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Distintos tipos de procedimientos de 
producción y utilización de pruebas ilícitas 
en la tramitación de las causas penales 
contra supuestos miembros de grupos 
armados, en la zona norte del país, fueron 
documentados en el informe Topáke 
Violencia Nórtepe, algunos de cuyos 
hallazgos se presentan en esta edición 
del Observatorio. De este modo, los 
límites para la obtención de la verdad no 
son respetados en los procesos penales 
generándose pruebas ilícitas por la Fuerza 
de Tarea Conjunta y el Ministerio Público, 
que, presentados al Poder Judicial, a 
pesar de las impugnaciones son tenidas 
como legales y válidas, usándose como 
fundamentos de condenas.

 En ese contexto, este artículo 
presenta dos formas de pruebas ilí-
citas que se vienen utilizando por 
parte de agentes del sistema penal 
en Concepción y San Pedro bajo el 
pretexto de la lucha contra grupos 
criminales: utilización de informa-
ción proveniente de testigos sin ros-
tro o fuente humana, y la implanta-
ción de pruebas en allanamientos de 
moradas. 

Utilización de testigos sin 
rostros 

Topáke Violencia Nórtepe docu-
mentó que, en los procesos penales 
abiertos contra los supuestos miem-
bros de grupos armados que operan 
en la zona, el Ministerio Público se 
basó, tanto para imputar, como para 
solicitar condena en datos prove-
nientes de informantes anónimos, 
identificados solamente como fuen-
tes humanas, sin dar más datos de 
quiénes habrían sido estos testigos. 
El Poder Judicial no frena esta irre-
gularidad. 

Los límites que existen en el pro-
ceso penal para la obtención de la 
verdad tienen la finalidad de evitar 
los abusos de los representantes es-
tatales y el respeto de la dignidad 
humana. Implican el cumplimien-
to de determinados requisitos para 
que la información reunida en la in-
vestigación fiscal pueda ser presen-
tada como evidencia en un Juicio 
Oral y público. 

 La condición impuesta a la bús-
queda de la verdad en el régimen 
procesal paraguayo recoge la me-
moria histórica de la humanidad 
sobre el comportamiento del poder 
del estado en diversos periodos de la 
historia; en base a ella se construye-
ron reglas de garantías, condiciones 
que establecen un modo de actuar 
para asegurar que los actos de in-
vestigación son necesarios, y que, en 
su forma de realización, se mitiguen 
peligros de abuso de poder. 

Producción de pruebas ilícitas 
bajo el pretexto de lucha contra 
grupos criminales que operan en 
Concepción y San Pedro
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descrita, el Ministerio Público argu-
menta que las personas que colabo-
raron con la investigación quedarían 
expuestas a represalias en caso de 
revelarse su identidad, sin embargo, 
el mismo Ministerio Público cuenta 
con un sistema de protección a tes-
tigos que puede activar para que el 
proceso sea legal, y que el imputado 
conozca la identidad de quien apor-
ta información. 

Esta mala práctica deja en inde-
fensión a los procesados con rela-
ción a varios puntos de las acusacio-
nes presentadas, y sin posibilidades 
de preparar las estrategias de de-
fensa a los abogados intervinientes. 
Precisamente, un litigante manifes-
tó que: 

Cuando te afirman de que fuen-
tes humanas son las que involucran 
como sospechoso a tu defendido 
realmente no podés controvertir la 
versión y ejercer un aspecto central 
del derecho de defensa. Te dejan sin 
poder hacer nada.

TOPáke vIOleNCIA NóRTePe

Derecho a la 
defensa en 
la aplicación 
de sanciones 
disciplinarias 
penitenciarias

Primera condena 
por crimen de odio 
hacia una mujer 
trans en Paraguay

Fuente: Resumen Latinoamericano - Serpaj.
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Un abogado de la Defensa Pú-

blica lamentó que se estén naturali-
zando estas malas prácticas, que por 
ahora sólo ocurre en el norte, pero 
cuya aplicación podría extenderse 
próximamente a otras jurisdiccio-
nes. 

Uno hasta puede entender que 
usen información de inteligencia 
para determinar un lugar a ser 
allanado o pero que una sentencia 
como la de Pablo Valiente se funde 
en dichos testimonios para conde-
nar es inadmisible; en estas condi-
ciones la defensa material y técnica 
se hacen irrealizables 

La utilización de este modelo de 
acreditación de la verdad es suma-
mente peligrosa pues se presta a la 
manipulación de la prueba, y a que 
se inventen situaciones para justifi-
car que se llegó a una consistencia 
probatoria que no es tal. Igualmen-
te, deja sin posibilidades contrastar 
las versiones de los informantes 
presentados como fuente humana. 

Implantación de pruebas en 
allanamientos 

Con relación a esta irregularidad, 
se documentó que algunas de las 
autoridades intervinientes lo reali-
zan por acción u omisión; principal-
mente, los integrantes de las fuerzas 
públicas conforme los testimonios 
y documentos que se han recogido. 
Con esta mala práctica, sus autores 
buscan involucrar como miembros 
o apoyos logísticos de los grupos 
armados a determinadas personas 
sobre quienes presumen su partici-
pación solo por relaciones de paren-
tesco, vecindad o afinidad.

El siguiente testimonio refiere a 
un hecho ocurrido en mayo de 2013, 
a las 2 y 30 de la madrugada, du-
rante un allanamiento en Kuruzú de 
Hierro, departamento de Concep-
ción: 

Durante el allanamiento de la 
casa no encontraron armas ni ro-
pas de camuflaje, aunque nos pre-
guntaron todo el tiempo dónde los 
teníamos escondidos. Sin embargo, 
cuando le presentaron a la prensa 
le pusieron en frente para para’i y 
algunas armas viejas. Le imputa-
ron por terrorismo y está en la cár-
cel de Concepción. 

Estos patrones de violaciones a 
derechos fundamentales sumado 
a la estigmatización constante que 
existe contra los pobladores de la 
zona norte del país refuerzan la idea 
de un derecho penal del enemigo 
contrario a nuestro ordenamiento 
constitucional, convencional y legal. 

La producción de pruebas ilícitas 
por parte de la Fuerza de Tarea Con-
junta y el Ministerio Público bajo 
el aval y silencio del Poder Judicial 
genera miedo en la población, pro-
duciendo un distanciamiento con 
las fuerzas del Estado lo que impide 
que las mismas colaboren con infor-
mación veraz.

en el contexto de allanamientos, de 
controles ruteros o incluso en la vía 
pública. 

Algunos testimonios de los entre-
vistados transcriptos seguidamente 
dan cuenta de actuaciones abusivas 
que terminaron en detenciones ile-
gales y privaciones de libertad en 
distintos contextos, tal como se des-
prende en el siguiente relato: 

“Cuando allanaron nuestra casa 
no mostraron ningún documento, 
ni dijeron que eran policías. Des-
pués nos dijeron que estaban bus-
cando a miembros del EPP. Como 
no le encontraron a nadie le lle-
varon a mi marido y en la prensa 
le presentaron como miembro del 
EPP o ACA. Después como sin nada 
le soltaron. Pero en la prensa ya sa-
lió que era apoyo logístico”.

En el siguiente hecho, las vícti-
mas relatan de qué manera fueron 
privados de su libertad mientras 
transitaban en un camino vecinal 
por personas vestidas de civil, que 
no se identificaron como miembros 
de las fuerzas de seguridad del es-
tado, quienes los detuvieron con 
violencia y bajo amenazas, trasla-
dándolos posteriormente a una co-
misaría:

“Nosotros estábamos trabajan-
do en una obra. Ese día llovió y 
no se iba a trabajar y estábamos 
viajando en moto. Nos detuvieron 
dos civiles armados que había sido 
eran policías. Nos amenazaron 
que pondrían en nuestras mochilas 
panfletos del EPP y que nos iríamos 
muchos años en la cárcel. Así nos 
tuvieron por mucho tiempo. En la 
comisaría nos pegaron, nos tiraron 
al suelo y nos dijeron que confese-
mos dónde tiramos los dólares que 
teníamos en la mochila”. 

En ocasiones, la mera presencia 
de alguna persona en las inmedia-
ciones de una intervención de las 
fuerzas públicas es suficiente para 
su aprehensión, maltrato, e incluso 
remisión a un centro de reclusión 
y/o presentación a los medios de 
comunicación como miembro de al-
gún grupo armado irregular. 

Amedrentamiento a la 
población 

Las intervenciones violentas y 
aparatosas, propias de un Estado 
de guerra realizadas por miembros 
de las FTC, tendrían además la in-
tención de infundir temor entre la 
población de las comunidades, mu-
chas de las cuales están organizadas 
y tienen prácticas de reivindicación 
de derechos fundamentales, a través 
de la movilización social. 

En este artículo se analiza el impacto 
de la presencia de la Fuerza de Tarea 
Conjunta (FTC), en las comunidades, 
a partir del relato de pobladores y 
pobladoras de su zona de intervención, 
documentándose diversas violaciones 
de los derechos humanos, tales como: 
Detenciones ilegales y arbitrarias, 
uso desmedido de la fuerza, robo de 
objetos de valor, destrucción de enseres 
domésticos, violación al libre tránsito, 
allanamientos irregulares, entre otras, que 
no contribuyen a la seguridad ni bienestar 
de estos. Por el contrario, van creando 
mayor desconfianza y deslegitiman la 
intervención del estado paraguayo en su 
afán de desarticular los grupos armados 
ilegales que actúan en el norte. 

Uso desmedido de la fuerza, robos y 
violaciones al libre tránsito caracterizan 
la actuación de la FTC en el Norte

TOPáke vIOleNCIA NóRTePe

Las afectaciones a la libertad de 
los pobladores y pobladoras del nor-
te son constantes, se dan de diversas 
maneras, y en distintas circunstan-
cias, en los allanamientos principal-
mente, y en menor medida en los 
controles callejeros, se registraron 
destrucción de enseres domésticos, 
electrodomésticos, ropas y libros 
por parte de miembros de la FTC. 
Así mismo, pérdida o robo de di-
nero en efectivo, joyas y otros obje-
tos de valor. Algunos pobladores se 
ven obligados a “colaborar” con los 
miembros de la FTC con combusti-
bles o carnes para lograr un control 
más cercano.

 Este artículo recoge hallazgos de 
la investigación Topáke Violencia 
Nórtepe*, que describe y analiza las 
violaciones de derechos humanos 
cometidas por miembros de la FTC 
y otras instituciones del sector justi-
cia, en su afán de desarticular a los 
grupos armados ilegales que operan 
en el norte del país. A continuación, 
se presentan, a través de testimo-
nios de personas que viven en Con-
cepción y San Pedro, el actuar de 
miembros de la FTC en la región. 

Detenciones ilegales
Las causas y motivos de la pri-

vación de libertad están estipuladas 
en la Constitución Nacional y de-
más leyes penales, pero a pesar de 
las regulaciones existentes, se han 
recogido varios testimonios que dan 
cuenta que, de manera ilegal y arbi-
traria, los miembros de la FTC apre-
henden a las personas, sin ningún 
tipo de orden, ni explicación de la 
supuesta infracción penal cometida. 
Estas privaciones de libertad se dan 

En este sentido, un poblador re-
lató la manera en que actúan y se 
movilizan: 

“Se mueven como si estuviesen 
en guerra y asustan porque no sa-
bes qué se les va antojar hacer y 
cuándo te saldrán con algo sin sen-
tido. En una caravana que recorren 
las comunidades van desde ambu-
lancias hasta tanques de guerra. Y 
así dos a tres veces por día cruzan 
a toda velocidad frente a escuelas 
y todo… cuando vas a cruzarte con 
ellos, tenés que salir del camino…”. 

Otro hecho que fue guardado en 
la memoria de muchas personas en-
trevistadas fue la producida en el 
contexto de una jornada deportiva, 
en el Departamento de Concepción. 
Según los relatos, más de cien efec-
tivos aterrorizaron a miles de perso-
nas que estaban participando de un 
partido de fútbol, rodearon el lugar 
y pusieron cuerpo a tierra a todos 
los asistentes, unas mil personas. 

Un testigo de esta intervención 
recordó del siguiente modo: 

“Nos tuvieron así varias horas. 
Había sido pensaban que ahí esta-
ban algunos miembros del EPP y 
que supuestamente así los iban a 
detener; la gente quedó muy enoja-
da y maldiciendo en todos los tonos 
contra estas plagas”.

Violaciones al derecho al libre 
tránsito. Controles callejeros 
ilegales

Un tipo de violación de derechos 
humanos relatado por miembros 
de comunidades y que causa gran 
malestar, incomodidad y preocu-
pación se refiere a los controles ca-
llejeros ilegales, que sin bien puede 
ser abordado con otro enfoque, se lo 
mantiene bajo esta categoría por lo 
que implica para las comunidades, 
ya que en ocasiones es el primer ni-
vel para los tratos crueles, violencia 
psicológica, las amenazas, la priva-
ción ilegítima de libertad, e incluso 
las torturas. 

En el siguiente relato, un po-
blador expresa su disgusto sobre el 
modo en que actúan los miembros 
de las FTC en los controles imple-
mentados camino a su comunidad y 
recuerda su experiencia del siguien-
te modo:

“Estábamos yendo en moto con 
mi esposa e hijo. Llevábamos mu-
chos bolsones. Nos atajaron y em-
pezaron a revisar todo. Sacaron 
todas las cosas y tiraron en el suelo. 
Nunca nos dijeron que buscaban 
ni por qué nos habían controlado. 
Mucha gente iba pasando sin ser 
revisada y nosotros estábamos ahí, 
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la gente nos miraba mal como si 
fuésemos delincuentes”.

En igual sentido, una trabajado-
ra de la educación que sufrió viola-
ciones a sus derechos por parte de 
miembros de la FTC en un control 
establecido en un camino vecinal 
explicó de qué manera fue tratada y 
la violencia que ejercieron sobre ella 
y sus objetos, en varias oportuni-
dades, a pesar de repetir esa rutina 
constantemente. 

“Yo enseño a unos 20 kms de mi 
casa. Todos los días debo ir a una 
comunidad que está ocupada y mi-
litarizada. Debo pasar a la ida y a 
la vuelta por el control que hacen 
los militares. Como vivo lejos de mi 
casa, llevo para mi comida. Todos 
los días, ida y vuelta, me controla-
ban, aun sabiendo quien soy. Inclu-
so me hacían abrir la comida que 
llevaba y miraban qué llevaba. Pa-
rece un chiste, pero no es; yo creo 
que ellos tienen la idea de que todos 
los de mi comunidad somos simpa-
tizantes o amigos de los que andan 
por el monte (haciendo mención a 
los del EPP)”. 

De esta manera, conforme a los 
testimonios, los controles no se usan 
como forma accesoria a la investiga-
ción penal como está previsto en el 
Código Procesal Penal, sino que son 
un instrumento para marcar pre-
sencia coercitiva e intimidatoria del 
Estado en estas zonas amenazadas 
por un grupo armado con caracte-
rísticas insurgentes. 

Robo de dinero en efectivo y 
objetos de valor

 Varios entrevistados cuyas vi-
viendas fueron allanadas coincidie-
ron que tras el procedimiento se 
dieron cuenta que los uniformados 
se apropiaron de objetos de valor 
como cadenas de oro, cajetillas de 
cigarrillos, caramelos, bombones, 
así como dinero en efectivo. 

El siguiente relato corresponde a 
un hecho ocurrido en el 2013, en una 
despensa, que fue allanada alrededor 
de las dos de la mañana. El testigo re-
cuerda de la siguiente manera: 

“Actuaron con mucha violencia 
y lo que no destruyeron llevaron. 
Cortaron los colchones, rompieron 
dos roperos, y llevaron monedas 
por un valor de cien mil guaraníes 
(cien mil) que tenía guardada en mi 
despensa… llevaron varios produc-
tos de buena marca como cigarrillo 
marlboro y caramelos que tenían 
en su almacén para vender”.

En conclusión, los testimonios 
presentados en este apartado dan 
cuenta de que estas tácticas de con-
tacto y presencia de fuerzas imple-
mentadas nada tienen que ver con 
una política amable que logre crear 
empatía con las fuerzas del Estado. 
Al contrario, se insiste en manifesta-
ciones que establecen distancia con 
lugareños que manifiestan poco de-
seo de colaboración con las fuerzas 
del Estado, pues la gente tiene miedo. 

Los objetivos específicos fueron: 1) conocer el 
procedimiento administrativo existente para la apli-
cación de sanciones disciplinarias; 2) explicar los 
motivos y la manera en que se aplican las penas de-
rivadas de estos procesos punitivos; y, 3) analizar el 
cumplimiento del derecho a la defensa en los suma-
rios para la aplicación de castigos.

Por lo que se refiere al planteamiento del proble-
ma, se ha expuesto la situación actual de las peni-
tenciarías de Paraguay en cuanto al trato otorgado 
a los internos en el momento de emplear sanciones 
internas penitenciarias, y la manera en que son eje-
cutadas dichas penas, aplicando malos tratos y el 
uso excesivo de la celda de aislamiento. Así también, 
se expresa la importancia de esta investigación con 
relación al contexto de encierro donde miles de per-
sonas privadas de libertad son vulneradas en sus 
derechos fundamentales por parte de las encargadas 
de custodiarlos, alimentando la exclusión que forma 
parte de la realidad carcelaria.

TeSIS De MAeSTRÍA eN GARANTISMO PeNAl

Derecho a la defensa en la aplicación de 
sanciones disciplinarias penitenciarias

Este artículo tiene como base una investigación realizada 
como tesis de la Maestría en Garantismo Penal y Derecho 
Procesal, implementada por el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP – 
Paraguay y la Universidad Nacional de Pilar (UNP). El trabajo 
se propuso analizar el cumplimiento del derecho a la defensa 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional de 
la República del Paraguay, en los procedimientos para la 
imposición de sanciones disciplinarias aplicadas a internos de 
la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, departamento 
del Alto Paraná, de enero a marzo del año 2017, puesto que 
para la aplicación de este tipo de castigos debe existir una 
forma legal prestablecida y estructurada que responda a 
todas las garantías constitucionales y procesales que gozan 
las personas.

El análisis de las situaciones planteadas en el 
contexto de esta investigación, se ha realizado en 
base a los principios desarrollados por el modelo ga-
rantista de Luigi Ferrajoli (1995), como también las 
reflexiones de Alberto Binder (1993) y Julio Maier 
(1999), que exponen los fundamentos del derecho 
procesal penal y el abanico de garantías procesales 
que deben regir todo tipo de procedimiento que im-
plique una sanción penal. Igualmente, se han em-
pleado las nociones generales de investigadores que 
han estudiado dicha problemática, como Camila Paz 
Ostornol (2013) y Marina Gutiérrez Sánchez (2015), 
incursionando en el estudio del derecho a la defensa 
en las sanciones disciplinarias impuestas a reclusos, 
analizando diferentes contextos en los cuales son 
aplicados los castigos disciplinarios.

Acerca de la metodología aplicada a los objeti-
vos establecidos en esta investigación, se utilizó la 
revisión documental de toda la normativa vigente 
relacionado al proceso sancionatorio, también se 
emplearon entrevistas al director de la penitencia-
ria, jefe de seguridad, guardia cárceles y reclusos que 
han sido sancionados por el sistema, aplicando en 
la selección de la población la estrategia denomina-
da bola de nieve, a fin de colectar informaciones que 
señalen las deficiencias y abusos de los agentes pe-
nitenciarios.

Por último, los hallazgos de esta tesis dan cuen-
ta de la precariedad e ineficiencia en la actuación de 
los operadores del sistema carcelario al aplicar las 
distintas sanciones, especialmente lo que respecta al 
encierro en la celda de aislamiento, que constituye el 
principal método utilizado para la aplicación de cas-
tigos, como así también la manera en que son some-
tidos los internos a estas prácticas. Además, se con-
firma la ausencia de cualquier tipo de asistencia legal 
o de abogados defensores que puedan representar a 
los reclusos dentro de los procedimientos sanciona-
torios, al mismo tiempo se confirma el soborno que 
realizan los internos a guardias cárceles para evitar 
el confinamiento disciplinario o calabozo.

* El informe completo puede descargarse de:  
www.inecip.org.py
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“La producción de este material es exclusiva responsabilidad de INECIP, no refleja necesariamente el punto de vista de Diakonia.” 

Hace poco más de 20 años, INECIP-Paraguay empezó a 
trabajar en torno a la compresión del funcionamiento del 
sistema penal. Estos años de trabajo y estudio nos permi-
tieron conocer la distancia que existe entre lo que tiene 
que ser, según la ley, (formulación) y cómo funciona (con-
figuración). 

En un Estado social de derecho de carácter republica-
no, las instituciones deben adecuar sus actuaciones a los 
mandatos constitucionales y legales para contribuir a la se-
guridad jurídica y a la seguridad humana integral. Esto no 
será posible sin un control constante de las actuaciones de 

quienes estén al frente o actúen como parte de estas insti-
tuciones. 

Una vigilancia documentada y sistemática es funda-
mental para que la ciudadanía contribuya a disminuir la 
distancia que existe entre el deber ser y el ser en el siste-
ma de justicia penal. 

Por eso nos propusimos reunir, analizar y publicar in-
formaciones de los mismos actores involucrados en su 
funcionamiento, de las personas a quienes afecta y sobre 
las políticas de seguridad que implementa. Queremos que 
esto contribuya a generar una conciencia ciudadana crí-

tica dotada de elementos para exigir que el poder penal 
del Estado se aplique únicamente dentro de los márgenes 
constitucionales. 

El sistema penal debe cumplir su misión constitucio-
nal de limitar la violencia estatal, de lo contrario pierde el 
único sentido que tiene.

Este material se realiza en colaboración con Diakonia, 
organización sueca de cooperación internacional basada 
en la fe que, junto con actores locales, trabaja por un cam-
bio duradero que mejore la situación de las personas más 
vulneradas en el mundo.

¿Por qué un Observatorio sobre debido proceso y seguridad?

Luego de 62 asesinatos a mujeres 
trans registrados por la Asociación 
Panambi en el periodo comprendi-
do entre 1989 - 2019, ha sido conde-
nada a 25 años de pena privativa de 
libertad la primera persona respon-
sable del homicidio de una trans. 
Con ello se busca revertir el mensaje 
de impunidad existente y demostrar 
que estos crímenes son investigados 
y castigados. 

Romina fue asesinada el 15 de 
octubre del 2017, cuando se encon-
traba buscando un lugar para al-
morzar con unas compañeras cerca 
de la Municipalidad de San Lorenzo, 
momento en que el hoy condenado 
Blas Amarilla se acerca a la misma 
y sin decir nada, la acuchilla dos ve-
ces, primero en la cintura, y luego, a 
la altura del corazón, lo que produjo 
su muerte de manera instantánea. 
En una nota periodística realizada 
por el Canal C9N, Blas había mani-

Primera condena por crimen de odio hacia  
una mujer trans en Paraguay
El Tribunal de Sentencia de Luque 
conformado por los jueces Julio César 
López, Gladys Bernal y Juan Carlos Rocholl, 
condenó a Blas Enrique Amarilla Bobadilla 
a 25 años de pena privativa de libertad 
por el homicidio doloso de Romina Vargas. 
La sentencia deja un precedente histórico 
debido a que es la primera condena por el 
asesinato de una mujer trans en Paraguay.

festado que iba a matar a todas las 
trans porque no les gusta cómo son.

La agente fiscal penal de San 
Lorenzo, Abg. Ana Girala, logró 
demostrar en el juicio oral y públi-
co que Blas Antonio Amarilla fue el 
autor del asesinato de Romina, y en 
sus alegatos finales expresó que el 
crimen fue por odio, debido a que 
el homicida manifestó al psicólogo 
que no le gusta esa clase de gente, y 
tampoco su presencia en las calles. 

Crímenes de odio 
El término crimen de odio, hate 

crime, por sus expresiones en inglés, 
surgió en Estados Unidos, en 1985, 
cuando una oleada de crímenes ba-

sados en prejuicios raciales, étnicos 
y nacionalistas fueron investigados 
por la Oficina Federal de Investiga-
ciones, como resultado de ello, los 
medios de comunicación tomaron el 
término por su valor de impacto en 
los titulares; sin embargo, también 
dieron paso al surgimiento de una 
literatura académica. A partir de en-
tonces, los diferentes movimientos 
para la promoción y protección de 
los derechos humanos en Estados 
Unidos lo fueron incorporando en 
su discurso y ampliando para la in-
clusión de otros grupos vulnerados 
(Observatorio Nacional de crimenes 
de odio TLGBI, 2015; Boivin, 2015).

No existe una definición de crí-
menes de Odio internacionalmen-
te generalizada, ya que las mismas 
presentan variaciones de país en 
país, que van desde aquellas de cor-
te académico, hasta aquellas de uso 
jurídico; pasando por las de uso 
común o social (CIDH, 2015), sin 
embargo, Boivin (2015) explica que 
se puede apreciar una constante en 
cuanto a las características que teó-
ricamente reúne el crimen de odio, 
que son: 1) la identidad sexo gené-
rica de la víctima; 2) la saña con la 
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cual el crimen fue ejecutado; 3) el 
móvil, relacionado con la orienta-
ción sexual e identidad de género de 
la persona asesinada, y a menudo la 
fuerza física desplegada para come-
ter el crimen.

De igual modo para Galvez 
(2016), el crimen de odio es aquella 
acción delictuosa, en la cual el per-
petrador tiene como móvil agredir a 
la víctima debido a una caracterís-
tica de esta, o por percibirla como 
miembro de un colectivo determi-
nado hacia el cual siente rechazo, 
aversión u odio. Para Rodriguez 
(2010), los crímenes de odio se ca-
racterizan por su extrema crueldad; 
no solamente acaban con la vida del 
otro, sino que, simbólicamente, pre-
tenden acabar con todo lo que signi-
fica el señalado como diferente.

El crimen de Romina posee sin 
dudas características de un crimen 
de odio, por ello, que se haya inves-
tigado y condenado al responsable 
es importante debido a que se eli-
mina la impunidad que caracteriza-
ba a estos hechos y se convierte en 
un precedente para los demás casos 
existentes que se encuentran en la 
espera de justicia.

Fuente: RDN Noticias


