra de los jugadores de fútbol; no es raro escuchar insultos en los 

estadios o sitios de encuentro para ver un partido, éstos comentarios en 

ciertos casos se los hace por la calentura del momento, pero no vienen 

encaminado a causar daño y mucho menos odio, entonces no cabría la 

posibilidad de afirmar que se está configurando un delito de odio. 

 
Pero si llegará a dar el caso que se presente una denuncia por este aspecto, 

y partiendo de esta teoría se debe tomar muy en cuenta cual fue el fin que 

perseguía dicho comentario, analizado factores como si el ejecutante de la 

acción tiene antecedentes de violencia o discriminación, o el contexto mismo 

de sus palabras. Siguiendo la línea de la teoría finalista este comentario 

debía tener un fin claro y determinado para que sea sancionado.  

 
4.2.4.3. El Delito de Odio visto desde la Teoría de la Imputación 

Objetiva. 

 
 La mayoría de Juristas a nivel mundial concuerdan en que el primer 

elemento del delito es la acción u omisión que comete una persona, de esto 

se colige que nunca podrá constituir un delito el simple pensamiento ni la 

resolución de cometer un hecho delictivo, el cual no tenga evidencia de 

hechos externos, y menos aún la mera disposición o ánimo de cometerlo.  
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La teoría de la imputación objetiva parte del concepto de acción propuesto 

por Hegel y desarrollada por la escuela Hegeliana del siglo XIX, el cual 

radicaba en imputar a una persona, de la infinidad de cursos causales, solo 

aquellos que podían ser considerados como de su autoría.  

 
Pero el concepto como tal de “imputación objetiva” fue planteado por primera 

vez en el año 1927, en el ámbito del derecho civil por el jurista alemán Karl 

Larenz, y para el año 1930 fue propuesto para el Derecho Penal por Honing.  

 
A partir de 1970 el alemán Claus Roxin se convierte en unos de los 

principales exponentes de la Teoría de la imputación objetiva, siguiendo 

expresamente el planteamiento propuesto por Honing en 1930. 

 
Para Schünemann, fiel discípulo de Roxin, el criterio de Roxin se caracteriza 

“por un total alejamiento del razonamiento lógico objetivo del finalismo y 

debe contemplarse como un desarrollo ulterior del neokantismo, dicho de 

otra manera, la imputación objetiva consiste en la ejecución de un peligro, 

percibido dentro del alcance del tipo penal, creado por el autor y no 

comprendido dentro del riesgo permitido. 

 
Roxin lo que pretendió fue incorporar el dolo al tipo del ilícito, afirmación que 

se demuestra analizando lo citado por referido autor: “la tarea de la 

dogmática” consiste en la introducción de criterios de imputación generales y 

objetivos determinados normativamente. 

 
En resumen, la teoría de la imputación al tipo objetivo, hace que la 

imputación de un resultado al tipo objetivo dependa de la comisión de un 



57 

peligro no permitido dentro del objetivo proteccionista que tiene la norma 

jurídica, sustituyendo la categoría científico natural o lógica de la causalidad 

por valoraciones jurídicas.  

 
Para la teoría de la imputación objetiva, la delimitación debe sujetarse a si el 

resultado producido fue conseguido por la realización de un peligro creado 

por el autor y no contemplado dentro del riesgo permitido.  

 
Además de lo expuesto anteriormente, esta Teoría vincula el concepto de 

culpabilidad directamente con la responsabilidad. Condicionando así, la 

existencia de una prevención, general o específica, dentro de la sanción 

penal para que podamos hablar de culpabilidad.  

 

 Vinculación del Delito de Odio con la Teoría de la Imputación 

Objetiva  

 
La Teoría de la Imputación Objetiva parte de un tipo preventivo, de la 

necesidad de pena con independencia de la intención de causar daño. Lo 

que deja de manifiesto que prevalece la culpabilidad sobre el dolo. Como se 

comentó oportunamente en la Teoría Causalita, los delitos de odio no 

pueden ser vistos como culposos, desde el punto de vista del autor, ya que 

siempre debe existir la resolución de causar daño por un prejuicio en contra 

de una persona o grupo de ellas, que sean titular de estas características 

protegidas por la ley.  

 
Para la Teoría de la Imputación Objetiva lo único importante es que los 

resultados de una acción le puedan ser imputados a su autor, siempre y 
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cuando estos dependan de su obra, y que éstos además estén fuera del 

alcance del riesgo permitido. Para los delitos de odio no hay un riesgo 

permitido, ya que se sanciona de forma clara cualquier tipo de incitación al 

odio referente a las acciones, dejando sin margen a la libertad de expresión 

con respecto de temas controversiales que tengan que ver con raza, religión, 

sexo, etc.,  

 
Todos los actos que se deriven del acto de incitación al odio, podrían ser 

imputados al autor, si tomamos como base la imputación objetiva, la cual no 

mide el dolo sino únicamente pretende imputar todos y cada uno de los 

hechos que se produjeron con la mera incitación al odio, señalando que le 

odio es un sentimiento por ende algo subjetivo, principio contrario a la 

objetividad que se pretende juzgar con esta teoría. 

 
A criterio personal y visto desde diferentes teorías doctrinarias mencionare 

respecto a la teoría causalista vinculada con el delito de odio, que se puede 

constituir la figura delictiva en el caso que las acciones humanas puedan 

constituir responsabilidad, es decir el movimiento corporal que realiza el 

sujeto activo del delito o meramente relevante  la conducta que este tome  

se le aplicara el tipo penal o la sanciones y de esta manera existirá una 

relación de causalidad, pero debo mencionar reiteradamente que concurrirá 

este tipificado siempre y cuando la norma este bien clara  y objetivamente 

esclarecida. 

 
En cuanto a la vinculación de la Teoría Finalista hago referencia a que el 

hecho de difundir odio en si no es relevantemente dañino, sin embargo no lo 
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justifico de ya que somos seres humanos y coexistimos de sentimientos 

expresivos de emociones naturas ya sea por el hecho que nos derivamos y 

nos caracterizamos de la razón a diferencia de los demás, y estamos en total 

libertad de sentirlo, la cuestión y el problema está en que estas emociones 

se encaminan a las acciones delictivas y graves siendo nocivas para la 

sociedad, quedando bien claro que se puede sentir pero la finalidad de esto 

está en evitar el fin de la conducta.  

 
Finalmente concluyo mencionando que la Imputación Objetiva vinculada al 

Delito de Odio se basa a un resultado al tipo objetivo ya mencionado que 

dependa de la acción de un peligro para la víctima o grupos d la sociedad, 

dentro del objetivo proteccionista. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
Es necesario e indispensable analizar la Constitución de la República del 

Ecuador partiendo del articulo 1 menciona que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía 

radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución”.37 

                                                
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 1. Pág. 9 
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Partiendo con este primer y fundamental Articulo de la Constitución de la 

República del Ecuador, nuestro país es un Estado Constitucional, pues en el 

prevalece el ordenamiento jurídico de tal forma que su aplicación no solo es 

directa si no obligatoria. 

 
El Ecuador es un Estado unitario, plurinacional y laico pues en el ejercicio de 

diferentes culturalidades y diferentes posiciones de preferencias personales, 

el Gobierno tiene la obligación de observar la unidad del ordenamiento 

jurídico, la unidad territorial, económica y sobre todo la unidad de igualdad 

de trato como expresión de la soberanía del pueblo. 

 
Articulo. 11: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios, 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”.38 

 
La Constitución busca eliminar cualquier afectación a la libertad e integración 

personal, física o psicológica de las personas que sean portadoras de estas 

                                                
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 11 numeral 2. Pág. 
11. 
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características, además establece mecanismos de actuación para garantizar 

el efectivo goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 

 
Toda índole de prejuicio propagado hacia otra persona debe ser reprimido y 

penalizado, sin embargo, para que se pueda dar uso legal de una norma, 

deberá ser clara objetable y concisa y bajo ninguna circunstancia ninguna 

norma deberá carecer de objetividad y peor aun contradiciendo a lo 

estipulado por la constitución tomando en cuenta que es una ley de carácter 

superior.  

 
Articulo. 19: “Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, 

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”.39 

 
De esta manera la le regula y garantiza de alguna manera la prevalencia del 

buen vivir en cuanto a la fomentación de ningún medio a inclinaciones 

preferenciales o despectivas hacia una persona en particular o grupos 

determinados en común, es pertinente menoscabar este articulo y analizarlo 

de igual manera que los anteriores ya que hoy en día todos los medios 

informativos son ricos en contenidos inapropiados en especial y referentes a 

intolerancias racistas religiosas y más comúnmente políticas, por ende la 

Constitución ha consagrado de esta manera cualquier tipo de prejuicios 

sociales hacia los demás. 

 
Articulo. 21: “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
                                                
39CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 19. Pág. 15. 
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identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; 

a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas”. 40 

 
Es de vital importancia entender de manera más clara el tema a tratar ya que 

evidenciamos una garantía constitucional, que respalda la integridad cultural 

y libertades estéticas de las personas como derecho fundamental, pues 

convivimos en un estado de igualdad de derechos muy ajeno a las 

preferencias étnicas sean estas de carácter natal o a su vez una degustación 

a lo largo de su desarrollo social de las personas. 

 
Es claro entender su contenido ya que el Estado garantiza y protege 

cualquier diversidad posible que tengan las personas y nadie podrá objetar 

de la misma o hacer cualquier acto que se vea consagrado en odio y 

discriminación o peor aún legar a quebrantar los derechos igualitarios de las 

personas. 

 
Para la doctrina penal el delito es un acto humano consciente y voluntario, 

que atenta contra un bien jurídicamente protegido, que cuando es vulnerado 

o lastimado requiere la inmediata intervención del juez penal que será quien 

aplique la sanción correspondiente de acuerdo a la gravedad del acto y sus 

resultados.  

 
El Articulo 57: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 
                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 20 Pág. 15. 
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pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 

con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

(…) 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 3. El reconocimiento, 

reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, 

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación”.41   Se 

tomará en cuenta los derechos que tienen las personas extranjeras que 

optaron por ser parte de esta sociedad pues está claro y establecido la 

garantía constitucional que ellos poseen. 

 
Articulo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en e respeto a 

la Constitución y en la Existencia de norma jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes.”  

 
De acuerdo a esta norma se puede establecer que la seguridad jurídica es 

un derecho Fundamental de cada individuo, ya que estado nos garantiza y 

precautela el bien jurídico de las leyes como tal y de las personas mismas 

como lo establece nuestra Constitución para que cual persona pueda hacer 

uso del mismo. 

 
Articulo. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

                                                
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 57. pág. 26. 
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generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual”.42 

 
No debemos pormenorizar a este selecto grupo de habitantes hermanos 

ecuatorianos dignos de nuestra identidad cultural pues están en el total gozo 

de los derechos y oportunidades que existan en el mismo, sin embargo, 

existe aún esa incomprensión de creerse superior al otro y peor aún no 

prescindimos de identidad cultural por el hecho de no respetar es por eso 

que es importante velar por la seguridad jurídica de las normas y de su 

efectivización.    

 
Articulo. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 3. El derecho a 

la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. (.. ) Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. (…) El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 

voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 

sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras”. 43 

 
Las preferencias que el ser humano opta son exclusivamente de carácter 

legal y de libre albedrío respecto a su manera de ser o pensar pues 

establece que el Estado velara por los mismos y garantizar un trato justo ya 

sea una o a un grupo de personas. 

 
Articulo. 341.- “El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

                                                
42CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 83 numeral 14. Pág. 
38. 
43CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 66. Pág. 29. 
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principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad”.44 

 
Este artículo respecto a los demás tienen un elemento en común, la 

protección a las personas que son susceptibles de discriminación social, y la 

intervención del Estado para precautelar y evitar que estos actos ocurran 

como podemos identificar en la Constitución todas y cada una de las 

características protegidas por la tipificación de los delitos de odio. 

 
Articulo. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de 

políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”. 45 

 
Es deber fundamental y garantista del Estado ecuatoriano promulgar y velar 

por el buen convivir de tranquilidad y paz sea de manera de reforma 

mediante órganos competentes que establezcan medidas vitalicias y claras y 

precisas que no fallezcan en un vicio y vacío legal  en contra de cualquier 

índole capaz de quebrantar los principios y derechos de todos y cada uno de 

los ciudadanos de este país, referente a actos delictivos de violencia física o 

                                                
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 341. Pág. 106. 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art 393. Pág. 119. 
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psicológica ya sea en contra de cualquier persona por cuestión a odios 

prejuiciosos. 

 
Articulo. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta 

sus responsables y ejecutores, y, en consecuencia: (…)5. Reconoce los 

derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los Estados, en 

especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan el 

carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda 

forma de discriminación.46 

 
En este sentido, el análisis de texto de los artículos del Código Penal con el 

de la Constitución nos daría una primera idea que el delito de odio es 

plenamente constitucional, pero esa sería una conclusión muy apresurada y 

sucinta ya que hay otros aspectos que son de vital importancia para hacer 

un estudio más profundo respecto de este tema. 

 
La instauración, hecha al Código Orgánico integral Penal ecuatoriano manda 

a sancionar a la persona que públicamente incitare el odio, al desprecio o 

cualquier forma de violencia moral o física contra otra persona en razón del 

color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación 

sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.  

 
Muchos tipos penales podrían llevarse a cabo o consumarse con la 

agravante de odio, no solamente el asesinato, por ejemplo, el herir, el 

injuriar, el robar, el incendiar, el violar, y nuevamente a riesgo de sonar 
                                                
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 20 de octubre 2008. Art. 416. Pág. 124. 
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reiterativo, cabe citar una y otra vez que no es concebible desde ningún 

punto de vista eminentemente jurídico que se comete el delito de odio. 

 
El fomentar el odio está en su total derecho de sentir lo que quiera en su 

libre albedrío en contra de determinada personas o grupo de personas, y en 

el caso de la incitación siempre habrá la elección de los demás a sentir o no 

odio o cometer algún acto de violencia moral o física. 

 
Es muy importante que los legisladores hagan un estudio sobre que 

conductas pueden o no tipificarse, respondiendo a las necesidades de la 

sociedad, pero siempre con coherencia y no creando leyes tan a la ligera, 

para que la sociedad se fomente el respeto hacia las personas que 

pertenecen a diferentes grupos o que compartan características distintas a la 

de los demás, pero para evitar que se quebrante este respeto se deben de 

tomar acciones que no violenten otros principios constitucionales.  

 
4.3.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 
En su artículo siete menciona que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.”47 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 

siete indica que todas las personas somos iguales ante la Ley es decir que 

gozamos de los mismos derechos, como el derecho de igualdad de 

                                                
47 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (1948). Adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217 A (III). Art. 7 
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protección contra toda discriminación. 

 
4.3.3.  Código Orgánico Integral Penal  

 
El 10 de Agosto del 2014 entro en vigencia el Código Orgánico Integral 

Penal, tipificando un tipo penal nuevo llamado Delito de Odio, tipificado en el 

Art. 177, de este cuerpo Legal Penal ecuatoriano, vulnerando en apreciación 

de algunos juristas, conocedores jurídicos y profesionales del Derecho en 

General,  derechos y garantías constitucionales, que nos está sopesando un 

enorme vacío legal, resultando en archivado todo proceso y denuncia penal 

que se presente por este Delito de Odio o a su vez inspirado en lo que 

establece la norma lo que nos regala inquietudes de manera muy seria e 

importante para abordar y estudiar este tema de tan connotaría y 

controversial estipulación. 

 
 El Delito de Odio, en el COIP, establece lo siguiente: PARÁGRAFO 

SEGUNDO. - Delito de odio Artículo 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, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

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

las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 
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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.” 48 

 
Al respecto tratándose de  un nuevo objeto de protección, con el reciente 

desarrollo legislativo que se ha presentado en nuestro país en materia penal 

contra la seguridad jurídica que nos garantiza el estado, respecto a los 

delitos de Odio, dado que el Derecho Penal ha sido un instrumento de poder 

garantista de Derechos plasmo para bien, en la Constitución  la paz 

necesaria y común de los ciudadanos, pero que sucede, cuando nos vemos 

transgredidos al vulnerarse las mismas garantías propias del Ius Puniendi. 

 
Actualmente, las normas penales antidiscriminatorias se han enmarcado en 

una evolución supuestamente más esclarecida, porque si bien es cierto 

existe una reforma ya mencionada en párrafos anteriores, pero es palpable 

su caracterización tan general que deja y provoca la creación de tipos 

defectuosos, entendidos como aquellos, que en su estructura típica constan 

de elementos, que producen una anomalía dentro del delito y por ende 

provocan efectos diferentes a los de un tipo normal ya que estos procesos, 

se relacionan a juicios de valor, que se encasillan dentro de la esfera 

cultural, psicológica o lingüística, que permite completar el sentido del tipo 

penal, que el estricto formalismo no lo permite. Aunque se sacrificaría en 

dicho sentido, el carácter formal de la norma dentro de la rama Penal, en 

virtud del principio de estricta legalidad y el principio de prohibición de 

interpretación extensiva de la norma penal.  
                                                
48 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 10 de agosto de 2014. Art. 177. Pág. 60 
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Es para bien partir con la problemática que se ve reflejada en nuestros 

tribunales y juzgados  ya que  el fenómeno careciente de objetividad y 

tipificado de manera necesaria pero no muy explícita y global,  nos lleva 

como cuestionamiento que para que se plasme correctamente este tipo de 

delitos sea necesario el cumplimiento de un elemento subjetivo inscrito e 

inducido de manera nueva en nuestra legislación penal para que exista la 

afectación a un bien jurídico protegido, pero si dicho elemento es de carácter 

excesivamente universal, ampliado e impreso, se encuentra afectando a  

principios fundamentales como principios fundamentales de nuestra 

Constitución como lo es el principio de la Igualdad. 

 
En teoría se estaría afectando derechos a una tutela judicial efectiva, tanto 

para el procesado como para la victima  ya que el tipo por el cual se va ser 

juzgado, es de imposible conocimiento para los órganos competentes al 

momento de analizar, formular cargos y dictar un fallo acertado, como de 

impreciso conocimiento por parte de un fiscal y un juez encargados en la 

imputación y demostración de un delito que recae en todo proceso por Delito 

de Odio archivado, excusando la carencia de objetividad una Fiscalía por 

falta de elementos probatorios para su continuidad investigativa de este 

Delito de Odio, llegando a su vez dado es el caso de una mutación valorativa 

aparentemente objetiva y establecida por el mismo tipo penal de estos 

Delitos de Odio, haciendo que el Juez selle en fallo inequívocamente lo 

estipulado en su segundo inciso,  el delito por lesiones agraviadas en un 

tercio, en excepción quiero también hacer llegar a conocimiento del lector se 

diera el caso de un debido proceso la perpetuación de estos delitos para su 
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cometimiento y agotando todas la instancias posibles de un proceso penal,  

seria en casos contados en mínimo, como lo es específicamente, el caso 

Arce suscitado en la ciudad de Quito casos como este de gran impacto 

social meramente de trascendencia polémico, visual y lesionando celeridad 

procesal por carecer de la esencia misma no clara de esta norma delictiva 

con ademanes nuevos para nuestra reestructurada legislación Penal.      

 
Además, cuáles serían sus consecuencias al momento de no estar bien 

claros en este tema y los distintos cambios que ya se están suscitando en 

esta realidad actual, como lo es la necesidad no solo de reformar para un 

mejor y preciso contexto penal sino de la incorporación a nuevas categorías 

como lo es el acceso universal a las tecnologías de información prevista y 

permitidas en el Artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador 

que en definitiva trataríamos de abarcar variables ausentes como son 

respecto a todo tipo de Delitos de Odio en las Redes Sociales, que estén a 

disposición y a la vista de los todos los ciudadanos accionante en  vulnerar 

derechos como la buena honra y la fe, en contra de alguien que en mínima 

importancia no dudaría en discriminarle o hacerle daño psicológico por estos 

medios,  del mismo modo ya se están evidenciando lesiones de seguridad 

jurídicas que nos garantiza el Estado ecuatoriano, como los Discursos de 

Odio Políticos, que se suscitan a diario y que se dan aún más  en tiempos de 

campaña, elección política que en mi investigación lo encuentro como la 

promulgación u otro modus operandi de ideas diferentes y prejuiciosas que 

se plasman y resultan en actos delictivos, vandalismo o riñas. 
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4.4.  DERECHO COMPARADO 

 
4.4.1. Legislación penal de España  

 
Justamente enmarcados en el Derecho comparado es necesario hacer en 

legislaciones como España mismo que viene incorporadas en la 

conceptualización de este delito características para que este sea 

considerado un delito de odio como lo sostienen las leyes penales de este 

país. Es necesario precisar que España fue uno de los primeros países en 

proponer e incorporar el delito de Odio. 

  
En primer lugar, debido a la similitud del idioma; en segundo lugar, por el 

interesante desarrollo normativo que ofrece esta nación y finalmente, en 

razón de los numerosos casos de delitos de odio que se presentan dentro de 

este País principalmente fundamentados en el odio a una raza o 

nacionalidad distinta, traducida en la renombrada xenofobia.  

 
Artículo 510.- “1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la 

violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u 

otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su 

sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la 

pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

 
2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones 

injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o 
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creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen 

nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.”49 

 
La norma penal en este país, es un tanto más protectiva incluyendo dentro 

del tipo penal, la afectación a características protegidas nuevas como la 

ideología, la religión, la situación familiar, una enfermedad o discapacidad 

que pueda ostentar un individuo. 

 
4.4.2. Legislación penal de Alemania 

 
La palabra Odio y como Delito es algo muy histórico para este país por lo 

tanto, la normativa penal de la República Alemana, regula el nivel o grado de 

la incitación para imponer una pena y extiende su protección hasta a las 

tradiciones, costumbres y pensamientos que distinguen a un grupo social en 

este sentido, se encuentra considerado como delito de odio cualquier 

comportamiento que incite el odio a las costumbres y tradiciones comunes o 

distintivas de un grupo de personas, o cualquier ataque o agresión a estas 

personas por esta motivación. 

 
“Volksverhetzung (Incitación al Odio. Quien de una manera que sea 

apropiada para perturbar el orden público, incite al odio contra partes de la 

población, contra un grupo nacional, racista, religioso o determinado por su 

etnia, o contra un individuo por su pertenencia a un determinado grupo o una 

parte de la población, o exhorte a tomar medidas violentas o arbitrarias 

contra ellos, o agreda la dignidad humana de un grupo determinado, de 

                                                
49 Código Penal y Legislación Complementaria del Estado de España. 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=38&modo=1&nota=0 (Septiembre, 2014). 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=38&modo=1&nota=0
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partes de la población o de un individuo en base a su pertenencia a un grupo 

determinado o una parte de la población, insultando, despreciando 

malévolamente o calumniando, será castigado con pena privativa de la 

libertad de tres meses hasta cinco años. 

 
Con pena de privación de la libertad hasta tres años o con multa será 

castigado quien: a. divulgue; b. exponga públicamente, fije, exhiba o de otra 

manera haga accesible; c. ofrezca a una persona menor de 18 años, o haga 

accesible,; d. produzca, suscriba, suministre, tenga disponible, ofrezca, 

anuncie, elogie, trate de importar o exportar, para usarlos o para facilitar a 

otro una utilización de esa índole publicaciones que incitan al odio contra un 

grupo determinado, partes de la población o contra un individuo en base a su 

pertenencia a un determinado grupo o a una parte de la población, que 

exhorten a medidas de violencia o arbitrariedad contra ellos o agredan la 

dignidad humana insultándolos, despreciándolos malévolamente o 

calumniándolos, o divulgue por radiodifusión un programa con el contenido 

de lo señalado en el numeral” 50 

 
Hemos tomado en cuenta a este país porque la legislación penal alemana es 

una de las más avanzadas respecto a este delito en nivel concerniente a 

Derecho penal y porque además este tiene implícitas características que 

este trabajo de investigación busca demostrar al analizar esta legislación. 

Esta ley considera al delito de odio de manera clara cualquier tipo de 

incitación hacia otras personas y en consideración a cualquier acto 

                                                
50 Código Penal Alemán, 2012. Sección 22. Pág. 45 
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benevolente mal dirigido hacia los demás. 

 
El exhibir mediante cualquier medio programa, contenidos que atenten la 

igualdad de las personas establece la legislación alemana que será 

castigado. Actualmente este país incorporara los delitos de Odio propagados 

por Internet problemática que en nuestro país se debería de igual manera 

aprobar y tratar de sobrellevarlos. 

 
4.4.3. Legislación penal de Holanda 

 
La legislación de Holanda en su “Artículo 137.- El que públicamente, de 

palabra o por escrito o imagen, incite al odio o la discriminación contra las 

personas o la violencia contra personas o bienes por motivos de su raza, 

religión o creencia, sexo, orientación heterosexual u homosexual o su, 

discapacidad psicológica o física, mental, será castigado con pena de prisión 

no superior a un año o multa de la tercera categoría.  

 
Si el delito es cometido por una persona que hace de ella una profesión o 

hábito, o por dos o más personas será de prisión no superior a dos años o 

multa de la cuarta categoría impuesta.”51 

 
En esta legislación hace mención a un castigo impuesto referente de igual 

manera a cualquier tipo de incitación es importante resaltar que en este país 

existen campañas que se basa en el reparto de tarjetas, que se han 

elaborado tanto en neerlandés como en inglés, en las que se reafirma el 

compromiso de la ciudad de Ámsterdam con la diversidad. “Si eres lesbiana, 

                                                
51 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_16-09-2014#Opschrift 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/volledig/geldigheidsdatum_16-09-2014#Opschrift
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homo, bi, trans, queer, o heterosexual. Si eres cristiano, judío, o musulmán, 

de otra religión o ateo. Si eres una combinación de lo anterior, o te sientes 

en medio. La diversidad importa.  

 
La diversidad es lo que nos hace humanos. Ámsterdam defiende el derecho 

a ser quienes somos. Ámsterdam rechaza toda forma de discriminación con 

objeto de difundir la campaña incluso en redes sociales.  

 
Especialmente destacables son los apoyos con los que cuenta estas 

campañas, entre los que hay varias organizaciones religiosas cristianas, 

judías y musulmanas de la ciudad, como la Comunidad Judía Liberal, la 

Mezquita Al Kabir, la Iglesia Protestante o el Consejo de Iglesias. También 

apoyan la campaña el Ayuntamiento de Ámsterdam y organizaciones LGTB 

como TransAmsterdam o COC, una asociación que lleva activa desde 1946. 

 
En fin, consideramos necesario incluir esta legislación ya que nos 

adentramos aún más a una actualización en cuanto a modo de tolerar por 

igual a las demás personas que en comparación en nuestro país todavía es 

ambiguo decir o estar a la par con esta legislación ya que reguarda y protege 

a la diversidad de personas o grupos. 

 
Como podemos evidenciar y comparar las legislaciones penales de España, 

Alemania y Holanda con la Legislación penal de Ecuador, el delito de odio al 

respecto tiene como objeto prevención y cualquier tipo de incitación para que 

no se promulgue este sentimiento transcrito y expresado en norma. 
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Se basan al detenimiento de la discriminación evitándolo en el mayor caso 

posible su activación pues, está totalmente penado y es de carácter 

relevante en algunos de estos países ya sea por la diversidad de Naciones 

que habitan en mayoría en determinados países, en este caso nos basamos 

a la legislaciones que mayor seriedad le dan respecto al mismo Hemos 

tomado en cuenta los comparados de España y algunos países europeos 

como es el caso de Alemania que de igual manera dio mucho que decir en 

cuanto a la promulgación de odio racial que existió. 

 
Sería totalmente egoísta no mencionar el resto de legislaciones, pues es 

evidente que el odio es un sentimiento que habita en nuestra naturaleza 

humana y que estamos a la total libertad de sentirlo, por lo que fue necesario 

para estos países su citación en sus leyes.  

 
Dentro del tipo penal, sus categorías son de características resguardadas 

como la ideología, la religión, la situación familiar, una enfermedad o 

discapacidad que pueda ostentar un individuo, los países europeos en la 

tipificación de los delitos de odio tiene un carácter de buscar penalizar la 

simple incitación pública del odio, que incluso buscan una protección 

especializada de acuerdo a los diferentes tipos de odio, es decir la distinción 

que da el Derecho Comparado  Internacional respecto al delito de Odio es 

totalmente diferente al de nuestro país, pero en si no pierde su esencia al 

entenderlo externamente. 

 
A diferencia de nuestro país, sería totalmente productivo que el Ecuador 

tome una postura igual o por lo menos similar a la expuesta para que se 
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pueda viabilizar y juzgar adecuadamente los delitos de odio ya que no 

podemos esperar este razonamiento de las cortes ecuatorianas cuando el 

tipo penal del código criminal del Ecuador no está adecuadamente claro 

 
En nuestra legislación, su tipificación atenta contra la seguridad jurídica, 

dando como resultado, vacíos legales que se ven contratados en fallos 

judiciales no conformes a la vista de la sociedad y que dan como 

consecuencia la desprotección de estas personas respecto al trato justo de 

sus derechos. 

 
Como señalamos oportunamente en el presente trabajo investigativo, es 

totalmente abierto rico en contenido subjetivo, que según pretende penalizar 

cualquier manifestación del fuero interno del ser humano que se presentan 

dentro de este País. 

 
Nuestra legislación respecto a lo investigado principalmente fundamentados 

en el odio a una raza o nacionalidad distinta, traducida en la renombrada 

xenofobia, a grupos vulnerables y al resto  de grupos con distintas 

características de preferencia y estados de salud en fin todas las 

características que contiene este articulo referente al odio que contiene 

nuestro COIP que es necesariamente aportar de manera general su 

restructuración de la norma especificando en si la esencia objetiva y no 

versada en cuestión a emociones que deba considerar el legislador 

dejándolo y desviándolo a carácter opcional en cuestión a la dirigencia de 

sus fallos que este delito según busca penalizar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
5.1. Materiales 

 
Una vez señalado el problema de investigación jurídica, he procedido a 

desarrollar la presente tesis, tomando en consideración el lugar donde 

vamos a desarrollar dicha investigación; como lo son los cubículos de los 

docentes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Derecho, 

Fiscalía General del Estado, instalaciones de la Judicatura del Estado en 

materia penal, además se trabajó con Jueces, Fiscales provinciales y 

fiscales comunes conjuntamente con abogados penalistas expertos en el 

tema, quienes supieron dar una importante información sobre la carencia de 

elementos objetivos del delito de Odio Art. 177 Código Orgánico Integral 

Penal, a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a 

expertos en la temática.   

 
De la misma manera nos auxiliamos de páginas especializadas de internet; 

como el google académico, Wikipedia, Lexus Pro. Se utilizó la recopilación 

de información de las distintas fuentes bibliográficas extraída de varios 

autores y la comparación de otras legislaciones con las leyes de nuestro 

país, basándonos en un análisis jurídico minucioso para un mejor estudio del 

mismo que me permita comprobar mi presente tesis. 
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5.2.  Métodos 

 

 Método Inductivo 

 
Con este método en mi presente Tesis pude Partir desde la problemática 

general que se suscitan en nuestro país respecto a este delito y los vacíos 

que existen en el mismo, pude observar y analizar desde una mejor 

perspectiva, los juicios que no son llevados a cabo en nuestro país, por 

razón a la carencia de elementos objetivos que deberían estar totalmente 

esclarecidos y tipificados en el COIP, logrando establecer de una manera 

general los problemas jurídicos que nos da esta norma penal y que 

resulta perjudicial de alguna u otra manera a la seguridad jurídica, en razón 

de la vulneración de principios fundamentales que nos otorga nuestra 

constitución a todos los ciudadanos respecto a la cuestión de igualdad de 

cada uno de nosotros.   

 
Al contribuir en este método permitió llegar de un conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general de la investigación, logrando 

así sostener un ahondamiento de conocimientos más reales y esclarecidos, 

de la investigación respecto a la carencia de estos elementos objetivos que 

si determinan interpretaciones subjetivas jurídicas vulnerando la legalidad 

corresponsal de la tutela judicial y efectiva. 

 

 Método Deductivo 

 
Mediante este método realice un análisis del problema partiendo de una ley 

general como es la Constitución, para luego analizar las normas de nuestro 
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COIP las cuales se están dejando en desapego a la misma en vinculación 

con este delito y en consecuencia la indefensión y vulneración sobre los 

fallos judiciales en respecto a los sujetos procesales, determinando que 

existe la carencia de elementos objetivos de este articulo Delito de odio.   

  

 Método Descriptivo  

 
En este método fue eficaz la utilización para realizar una descripción 

objetiva, como estaría afectando la seguridad jurídica respecto a la mala 

interpretación del legislador de justicia y como vulnera principios 

fundamentales.  

 

 Método de Análisis  

 
Lo utilice para realizar un análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas, entrevistas y poder enfocar como la subjetividad de este artículo, 

que se encuentra tipificado de manera muy general y de amplia 

interpretación general para el legislador diera como consecuencia a posibles 

fallos judiciales de legalidad no acordes al mandato constitucional de 

seguridad jurídica.  

 

 Método Síntesis  

 Se analizó cada una de las variables que comprenden la investigación 

jurídica, y mediante este método se sintetizo la información encontrada. 

 

 Método Mayéutica 

 
 Este método fue aplicado en la elaboración y aplicación de un cuestionario 
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de preguntas, donde se adquirió conceptos y opiniones sobre el problema de 

investigación, conjuntamente con entrevistas y encuestas. 

  

 Método Histórico  

 
Este método se lo aplico con el objetivo de recabar datos, procesos del 

pasado que tiene que ver con el problema jurídico que se investigó, lo cual 

amplio la perspectiva actual sobre la investigación. 

 

 Método Estadístico 

 
 Este método fue utilizado para obtener los datos cualitativos y cuantitativos 

de la investigación, lo que permitió recolección del recuento, presentación, 

información, análisis y síntesis, este método tuvo relación directa con las 

encuestas.  

 

 Método Hermenéutico 

 
Este método permitió la interpretación y comprensión de las obras jurídicas, 

textos, publicaciones de autores que conocen sobre el tema de delito de 

Odio. 

 

 Método Comparativo 

 
Este método implico la búsqueda de leyes vecinas que fueron comparadas 

con nuestra legislación respecto al delito de odio, en lo cual se estableció 

semejanzas y diferencias. 
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5.3. Procedimientos y técnicas.  

 
Para la realización de la presente tesis hemos tomado en cuenta la 

operativización de variables de la hipótesis, en lo que concierne al 

concepto, categorías, variables, indicadores e índice lo que nos sirvió para la 

formulación de las encuestas y entrevistas.  

 
5.3.1.  Encuestas 

 
Por medio de un sistema de 6 interrogantes que fueron tomadas de la 

operativización de variables de la hipótesis que nos permiten tener un 

enfoque de una forma clara sobre el tema, es imprescindible, para obtener 

datos, que luego serán analizados y que se prestarán para un análisis 

acerca de sus respuestas.  

  
5.3.2. Entrevistas 

 
Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la operativización de 

las variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar a profesionales del 

Derecho Penal, con lo que se obtuvo un resultado positivo acerca del tema.  

 
Se obtuvo el criterio de 30 encuestados, entre docentes, profesionales del 

derecho y fiscales de la provincia, con el objetivo de llegar al fin de la 

presente investigación, de igual manera se utilizó la técnica de la entrevista, 

realizada a 5 profesionales del derecho en libre ejercicio, al fiscal provincial, 

a docentes en materia penal de la Universidad Nacional de Loja, quienes 

aportaron con excelentes criterios sobre el delito del odio. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Resultado de las encuestas 

 
Se aplicó un total de 30 encuestas, con un banco de preguntas contenidas 

en seis interrogantes; las cuales fueron profesionales del Derecho Penal en 

libre ejercicio, a los Jueces y Fiscales de la provincia de Loja, con las que se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 
Primera Pregunta: ¿Considera usted que existe carencia de elementos 

objetivos para tipificar este deleito, que como consecuencia ocasiona 

sentencias subjetivas y erróneas por parte de los jueces al momento de 

conocer y resolver sobre el caso? 

 
Cuadro Estadístico Nro. 1: 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   

 

 

 

 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Grafico Nro. 1 

 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
En la primera pregunta de la encuesta realizada hay un total de 25 personas 

que representa al 83% consideran que la carencia de elementos objetivos 

para tipificar el delito de odio provoca sentencias subjetivas al momento de 

resolver, por otra parte 5 personas que representa al 17% manifiestan todo 

lo contrario es decir que no existe la carencia de elementos objetivos. 

 
Análisis: 
 
En esta pregunta nos encontramos con un porcentaje muy significativo y 

elevado por parte de los conocedores y ejercitantes en derecho penal, pues 

consideran que la tipificación de este artículo se sostiene de manera muy 

amplia y general dejando a amplia valoración del operador de justicia 

interpretaciones y discrecionalidades referente a los actos que realiza o 

realizan los sujetos procesales y dejando de manera muy subjetiva a la 

valoración a dirimir de un fallo acertado.  

 
El criterio del 11% que no considera que la subjetividad sea el  problema, al 

contrario para algunos, el delito es claro y totalmente objetivo haciendo 

83%

17%

Si No
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mención a más bien aspectos culturales y realidades sociales, a tal punto de 

estigmatizarlo en características fenomenológicas  objetivable para su 

sanción comprobada en razón a peritaje, inclusive consideran que  la norma 

es totalmente objetiva que en caso que los sujetos procesales no estén 

conformes y de acuerdo con el fallo proferido por el legislador, podríamos 

sumirnos a Tratados Internacionales. 

 
Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que el delito de odio, al no tener 

establecidos los elementos objetivos incumple con el mandato constitucional 

de seguridad jurídica? 

Cuadro Estadístico Nro. 2: 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   

 
Grafico Nro. 2 

                  

 

 

 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 26 87,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

86,67

13,33

Si No
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Interpretación: 

 
En esta pregunta un total de 26 encuestados que equivale al 87,67% 

establecen que el Delito de Odio a carencia de elementos subjetivos vulnera 

la seguridad jurídica, por otra parte 4 encuestados equivalentes al 13.33% 

que no se incumple la seguridad jurídica. 

 
Análisis: 

 
Examinando esta pregunta y en base a los resultados, se puede considerar 

que en la mayoría, el porcentaje de personas encuestadas de alguna u otra 

manera señalan e indican que el Delito de Odio al no tener establecidos los 

elementos objetivos claros y sus indicadores, se estaría incumpliendo con el 

mandato Constitucional de Seguridad Jurídica y más bien entonces con el 

principio de Legalidad que afectaría a la Tutela Judicial y efectiva 

conjuntamente de algunos principios fundamentales Constitucionales, es 

decir que estaríamos analizando de ocasiones de que el juzgador sentaría 

razón, sanciones a conductas que no puedan constituir en el delito de Odio o 

que a su vez en el caso de juzgar respecto a lo que establece a darse de 

otros delito en el segundo inciso de este delito, al Art.152 Delito de Lesiones 

agravado en un tercio y caso mayor a mi consideración y estipulado en el 

mismo, se produjera muerte tipificado al Art. 140 Delito de asesinato del 

COIP. 

 
Por otra parte, debo mencionar que un porcentaje mínimo, pero no menos 

importante, sostienen que no afecta la Seguridad Jurídica dichos elementos 
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objetivos no establecidos, por cuanto a que no se estaría vulnerando la 

norma constitucional y consideran que no se requeriría un tipo establecido 

referente a elementos objetivos que especifique o caracterice al Delito 

Investigado regulado, por la simple razón de que dependería de otros 

aspectos sociales. 

 
Tercera Pregunta: ¿En el ejercicio de su profesión de Abogado litigante, 

¿Conoce o ha sabido de casos en el que el delito de odio dé como resultado 

interpretaciones subjetivas por falta de elementos objetivos? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3: 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   

Grafico Nro. 3 

                              

SI

30%

No

70%

SI No

 

Interpretación: 

 
En la tercera pregunta se observa como resultado de 9 personas que 

equivale al 30% conocen de casos sobre las interpretaciones subjetivas de 
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parte de las autoridades, por otra parte 21 personas que representan el 70% 

desconocen sobre esta falta de elementos subjetivos referente al delito de 

odio. 

 
Análisis: 

Como podemos apreciar las estadísticas de las encuestas, es significativo el 

resultado de esta pregunta tanto a dar un desconocimiento de estos casos, 

que en  la mayoría señalan que nunca han lidiado con el mismo y que la 

mitad de la gran parte de los encuestados consideran que estos casos son 

conocidos o inclusive llevados a juicio por cuestiones a un gran morbo social 

y polémico que se dan en medios televisivos y de comunicación, pues 

analizan el aspecto de interpretación general en fiscalía, al corresponsal del 

des echamiento y archivo de las denuncias dadas por el supuesto y subjetivo 

Delito de Odio, claro y contundente darnos cuenta que estos delitos no se 

están llevando a juicio, por lo que anteriormente  mencionado, se está 

perjudicando principios y derechos fundamentales en razón de las supuestas 

víctimas  por el cometido. 

  
Los encuestados afirman que el Delito de Odio se puede confundir con una 

simpe lesión o injuria. En cuanto a los casos más suscitados por parte de los 

encuestados nos fraccionamos a dos o tres casos en específico que se han 

podido conocer en nuestros medios televisivos y a casos en práctica que 

algunos de ellos mismos han optado por llevarlos ante un proceso penal, 

pero que han sido archivados, desechados por fiscalía, y decir que 

desconocen más allá de aquellos en mención.  
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Considero de manera muy particular que puedo comprobar de manera 

segura mi hipótesis de subjetividad del delito estudiado, dando como 

consecuencia y en base a respuestas dadas respecto a esta pregunta que 

estos delitos son encaminados y denunciados de alguna otra forma más 

clara y establecida, como directamente a una contravención de injuria, 

conjuntamente con un agravamiento de lesiones o a su vez, un apartado de 

asesinato.  

 
Cuarta Pregunta: ¿considera usted, que el delito de odio hace referencia a 

aspectos subjetivos de la persona y la manera como se encuentra tipificado 

en el COIP, conlleva a problemas jurídicos? 

 

Cuadro Estadístico Nro. 4: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76.67% 

NO 6 20% 

SIN RESPONDER 1 3 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   
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Grafico Nro. 4 

76,67

20%
3%

Si No SIN RESPONDER

 

Interpretación: 

 
En la encuesta aplicada en mención a esta pregunta es apreciable observar 

que el resultado 23 personas que equivale al 76.67%, consideran cierta 

referencia de aspectos subjetivos en la persona accionante del delito 

tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, conllevando a ciertos fallos 

jurídicos mal apreciados por el legislador de justicia, mientras  6 de los 

encuestados, equivale al 20% personas, que estiman que no hay ninguna 

clase de subjetividad a tanto decir que la norma es totalmente clara y que no 

existe de ninguna manera cavidad a un cierto vacío legal . 

 
Finalmente, como en un 1 equivalente a 3%, no ha optado por referirse a 

ninguna, puesto que no afirma o da en negación mi cuarta cuestión en 

estudio. 

 
Análisis: 

 
El análisis de esta pregunta en interpretación y resultados nos afirman una 

vez más la amplitud que queda en consideración para el operador de justicia 
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en manera de cómo se encuentra tipificado en el COIP, conduce a ciertos 

albedríos de criterio legal, puesto que estaría en total redundancia al 

referirme de la falta de elementos específicos que se debería estar 

estudiando o reformando en este artículo para que determine el tipo penal y 

sea objetivo en la materia. 

 
Es pertinente mencionar la importancia de la prueba que se debería 

presentar en este delito, en el caso que se admitiera en denuncia, ya que no 

solo  estaríamos hablando de un simple hecho de peritaje en comprobación 

si no al efectivizar y hacer aún más objetable en tal manera creíble dicha 

prueba, en razón al hecho de tratarse de caracteres psicológicos 

posiblemente naturales que todas las personas contienen en sus 

pensamientos mencionando que las circunstancias de odio, son 

momentáneas psicológicas  ocasionadas por instantes dados del ser 

humano. 

 
Dicho esto, la calidad de la prueba es tal, que su objetividad y veracidad en 

la sentencia es de suma seriedad legal, pero se darían posiblemente casos 

que las dificultades para el juez que esté operando estos delitos de odio, se 

manifestarían al momento de la práctica de las mimas, ya que en muchas 

circunstancias los sentimientos son sumamente subjetivos envolviendo la 

prueba al carácter psicológico y no en materia de  legislación penal, que el 

legislador no está en jurisdicción de juzgar emociones si no actos probables 

que lesiones y establezcan dicha norma que supuestamente es 

fundamentada, clara  y rica en objetividad a sanción. 
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Quinta Pregunta: ¿El delito de odio se compone de intolerancia, prejuicio y 

la animadversión, dando como resultado acciones delictivas motivadas, 

señale ¿Cuáles de los siguientes grupos son más afectados en nuestra 

sociedad actual? 

 
Cuadro Estadístico Nro. 5: 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   

 

Grafico Nro. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 
 
Se observa los siguientes resultados 24 de los encuestados que equivale a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRUPOS GLBT 24 46% 

MISOGINIA 12 23% 

XENOFOBIA 16 31% 

TOTAL 30 100% 

46%

23%

31%

GRUPOS GLBT MISOGINIA XENOFOBIA
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46% consideran que los grupos GLBT son más vulnerables, mientras que el 

16 de los encuestados equivale a 31% estiman que a las personas 

inadmisibles a los extranjeros y en porcentaje ultimo de 12 equivalente a 

23%personas. Debiendo mencionar que algunos encuestados optaron por 

seleccionar todas, dos grupos y en ocasiones marcaron solo una opción. 

 
Análisis: 

 
En mayoría los encuestados se han preferido seleccionar a los grupos 

GLBT, pero si analizamos de manera general en si todos los grupos de 

personas que contiene este Art 177. Código Orgánico Integral Penal, en su 

primer inciso: 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 ser portador de VIH; en realidad 

estaríamos hablando de todos estos grupos, ya que el odio esta contrastado 

como una realidad social nata del ser humano ya sea por aspectos culturales 

o de la manera de educación al no orientarnos a tratar a las personas o 

semejantes con la misma igualdad. 

 
El problema jurídico versa sobre las victimas que quedan en total 

indefensión, vulnerándolos de derechos y principios fundamentales por 

causa de la generalidad que especifica este delito considerando que si es 

necesario mejorar la tipificación de este, ya sea estableciendo elementos 

más precisos y concretos en cuanto sean considerados delitos de odio y 

delito comunes, es decir una mayor singularización de diferencia tomando en 
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cuenta el principio de interpretación del Art.13 del COIP y demás principios 

como de igual relevancia como la legalidad. 

 
Se debe tener en consideración que el Delito de Odio sostiene en referirse a 

la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión 

social, racial, religiosa, orientación sexual, razones de género o étnico 

culturales, entre otros, debido a que se produce cuando se observa las 

discrepancias y se favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus 

características o circunstancias, sin perjudicar de ninguna manera a otros 

grupos. El hecho es que todas las características dichas son y deben 

tomarse en cuenta para una mejor valoración para su sanción del 

cometimiento. 

 
Sexta Pregunta: El concepto de Odio tiene como categorías; La 

Intolerancia, los prejuicios y la animadversión punto como resultado a 

acciones delictivas motivadas a una o más personas. ¿Considera usted, que 

estos elementos deberían constar se manera clara en el COIP para evitar 

interpretaciones subjetivas? 

 
Cuadro Estadístico Nro. 6: 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Penal en libre ejercicio a jueces y fiscales de la 
provincia de Loja  
Autor: José Fabricio Jiménez Medina   
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Grafico Nro. 6 

                        

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
En la presente interpretación de la encuesta aplicada, se observa los 

siguientes resultados, 28 de los encuestados que equivale a 93% consideran 

que, si es necesario aplicar y establecer elementos claros al COIP en 

mención a este artículo, mientras que el 2 que equivale a 7% no lo 

consideran de dicha forma y lo notan que no es necesario. 

 
Análisis: 

 
Debe definirse con claridad a fin de que el operador de justicia tenga 

elementos más contundentes, específicos, objetables y claros, que permita 

al juzgador sostener elementos convenientes que este con estricto apego a 

la ley, en decir que el tipo penal deba estar claro en sus elementos 

constitutivos, sin dejar de lado otros factores de un acto típico y antijurídico, 

para determinar este delito. 

 
Sería necesario, una reforma clara que daría la luminosidad a la ley para su 

93%

7%

SI NO
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carácter de aplicación, no es tanto el carácter interpretativo, es más porque 

no existe la establecido correcto que deja generalidades para el operador de 

justicia para poder dictar un fallo responsable y más acertado. 

 
En base a las opiniones manifestadas por parte de los profesionales del 

derecho en un 90 % al respecto de todas estas preguntas contestadas 

puedo mencionar que están en total acuerdo referente al no estar 

establecidos de manera más específica y por tratarse e un delito nuevo en 

nuestra legislación penal se lo considera que esta de manera muy general y 

en base a las constantes actualidades de la sociedad tendríamos que estar 

en constante reforma al tipo penal. 

 
Aparentemente cumple con el principio de legalidad, pero ya en sí de algún 

modo este nuevo tipo penal es contradictorio a la vez ya que según lo 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador existen 

garantías que precautela en este caso el derecho que tiene la sociedad los 

grupos y las personas a incorporarse al resto de la sociedad dejando de lado 

toda clase de prejuicios. 

 
Al referirnos si incumple con el mandato Constitucional de Seguridad 

Jurídica  al no estar de manera mas esclarecida los elementos objetivos que 

debe tener esta norma legal, me permito mencionar que en un 90 % según 

lo contestado por parte de los señores profesionales del derecho has 

respondido que si, como ya lo mencione es evidente darnos cuentas y no 

solo por lo contestado sino por las constantes que se presentan en la 

actualidad en la sociedad que de alguna forma deberían los operantes de 
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justicia primeramente estar actualizados y tener Conocimiento acerca de 

este tema y segundo estar en la Asamblea Nacional deberían de adopta de 

manera más responsable la tipificación de esta clase de Delito ya que deja 

vacíos legales al momento de dirigir este tipo penal ante los tribunales. 

 
Respecto  al conocimiento de casos llevados por este delito los 

profesionales del derecho en un 95 % rotundo no tienen ni la más alta noción 

de conocimiento que se haya  llevado algún caso en especial salvo un caso 

meramente controversial que se haya si cuitado en el país, y si han sabido 

lidiar con algún caso en especial por este Delito me supieron manifestar que 

no, que ,as bien lo dirigen o  encaminan  por otro lado ya que al momento de 

efectivizarlo en una denuncia termina siendo desechado o archivado a su 

vez ya que existe carencia objetiva lo cual nos resulta un tipo muy subjetivo 

ya sea por el hecho de tratarse mismo como un delito emocional, siendo la 

victima por pate de este delito en total indefensa a lo que establece y 

garantiza nuestra Constitución de la Republica, como es el principio de 

Igualdad y Seguridad Jurídica. 

 
6.2. Resultados de las entrevistas 

 
Se aplicó un total de cinco entrevistas, con un cuestionario de cinco 

preguntas, las entrevistas fueron aplicadas a docentes del derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, también a Abogados en libre ejercicio y a 

Jueces de lo penal. 
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Primera Pregunta ¿Cree usted que los elementos del tipo penal del Delito de 

Odio son susceptibles para la interpretación Jurídica del Juzgador? 

 
Respuestas: 

 
Entrevistado Nro.1.  Considero que si ya que el juzgador interpretara de 

manera subjetiva al momento de emitir una resolución 

Entrevistado Nro. 2.  Deberían ser susceptibles para la interpretación y 

resolución de los juzgadores ya que implica la evaluación de los elementos 

del tipo penal. 

Entrevistado Nro. 3.  En el caso de delito de odio se los elementos del tipo 

penal juegan una susceptibilidad en la hora de juzgar por parte de las 

autoridades. 

Entrevistado Nro. 4. Por el simple hecho de hablarse de un tipo penal muy 

novedoso, es difícil concretar una respuesta positiva o negativa, ya que este 

delito consiste en sentimiento negativo de una persona a otra. 

Entrevistado Nro. 5.  Se podría entender que si ya que llevan una 

interpretación errónea de parte de las autoridades. 

 
Comentario del investigador: 

 
 Al hablar de los elementos del tipo penal son susceptibles al momento de que 

los juzgadores realicen la interpretación jurídica a lo que refiere el delito de 

odio, en las entrevistas practicadas a los profesionales del derecho 

mencionan en su mayoría existe susceptibilidad en la interpretación de las 

autoridades respecto a los elementos del tipo. 
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Segunda Pregunta ¿Podría indicar cuales son los elementos objetivos en su 

tipicidad para que se enmarque el Delito de Odio y se pueda hacer efectiva la 

lesión del mismo? 

 

Respuestas: 

 
Entrevistado Nro. 1.  Los elementos que comprenden un delito seria el dolo, 

el querer realizar un acto de rencor hacia otra persona. 

Entrevistado Nro. 2.  La voluntad de realizar estos actos de discriminación 

con un resentimiento y rencor por ser distinto. 

Entrevistado Nro. 3. Probar la antijuricidad y tipicidad sobre el delito de odio, 

mediante las redes sociales. 

Entrevistado Nro. 4.  La agresión que emite las personas que tienden a 

expresarse con odio hacia otras, provocando un daño psicológico, pruebas 

psicológicas. 

Entrevistado Nro. 5.   El bien jurídico lesionado será la salud mental del 

sujeto pasivo y en el caso de existir agresiones físicas se llegare a mayores. 

 
Comentario del investigador: 

 
En respuesta a esta pregunta han sido respuestas similares ya que 

mencionan los elementos que en si comprenden un delito, pero que 

elementos ayudarían a comprobar la existencia del mismo, será que una 

evaluación psicológica a la persona agraviada, medica al existir agresiones 

físicas. 
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Tercera Pregunta ¿Cree usted que las partes procesales tienen 

complicaciones para la presentación de pruebas que determinan el Delito de 

Odio? 

 
Respuestas: 

 
Entrevistado Nro.1. Depende, de hasta donde se ha producido este delito, es 

decir, llego agresiones físicas o no, lo que no seria muy complicado para las 

partes procesales  

Entrevistado Nro.2.  Si la agresión por odio se hace de manera verbal, 

mediante insultos por el hecho de ser de color, homosexual, etc. Se 

complicaría para las partes procesales ya que estamos hablando de un 

sentimiento que es el de odio. 

Entrevistado Nro. 3.  Probar el cometimiento de delito de odio, crea 

complicaciones para la parte afectada, ya que hablamos de un sentimiento. 

Entrevistado Nro. 4. En el caso de existir agresión por parte del agresor se 

podría decir que no existiría complicación probar que hay cierto resentimiento 

de un individuo a otro. 

Entrevistado Nro. 5.  Considero que si, ya que como se conoce es un nuevo 

tipo penal integrado en nuestra legislación penal, por ende, carece de vacíos 

legales que llegan a contradecir a nuestra constitución.  

 
Comentario del investigador: 

 
Respecto a la pregunta número tres de la entrevista planteada, con respecto 

la complicación existente al probar que presentan las partes procesales, han 
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sabido contestar que existiría la complicación ya que hablamos de castigar un 

sentimiento, algo subjetivo lo cual es complicado poder obtener pruebas, al 

menos que haya pasado agresiones de parte de la persona que ejerce este 

sentimiento no existiría complicación. 

 
Cuarta Pregunta ¿Cree usted que las subjetivas interpretaciones de los 

juzgadores se dan por la carencia de elementos objetivos para tipificación del 

Delito de Odio, atentando contra la Seguridad jurídica del Estado? 

Respuestas: 

 
Entrevistado Nro. 1. Considero que si ya que, al existir interpretaciones 

subjetivas, por falta de elementos vulneramos el derecho de certeza jurídica  

Entrevistado Nro. 2. Al hablar de seguridad jurídica, se entiende que es la 

certeza de la justicia, entonces al quedarse este delito de odio en 

desistimientos o no llegar a una interpretación favorable a la víctima que sufrió 

de aquel resentimiento se vulnera el principio de seguridad jurídica. 

Entrevistado Nro. 3.  Hay que entender que el delito de odio comprende un 

sentimiento de desprecio a una persona por el simple hecho de ser diferente, 

entonces como probar si este sentimiento es verdadero al momento de 

juzgarlo. 

Entrevistado Nro. 4.  No necesariamente, ya que el delito de odio es difícil 

probar por parte de los profesionales de derecho, ni que hablar de las 

personas en general. 
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Entrevistado Nro. 5.  Se presentarán subjetividad en las interpretaciones de 

parte de las autoridades ya que lo que se va a sancionar es un sentimiento 

negativo de una persona a otra. 

 
Comentario del investigador: 

 Después de la ardua entrevista a los profesionales del derecho con respecto 

a que la carencia de elementos objetivas al juzgar el delito de odio conlleva a 

la vulneración de la seguridad jurídica, los entrevistados han sabido responder 

que, al ser el delito de odio, comprende un delito de desprecio que ejerce una 

persona a otra, cuestión que es difícil de probar para poder realizar una 

excelente interpretación jurídica. 

 
Quinta Pregunta ¿Qué alternativas de solución sugiere usted frente al 

problema planteado? 

 
Respuestas: 

 
Entrevistado Nro. 1. Deberían definirse los elementos objetivos que precisen 

el hecho de este novedoso delito 

Entrevistado Nro. 2. Deberían las autoridades brindar por medio del Consejo 

de la Judicatura talleres con respecto al delito de Odio. 

Entrevistado Nro. 3.  Instaurar capacitaciones sobre novedoso delito 

implementado en el Código Integral Orgánico Penal ya que existe bajo 

conocimiento del mismo. 
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Entrevistado Nro. 4.   Restructurar o reformar respecto a lo que establece el 

Código Orgánico Integral Penal y poder dar solución a lo que refiere la 

sanción o interpretación de las autoridades.  

Entrevistado Nro. 5.  Debe reformase lo pertinente respecto al delito de odio 

ya que existen vacíos legales contradictorios a lo que establece nuestra 

constitución. 

 
Comentario del investigador: 

 
 Entre las alternativas de solución respecto al delito de odio los entrevistados 

mencionaron que se debería reformar lo correspondiente al delito de odio ya 

que carece de vacíos legales, lo cual contradice a nuestra norma suprema, 

por otra parte, impartir talleres que den a conocer más sobre este novedoso 

delito implementado en el Código Orgánico Integral Penal  

 
6.3. Estudios de casos 

 
Caso 1 

 
1. Datos referenciales  

 
Fuente: Diario el Universo. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-   

son-difíciles-llevar-juicio. 

Titular: “Refugiado enfrenta tres estigmas un solicitante de refugio en 

Guayaquil denunció que ha sentido un trato diferenciado en Ecuador por su 

color de piel. A más de ello, es homosexual y portador del VIH. Cortesía” 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-


105 

 Fecha de Publicación: 2 de abril, 2017 

 
Otro caso denunciado por Delito de Odio se trata de un “Refugiado enfrenta 

tres estigmas un solicitante de refugio en Guayaquil denunció que ha sentido 

un trato diferenciado en Ecuador por su color de piel. A más de ello, es 

homosexual y portador del VIH. Cortesía”52 pues resulta que su vecino la 

había tildado de ‘blanquinosa’ en medio de un conflicto por la disposición de 

la basura en el interior de un condominio de Guayaquil, en el que ambos 

habitaban, esto motivó a que la mujer denuncie el caso como un acto de 

odio, lo que fue desestimado por la Fiscalía. 

 
Comentario del investigador: 
 
Pues como es notorio en esta noticia habla del mal trato psico- social que 

ejercen ciertos ciudadanos con un refugiado por ser de color, homosexual y 

portador de VHI, aquí se ve un claro caso de desprecio que se definiría 

como presunto delito de odio, delito que fue denunciado ante las fiscalía del 

estado lo cual fue dada en desestimado por la fiscalía, esto comprende la 

falta de elementos objetivos para poder hacer cumplir con las sanciones 

correspondientes ya que hay un daño moral hacia un ser humano ejerciendo 

un acto de discriminación. 

 
Caso 2 

 
1. Datos referenciales  

 

                                                
52 DIARIO El UNIVERSO, Delitos de odio son difíciles de llevar en Ecuador, Domingo, 2 de abril,  2017 
- 00h07, https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-   son-difíciles-
llevar-juicio. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-


106 

Fuente: Diario el Universo. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-   

son-difíciles-llevar-juicio. 

Titular: Sacaba al niño con una banca afuera del aula de clases, lo 

amarraba a la silla, le tapaba la boca con cinta adhesiva 

 Fecha de Publicación: 2 de abril, 2017 

 
Otro hecho suscitado contrasto con sentencia en septiembre de 2014 tras la 

determinación de que un menor de edad de condición bipolar era 

discriminado por su profesora pues la madre toda indignada había 

denunciado que su hijo fue víctima de abusos físicos y psicológicos 

perpetrados por la docente de una escuela fiscal ubicada en Sauces, en el 

norte de Guayaquil: “Sacaba al niño con una banca afuera del aula de 

clases, lo amarraba a la silla, le tapaba la boca con cinta adhesiva”53, 

expresa su progenitora en el juicio. Tras la apelación de la sentencia de dos 

años, esta quedó en ocho días de privación de libertad, multa de $ 12 y el 

pago por daños y perjuicios. 

 
Comentario del Investigador: 

 
Estas son dos caras de las denuncias que se presentan sobre los hoy 

supuestos delitos contra la igualdad tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal. La norma diferencia dos tipos: el de discriminación y el de 

actos de odio. 

 

                                                
53 IDEM- https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-son- 
  difíciles-llevar-juicio. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/02/nota/6119414/delitos-odio-
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Pero defensores y activistas de derechos humanos refieren que hay desafíos 

al momento de llevar a juicio estos casos, debido a que, por lo general, 

implican situaciones que están naturalizadas por las víctimas y los 

operadores de justicia. 

 
Caso 3. 

 
1. Datos referenciales  

 
Fuente: Fiscalía General del Estado  

Titular: Primer caso de Odio Racial en Ecuador. 

 Fecha de Publicación: 5 de Julio de 2016 

Otro problema está en determinar si la denuncia responde más bien a un 

acto de venganza hacia el acusado. 

Antecedentes del caso. 

 
Septiembre del 2011.- Michael Arce se integró a la Escuela Superior Militar 

Eloy Alfaro, luego de pasar las pruebas. Durante el reclutamiento, el cadete 

Michael Arce fue afectado física y psicológicamente por ser afroecuatoriano, 

aparentemente por su instructor, Fernando E. Debido a esto pidió la baja. 

Antes de su salida, habría sido humillado frente a sus compañeros del 

pelotón. 

 

Septiembre del 2011.- Arce presentó una queja a la Defensoría del Pueblo 

por trato degradante e inhumano en la Esmil y se inició una investigación. 
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21 de mayo del 2012.- La Fiscalía inicia indagación previa con base al 

informe de la Defensoría del Pueblo por delito de odio. 

3 de julio del 2013.- Se realizó audiencia de formulación de cargos contra el 

teniente Fernando E., por delito de odio racial. El juez Sexto de Garantías 

Penales de Pichincha dictó prisión preventiva contra Fernando E. 

19 de noviembre del 2013.- Fernando E. fue llamado a juicio por odio racial. 

La audiencia preparatoria de juicio se realizó en el Juzgado Sexto de 

Garantías Penales de Pichincha. 

27 de diciembre del 2013.-  El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de 

Pichincha declaró inocente a Fernando E. y él recuperó su libertad. Este fallo 

se dictó a pesar de la prueba testimonial y las pericias de dos expertos que 

realizaron estudios psico-sociales presentados por Fiscalía, en los cuales se 

resaltaron estereotipos y prejuicios contra el pueblo afroecuatoriano como 

“vago, sucio y pobre” y sus significados en delito de odio racial. 

10 de abril del 2014.-  Fiscalía interpuso recurso de apelación y nulidad de la 

sentencia emitida por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de 

Pichincha. Solicitó que se anule la audiencia de juzgamiento que declaró la 

inocencia del procesado porque algunos testimonios no constaban en la 

sentencia escrita y solicitó se realice el peritaje del audio de la audiencia de 

juzgamiento realizada en diciembre del 2013. 

El 09 de julio del 2015.- Ante el recurso de casación interpuesto por la 

Fiscalía General del Estado, Gladys Terán, jueza ponente de la Sala 

Especializada de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, 
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declaró la nulidad constitucional por falta de motivación en la sentencia 

dictada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

El 19 de noviembre del 2015.- Se realiza la audiencia de nulidad y apelación 

a la sentencia por delito de odio racial en contra de Michael Arce. En esta 

diligencia, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 

sentenciaron a Fernando E. a 5 meses y 24 días de privación de la 

libertad.54 

 

Es evidente darnos cuenta como la celeridad procesal que se da en nuestros 

juzgados se ve quebrantada o dicho de mejor manera no se efectiviza, 

podemos mencionar al respecto de este caso muy polémico por así decirlo, 

ya que esta denunciada se realiza en el año de septiembre del 2011, tras 

varios fallos en contra de la víctima en este caso de un exmilitar afro 

ecuatoriano, gracias a que los legisladores no podían encontrar objetividad 

en este delito se vio de manera bochornosa, y llena de morbo social, 

teniendo en cuenta que la norma está tipificada no pudieron efectivizarla, a 

opinión personal se evidencia que llegan a un sentencia por razones 

sociales y de alta membresía en referente a la inseguridad jurídica que se 

presenta.    

 
Recalcando que es evidente que los casos de los Delitos de Odio son 

denunciados, la subjetividad en la tipificación de este delito conlleva a 

interpretaciones afectando la seguridad jurídica de las víctimas. 

 

                                                
54 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. Sentencia en firme en primer caso de odio racial judicializado    
en Ecuador, Quito, 5 de julio del 2016. 
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En nuestra ciudad de Loja un caso muy peculiar se dio pues Peter un 

ciudadano de origen norteamericano, que como muchos otros decidió 

establecerse en el país atraído por su gente y nuevas oportunidades que 

ofrece, ya que toda esta experiencia le permitió formar una familia, realizar 

nuevas a amistades y consolidar un negocio, siendo positivo hasta el 18 de 

marzo del 2017 cuando fue salvajemente agredido y menospreciado por el 

hecho de ser extranjero. 

 
Ese día, tras un compromiso social a eso de 00:30, dirigiéndose a un 

restaurante ubicado en la calle Imbabura entre 18 de noviembre y Av. 

Universitaria, frente al parque Bolívar, desde el primer momento de ingresar 

fue tratado de modo apático, haciendo alusión a su origen de nacimiento. 

 
Cinco minutos estuvo escuchando insultos, ofensas y palabras de odio en 

contra de él, por lo que decidió retirarse y evitar disturbios ya que al retirarse 

del establecimiento en el cual de una manera desagradable y cobarde fue 

agredido por la espalda en el cual perdió totalmente la conciencia y según 

los testigos, no conforme con todo esto los agresores no se vieron gustosos 

de dejarlo inconsciente de un solo golpe, sino que lo siguieron atacando 

físicamente. Varias lesiones, fracturas y contusiones propinadas en todo el 

cuerpo fueron el resultado de tal brutal agresión en contra de este ciudadano 

por parte de los agresores que fueron identificados y pertenecientes a un 

club de motociclismo.55 

 

                                                
55 Comentario: http://www.ecuadortransparente.com/noticias/pais/brutal_agresion_racista_en_loja.asp 
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En la práctica, quien sea víctima de agresión física o psicológica por actos 

de odio debe denunciar, identificar al culpable, dar seguimiento: “El operador 

de justicia tiene que estar allí como recibiendo ese empuje de la víctima y 

esa es una muy mala actitud porque quien empuja es en principio quien 

tiene fuerza, tiempo, recursos, pero acá estamos hablando de gente que ha 

padecido, que está en desventaja”, asegura Navarrete. 

 
Finalmente se dio el caso de Diana Maldonado hoy en día conocedora de 

como el Estado aborda estos hechos pues el 15 de septiembre de 2014 se 

tomaba fotos con su pareja mujer en la plaza Rocafuerte, luego de que 

reconoció su unión de hecho en el Registro Civil y en medio del acto, 

personas vinculadas a grupos religiosos, según ella, les lanzaron botellas de 

agua, piedras.  

 
La Policía llegó y detuvo a un hombre que hizo gestos obscenos, pero 

también les pidió a las agredidas que desalojaran el lugar: “Nosotros 

increpamos a la Policía y les dijimos que no hicimos nada malo y que ellos 

tenían que disolver a la turba”, afirma Maldonado. Luego se dirigieron al 

Complejo Judicial Valdivia para denunciar al sujeto, quien fue condenado a 

quince días de prisión y a recibir terapia psicológica. 

 
A decir de Maldonado, algunos servidores judiciales no saben cómo aplicar 

la normativa y da ejemplos: “Mi pareja fue acosada y maltratada verbalmente 

en una vía pública por mi exesposo varias veces, entonces fuimos a la 

Fiscalía a denunciar, pero no sabían cómo tramitarla porque la persona 

agredida era la pareja de una mujer que antes estuvo casada, no sabían si 
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era odio, homofobia o simplemente una agresión y al final eso quedó sin 

trámite alguno”. 

 
La situación se complica aún más para los transexuales pues estableció la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos su Informe sobre violencia 

contra personas LGBTI’ de 2015 y que el 80% de personas transexuales no 

alcanza a superar los 35 años. 

 
Comentario del Investigador: 

 
Una vez más en toda se lesividad el delito de odio manifestado en agresión 

física en contra de un colectivo específico, que además atenta contra su 

vida. 

 
Como última entidad enfocado temas desde la óptica de la discriminación 

con casos como el del niño con síndrome de Down que tenía problemas con 

las aseguradoras de salud y el de los jóvenes adventistas que no podían 

rendir exámenes para el ingreso a las universidades, los sábados dicho esto 

el delito en estudio investigativo queda como un tema que estamos a la 

espera de su modificación para una mejor seguridad colectiva social y 

jurídica. 
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7. DISCUSIÓN 

 
7.1. Verificación de objetivos  

 
En el proyecto de investigación se plantearon un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los que se han verificado afirmativamente  

 
7.1.1. Objetivo general:  

 
“Realizar un estudio teórico y normativo sobre la carencia de elementos 

objetivos del delito de odio establecido en el Código Orgánico Integral Penal 

dando como consecuencia a malas interpretaciones jurídicas por parte de 

los Juzgadores para proponer alternativas jurídicas.” 

 
En el estudio teórico y normativo se verifica en con el desarrollo de la 

revisión de literatura, específicamente con el marco conceptual donde 

desarrollo las temáticas sobre: Delito en su estructura y más aun haciendo 

énfasis al delito de Odio y sus características; en lo que tiene que ver con el 

Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos criterios 

relacionados al delito de odio en toda su forma y fondo y a su vez a un 

estudio exhaustivo desde la psicología como ciencia auxiliar del derecho y 

de la misma manera  visto desde diferentes teorías doctrinarias del delito; en 

lo relacionado al Marco Normativo, he analizado la normativa relacionada a 

mi tema de tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; 

Tratados Internacionales, Código 177 de Orgánico Integral Penal del 

Ecuador; así mismo he realizado un estudio comparado entre las 

legislaciones de Estados Unidos, España, el delito d odio en los estados 
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Europeos como Reino Unido, Rumania, Bélgica, Bulgaria Luxemburgo 

Turquía, Alemania y Francia y a su vez un estudio comparado de otros 

países y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

 Objetivos específicos  

 
El primer objetivo específico consistió en “Realizar un estudio teórico, 

normativo y de derecho comparado sobre el delito de odio para comprobar 

que la falta de elementos objetivos da lugar a malas interpretaciones 

jurídicas” 

 
Este objetivo específico se verifica en el estudio de casos ecuatorianos 

trascendentales ya que estos delitos en el proceso de mi investigación no se 

están llevando a cabo y son desechados en la instrucción fiscal por carencia 

de elementos constitutivos claros para que perpetúe este delito, donde 

demuestro que escasea objetividad y que como consecuencia resulta 

subjetivo para el Juez por lo general no confirmar un fallo objetivo para las 

partes procesales. En definitiva, la norma de este delito está tipificado, pero 

no es totalmente claro dejando vacíos legales. Realizar un trabajo de campo 

con la aplicación de entrevistas y encuestas a abogados penalistas.  

 
El segundo objetivo específico comprende “Realizar un trabajo de campo 

con la aplicación de entrevistas y encuestas a abogados penalistas” 

 
El cual se ha verificado a cabalidad respecto a las entrevistas y encuestas 

sobre opiniones jurídicas dando como resultado a un tipo penal totalmente 

interesante e incierto respecto al estudio del mismo. Se necesitó realizar 30 
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encuestas y entrevistas las cuales sirvieron para comprobar el objetivo 

planteado en el inicio de la investigación jurídica, las encuestas y entrevistas 

fueron dirigidas a profesionales del Derecho y Catedráticos de la Universidad 

Nacional de Loja, con cuya sapiencia han guiado la presente investigación 

para llegar a conclusiones muy relevantes y adquirir nuevos conocimientos. 

 
Y el último objetivo específico comprende en el “Proponer alternativas 

jurídicas y/o reformas al Código Orgánico Integral Penal” 

Después de el arduo trabajo de investigación este objetivo se lo verifica en la 

fundamentación de la propuesta jurídica, y por ende en la reforma planteada 

de la misma. 

 
7.2. Contrastación de Hipótesis  

 
La hipótesis planteada en el proyecto de investigación comprende “Las 

subjetivas interpretaciones de los juzgadores se dan por la carencia de 

elementos objetivos para tipificación del delito de odio, atentando contra la 

seguridad jurídica del Estado”. 

 
En el arduo trabajo de investigación referente al Delito de Odio y su carencia 

de elementos objetivos para sanciona se pudo constatar mediante el uso 

estudio jurídico social, doctrinario y comparado al igual que en la aplicación 

de las entrevistas y encuestas planteadas a conocedores del derecho. 

 
Comprobando la vulneración de derecho al a Seguridad Jurídica como a la 

igualdad por no encontrarse de manera más esclarecido de manera más 

explicativa y objetiva como debería de ser una norma legal, misma que ha 
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tenido respaldo a través de la aplicación de encuesta, entrevistas y Derecho  

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

 
Al ser nuestro Ecuador un estado constitucional de derechos y justicia se 

entiende como un país democrático, intercultural, plurinacional y laico. 

Quiere decir que respeta cada uno de los derechos y garantías que tienen 

cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. 

 
La propuesta jurídica de este proyecto de investigación se fundamenta en la 

doctrina, que comprende la reseña histórica de lo que es el Delito de Odio, y 

como llego a nuestro país, lo que nos ayudó para un amplio análisis jurídico 

en la investigación y poder proponer la reforma jurídica. 

 
Se analizó el ámbito jurídico la Constitución de la República del Ecuador, y el 

Código Orgánico Integral Penal. La Constitución de la República del Ecuador 

de conformidad con el Art. 82 manifiesta: “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la Existencia de norma 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.” De acuerdo a esta norma se puede establecer que la 

seguridad jurídica es un hecho Fundamental de cada individuo, tal como lo 

establece nuestra Constitución para que cual persona pueda hacer uso del 

mismo.  En la misma norma en su artículo 11 determina que: “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. La Constitución busca eliminar cualquier afectación a la 

libertad e integración personal, física o psicológica de las personas que sean 
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portadoras de estas características, además establece mecanismos de 

actuación para garantizar el efectivo goce y ejercicio de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 
Por otra parte, en el artículo.19 manifiesta: “Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos”. De esta manera la le regula y garantiza de 

alguna manera la prevalencia del buen vivir en cuanto a la fomentación de 

ningún medio a inclinaciones preferenciales o despectivas hacia una 

persona en particular o grupos determinados en común, es pertinente 

menoscabar este articulo y analizarlo de igual manera que los anteriores ya 

que hoy en día todos los medios informativos son ricos en contenidos 

inapropiados en especial y referentes a intolerancias racistas religiosas y 

más comúnmente políticas, por ende la Constitución ha consagrado de esta 

manera cualquier tipo de prejuicios sociales hacia los demás. 

 
Al igual en su artículo 21 manifiesta: “Las personas tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”. Es 

de vital importancia entender de manera más clara el tema a tratar ya que 

evidenciamos una garantía constitucional, que respalda la integridad cultural 
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y libertades estéticas de las personas como derecho fundamental, pues 

convivimos en un estado de igualdad de derechos muy ajeno a las 

preferencias étnicas sean estas de carácter natal o a su vez una degustación 

a lo largo de su desarrollo social de las personas. 

 
En el artículo .83 manifiesta: “Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: (…)”. Todos los habitantes hermanos ecuatorianos o 

extranjeros son dignos de nuestra identidad cultural pues están en el total 

gozo de los derechos y oportunidades que existan en el mismo, sin 

embargo, existe aún esa incomprensión de creerse superior al otro y peor 

aún no prescindimos de identidad cultural por el hecho de no respetar es por 

eso que es importante velar por la seguridad jurídica de las normas y de su 

efectivizarían.    

 
Las preferencias que el ser humano opta son exclusivamente de carácter 

legal y de libre albedrío respecto a su manera de ser o pensar pues 

establece que el Estado velara por los mismos y garantizar un trato justo ya 

sea una o a un grupo de personas, la protección a las personas que son 

susceptibles de discriminación social, y la intervención del Estado para 

precautelar y evitar que estos actos ocurran como podemos identificar en la 

Constitución todas y cada una de las características protegidas por la 

tipificación de los delitos de odio. 

 
En este sentido, el análisis de texto de los artículos del Código Penal con el 

de la Constitución nos daría una primera idea que el delito de odio es 
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plenamente constitucional, pero esa sería una conclusión muy apresurada y 

sucinta ya que hay otros aspectos que son de vital importancia para hacer 

un estudio más profundo respecto de este tema.  

 
El Código Orgánico Integral Penal siendo una norma que tiene como 

finalidad normar el poder punitivo del Estado, manifiesta sobre los delitos 

contra el derecho de igualdad que consiste la discriminación y odio. En el 

artículo 177 de la misma norma establece cuando se da el delito de odio y 

cuánto será la pena respecto al mismo. Pero sin embargo al momento de 

hablar de un deliro de odio estamos hablando de un sentimiento subjetivo, el 

cual debería establecer elementos objetivos para aplicar una sanción con 

respecto a este delito y evitar sentencias subjetivas y erróneas de parte de 

los juzgadores. 

 
El estudio del derecho comparado como es España, Holanda y Alemania 

ayuda a contener el argumento sobre la carencia de elementos objetivos en 

el juzgamiento del Delito de Odio. Con los estudios de caso se comprueba 

que este novedoso delito de odio, son difíciles de probar y conllevas a 

desistimientos o archivo del mismo por falta de elementos objetivos. 

 
En esta amplia investigación jurídica sobre el delito de odio como figura de 

delito en nuestro Código Orgánico Integral Penal, debe tomarse encuentra 

que al sentir odio hacia alguien estamos vulnerando derechos de integridad 

a través de sentimientos subjetivos lo que consideramos una reforma a el 

articulo pertinente respecto al delito de odio. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado todo el proceso de investigación en lo que 

comprende el Delito de Odio, se logró resultados positivos para el sustento 

del proyecto de tesis, y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 Se concluye que el delito de odio a falta de elementos objetivos, las 

sentencias serán subjetivas de parte de los juzgadores. 

 
 Se concluye que existe una nueva clase de tipos defectuosos 

compuesta por varias acciones, que afectan a varios bienes jurídicos 

protegidos unidos por un elemento subjetivo el cual debido a la 

incerteza e inefabilidad del mismo provoca, que el tipo penal pierda su 

carácter descriptivo y por ende los derechos que de él surgen. 

 
 Se concluye que el delito de odio es un sentimiento difícil de probar la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado por 

falta de elementos objetivos El sentimiento en si, como elementos 

subjetivos del delito de odio, son tipos penales que en extremo son 

difícil de probar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del 

procesado.  

 
 El grado garantista y tutelar del delito de odio se ve vulnerado debido a 

la dificultad de comprobación y entendimiento del mismo.  

 
 Todo método de interpretación realizado sobre el delito de odio provoca 

que el mismo sea inconstitucional provocando su inaplicabilidad de 
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delito. 

 
 La existencia de un elemento subjetivo como odio imposibilita la 

determinación del bien jurídico protegido ya que él mismo cae dentro 

del experto interno de la persona. 

 
 Procesalmente el delito de odio debido a su dificultad probatoria, 

provoca que los jueces, tribunales y fiscalía observe dentro del proceso 

la existencia de mucha prueba indiciaria, por lo que, en ese sentido, un 

proceso de odio será tendiente a una solicitud de archivo de la causa, 

dictamen abstenido, sobreseimiento, sentencia ratificatoria de 

inocencia. 

 
 Existe un grave de desconocimiento de lo que en realidad es el tipo 

penal de odio. Muchas personas presentan denuncias por ser víctimas 

de delitos de odio, creyendo que el acto por el cual fue agredido es de 

discriminación, pero en realidad solo fue un acto de resentimiento o de 

ira.  
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9. RECOMENDACIONES  

 
Después de haber realizados la propuesta jurídica respecto a la 

investigación jurídica, es necesario mencionar unas recomendaciones a los 

organismos pertinentes respecto al tema que estuvo en investigación como 

lo es el Delito de Odio. 

 
 Se recomienda a las autoridades impartir talleres que hagan conocer a la 

ciudadanía respecto al delito de odio, ya que por falta de conocimiento se 

vulneran derechos. 

 
 A los señores Asambleístas Del análisis de la jurisprudencia estudiada, es 

menester hacer una recomendación. Para poder entender la misma, se 

debe tener en cuenta, que muchos de los sujetos procesales, desconocen 

la definición de odio y en su defecto piensan, que el verbo rector del 

mismo es odiar, pero no es así, el verbo rector en este caso es 

discriminar, aunque su elemento subjetivo de odio no lo sea. 

 
 A los señores creadores de las normas llenar los vacíos que establece 

mencionado delito de odio, ya que no es posible poder llegar a una 

respuesta positiva con el agraviado por la existencia de vacíos legales. 

 
 A las universidades promover propuestas con respecto a este novedoso 

Delito de Odio, mediante los talleres de vinculación con la sociedad y 

hacer que la ciudadanía tenga conocimiento del mismo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en el artículo 1, establece que Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. 

 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador: El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios en su 

numeral 2. Establece que todas las personas son iguales y gozarán 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 
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objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación”. 

 
Que, el artículo 19 de la Constitución de la República del Ecuador, prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 

toda aquella que atente contra los derechos”. 

 
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la Existencia de norma jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

 
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador respecto a 

los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley, en su numeral 14. Señala Respetar y reconocer las diferencias 

étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la 

orientación e identidad sexual. 

 
Que, el artículo 66 del a Constitución de la República del Ecuador Se 

reconoce y garantizará a las personas: En su Numeral 3. El derecho a 

la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, 

moral y sexual: Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, 
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voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación 

sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para 

que estas decisiones se den en condiciones seguras.  

 
Que, el artículo 341 de la  Constitución de la República del Ecuador  

establece El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 

en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”. 

 
Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, El 

Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de 

violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno.  

 
Que, el artículo 416 de la Constitución de República del Ecuador establece 

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: (…)5. 

Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro 
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de los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, 

preserven y protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza 

el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. 

 
Que, el Código Orgánico Integral Penal, como señala en su Artículo 5.- 

Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin 

perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 

jurídicas, se regirá por los siguientes principios en su numeral1. 

Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley 

anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se 

remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla.  

 
Que, el Código Orgánico Integral Penal, como señala en su Artículo 13.- 

Interpretación. - Las normas de este Código deberán interpretarse de 

conformidad con las siguientes reglas: La interpretación en materia 

penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de 

la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los tipos penales y las penas se interpretarán en 

forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma.    

Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones 

penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten 

la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer 

excepciones o restricciones de derechos.  

 
En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 
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República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente:  

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 
Articulo 1.- Sustitúyase el Art. 177 por el siguiente:  

 
Articulo 177.-  Delito de odio. - La o las personas que cometa actos de 

violencia, actos delictivos, incitaciones y promulgaciones, por cualquier 

medio de comunicación, prensa, radio, televisión, incluyendo las redes 

sociales. 

 
También se tomaré en cuenta a aquellas personas que por medio de 

terceros inciten o promocionen prejuicios de odio hacia otras 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, preferencia política, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad, estado de salud, incluyendo a las enfermedades 

consideradas como catastróficas, portar VIH, será sancionada con el pago 

de la reparación integral y pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

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

las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 

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

persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 
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1.     TEMA: 

 
“LA CARENCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PARA TIPIFICACIÓN DEL 

DELITO DE ODIO, DETERMINA INTERPRETACIONES JURÍDICAS QUE 

ATENTAN A LA SEGURIDAD JURÍDICA” 

 
2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
Al ser el Ecuador un Estado intercultural, es necesario garantizar una 

normativa jurídica que proteja los derechos establecidos en la Constitución, 

es por ello que en el Código Orgánico Integral Penal, se ha tipificado el delito 

de odio por la necesidad de garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales. 

 
El odio es un sentimiento profundo e intenso de rechazo hacia alguien con el 

fin de producir un daño o de que le ocurra alguna desgracia acaparando una 

sensación de desagrado que se puede presentar en una amplia variedad de 

contextos.  

 
El delito de odio está inmerso en el campo de la legislación penal, ya que es 

la rama que mayor incidencia tiene dentro de la vida de las personas y cuya 

finalidad es controlar el comportamiento de las personas en una Sociedad 

diversa. 

 
Debemos considerar que para la existencia de un tipo penal deberá existir 

primeramente una relevancia jurídica y a su vez un bien jurídico protegido, 

en el delito de odio existe una marcada relevancia jurídica que no es más 
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que erradicar cualquier tipo de manifestación de odio o racismo en contra de 

alguna persona en razón de su raza, sexo, ideología, etc. Lo que no queda 

claro es ¿Cuáles son los elementos objetivos en su tipicidad para que se 

enmarque el delito y se pueda hacer efectivo la lesión del mismo? 

 
El delito de odio en el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, que por 

ser nuevo conlleva a malas interpretaciones jurídicas acarreando problemas 

en su aplicación y su juzgamiento en la actualidad.  

 
Considerando que el odio es un sentimiento subjetivo y personal, el cual no 

se puede graduar o cuantificar, lo que es un problema para el Juez al 

momento de deliberar su existencia o no y la pena que deberá aplicarla. 

 
La manera de probar su existencia es muy complicada para los abogados 

tanto defensores como acusadores y para los fiscales encontrar pruebas 

para determinar la presencia o no del odio dentro del delito y para que el 

Juez sea eficaz al momento de aplicar la pena.  

 

Los elementos objetivos de tipicidad para su efectividad deberán de estar 

enmarcados y validados por la ley para describir las conductas, sin embargo, 

a pesar de su existencia en el campo jurídico, no son bien interpretados por 

la carencia de elementos que ayuden a esclarecer el delito de odio en 

distintos casos. 

 
El delito de odio de la legislación penal permite dirigirse e inclusive 

encaminar a diferentes aspectos que la o el legislador requiera ocupar a su 
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necesidad o conveniencia y de esta manera connotar un entendimiento 

erróneo hacia los jueces, inclusive debemos considerar que muchos de los 

casos son desestimados por la Fiscalía, como resultado de la ausencia de 

elementos objetivos que permitan erradicar este tipo de delitos que tienen 

mayor connotación en el ámbito social.  

 
La ausencia de estos elementos trae como consecuencia la mala 

interpretación jurídica de los jueces, que si bien debemos entender que la 

interpretación jurídica es la actividad que consiste en establecer el 

significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que 

es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico56. 

 
Con la finalidad de que no existan malas interpretaciones por parte de los 

juzgadores que direccionen a la vulneración de los derechos establecidos en 

la Constitución del Ecuador.  

 
Es necesario acotar que la seguridad jurídica es el respeto a la Constitución 

y la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas, es por ello que 

consideramos que en el delito de odio, establecido en el Código Orgánico 

Integral Penal se debe determinar con claridad los elementos objetivos para 

la tipificación de este delito, puesto que el odio es la intolerancia hacia 

diversos tipos de persona que vivimos en un país intercultural con diversidad 

de etnias y condiciones diferentes como el salud, orientación sexual, 

nacionalidad, edad, sexo, entre otros.   

 

                                                
56 http://www.monografias.com/trabajos72/interpretacion-juridica/interpretacion-juridica.shtml 
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Considerando que el delito de odio señalado en el artículo antes mencionado 

no determina estos elementos y que más bien direccionan a una confusión 

en los pocos casos que se lleva los juzgados, cuyos resultados no son 

favorables para la persona que ha sufrido este tipo de delito o en muchos 

casos son sancionados por una pena que no cumple con la finalidad de la 

tipificación de este delito. 

 
3.  PROBLEMA 

 
La carencia de elementos objetivos para la tipificación del delito de odio 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal direcciona a subjetivas 

interpretaciones jurídicas, que atentan a la seguridad jurídica. 

 
3.1  Descripción del problema 

 
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza que nadie podrá ser 

excluido por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, entre otros, incluso se señala que la Ley 

sancionará toda forma de distinción, puesto que la discriminación trae como 

consecuencia el odio, y para precautelar la integridad de la persona se 

tipificó como delito de odio en el Código Orgánico Integral Penal, en el que 

señala que 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 socio económica, 

condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será 
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sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 
También se establece que cuando los actos de violencia provoquen heridas 

se sancionará con las penas privativas previstas para el delito de lesiona 

agravadas en un tercio, incluso cuando se provoque la muerte este se 

sancionará de veintidós a veintiséis años. Sin embargo, la carencia de 

elementos objetivos direcciona a que los juzgadores realicen malas 

interpretaciones jurídicas, en los pocos casos que llegan a conocimiento, 

puesto que muchos de estos se desestiman por parte de la Fiscalía y que 

esta falta de elementos atenta a la seguridad jurídica. 

 
El elemento objetivo del delito puede consistir tanto en una auténtica acción, 

es decir, en un comportamiento concreto realizado por el sujeto, como en la 

ausencia de toda acción frente a terceros, es decir es una omisión 

 
En cuanto al delito de odio en su promulgación afecta a otros derechos 

fundamentales y referentemente de la objetividad, los jueces al momento de 

juzgar a una persona valoran un sentimiento tan subjetivo como lo es el odio, 

resaltando los puntos negativos y positivos de nuestra reforma, tomando 

como parámetros a otros Estados, que lo han considerado desde un tiempo 

atrás pero más enfocado la prevención del mismo y más no como un delito. 

Para entender sobre el delito de odio es necesario que los elementos 

subjetivos son de ámbito referente de la imputación que resulta dificultoso en 

lo que corresponde a la prueba, debido a que se reflejan tendencias o 

disposiciones subjetivas que se pueden deducir, pero no observar de 

manera directa como en su tipificación careciente de objetividad. 
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3.2  Elementos del problema 

 
- Elementos objetivos del delito de odio 

- Delito de odio 

- Interpretaciones jurídicas subjetivas 

- Seguridad jurídica 

 
3.3. Formulación del problema 

 
La carencia de elementos objetivos en la tipificación del delito de odio 

establecido en la Ley, direccionando interpretaciones subjetivas, que atentan 

a la seguridad jurídica. 

 
4. JUSTIFICACIÓN 

 
En nuestra legislación ecuatoriana de acuerdo a los cambios sociales que se 

presentan en la actualidad, los legisladores se han visto en la necesidad de 

ir renovando las leyes de nuestro país en el cual se hizo necesario connotar  

la figura del delito de odio por lo que es oportuno describir en si su 

descripción como parte del cuerpo legal penal, sin embargo nos 

encontramos con un problema legal que se va direccionado a malas 

interpretaciones jurídicas por la falta de elementos objetivos en referencia a 

la tipificación adecuada de los jueces al aplicar irrelevantemente la figura 

delictiva respecto al delito de odio espaciando vulnerabilidad de derechos 

contra quienes se ven afectados  

 
Es pertinente mencionar que este proyecto de investigación cuenta con 
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suficiente información, tales como casos, normativa, teoría, que nos 

contribuirán para desarrollar y terminar el presente proyecto. 

 
También se tiene como antecedentes sentencia en las que no se ha llegado 

a una sanción justa y favorable para quienes denuncian o se ven afectados 

por el delito de odio incumpliendo el objetivo de haberse tipificado.  

 
Esto como consecuencia de la falta de elementos objetivos en la tipificación 

del delito de odio y que da como resultado las malas interpretaciones en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 
5.  OBJETIVOS 

 
5.1  Objetivo General 

 
Realizar un estudio teórico y normativo sobre la falta de elementos objetivos 

del delito de odio establecido en el Código Orgánico Integral Penal que trae 

como consecuencia las malas interpretaciones jurídicas por parte de los 

Juzgadores para proponer alternativas jurídicas. 

 
5.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio teórico, normativo y de derecho comparado sobre el 

delito de odio y estudio de casos para comprobar que la falta de elementos 

objetivos da lugar a malas interpretaciones jurídicas 

 Realizar un trabajo de campo con la aplicación de entrevistas y encuestas 

a abogados penalistas.  
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 Proponer alternativas jurídicas y/o reformas al Código Orgánico Integral 

Penal. 

 
6. HIPÓTESIS 

 
Las subjetivas interpretaciones de los juzgadores se dan por la carencia de 

elementos objetivos para tipificación del delito de odio, atentando contra la 

seguridad jurídica del Estado. 

 
7. MARCO TEÓRICO  

 
7.1  Elementos objetivos del delito de odio 

 
Para entender la sobre los elementos objetivos, es necesario determinar de 

dónde parte acepción. La tipicidad consiste en el resultado de verificar una 

conducta evidente que va a la par con lo descrito en el tipo y que sus 

elementos subjetivos y objetivos estén claros. 

 
Señala también que la tipicidad es el resultado de la verificación de si la 

conducta y lo descrito en el tipo, coinciden. Este proceso de verificación se 

denomina juicio de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el 

intérprete tiene como base el bien jurídico protegido, que establece si un 

determinado hecho puede ser atribuido a lo contenido en el tipo penal57. 

 
De esta manera podemos afirmar que la legislación penal ecuatoriana, en 

cuanto al delito de odio, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, no 

tiene claro ni los elementos objetivos están descritos de esta manera, 

                                                
57 TICONA ZELA, Eufracio. TEORÍA DE LA TIPICIDAD. Perú. Pág. 2 
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entendiendo este concepto como aquellos elementos puros de tipicidad de 

los que se vale la ley para describir las conductas. 

Así tenemos la composición de estos elementos: 

 
- Verbo rector. - el delito es una acción determinada y expresa 

gramaticalmente por un verbo en cualquiera de sus formas. 

- Circunstancias.-  la fórmula legal, generalmente sitúa al verbo rector 

dentro de un cúmulo de circunstancias (tiempo, medios, modalidades, 

móviles)58. 

- Bien jurídico. - este se refiere a la realidad social que se vincula con 

la persona dentro de una sociedad, siento estos partes de objeto de 

protección del derecho penal. 

- Acción típica. - esto se refiere a una conducta que puede ser acción 

u omisión ajustado a un presupuesto detallado como delito en el 

campo legal. 

- Sujetos. - puede ser sujeto activo o sujeto pasivo, el primero se 

refiere a la persona que comete la acción u omisión antijurídica; y, el 

segundo hace referencia a la persona a la que se le lesiona el bien 

jurídico protegido. 

- Relación de causalidad. - es la relación que se da entre el hecho y la 

conducta relevante sancionada por la ley penal. 

- Imputación objetiva. - se da cuando el hecho sancionado ha sido 

creado a través del riesgo dado por una persona.  

- Elementos descriptivos y normativos. - el primero son aquellos 

                                                
58 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2206_02_ticona_zela.pdf 



142 

elementos que el sujeto puede percibir y comprender a través de sus 

sentidos, y que tiene una verificación real; y, el segundo en el cual 

debe realizar un juicio o proceso en el que se valore jurídicamente 

todos los elementos. 

 
Al hablar de elementos objetivos del tipo, se trata d procesos externos, 

temporales y especialmente perceptibles por los sentidos, fijados por la ley y 

apreciados por el juez, como por ejemplo un homicidio. 

 
7.2  Delito de odio 

 
Antes de empezar a tratar sobre el delito de odio, tenemos que definir que 

entendemos por delito. El delito es una conducta típica, como acción u 

omisión, antijurídica y culpable y como consecuencia es legalmente punible, 

compuesto de elementos tipicidad, antijurídica y culpabilidad. 

 
También se señala que el delito es definido como una conducta típica, 

antijurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción penal y a veces a 

condiciones objetivas de punibilidad. Supone una infracción del derecho 

penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley59. 

 
En cuanto al delito de odio, hay un sinnúmero de conceptos que no son 

claros ya que este término se reúne a una simpatía negativa de una persona 

hacia otra relacionando a la conexión conversa basada a sus orígenes o en 

cuanto a su origen racial, nacionalidad étnica, idioma, edad, condición física 

o mental, preferencia sexual u otro factor que esté en desacuerdo consigo 

                                                
59 Enciclopedia jurídica. Consultado el 20 de enero de 2015. 
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mismo. 

 
Entendiendo también que al hablar de delito de odio debemos considerar 

que es la intolerancia de la forma emocional de una persona hacia otra que 

le conlleva a cometer una acción antijurídica limitante de la libertad de las 

personas. 

 
El delito de odio fue explicado por la prensa estadounidense en la década de 

los 80S, para expresar prejuicios empáticos lo cual conllevo a una situación 

de investigación académica racional que conlleva al accionar criminal a la 

cual el sujeto accionante siente una aversión contra la víctima, estos actos 

de violencia son los resultados transmitidos por la intolerancia psicológica, 

física encaminada al accionar irrelevante de los actos de violencia moral, 

psicológica y física contra aquel que pertenezca a un grupo diferente que 

conforma a la sociedad60.  

 
7.2.1 Antecedentes históricos del delito de odio en el Ecuador 

 
Como antecedente histórico nos situamos al origen de las personas afro 

descendientes colonizadas y enraizadas por las civilizaciones europeas, 

nombrada con la época socioeconómica del sistema económico esclavista. 

 

En 1534 la provincia de esmeraldas en la región costa específicamente del 

valle del chota fueron sus primeras concentraciones y asentamientos del 

Ecuador y que guardan parte de su cultura ancestral histórica, hasta la fecha 

actual y originariamente los apellidos más renombrados y que se tiene 
                                                
60 https://prohomine.wordpress.com/2013/11/16/delito-de-odio-delito-contra-los-derechos-humanos/ 
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veracidad, identificados como; Antón y Juan de Salinas provenientes de 

lugares recónditos del vecino continente del África que tras varias luchas de 

igualdad y participación del pueblo anteriormente mencionado con la 

revolución liberal tuvo como consecuencia su liberación ejecutada con el 

general José María Urbina que mediante decreto y tras un año se configuró  

y plasmo en la República del Ecuador, aunque hasta fechas actuales sigue 

el prejuicio y desprecio en aceptar la diferencia de clases y distintas formas 

de convivir en su discrepancia de personalidad, que tales personas fueron 

encaminadas no específicamente afro ecuatorianos, ya sea mestizos 

inacentuados ante tales, con despojo social ante las personas de aquellos 

tiempos. 

 
Hoy en día, no se logra superar la intolerancia despectiva de igualdad, 

estereotipándolos a los citados mencionados y nombrándolos con 

definiciones excluidas a conductas inadecuadas de proporcionalidad e 

igualdad a una persona normal, psicológicamente y social es un factor de 

complejo moral y personal ante la sociedad. 

 
Con estos antecedentes en el Ecuador, el Legislador se vio en la necesidad 

de incorporar al Código Orgánico Integra Penal, al odio como figura delictiva, 

que en su raciocinio tiende a cohibir emociones antijurídicas y subjetivas en 

contra de la persona o grupos no acordes a su simpatía con el fin de 

precautelar su libertad y derechos en la sociedad, sin embargo, la carencia 

de claros elementos objetivos conllevan a inapropiadas interpretaciones 

jurídicas que atentan a la seguridad jurídica, permitiendo que exista una 
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subjetiva interpretación de la misma, transgrediendo la estabilidad e igualdad 

de los ciudadanos dentro de la sociedad, que como nos garantiza la 

Constitución merecemos ser tratados con igualdad y respeto y no en 

desprecio e intolerancia ante el resto que siente un absurdo complejo de 

superioridad hacia otras personas.   

 
De esta manera podemos evidenciar que los casos llevados en Ecuador 

estadísticamente en cuanto a los delitos de odio no son tan eminentes y 

pronunciados demostrando una difícil efectividad del mismo y de llevarse a 

cabo son ineficientes por la carencia de elementos objetivos. 

 
“En el año 2016 en cuanto a estadísticas, los casos por delito de odio se 

evidencian en cifras por menores a otros delitos, tal es la mayor incidencia y 

porcentaje que se da en la Provincia del Guayas con 127 casos denunciados 

valorado en la tabla de porcentaje de 32.56 %, seguidamente en la provincia 

de Pichincha con 21 casos dando como porcentaje del 15.6%, la provincia 

de Azuay con 27 casos denunciados en porcentaje del 6,92%, con el mismo 

número de caso y porcentaje la provincia de Manabí, Los Rios con 25 casos 

y con un porcentaje de 6,41%, Santo Domingo de los Tsachilas con 19 casos 

y 4,87%, Esmeraldas con 16 casos y 4,10%, Imbabura con 14 casos y 

3,59%, El Oro con 13 casos en un porcentahe de 3,33%, Chimborazo con 12 

casos y 3,08% ,La provincia de  loja con 6 casos y con el 1,54%, las 

provincias de Cotopaxi, Morona Santiago, y Santa Elena  con 5 casos y de 

1,28%, Tungurahua y Zamora Chinchipe con 4 casos y 1,03%, Las 

provincias de Bolivar, Galapagos, y Napo con 3 casos y de 0,77%, Cañar y 
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Sucumbios con 2 casos con un porcentaje de  0.51% y como en un solo 

caso en la provincia del Carchi con 0.26%sando un total de 100%”.61 

 
Es evidente darnos cuenta como la celeridad procesal que se da en nuestros 

juzgados se ve quebrantada o dicho de mejor manera no se efectiviza, 

podemos mencionar al respecto de este caso, gracias a que los legisladores 

no podían encontrar objetividad en este delito se vio de manera bochornosa, 

y llena de morbo social, teniendo en cuenta que la norma está tipificada no 

pudieron efectivizarla, a opinión personal se evidencia que llegan a un 

sentencia por razones sociales y de alta membresía en referente a la 

inseguridad jurídica que se presenta.  Recalcando que es evidente que los 

casos de los delitos de odio son denunciados, sin embargo, la carencia de 

elementos objetivos en la tipificación de este delito conlleva a subjetivas 

interpretaciones como es el caso de Peter un ciudadano de origen 

norteamericano, que como muchos otros decidió establecerse en el país 

atraído por su gente y nuevas oportunidades que ofrece, ya que toda esta 

experiencia le permitió formar una familia, realizar nuevas a amistades y 

consolidar un negocio, siendo positivo hasta el 18 de marzo del 2017 cuando 

fue salvajemente agredido y menospreciado por el hecho de ser extranjero.  

Ese día, tras un compromiso social a eso de 00:30, dirigiéndose a un 

restaurante ubicado en la calle Imbabura entre 18 de noviembre y Av. 

Universitaria, frente al parque Bolívar, desde el primer momento de ingresar 

fue tratado de modo apático, haciendo alusión a su origen de nacimiento. 

                                                
61 FISCALIA GRNERAL DEL ESTADO, delitos de odio por provincia en 2016, Sábado, 1 de Abril, 2017 
- 19h45, https://www.eluniverso.com/2017/04/01/infografia/6119780/delitos-odio-son-dificiles-llevar-
juicio. 
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Cinco minutos estuvo escuchando insultos, ofensas y palabras de odio en 

contra de él, por lo que decidió retirarse y evitar disturbios. Al retirarse del 

establecimiento en el cual de una manera desagradable y cobarde fue 

agredido por la espalda en el cual perdió totalmente la conciencia y según 

los testigos, no conforme con todo esto los agresores no se vieron gustosos 

de dejarlo inconsciente de un solo golpe, luego d insultos ofensas y demás 

descréditos, no se bastaron y lo siguieron atacando físicamente. Varias 

lesiones, fracturas y contusiones propinadas en todo el cuerpo fueron el 

resultado de tal brutal agresión en contra de este ciudadano por parte de los 

agresores que fueron identificados y pertenecientes a un club de 

motociclismo. 

El Código Orgánico Integral Penal ha establecido diferentes sanciones 

respecto a comportamientos antijurídicos, como es el caso del delito de odio, 

figurando en su totalidad la brutal agresión del mencionado caso. 

 
 “Artículo 177.-  la persona que cometa actos de violencia física o psicológica 

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

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

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

socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o 

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

años. 

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

las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 
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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 años62. 

 
Dicho esto se da las subjetivas interpretaciones del mismo, como 

expresiones emocionales y sin razón instintiva donde calzan los prejuicios en 

contra de otras personas, el hecho contrastó en sentencia en fechas 

recientes que quedo en pocos días de privación de la libertad, el pago por 

daños y perjuicios, pero no en esencia al primer párrafo del delito de odio, 

sino direccionando el fallo al segundo párrafo del mismo en cuanto al delito 

de lesiones todo esto por el carácter subjetivo debido a la carencia de 

elementos objetivos de este delito. 

  
7.3  Interpretaciones jurídicas subjetivas 

 
La interpretación se refiere a la explicación elocuente del sentido de algo, ya 

sea traduciendo significados o lenguajes dando como resultado la realidad 

de un modo personal para su entendimiento. De la misma manera se la 

entiende a la interpretación como el proceso de comprender un hecho y su 

posterior enfoque de percibir las cosas 

 
La interpretación es una actividad que adentrándonos en el derecho tiene 

lugar a la expresión esencial por los órganos encargados de su creación a 

fin de crear los materiales jurídicos que los completen. El mismo órgano que 

se encarga de crear la norma jurídica va a determinar su alcance o sentido. 

 
                                                
62 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ecuador, 2014. Pág. 59 
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De esta manera la interpretación jurídica cumple su rol en cuanto a la 

aplicación, ya que es el órgano que aplica la norma al caso concreto ya sea 

en el caso de una decisión tratándose de una autoridad o una sentencia en 

el caso de un tribunal. 

 
Los juzgadores a quienes les corresponde identificar y describir los hechos y 

su decisión de este a través de la interpretación jurídica puesto que estos 

son operados de justicia quienes pueden establecer de las normas jurídicas 

que regulan su comportamiento. 

 
Como conclusión la interpretación jurídica “es una actividad que consiste en 

establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás 

estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no 

son normas, como por ejemplo, los principios.”63 En consecuencia, hablar de 

interpretación jurídica es igual a referirse a una actividad que comprende a 

todas las normas jurídicas.  

 
Entendiendo así que la interpretación de la ley es una especie de 

interpretación jurídica, en el que comprende en el entendimiento, 

razonamiento y compresión de las normas, para una aplicación correcta en 

el ámbito jurídico.  

 
Así, podemos concluir que la interpretación jurídica subjetiva es aquella 

interpretación en la que el juzgador por falta de elementos objetivos realiza 

una aplicación de las leyes de manera subjetiva que como consecuencia 

podemos tener la vulneración o la no aplicación de este delito. 
                                                
63 https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_la_ley
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7.4  Seguridad jurídica 

 
La Constitución de la República de Ecuador, determina como deber 

primordial del Estado, el efectivo goce de los derechos establecido en el 

mismo, garantiza también a toda persona a vivir en un ambiente de paz y sin 

ningún tipo de segregación por razones de odio.  

 
En cuanto a la seguridad jurídica se determina: el derecho la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 
La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se 

manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional 

del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones. Más, su faceta 

subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección 

en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere 

la posibilidad del cono cimiento del Derecho por sus destinatarios64. 

 
La seguridad jurídica tiene aspecto organizado, que viene en sí al sistema 

jurídico, las normas jurídicas y sus respectivas instituciones. También se 

entiende a la seguridad jurídica, como la vinculación con la legalidad, en el 

cual la norma e irretroactividad de los tipos penales y de las sanciones son 

tomados en cuenta, sin embargo, la seguridad jurídica, como valor social, y 

como elemento que caracteriza a la cultura jurídica, va más allá; implica el 

                                                
64http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_14/iuri
sdictio_014_013.pdf 
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derecho humano, irrenunciable y de superior nivel, a contar con un sistema 

normativo, con una conducta judicial y con una práctica administrativa y del 

poder, que sean, estables,  previsibles,  motivados,  claros y  eficaces. “La 

seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde la 

perspectiva de la sociedad y de sus miembros, apunta a: La estabilidad legal 

y la rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa.65 

 
Es por ello que es necesario que, en el delito de odio, se esclarezca los 

elementos objetivos como señala la norma constitucional, en el que las leyes 

deben estar claras, para que el juzgador puede resolver estos casos de 

acuerdo a la ley y evitar las interpretaciones subjetivas. 

 

8.  METODOLOGÍA 

8.1   Métodos 

 Método Inductivo. - este método servirá para investigar los 

casos de delitos de odio para para generalizar la falta de 

elementos objetivos. 

 Método Deductivo. - me permitirá partir de la generalidad de 

los casos para determinar que las ausencias de elementos 

objetivos traen como consecuencia malas interpretaciones.  

 Método de Análisis. - me ayudará descomponer en categorías 

todos los conceptos y definiciones que tengan relación con el 

delito de odio y los elementos objetivos del mismo.  

                                                
65 CORRAL Fabián, LA SEGURIDAD JURIDICA, Ecuador, 17 de abril del 2014. 
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 Método de Síntesis. - nos permitirá agrupar todos los 

elementos objetivos y subjetivos que tenga relación con la 

categoría jurídica del delito de odio.  

 Método comparado. - este método nos ayudará partiendo de 

las legislaciones de otros países en el cual determinan no tanto 

como sanción sino el tema de prevención para los delitos de 

odio, para acotar que nuestra legislación la carencia de 

elementos objetivos dan lugar a subjetivas interpretaciones 

sobre este delito. 

 
8.2.  Técnicas  

 

 Técnica de la encuesta   

 Técnica de la entrevista 
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9. CRONOGRAMA 

 
2017 

Fechas Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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proyecto de 
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Esquema de tesis 
                            

Operativización de 
variables 

                            

Construcción del 
Marco Teórico 
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Aplicación de 
instrumentos 

                            

Interpretación 
de resultados 

                            

Conclusiones y 
recomendacion

es 

                            

Presentación 
del primer 
borrador 

                            

Socialización 
de trabajos de 
investigación 

                            

Proceso de 
graduación 
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11.3. Anexo nro. 2.  Cuestionario de encuestas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

 

Señor/a Doctor /a, profesional del Derecho constitucional 

Con motiva de la Investigación Jurídica previo a obtener mi título de 

Licenciada en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales del Ecuador. 

Solicita de manera muy comedida, sírvase a responder la presente 

encuesta, que permitirá comprobará la Tesis titulada: LA CARENCIA DE 

ELEMENTOS OBJETIVOS PARA LA TIPIFICACION DEL DELITO DE 

ODIO, DETERMINA INTERPRETACIONES JURIDICAS QUE ATENTAN 

LA SEGURIDAD JURIDICA. 

 

Por su colaboración, anticipo mis agradecimientos  

INSTRUCCIONES: 

Con la finalidad de ilustrar su criterio, antes de contestar las preguntas se ha 

colocado el contenido del Art 177 del COIP. 

El artículo 177 del COIP, Actos de Odio. - 

“La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, 
contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición 
socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o 
portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará 
con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones 
agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de 
una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 
veintidós a veintiséis años.” 

 
Concepto: 
 
“El Delito de odio es aquella conducta que aparece para sancionar 
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acciones delictivas motivadas por la intolerancia, por preuicios o 
animadversión que afectan la dignidad y derechos de las personas”  

 
 

Lea detenidamente las siguientes preguntas y sírvase a contestar: 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

1. ¿Considera Usted que existe carencia de elementos objetivos para 

tipificar este delito, que como consecuencia ocasiona sentencias 

subjetivas y erróneas por parte de los jueces al momento de conocer 

y resolver sobre un caso? 

          Sí ( )                                                                                  No (  )   

¿Porqué?.............................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................... 

  

2. ¿Considera Usted que el delito de odio, al no tener establecidos los 

elementos objetivos incumple con el mandato constitucional de 

seguridad jurídica? 

           Sí ( )                                                                                     No (  )   

¿Porqué?.............................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................  

 

3. ¿En el ejercicio de su profesión de Abogado litigante conoce o ha 

sabido de casos en el que el delito de odio dé como resultado 

interpretaciones subjetivas por falta de elementos objetivos? 

 Si ( )                No (     ) 

¿En qué casos? Comente 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................ 
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4. ¿Considera usted que el delito de odio haga referencia a aspectos 

subjetivos de la persona y la manera como se encuentra tipificado en 

el COIP, conlleva a problemas jurídicos? 

        Si (    )       No (     ) 

Emita su opinión jurídica 

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

 Orientación: 

 

Animadversión: Sentimiento de oposición, enemistad o 
antipatía que se tiene hacia una persona 

Grupos GLBT: Son las siglas que designan colectivamente a 
lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas 
transgénico e intersexuales. 

Misoginia: Aversión o intolerancia profunda a las mujeres o 
falta de confianza en ellas 

Xenofobia: Rechazo a los extranjeros. 
 

5. El delito de odio se compone de intolerancia, prejuicio y la 

animadversión, dando como resultado acciones delictivas motivadas, 

señale ¿Cuáles de los siguientes grupos son más afectados en 

nuestra sociedad actual?  

Fundamente su decisión  

………………........................................................................................

............................................................................................................. 

6. El concepto de Odio tiene como categorías; La Intolerancia, los 

prejuicios y la animadversión punto como resultado a acciones 

delictivas motivadas a una o más personas. ¿Considera usted que 

estos elementos deberían constar se manera clara en el COIP para 

evitar interpretaciones objetivas?  

   Si (    )       No (     ) 

¿Porqué?.............................................................................................

.............................................................................................................  

 



160 

11.4. Anexo nro. 3 Cuestionario de entrevistas  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 
 

ENTREVISTAS 
 
 
TÍTULO 
“LA CARENCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PARA LA TIPIFICACIÓN 

DEL DELITO DE ODIO, DETERMINA INTERPRETACIONES JURÍDICAS 

QUE ATENTAN A LA SEGURIDAD JURÍDICA” 

 
 
AUTOR: JIMENEZ MEDINA JOSE FABRICIO 
 
 
Primera Pregunta ¿Cree usted que los elementos del tipo penal del Delito 

de Odio son susceptibles para la interpretación Jurídica del Juzgador? 

Segunda Pregunta ¿Podría indicar cuales son los elementos objetivos en 

su tipicidad para que se enmarque el Delito de Odio y se pueda hacer 

efectiva la lesión del mismo? 

Tercera Pregunta ¿Cree usted que las partes procesales tienen 

complicaciones para la presentación de pruebas que determinan el Delito de 

Odio? 

Cuarta Pregunta ¿Cree usted que las subjetivas interpretaciones de los 

juzgadores se dan por la carencia de elementos objetivos para tipificación 

del Delito de Odio, atentando contra la Seguridad jurídica del Estado? 

Quinta Pregunta ¿Qué alternativas de solución sugiere usted frente al 

problema planteado? 
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