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SISTEMATIZACIÓN AUDIENCIA DE JUICIO JAVIER SLATER 

VITERI ALBURQUEQUE 

¿Qué espera con el juicio de Javier?, respondió:  

“Justicia y un poco más de paz, ese hombre   

debe de pagar lo que le hizo a mi niño” 

Bielca del Rocío Alburquequ Moráne1 

 

1. RESUMEN DEL CASO 

A Javier Viteri Alburqueque a quién a continuación nos referiremos en el documento 

como JSVA, era un joven gay ecuatoriano que lo asesinaron el 27 de mayo de 2020 en 

Arenillas, provincia de El Oro. Javier era gay y dentro de los primeros meses de 

pandemia, cuando todos estábamos volcados a una vida digital por la COVID19, Javier 

chateaba vía Facebook con Hilmar Corozo Medina a quién nos referiremos en el 

documento como HCM, y acordaron verse la noche del 27 de mayo de 2020. HCM era 

un conscripto militar, tenía 19 años y vivía en el Fuerte Militar de Arenillas, a pocas 

cuadras del departamento de Javier. 

2 

 
1 Mamá de Javier Slater Viteri Alburqueque primer día de audiencia de juicio. 24 marzo de 2021. 
2 Plantón primera audiencia de juicio penal en la Corte de Justicia de Machala. 24 de marzo de 2021. 

Archivo Sin Etiquetas 96.1 
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2. METODOLOGÍA 

El presunto delito de asesinato por parte de HCM contra JSVA inició en la Unidad 

Multicompetente de la ciudad de Arenillas. Aquí, la fiscalía, la defensa de la víctima y 

del acusado llevaron adelante la fase de instrucción penal y preparatoria de juicio. La 

etapa de juicio debe ser conocida por un Tribunal Penal, Arenillas no lo tiene, por ello, el 

caso se fue a la jurisdicción más cercana: Machala.  

La presente sistematización es el resultado de visitas de campo y etnografía realizada 

dentro de la sala de audiencias 201 del Complejo Judicial de Machala durante el proceso 

penal de JSVA contra HCM en las fechas: 24 de marzo, 26 de marzo, 12 de mayo, 31 de 

mayo, 16 de junio y 07 de julio de 2021, un total de seis audiencias, de las cuáles se 

cubrieron cinco.  

 

3. DATOS SUJETOS PROCESALES DENTRO DE LA AUDIENCIA DE 

JUICIO PENAL 

Lugar desarrollo: Sala Audiencias Corte Provincial de El Oro 

Tribunal Garantías Penales del Cantón Machala: Integrado por el Ab. Carlos 

Francisco Rodríguez Ramírez (Juez Ponente), la Dra. Carmen Elizabeth Cadena Calle y 

el Dr. Manuel Jesús Zhapan Tenesaca. 

Fiscal: Dr. Sixto Minga Sarango. 

Abogado y abogada particular de la víctima: Michael García y Melissa de la Cruz. 

Víctima: Bielca del Rocío Alburqueque Morán mamá de Javier Slater Viteri 

Alburqueque. 

Abogado procesado: Dr. Roger López Romero. 

Procesado: Hilmar Corozo Medina. 

 

4. SISTEMATIZACIÓN AUDIENCIAS 

4.1 Audiencia 16 de marzo de 2021 

La audiencia de juicio, se instaló a las 14h46 y se suspendió a las 17h10, en la sala 01 del 

Consejo de la Judicatura el martes 16 de marzo en la ciudad de Machala. El fiscal junto 
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al abogado de la víctima y el abogado del procesado llegaron a acuerdos probatorios 

sobre: 

1. El informe médico legal de Javier Viteri Alburqueque  

2. Exámenes de ADN. 

 

4.1.1 Alegato inicial de Fiscalía 

El hecho fáctico aconteció el 27 de mayo de 2020 alrededor de las 23h00 en la zona 5 

esquinas de la ciudad de Arenillas en la provincia de El Oro. Aquella noche Javier se 

encontraba con tres amigos: Royman, Jonathan y Jordy con quienes estuvo jugando 

playstation desde las 20h00-20h30PM. JSVA recibió un mensaje vía messenger de un 

amigo, ante esto él señaló a sus amigos que se retiren y de manera conjunta descendieron 

en el condominio donde vivía. En la parte baja sus amigos se retiraron a un lado del 

condominio, ahí Javier se encontró en la puerta con su amigo y subió al departamento. 

Luego de 40 minutos, sus amigos escucharon gritos, pasado unos 20 minutos ven salir del 

condominio a quien antes ingresó, sin embargo, tenía puesta otra ropa con sangre y 

portaba una mochila que contenía la computadora de Royman. Ante esto dos de sus 

amigos inician una persecución en contra de - HCM-. En el camino a este se le rompió 

una zapatilla que quedó en la calle. Luego de perderlo en una zona oscura cerca al cuartel, 

sus dos amigos regresan al condominio, ahí el amigo que se quedó señala que la puerta 

está cerrada y no abren. Ante esto, deciden llamar al dueño de casa quien rompe la puerta 

y al ingresar mira a Javier en la zona de cocina boca abajo con un charco de sangre. 

Al procesado - HCM- se le encontró con posesión del teléfono del hoy occiso en una caja 

de madera dentro del cuartel donde había máculas de sangre. Bajo estos hechos fiscalía 

señala que la conducta se adecua típicamente al delito de asesinato y la participación del 

procesado es como autor directo de acuerdo a lo establecido en el artículo 140, numeral 

4 y 6 del Código Orgánico Integral Penal, que de ahora en adelante nos referiremos como 

COIP:  

“Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado y 6. 

Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.” (Código Orgánico 

Integral Penal, artículo 140) 
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Además, existen agravantes dentro del ilícito de acuerdo al artículo 47, numeral 6 y 7  

“Circunstancias agravantes de la infracción.- Son circunstancias agravantes de 

la infracción penal: 6. Aumentar o procurar aumentar las consecuencias dañosas 

de la infracción para la víctima o cualquier otra persona y 7. Cometer la 

infracción con ensañamiento en contra de la víctima.” (Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 47) 

4.1.2 Alegato inicial de la defensa particular 

Señala que su teoría del caso es la misma que del agente fiscal, que se le califique al 

procesado como autor directo de acuerdo al artículo 140 del COIP y solicita que como 

parte de la reparación integral se tenga en cuenta una indemnización no menor a 

$50.000,00 de los estados unidos de américa a favor de la familia de JSVA. 

4.1.3 Alegato inicial de la defensa del procesado 

Señala que buscan un juicio justo en el marco de un Estado constitucional de derechos y 

justicia de acuerdo a los artículos 1, 75, 82 de la Constitución de la República del Ecuador, 

así como la prevalencia del principio de presunción de inocencia de acuerdo al artículo 

76 numeral 2 y el debido proceso de acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

Además, es enfático en decir que le corresponde la carga de la prueba al Fiscal, quedará 

demostrado que no hay responsabilidad penal de acuerdo a las pruebas técnicas y 

científicas que reposa en el expediente. 

Debido a qué no hay mensaje en la red social, no hay la certificación de que el celular 

haya sido del occiso, no existe un cotejamiento de cámaras de seguridad para identificarlo, 

es así que fiscalía no puede destruir la presunción de inocencia. 

4.1.4 Acuerdos probatorios 

1. Fiscalía y las partes procesales dan como probado en su totalidad las conclusiones 

del informe de la autopsia médico legal y el examen de ADN en huellas. Con esto 

se evita que los informes sean sustentados por los profesionales que los realizaron 

en la audiencia de juicio. 

a. De acuerdo a la necropsia estamos frente a una muerte violenta (causar la 

muerte de manera extrema de manera intencional o accidental). En el 
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delito se usó arma blanca que generó un neumotorax y colapso en los dos 

pulmones. Se encontraron 99 lesiones y 87 incisiones, la presencia de 3 

equimosis y 1 excoriación 

2. Hisopados de sangre sobre: 

a. Cuchillo 1 

b. Cuchillo 2 

c. Cuchillo 3 

d. Departamento 

e. Manos del occiso 

f. Celular Samsung A50 

g. Interior conscripto 

h. Zapatos deportivos 

i. Vivió color vino 

j. Vividi blanco 

k. Bermuda jean 

 

4.1.5 Testimonios solicitados por Fiscalía General del Estado 

Bielca Albuquerque (mamá JSVA) 

● Señala que vive en Arenillas por 20 años, Javier ya no está, mi hijo no está, es una 

persona cruel quien le hizo esto, él era un niño dulce, buen niño e inocente, él era 

muy confiado, pensaba que todos eran cuerdos, tenía 22 años, quería ser cirujano 

plástico. Porque su muerte fue tan cruel, sin piedad y motivo, solo Dios puede 

quitar la vida. 

● El 27 de mayo se encontraba en casa con su hermana, ahí entra una llamada y era 

para avisarle de su hijo, me dijeron que lo asaltaron, pregunté si lo habían herido, 

ese momento pedí ayuda y llamé al dueño del departamento, a mi esposo y mi 

sobrina. Alrededor de las 22h30 fui al departamento, ahí no me dejaron subir y en 

pocos minutos miré que bajó un cuerpo tapado con toalla, no pude verlo 

físicamente nunca más. 

● Ahí llamé a mis hermanos para saber si tenía enemigos. Mi hijo solía hacer 

trabajos con su Facebook abierto en el teléfono del primo (Kevin Sánchez), él me 

señaló que tenía la clave, ahí hablamos, pudimos determinar la última persona con 

quien se comunicó vía Messenger. 
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● No sabía cómo explicar a mi hija la muerte de su hermano, solo me lo entregaron 

en una caja (debido a la COVID19) 

● Ni siquiera a un animal se le hace eso 

● Él tenía mucha confianza en la gente. Todos los días conversaba conmigo a eso 

de las 6PM 

Jordi Yaguachi (amigo JSVA) 

● Fui a casa para comer, jugamos play, fui con mi hermano Jonathan. Ahí jugamos 

hasta alrededor de las 22h30 cuando llegó un amigo de Javier, esperamos abajo 

de su departamento por 40 minutos, y no bajó. A eso bajó el sujeto con el que 

había subido de tez morena con una mochila que contenía una laptop. Ante esto, 

procedimos a seguirle hasta el sector del cuartel militar por San Isidro. Lo 

perdimos, regresamos al departamento en moto y ahí lo encontramos boca abajo, 

tirado en el suelo de la cocina. 

● El fiscal solicita que reconozca a la persona que habían visto ingresar con JSVA, 

el joven señala a HCM. 

● Le preguntan que cómo vestía la persona que acompaño a JSVA a su 

departamento y responde que tenía un vividi de color vino, bermuda jean y 

zapatillas. 

● El abogado del procesado pregunta,  

○ ¿Qué es tez morena?, responde, es decir una persona negra 

○ Si llegaban las personas con mascarillas, ¿cómo les reconocían?, responde, 

sí se reconocía. 

○ ¿Para qué iban estos amigos donde Javier?, responde, para conversar. 

● Comenta que tenía con Javier una relación de amistad de años, siempre se 

comunicaba. Finalmente comenta que si llegaban más amigos a su departamento. 

Royman Tengue Merino (amigo JSVA) 

● Comenta que vivía con JSVA desde hace dos semanas. Sobre el día de los hechos 

comenta que ese día JSVA nos pidió que bajemos, que quería estar sole con su 

amigo. 

● Fiscal solicita que señala a la persona que ese día llegó al departamento sí es que 

se encuentra en la sala. Royman, señala a HCM. 

● ¿Cómo sabían que en la mochila estaba la laptop? Responde, que cuando bajo el 

sospechoso llevaba otra ropa 
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● Comenta que encontraron a JSVA tirado boca abajo en la cocina. 

● Añade que posterior, llevaron a la policía al cuartel para que reconozcan a HCM, 

ahí el pudo reconocer a HCM como la persona que salió del condominio. 

● El abogado le dice que señale si era el teléfono Samsung A50 con el que JSVA se 

contactó con HCM, responde que sí. 

● Indicó que vive desde hace dos semanas con JSVA, que antes nunca lo había 

conocido, y que quién los presentó, fue Jordi Yaguachi. 

● El juez ponente le pregunta si compartía una relación sentimental con Javier. 

Señaló que no (al momento era la única pregunta alrededor de la vivencia de 

la sexualidad y/o orientación sexual no heterosexual de Javier en la 

audiencia) 

● El abogado del procesado pregunta, ¿en el lugar de los hechos existe suficiente 

luminaria y sí se veía como llegaban más personas? Responde, que no hay 

suficiente luminaria en el sector. 

● Comenta que en la búsqueda cuando salió el sospechoso él lo persiguió y que 

quién quedó en el lugar de los hechos para llamar a la policía fue Jonathan. 

Kevin Sánchez Viteri (primo JSVA) 

● Comenta que JSVA el pasado 13 de octubre de 2019 utilizó su teléfono para rendir 

un examen de propedéutico por lo cual contaba con la contraseña de su Facebook. 

● Comenta que una vez que conocieron de los hechos abrieron en su celular su 

Facebook, vieron un chat donde se saludaba con alguien, JSVA le decía que vaya 

con alguien más a su departamento, a lo que HCM se negó y le dijo que no podría 

ir. JSVA le envió la ubicación a través de Google Maps y ahí terminó la 

conversación. Alrededor de las 09h10 tuvo lugar esa conversación el mismo día 

de los hechos donde también JSVA le envió su número de teléfono. Toda esta 

información se le proporcionó a la policía y luego a la Fiscalía. 

● Señala que el usuario con el que JSVA tuvo la conversación vía Messenger era 

una persona de color (afrodescendiente).  

● El abogado del procesado pregunta, ¿al decir persona de color se refiere a alguien 

como HCM u otras personas presentes? (esta pregunta la hizo con dos testigos 

anteriores que mencionar que el único con esas características era el procesado, 

pero para este testimonio llegó otra persona de etnia afro, hombre de aproximados 
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50 años y al parecer familiar de HCM) a lo que Kevin señaló a HCM y el señor 

en el público de la sala de audiencia. 

 

Dato: Durante todos estos testimonios la defensa técnica de HCM trató de sostener la 

teoría del caso de que por el uso de la mascarilla y a través de la identificación del presunto 

asesino como una persona de color, no es suficiente para determina la culpabilidad de 

HCM como el autor directo del delito de asesinato contra JSVA.  

Jairo Jesús Colli Ochoa (policía municipal del GAD de Arenillas) 

● Señala que la noche del ilícito cumplía con su turno nocturno de (20h00 a 06h00), 

durante esto, una persona de color pasó corriendo, misma que estaba siendo 

perseguido por dos jóvenes quienes decían que les había robado, por lo cual presté 

mis servicios y los llevé en moto. En el camino al sospechoso se le quedó una 

sandalia, lo perdimos de vista en un lugar con poca luz y muchos arbustos. 

Posterior, acompañé a los jóvenes de regreso en la moto hasta la casa de su amigo. 

Se suspende la audiencia y se señala que la fecha, día y hora de reinstalación será 

notificada a las partes. 

4.2 Audiencia 24 de marzo de 2021 

El juez ponente instala la audiencia a las 08h30, se pone en conocimiento la presencia del 

custodio de la policía judicial con objetos obtenidos en la escena del delito y el juez 

recuerda a través del secretario que en la primera audiencia se tomó el juramento de 16 

personas previo a dar sus testimonios para lo cual se solicita continuar con los testimonios 

de Fiscalía. 

Jonatan Yaguachi (amigo JSVA) 

● Comenta que JSVA los invitó a jugar al play en su departamento, que llegaron a 

las 20h00 y estuvieron hasta las 22h30. JSVA les confirmó que llegaría un amigo 

por lo cual los echó del departamento por un momento. Señala que esperaron en 

la parte de abajo del edificio y que se encontraban en la farmacia cuando vieron 

que llegó el sospechoso. Posterior enfatiza que cuando bajó HCM se dieron cuenta 

que había robado porque estaba con la mochila de JSVA que contenía estuches 

por lo cual iniciaron con la persecución hasta el parque, pero lo perdieron de vista.  
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● Relata que cuando regresaron al departamento de JSVA vieron a través del 

teléfono de Kevin Sánchez vieron fotos de HCM donde pudieron reconocer al 

presunto asesino quien era joven y de tez negra, quién vestía un vividi, pantaloneta 

y zapatillas.  

● El fiscal le muestran la foto de la vestimenta que consta en el expediente para 

corroborar a lo que responde que sí era esa. 

● El abogado de la víctima pregunta, ¿está seguro de la vestimenta del sujeto de 

aquella noche? A lo que responde, sí. 

● El abogado del procesado pregunta si el celular que tiene el custodio, modelo 

Samsung A50 es de JSVA, responde sí.  

Bolívar Asunción (conscripto militar guardia garita) 

● Comenta que entre las 21h40-22h00 del 27 de mayo se encontraba realizando la 

guardia en la garita como conscripto cuando HCM quién era su compañero de 

leva que se le conocía como Corozo Medina salió. Enfatiza en que él no quiso 

dejarle que salga porque estaba prohibido, pero HCM insistió en que solo se iba a 

la tienda. El cómo guardia no autorizó la salida, pero HCM salió, este particular 

no comunique a mis mayores.  

● Recuerda que HCM salió vestido con una bermuda jean y una camisa vino. 

● Señala que tiempo después de que regresó HCM el se fue a dormir y qué 

prendieron los focos de la habitación el sargento Saavedra Ramos. Donde dijeron 

que -Corozo- había asesinado a alguien. Le sacaron a interrogar a HCM y se lo 

llevó la policía 

● Pregunta el abogado procesado, ¿conoce usted a la mayoría de los conscriptos?, 

responde no. 

● Pregunta el abogado del procesado ¿Cuáles son las características de HCM?, era 

alguien tranquilo, delgado y de tez morena. 

● Pregunta el abogado del procesado, ¿Hay más conscriptos con estas 

características?, no que yo recuerde.  

Clodovaldo García Guerrero (inquilino departamento de JSVA) 

● Relata que la noche de los sucesos su cuñado escuchó que llegaron policías, se 

asomó a la ventana y bajó, ahí estaban 3 chicos (Jordy, Jonathan y Royman), que 

la a puerta se encontraba cerrada, pero se veía sangre por lo que llamó a la policía.  
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● Añade que los amigos de JSVA le dijeron que quien hizo eso era alguien delgado, 

flaco y de tez morena. 

● Comenta que cuando llegó la policía, el los acompañó, subieron al segundo piso, 

tocaron la puerta, nadie abrió. Ahí procedieron a abrir la puerta: relata que se 

quedó congelado, la escena era fuerte, en la sala no había nada y al dirigirse a la 

cocina había mucha sangre, ahí vio el cuerpo, JSVA ya no tenía vida, estaba boca 

abajo en ropa interior en un charco de sangre. 

● El Fiscal le pregunta, ¿cómo estaba físicamente JSVA?, responde, se veía bastante 

apuñalado. 

● El abogado de la víctima pregunta, ¿reconoce la cédula de JSVA?, ¿era él a quién 

encontró?, responde sí. 

Daniel Jaya Jumbo (investigador DINASED3) 

● Investigador del caso de la DINASED de la Policía Nacional que cubre 

(Huaquillas, Arenillas y las Lajas) 

● Su investigación se centró en ver autores y levantar indicios en la escena del 

crimen 

● Se determinó que esta es una muerte violenta 

● El realizó el parte policia de la aprehensión del presunto asesino el 28 de mayo 

○ Ahí constan los indicios de criminalística, entre ellos: 

■ Caja de madera obtenida en el cuartel donde se encontraron los 

cuchillos del lugar de los hechos, teléfono A50 marca Samsung de 

color azul de la víctima y ropa que presentan sangre 

Truman Armijos (perito de criminalística acreditado por el Consejo de la 

Judicatura) 

● Comenta que realizó el procedimiento de inspección técnica ocular en la escena 

del delito y que esta pericia se realiza con el fin de señalar los indicios de cómo, 

cuándo y dónde se realizó el ilícito (delito). 

● El Abogado del procesado solicita al juez que le recuerde al perito que no puede 

leer el informe pericial 

 

3 Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro 

y Extorsión. Disponible en: https://www.policia.gob.ec/dinased/  

https://www.policia.gob.ec/dinased/
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○ El juez recuerda que la sustentación es oral y que el informe es solo para 

remitirse a fechas y datos específicos. 

● Dentro de la audiencia se presentan 3 armas blancas por parte del custodio sobre 

un pedazo de cartón a las cuáles se les tomó hisopados y se obtuvo como resultado 

un match de JSVA e HCM. Agrega que se tiene en cuenta heridas en el cuello, 

tórax, heridas cortantes en la zona izquierda lumbar, glúteos y en la espalda 

alrededor de treinta heridas. Comenta que en la maleta de madera militar de HCM 

se encontró zapatillas negras con franjas rojas y se coteja que es el mismo modelo 

y talla de la que se le quedó en el momento de la persecución en la calle luego de 

cometido el ilícito. 

● El perito se ratifica en su informe. 

 

4.3 Audiencia del 26 de abril a las 14h30PM 

Inasistencia debido a que no conocíamos el desarrollo de la misma, esta se suspende. 

4.4 Audiencia 13 de mayo de 2021 

●  El juez ponente instala la audiencia a las 08h30. Hay que señalar que hubo 

problemas en el ingreso del Complejo judicial en Machala debido a un policía 

intransigente en la entrada que no nos permitía ingresar, tampoco a dos servidoras 

públicas de la Secretaría de Derechos Humanos que desde la última audiencia 

daban acompañamiento. Luego de múltiples peticiones y exponer credenciales se 

nos permite ingresar, eran alrededor de las 09h00. 

● Al ingreso a la sala se observa qué, por primera vez se encuentra la mamá y papá 

de HCM, aunque la familia de JSVA nos comentó que estuvieron presentes 

también en la audiencia del 26 de abril, se presume que asisten al saber que 

podrían ser la última audiencia y se dicte la decisión oral del Tribunal Penal.  

Mariuxi Ferrangola (agente perito informático de la Policía Nacional) 

● En este testimonio la audiencia se suspende por 5 veces, un alrededor de 25 

minutos debido a la mala calidad de audio del perito informático que comparece 

vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. El juez señala que no se estaría 

cumpliendo con lo que determina el COIP, además, recuerda que la grabación en 

audio es una prueba fundamental sobre lo dicho dentro del proceso tanto para el 

tribunal como para las partes 
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● La perito comenta que la pericia se hizo con el link de Facebook proporcionado 

en donde se dió la apertura de la cuenta que redirecciona con otros usuarios y de 

Hamster/Jamster Valverde (HCM) con otros usuarios. A esta técnica se le llama 

explotación y apertura de perfiles a través de un volcado de datos que es sacar una 

copia del perfil de Facebook donde se extrae. 

● Se señala que bajo la cadena de custodia se encuentra en un CD todos los 

metadatos y que se ingresó con el usuario de JSVA en sobre cerrado. 

● Que además entregó su informe donde se materializaron los mensajes de texto 

entre Hamster (HCM) y JSVA a través de un back up del perfil de Facebook, es 

ahí que se encontró una conversación que se materializó. 

● El fiscal pregunta a la perito si recuerda exactamente lo que decía, señala que no 

recuerda al haber sido casi un año de realizado el informe, por lo que se solicita 

desde Fiscalía a través de secretaría que se le exhiba por la cámara de la audiencia 

a que pueda refrescar la memoria y leer la conversación entre Hamster (HCM) y 

JSVA. 

○ La perito lee conversación del 26 de mayo de 2020 donde Hamster (HCM) 

le escribió a a las 17h27 del 27 de mayo, JSVA responde “me llamas 

cuando vengas jaja” a lo que Hamster (HCM) dice, “me bloquearon el 

face” a las 17h27 y JSVA contesta, “ya listo” a las 20h48. 

Militares y policías 

● A través de secretaria se comunica al Tribunal Penal que no han comparecido a 

sustentar informe de documentación dos militares y un policía al ser imposible 

dar con ellos. Con esta última aclaración se da por finalizada la prueba testimonial. 

4.4.1 Prueba documental 

Fiscalía procede a señalar todas las pruebas con las que sustenta su teoría del caso del 

asesinato de JSVA por parte de HCM: 

○ Informe informático forense. 

○ Informe pericial social. 

○ Parte policial 20-2020. 

○ Informe técnico de inspección ocular en el Batallón Militar Concepción. 

○ Informe DINASED Huaquillas. 

○ Resumen ejecutivo sobre la actuación de la policía y las diligencias 

realizadas. 
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○ Informe policial de la detención de HCM. 

○ Informe de la inspección técnico ocular del departamento de JSVA. 

○ Datos de identidad de JSVA y HCM. 

○ Informe del ejército ecuatoriano que acredita a HMC era conscripto 

militar. 

○ Informe ejército ecuatoriano respecto a lo sucedido la noche del 27 de 

mayo de 2020. 

○ Testimonios y la sustentación de pericias de manera presencial y virtual. 

Abogado Procesado 

El juez da paso a la defensa del procesado para que acote sobre la prueba aportada al 

momento en audiencia y la que crea su favor 

a. Solicita la exclusión de los dos informes del ejército ecuatoriano por no 

haber sido sustentados en audiencia y porque vulneran el principio de 

contradicción. 

i. Fiscalía se pronuncia y dice que los documentos al ser copias 

certificadas de documentos públicos bastan para ser efectivos. 

1. El tribunal se reúne para absolver la petición, terminan 

excluyendo el informe del ejército sobre la noche del 27 y 

no aceptan exclusión del informe del ejército que acreditan 

a HCM como conscripto militar. 

Se sustenta en los artículos sobre el debido proceso que estable el anuncio y práctica de 

prueba nueva del COIP,  

“Prueba no solicitada oportunamente. A petición de las partes, la o el presidente 

del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido 

oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos […] 2. 

Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso” (COIP, artículo 617 

numeral 2) 

Específicamente solicita una prueba psiquiátrica al procesado HCM. Así también solicita 

que los testimonios de los señorxs Quiñones, Preciado, Mallorca, Pachito y Corozo 

respecto a la honorabilidad de HCM. 

El Tribunal Penal solicita a Fiscalía y el abogado del procesado si es posible llegar a un 

acuerdo probatorio, para lo que se otorga cinco minutos converse a la Fiscalía y abogado 
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del procesado. En solo un minuto se pusieron de acuerdo con esa prueba. El fiscal señaló 

que ante la “supuesta” honorabilidad que es de carácter subjetivo no presenta oposición. 

El abogado de la víctima también se allanó al acuerdo y se dejó de prescindir de esos 

testimonios para la audiencia de juicio.  

Respecto a la prueba nueva, el abogado del procesado señala que es relevante al caso en 

relación a lo que la doctrina llama la verdad procesal, es decir que el Tribunal tenga una 

certeza total sobre el ilícito, recordó que de acuerdo al COIP,  

“La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los 

hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona 

procesada.” (Código Orgánico Integral Penal, artículo 453) 

La solicitud en concreto fue: 

• Se designe un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura para realizar una 

valoración psiquiátrica para determinar rasgos a ver si HCM tiene un perfil 

violento, conocer sobre su personalidad, si reconoce los actos a nivel cognitivo y 

volitivo, diferencia entre los actos ilícitos y lícitos. Se señala que esta petición se 

la realizó en el momento procesal oportuno -instrucción fiscal- donde hubo el 

sorteo de hasta 3 peritos, pero no se los pudo realizar por las siguientes razones: 

a. Por ser un gasto de una cantidad exorbitante para HCM y su familia, 

comenta que el valor es alrededor de diez salarios básicos unificados y, 

b. Estado de excepción del país durante la COVID19 momento en el cual no 

hubo medio idóneo para realizar el test durante los 30 días de la instrucción 

fiscal en la ciudad de Arenillas. 

c. Esto enmarcado en que a través de la prueba nueva el Tribunal tendrá una 

mejor visión para aplicar la sana crítica y objetiva. 

Ante el pedido del abogado del procesado, existen varias reacciones por parte del Tribunal 

Penal y Fiscalía: 

• La jueza recuerda que para que se dé paso a prueba nueva de manera concurrente 

los dos requisitos del artículo 6174 del COIP deben ser cumplidos, es decir, qué 

quien la solicite justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento y que 

la misma sea relevante para el proceso. 

 
4 Ibidem  
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• El juez consulta al abogado del procesado si la familia está dispuesta a asumir el 

costo de la pericia.  

a. Ante ello, el abogado solicita un momento para conversar con HCM, su 

mamá y papá. Luego de unos minutos, aceptan hacer lo imposible para 

pagar la pericia. 

b. Se corre traslado al Fiscal, quién manifiesta que, por mandato 

constitucional de acuerdo al debido proceso, la petición no tiene 

fundamento a nivel constitucional y legal al no cumplir los requisitos del 

artículo 6175 del COIP. Agrega que su despacho atendió tres veces la 

diligencia de pericia durante la instrucción previa, por lo que no cumple lo 

establecido en la norma penal. Además, vulnera los derechos de la víctima. 

Finaliza diciendo que dicha sustentación no es creíble y recuerda que, en 

uno de los sorteos, este recayó sobre una perito de la Policía Nacional 

quien no iba a cobrar. 

c. El abogado del procesado señala que la perito de la Policía no realiza 

pericias sobre rasgos de personalidad al no ser psicóloga clínica. Sobre el 

perito Guillermo Bastidas dice que esa no se realizó debido a la 

imposibilidad de movilización intercantonal en junio de 2020 por la 

COVID19, datos que reposan en el expediente de fiscalía en fojas 154, 340 

y 459. 

d. El abogado de la víctima señala que se debe respetar el principio de 

seguridad jurídica ya que la petición no cumple el artículo 6176 del COIP 

y es extemporánea. 

e. El abogado del procesado manifiesta que los jueces deben garantizar el 

debido proceso, además se conoce que la pericia es relevante para el juicio. 

Fundamenta el numeral 1 de acuerdo a la buena fe y lealtad procesal. 

Señala que no se sabe lo que un psiquiatra puede determinar para llegar a 

una certeza plena al Tribunal. 

Se suspende por un momento la audiencia para que el Tribunal pueda deliberar sobre la 

petición de prueba nueva. Luego de unos minutos, resuelven: 

 
5 Ibidem  
6 Ibidem  
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• El Tribunal pregunta a HCM si está de acuerdo y seguro de la petición, ya que el 

28 de mayo caduca la prisión preventiva al cumplirse un año y que en caso de dar 

paso él seguiría en prisión porque no caducará el plazo. HCM responde que está 

de acuerdo 

• Con esto, el Tribunal aprueba la solicitud de prueba nueva presentada por el 

abogado del procesado de acuerdo al artículo 617 numeral 27 al ser relevante al 

proceso, ya que con esto se trata de demostrar la teoría del caso del procesado. 

• El Tribunal deja claro que no se cumplió con el numeral uno sobre la justificación 

de no conocer la existencia de la prueba hasta ese momento procesal ya que, 

dentro de la instrucción fiscal, constan los impulsos fiscales el nombramiento de 

las tres personas peritos. El tribunal evidencia que los hechos no son imputables 

a nadie, ya que se derivan del estado de excepción que vivía el Ecuador durante 

el mes de junio y en julio, además no existía movilidad intercantonal por lo que 

se justifica, por qué no se realizó y el procesado quedaría en estado de indefensión 

por norma constitucional A 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.” (Constitución de la República del 

Ecuador, artículo 82). Y, el debido proceso,  

“El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías, literal a) El 

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías y h) Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar 

los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten 

en su contra.” (Constitución de la República del Ecuador, artículo 76 numeral 7 literal 

a y h). 

Finalmente, el Tribunal Penal determina que la petición es procedente y dispone se 

practique la pericia en términos del impulso fiscal disponible en la carpeta a los mismos 

peritos en no más de 10 días, se entregue el informe y así se sustente en audiencia la 

prueba ya que de acuerdo al artículo al COIP, 

“La audiencia podrá suspenderse de manera motivada, si la o el juzgador lo 

considera necesario, para un mejor desarrollo y cumplimiento de las finalidades 

del proceso. Para el efecto, la o el juzgador señalará nuevo día y hora para su 

reanudación, que deberá realizarse en un plazo no mayor a cinco días desde la 

 
7 Ibidem  
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fecha en que se suspende la audiencia” (Código Orgánico Integral Penal, artículo 

568) 

Se suspende la audiencia y se recuerda una vez más que los términos de caducidad de la 

prisión preventiva no pueden alegarse caducados. 

4.5 Quinta audiencia: 16 de junio de 2021 

La audiencia estaba planificada con hora 14h30, sin embargo, la sala 01, donde se ha 

llevado a cabo el desarrollo de las audiencias estaba aún ocupada en otro juicio penal. 

Esta terminó a las 14h45, a las 14h47 se ingresó a la sala. El secretario comenta que existe 

un escrito con solicitud de diferimiento de la audiencia, sin embargo, no lo encuentra en 

el expediente. 

A las 14h54 llega el juez ponente con lo que inicia la audiencia y se solicita que 

comparezca la Defensoría Pública al no estar presente el abogado del procesado. Por 

secretaría se acredita la comparecencia vía zoom de HCM. Comenta que se ha encontrado 

el escrito del abogado del procesado que fue ingresado el miércoles 16 de julio a las 10h37 

donde comenta que con urgencia se trasladó a la ciudad de Machala ante un posible 

cuadro de COVID19 por lo que se le envía a reposo, mismo que es determinado por la 

Dra. Karla Bravo. 

El Defensor Público, Dr. Juan Carlos Martínez, pide la palabra y se presente diciendo que 

ejercerá la defensa legal de HCM. HCM solicita la palabra y dice no estar de acuerdo con 

contar con un abogado público ya que tiene su abogado que es el Dr. Roger López. 

Se da paso al Fiscal, quien manifiesta que al procesado tiene el derecho a la defensa e 

invoca la norma constitucional referente al proceso penal, “el derecho de la víctima del 

delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones” (Constitución de la República del 

Ecuador, artículo 78 numeral 1). Además, recuerda lo manifestado por el Tribunal Penal 

que por última y única vez se diferiría la audiencia de juicio penal. Por ello Fiscalía no 

está de acuerdo con la petición del procesado. 

A través de secretaría se acredita que el certificado médico presentado por el abogado del 

procesado tiene procedencia de la Red Municipal de Machala. 

El abogado de la víctima señala que en la última audiencia se ordenó la valoración 

psiquiátrica de HCM, que se dieron 10 días para la diligencia y que ahora se quiere dilatar, 

además que la única institución que puede declarar la COVID19 es el Ministerio de Salud 
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Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo cual, solicita se continue 

con la audiencia. 

Se da un tiempo para que el Tribunal pueda deliberar y decidir sobre la petición. El 

Tribunal luego de oír la petición de diferimiento de audiencia, determina: de acuerdo a la 

norma constitucional del derecho a la defensa,  

“En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor” (Constitución de la 

República del Ecuador, artículo 76 numeral 7 literal g) 

Es derecho de la persona procesada contar con el abogado de su confianza. Sin embargo, 

el Tribunal enfatiza a HCM qué, si en el próximo señalamiento de audiencia, no 

comparece su abogado, será asistido por el Defensor Público y se solicita se tome en 

contacto con el abogado patrocinador para que en el término de 24 horas presente los 

resultados de COVID19 dentro del proceso y, que con esto el Tribunal determinará una 

nueva para la audiencia. Finalmente se solicita se entreguen las copias necesarias del 

expediente al Defensor Público en caso le toque obrar en la defensa técnica. Se suspende 

la audiencia. 

4.6 Sexta audiencia: 07 de julio de 2021 

Antes de que inicie la audiencia. En un encuentro informal entre el abogado del procesado 

y el fiscal este último le dice, tanto que hace demorar el caso, el abogado responde, -hay 

que trabajar para que vea la familia. El Fiscal pregunta, ¿se va a allanar a las pretensiones 

de fiscalía (asesinato agravado), el abogado solo se ríe y se retira. 

Siendo las 08h43 y de problemas con la conexión a la cárcel HCM se vincula vía zoom 

para la audiencia. En la sala de audiencia se encuentra su mamá, quién se emociona y lo 

saluda con la mano varias veces. HCM viste una sudadera negra y mascarilla quirúrgica. 

Siendo las 08h44 inicia la audiencia luego de certificar la condición óptima de la conexión 

telemática con HCM. 

Se inicia con la práctica de la prueba por parte de abogado del procesado quién la enmarca 

en términos de buena fe y lealtad procesal. Comenta que el día siguiente a la petición de 

la prueba nueva, se dirigieron a Fiscalía General del Estado para realizar el sorteo del 

perito psiquiátrico. Añade que durante la primera semana (tres días) trato de mantener 
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una conversación con el perito y este no respondía y que cuando mantuvo contacto le dijo 

que cobraba $1.500,00 y $500,00 para viáticos al ser fuera de la provincia. El abogado 

comenta que esta situación fue puesta en conocimiento a los familiares de HCM quiénes 

le manifestaron que habían puesto a la venta una parcela en Esmeraldas y no hubo 

compradores en el transcurso de los diez días y es por ello que no se presentó informe. 

En ese momento se señala que a través de los familiares de HCM se desiste de la prueba 

y piden disculpas. Finaliza el abogado diciendo que no existen pruebas testimoniales y 

documentales por su parte. 

El Tribunal consulta a HMC si desea ser escuchado o se acoge al derecho al silencio, 

HCM responde que no tiene que decir nada y se acoge al silencio.  

4.6.1 Alegatos clausura 

4.6.1.1 Fiscalía 

Comenta que han aportado y probado hasta la saciedad los hechos y se refiere a las 

siguientes pruebas: 

• El testimonio de Yordy Yaguachi quien comentó la hora en la que HCM llegó al 

lugar de los hechos y que observó el mensaje vía messenger de que alguien iba a 

visitar a JSVA. Además, qué Royman, Yordy y Jonathan descendieron del 

dormitorio y vieron a un ciudadano desconocido. Que, Kevin Sánchez mostró los 

mensajes de su primo JSVA con HCM vía messenger de facebook y lo mostró a 

la DINASED. Que el conscripto militar en la garita 4 y 5, que HCM salió desde 

la garita 4 hacia la ciudad de Arenillas, le pidió una llamada y que a pesar de 

negarle la salida, salió. Que el dueño del departamento de JSVA al abrir el 

departamento se encontró con la escena violenta y llamó a la policía. 

• Que se tome en cuenta el parte de policía que llegó por la orden del ECU 911. 

• Que se tome en cuenta el informe de trabajo social de la familia de JSVA. 

• Se tome en cuenta los testimonios de la madre y de sus familiares. 

• Se determine a HCM como autor del delito por los hechos ocurridos. 

• Se recuerda que hubo 2 acuerdos procesales con el abogado del procesado: 

a. Primero en relación al informe genético forense sobre ADN de JSVA en 

el departamento y en el cajón del procesado en el batallón de ejército. 

b. Segundo, el informe forense de autopsia donde se señaló que existen: 
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i. 87 heridas inciso-penetrantes. 

ii. 8 heridas inusuales.  

iii. 3 equimosis. 

iv. 1 excoriación lineal. 

v. Un total de 99 lesiones, que determina una actuación alevosa de 

HCM para quitar la vida de JSVA. 

c. Honorabilidad de HCM. 

El fiscal acusa a HCM de 20 años de edad por la autoría y responsabilidad del artículo 

140 del COIP, asesinato, que su calificación sea de autoría directa y se impongan los dos 

agravantes establecidos en el artículo 47, numeral 6 y 7 del COIP8 que son aumentar las 

consecuencias dañosas y el ensañamiento contra JSVA. Finalmente, solicita una pena 

privativa de libertad de 34 años y 6 meses. 

 4.6.1.2 Abogado y abogada de la víctima 

Señala que se ha logrado probar más allá la responsabilidad penal de HCM y agrega: 

d. El daño por las lesiones al diafragma e hígado, además, que ya estando 

JSVA sin vida, HCM continuó con más cuchillazos, es decir, 

ensañamiento en contra de la JSVA. 

e. Que en la mochila de HCM se encontró ropa ensangrentada que es la 

misma con la que ingresó al departamento de JSVA de acuerdo a los 

testimonios de sus amigos. 

f. Se invoca la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador 10-18-

CN/19 (Matrimonio entre personas del mismo sexo)9 del juez Dr. Alí 

Lozada Prado en lo relativo a la igualdad material en razón de orientación 

sexual ya que JSVA pertenece a la comunidad LGBT y fue víctima de un 

homicidio cruel. 

g. Solicitan al Tribunal Penal dictar sentencia en los términos del Fiscal. 

 

 

 

 
8 Ibidem  
9 Sentencia Corte Constitucional (Matrimonio entre personas del mismo sexo). 12 de junio de 2019. 

Disponible en: https://portal.corteconstitucional.gob.ec/SentenciasRelevantes/10-18-CN-19.pdf  

https://portal.corteconstitucional.gob.ec/SentenciasRelevantes/10-18-CN-19.pdf
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4.6.1.3 Abogado procesado 

Inicia su alegato donde no hay herramientas de comunicación, tiempo o distancia para 

demostrar el cometimiento del delito. Es decir, no existe certeza lógica y jurídica ya que 

no existen elementos probatorios suficientes y menciona: 

h. Madre de JSVA no recuerda la caja del teléfono de su hijo. 

i. Existe contradicción en los testimonios en lo referido a la ropa y uso de 

mascarilla de HCM. 

j. Señala que HCM no es de tez morena sino negro, y que en varios de los 

testimonios se dijo, “es probable” y se debe tener certeza. Recuerda que 

HCM no es la única persona con esas características en el cuarte militar, 

en las audiencias, en Arenillas, en el Ecuador y en el mundo. Y enfatiza, 

mi defendido es de tez morena. 

k. No hay comunicación entre HCM y JSVA a través del celular. 

l. No hay parte en el ejército del momento que indique que falte HCM del 

cuartel. 

m. No hay nexo causal entre los hechos y la participación de HCM por lo que 

la certeza y verdad plena es inexistente. No se cumple lo determinado en 

el artículo 45310 del COIP de la finalidad de la prueba donde debe haber 

el convencimiento sobre los hechos. 

n. No existen pruebas directas, solo indiciarias por lo que la presunción de 

inocencia de HCM se encuentra intacta y no hay pruebas de cargo 

razonables. 

o. Solicita al Tribunal Penal que se confirme el estado de inocencia y deje 

sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva contra HCM y comenta 

que se reserva su derecho a la réplica. 

4.6.2 Réplica  

4.6.2.1 Fiscalía 

p. Comenta que hubo cadena de custodia respecto al teléfono de JSVA 

mismo que fue sustraído por HCM y encontrado en la caja de madera en 

el Batallón Militar. 

 
10 Ibidem  
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q. Solicita se agregue un agravante, “ejecutar la infracción con alevosía y 

fraude” (Código Integral Penal, artículo 47 numeral 1) 

4.6.2.2 Abogado y abogada víctima 

r. Alerta que a través del discurso del abogado del procesado se pretende 

confundir al Tribunal. 

s. Mostró foto en teléfono de JSVA al Tribunal. 

4.6.2.3 Abogado procesado 

t. Señala que Fiscalía General del Estado no manifestó los acuerdos 

probatorios que no ponen en duda la materialidad del hecho sino la 

responsabilidad del procesado. 

u. No se realizó una pericia humana e imágenes saber quién era 

Hamster/Jamster Valverde. 

v. No existe una prueba adicional sobre otro tipo de contacto entre HCM y 

JSVA. 

w. No hay duda del buen nombre y honorabilidad de HCM.  

El Tribunal Penal se retira a deliberar la decisión sobre el juicio de asesinato en contra de 

HCM por la muerte violenta de JSVA. 

4.6.3 Decisión oral del Tribunal Penal  

Siendo las 11h11 el Tribunal regresa a la sala de audiencia para dar su resolución oral del 

caso y señala: 

• Sobre la materialidad del ilícito señala que esta queda probada de acuerdo al 

Informe Forense al ser la muerte de JSVA violenta, que su cuerpo presentó 99 

lesiones y que la causa de muerte específica es un neumotórax producido por 

lesión de arma blanca. 

• Que no existen pruebas contradictorias. 

• Que la prueba aportada es directa. 

• Que existe nexo causal de acuerdo al COIP,  

 

“La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre 

la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse en 

hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un 
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medio de prueba y nunca, en presunciones” (Código Orgánico Integral 

Penal, artículo 455) 

• Que existe certeza de la responsabilidad por parte de HCM como procesado dentro 

del juicio penal. 

• El Tribunal enfatiza en que con todos estos elementos probatorios verifican que 

su cumple lo determinado en el artículo 140 del COIP11 y su verbo rector (matar). 

• Que de la solicitud de Fiscalía General del Estado sobre la imposición de las 

agravantes determinadas en el artículo 47 numeral 1, 6 y 712 sí son concurrentes y 

se consumieron pero la del numeral 7 es constitutiva del tipo penal asesinato 

(cometer la infracción con ensañamiento), el numeral 6 (aumentar o procurar 

aumentar las consecuencias) no se ha demostrado y la del numeral uno está 

probada (alevosía). 

• Comenta el juez ponente qué, HCM las empleó con éxito ya que el procesado se 

comunicó previamente con JSVA quién no sabía que iba a ser víctima del delito, 

nace una acción adecuada para consumar el delito de asesinato en el que HCM es 

el autor directo mismo que aumenta el sufrimiento de JSVA en el acto mismo. 

 

El Tribunal Penal por UNANIMIDAD declara la responsabilidad penal por el delito de 

asesinato de acuerdo al artículo 140 numeral 4 y 613 del COIP y que se aplique el 

agravante determinado en el COIP, “Si existe al menos una circunstancia agravante no 

constitutivas o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en 

el tipo penal, aumentada en un tercio” (Código Orgánico Integral Penal, artículo 44 inciso 

final) por lo que determinan que HCM cumpla una condena de 34 años, 8 meses en la 

Cárcel de Machala y se ordena una reparación integral de carácter pecuniaria que consiste 

en el pago de $50.000,00 dólares de los estados unidos de américa por parte de HCM 

hacia la familia de JSVA.  

 

5. CONCLUSIONES 

• Durante la COVID19 se puede volver más complejo en ciertos casos donde no 

hay testigos la identificación del perpetrador debido al uso de mascarilla o que el 

 
11 Ibidem  
12 Ibidem  
13 Ibidem  
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delito ocurra en la nocturnidad que da menos detalles sobre la identidad de la 

persona. Si bien en este caso hubo muchos testimonios que acreditaban a HCM 

como el asesino de JSVA.  

• El caso de JSVA demuestra lo prejuiciado que se encuentra la administración de 

justicia ya que las motivaciones que subyacen al prejuicio hacen que las realidades 

sociales sigan sin ser contabilizadas dentro de las bases de datos y la 

judicialización de casos por prejuicios motivados por la orientación sexual, 

identidad y expresión de género no heterosexual. 

• Lamentablemente no se determinó responsabilidad a la institución militar, donde 

pudo caber una reparación integral más amplia en razón de garantías de no 

repetición y/o disculpas públicas hacia la familia de JSVA y la población 

LGBTIQ+ al ser un caso que tuvo una resonancia nacional e internacional.  

 

6. RECOMENDACIONES 

• Es importante que, dentro de las escuelas de derechos, ONG’s y el activismo la 

estrategia, “Queering el derecho y los sistemas de delito penal porque es una forma 

de llevar a otro nivel las identidades políticas que han sido tan problemáticas” 

(Gómez, 2020) 

• En el asesoramiento que da sociedad civil a familiares y la defensa jurídica de las 

víctimas LGBTIQ+ en delitos de odio, (trans)feminicidios o asesinatos no se debe 

descartar la multiplicidad identidad de la víctima respecto a su orientación, expresión 

e identidad de género, ya que puede resultar relevante para la investigación en la 

etapa pre procesal y procesal penal. Tomar en cuenta el trabajo con la familia para 

lo que resulta salir del clóset post mortem ante un tribunal sobre la vida íntima de la 

víctima. Sin embargo, reconocer que el cambio de enfoque de la violencia por 

prejuicio, nos aporta con que mayor énfasis se debe tener en las condiciones 

estructurales prejuicios y negativas que hace que el perpetrados se vea legitimado a 

tomar la vida de la otraedad. 

• Se debe dar seguimiento al Protocolo de Estambul que está ahora pasando por una 

revisión integral que pretende recabar lo que es en evidencia física y psicológica 

sobre particulares, metodologías que se utilizan para hacer sufrir una persona en 

relación a su orientación sexual como lo son en las “terapias de reconvención” o 

llamadas violaciones correctivas donde la pericia forense resulta indispensable. Las 
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pericias son importantes porque les jueces ahí acceden a conocimiento que no 

pueden tener. Lo que es un aprendizaje que todas las pericias son importantes, es 

importante saber que se necesita para cada caso y eso significa hacer buena 

administración de justicia para entender la dimensión del daño que se perpetró y el 

uso de ciertas metodologías que aseguran el sufrimiento físico y/o psicológica de la 

víctima y su familia 

• En este tipo de casos se debe tomar en cuenta la posición de “salir del clóset” que 

tienen las víctimas colaterales, la familia, y lo que ello conlleva a nivel físico y/o 

emocional más aún en ciudades pequeñas, como Arenillas, donde la población en 

general se conoce y puedes existir prejuicios. 

• Mejorar vocerías cuando hay alianza de sociedad civil. Si bien en el caso no existía 

una organización LGBTIQ+ en los plantones, la presencia del Movimiento de 

Mujeres de El Oro fue fundamental, sin embargo, su lideresa en reiteradas ocasiones 

decía que le caso penal debe llevarse por femicidio y no por asesinato, a pesar que 

JSVA era un hombre gay y lo correcto era entender la violencia por prejuicio y como 

situarnos frente a un delito de odio en razón de orientación sexual.  
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14 

8. ENSAYO: (RE)PENSAR EL DELITO DE ODIO EN ECUADOR A 

PARTIR DE LA MUERTE VIOLENTA DE JAVIER SLATER VITERI 

ALBURQUEQUE15 

Para nosotras la justicia 

nunca llegó y cuando llegó  

lo hizo de manera punitiva16  

(Lohana Berkins, travesti salteña) 

La impotencia y la valentía son emociones presentes en plantones de casos que 

trascienden el dolor particular e impacto local. Así la muerte violenta de Javier en la 

ciudad de Arenillas el 28 de mayo de 2020, nos sacudió. ¿Cómo sobrellevar la muerte y 

 
14 Plantón 07 julio 2021 cuando se conoció la decisión oral que determinó culpable a HCM por el asesinato 

de JSVA. De derecha a izquierda. Prima JSVA, Abogado particular víctima. Bielca Alburqueque mamá de 

JSVA, Kevin Sánchez primo JSVA, prima JSVA, Nino mejor amigo de JSVA. Archivo Sin Etiquetas 96.1 
15 Ensayo parte del Cómic Cuenca Queer 2.0 impreso en junio de 2022. Disponible en: 

https://landariega.com/wp-content/uploads/2022/08/220622-SENDAS-Boletin-LGBTI-1.pdf  
16  Cita a Lohana Berkins. Informe Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2016. “Ni una menos”. 

Pp. 248. 

https://landariega.com/wp-content/uploads/2022/08/220622-SENDAS-Boletin-LGBTI-1.pdf
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duelo de alguien de 22 años en medio del confinamiento obligatorio de la COVID19? 

¿Cómo habitar el mundo cuando a tu hijx, hermanx, primx o amigx le han quitado la vida 

con excesiva crueldad por no ser heterosexual? ¿Acceder a un juicio penal significa 

justicia? ¿La cárcel significa justicia? ¿Las Fuerzas Armadas nos cuidan? Preguntas 

complejas de responder, una respuesta común en la sociedad civil: ¡el culpable debe ser 

sancionado con todo el peso de la ley! o ¡a la cárcel y sin privilegios! 

Este proceso penal inició en la Unidad Multicompetente de la ciudad de Arenillas. Aquí, 

la fiscalía, la defensa de la víctima y del acusado llevaron adelante la fase de instrucción 

penal y preparatoria de juicio. La etapa de juicio debe ser conocida por un Tribunal Penal, 

Arenillas no lo tiene, por ello, el caso se fue a la jurisdicción más cercana: Machala. Este 

lugar sería el escenario de plantones17, el encuentro de familiares, tambores, amigues, 

canciones de rap, sociedad civil organizada, transeúntes, banderas LGBTIQ+, policías y 

cruces moradas que cotidianamente interpelan la infraestructura donde se administra la 

justicia.  

La audiencia de juicio18, inició un martes 16 de marzo de 2021 a las 14h46; ese día se 

suspendió la audiencia y así fue por cinco veces más. Cada vez, Bielka, Kevin, Vanessa, 

Gaby, Nino, vecinxs y demás familiares viajaban, todas las veces desde Arenillas a 

Machala, viaje que tomaba una hora. A veces la ciudad les recibía con una fresca brisa 

del mar, otras, con un cielo nublado típico de la costa sur ecuatoriana y así fue hasta el 07 

de julio cuando el Tribunal Penal de la ciudad de Machala dictó sentencia oral por el 

asesinato de Javier Viteri. Hilmar Corozo, ex miembro del servicio militar voluntario fue 

condenado a 34 años y 8 meses, a una multa19 de 1.000 salarios básicos unificados a ser 

pagados a favor del Estado y un pago a la familia de Javier por $50.000,00 en razón de 

reparación integral.  

Este boletín presenta el abordamiento del delito de odio en la legislación ecuatoriana. En 

primer lugar, desde una perspectiva histórica del derecho penal ecuatoriano para poner en 

tensión su abordaje problemático en la justicia, su subregistro y cómo el concepto 

 
17  Este boletín se construye a través de notas de campo tomadas de forma presencial en cinco de las seis 

audiencias de juicio en la ciudad de Machala dentro del juicio N°07309-2020-00226. 
18  Última y principal etapa del proceso penal. 
19  Sobre la aplicación de las multas, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 70 determina que, 

además de la pena, se aplica una multa, en este caso se aplica el numeral 14: “En las infracciones 

sancionadas con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años se aplicará la multa de ochocientos 

a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”. 
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de violencia por prejuicio (Gómez, 2004) puede dar luces para otro tratamiento jurídico 

en razón de la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Finalmente se 

abre una autocrítica al discurso “punitivista progresista” que desde ciertos activismos 

feministas y LGBTIQ+ solicitan medidas de reforma para la expansión penal y así 

legitimar la criminalización a través del uso de los sentimientos y demandas de las 

familias frente a las muertes violentas, (Pérez y Radi 2020; Tapia, 2018). 

8.1 Avance histórico y normativo del Delito de Odio en Ecuador 

Los Estados han dado respuesta a la violencia motivada por prejuicios gracias a la 

denuncia de la sociedad civil, ya sea por vía de la creación de leyes antidiscriminación o 

de reformas legales para hacer constar como categoría de protección a la orientación 

sexual y a la identidad de género. Comúnmente, el odio como motivación de la violencia 

ha sido traducido en la legislación penal como artículos penales autónomos o agravantes 

en delitos como: homicidio, lesiones o asesinato. De hecho, el 25% de Estados de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU)20 lo han reconocido (ILGA, 2020, 249). El 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 201021 recomendó a los Estados 

tipificar como delitos los actos de violencia basados en la orientación sexual o la identidad 

de género. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

201522 sugirió la emisión de nuevas leyes, con el fin de identificar, juzgar y sancionar la 

violencia por prejuicio contra las personas por su orientación sexual, identidad de género 

y diversidad corporal. En este apartado se enlistará el avance histórico del delito de odio 

en el derecho penal ecuatoriano. 

8.1.1 Código Penal 1837 

En Ecuador, a partir del Código Penal de 1837, las muertes violentas fueron tipificadas y 

clasificadas como homicidios y asesinatos bajo diversas circunstancias y actos que, luego 

 
20 42 Estados hasta diciembre de 2020 
21 Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. 

Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Polonia, CCPR/C/POL/CO/6, 15 de noviembre 

de 2010, párr. 8. Disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FP

OL%2FCO%2F6&Lang=en  
22 CIDH, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en las Américas. 12 de 

noviembre de 2015. Recomendaciones, párr. 27. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FPOL%2FCO%2F6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2FPOL%2FCO%2F6&Lang=en
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de ser conocidos por un juez, resultaban en la declaración de inocencia, la privación de la 

libertad o de la vida23.  

8.1.2 Código Penal 1979 

No es hasta la reforma de 197924 a la legislación penal ecuatoriana de 1971 que se incluye, 

en el catálogo de delitos, el de discriminación racial. Esto constituye la primera 

aproximación a un tipo penal autónomo que tutele el derecho a la igualdad y no 

discriminación vista desde la raza y las violencias. El artículo 212 señalaba: 

1) El que, por cualquier medio, difundiere ideas basadas en la superioridad o en 

el odio racial; 2) El que incitare, en cualquier forma, a la discriminación racial; 3) 

El que realizare actos de violencia o incitare a cometerlo contra cualquier raza, 

persona o grupo de personas de cualquier color u origen étnico; y, 4) El que 

financiare, asistiere o ayudare cualquier clase de actividades racistas (...) Si dichos 

actos de violencia produjeren la muerte de una persona, sus autores serán 

sancionados con reclusión de 12 a 16 años (Código Penal, 1979, artículo 212). 

Es importante tomar en cuenta que, en Estados Unidos, durante la década de los años 

noventa, se desarrolló el concepto y tipo penal de crimen de odio25, a partir de la emisión 

de la Ley de Estadísticas de Crímenes de Odio26 en el marco de una ola de atentados por 

actos racistas. Este concepto ha sido ampliado por la academia desde los estudios socio 

legales, las organizaciones sociales y varios Estados en Occidente para entender 

violencias y discriminaciones estructurales a partir de generalizaciones negativas y 

prejuicios (racistas, xenófobos, misóginos, capacitistas, entre otros) enfocados sobre 

grupos humanos que son tomados como “minorías” por los gobiernos, la ley o ciertos 

grupos de la sociedad, como los antiderechos27,  para materializar las exclusiones a partir 

 
23 La pena de muerte contenida en el Código Penal de 1889 fue abolida en Ecuador con la entrada en 

vigencia del Código Penal de 1906. Disponible en: 

https://www.ethnodata.org/media/filer_public/00/9c/009c7867-83a2-4661-b196-

23245d181e54/1889_codigo_penal_.pdf  
24  Decreto Supremo N° 3194 publicado en Registro Oficial N° 769 del 8 de febrero de 1979. Disponible 

en: https://www.ethnodata.org/media/filer_public/e9/4e/e94e4b4f-57d7-4bb5-902a-

41701d3e6670/1971_reformas_a_2010_codigo_penal_1971.pdf 
25 Hate crime. 
26 H.R.1048 - Hate Crime Statistics Act. Disponible en: https://www.congress.gov/bill/101st-

congress/house-bill/1048/text  
27 Estos espacios denuncian la importación de una denominada “ideología de la muerte” y “colonialismo 

sexual” en conjunto con la agenda “ultra feminista”. Junqueira, R. (2017) “ ‘Ideología de Gênero’: a gênese 

de uma categoria reacionária- ou: ¿a promoção dos direitos humanos se tornou uma ‘ameaça à família 

https://www.ethnodata.org/media/filer_public/00/9c/009c7867-83a2-4661-b196-23245d181e54/1889_codigo_penal_.pdf
https://www.ethnodata.org/media/filer_public/00/9c/009c7867-83a2-4661-b196-23245d181e54/1889_codigo_penal_.pdf
https://www.ethnodata.org/media/filer_public/e9/4e/e94e4b4f-57d7-4bb5-902a-41701d3e6670/1971_reformas_a_2010_codigo_penal_1971.pdf
https://www.ethnodata.org/media/filer_public/e9/4e/e94e4b4f-57d7-4bb5-902a-41701d3e6670/1971_reformas_a_2010_codigo_penal_1971.pdf
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/1048/text
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/1048/text
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de discursos de odio que deshumanizan, promueven la situación de vulnerabilidad a vivir 

actos de desprecio, violencias y que, incluso, pueden acabar con la vida. 

8.1.3 Código Penal 2009 

Después de treinta años, de cuatro Constituciones y una Asamblea Nacional que dejó 

atrás al Congreso Nacional, aparece el delito de odio, aunque no de manera autónoma y 

explícita, sino través de la reforma al Código Penal de marzo de 200928 en calidad de 

agravante dentro del delito de asesinato, que mencionaba: “con odio o desprecio en razón 

de raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, 

estado civil o discapacidad, de la víctima” (Código Penal, 2009, artículo 450 numeral 10), 

con una condena de 16 a 25 años de reclusión. 

8.1.4 Código Orgánico Integral Penal 2014 

Cumpliendo el mandato de la Constitución de la República del Ecuador29 de 2008, la 

legislación penal se ajusta a los derechos fundamentales. Así, entra en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal30 (COIP) a partir del 10 de febrero de 201431, que por primera 

vez reúne la legislación penal en un solo cuerpo normativo. Además, contiene 77 delitos 

nuevos, entre ellos, el delito de discriminación (artículo 176) y el delito de odio (artículo 

177). 

Esta reforma legal traslada al derecho de igualdad y no discriminación como bien jurídico 

de protección penal32. Para entender el alcance del mismo, debemos recapitular su 

peculiar característica. Por un lado, como principio de aplicación al considerarlo como 

“parámetros de interpretación que ayudan de forma decisiva a valorar el sistema jurídico. 

Gracias a estos, podemos identificar normas contradictorias (antinomias) y también las 

 
natural?’”. En Debates contemporâneos sobre educação para a sexualidade. Organizado por Paula Regina 

Costa Ribeiro. Joanalira Corpes Magalhaes, 25-52. Río Grande: Editora da Furg. 
28 Registro Oficial 555 del 24 de marzo de 2009. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.ec/images/defensoria/pdfs/lotaip2014/info-

legal/Registro_oficial_No555_24_03_2009.pdf 
29 Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre de 2008. Constitución de la República del Ecuador. Disponible 

en: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf  
30  A partir de aquí  COIP. 
31 Registro oficial N°180 del 10 de febrero de 2014. Disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18

950_S.pdf  
32  La ex Corte Constitucional para el periodo de transición en sentencia N° 006-12- SCN del 19 de marzo 

de 2012 en el Caso No. 0015-11-CN dijo que los bienes jurídicos tutelados no son creados por la legislación 

penal, sino que vienen dados por los mandatos constitucionales 

https://www.defensoria.gob.ec/images/defensoria/pdfs/lotaip2014/info-legal/Registro_oficial_No555_24_03_2009.pdf
https://www.defensoria.gob.ec/images/defensoria/pdfs/lotaip2014/info-legal/Registro_oficial_No555_24_03_2009.pdf
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
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lagunas del sistema jurídico (anomias)” (Ávila, 2012, 64). La Constitución lo reconoce 

en el artículo 11, numeral 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 discriminación33 (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

artículo 11 numeral 2). 

Y, por otro lado, su presencia en la Constitución como derecho fundamental en la sección 

de los derechos de libertad cuyo contenido señala: “derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 

66 numeral 4). Por lo tanto, la protección y garantía es tanto un principio y un derecho 

que debe ser garantizado a nivel individual y colectivo.  

Cabe recalcar que durante el segundo debate de discusión sobre el contenido del COIP, 

la única asambleísta en pronunciarse sobre la inclusión del delito de odio fue Soledad 

Buendía34 del oficialismo (Alianza País), quien destacó: “el artículo 177 y 178 significan 

una ampliación de protección de la reforma de 2009 del Código Penal para la construcción 

de una sociedad sin estigmas, libres de discriminación y en consonancia con el Sumak 

Kawsay” (Buendía, 14 octubre 2013). 

Con estos antecedentes, la Asamblea Nacional reconoció de manera autónoma el delito 

de odio en el COIP, a través del empleo de violencia física o psicológica que cause 

lesiones o la muerte de la víctima y así dejó de ser una circunstancia dentro del asesinato. 

El artículo 177 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, 

 
33 Los textos en negrita me corresponden. 
34 Intervención de la asambleísta Soledad Buendía, asambleísta provincial por Pichincha, en el segundo 

debate del COIP. Minutos: 02:26 - 05:30 https://youtu.be/hzd6piMJ-rk  

https://youtu.be/hzd6piMJ-rk
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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 (Código Orgánico Integral Penal, 2014, artículo 177). 

Este tipo penal, vigente desde el 2014, no ha sido sujeto a reforma penal por la Asamblea 

Nacional. Además, es preciso señalar que la pena de veintidós a veintiséis años de 

privación de libertad cuando el resultado es la muerte, corresponde a la misma de los 

delitos de asesinato, femicidio35, sicariato36, robo y violación con muerte. Esta política 

que se entiende como populismo penal, reforzada por un discurso securitista con el que 

políticos y el gobierno de la Revolución Ciudadana comunicaba el tomar “cartas en el 

asunto”, dicho imaginario de desestimar el cometimiento de delitos era venta de humo.  

La función asignada al castigo en el populismo punitivo está vinculada a intereses 

electorales, como el reconocimiento de la medida como adecuada y eficaz frente 

a la inseguridad, pero deja sin resolver el fin de prevención y no reconoce los 

límites que supone aceptar alguna de las doctrinas de justificación (Romina, 2012, 

p. 2).  

8.2 Delito de Odio versus Violencia por prejuicio 

Bajo este contexto, es importante tomar en cuenta que la existencia de la identidad tiene 

un carácter interseccional37 en las personas y suele ser la causa primaria para que exista 

el odio o el prejuicio. El ataque personal por odio o prejuicio resulta un mensaje simbólico 

hacia toda la población o colectivo de la víctima atacada y perenniza la idea de 

 
35 Nuevo tipo penal en el COIP que pone énfasis en la razón de género, la relación de poder entre la víctima 

y el victimario, y violencias para dar muerte violenta a una mujer por su condición de género, aplicable a 

mujeres cisgénero o transgénero. 
36 Nuevo tipo penal en el COIP que pone énfasis en la persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, 

promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero. 
37 Donde la identidad puede tener diversas formas de expresar la raza, clase social, identidad de género, 

orientación sexual, portar VIH, discapacidad, entre otras que no son las hegemónicas (blanco, heterosexual, 

clase alta, etc.). 
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sometimiento, en donde el victimario actúa porque la víctima no vive conforme a los 

parámetros que se consideran “correctos” o “normales”. 

El núcleo del delito de odio de acuerdo al COIP consiste en ejecutar actos de odio. De 

acuerdo a Albán (2018), en el delito de odio, la violencia es el medio por el que se ejecuta 

el crimen a través de actos de fuerza sobre el cuerpo de la víctima, sea este con el uso de 

la fuerza física u objetos que se empleen. Sin embargo, un límite del artículo es que da 

una clasificación clásica en violencia física o psicológica.  

Sin embargo, resulta problemático que el delito de odio en su redacción no prevea un 

elemento social/cultural que deba ser investigado, ya que los prejuicios no son 

construcciones aisladas, son sociales y funcionan en imaginarios colectivos, por ejemplo, 

el rol del lenguaje discriminatorio normalizado, “pueden conducir a la comisión y 

legitimación de actos de violencia y/o crímenes de odio en perjuicio de los grupos 

discriminados” (ILGALAC, 2020, 59). 

En la literatura académica se ha desarrollado el concepto de violencia por prejuicio 

(Gómez, 2004; 2013; 2018), que ha sido incluido dentro de informes de la CIDH (2015; 

2019; 2020) y en las sentencias Azul Rojas Marín y otra vs. Perú 2020 y Vicky Hernández 

vs. Honduras de la Corte IDH38. María Mercedes Gómez39 menciona lo importante que 

es pasar de la narrativa del delito de odio a la violencia por prejuicio: 

La noción del prejuicio tiene un poder investigativo mayor, el odio ha sido usado 

como término sombrilla para un uso político para la fuerza de ciertos elementos, 

pero para ser más riguroso es complicada la motivación -odio- ya que eso está en 

el espacio de la psicología de los individuos. […] La noción de odio me sigue 

sonando a un sentimiento y me suena problemática la regulación de sentimientos 

por el Estado. Nadie construye un prejuicio de manera individual con la noción 

de que un acto de habla requiere de un contexto de antemano prejuiciado para 

tener sentido, eso se puede trasladar a la noción de violencia por prejuicio (Gómez, 

julio 2020). 

 
38 A partir de aquí la denominaremos Corte IDH.  
39 María Gómez es una académica canadiense-colombiana y activista de derechos humanos. Desde julio de 

2016 es profesora adjunta de criminología en la Universidad Saint Mary's de Halifax y tiene un Doctorado 

en Ciencias Políticas por New School for Social Research. 
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Entonces, la construcción colectiva del prejuicio es clave, sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que el derecho liberal en general y el penal en particular obedecen a una lógica 

individualista que difícilmente captura problemas estructurales porque la responsabilidad 

penal que se señala es de una sola persona, es objetivo. 

Retomando el proceso penal por la muerte de Javier, este pasó de pensarse robo con 

muerte ser investigado por asesinato y sirve para reflexionar la diferencia de cuando existe 

un prejuicio para consumar este acto, ya que, si a Javier solo le golpeaban y robaban en 

el contexto de un encuentro en su departamento, era un robo, sea en Arenillas u otra 

ciudad, pues la conducta tenía como resultado apropiarse de la cosa material (en este caso, 

una mochila con una laptop). Entonces, no todo acto de violencia por prejuicio se podría 

considerar dentro de los órdenes del odio u hostilidad. Por ejemplo, toda selección de la 

víctima puede darse por prejuicio, pero no toda selección de la víctima significa hostilidad 

hacia el objeto del fin violento (muerte o robo).  

Apegado a los hechos, Javier, luego de chatear por una red social, agenda un encuentro 

privado en su departamento con un conscripto militar y, como resultado, existe una 

muerte con ensañamiento por uso de arma blanca. De acuerdo al examen médico legal, 

sobre la violencia física existieron 99 lesiones y 87 incisiones, la presencia de 3 equimosis 

y una excoriación. Es más, en audiencia se señaló la alevosía40 con la que actuó Hilmar 

ya que continuó ejecutando la violencia a pesar de que Javier ya estaba muerto. En su 

alegato final en el juicio, el fiscal del caso dijo, “ya estando sin vida Javier, el procesado 

actuó con ensañamiento y siguió con más cuchillazos” (Sixto Minga, 07 julio 2021). El 

robo se da posteriormente, por lo que fin de los actos fue quitar la vida.  

Con estos antecedentes, tiene sentido catalogar la motivación como prejuiciada en un 

contexto donde el perpetrador bajo la hipótesis del cómic, ejerce la masculinidad 

hegemónica y lo que queda fuera del régimen de heterosexualidad debe ser castigado: 

“La heterosexualidad entendida como régimen político reconoce la imposición y la 

obligatoriedad de dicha norma, la cual es constantemente resistida, pero cuya 

desobediencia tiene muchas veces consecuencias que se traducen en diversas formas de 

discriminación” (Guerra, 2009, p. 13). Así, el resultado es la muerte con ensañamiento, 

con el cuerpo de la víctima encontrado boca abajo en ropa interior. Vemos que los hechos 

 
40  El COIP ha desechado esta palabra, sin embargo su uso en la jerga de fiscales y abogados permanece. 

Esta hace referencia a un modo de ejecutar el homicidio, en que el sujeto activo asegura el resultado de la 

infracción sin riesgos para él. Manual de derecho penal ecuatoriano. Parte Especial. Tomo I. Pp. 73 
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presentan “una fenomenología aberrante que consistente en aumentar deliberada e 

intensamente el sufrimiento de las víctimas” (Peralta, 2013, p.4) 

Pese a que el caso llamó la atención a nivel mediático y que, como sociedad civil41, 

brindamos a la defensa particular documentos (Sentencia Azul Rojas Marín42, informes 

temáticos LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y literatura sobre 

Violencia por prejuicio y crimen de odio), no se pudo impulsar una investigación bajo 

estos parámetros. En el caso ecuatoriano, el proceso penal durante la fase de instrucción 

previa43 está a cargo de Fiscalía quien, través del fiscal del caso, es la única en formular 

cargos44 sobre el presunto delito a ser investigado. En el caso de Javier, se decidió ir por 

la teoría de caso de asesinato por dos causales específicas: 

La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 4. 

Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado y 6. Aumentar deliberada e 

inhumanamente el dolor a la víctima (Código Orgánico Integral Penal, artículo 

140 numeral 4 y 6). 

Al haberse tomado la teoría de caso de asesinato, se tuvo que narrar minuto a minuto lo 

ocurrido dicha noche bajo la hipótesis de que el victimario usó a su favor ejecutar el delito 

en la noche a través del uso inhumano de dolor. Así en su alegato inicial en la audiencia 

de juicio el Fiscal señaló,  

Al procesado se le encontró con posesión del teléfono del hoy occiso en una caja 

de madera dentro del cuartel donde habían máculos de sangre. Bajo estos hechos 

fiscalía señala que la conducta se adecua típicamente al delito de asesinato y la 

particpación del procesado es como autor directo  (Sixto Minga, 16 marzo 2021) 

Aquí, surge el problema ya retratado por la CIDH: “Cuando los delitos son realmente 

motivados por el prejuicio pero no se clasifican como tales, la culpa se invierte hacia la 

 
41  Reuniones virtuales entre Sin Etiquetas, Fundación Sendas, Promsex y Fundación Pakta en julio de 2020. 
42 CIDH. (2015) Informe Violencia contra personas LGBTI. (2018). E Informe Avances y Desafíos hacia 

el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las Américas. 
43 Fase pre-procesal de investigación penal. 
44Código Orgánico Integral Penal. Art. 591.- Instrucción.- Esta etapa se inicia con la audiencia 

de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal 

cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. 
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víctima y se distancia de las estructuras de poder que reproducen los estereotipos 

homofóbicos que subyacen detrás de los prejuicios” (Corte IDH, 2015). 

Aquí vale una reflexión sobre la percepción que existe del odio y porque resulta 

problemática o inexistente su uso dentro de los procesos penales.  María Mercedes, 

experta en violencia por prejuicio comenta,  

La noción de odio me parece menos útil si no está unida a la claridad de prejuicio, 

por eso mucho he discutido ampliamente con las organizaciones sociales y con 

los colegas de facultades de derecho y criminología que es mejor, por el carácter 

social y preestablecido del prejuicio, esto nos permite mostrar que un acto 

individual de una persona del Estado o un civil solo tiene el carácter de mensaje 

de violencia que lo que el delito considera como fundamental está, apoya en 

ciertos prejuicios, no de manera absoluta sino socialmente o institucionalmente 

esa noción de prejuicio es social y previa al acto violento, el acto violento solo 

gana su carácter prejuicioso si está en ese espacio previo, sino es un delito común 

o paralelo (Gómez, julio, 2020) 

Con estos antecedentes, podemos señalar que el problema en la administración de justicia 

(DINASED, Fiscalía, Juzgados) sigue siendo la falta de debida diligencia en la 

conducción de la investigación penal y los procesos judiciales en este tipo de casos, que 

a decir de la Corte IDH (2020) deben ser exhaustivos, además de la falta de jurisprudencia 

y sentencias en casos concretos. Así lo señala Carlos Madrigal Borloz:  

En mis visitas de país he visto contextos en donde la legislación existe y nunca ha 

sido utilizada como Georgia y Ucrania, pero donde no encontré ningún caso sobre 

la casuística de los delitos de odio. Por lo tanto, creo que la labor está entre la 

legislación que cumple con procesos de política pública muy declarativos y la 

manera en que esa política permea, esa es una labor de quince, veinte años 

(Madrigal-Borloz, noviembre 2020). 

En conclusión, es importante dar un salto de paradigma donde el odio no puede reducirse 

a un factor psicológico o médico que patologice el comportamiento del perpetrador. Un 

mayor énfasis en la mirada prejuiciada es un elemento fundamental que la academia y la 

sociedad civil han asumido, donde el prejuicio no es algo que se deba poner en el cuerpo 

de la víctima sino en el comportamiento del perpetrador.  
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En el caso ecuatoriano la redacción del delito de odio no diferencia si el prejuicio es real 

o percibido respecto a las condiciones de la víctima en su caracterización, lo que resulta 

importante, porque su uso penal cabe respecto a las categorías orientación, identidad 

(real) o expresión de género (real o percibida) y características sexuales. Este giro resulta 

importante porque formalmente permite que no exista una revictimización a la vida íntima 

o familiar de la víctima, sino que,  

El prejuicio está en la mirada del perpetrador, no es nada que se encuentre en el 

cuerpo de la víctima específicamente, no importa como la víctima se auto 

identifique, es la mirada del perpetrador de la identidad prejuiciada que pone de 

la víctima, es esa mirada, no es característica real o percibida de la víctima 

(Gómez, julio, 2020). 

8.3 Otras formas de violencia a tomar en cuenta 

En el anterior apartado se resaltó como la redacción del tipo penal delito de odio señala a 

la violencia física y psicológica. Sin embargo, ¿cómo investigar los prejuicios o 

motivaciones subyacentes del odio? A través de la siguiente tabla, que incluye conceptos 

de la violencia simbólica tomados del COIP y la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres (LOIPEVCM)45, se cree pertinente ampliar la 

visión sobre las violencias para cuestionar el entorno social de los delitos de ocio con 

muerte, la construcción de hipótesis, comprender las imposiciones de género y como estas 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación.  

Tipo de 

Violencia 

Conceptualización 

COIP 

Conceptualización LOIPEVCM  

Violencia 

física 

Lesiones pueden causar 

daño, incapacidad o 

enfermedad (Artículo 

152). 

Todo acto u omisión que produzca o pudiera 

producir daño o sufrimiento físico, dolor o 

muerte, así como cualquier otra forma de 

maltrato o agresión, castigos corporales, que 

afecte la integridad física, provocando o no 

 
45  A partir de aquí la denominaremos LOIPEVCM. 
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Hiera, lesione, golpee 

(...) por medio de 

puntapiés, bofetadas, 

empujones o cualquier 

otro modo que signifique 

uso de la fuerza física 

(Artículo 159). 

 

lesiones, ya sean internas, externas o ambas, 

esto como resultado del uso de la fuerza o de 

cualquier objeto que se utilice con la 

intencionalidad de causar daño y de sus 

consecuencias, sin consideración del tiempo 

que se requiera para su recuperación 

(Artículo 10, literal a). 

Violencia 

psicológica 

Degradar o controlar 

acciones, 

comportamientos, 

pensamientos, creencias 

y decisiones, mediante 

amenaza, manipulación, 

chantaje, hostigamiento, 

humillación, o 

aislamiento, o cualquier 

otra conducta que cause 

afectación psicológica 

(...)  puede producir en la 

víctima, enfermedad o 

trastorno mental 

(Artículo 157). 

Cualquier acción, omisión o patrón de 

conducta dirigido a causar daño emocional, 

disminuir la autoestima, afectar la honra, 

provocar descrédito, menospreciar la 

dignidad personal, perturbar, degradar la 

identidad cultural, expresiones de identidad 

juvenil o controlar la conducta, el 

comportamiento, las creencias o las 

decisiones de una mujer, mediante la 

humillación, intimidación, encierros, 

aislamiento, tratamientos forzados o 

cualquier otro acto que afecte su estabilidad 

psicológica y emocional. La violencia 

psicológica incluye la manipulación 

emocional, el control mediante mecanismos 

de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda 

conducta abusiva y especialmente los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, 

escritos o mensajes electrónicos dirigidos a 

perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la 

mujer, independientemente de su edad o 

condición y que pueda afectar su estabilidad 
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emocional, dignidad, prestigio, integridad 

física o psíquica; o, que puedan tener 

repercusiones negativas respecto de su 

empleo, en la continuación de estudios 

escolares o universitarios, en promoción, 

reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera 

de él. Incluye también las amenazas, el 

anuncio verbal o con actos, que deriven en un 

daño físico, psicológico, sexual, laboral o 

patrimonial (artículo 10, literal b). 

Violencia 

simbólica 

No existe  Es toda conducta que, a través de la 

producción o reproducción de mensajes, 

valores, símbolos, iconos, signos e 

imposiciones de género, sociales, 

económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas, transmiten, reproducen y 

consolidan relaciones de dominación, 

exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres 

(artículo 10, literal e). 
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Resulta importante señalar que cada caso particular tiene su contexto político y social, lo 

que le hace merecedor de que se tenga en cuenta el universo de las violencias para explicar 

motivaciones o conductas prejuiciadas dentro del delito de odio. Entre ellas, la violencia 

simbólica, sexual, sexual digital, económica/patrimonial, entre otras. 

El avance normativo ecuatoriano en relación a este delito demuestra ser una consecuencia 

formal de un cambio de paradigma a nivel mundial sobre este tipo de muertes violentas. 

Sin embargo, el abordaje de odio hace que esta legislación penal esté un paso atrás. Las 

razones, el subregistro de los casos en delitos de asesinatos u homicidios que resultan 

“más fáciles” de probar; así como la invisibilidad de características de la personalidad de 

la víctima en relación a orientación sexual y/o identidad de género que no se señalan 

dentro de las audiencias. Esto último no debe caer en la revictimización a la memoria de 

la víctima y de la familia que dentro de un proceso judicial también tienen que “salir del 

clóset”. 

8.4 Punitivismo y expansión penal 

Según Tapia (2018), la penalidad basada en los derechos se da en el Ecuador 

posneoliberal, donde la reproducción de la criminalización se posicionó como 

técnicamente adecuada, democráticamente necesaria y éticamente justificable. Para 

pensar en el imaginario social del caso de Javier Viteri, visualizamos los discursos usados 

en los medios de comunicación.  

En 202046 la mayoría de medios de comunicación nacionales tanto comerciales como 

digitales se vieron obligados a narrar por primera vez lo que significa un delito de odio 

 
46https://elyex.com/el-cuerpo-sin-vida-de-javier-viteri-alburqueque-fue-hallado-en-su-habitacin-ubicada-

en-las-calles-repblica-del-ecuador-y-juan-moncada-en-el-cantn-arenillas-provincia-de-el-or/ publicado 28 

mayo 2020; https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200529/281479278628251 publicado 29 

mayo 2020; https://www.extra.ec/noticia/actualidad/30-horas-89-punaladas-692.html publicado 21 junio 

2020; https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200530/281530818237753 publicado 30 mayo 

2020; https://www.entornointeligente.com/crimen-en-arenillas-le-metieron-89-pualadas-6/ publicado 30 

junio 2020; https://radiomacarena.com/javier-murio-al-recibir-89-punaladas/ publicado 02 junio 2020; 

https://1erimpacto.com/2020/06/04/crimen-en-arenillas-inquieto-por-la-visita/ publicado 04 junio 2020; 

https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/asesinato-javier-viteri-riesgo-lgbti.html publicado 05 

junio 2020; https://www.lavozdeltomebamba.com/2020/06/05/federacion-de-organizaciones-lgbti-pide-

pena-maxima-por-asesinato-de-joven-que-recibio-89-punaladas/ publicado 05 junio 2020; 

https://eluniverso-el-universo-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/2020/06/05/nota/7862853/federacion-

organizaciones-lgbti-pide-pena-maxima-asesinato-joven/ publicado 05 junio 2020; 

https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/quien-era-javier-viteri-el-joven-apunalado-veces-en-

arenillas-HWVI185211 publicado 06 junio 2020; https://zonagayweb.com/ecuador-javier-viteri-es-el-

joven-gay-asesinado-de-89-punaladas/ publicado 06 junio 2020; 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/federacion-lgbti-punaladas publicado 06 junio 2020; 

https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-asesinato-de-javier-

https://elyex.com/el-cuerpo-sin-vida-de-javier-viteri-alburqueque-fue-hallado-en-su-habitacin-ubicada-en-las-calles-repblica-del-ecuador-y-juan-moncada-en-el-cantn-arenillas-provincia-de-el-or/
https://elyex.com/el-cuerpo-sin-vida-de-javier-viteri-alburqueque-fue-hallado-en-su-habitacin-ubicada-en-las-calles-repblica-del-ecuador-y-juan-moncada-en-el-cantn-arenillas-provincia-de-el-or/
https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200529/281479278628251
https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200529/281479278628251
https://www.extra.ec/noticia/actualidad/30-horas-89-punaladas-692.html
https://www.extra.ec/noticia/actualidad/30-horas-89-punaladas-692.html
https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200530/281530818237753
https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20200530/281530818237753
https://www.entornointeligente.com/crimen-en-arenillas-le-metieron-89-pualadas-6/
https://www.entornointeligente.com/crimen-en-arenillas-le-metieron-89-pualadas-6/
https://radiomacarena.com/javier-murio-al-recibir-89-punaladas/
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https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/asesinato-javier-viteri-riesgo-lgbti.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/asesinato-javier-viteri-riesgo-lgbti.html
about:blank
about:blank
https://eluniverso-el-universo-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/2020/06/05/nota/7862853/federacion-organizaciones-lgbti-pide-pena-maxima-asesinato-joven/
https://eluniverso-el-universo-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/2020/06/05/nota/7862853/federacion-organizaciones-lgbti-pide-pena-maxima-asesinato-joven/
https://eluniverso-el-universo-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/2020/06/05/nota/7862853/federacion-organizaciones-lgbti-pide-pena-maxima-asesinato-joven/
https://eluniverso-el-universo-prod.cdn.arcpublishing.com/noticias/2020/06/05/nota/7862853/federacion-organizaciones-lgbti-pide-pena-maxima-asesinato-joven/
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/quien-era-javier-viteri-el-joven-apunalado-veces-en-arenillas-HWVI185211
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/quien-era-javier-viteri-el-joven-apunalado-veces-en-arenillas-HWVI185211
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/quien-era-javier-viteri-el-joven-apunalado-veces-en-arenillas-HWVI185211
https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/quien-era-javier-viteri-el-joven-apunalado-veces-en-arenillas-HWVI185211
https://zonagayweb.com/ecuador-javier-viteri-es-el-joven-gay-asesinado-de-89-punaladas/
https://zonagayweb.com/ecuador-javier-viteri-es-el-joven-gay-asesinado-de-89-punaladas/
https://zonagayweb.com/ecuador-javier-viteri-es-el-joven-gay-asesinado-de-89-punaladas/
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/federacion-lgbti-punaladas
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/federacion-lgbti-punaladas
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/federacion-lgbti-punaladas
https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-asesinato-de-javier-viteri-no-se-trate-como-delito-de-odio/
https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-asesinato-de-javier-viteri-no-se-trate-como-delito-de-odio/
https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-asesinato-de-javier-viteri-no-se-trate-como-delito-de-odio/
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en razón de orientación sexual. El discurso usado inicia con los hechos: la muerte violenta 

de Javier y se guía en la demanda que organizaciones, activistas y expertos LGBTIQ+ 

brindaron como marco teórico y de denuncia al señalar que no este no era asesinato sino, 

un delito de odio. El ejercicio periodístico se centró en informar, usar el marco penal del 

COIP con el contraste de entrevistas a personas expertas y a familiares.  

A continuación, se visualiza los principales términos usados en 28 titulares de prensa 

escrita y digital a través de la técnica de visualización dinámica de nube de palabras 

animadas, que a decir de (Cairo, 2011) es una tecnología plural que consiste en 

transformar datos, información semántica basada en la combinación de señales de 

naturaleza icónica.  

 
viteri-no-se-trate-como-delito-de-odio/ publicado 09 junio 2020; https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-

del-pueblo-se-pronuncia-ante-el-caso-de-javier-viteri-joven-de-la-comunidad-lgbti-que-murio-por-89-

pun%CC%83aladas-en-el-oro/ publicado 09 junio 2020; https://www.lahora.com.ec/noticias/el-delito-de-

odio-en-el-papel-no-en-la-practica/ publicado 09 junio 2020; 

https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/defensoria-javier-viteri-delito-odio.html publicado 09 

junio 2020; https://www.diariocorreo.com.ec/43410/sucesos/como-crimen-de-odio-fue-calificado-el-

asesinato-de-javier-viteri publicado 10 junio 2020; https://notimundo.com.ec/la-defensoria-del-pueblo-

pide-tratar-el-asesinato-de-javier-viteri-como-delito-de-odio/ publicado 10 junio 2020; 

https://inredh.org/organizaciones-de-derechos-humanos-continuan-vigilantes-a-la-investigacion-de-la-

fiscalia-general-del-estado-por-la-muerte-de-javier-viteri/ publicado 13 junio 2020; 

https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/glbti-jornadas-virtuales-protesta-asesinato-javier-viteri-

ABEC612561 publicado 15 junio 2020; https://gk.city/2020/06/21/asesinato-javier-viteri-ecuador/ 

publicado 21 junio 2020; https://www.igualdadgenero.gob.ec/exhorto-cnig-javier-viteri/ publicado julio 

2020; https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/activistas-exigen-que-asesinato-de-javier-viteri-sea-

tratado-como-crimen-EXVI190576 publicado 17 julio 2020; 

https://escopusa.com/visor/pnotasEscopusa.php?id=C4mnPsb4YfBrC9zJmEzBZQ%3D%3D&lm= 

publicado 28 julio 2020; https://ddhhecuador.org/2020/06/12/documento/alerta-48-organizaciones-de-

derechos-humanos-alertamos-que-la-muerte-de-javier 

12 junio 2020; https://www.dosmanzanas.com/2020/08/un-joven-gay-de-ecuador-brutalmente-asesinado-

a-punaladas-por-un-militar-con-quien-concreto-una-cita.html publicado 21 agosto 2020; 

https://www.cristianosgays.com/tags/javier-viteri/ publicado 24 agosto 2020 

https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-asesinato-de-javier-viteri-no-se-trate-como-delito-de-odio/
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https://ddhhecuador.org/2020/06/12/documento/alerta-48-organizaciones-de-derechos-humanos-alertamos-que-la-muerte-de-javier%2012%20junio%202020
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https://ddhhecuador.org/2020/06/12/documento/alerta-48-organizaciones-de-derechos-humanos-alertamos-que-la-muerte-de-javier%2012%20junio%202020
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47 

Las palabras más repetidas son: Javier Viteri, puñaladas, asesinato, ochenta y nueve, lgbti, 

Arenillas, odio; seguidas por: delito, murió, defensoría, máxima, gay, joven, crimen, 

organizaciones, pena, pueblo, muerte y federación. Es decir, en la problematización 

planteada con la violencia por prejuicio, los titulares no buscan problematizar las 

condiciones materiales y estructurales que hacen que una persona gay pueda ser asesinada 

con excesiva crueldad. El periodismo de crónica roja48 sobre muertes violentas no usa un 

enfoque educomunicacional49. Este último resulta necesario en los medios de 

comunicación como capacidad pedagógica que traslada la conquista de derechos y los 

hechos noticiosos de la arena jurídica a la educación y construye audiencias críticas con 

imaginarios más amplios sobre la realidad social. 

En cambio, para el 202150 el quehacer periodístico se centra en informar a partir de la 

sentencia, usando la resolución del Tribunal Penal que daba la condena de privación de 

 
47 Nube de palabras realizada con la limpieza de los titulares y la transcripción de números en letras a través 

de la página https://www.nubedepalabras.es/  
48Género periodístico que cubre y narra las muertes y hechos violentos y/o delictivos desde la violencia. 
49 Labor que conjuga los estudios interdisciplinares y transdisciplinares de lo teórico-práctico de dos 

disciplinas: la educación y la comunicación. 
50https://www.diariocorreo.com.ec/53593/sucesos/audiencia-de-juzgamiento-por-el-asesinato-de-javier-

viteri-se-instalo publicado 17 marzo 2021; https://malcriadas.org/luces-arcoiris-en-carondelet-para-frenar-

99-punaladas-de-odio/ publicado 30 junio 2021; https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/caso-

javier-viteri-audiencia-de-juzgamiento-fue-suspendida/ publicado 16 junio 2021; 

https://radiomacarena.com/tribunal-penal-sentencio-pena-maxima-con-agravantes-por-asesinato-de-

javier-v/ publicado 07 julio 2021; https://www.homosensual.com/lgbt/militar-mata-de-89-punaladas-a-

https://www.nubedepalabras.es/
https://www.diariocorreo.com.ec/53593/sucesos/audiencia-de-juzgamiento-por-el-asesinato-de-javier-viteri-se-instalo
https://www.diariocorreo.com.ec/53593/sucesos/audiencia-de-juzgamiento-por-el-asesinato-de-javier-viteri-se-instalo
https://malcriadas.org/luces-arcoiris-en-carondelet-para-frenar-99-punaladas-de-odio/
https://malcriadas.org/luces-arcoiris-en-carondelet-para-frenar-99-punaladas-de-odio/
https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/caso-javier-viteri-audiencia-de-juzgamiento-fue-suspendida/
https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/caso-javier-viteri-audiencia-de-juzgamiento-fue-suspendida/
https://radiomacarena.com/tribunal-penal-sentencio-pena-maxima-con-agravantes-por-asesinato-de-javier-v/
https://radiomacarena.com/tribunal-penal-sentencio-pena-maxima-con-agravantes-por-asesinato-de-javier-v/
https://radiomacarena.com/tribunal-penal-sentencio-pena-maxima-con-agravantes-por-asesinato-de-javier-v/
https://radiomacarena.com/tribunal-penal-sentencio-pena-maxima-con-agravantes-por-asesinato-de-javier-v/
https://www.homosensual.com/lgbt/militar-mata-de-89-punaladas-a-joven-gay-javier-viteri-en-ecuador/
https://www.homosensual.com/lgbt/militar-mata-de-89-punaladas-a-joven-gay-javier-viteri-en-ecuador/
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libertad y se identifica con mayor énfasis la identidad del perpetrador. A continuación, 

miramos en una nube de palabras los principales términos usados en 14 titulares de prensa 

escrita y digital: 

51 

Las palabras más repetidas son: Javier Viteri, puñaladas, treinta y cuatro años, ochenta y 

nueve, cuatro meses, asesinato, conscripto, joven, recibió, audiencia, militar, cárcel, gay, 

Arenillas y odio. Aquí los titulares cumplen el deber de informar que se dictó una 

condena, lo importante es informar cuantos años y meses, así como resaltar la identidad 

 
joven-gay-javier-viteri-en-ecuador/ publicado 07 julio 2021; https://machalamovil.com/condenaron-al-

asesino-de-javier-viteri-quien-recibio-99-punaladas-hace-un-ano-en-arenillas/ publicado 07 julio 2021; 

https://quenoticias.com/noticias/javier-viteri-asesino/ publicado 07 julio 2021; https://radiolacalle.com/el-

oro-militar-es-sentenciado-a-34-anos-de-carcel-por-delito-de-odio/ publicado 07 julio 2021; 

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/sentencian-a-34-anos-y-8-meses-a-exconscripto-por-el-

asesinato-de-un-joven-en-arenillas-nota/ publicado 07 julio 2021; 

https://siluetax.org/2021/07/07/conscripto-que-habria-asesinado-a-joven-gay-con-89-punaladas-recibio-

34-anos-de-carcel/ publicado 07 julio 2021; https://www.larepublica.ec/blog/2021/07/07/sentencian-a-34-

anos-a-conscripto-por-el-asesinato-de-javier-viteri/ publicado 07 julio 2021; https://theworldnews.net/ec-

news/sentencian-a-34-anos-a-exconscripto-por-el-asesinato-de-joven-gay publicado 07 julio 2021; 

https://federacionlgbt.com/2021/07/08/en-memoria-de-javier-viteri/ 08 julio 2021; 

https://www.extra.ec/noticia/actualidad/militar-recibio-castigo-darle-89-punaladas-54590.html publicado 

08 julio 2021; https://www.pressreader.com/ecuador/diario-extra/20210708/281569473723605 publicado 

08 julio 2021; https://ecuadorendirecto.com/2021/07/08/exconscripto-fue-condenado-a-34-anos-y-8-

meses-por-el-asesinato-de-javier-viteri/ publicado 08 julio 2020; https://wambra.ec/justicia-javier-viteri-

organizaciones-lgbtiq-se-pronuncian/ publicado 08 julio 2021; 

https://agenciapresentes.org/2021/08/30/crimen-de-odio-en-ecuador-a-javier-viteri-lo-asesinaron-en-

pleno-toque-de-queda-con-89-punaladas/ 30 agosto 2021. 
51 Nube de palabras realizada con la limpieza de los titulares y la transcripción de números en letras a través 

de la página https://www.nubedepalabras.es/  
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militar del perpetrador. Observamos con recelo que palabras como justicia, reparación 

integral u odio no forman parte del relato, ya que esta narrativa solo perenniza que justicia 

significa condena.  

Esta narrativa del castigo es parte del repertorio de discursos punitivistas que se 

encuentran normalizados en la sociedad a través de la prensa, pero también de ciertos 

activismos LGBTIQ+ que afuera de las cortes solicitan, “a la cárcel y sin privilegios” y 

buscan una adscripción al castigo como única salida de justicia y/o la aplicación de las 

máximas penas, “El discurso del castigo no cohesiona sino que fragmenta aún más el 

tejido social” (Paladines, 2014).  

A decir de Angela Davis (2003) existen alternativas abolicionistas que traen consigo 

transformaciones alternativas y radicales al sistema judicial y policial, apuntando al rol 

de organizaciones que ofrecen formas alternativas de hacer justicia. En el caso 

ecuatoriano está la Alianza Contra Las Prisiones52 que desde febrero de 2021 aglutina 

organizaciones e individualidades (incluidas LGBTIQ+ y trans) anti carcelarias de 

derechos humanos que actúan contra la normalización del castigo penitenciario como 

manera de practicar la justicia. 

Es decir, la expansión penal no solo tiene un uso político de los gobiernos para propender 

a las reformas penales, otra preocupación resulta de las consecuencias que tiene el 

activismo identitario comprometido con el punitivismo progresista (Aviram, 2019, Pérez 

& Radi, 2020), que no se satisface con que exista una sentencia condenatoria, sino que 

esgrime las armas clásicas del derecho punitivo como la máxima pena, el castigo y la 

venganza a través de exhibir la imagen y nombres completos del perpetrador. Prácticas 

que deben ser interiorizadas por el tejido social y en específico por las organizaciones 

sociales que no pueden legitimar discursos de justicia basados en la penalidad de los 

derechos humanos. Ante esto último es importante no caer en la trampa de la reforma 

legal: “El máximo grado de burla se alcanza cuando el instrumento discriminante 

argumenta que su incapacidad antidiscriminatoria proviene de que no es suficientemente 

fuerte” (Zafaronni, 2009, 333). 

 
52 La Alianza Contra las Prisiones es una articulación autoconvocada e independiente conformada por 

organizaciones sociales feministas, transfeministas, de protección de derechos de personas en contextos de 

encierro, pro-migraciones, LGBTIQ+, centros de investigación y organizaciones de derechos humanos, al 

igual que personas que investigan sobre las prisiones de forma comprometida. Disponible en 

https://twitter.com/contraprisiones 

https://twitter.com/contraprisiones?t=K88Qd6J38JicLODfbFLO1Q&s=08
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La idea generalizada sobre justicia como una sentencia con una condena y, en el mejor 

de los casos, una reparación pecuniaria, es algo que se apoya desde diferentes activismos. 

En muchos casos se debe al impacto que generan muertes con saña en donde personas 

que asumen estas identidades políticas piensan que pudieron ser ellas. Sin embargo, 

mucho se debe al sistema retributivo en el que habitamos como sociedad, que, además, 

tomamos como natural.  

Donde hay una acción existe una consecuencia, de ser negativa, hay castigo o corrección. 

“Estas articulaciones permiten a los actores progresistas enmarcar la ley, incluso en su 

expresión más coercitiva, como mínimamente involucrada en la reproducción de la 

desigualdad que buscan eliminar” (Tapia, 2018, 19). Esto nos hace pensar en la nueva 

travesía del perpretrador que ingresa a la cárcel ante la promesa constitucional de 

rehabilitación social que, como observamos hoy en día ante la crisis que vive en el sistema 

carcelario ecuatoriano, se vuelve en una potencial sentencia de muerte o un espacio para 

la reproducción de las violencias53.  

8.5 A modo de conclusión 

A partir de este breve análisis, pongo de manifiesto tres problemas estructurales para abrir 

en Ecuador un debate sobre la forma de abordar el delito de odio y el uso del punitivismo 

desde los activismos LGBTIQ+. En primer lugar, la no aplicación de la legislación penal 

en relación al delito odio desde un enfoque de la violencia por prejuicio. En segundo 

lugar, como el odio/hostilidad/prejuicio no es valorado desde un análisis de la 

discriminación y las exclusiones estructurales que viven personas LGBTIQ+, abriendo la 

pregunta, ¿es el derecho una herramienta que adopte una visión histórica situada e 

ideológica? para así entender el porqué del comportamiento del perpetrador. Y, por 

último, remarcar lo peligroso del reformismo penal que legitiman ciertos activismos 

LGBTIQ+ sin ser críticos del derecho penal en general, ya que la reforma lo que permite 

es que “las malas personas” terminan sobreviviendo en un sistema carcelario fallido, en 

 
53 El pasado 12 de octubre de 2021, Hilmar C. y Michael G. privados de libertad fueron atrapados en 

flagrancia ante una muerte violenta en la Cárcel de Machala. Actualmente el proceso 07710-2021-01349 

espera la audiencia de juicio por el delito de asesinato por las mismas circunstancias que el caso de Javier: 

buscar, con dicho propósito, la noche o el despoblado y aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de 

la víctima. 
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donde esos prejuicios pueden ser usados por la política criminal securitista y ya no por 

los imaginarios que construye la fuerza pública. 

Reformulando lo dicho por el movimiento feminista que durante años ha recogido el 

sentir de la inseguridad personal en hogares, calles y el que infunde la fuerza pública, “A 

mí no me cuida la milicia o la policía, me cuidan mis amigues”. 
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