
U 

 

 
 

 

 

 

 

 

         

         

             UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TITULO: 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO 
INTEGRAL PENAL FRENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA CONSIDERANDO EL  
GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA VICTIMA EL DELITO DE 
CALUMNIA” 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Igor Eduardo Vivanco Muller 

AUTOR: 

Sr. John Rafael Caguana Cabrera 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA 
OBTENCION DE 
TITULO DE ABOGADO 



ii   

CERTIFICACIÓN 

 
Dr.  Igor Eduardo Vivanco Müller Mg. Sc. DOCENTE DE LA CARRERA 

DE DERECHO, DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

 

 

CERTIFICO: 

Que he recibido ejemplar de la tesis denominado “LA FALTA DE 

APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL FRENTE AL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA 

PENA CONSIDERANDO EL  GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA 

VICTIMA EL DELITO DE CALUMNIA” elaborado por la Sr. John Rafael 

Caguana Cabrera, ha sido planificada y ejecutada bajo mi supervisión, por 

lo tanto y haber cumplido con los requisitos establecidos por la  Universidad 

Nacional de Loja, autorizo su presentación, sustentación y defensa ante el 

tribunal designado para el efecto.  

 

 

Loja, junio del 2017. 

 

 

 

 

……………………….. 
Dr.  Igor Eduardo Vivanco Müller Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 
 

 

 



iii   

AUTORÍA 

 

Yo, John Rafael Caguana Cabrera, declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis, y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional- Biblioteca Virtual. 

 

 

FIRMA:……………………. 

AUTOR: John Rafael Caguana Cabrera 

CEDULA: 1400770671 

FECHA: 15 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv   

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS  POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, John Rafael Caguana Cabrera, declaro ser autor del presente trabajo de tesis 

titulada: “LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL FRENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA 

PROPORCIONALIDAD DE LA PENA CONSIDERANDO EL  GRAVE 

PERJUICIO QUE CAUSA A LA VICTIMA EL DELITO DE CALUMNIA”, como 

requisitos para obtener el grado de Abogado; autorizo al Sistema Bibliotecario 

de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines académicos muestre al 

mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de 

su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este texto en el RDI en las redes 

de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio 

o copia de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los quince días del 

mes de junio del dos mil diez y siete, firma el autor. 

 

Firma: ……………………………… 

Autor: John Rafael Caguana Cabrera 

Cedula: 1400770671 

Dirección: Macas – Ecuador, Soasty y 5 de Agosto Barrio la Loma  

Correo Electrónico: jh_az1@hotmail.com 

Teléfonos: 0987222631  

 

Datos complementarios 

Director de Tesis: Dr. Igor Vivanco Müller Mg. Sc 

Tribunal de Grado: Presidente: Dr. Mgs. Marcelo Armando Costa Cevallos 

                                  Vocales:      Dr. Mgs. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda 

    Dr. Mgs. Darwin Romeo Quiroz Castro  

 



v   

 

DEDICATORIA 

 

“Quiero dedicar esta Tesis a mi Querida María por ser mi amiga y por ser la mejor 

madre que pueda existir y que un hombre pueda tener, por su apoyo 

incondicional, por su motivación, por no dejarme rendir ante la adversidad, por 

darme su fortaleza y por ser mi guía y critica personal en esta larga carrera de 

mi formación como hombre y como profesional, la dedico con el mismo sentir a 

la razón de mi existir mi hija, Ariana el más grande regalo que dios me pudo dar” 

 

“Quiero también dedicar esta Tesis con mucho cariño a mi querida Esposa por 

su gran apoyo emocional durante el tiempo en que escribía esta tesis. Y a toda 

mi pequeña familia quienes se alegraban por cada difícil escalón que avanzaba 

cada vez más para alcanzar con éxito una de mis metas que hoy se hace 

realidad” 

 

 

 

El Autor. 

 

 

 

 

 



vi   

 

AGRADECIMIENTO. 

 

“Quiero agradecer infinitamente desde el fondo de mi corazón y mi alma a esta 

linda Institución La Universidad Nacional Loja, por haberme abierto las puertas 

y acogido como uno de sus hijos para formarme en el bonito campo del 

derecho, además estaré agradecido por siempre con todos mis queridos 

Maestros a quienes conocí según iba avanzando a mi objetivo, por su gran 

motivación, su esfuerzo y dedicación para formarme como un buen profesional 

con la finalidad de poder servir a mi país con rotundo éxito” 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Autor. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii   

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
 
CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Del Delito en General 

Teoría y Conceptualización Del Delito 

Elementos Del Delito 

Acción 

El Concepto De Acción 

La Tipicidad 

Antijuridicidad 

Culpabilidad 

Los Principios Constitucionales. 

La Proporcionalidad Penal 



viii   

La Seguridad Jurídica 

Del Delito Contra El Derecho Al Honor Y Al Buen  Nombre 

La Calumnia E Injuria Y Sus Diferencias 

La Calumnia Como Delito 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

Antecedentes  del Surgimiento de la Proporcionalidad Penal. 

Elementos Que Conforman el Principio de  Proporcionalidad 

Formulación Constitucional del Principio de  Proporcionalidad como Referente 

de su Interpretación en  Derecho Penal 

De la Pena Proporcionada según la Gravedad de La Infracción 

Principios Básicos. 

Principio De Mínima Intervención. 

Principio De Legalidad. 

Principio De Irretroactividad De La Ley Penal. 

Principio De Proporcionalidad De Las Penas. 

Principio De Nom Bis In Idem. 

Principio de Culpabilidad. 

Principio de Presunción de Inocencia. 

Proporcionalidad a los Delitos y Penas. 

Las Penas según la Proporcionalidad del Delito. 

La Finalidad de la Pena. 

La Proporcionalidad Penal en Ecuador. 

Reseña Histórica del Surgimiento de las Injurias y Calumnias en el Ecuador. 

La Calumnia como Delito en contra el Derecho al Honor y Buen Nombre. 



ix   

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

Análisis Jurídico del Delito de Calumnia en el Código Orgánico Integral Penal 

Análisis Jurídico Al Principio De Proporcionalidad Penal En Cuanto Al Delito De 

Calumnia. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales. 

Métodos. 

Procedimientos y Tecnicas 

6. RESULTADOS. 

7. DISCUSIÓN. 

Verificación de Objetivos. 

Fundamentación Jurídica para la propuesta de reforma legal. 

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES. 

9.1       PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

11. ANEXOS



 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

FRENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PROPORCIONALIDAD 

DE LA PENA CONSIDERANDO EL  GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA 

VICTIMA EL DELITO DE CALUMNIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

2. RESUMEN. 

 

La presente tesis denominada “La Falta De Aplicación Del Código Orgánico 

Integral Penal Frente Al Principio Constitucional De La Proporcionalidad 

De La Pena Considerando El  Grave Perjuicio Que Causa A La Victima El 

Delito De Calumnia”, trata sobre una mala aplicación penal en un principio 

constitucional que si bien es cierto esta expreso en la Constitución y que trata 

sobre la proporcionalidad de la pena con un origen que se remonta a la 

antigüedad, ya que en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar, con la 

exigencia de que la pena sea proporcional a la gravedad del delito y que de la 

misma manera César Beccaria, en su libro De los delitos y de las penas, ratifica 

que la pena de ser “Necesaria e Infalible”, ya que estas dos características 

completan la idea de proporcionalidad, a esto añadimos lo que reza la 

Constitución en el Capítulo VIII en los Derechos de Protección Art. 76 que dice; 

Que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas exactamente: Numeral 6. “La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas y de otra naturaleza”, donde claramente observamos que es 

cierto que este principio tiene un origen constitucional que se desprende de la 

Madre de la Leyes en el Ecuador quien le da un carácter indiscutiblemente 

superior para que cualquier normativa colateral que se desprenda de ella aplique 

este principio con estricta cabalidad. 
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Tomando en cuenta lo detallado partimos con el análisis del tema y pasamos 

abrir la caja de pandora y es así que encontramos el origen de su problemática 

el cual es la contradicción entre la Constitución sus principios constitucionales y 

la Ley del Código Orgánico Integral Penal recién puesto en vigencia y publicado 

en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero del 2014, el cual 

tipifica en el Art 182 como Delito contra el Derecho al Honor y el Buen Nombre a 

“La Calumnia”, “…Cuyo delito selo será sancionado con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años”. Pero así mismo manifiesta en su Inciso 

Tercero que “No  habrá  lugar  a  responsabilidad   penal  si  el  autor  de  

calumnias,  se   retractare  voluntariamente  antes  de   proferirse    sentencia    

ejecutoriada,     siempre    que    la    publicación    de     la   retractación   se   

haga   a   costa    del  responsable,  se  cumpla  en  el   mismo   medio   y   con   

las   mismas    características  en  que  se  difundió   la  imputación”.  La  

retractación  no   constituye  una  forma  de  aceptación   de culpabilidad”, con 

este inciso vemos el error garrafal por parte del legislador que mediante este 

articulado el 182 de la Ley Penal transgrede deshonestamente y contradice 

claramente el principio pues la garantía que es la característica de dar a cada 

uno lo que se merece no se cumple en este caso pues pertinentemente podemos 

observarlo, está a la vista y no hay excusa para confusión. 

 

Es así que conociendo la altura de nuestra Constitución pues es la pionera de 

entre varias constituciones del mundo de exponer un Sumak Kawsay como 

principio fundamental así como el de dar derechos a la naturaleza para preservar 

su biodiversidad, también es la pionera en garantizar otros derechos y principios 
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como es, el del honor, la moral, el buen nombre, la integridad personal y la 

seguridad jurídica como un Derecho Humano protegido expresamente y con esto 

nos preguntamos el ¿Por qué? de la falta de aplicación por parte de nuestros 

legisladores que si bien es cierto son los ellos los eruditos conocedores de la 

normativa legal vigente ecuatoriana tal es el caso que allí como estudiante 

intervengo para enfatizar cual es la falla de los legisladores al no proporcionar el 

delito de acuerdo a su lesividad.  

 

En este caso pues la problemática que nace de este verbo como tipo penal, nace 

por la mala utilización de la terminología en el campo del derecho penal, la 

realidad social actual que vive el Ecuador y por la falta del estudio del bien 

jurídico que se trata de tutelar que es el del Honor y Buen Nombre pues al ser 

este transgredido si bien es cierto no es la violencia física la que se utiliza pero 

cometer el acto ilícito pero si se transgrede la psicológica quien inclusive 

dependiendo del estado anímico de la víctima puede causar más daño colateral 

de lo que tal vez significa la imputación de un falso delito. 

Puesto que actualmente por parte de los Legisladores quienes crean la confusión 

y la problemática al contradecir a la ley penal con la norma constitucional donde 

se constata una desproporción penal con un total desamparo legal para la 

víctima quien únicamente estaría satisfecha si los culpables del cometimiento del 

delito en su contra paguen con una pena proporcional estricta de acuerdo al 

perjuicio que hayan causado y no queden pues los culpables en la impunidad 

como se prevé en el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal. 
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De esta manera hemos observamos entonces que evidentemente nuestra ley 

penal Ecuatoriana exime de culpa al infractor nefastamente a sabiendas que hoy 

en día es sumamente fácil calumniar a alguien a través de la prensa amarilla o 

las redes sociales en donde en un abrir y cerrar de ojos millones de internautas 

y lectores se enteran del delito pero el problema acá es que a los mismos no les 

llega la noticia de las disculpas ni el arrepintiendo por parte del que calumnia es 

allí donde nos agarramos de las palabras de Francis Bacon que manifiesta que 

de la Calumnia siempre queda algo como secuela.  

Entonces para comprender el problema que claramente está ocurriendo en la 

realidad actual que vive el Ecuador y que afecta a los ciudadanos ecuatorianos 

se interviene y se propone el estudio de ciertos parámetros investigativos 

necesarios para el veraz entendimiento del presente trabajo investigativo con el 

objetivo de dar más atención a este tipo de acto delictivo. 

 

Es así que se toma en cuenta al marco teórico conceptual pues este es necesario 

en este caso para el conocimiento y posterior entendimiento sobre la 

terminología inmersa en este tema como por ejemplo el Derecho Constitucional, 

el Derecho Penal, Los Principios Constitucionales, Los Derechos del Honor y el 

Buen Nombre y más terminología obligatoria para que al analizar el presente 

tema investigativo donde se tenga a favor un amplio campo en el derecho 

terminológico en el cual no haya contradicción lo uno de lo otro.  

 

De la misma manera influye drásticamente el estudio del marco doctrinario en el 

cual trata de conocer ciertos pensamientos sobre lo que la doctrina a través de 

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-de-la-expresion-prensa-amarilla/
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la historia del derecho nos ha dejado como resultado y como herencia sobre los 

Derechos que tiene el ser humano dentro de los que constan los derechos del 

Honor y Del Buen Nombre, de la Integridad Personal sea esta física o 

psicológica, de ser tratados con respeto, de no ser ofendidos, de tener una vida 

social digna y de no ser calumniados con el simple ánimo de causar daño, pues 

de un amplio estudio por todos y cada uno de los juristas amantes en el campo 

del derecho cada uno con su propia filosofía nombrados en este trabajo 

investigativo, que tienen la única finalidad de hacer conocer con fundamentos 

legalmente reconocidos que es necesario que quien calumnia tenga una sanción 

punitiva de acorde al daño causado y que la víctima en este caso no quede en 

desamparo legal sino más bien tenga una veraz seguridad jurídica que se 

transforma en Paz ciudadana de que nadie atentara en contra de sus derechos 

y que legalmente toda persona que cometa delito en contra de la honra, moral, 

ética y honor de otra sea legalmente penado con una proporción penal adecuada 

mas no desproporcional. 

 

Con el análisis del marco jurídico pasamos a un tema eminentemente legal el 

cual será el estudio del Derecho Constitucional con la Ley Penal y ciertos 

Tratados Internacionales que aportan con ideas claras dentro de la problemática 

y el por qué hay que normar valga la redundancia la propia norma ya expresa, 

pues su falta de aplicación proporcional propicia un vacío legal inconstitucional. 

 

Con la Legislación comparada no solo se tratara de dar a conocer que para 

ciertos países se toma mucho más en cuenta y con más delicadeza a este delito, 
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pues por la  falta de educación y por el severo incremente que habido en los 

últimos años en las sociedades suramericanas en causar daño mediante insultos 

y bajas calumnias es que se a normado la aplicación de la proporcionalidad penal 

con mayor dureza pues es así que garantiza una mejor seguridad jurídica al 

derecho protegido. Por lo mismo es que con el análisis de estas normas expresas 

vigentes adecuadas a los derechos humanos se pueda conseguir una visión 

sobre como poder aportar con una reforma legal convincente en cuanto a la 

proporcionalidad penal en el Delito de Calumnia tomando en cuenta la realidad 

social actual que vive el Ecuador pues calumniar hoy en día es lo mismo que 

violentar psicológicamente a la víctima. 

 

Con lo relacionado a los materiales y métodos se dará a conocer en síntesis 

sobre la metodología utilizada para contrastar el tema de investigación con la 

problemática y su posterior propuesta de reforma legal de esta manera es 

menester mencionar que en este caso se ha previsto de la utilización de métodos 

como el histórico, descriptivo, inductivo-deductivo, sintético y demás técnicas e 

instrumentos utilizados para la investigación de campo que constan detalladas 

en la presente investigación. 

 

Luego para inmediatamente pasar con los análisis e interpretación de los 

resultados tanto en la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

profesionales en el campo del derecho de manera general como a expertos en 

el ámbito del derecho penal. 
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Ya con todo lo anteriormente consolidado finalmente se procederá a verificar los 

objetivos, la estructuración de conclusiones,  recomendaciones, la discusión de 

los indicadores como de la fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

legal y finalmente terminar con la  Propuesta  De  Reforma  Legal,  mediante la 

exposición de motivos para realizar el proyecto de Ley Reformatoria al Art. 182 

que consta en el Código Orgánico Integral Penal y que norma el derecho del 

Honor y Buen Nombre en el Delito de Calumnia con  los respectivos 

considerandos,  direccionada a  realizar una regulación de la sanción penal en 

cuanto al delito de “La Calumnia” de acorde al problema que nace con la falta de 

aplicación de la Ley Penal vigente con el principio constitucional de la 

proporcionalidad de la pena llegando al mero objetivo de dar a cada uno lo que 

se merece bajo el mando de la Constitución con la enfoque de aplicar una certera 

seguridad proporcional y jurídica al ciudadano. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present thesis, entitled "The Failure to Enforce the Comprehensive Criminal 

Organic Code in Conflict with the Constitutional Principle of the Proportionality of 

the Penalty Considering the Serious Damage Causing the Victim's Slander," 

deals with a criminal misconduct on a constitutional principle that Although this is 

expressed in the Constitution and which deals with the proportionality of 

punishment with an origin that goes back to antiquity, since in Plato's work, The 

Laws, can be found, with the requirement that the penalty Is proportional to the 

gravity of the crime and that in the same way César Beccaria, in his book De the 

crimes and penalties, ratifies that the penalty of being "Necessary and Infallible", 

since these two characteristics complete the idea of proportionality, To this we 

add what the Constitution says in Chapter VIII in the Rights of Protection Art. 76 

that says; That in any process in which rights and obligations of any order are 

determined, the right to due process shall be ensured, which shall include the 

following basic guarantees exactly: Numeral 6. "The law shall establish due 

proportionality between infractions and criminal, administrative sanctions And of 

another nature, "where we clearly observe that it is true that this principle has a 

constitutional origin that is inferred from the Mother of Laws in Ecuador who gives 

it an indisputably superior character so that any collateral regulations that 

emanate from it apply this Principle strictly. 

 

Taking into account the detailed we started with the analysis of the subject and 

we opened the pandora box and this is how we found the origin of its problem 

which is the contradiction between the Constitution its constitutional principles 
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and the Law of the Integrated Integral Criminal Code recently put into Valid and 

published in the Official Register Supplement No. 180 of February 10, 2014, 

which classifies in Art 182 as Offense against the Right to Honor and the Good 

Name to "The Slander", "... Whose offense seal will be sanctioned with Prison 

sentence of six months to two years. " But it also states in its Third Paragraph 

that "There will be no place for criminal responsibility if the author of slander, 

voluntarily retract before issuing enforced sentence, provided that the publication 

of the retraction is done at the expense of the responsible, is fulfilled in the same 

Medium and with the same characteristics in which the imputation was 

disseminated ". The retraction is not a form of acceptance of guilt ", with this 

paragraph we see the blunder by the legislator that through this article 182 of the 

Criminal Law transgresses dishonestly and clearly contradicts the principle 

because the guarantee that is the characteristic of giving Each one what he 

deserves is not fulfilled in this case because pertinently we can observe it, it is in 

sight and there is no excuse for confusion. 

 

Thus, knowing the height of our Constitution as the pioneer among several 

constitutions of the world to expose a Sumak Kawsay as a fundamental principle 

as well as to give rights to nature to preserve its biodiversity, is also the pioneer 

in securing other rights and Principles as it is, that of honor, morality, good name, 

personal integrity and legal security as a human right expressly protected and 

with this we ask ourselves the Why? Of the lack of application on the part of our 

legislators that although it is true they are the knowledgeable scholars of the 

current legal regulations of Ecuador such is the case that as a student I intervene 
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to emphasize what is the fault of the legislators in not providing the crime 

According to their lesividad. 

 

In this case, because the problem that arises from this verb as a criminal type, is 

born from the misuse of terminology in the criminal law field, the current social 

reality that lives in Ecuador and the lack of study of the legal good in question Of 

tutelar that is the one of the Honor and Good Name because to the being this 

transgressed although it is certain it is not the physical violence that is used but 

to commit the illicit act but if it transgresses the psychological one that even 

depending on the mental state of the victim can cause More collateral damage 

than perhaps imputation of a false offense. 

 

Since at the moment on the part of the Legislators who create the confusion and 

the problematic to contradict to the criminal law with the constitutional norm where 

it is verified a penal disproportion with a total legal helplessness for the victim 

who would only be satisfied if the culprits of the commission of the crime Against 

them pay with a strict proportional penalty according to the harm they have 

caused and do not remain guilty in impunity as provided in Article 182 of the 

Organic Code Integra 

 

L Criminal. In this way we have observed then that evidently our Ecuadorian 

criminal law exempts the offender from guilty nefariously knowing that today it is 

extremely easy to slander someone through the yellow press or social networks 

where in an open and close Millions of netizens and readers are aware of the 
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crime but the problem here is that they do not get the news of the apologies or 

repenting on the part of the slander is there where we grab the words of Francis 

Bacon who states that Of Slander there is always something like a sequel. Then 

to understand the problem that is clearly occurring in the current reality that 

Ecuador lives and that affects the Ecuadorian citizens is intervened and proposes 

the study of certain investigative parameters necessary for the true understanding 

of the present research work with the aim of giving more Attention to this type of 

criminal act. It is thus taken into account the theoretical framework conceptual as 

this is necessary in this case for knowledge and subsequent understanding of the 

terminology immersed in this subject as for example Constitutional Law, Criminal 

Law, The Constitutional Principles, the Rights of Honor and the Good Name and 

more obligatory terminology that when analyzing the present research subject 

where there is in favor a wide field in the terminological right in which there is no 

contradiction of the one of the other. In the same way drastically influences the 

study of the doctrinal framework in which he tries to know certain thoughts about 

what doctrine through the history of law has left us as a result and as an 

inheritance on the Rights that the human being has within the Which consist of 

the rights of Honor and Good Name, Personal Integrity be it physical or 

psychological, to be treated with respect, not to be offended, to have a dignified 

social life and not to be slandered with the simple intention of causing harm , 

Because of an extensive study by each and every one of the jurists lovers in the 

field of law each with its own philosophy named in this investigative work, which 

have the sole purpose of making known with legally recognized grounds that it is 

necessary that slander Has a punitive sanction of the damage caused and that 
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the victim in this case does not remain in legal helplessness but rather has a true 

legal security Which is transformed into citizen Peace that no one will attack 

against their rights and that legally every person who commits an offense against 

the honor, morals, ethics and honor of another is legally punished with an 

adequate criminal proportion but not disproportionate. The analysis of the legal 

framework we move to an eminently legal issue which will be the study of 

Constitutional Law with the Criminal Law and certain International Treaties that 

contribute with clear ideas within the problematic and why it is necessary to 

regulate the redundancy the standard itself Expresses, because its lack of 

proportional application promotes an unconstitutional legal vacuum. With the 

Legislation compared not only try to make known that for some countries is taken 

much more account and more delicately this crime, because the lack of education 

and the severe increase in recent years in societies South American countries to 

cause harm through insults and low slander, is that the application of criminal 

proportionality is regulated with greater harshness, since it guarantees better 

legal certainty to the protected right. For the same reason, with the analysis of 

these current express norms appropriate to human rights, it is possible to obtain 

a vision on how to be able to contribute with a convincing legal reform in terms of 

criminal proportionality in the Slanderous Crime taking into account the current 

social reality That Ecuador lives because slandering today is the same as 

psychologically violating the victim. With regard to materials and methods will be 

announced in synthesis on the methodology used to contrast the research topic 

with the problem and its subsequent proposal Of legal reform in this way it is 

necessary to mention that in this case it has been foreseen of the use of methods 
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such as historical, descriptive, inductive-deductive, synthetic and other 

techniques and instruments used for field research that are detailed in the present 

investigation . Then to immediately go through the analysis and interpretation of 

results. Both in the application of surveys and interviews conducted to 

professionals in the field of law in general as well as experts in the field of criminal 

law.Ya with everything previously consolidated will finally proceed to verify the 

objectives, structuring of conclusions , Recommendations, the discussion of 

indicators as the legal basis for the proposal 

 

This legal reform and finally end with the Proposal for Legal Reform, through the 

presentation of reasons to carry out the draft Law Reformatory to Art. 182, which 

is contained in the Comprehensive Criminal Organic Code and which rules the 

right of Honor and Good Name in the Slanderous offense with the respective 

recitals, directed to carry out a regulation of the penal sanction regarding the 

crime of "The Slander" according to the problem that arises from the lack of 

application of the Criminal Law in force with the constitutional principle of 

proportionality of The penalty reaching the mere objective of giving each one what 

he deserves under the command of the Constitution with the approach of applying 

a certain proportional and legal security to the citizen. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de tesis sintetiza todo un análisis investigativo que trata sobre 

el estudio del nuevo Código Orgánico Integral Penal y su falta de aplicación en 

cuanto a un principio constitucional que esta expreso en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 76. N.- 6. Cuyo principio es el de la 

Proporcionalidad Penal. 

 

Es así que con fundamentos legales y doctrinarios verídicos se ha constatado 

donde nace y donde se origina la problemática objeto de estudio pues la 

Constitución como norma superior y el Código Orgánico Integral Penal como 

norma inferior de manera lesiva a la Carta Magna la contradice, en este caso con 

su principio exclusivo de la “Proporcionalidad de la Pena”. Pues particularmente 

en el aspecto aplicativo de este principio en la ley penal en el Delito de la 

Calumnia no se cumple a estricta cabalidad ni en estricto apego a los principios 

ni derechos humanos que tanto defiende la Constitución. 

 

Es por este suceso que va dentro del ámbito no solo jurídico sino que también 

social, que se ha previsto estudiar, analizar y dar a conocer cuál es la verdadera 

incidencia de la falta de aplicación de la ley penal con la norma constitucional 

pues la Constitución de la República del Ecuador puesta en vigencia el 20 de 

Octubre del 2008 establece no solo derechos y obligaciones para sus 

gobernados sino que también expone ciertos principios constitucionales en 

apego a los derechos humanos nacionales e internacionales expresados por la 



16  

Asamblea Nacional mediante sus Legisladores lo cuales adecuaron formal y 

materialmente de acuerdo y en estricto apego de la realidad social actual 

ecuatoriana todos estos principios, derechos y también obligaciones 

constitucionales, que de manera muy explicativa he deducido y sintetizado en un 

Marco Conceptual,  Jurídico  y  Doctrinario como eje principal al estudiar de 

manera explicativa ciertos conceptos como el estudio del Derecho, Constitución, 

Derechos  Humanos,  Derecho Penal y el Marco Legal del Derecho Penal en 

concordancia con  países  vecinos a nuestra ley penal vigente, entre otros 

aspectos que están vinculados concretamente con la temática y sin inclinarme 

hacia otros ámbitos pues el objetivo es el de dar un entendimiento infalible que 

oriente al lector el conocimiento cabal del lesivo asunto que surge al no aplicar 

un principio constitucional supremo en una norma inferior. 

 

De igual manera se procedió a la investigación de campo con la aplicación de la 

Encuesta y Entrevista dirigidas a profesionales del derecho en el campo penal 

de la localidad quienes nos darán a conocer sus puntos de vista acerca de las 

variables que componen la problemática; de tal manera que con su invaluable 

conocimiento en el ámbito penal se pueda sacar de dudas cualquier confusión 

que nazca dentro del estudio de la temática. 

 

Con el justo propósito de cumplir en lo que concierne a los objetivos, 

recomendaciones y conclusiones se contrasto el estudio y análisis de la doctrina 

y jurisprudencia que iban ligados a la temática así como también los resultados 

de encuestas y entrevistas a los profesionales del derecho que fueron necesarias 
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para cumplir las expectativas y así poder objetar concretos objetivos, cabales 

conclusiones y decisivas recomendaciones re direccionadas a mejorar la ley 

penal en el ámbito de sus competencias apegada por supuesto a los principios 

constitucionales. 

 

Y en vista que el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 182 sobre la Calumnia 

violenta este principio constitucional se planteó en la parte final de esta tesis una 

propuesta de Reforma Legal convincente claramente necesitaría y con el 

objetivo principal de subsanar esta problemática desde su raíz, con base a los 

antecedentes anteriormente detallados pues en resumen el Ecuador es un 

Estado Constitucional de principios, de derechos y de obligaciones con coercitiva 

aplicabilidad de sus normas, emanando a sus gobernados una justa Sanción, 

una veraz Justicia y una efectiva Seguridad Jurídica con la finalidad de estabilizar 

el comportamiento de las personas dentro de la sociedad estableciendo así una 

verdadera Paz social y un Buen Vivir o Sumak Kawsay 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO CONCEPTUAL. 

DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso tiene su origen en “el de process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de 

las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales”1. 

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a “la necesidad de que 

las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; 

mientras que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos 

recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una 

solución judicial mediante la sentencia”2. 

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el 

debido proceso es un derecho fundamental de toda persona  peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen 

la función jurisdiccional.  

 

En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos 

fundamentales: “es un derecho subjetivo y particular exigible por una 

                                                
1 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John Hart 
Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
2 Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1993, pp.328 y ss. 
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persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión 

institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los 

fines sociales y colectivos de justicia”3. 

 

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un doble 

carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas 

jurídicas. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, impone a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica de respetarlo y 

hacerlo respetar en todo proceso, sea cual fuere su naturaleza. 

 

El debido proceso es el “que se inicia, se desarrolla y se concluye 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales del Derecho Procesal 

Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la justicia, 

provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad 

jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un 

derecho”4.  

 

                                                
3 Reynaldo Bustamante, Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 2001, pp. 236 ss.; asimismo, revisar el 
documento de la CAJ elaborado por Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, El debido proceso en 
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (anális del artículo 8º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos) 
4 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 24 
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De lo enunciado anteriormente se infiere que el debido proceso es el camino a 

seguir, mediante el cual se han de encaminar los sujetos procesales, lo que 

derivará en lo posterior a la consecución de la justicia y con ella las pretensiones 

judiciales. 

 

El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo a su desarrollo, la 

presencia de ciertos presupuestos que son: el órgano jurisdiccional, la situación 

jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la tutela jurídica.  

 

La formación del debido proceso sólo lo puede realizar el juez competente, esto 

es, aquel que tiene la capacidad subjetiva y objetiva para administrar justicia. 

Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por su juez ordinario 

o natural. Además no puede existir el debido proceso sin que haya sido 

desarrollado por un juez imparcial. “La no adhesión del juez a circunstancias 

extrañas, ajenas a los mandatos legales, es uno de los fundamentos 

subjetivos del debido proceso”5. 

 

Otro de los presupuestos generales del debido proceso que está relacionado 

más íntimamente con la persona es el derecho a la inocencia. El bien jurídico de 

inocencia vive en el ser humano desde que nace hasta que muere, no necesita 

que alguien, ni los hombres ni el Estado, concedan, donen o endosen la 

inocencia; por ello, toda persona es inocente mientras no exista sentencia 

ejecutoriada que declare su culpabilidad. 

                                                
5 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 45 
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DERECHA A LA DEFENSA  

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, “el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional”6 

 

Establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. “Es parte del debido proceso 

y requisito esencial de validez del “7. 

 

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, “de manera 

que se asegure la realización efectiva de los principios de igualdad de las 

partes y de contradicción. Asimismo, constituye un derecho ilimitado, por 

ser un derecho fundamental absoluto”8 

El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para todo 

tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso penal, que se 

                                                
6 Moreno Catena, Víctor, “Sobre el derecho de defensa”, Teoría & Derecho Revista de Pensamiento Jurídico, El 
derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, p. 17. 
7 García Odgers, Ramón, “El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso penal”, 
Revista de Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-diciembre de 2008, p. 119. 
8 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa en el juicio, primer 
premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, Depalma,1947,p.38. 
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consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho 

humano de carácter universal es la base del constitucionalismo actual, presente 

además en las legislaciones internas de los países y para el caso ecuatoriano en 

el Código Orgánico Integral Penal.  

 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde el 

inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está rodeado de 

una serie de garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso a los 

documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, presentar 

pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser 

interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado a autoincriminarse, 

motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, etc. 

“Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se 

concibe solamente a través de la intervención del abogado”9 

 

Así podemos decir que el derecho a la defensa es el derecho fundamental de 

una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal 

de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 

independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

(sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). 

Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios 

                                                
9Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional  
de la defensa en el juicio, primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Depalma, 1947, p. 45. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
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en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna 

de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. 

 

DEFENSA DEL PROCESADO  

 

El imputado para poder contradecir y refutar procesalmente debe conocer, debe 

estar informado él y su defensa del detalle de la formulación de incriminación. 

Esto responde al sentido común procesalista, ya que de esta manera se evita el 

factor “sorpresa” que un sistema de igualdad de partes (justas), devendría en 

vulneración del derecho a la defensa. Las reglas del juego procesal deben ser 

claras, precisas y específicas para los sujetos procesales, pero particularmente, 

se debe conocer cuál es el ataque concreto para generar la respectiva defensa 

material o técnica, como derecho. La información a de ser previa, precisa y 

detallada ya que “...nadie puede responder o explicar acerca de lo que 

ignora; tampoco podrá hacerlo adecuadamente si dicha información es 

equívoca, vaga o genérica.”10 

 

El sistema acusatorio parte de la honestidad y lealtad procesal que son los 

estandartes donde se afianza. Entre más clara, precisa e imparcial la información 

sobre la persecución, más confiabilidad en el sistema.  

 

Si declarar libremente sobre los hechos imputados al procesado, como el dar las 

razones o explicaciones que según su criterio le asisten para lograr una decisión 

                                                
10 Eduardo M. Jauchen, Derechos del imputado, Argentina: Rubinzal Culzoni, primera edición, año 2007, p. 239 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n


24  

jurisdiccional a su favor son derechos de defensa (derecho a ser oído), entonces 

entender los cargos también forma parte de una actividad procesal que resulta 

imprescindible para los fines del proceso y la obtención de la verdad sustancial. 

 

Como consecuencia de estar debidamente informado y entender la imputación, 

deviene el derecho a preparar la defensa con el tiempo y medios suficientes, 

además del derecho a la contradicción, pero fundamentalmente esto permite la 

operatividad y el respeto del principio de congruencia que es: “la conformidad 

que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que 

constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en 

cuanto delimitan ese objeto, teniendo en cuenta todos los elementos 

individualizadores de tal objeto: los sujetos que en él figuran, la materia 

sobre que recae y el título que jurídicamente lo perfila.”11 

 

Por ello la sentencia debe estar en conformidad o ser congruente con la 

demanda, “sententia debet esse conformis libello” y dando valoración al 

aforismo jurídico que respalda lo dicho es “Iudex iusta alligata et probata 

iudicare debet: el juez debe juzgar de acuerdo a lo alegado y lo probado”12. 

 

Es notorio observar que la formulación de cargos es por un delito determinado 

(homicidio simple), y en la audiencia de juicio se modifica la acusación 

empeorando el delito (homicidio calificado) o acusando por el medio comisorio 

                                                
11 Julián Horacio Langevin, Nuevas formulaciones del principio de congruencia: correlación entre la acusación, 
defensa y senten-cia, Argentina: Fabián J. Di Plácido Editor, primera edición, año 2007, p. 31 
12 Álvaro O. Pérez Pinzón, Los principios generales del proceso penal, Colombia: Universidad Externado de 
Colombia publicaciones, primera edición, año 2004, p. 41. 
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(tenencia de armas), lo que francamente viola la defensa por la inexacta 

acusación, falta de tiempo para refutar el nuevo hecho y la congruencia por 

cuanto la resolución jurisdiccional no será correlativa entre la acusación y la 

defensa. 

 

El principio de congruencia permite que se operen los principios de oportunidad, 

eficacia inmediación, igualdad, contradicción, motivación, proporcionalidad y 

recurribilidad, todos de carácter procesal, constitucional y de derecho 

internacional de derechos humanos. 

 

EL DELITO. 

 

Con el afán de conseguir una mayor comprensión sobre la causa del problema 

objeto de análisis y estudio, creo es menester iniciar con el estudio de ciertos 

conceptos que ayudaran a comprender eficazmente la problemática y es así que 

eh considerado necesario partir desde el estudio en general de algunos aspectos 

fundamentales pero importantes sobre la Teoría del Delito Penal y como este 

ayudara a determinar y a entender que el Delito de Calumnia merece un 

tratamiento más adecuado y estricto por el grave perjuicio que causa a la víctima 

imputarle un falso delito, para ello partamos con la conceptualización doctrinaria 

sobre lo que es el delito como tal. 

 

De acuerdo a la variedad de conceptualizaciones sobre el delito no podríamos 

decir que existe una uniformidad sobre este concepto, pues existe en el mundo 
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del derecho una variedad de tratadistas penales que han aportado a la doctrina 

cada cual con un concepto claro eficaz y preciso de acuerdo a los ajustes y 

necesidades que cada jurisdicción posee pero con el mismo objetivo de justificar 

su tipificación tal y como lo hace Cabanellas: que “Etimológicamente, 

establece que la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena”13. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa se considera 

como delito. Tomémosle a esta conceptualización de carácter formal puesto que 

su contenido no basta para normar legalmente el delito como tal. 

 

Pero MACHICADO, establece que el Delito es “Es una conducta humana que 

se opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena por 

ejecutar cualquier tipo de acto antijurídico”14. Este conceptualización se 

apega de igual manera en justificar el concepto del delito puesto que aquí el 

tratadista contextualiza al delito como una mala conducta humana pues esta se 

opone a lo que prohíbe o manda la norma y que producto de esta mala conducta 

llámese delito el cometedor tendrá que ser sancionado con una sanción penal 

en vista de haber cometido un acto contrario a la ley. 

 

Para Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal.  Señala en su obra: 

“La teoría del delito atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente 

practico de una conducta concreta antijurídica”15. Pero un poco más 

                                                
13 Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta 
14 Machicado, J. (2013). La Culpabilidad. La Paz- Bolivia: Temis. 
15 Zafaroni, Eugenio Raúl. Manual De Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas, 1991. Pág. 333. 
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apegada a su eficaz conceptualización es la de López Betancourt, Eduardo. En 

su Teoría del Delito que nos dice que “El delito es un acto humano 

típicamente antijurídico culpable y sancionado con una pena de carácter 

criminal.”16 Estas definiciones del delito, son válidas para el Derecho Penal 

dependiendo su veraz contrastación con la realidad de su ordenamiento jurídico 

pero yendo a la realidad, en consecuencia es la ciencia jurídica de cada país la 

encargada de establecer una definición legal y eficaz del delito como un concepto 

integral, probatorio de acuerdo al entorno y la realidad social que vive cada país.  

 

Pero es el caso en que el tratadista Etcheberry, explica que el Autor Von Liszt es 

el primero en sistematizar jurídicamente el delito, de tal manera que se cumpla 

con la exigencia problemática de distinguirlo con los demás actos no punibles; 

los juristas argentinos Zaffaroni, Alagia, & Slokar, coinciden en este sentido con 

Etcheberry y aducen que Von Liszt se remite a un solo elemento de análisis 

dentro del concepto material del delito, válido en la construcción teórica de las 

ciencias penales, la peligrosidad social, elemento acompañante de la acción 

pues se manifiesta que el “…Delito es el acto humano culpable, antijurídico 

y sancionado con una pena…”17, aclarando que el elemento tipicidad separado 

de la antijuridicidad, será incorporado más tarde por Beling, así para este jurista, 

el delincuente no viola la ley, sino que por el contrario, su conducta se adecua al 

incumplimiento de la norma penal, merecedora de sanción; Etcheberry en este 

caso cita a Beling y dice que delito el delito es: “…Una acción típica, 

                                                
16 López Betancourt, Eduardo (2003). Teoría Del Delito Y De La Ley Penal. México: Porrúa. 
17 Eugenio Raúl Zaffaroni Alejandro Alagia Alejandro Slokar. Derecho Penal Parte General. •. Derecho Penal Parte 
General 2 Edición Del 2002, Pág. 341 
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antijurídica, culpable, subsumible bajo una sanción penal adecuada y que 

satisfaga las condiciones objetivas de punibilidad…”18. Estos componentes 

del concepto de delito son universalmente aceptados por la doctrina penalista 

puesto que se apegan más a la veraz justificación del delito como tipo penal 

aplicable en cualquier jurisdicción. 

 

De acuerdo a todas estas conceptualizaciones y bajo el mismo pensamiento, hoy 

en la actualidad de igual manera existen varios tratadistas con nuevas y mejores 

formas de lineamientos de acuerdo a sus pensamientos, estos continúan 

estudiando la figura del delito con la finalidad de aportar a la doctrina nuevas 

definiciones y conceptualizaciones que sean de mejor utilidad a la praxis judicial 

y legislativa diaria de quienes imparten justicia bajo la determinación de una pena 

producto del cometimiento de un delito. De tal manera en resumen sobre la 

conceptualización del delito diríamos que es, la acción, la tipicidad, la 

antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, que al mismo tiempo constituyen 

componentes de estudio y análisis como elementos del tipo penal. 

 

LA TIPICIDAD. 

 

Si bien es cierto la tipicidad es la característica calificada de un delito El  Autor 

González Cahuapé Cazaux, Eduardo, en su libro Teoría del Delito atribuye a 

Ernesto Beling, haber concebido en 1906, a la tipicidad como elemento del delito, 

quien expuso en su obra Teoría General Del Delito que la tipicidad es “La 

                                                
18 Etcheberry, Derecho Penal - Parte General Tomo I 1999, Pág. 164  

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqnaD_rd7RAhUK6SYKHe-sC5UQFggmMAI&url=https%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F183018148%2FDerecho-Penal-Parte-General-Tomo-I-Alfredo-Etcheberry&usg=AFQjCNF1O23ajqE75ykYQqDeZO_gNjdeLw&bvm=bv.145063293,d.bGs
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condición esencial para calificar delictiva la conducta humana, porque de 

los numerosos hechos de la vida en sociedad, los legisladores realizan un 

proceso de abstracción, por virtud del cual, eliminan los elementos 

accidentales e imprime en la ley, en síntesis, las líneas generales del hecho 

delictivo”19, postura que tuvo que modificar posteriormente, debido a las críticas 

de autores como Edmundo Mezguer, que manifestó que “La tipicidad es la 

razón misma de la antijuricidad”20. 

 

En todo caso entendemos entonces que La tipicidad constituye un requisito 

previo a la antijuricidad, porque para que una conducta sea reprochable, antes 

debe de ser típica, no es posible reprochar una conducta que aún no tiene 

relevancia penal, aquí se observa su función esencial.  

 

En conclusión, se define a la tipicidad como la aplicación de una conducta 

estipulada, a una norma jurídico-penal en particular. La acción de imputar a una 

persona un delito, usando el dolo, suficiente para conseguir ese propósito con el 

solo ánimo de causar daño a la víctima, es una acción típica, calificada como 

delito de Calumnia. 

 

ANTIJURIDICIDAD. 

 

Desde tiempos remotos han existido eximentes de responsabilidad, por ejemplo: 

las conocidas causas de justificación, en virtud de las cuales, una conducta 

                                                
19 González Cahuapé Cazaux, Eduardo. Libro. Teoría General Del Delito Tomo I. Pág. 27 
20 http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5150/1/2073097_396.pdf  

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5150/1/2073097_396.pdf
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antijurídica, atendiendo a las circunstancias, en las que se cometió el hecho 

delictivo, se convierte en lícita y por ende permitida por el derecho. Se sabe que, 

lo contrario a los mandatos del ordenamiento jurídico, es por consecuencia, 

antijurídico, pero en el derecho penal, no todas las conductas antijurídicas son 

constitutivas de delitos., puesto que puede definir a la antijuricidad: como las 

conductas antijurídicas las que bien podrían ser de orden civil, laboral o penal, 

ejemplo, la ley penal selecciona, por medio de la tipicidad, las conductas que 

considera más graves. De ahí que para determinar si una conducta es 

antijurídica, se debe establecer primero, si es típica, de no ser así, la conducta 

no estaría en oposición con nada. La tipicidad es un presupuesto de la 

antijuricidad, extremo que se comprueba por la ausencia de causas de 

justificación para establecer el conducto como tipo penal que hay que sancionar. 

 

El Autor Welzel y su teoría finalista están en el origen de esta postura, “…Sitúan 

al dolo y la culpa en el tipo”21. Lo relevante no será si se afecta o no un bien 

jurídico determinado (vida, propiedad, etc.) sino la intención, el animus del autor, 

si no las causas del cometimiento del delito”. Es decir si existe la suficientes 

causas para justificar la tipicidad de la pena se daría paso a la antijuridicidad.  

 

 

 

 

 

                                                
21 Hans Welzel Teoría De La Acción Finalista Astrea, 1951 Editorial De Palma Uruguay 478 - Buenos Aires 



31  

CULPABILIDAD. 

 

En realidad no existe discusión en la doctrina en analizar primero la conducta 

humana, para establecer la culpabilidad del sujeto, en lo que existe discusión, es 

en cuanto a la naturaleza de la misma (culpabilidad),  

Como elemento indispensable en la constitución del delito. Se entiende que el 

fundamento de la culpabilidad, está ligado a las teorías que fundamentan la 

aplicación de la pena:  

 

La culpabilidad en este sentido es entendida como el elemento subjetivo del tipo 

penal, relacionada así con la voluntad de causar daño y la consciencia de la 

acción dañosa. El jurista Bacigalupo define que: “La culpabilidad, por tanto, 

constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una 

acción típica, antijurídica y atribuible será criminalmente responsable de la 

misma”22. 

 

De igual manera los juristas Zaffaroni, Alagia, & Slokar determinan que: “La 

culpabilidad no es más que el juicio que permite vincular en forma 

personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal 

indicador que, desde la teoría del delito, el mismo que trata o condiciona la 

magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre éste.”23 

 

                                                
22 Bacigalupo, E. (1996). Manual De Derecho Penal. Santa Fe De Bogotá, Colombia: Editorial Temis S. A. 
23 Eugenio Raúl Zaffaroni Alejandro Alagia Alejandro Slokar. Derecho Penal Parte General. •. Derecho Penal Parte 
General 2 Edición Del 2002, Pág. 650 
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En consecuencia, el elemento culpabilidad es la última pieza del rompecabezas 

llamado delito penal. Aunque se cumplan los presupuestos determinados en el 

estudio de los elementos del delito, si la acción típica y antijurídica no está 

acompañada de la culpabilidad y consciencia, no existe responsabilidad penal, 

aun cuando la materialidad de la infracción esté plenamente comprobada. En 

conclusión, se define a la culpabilidad, como la sanción  que se emite en contra 

de una persona, que encuadra su conducta a las disposiciones del Código 

Orgánico Integral Penal, pudiendo y debiendo actuar diversamente. 

 

LA FUNCIÓN PRIMORDIAL DEL PROCESO PENAL.  

 

La aproximación al estudio de cualquier tema relativo al Derecho Procesal penal, 

como de alguno de sus elementos estructurales, debe hacerse despejando con 

carácter previo una cuestión importante: ¿cuál es la finalidad del proceso penal? 

Se podría, de forma precipitada, decir que se trata de un cuestionamiento 

académico desprovisto de cualquier sentido en el contexto de una investigación 

de esta naturaleza.  

 

En nuestra opinión, muy al contrario, pues a partir del análisis de esta indagación, 

y delante del estudio del desarrollo de las varias fases traspasadas por la ciencia 

procesal penal en los últimos años, llegaremos a la conclusión de que 

contemporáneamente no se puede prescindir del enfoque garantista y del 

carácter instrumental que impregna el Derecho procesal penal.  
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Pues bien, volviendo al planteamiento respecto a la función del proceso penal, 

“es necesario para responder a esta pregunta partirse del hecho 

comprobado de que el proceso penal no puede considerarse como un fin 

en sí mismo, que tenga virtualidad propia, sino que en realidad es un mero 

instrumento de todo el sistema penal, es decir, de la respuesta que el 

ordenamiento jurídico produce a partir de la comisión de unos hechos con 

apariencia delictiva”24.  

A los fines de una comprensión integral del tema de la tensión de fuerzas, 

interesante plantear una vez más la pregunta: ¿cuál sería entonces la función 

efectiva del proceso penal? Dicho de otro modo, ¿buscar la eficiencia del ius 

puniendi estatal o mantener intactos los derechos y garantías de los investigados 

o imputados en un proceso penal?  

 

La respuesta dependerá del punto de vista dogmático analizado. No es objeto 

de nuestro trabajo, agotar de modo integral toda la problemática relativa a las 

innúmeras ideas surgidas en el desarrollo de la historia del proceso penal, 

respecto a los fines de esta rama del Derecho. Nos cabe tan solo, analizar de 

modo conciso algunas ideas destacables sobre el tema.  

 

A continuación, se expondrán algunas de las más importantes posturas 

existentes en la doctrina respecto a esta cuestión, desde una visión tradicional 

del proceso penal hasta el pensamiento contemporáneo que defiende esta rama 

                                                
24 MORENO CATENA, V., "El papel del Juez y del Fiscal durante la investigación del delito", VV.AA., Hacia Un 
nuevo proceso penal, Manuales De formación continuada, núm. 32, Madrid, 2006, pág. 57.  
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jurídica como un instrumento al servicio de la preservación de las garantías 

fundamentales del ciudadano.  

 

A partir de ahí, “es algo normal y habitual, encontrar en la doctrina 

tradicional, la afirmación que el proceso penal debe ser visto como el 

instrumento que la jurisdicción tiene para la exclusiva aplicación del ius 

puniendi del Estado”25.  

O una vez más citándose a SCHÖNKE, “deberíamos ver el proceso penal 

como institución que tiene como finalidad asegurar el mantenimiento del 

Derecho a través de las garantías de una protección de las leyes y la 

defensa del orden jurídico”26.  

 

“Tendría entonces el proceso penal la finalidad no sólo de imposición de 

la pena, sino también la ejecución de la misma”27. En línea con esta doctrina 

tradicional, la finalidad del proceso seria únicamente propiciar la adecuada 

solución jurisdiccional del conflicto de interés entre el Estado y el infractor, a 

través de una secuencia de actos que han de comprender la formulación de la 

acusación, la producción de pruebas, el ejercicio de la defensa y el fin de la 

cuestión penal vía de una decisión judicial.  

 

                                                
25 A su vez, CUELLAR SERRANO afirma que "es una obviedad afirmar que el proceso constituye un instrumento 
de actuación de la Jurisdicción que se basa en una articulación compleja de actos procesales, regido por 
determinados principios y destinado a satisfacer unos fines que la Constitución y la ley le asignan", Vid. 
GONZÁLEZ‐CUELLAR SERRANO, N., "Investigación y prueba: los nuevos retos ante la reforma del proceso penal", 
VV.AA., Investigación Y prueba en el Proceso Penal, Madrid, 2006, pág. 18.  
26 Cfr. SCHÖNKE, A., "Limites de la prueba en el derecho procesal", cit., pág. 374.  
27 Vid. GOMEZ ORBANEJA, E., HERCE QUEMADA, V.,  Derecho Procesal Penal, 10ª edición, Madrid, 1984, pág. 8. 
En idéntico sentido, PRIETO‐CASTRO y FERRÁNDIZ, L., GUTIERREZ DE CABIEDES Y FERNANDEZ DE HEREDIA, 
E., Derecho Procesal penal, 2ª edición, Madrid, 1978, pág. 89.  
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Sin embargo, la solución del citado conflicto de intereses, especialmente en el 

campo penal, se ejerce a través de la función jurisdiccional del Estado en lo que 

se denomina "proceso" y, en tratándose de una cuestión penal, de "proceso 

penal". “Y el ius puniendi estatal en este contexto estaría representando el 

derecho del Estado de aplicar la sanción establecida en la norma penal, 

contra quien ha practicado la acción u omisión descrita en el precepto 

primario de la misma norma”28.  

Con una posición dogmática peculiar e intermedia respecto a esta discusión, 

sostiene ARMENTA DEU que el fin fundamental del proceso penal es la 

actuación del ius puniendi estatal, “que obedece o proviene esencialmente de 

la atribución exclusiva al Estado de la facultad de imponer penas: el Estado 

tiene la facultad, pero también el deber, de castigar las conductas delictivas 

de las que tenga conocimiento; y esa facultad o deber sólo pueden 

ejercitarlo los Jueces y Tribunales a través del proceso penal. Hay que 

tener en cuenta, en todo caso, que el ejercicio de esta facultad o deber, por 

definición, ha de quedarse sujeto al principio de legalidad o necesidad; en 

tanto, por otro lado, su carácter público lo convierte en no disponibilidad 

para su titular, el Estado. Junto a esta finalidad de actuación del ius 

puniendi, se reconoce, sobre todo desde tiempos relativamente recientes, 

otros fines del proceso penal: la protección a la víctima del delito y la 

rehabilitación/reinserción social del delincuente”29.  

                                                
28 Jurídicamente suelen distinguirse dos manifestaciones del ius puniendi que, según la doctrina, tendrían, en 
cada caso, un fundamento autónomo: el derecho del Estado a establecer normas penales y el derecho del Estado 
a exigir el cumplimiento de éstas. En este sentido, Vid.RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho Penal Español. Parte 
general, Madrid, 1949, pág. 35; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Derecho Penal. Parte general, Madrid, 1978, págs. 
95 y ss.  
29 ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Penal, 3ª edición, Madrid‐Barcelona, 2007, pág. 26. Sigue 
una orientación semejante a este, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA al afirmar que ‘las funciones del proceso penal se 
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En sentido distinto a estas ideas, destacado seguimiento de la doctrina 

contemporánea, con la cual estamos absolutamente de acuerdo, defiende que 

el proceso no puede ser visto como un simple instrumento al servicio del poder 

punitivo (derecho penal), sino que desempeña el papel de limitador del poder y 

garante del individuo a él sometido. En este sentido, se puede comprender que 

el respeto a las garantías fundamentales de las personas sometidas al proceso 

no a que confundirse con impunidad, y que jamás se ha defendido esto, pues el 

proceso penal es un camino necesario y casi obligatorio para llegarse, 

legítimamente, a la aplicación de una sanción.  

 

Desde ahí porque solamente se admite su existencia cuando a lo largo de este 

camino sean rigurosamente observadas las reglas y garantías 

constitucionalmente aseguradas (las reglas del debido proceso legal)30.  

 

Siguiendo el mismo raciocinio, RODRÍGUEZ GARCÍA “revela que el proceso 

penal, para ser efectivo, tiene que satisfacer dos fines esenciales: la 

disuasión, en el que sólo la rapidez en alcanzar la condena del culpable 

asegura la seriedad de la sanción penal; y la persuasión, debiendo 

garantizar por un lado una condena justa de los acusados culpables y por 

                                                
concretan en crear un marco en el que pueda realizarse en condiciones de justicia el ius puniendi, así como la 
protección de la víctima en tanto se atiende a la reparación civil de los efectos del delito". Vid. LÓPEZ BARJA DE 
QUIROGA, J., Tratado de Derecho Procesal Penal, cit., págs. 92‐93.  
30 LOPES JR, A., Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, cit., pág. 10. Corroborando lo dicho, 
en nuestra opinión, el proceso penal funciona en un Estado Constitucional de Derecho como un medio necesario 
e imprescindible de garantía de los derechos del imputado. No es un mero instrumento de concreción del 
Derecho Penal, sino, verdaderamente, un instrumento de satisfacción de derechos humanos fundamentales y, 
sobretodo, una garantía excepcional contra el arbitrio del Estado.  
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otro liberando lo más rápidamente posible a los que sean inocentes de la 

acusación que se les haya formulado”31.  

 

Dicho en pocas palabras, ésta sería la representación de un proceso penal 

garantista. En línea con esta doctrina no parece arriesgado afirmar que el 

proceso penal no es solamente un medio o instrumento de realización del 

Derecho penal, pues antes debe recibir él mismo una conformación directamente 

basada en propósitos de política criminal. Como dijimos antes, la búsqueda de 

la eficiencia penal deberá añadirse al deber estatal de punir, la tradicional 

dimensión garantista del proceso.  

 

Delante de lo afirmado con anterioridad, cabe comprender que el proceso penal 

sirve para garantizar la seguridad pública, como un valor digno de especial 

protección, pues funciona precisamente como el elemento de cierre de la lucha 

contra la criminalidad y de las medidas de política criminal que deben adoptar 

los poderes públicos.  

 

En síntesis, el proceso no sería un mero mecanismo de solución de conflictos. 

“Ello es, antes de todo, un locus para la discusión y desarrollo de políticas 

públicas, con espacio para la participación de las personas más 

directamente interesadas en el tema llevado a discusión”32.  

                                                
31 Cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, N., La justicia penal negociada. Experiencias de Derecho Comparado, Salamanca, 
1997, pág. 134.  
32 SILVA JUNIOR, W. N., Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal, cit., pág. 
276.  
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Frente a esta valoración, el proceso penal como instrumento para la concreción 

del Derecho penal material deberá seguir dos objetivos distintos: de un lado, 

posibilitar la viabilidad de la aplicación de la sanción por el Estado, y de otro, 

servir como verdadero instrumento de garantía de los derechos y libertades 

individuales, contra los posibles y emblemáticos actos abusivos practicados por 

el titular del derecho de punir.  

 

En consecuencia, fácil es percibir que la función instrumental del proceso penal 

objetiva a la realización de la justicia que presupone la descubierta de la verdad 

material y el restablecimiento de la paz jurídica, incidiendo ésta tanto en el plan 

individual, del argüido y de la víctima, como en el plan más amplio de la 

comunidad jurídica. Pero, la realización de la justicia no puede ser un fin absoluto 

o único del proceso penal, siendo que la propia verdad material sólo puede ser 

buscada, en palabras de FIGUEIREDO DIAS, “de modo procesalmente válido 

y admisible y, por lo tanto, con el integral respeto de los derechos 

fundamentales de las personas que en el proceso son sometidas109.  

 

De lo expuesto, el proceso penal debe servir como un límite de la actividad 

jurisdiccional estatal, estructurándose de modo a garantizar laplena y real 

efectividad a los derechos y garantías constitucionalmente establecidos”33.  

 

                                                
33 Cítese la presunción de inocencia, la defensa, de la contradicción, etc. A este respecto con más profundidad 
Vid. FALCONE, R. A., Las garantías del imputado frente a la persecución penal estatal, Buenos Aires, 2007.  
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¿Y cómo materializarse este objetivo? La receta es mantener la sensibilidad para 

percibir las afectaciones a la dignidad humana, recordando que el proceso penal 

administra violencia, violencia estatal, y aplica dolor, dolor que trasciende la 

persona del acusado.  

 

En efecto, citando palabras de ARAGONESES ALONSO, “incluso tieneel 

Estado el deber de proteger al propio delincuente, pues esto también es 

una forma de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, que es la 

función de la justicia”34.  

 

Es muy interesante dicha opinión, pues como es obvio, parece absolutamente 

equivocada la eventual defensa de que el titular del ius puniendi, no deba 

promover como meta institucional, la protección del ciudadano como forma de 

respeto a la dignidad humana.  

 

En este orden de ideas, la función efectiva del proceso criminal, en esta línea del 

garantismo predominante en la doctrina procesal penal moderna, es la 

preservación de la dignidad de la persona humana contra el ejercicio del legítimo 

derecho del Estado/sociedad perseguir la responsabilidad penal, sin 

descuidarse, por obvio, del papel que ello tiene de desempeñar cuanto al 

combate a la criminalidad.  

 

                                                
34 ARAGONESES ALONSO, P., Instituciones de Derecho Procesal Penal, 5ª edición, col. S. Aragoneses Martínez, 
Madrid, 1984, págs. 7  
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No estaría el proceso penal a servicio de la institución de la impunidad, 

alejándose de la función constitucional de protección de los derechos colectivos 

a la seguridad y la aplicación justa de la ley penal.  

 

En definitiva, lo que se busca contemporáneamente es un proceso penal 

operativo, respetuoso con la dignidad humana, es decir, garantista y eficz al 

tiempo. De otra parte, el proceso penal no puede transformarse en una eficaz 

herramienta para conspirar contra las garantías de los ciudadanos, buscándose 

una resolución penal a cualquier precio.  

 

“Muy al contrario, las garantías procesales fundamentales, 

talescomo el derecho de no auto incriminarse y la no admisibilidad 

de las pruebas ilícitas, condicionan el descubrimiento de la verdad 

en el proceso penal, que no es, entonces, buscada a cualquier 

precio”35.  

 

Si bien puedan estos derechos permanecer restringidos de forma excepcional y 

basada en la proporcionalidad, como tendremos oportunidad de estudiar en 

capítulo posterior.  

 

Siguiendo a esta línea de pensamiento, sostiene GIMENO SENDRA “que a 

diferencia de los regímenes autocráticos, en un Estado de Derecho, la 

función del proceso penal no puede identificarse exclusivamente con la 

                                                
35 Cfr. BALTAZAR JR, J. P., "Limites constitucionais à investigação. O conflito entre o direito fundamental a 
segurança e o direito de liberdade no âmbito da investigação criminal", cit., pág. 210.  
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aplicación del ius puniendi, y ello, por la sencilla razón de que también está 

destinado a declarar el derecho a la libertad del ciudadano inocente”36. 

Como defiende MARQUES DA SILVA: "que ningún responsable pase sin 

punición (impunitum non relinqui facinus) ni ningún inocente sea 

condenado (innocentum non condennari)"37.  

 

Si el proceso penal regula el derecho deber de sancionar del Estado en la 

perspectiva democrática, ello es un instrumento de tutela de los derechos 

fundamentales del ciudadano. “En esta visión, aunque el proceso sirva de 

instrumento para que el poder público, teniendo en vista mantener o 

restaurar la orden social, ejercite la persecución criminal con autoridad y 

legitimidad, por otro lado, ello tiene como misión establecer los límites del 

uso de la fuerza estatal en la búsqueda de la punición del agente 

infractor”38.  

 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

 

El ser humano al vivir junto a otros necesita de normas y reglas; que eran 

aplicadas en un principio de los tiempos por los líderes netos y más con el correr 

de los tiempos por las autoridades, que esa comunidad reconocía.  Así llegamos 

                                                
36 Vid. GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Penal, cit., pág. 43. Del mismo modo, defiende LORENTZ  BLANK 
que "no habrá más condiciones para tolerarse un proceso penal autoritario, fomentado por políticas represivas 
de ley y orden, típicas de un estado policial. Esta perspectiva utilitarista deberá ser repudiada, mismo porque el 
proceso, en hipótesis alguna, puede ser transformado en instrumento de seguridad pública". Vid. LORENTZ 
BLANK, G., "Instrumentalidade garantista do processo penal", Revistado Ministério Público de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2005, pág. 4.  
37 MARQUES DA SILVA, G., Curso de proceso penal, vol. 1, Lisboa, 2000, pág. 24.  
38 SILVA JUNIOR, W. N., Curso de Direito Processual Penal: Teoria (Constitucional) do Processo Penal, cit., pág. 
267.  
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en los tiempos al pueblo romano (para poner un ejemplo), que tenía un gobierno 

con un Senado Vitalicio, cargo al que sólo asumían los patricios familias patricias 

descendientes de los fundadores. La sociedad romana establecía en su 

sociedad a los patricios a los plebeyos y a los esclavos como una escala de 

orden siendo los primeros los de clase alta.  

El Emperador que era el ejecutivo, tenía limitaciones con normas conocidas hoy 

como normas Constitucionales, a las cuales no podía modificar, ni mucho menos 

violar, dentro de un régimen de derecho y no cuando el poder era dirigido por un 

tirano entre otros. 

Pasan los tiempos y cuando en Francia se produce la Toma de la Bastilla un 

hecho muy importante, no por la toma de la Prisión por parte del pueblo de la 

comuna de Paris, sino por todo lo que luego significó. El poder Absoluto de los 

reyes, quienes decían: El Estado Soy Yo, desapareció para siempre y continuó 

con los tres elementos básicos que hoy rigen a las comunidades sociales:  

1. Libertad.- Todos los que viven y nacen dentro de su Estado son hombres 

libres y no esclavos 

2. Igualdad.- Todos los habitantes del Estado son iguales ante la ley y,  

3. Fraternidad.- Por el hecho de haber nacido en esa tierra es nacional de 

la misma. 

Adecuando así a estos mismos principios constitucionales una sanción punitiva 

y que serán sancionados en caso haber violación  

El Dr. Jesús Alberto López Cedeño en su reseña los Principios Constitucionales 

del Derecho Penal del 19 de noviembre del 2012 establece que los; Principios 

constitucionales del derecho penal “Al conjunto de garantías, derechos e ideas 
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fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en 

un proceso penal.”39 Estos principios constituyen un límite al poder punitivo o 

sancionador del Estado así como la garantía para cuando existen 

inconsistencias en una ley y una garantía. Los principios constitucionales actúan 

como garantías normativas de los derechos fundamentales colaterales de la 

Constitución. Es así que se reconoce la jerarquía normativa y posterior su 

obediencia, que significa que una norma inferior no puede contradecir otra de 

rango superior, de tal manera que si se produce un desajuste entre una norma 

respecto de otra de rango superior, habrá que resolver la cuestión acudiendo 

siempre a la norma de rango superior.    

 

Las Asambleas al reunirse, acuerdan entre los que se sentaban a la derecha con 

los que se sentaban a la izquierda, normas básicas que rigen y obligan a todos 

por igual y que su incumplimiento o violación es un ataque a toda la sociedad 

justa para recibir un castigo. 

 

Cuando nace una República nace con una Acta Constitucional, a los cuales 

todos juran respeto y fidelidad, que es en definitiva la norma suprema que regirá 

los destinos de la Nación, es la Ley suprema, que para ser modificada requiere 

de un tratamiento especial.  

 

Por ello es que el Catedrático de la UNT Doc. Oscar Flores en su reseña del 

2010 afirma lo antedicho según lo que expresa el Prof. Hans Kelsen en su Libro 

                                                
39http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/19/principios-
constitucionales-del-derecho-penal.  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/19/principios-constitucionales-del-derecho-penal
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/11/19/principios-constitucionales-del-derecho-penal
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la Jerarquía Del Ordenamiento Jurídico, sobre la “Pirámide Kelseniana”40 que 

postula a la Constitución como base de un ordenamiento jurídico de un pueblo 

soberano. 

 

LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

 

El tratamiento constitucional es bastante claro en la Constitución de República 

del Ecuador en el Art. 82 tácitamente se expresa que: “El derecho 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”41 

 

Muy claro el concepto y muy apegado a lo que la Seguridad Jurídica debe 

mantener pero hay varios tratadistas que igualmente han aportado para que este 

concepto se adecue con todos los preceptos de forma y fondo, a esto el Doctor 

José Garcìa Falconí en su reseña sobre la seguridad jurídica da en mención lo 

que el tratadista Antonio Fernández Galiano, dice en su Introducción a la 

Filosofía del Derecho, y este expresa al respecto lo siguiente; 

“Específicamente, la seguridad jurídica se refiere a las situaciones 

completas de los particulares dentro del orden del derecho”42.  

 

De tal manera que este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido 

                                                
40 Http://Www.Docencia.Unt.Edu.Ar/Eticaylegislacion/Content/Ordenamiento%20jur%C3%Addico%20Fuentes.Pdf  
41 Asamblea Nacional Del Ecuador. Constitución De La República Del Ecuador. Registró Oficial 449 De 20 De Octubre 
De 2008 Pág. 58. 
42Http://Www.Derechoecuador.Com/Articulos/Detalle/Archive/Doctrinas/Derechoconstitucional/2012/01/06/Seguridad-
Juridica  

http://www.docencia.unt.edu.ar/eticaylegislacion/content/Ordenamiento%20jur%C3%ADdico%20Fuentes.pdf
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/01/06/seguridad-juridica
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/01/06/seguridad-juridica
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de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera 

de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con plena 

certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad, y en general, las 

consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del 

derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la 

aplicación de una norma, en fin, que en todo instante pueda contemplar 

deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. 

 

Los Juristas Herrera, Figueroa y Zulema. Establecen en concreto que “La 

seguridad es un caso concreto en un valor de la conducta en su alteridad. 

La seguridad como valor esta presenta en situaciones ciertas, firmes y 

tranquilas del modo tal que la certidumbre, la firmeza y la tranquilidad en 

la conducta certifican su polo negativo”43.  

 

Squella también habla del doble componente de la seguridad jurídica, el “Saber 

y la Confianza”44.  

 

El saber cómo el conocimiento que tiene un individuo del ordenamiento jurídico 

que lo rige y La confianza que emana de ese saber cómo la expectativa de que 

ese ordenamiento tiene continuidad y tendrá en todo caso la posibilidad de 

enterarse de sus modificaciones. 

 

                                                
43 Herrera Figueroa Y Zulema, Julia, Recopilado En La Enciclopedia Jurídica Omega Tomo Xxi Pág. 96. 
44 Squella Narducci, Agustín, Introducción Al Derecho, Editorial Jurídica De Chile, Primera Edición, Santiago-Chile, Abril 
De 2007,P.538 



46  

Acotado esto vemos pues que es fundamental la seguridad jurídica en un estado 

constitucional de derechos pues sirve como dador de, paz social. Puesto que al 

aplicar una sanción o penalidad, normada proporcionalmente por el legislador y 

por intermedio del  juez al dictaminar sentencia, de acuerdo al ordenamiento 

jurídico de cada país, según dispone el Art. 25 del Código Orgánico de la Función 

Judicial que expresa lo siguiente sobre la Seguridad Jurídica “Las juezas y 

jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel 

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado y las leyes y demás normas jurídicas”45. Es decir que quienes 

administran justicia no violen consciente o inconscientemente la voluntad 

efectiva de la ley, porque si lo hacen estarían actuando ilegalmente, habría un 

abuso del poder y estarían quebrantando la seguridad jurídica que dispone el 

Art. 82 de la Constitución de la República. “Seguridad Jurídica”46 

 

Más aún, hay que señalar que la paz social, es uno de los aspectos más 

importantes para el ser humano, es la posibilidad de una convivencia pacífica y 

justa, o sea el logro de una paz social en justicia, pues hoy el derecho se 

encuentra abocado al estudio del hombre en las relaciones con sus semejantes, 

en el contexto de una comunidad que procura la Justicia Y La Paz Social, de la 

mano de una eficaz seguridad jurídica. 

 

                                                
45 Código Orgánico De La Función Judicial Ley Registro Oficial Suplemento 544 De 09-Mar.-2009. Pág. 10 
46 Asamblea Nacional Del Ecuador. Constitución De La República Del Ecuador. Registro Oficial 449 De 20 De Octubre 
De 2008. Art. 82. Pág. 58. 

 



47  

Recordemos entonces que el derecho, es el principal instrumento que el hombre 

ha encontrado para favorecer la convivencia en sociedad y procurar un desarrollo 

común de todos quienes participamos en ella, ya que el proceso se encuentra 

estructurado básicamente a la resolución de conflictos de intereses con 

relevancia jurídica. Para el tratadista Dromi su libro el Derecho como herramienta 

de la verdad dice que se; “Hace justicia y denuncia injusticias porque el Derecho 

es justicia con seguridad jurídica o no es Derecho”47. A diferencia de Preciado 

Hernández, que establece que la seguridad jurídica no es solo un derecho como 

lo asimila Dromi sino que para él la seguridad, “Es más que con el aspecto 

racional y ético del derecho, sino que se relaciona con el aspecto técnico, 

positivo y sociológico de la sociedad y el derecho; y, señala que la 

seguridad jurídica es el dato objetivo del saber a qué atenerse la certeza 

jurídica, es como la verdad para el conocimiento”48.  

 

En el artículo publicado por el Dr. José Garcìa Falconí se establece que “La 

seguridad jurídica existe en proporción directa y en relación inmediata y 

esencial al desarrollo de la responsabilidad del Estado, de gobernantes y 

funcionarios frente a sus quehaceres, al tiempo de ejercer el poder político 

y el poder jurídico en cualquiera de sus formas Carlos Colautti”49; esto es, 

puede medirse la seguridad jurídica de una sociedad con la descripción del 

ámbito de responsabilidad del Estado, de sus gobernantes y de sus funcionarios, 

frente a las consecuencias de sus quehaceres. De esto se desprende que en 

                                                
47 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Argentina, México Y Madrid, Editorial Ciudad Argentina- Hispania Libros, 
Undécima Edición, 2006 P.138 
48 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones De Filosofía Del Derecho, México, Tercera Edición, Editorial Jus, 1960. P.238 
49Http://Www.Derechoecuador.Com/Articulos/Detalle/Archive/Doctrinas/Derechoconstitucional/2012/01/06/Seguridad-
Juridica.  

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/01/06/seguridad-juridica
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2012/01/06/seguridad-juridica
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aquella sociedad donde exista responsabilidad real de dirigentes políticos y de 

funcionarios por las actividades desarrolladas u omitidas, pero debidas, que se 

produzcan en la conducción del Estado, en esa misma proporción, en esa 

comunidad, habrá o no habrá seguridad jurídica, así concluye el autor citado, 

que a mayor responsabilidad del Estado, mayor seguridad jurídica, más aún que 

sin responsabilidad del Estado y de sus gobernantes y administradores no puede 

haber seguridad jurídica. 

 

Es menester repetir en este caso y con toda la doctrina anteriormente 

mencionada ratificas para sacarse de dudas lo que la norma expresa en su Art. 

82 señalaba sobre la seguridad jurídica y esta establece que; “El derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes”50; de tal manera que el objetivo de la seguridad 

jurídica es la base del Estado constitucional de derechos y justicia, porque en 

ella se construye la posibilidad de libertad y justicia. 

 

Como también la existencia de la certeza humana, que la ley ha de ser aplicada 

y cumplida principalmente por la administración pública, pues el ser humano 

tiene certeza de que los órganos de la autoridad pública cumplan con la 

administración de justicia y hagan cumplir esta justicia a todas cada una de las 

personas integrantes de la sociedad ecuatoriana 

                                                
50 Asamblea Nacional Del Ecuador. Constitución De La República Del Ecuador. Registro Oficial 449 De 20 De Octubre 
De 2008. Art. 182 Pág. 58. 
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Pero hay que tener también en cuenta, que una sociedad civilizada debe conocer 

los límites que tiene la administración pública y los particulares, pues la 

seguridad jurídica fundamentalmente es certeza de los ciudadanos que están 

protegidos por el Estado y por la norma jurídica que la dicta, y es por esta razón 

que el ser humano cede parte de su responsabilidad al Estado, para que éste le 

dé seguridad, pero si bien el Estado debe cumplir varias obligaciones, también 

el Estado debe ser responsable, pero obviamente también el ser humano debe 

serlo, pues la solidaridad mayor está en la suma de necesidades colectivas o 

comunes. 

 

De esta manera y de lo anotado en líneas anteriores se desprende, que la 

seguridad jurídica es el requerimiento de toda sociedad moderna y libre para 

desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los agentes productivos, y 

certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son sus 

deberes; pues la seguridad jurídica exige la previsión de una respuesta conforme 

a derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la convivencia 

humana; pues solo de esta manera se produce estabilidad, que a la final es 

conseguir la fidelidad al principio de legalidad. 

 

Por último es muy bueno acotar que nuestra constitución es la pionera de entre 

varias constituciones de exponer a la Seguridad Jurídica como un Derecho 

Humano protegido expresamente por la misma Constitución. Lo cual es digno de 

ser resaltado como un avance importante en el régimen Constitucional 
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ecuatoriano.  

Pero que ha venido siendo cuestionada puesto que las leyes conexas a la norma 

superior no van a la par están en contradicción, y ciertas normas dentro de las 

leyes vulneran este derecho pues la seguridad jurídica se ha convertido como 

algo común de vulnerar dentro del derecho ecuatoriano pese a que es un 

Principio Constitucional que consta dentro de la Madre de las Leyes del Ecuador 

aun así no se la aplica con tal veracidad o tomando en cuenta su verdadero valor 

constitucional esto lo enuncian los legisladores, los gobernantes, los abogados, 

los periodistas.  

 

Todos hablan de ella. Sin embargo, no hay comprensión cabal de la noción y 

tampoco existe efectiva seguridad jurídica en nuestra legislación, de modo que 

ella resulta la gran ausente cuya puerta tocan todos, con ninguna o con escasa 

respuesta como en es el caso de la “Calumnia”51 en la que se ve directamente y 

claramente que la seguridad jurídica está siendo vulnerada en este delito puesto 

que la víctima queda sin sustento legal para hacer pagar con una sanción eficaz 

y de acorde al daño causado según lo que estipula el Art 182 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

LA CALUMNIA COMO DELITO. 

 

Comencemos con la problemática de este término pues es indudable que las 

calumnias son delitos que afectan a la honra de las personas, situación que ha 

                                                
51 Asamblea   Nacional   Del   Ecuador.   Código   Orgánico   Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 De 10 De 
Febrero De 2014. Art. 182 Pag. 64. 
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conllevado que el derecho penal proteja indudablemente el bien jurídico del 

honor, por lo cual, es importante definir exactamente lo que significa en el ámbito 

doctrinario las injurias y calumnias que son dos cuestiones diferentes pero 

partiendo de un análisis breve sobre el bien jurídico que protege como es el 

honor como tipo penal pues este nace y se origina por la mala utilización de la 

terminología quizás por la ignorancia, en cuanto a nuestra ley penal Ecuatoriana 

esta exime de culpa nefastamente a sabiendas que hoy en día es sumamente 

fácil calumniar a alguien a través de la Prensa Amarilla o las Redes Sociales y 

crear toda una controversia alrededor de esa persona llegando a millones de 

internautas en un santiamén y que pese a que como dictamina la ley basta de la 

disculpa del que calumnia para dejar sin efecto la norma,  

 

Pues según de lo que a continuación se conceptualizara sobre la Calumnia se 

prevé que esta disculpa no es suficiente para dejar absuelta una pena pues esta 

no cumple con una sanción adecuada al delito que cumple con todos los 

requisitos que la ley manda para considerarla como tal e inclusive con una 

agravamente el cual siempre existe al divulgar un falso delito y este es el dolo la 

mala fe de causar daño dejando secuelas graves a la víctima que 

contradictoriamente vulnera el principio de la seguridad dejando desamparado a 

la víctima al no garantizar justa justicia. 

 

Pero el verdadero problema está cuando, tras haber hecho todas esas 

acusaciones falsas, al realizar una rectificación ésta ya no llega a toda esa gente 

a la que llegó la difamación, por lo que un rastro de duda sobre la honorabilidad 

http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-de-la-expresion-prensa-amarilla/
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/cual-es-el-origen-de-la-expresion-hacer-algo-en-un-santiamen/
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del afectado queda proliferándose en el aire. Lamentablemente, la mayoría de 

ocasiones esos infundios se realizan de manera premeditada y con la intención 

de dañar la imagen de alguien. 

 

Según el tratadista Mario Dinatali expresa que las injurias y las calumnias tiene 

un tratamiento diferente en la doctrina, puesto que ambos términos al parecer 

encierran un solo delito, sin embrago tiene la siguiente significación: “La 

calumnia consiste en imputar falsamente un delito doloso o una conducta 

criminal dolosa aunque sea indeterminada. Los requisitos de esta figura 

son la imputación de un delito de acción pública”52  

 

Entonces entendemos que la calumnia es la forma de delitos contra el honor, 

consiste en la falsa imputación de un delito de acción pública. Pues esta 

constituye una forma agravada de desacreditación a otro, por lo que ha de reunir 

todos los caracteres de la agresión aunque no física pero si verbal, que es 

el género de los delitos contra el honor. Violentando el bien jurídico protegido 

que es el Honor de la persona física. Y si esta es una persona física la ley nos 

ha enseñado que todo delito contra una persona física debe ser penado, pero en 

el Delito de Calumnia no existe pena para quienes Calumnian  en el Ecuador. 

 

Para Marcos Herráez Guerrero, coincidiendo con el autor Dinatali, menciona que 

las calumnias tienen características propias que la hacen diferente de la injuria 

así manifiesta que calumnia es: “Atribuir a alguien falsamente y con malicia 

                                                
52 DINATALI Lombardo Marco Grimorio. Diccionario Jurídico De Derecho Penal. Editorial Mizt. Tercera Edición. Roma – 
Italia. Traducido Al Español Por Traducciones Reales Arthur. México Df. 2000. Pág. 789. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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palabras, actos o intenciones deshonrosos”53  

 

Los elementos que forman parte de los delitos calumniosos tenemos: 

 Bien Jurídico Protegido: Es el Honor y el Buen Nombre de la persona 

física.  

 Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural  

 Sujeto Pasivo: Persona natural.  

 Elemento subjetivo: El elemento subjetivo está compuesto al igual que la 

injuria por el dolo,  

Sin embargo en la presente acción se requiere efectuar el siguiente análisis 

doctrinario. La Calumnia constituye un delito doloso culpable, antijurídico y 

punible que dentro de nuestra legislación penal es sancionado con penas de 

privación de la libertad. 

 

Sebastián Soler añade, que el concepto de calumnia con relación a la injuria, al 

fincar totalmente en la naturaleza del hecho imputado, viene a encontrarse en 

una relación de especie de género, ya que consiste en “Deshonrar o 

desacreditar mediante la imputación de ciertos hechos particularmente 

graves e idóneos para dañar o poner en peligro el honor de las personas”54 

el cual coincido en su totalidad con el tratadista Soler pues de igual manera 

considero que el origen del delito de calumnia es la trasgresión que se atenta 

contra el bien jurídico protegido. 

                                                
53 Herráez Guerrero Marcos Paulo. Manual De Derecho De Penal. Parte General. Ediciones Luna. Primera Edición. Lima 
– Perú. 2000. Pág. 234. 
54 Soler, S. Derecho Penal Argentino, T. III. Pág. 266 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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Añade además el jurista Sebastián Soler señala, dado que “Este delito se 

integra con la falsedad de la imputación, no cabe duda que en el ámbito de 

esta infracción la exceptio veritatis  juega plenamente si el acusado 

demuestra que el presunto calumniado realmente cometió el delito, 

quedará exento de pena, porque no hubo calumnia, sino acusación 

justificada”55. 

 

En resumen Comete calumnia quien imputa a otro la comisión de un delito a 

sabiendas que es mentira o estando seguro de su falsedad. Se trata de una 

acusación muy grave, de la que el acusado tiene derecho a defenderse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Soler, S. Derecho Penal Argentino, T. III. Pág. 267  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

ANTECEDENTES  DEL SURGIMIENTO DE LA PROPORCIONALIDAD 

PENAL. 

 

Para iniciar con los antecedentes del surgimiento de la proporcionalidad penal 

citaremos a la autora Yenissey quien manifiesta en su obra que Platón ya 

manifestaba que en la antigüedad el inicio del principio de proporcionalidad se 

puede encontrar con la pretensión de que “La pena debe ser proporcional a la 

gravedad del delito cometido”56.  

 

Pero es hasta la época de la Ilustración cuando se afirma este principio. Muestra 

de ello es la obra de César Beccaria, De los delitos y de las penas, en la cual 

hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser “Necesaria e 

Infalible”57, ya que estas dos características completan la idea de 

proporcionalidad,  

 

Yenissey dice que el principio de proporcionalidad tiene su origen en la 

jurisprudencia Alemana. Según Castillo Córdova su origen se remonta a las 

“Sentencias dictadas en el siglo XIX por parte del Tribunal Supremo 

Administrativo Alemán en el área del derecho de policía”58. Luego, es el 

Tribunal Constitucional Alemán quien lo eleva a rango constitucional, en tanto se 

                                                
56Rojas, Ivonne Yenissey, La Proporcionalidad En Las Penas. Biblioteca Virtual. 
Biblio.Juridicas.Unam.Mx/Libros/6/2937/15.Pdf.     
57 Citado Por Beccaria, Cesare, “Tratado De Los Delitos Y Las Penas”, Proporción Entre Los Delitos Y Las Penas 
58 Blog. El Principio De Proporcionalidad. Http://Blog.Pucp.Edu.Pe/Item/153242/El-Principio-Deproporcionalidad.  

http://blog.pucp.edu.pe/Item/153242/El-Principio-Deproporcionalidad
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deriva del principio de Estado de Derecho.  

 

Con posterioridad, el principio de proporcionalidad ha sido recogido e 

incorporado como principio constitucional por el Tribunal Constitucional  

Español sobre la base de tres razones fundamentales: 

 Que se sustenta en la negación u oposición de la arbitrariedad,  

 Que es una expresión el principio de Estado de Derecho y  

 Tiene una justificación material. 

 

La primera alusión que se realizó en Alemania al principio de proporcionalidad, 

en relación con el proceso penal, tuvo lugar en una resolución del Deutscher 

Journalistentag, tomada en Bremen el 22 de agosto de 1875, en la que se 

solicitaba que las medidas coactivas dirigidas contra los periodistas que se 

negaran a declarar como testigos fueran proporcionadas a las penas previstas 

para los delitos perseguidos.  

Aquella resolución supuso una primera llamada de atención sobre la necesidad 

de trasladar al proceso penal el principio de proporcionalidad, conocido ya en el 

Derecho Administrativo de Policía.  

 

En opinión de Torío López, el segundo brote del principio de proporcionalidad, 

de eliminación de las torturas y de las penas y tratos crueles, se dio en las 

declaraciones internacionales que siguieron a la terminación de la Segunda 

Guerra Mundial.  
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Es así como la idea de proporcionalidad ha pasado de un Derecho a otro, hasta 

convertirse en un principio general del ordenamiento jurídico y que, en sentido 

muy amplio, obliga al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio 

entre los intereses en conflicto.  

 

Definitivamente como lo ha escrito Yenissey citando a Roxin el cual manifestaba 

que: 

 “A través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán 

sobre el principio de proporcionalidad, se ha elevado la eficacia de la 

jurisprudencia constitucional en el caso concreto a una altura jamás 

alcanzada (a pesar de la merma de seguridad jurídica), han sido 

reducidas las habilitaciones generales concedidas al Estado para la 

práctica de injerencias en la medida no deseable según las 

circunstancias particulares del caso concreto, y el legislador ha 

debido doblegarse a ello”59. 

 

Y Pereira lo califica como "Un principio de razonabilidad y sentido común’60’. 

Su origen está en el derecho prusiano de policía, en donde la proporcionalidad  

cumplía  una función orientativa respecto de las intervenciones  en la  libertad  

individual y  según  la  gravedad  del  daño  que ocasione su acto antijurídico o 

contrario a la ley que de esto dependerá el motivo de su sanción de esta  manera 

recolectando todos aquello enunciados por diferentes autores: “Si a la misma 

                                                
59 Yenissey Rojas, Ivonne, La Proporcionalidad En Las Penas, Www.Unclm.Es, Consultado En Junio De 2015. 
60 Pereira Menaut, Antonio Carlos (2006): Teoría Constitucional, Santiago, Lexis-Nexis. 

http://www.unclm.es/
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calamidad de la proporcionalidad la pena según el daño”61. 

 

DEBIDO PROCESO 

 

El debido proceso tiene su origen en “el de process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los 

ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el 

debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran 

los derechos fundamentales”62. Su incorporación al constitucionalismo 

latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido proceso 

sustantivo se refiere a “la necesidad de que las sentencias sean valiosas en 

sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el debido proceso 

adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y 

de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la 

sentencia”63. 

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el 

debido proceso es un derecho fundamental de toda persona  peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen 

la función jurisdiccional.  

 

                                                
61 Kraft, Ingo (2007): “Der Grundsatz Der Verhàltnismà Eigkeit Im Deutschen. 

 
62 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John Hart 
Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
63 Néstor Pedro Sagüés, Elementos de derecho constitucional, tomo 2, Astrea, Buenos Aires, 1993, pp.328 y ss. 
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En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos 

fundamentales: “es un derecho subjetivo y particular exigible por una 

persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión 

institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los 

fines sociales y colectivos de justicia”64. 

 

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un doble 

carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas 

jurídicas. 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, impone a los 

titulares de los órganos jurisdiccionales la obligación jurídica de respetarlo y 

hacerlo respetar en todo proceso, sea cual fuere su naturaleza. 

 

El debido proceso es el “que se inicia, se desarrolla y se concluye 

respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las 

normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales del Derecho Procesal 

Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la justicia, 

provocando como efecto inmediato la protección integral de la seguridad 

jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un 

                                                
64 Reynaldo Bustamante, Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 2001, pp. 236 ss.; asimismo, revisar el 
documento de la CAJ elaborado por Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, El debido proceso en las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (anális del artículo 8º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos) 
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derecho”65.  

 

De lo enunciado anteriormente se infiere que el debido proceso es el camino a 

seguir, mediante el cual se han de encaminar los sujetos procesales, lo que 

derivará en lo posterior a la consecución de la justicia y con ella las pretensiones 

judiciales. 

 

LA FINALIDAD DE LA PENA. 

 

La finalidad  real  de  las  penas,  debe  ser  el  no  permitir  que  el  infractor  

continúe  desafiando el marco legal de la sociedad, no continúe haciendo daño 

a los ciudadanos,  los cuales deben ser persuadidos por la imposición de la pena 

justa a este "reo", para  que se sustraigan de cometer alguna falta de carácter 

similar.  

"El fin, pues, no es otro  que el de impedir al reo que realice nuevos 

daños a sus conciudadanos, y el de apartar a  los  demás  de  que  los  

hagan  iguales.  Las  penas  por  consiguiente,  y  el  método  de  

infligirlas,  deben  elegirse  en  tal  forma  que,  guardada  la  

proporción,  produzcan  la  impresión  más  eficaz  y  duradera  en  los  

ánimos  de  los  hombres  y  la  menos atormentadora sobre el cuerpo 

del reo"66 

 

La pena  se  justifica por su necesidad como medio de represión  indispensable  

                                                
65 ZABALA Baquerizo, Jorge. EL DEBIDO PROCESO PENAL. Editorial Edino. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 24 
66 Politoff, Sergio, 1998, "Fines De  La Pena Y Racionalidad En Su Imposición. "Iuset Praxis. Año 4, N°2, Pp. 1 - 16. 
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para  mantener las condiciones de vida funda mentales para la convivencia de 

personas en una  comunidad. Sin la pena la convivencia humana  en la sociedad  

actual sería imposible,  la pena  es un castigo consistente en la privación de un 

bien jurídico por la autoridad  legalmente determinada a quien tras un debido 

proceso  aparece como responsable de  una infracción  del Derecho y a causa 

de dicha infracción. El Código Penal Ecuatoriano implanta un sistema que 

mantiene como consecuencias  personales del delito, las penas y  medidas de 

seguridad, aplicándolas alternativa mente. Si el sujeto es imputable se aplica la 

pena y, si el sujeto adolece de algún trastorno  casual  de inimputabilidad se 

aplican las  medidas de seguridad.  

 

Sin embargo sobre el cual es la naturaleza de la pena o porque o para que se 

impone es  cuestión de amplios debates que se han dado a través de la historia 

del derecho penal,  desbordando incluso los limites jurídicos, para convertirse en 

un tema de interés general  para otras ciencias.  

 

En este contexto aparece la sanción como medio de control que es aplicado a 

los que  atentan  los intereses establecido por la sociedad o el orden social. El 

Derecho  Penal  moderno  ha  humanizado  sus  penas,  desapareciendo  con  

ello  la  afectación  de   la   integridad  corporal,  torturas ,  azotes,  mutilaciones 

,o  las  penas  infrahumanas  como la de la picota,  el  rollo  del  sentenciado, y  

ha  reemplazado este tipo  de penas, por  la  vibración  de  la  libertad  como  

multas  u  otras privativas  de variados  derechos, para delitos   menores o faltas.  
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En el Derecho Penal moderno, existe una reserva del uso legítimo de la violencia 

en los  poderes públicos, ya que el estado es el único que utiliza las penas como 

un medio de  control social legítimo.  

 

Es un  instrumento de control formalizado que debe ser aplicado  a la persona 

en forma proporcional y  legal.  

 

La pena es el medio tradicional y más  importante,  dada  su  gravedad,  de  los  

que  utiliza  el  derecho.  La  pena  existe  para  mantener el orden jurídico que 

ha establecido la sociedad como indispensable para  desarrollarse 

armónicamente en un ambiente de paz social.  

 

Por esta razón el aplicar una pena implica  disminuir  la capacidad de actuación 

dentro de la sociedad e incluso pueden darse casos en que se anula totalmente 

el tipo de delito puesto que si se impone una pena con tal rigurosidad por el daño 

causado a cualquiera que sea el bien jurídico tutelado con su correcta aplicación 

de la proporcionalidad podría dar fin con el delito como tal. 

 

La pena es la disminución o  anulación del bien jurídico de la  libertad  

perteneciente a una persona, en otras palabras, la  pena ataca el bien jurídico 

más preciado por el hombre su libertad, pero esto solo se  puede dar cuando la 

sociedad se siente amenazada o  lesionada  por comportamiento del  individuo 

y la problemática que nace de este comportamiento en la sociedad puesto que 

si el comportamiento del sujeto o sujetos crea desestabilidad penal dentro de un 
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estado de derecho hay que no solo pensar en la libertad del sujeto sino en la paz 

de los ciudadanos puesto que este si bien es cierto es una amenaza para el 

ordenamiento jurídico y por ende abiertamente podemos decirlo que está mejor 

el sujeto privado de su libertad fuera del alcance de los medios para cometer 

actos delictivos. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL Y EL JUICIO 

ORA 

 

Previamente a definir y caracterizar cada uno de los principios que integran el 

derecho procesal penal y el juicio oral, consideramos necesario determinar, 

basados en un enfoque doctrinario, lo que se concibe como Derecho Procesal 

Penal. Al efecto el tratadista Guillermo Cabanellas, considera que éste “es un 

instrumento jurídico que contiene los principios y normas que regulan el 

procedimiento penal; la administración de justicia ante los jueces y 

tribunales de una y otra jurisdicción o de otras especiales”67. 

 

Eugenio Florián, por su parte manifiesta que el Derecho Procesal Penal: 

“Es el conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el 

proceso, sea en su conjunto, sea en los casos particulares que lo 

integran. El proceso consta de un conjunto de actos, pero tanto el 

conjunto de los mismos, como cada uno de ellos individualmente 

deben ser disciplinados, por normas jurídicas, las cuales, contenidas 

                                                
67 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. Vigésimo Séptima Edición. 
Tomo II. Obra citada. Pág. 401. 



64  

en el Código de Procedimiento Penal y excepcionalmente en leyes 

especiales constituyen el Derecho Procesal Penal.”68 

 

De los criterios anotados se puede establecer que el Derecho Procesal Penal, 

es un conjunto de normas jurídicas que regulan el procedimiento penal, orientado 

a la ejecución de un sin número de actos procesales que lo integran, en virtud 

de la relación jurídica que se genera entre las partes participantes en el mismo 

hasta la conclusión definitiva del proceso. 

 

Es así que doctrinaria y legalmente se han establecido varios principios tanto del 

proceso penal como del juicio oral, los cuales aseguran el desarrollo efectivo y 

sustancial del mismo, los cuales analizaremos a continuación, excepto los 

principios de presunción de inocencia y derecho a la defensa los cuales fueron 

expuestos en el capítulo primero. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LAS INJURIAS Y CALUMNIAS 

EN EL ECUADOR. 

 

De acuerdo a los antecedentes que en los antiguos libros con contenido legal 

existen el delito de injurias y calumnias tienen su comienzo en la antigua Roma la 

palabra injuria tenía una significación muy amplia, diferente al concepto que en 

la actualidad le otorgamos a este tipo de ofensa del honor. De los ciudadanos 

                                                
68 FLORIÁN, Eugenio. ELEMENTOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL, 
Editorial Bosch, Barcelona, España, 1997. Pág. 64. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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romanos que tenía su regulación en el derecho civil y que también constituía 

parte de los delitos patrimoniales 

De igual manera apareció La Existimatio que era un derecho de la personalidad, 

materializado por el pleno goce de la dignidad atribuida a la persona por 

el Derecho Civil romano. La Existimatio confería a la persona el derecho a no ser 

objeto de opiniones perjudiciales a su autoestima o a su reputación social.  

 

Ya en la ley de las XII tablas la injuria ya se configura preponderantemente como 

ofensa contra el honor. Además aquí ya se hacía mención de ciertas 

modalidades injuriosas que lesionaban el honor de cives, y que merecían una 

severa represión penal. Por todo esto, tiene razón Von Liszt cuando precisa que 

en vano procuraríamos encontrar en el Derecho romano un concepto que 

corresponda a la noción moderna de injuria. 

La advertencia merece nuestra más atenta consideración puesto que como ya lo 

dijimos la noción romana de honor fue de límites harto confusos. Lo que sí parece 

fuera duda, es el hecho de que la noción de injuria como ofensa física a la 

persona precedió en mucho tiempo al daño moral. Esta circunstancia contribuyó 

decisivamente para que poetas y literatos utilizaran expresiones como 

convicium, contumelia y ofensa para evitar confusiones con los conceptos que 

interesaban al orden jurídico. 

 

El tratadista Hugo Peñafiel menciona que “La existimatio era un derecho de 

la personalidad, materializado por el pleno goce de la dignidad atribuida a 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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la persona por el Derecho Civil romano. La Existimatio"69. El cual confería a 

la persona el derecho a no ser objeto de opiniones perjudiciales a su autoestima 

o a su reputación social. Por formas:  

 Derecho del sujeto a exigir que un extraño no le demuestre un particular 

desprecio personal. 

 Derecho del sujeto a exigir que otro no vierta opiniones perjudiciales a su 

honor. 

 

El tratadista Peñafiel al referirse a estas modalidades de injurias menciona que: 

“La contumelia era una injuria especial, consiste en un ultraje. La injuria 

era el tratamiento despreciativo hecho a otro”70.  

 

El Convicción era la injuria propiamente dicha, pero, sin embargo no debe de 

pensarse que todo ultraje constituía convicción. El convicción se caracterizaba 

porque era practicado con gran alboroto y frente a la casa de personas libres. 

Igualmente se requería de la presencia de un gran número de personas y la del 

ofendido en la mayoría de los casos.  

 

El Carmen Famosos o Canción Difamatoria, no se diferenciaba esencialmente 

del convicción. Esta modalidad de ultraje podía expresarse a través de una 

composición, de un verso o de un escrito difamatorio, circunstancia esta última 

agravatoria del delito, motivada por el grave peligro de la divulgación y alteración 

                                                
69 Peñafiel Manzano Hugo David. El Honor Como Bien Jurídico En El Derecho Penal. Editorial Buena Vista. Buenos Aires 
– Argentina. 1995. Pág. 78 
70 Peñafiel Manzano Hugo David. Obra Citada. Págs. 79-80. 
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de la paz pública que entrañaba la existencia de tales escritos y que según el 

derecho penal de la época justificaban la Pena Capital. 

 

Ya más adelante y con él con el desarrollo de la sociedad, en la época medieval 

la sanción de las injurias siguió el camino de los actos dejados por los romanos 

con fuerte influencia del derecho canónico, cuyo dominio en la sociedad medieval 

era evidente, es así que es fácil advertir que estos delitos eran castigados con 

penas fuertes y con suma severidad, por ello, bien refiere el tratadista Peñafiel 

que la tipología penal de ese entonces se consideraba como delitos injuriosos: 

 

En la época medieval también la injuria se constituyó como un delito grave 

proferido en contra de los señores feudos o contra los cléricos que tenían, un 

gran poder de participación en el Estado y en la sociedad. 

Por ello, las penas que más se aplicaban era la multa en caso de injurias leves, 

en caso de injurias graves se castigaba al reo con la muerte, mutilación y 

confiscación de bienes. Se debe advertir que en la época medieval se aceptaba 

que las injurias puedan ingresar a una conciliación a través de la componenda 

que era aceptada por el Estado para la solución de estos problemas que es si 

era pagar al estado y a la víctima una multa que era dinero suficiente para que 

la víctima se olvide del mal causado en su contra. 

El desarrollo de las injurias en el mundo, conllevó a que en el Código Español de 

1948 se perfeccione el criterio de tipicidad de la injuria, así al señalar sobre este 

asunto Peñafiel refiere que: “…Se entendía por injuria la expresión proferida 
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para deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona”71. La ofensa 

al honor se agravaba y tomaba nuevo matiz bajo el “nomen iuris de calumnia La 

imputación falsa de un hecho delictuoso y sometido a un poco procedimiento de 

oficio. Por ende se puede apreciar que a partir del Derecho Español de 1848, ya 

se estableció que la injuria era una expresión verbal o escrita para menospreciar 

a otra persona y se ingresó a determinar la existencia de la calumnia como una 

falsa imputación delictiva que se refuta contra otra persona, 

 

LA CALUMNIA COMO DELITO EN CONTRA EL DERECHO AL HONOR Y 

BUEN NOMBRE. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal entrado en vigencia en el 2014 se suplanta 

a la injuria como delito por el de Calumnia según los legisladores pues este es 

de mayor gravedad y guarda similitud con la injuria. 

 

Es así es que en el Art. 182 el Código establece “…Que la persona que por 

cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos 

años”72. Si bien es cierto el Código Orgánico Integral Penal desestimo a la injuria 

como delito por una de mayor gravedad que es el de calumnia según sus 

legisladores por la mayor lesividad que causa el imputar un delito a una persona 

cuando esta fuere inocente utilizando el dolo por parte del agresor, conlleva 

                                                
71 Peñafiel Manzano Hugo David. Obra Citada. Págs. 82. 
72 Asamblea   Nacional   Del   Ecuador.   Código   Orgánico   Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 De 10   
Febrero De 2014. Art. 182 Pag. 64. 
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mayor gravedad y si bien es cierto a mayor gravedad mayor pena. 

 

Re direccionándonos a la falta de aplicación de proporcionalidad penal este tipo 

de delito ha crecido en la actualidad en el Ecuador dejando desamparada la 

víctima. 

 

Pues la seguridad jurídica en este caso no existe pues una verdadera sanción 

que obligue al agresor a tener escarmiento sobre el verdadero mal que causa al 

imputar un delito a una persona a sabiendas de su inocencia no la hay. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de octubre 

del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una normativa que da 

potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, pero que sucediera si 

esta no está establecida, por lo expuesto se cree conveniente plantear una 

norma que sancione  a las personas que cometieren necrofilia, es así que el 

artículo. 66 establece que   reconoce y garantizará a las personas: y de esta 

manera en su numeral 23. Determina que “El derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del 

pueblo”.73  

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su Capitulo 

Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, menciona muy 

claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras quejas y peticiones 

individuales, recibiendo así de las autoridades una respuesta motivada con 

fundamentos en la norma vigente, pero no hay que dejar de lado que esto debe 

estar prescrito dentro de estas para ser sancionado, si bien se conoce que nadie 

puede ser sancionado si no existe una norma que establezca su sanción, 

sabiendo que la Constitución es una norma garantista de derechos   

 

                                                
73 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 66 
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Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que actúan 

dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en su articulado 

expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita y sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes, sin vulnerar sus derechos y garantías y 

porque no establecerlos para aquella persona que actúa como perito y estos 

expone un informe malversando la verdad de los hechos, pues es así que el 

artículo 75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene derecho 

al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley...”74   

 

Como podemos observar la constitución atribuye a los testigos y peritos una 

carga de responsabilidad sabiendo que estos deben decir la verdad para poder 

aclarar dudas del hecho suscitado, claro está que el perito tiene mayor 

responsabilidad, pues su prueba es científica y fundamentada en los hechos 

reales, ayudando así al juez para poder tomar una decisión y una sentencia ya 

sea de forma acusatoria o absolutoria siempre fundamentada en la norma, pero 

no dejemos de lado lo que este artículo en su numeral tres establece, y es de 

mucha importancia dárselos a conocer  

 

“…Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

                                                
74 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
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infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará 

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento...”75 

 

Pues no hay que dejar de lado lo que en nuestra Carta Magna en su Capítulo III, 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria, Sección VII, 

Personas Con Enfermedades Catastróficas y es aquí que en su artículo 50 

establece que “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente”76 

 

Así también en su Título II de los Derechos, Capítulo III 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria, artículo 35 expresa 

que: 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

                                                
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR / Título II DERECHOS/Capítulo VIII DERECHOS DE 
PROTECCIÓN, artículo 76 numeral tres  
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo III, Derechos De Las Personas Y Grupos De 
Atención Prioritaria, Sección VII, Personas Con Enfermedades Catastróficas, artículo 50 
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prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 

a las personas en condición de doble vulnerabilidad”77. 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO DE CALUMNIA EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Si bien es cierto “La Calumnia” esta normada en el Código Orgánico Integral 

Penal  pero si vamos más allá de su maquillada tipificación encontramos que la 

falta de aplicación jurídica existe pues vaya no existe norma que garantice el 

buen nombre y la honra ni a la integridad personal de las personas ni a la 

seguridad jurídica y peor aún en contradicción con la Constitución pues no hay 

proporcionalidad penal de acorde al verdadero daño que causa su mala 

utilización como venganza. Así se encuentra normado en el Art. 182 “Art. 182.- 

Calumnia.- 

 

“La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de 

un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años.  

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante 

autoridades, jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieren 

hecho en razón de la defensa de la causa.  

                                                
77 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II de los Derechos, Capítulo III 
Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria, articulo 35 
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No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las 

imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre 

la imputación de un delito que hubiere sido objeto de una sentencia 

ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o 

archivo.  

No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias, se 

retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, 

siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del 

responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas 

características en que se difundió la imputación. La retractación no 

constituye una forma de aceptación de culpabilidad”78. 

 

Esta norma no penaliza toda expresión proferida en descredito, deshonra o 

menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta de 

moralidad, las imputaciones que sean receptadas en el concepto público como 

afrentosas o los ultrajes de palabra u obra; que perjudican la fama, crédito o 

interés del agraviado. Resulta imperativo conforme a la Constitución. 

Por esto es necesario que el Estado del Gobierno Ecuatoriano adopte 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la Constitución de la Republica del Ecuador, y 

ello implica la necesidad de establecer diversas medidas jurídicas, ya que existe 

insuficiencia jurídica al no estar tipificado agravantes dentro del delito. 

                                                
78 Asamblea   Nacional   Del   Ecuador.   Código   Orgánico   Integral Penal. Registro Oficial Suplemento 180 De 10 De 
Febrero De 2014. Art. 182 Pag. 64. 
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ANÁLISIS JURIDICO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PENAL EN 

CUANTO AL DELITO DE CALUMNIA. 

 

En la Constitución en el Art. 76.- señala  En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: Numeral 6 “La ley 

establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.79”. En la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 3 y 11; en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 inciso 3 y 14 inciso 

2 y en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 7 inciso 2 y 8 inc.2. 

 

El principio de proporcionalidad que se define en  la Constitución luego de haber 

estudiado y detallado su historia su prevalencia tomando en cuenta que consta 

dentro de una norma suprema como es la Constitución no está totalmente de 

acorde a la gravedad del daño que causa a la víctima su imputación. 

Si bien es cierto sabemos ya que la Calumnia no es más que la imputación de 

un falso delito de una persona hacia otra con la intención de causar daño moral, 

psíquico psicológico en cuanto a la integridad de la persona como tal, utilizando 

todos los elementos para que exista delito, la Asamblea Nacional al momento de 

estructurar y poner en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal en el 

2014. 

                                                
79 Asamblea Nacional Del Ecuador. Constitución De La República Del Ecuador. Registro Oficial 449 De 20 De Octubre 
De 2008. Art. 76 Pág. 53. 
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Pone en tela de duda el delito de Calumnia legalmente comprobada pues su 

sanción penal va en contra del bien jurídico tutelado el derecho al honor y al buen 

nombre así como su integridad pues no se establece de acorde al delito una 

verdadera proporcionalidad penal dejando la permisividad de los sujetos activos 

cometer el delito sin recibir o ser sancionados con una pena de acorde al daño 

que se causa a la víctima imputarle una pena cuando esta es inocente. 

 

Pues es menester decir que el daño colateral es inminente muy pocas son las 

personas que psicológicamente están preparadas para dejar sin importancia 

estos delitos por su capacidad psicológica muy madura pero la gran mayoría no, 

más aun cuando se trata de los grupo de atención prioritaria que también la 

constitución garantiza sus legítimos derechos entonces se podría acotar que la 

norma prevalece sobre las de inferior descendencia y por ello hay que normar 

una ley que vaya a la par con la norma suprema y así no creé controversia, como 

en este caso la ley penal al ser inferior y al vulnerar principios que emana la 

norma constitucional que es mayor origina la problemática que se trata con este 

trabajo de tesis subsanarla. En fin Este delito se comprende a partir de dos 

dimensiones. Por un lado es entendido en un sentido amplio y, por otro, en un 

sentido estricto.  

En el sentido amplio, cuando se trata de evaluar si una intervención en un 

derecho fundamental o en un interés jurídico es una medida adecuada, necesaria 

y equilibrada con el orden de cosas; debiendo cada supuesto ser evaluado 

independiente, relacionada armónicamente bajo lo que se ha denominado el 
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triple juicio de proporcionalidad y que comprende:  

 

 Un juicio de adecuación o idoneidad de la medida,  

 Un juicio de necesidad o indispensabilidad de la medida y  

 Un juicio de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto de los 

principios confrontados.  

 

En el sentido estricto pues porque la ley debe estar de acorde con la Constitución 

que jerárquicamente está por encima de la ley y si ella garantiza un principio 

como es el de la proporcionalidad de la pena de acorde a la gravedad de lo 

imputado se debería ir a la par con ella mas no en su contradicción de todas 

maneras el derecho penal y así como todos los demás están en tela de juicio 

pues siempre faltara algo y siempre habrá algo en que mejorar no solo en el 

derecho si no en la vida también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

La legislación comparada que a continuación pongo a conocimiento es: 

 

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL SISTEMA 

CONSTITUCIONAL PERUANO. 

 

La Constitución de 1993 ha establecido en el último párrafo del artículo 200º de 

manera expresa el principio de proporcionalidad, al permitir a los jueces evaluar 

las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, dictadas en estados de 

excepción (estado de emergencia y estado de sitio), a través de las acciones de 

garantía de amparo y habeas corpus. Del sentido literal de la norma pareciere 

que el principio se delimita al ámbito de estos supuestos de excepción, sin 

embargo, conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal 

Constitucional, este principio al tener connotación constitucional comprende todo 

el ámbito del derecho, que constituye un principio angular del sistema jurídico de 

todo Estado Constitucional de derecho, como es el caso del Estado peruano, en 

tanto se convierte en el baremo para evaluar si las acciones desplegadas por los 

poderes públicos no lesionan los derechos fundamentales y, en caso de que sí 

lo hagan, estén fáctica y jurídicamente justificadas. 

 

El Tribunal Constitucional, partiendo de los principios de unidad de la 

Constitución y de concordancia práctica, ha precisado que: “El principio de 

proporcionalidad se constituye en un mecanismo jurídico de trascendental 

importancia en el Estado Constitucional y como tal tiene por función 
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controlar todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse 

lesionados los derechos fundamentales”80.  

 

Entre otros bienes constitucionales. Como tal, el principio de proporcionalidad se 

encuentra contenido en el Último Párrafo Del Artículo 2° De La Constitución, por 

lo que teniendo en cuenta los principios de unidad de la Constitución y de 

concordancia práctica, según los cuales la interpretación de la Constitución debe 

estar orientada a considerarla como un todo armónico y sistemático a partir del 

cual se organiza el sistema jurídico, evitándose en todo caso las contradicciones, 

entonces debe entenderse que cuando los poderes públicos pretendan la 

limitación de los derechos fundamentales o la imposición de sanciones, entre 

otros aspectos, deben observar el principio de proporcionalidad. 

 

Es a partir de esta precisión jurisprudencial del Tribunal Constitucional que se ha 

institucionalizado el principio de proporcionalidad como un principio fundamental 

del sistema jurídico constitucional; debiéndose precisar que no es el primer 

pronunciamiento jurisdiccional del máximo intérprete de la Constitución peruana 

sobre el tema, toda vez que ya lo había hecho en el Expediente N° 0010-2000-

AI/TC; en cuya sentencia interpreta que la exigencia de proporcionalidad para 

las medidas restrictivas de derechos no se circunscribe a los supuestos de un 

estado de excepción, como parecería indicar literalmente la norma, sino que al 

tener la calidad de principio se proyecta a todo el ordenamiento jurídico; mucho 

                                                
80 Constitución Política Del Perú 1993. Art. 2 
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más si, como indica la doctrina jurisprudencial comparada y lo recoge el propio 

tribunal,  

El principio de proporcionalidad al derivar de la cláusula del Estado de Derecho, 

no solamente comporta una garantía de seguridad jurídica, sino que además 

supone la efectivizarían de reales y precisas exigencias de justicia material. 

 

Por ultima (Castillo Córdova 2008: Pag.117 y 118). Dice que  

“Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad se fundamenta 

en la naturaleza de la cláusula de Estado de Derecho y en el valor 

justicia, es tal vez tan igual, o más de importante que éstos, la dignidad 

humana como base fundante, en tanto constituye el fin supremo de la 

sociedad y el Estado, como reza el artículo 1° de la Constitución 

Política”81.  

 

LA PROPORCIONALIDAD COMO PRINCIPIO IMPLÍCITO EN LA 

CONSTITUCIÓN CHILENA. 

 

La Constitución chilena no contiene ninguna norma que consagre expresamente 

el principio de proporcionalidad, aunque puede entenderse Implícito en las 

reglas del estado de derecho, siendo un principio inherente a éste. Más aún, y 

como acertadamente señala Nogueira, el principio de proporcionalidad se 

encuentra subsumido en el ordenamiento constitucional chileno en la garantía 

                                                
81 Castillo Córdova, Luis 2010 “Hacia Una Reformulación Del Principio De Proporcionalidad”. En Carbonnell, Miguel Y 
Pedro Grández Castro (Coordinadores). 2010: 297-319. 2008 Derechos Fundamentales Y Procesos Constitucionales. 
Lima: Grigley. 
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genérica de los derechos establecida constitucionalmente en las bases de la 

Institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho (artículos 6° y 7°), en el 

principio de prohibición de conductas arbitrarias (art. 19 N° 2) y en la garantía 

normativa del contenido esencial de los derechos (art. 19 N° 26 de la 

Constitución), además del valor justicia inherente al Derecho. Asimismo, puede 

entenderse también implícito en el art. 19 N° 3, a propósito del derecho al debido 

proceso, y en el art. 19 N° 20, al reconocer el derecho a la igual repartición de 

los tributos, y prohíbe al legislador "Establecer tributos manifiestamente 

desproporcionados o injustos a la gravedad de la pena”82, de esta manera hay 

un poco de relación con nuestra jurisprudencia en el caso que igual que la 

nuestra la sanción debe ser acorde al delito cometido con el único animo de 

cubrir con el daño causado a la víctima y que este se encuentre a entera 

satisfacción del agravado sin que la satisfacción caiga en el resarcimiento total, 

puesto que un delito penal cualquiera que sea luego de su cometimiento con la 

persona física es irreparable. 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL  DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD EN MÉXICO. 

 

El Principio de Proporcionalidad de las Penas se encuentra plasmado en la 

Constitución Política de los  mexicanos, que a la  letra dice:  

                                                
82 Constitución Política De La República De Chile Decreto Supremo Nº 1.150, De 1980 Ministerio Del Interior (Publicado 
En El Diario Oficial De 24 De Octubre De 1980). Art. 19 N. 2o 
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“Artículo 22. Quedan prohibid as las penas de muerte, de mutilación, 

de infamia, la  marca, los  azotes, los palos, e l tormento de cualquier 

especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cuales quiera 

otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena  deberá ser 

proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.   

 

En el   mismo  tenor,  en el párrafo cuarto y sexto,  respectiva m ente,  del  artículo  

constitución al federal se establece que:  

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de 

sus  respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable 

a quienes s e  atribuya la realización de una conducta tipifica da como delito por 

las leyes penales y  tengan entre doce años cumplidos y  menos  de dieciocho 

años de edad , en el q u e se  garanticen  los  derechos  fundamentales  que  

reconoce  esta  Constitución  para  todo  individuo, así como aquellos derechos 

específicos que por su condición de personas en desarrollo  les  han  sido  

reconocidos.  En  todos  los  procedimientos  seguidos  a  los  adolescentes   se   

observará   la   garantía   del   debido  proceso   legal,   así   como   la  

independencia entre las  autoridades que efectúen la re misión y las que i m 

pongan las  medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada  

 

Este artículo hace referencia a la Justicia para Adolescentes, y a la imposición 

de las  penas,  estableciendo  la  edad  a  partir  de  la  que  se  considera  a  una  

persona  como  adolescente, haciendo  énfasis en que se garanticen los 
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derechos funda mentales que  reconoce la Constitución Federal, entre ellos, el  

de  proporcionalidad  de las penas. 

 

DE LA CALUMNIA EN COLOMBIA. 

 

En la Legislación Colombiana al igual que la Ecuatoriana, en su Código Penal, 

establece como delitos contra el honor a las injurias y calumnias pero con ciertas 

diferencias al momento de tipificarlas, en la cual, no prevé la causa de 

justificación que la tiene nuestro país con respecto a los padres, educadores, 

maestros, entre otros.  

 

El Art. 220 del Código Penal expresa que cometen injurias “[Penas aumentadas 

por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que haga a otra persona 

imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 

cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) 

a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.83. 

La injuria según la legislación colombiana es una imputación deshonrosa que se 

efectúa en contra del honor o dignidad de otra persona, cuyo delito tiene la 

característica de ser dolosa y sancionada con el rigor de la ley.  

 

Es importante mencionar que el Código Penal colombiano si divide los delitos en 

contra del honor, haciendo constar como independientes a la injuria y a la 

calumnia. Articulo 221 ibídem expresa que cometen Calumnia “[Penas 

                                                
83 Código Penal Colombiano (Ley 599 De 20001). Art. 220. 
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aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El que impute 

falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 

a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil 

quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”84. La 

calumnia es la imputación falsa y dolosa que una persona hace al inculpar a otra 

el cometimiento de un acto típico o sea del cometimiento de un delito de aquellos 

previstos en la ley colombiana. 

 

La única causa de justificación que otorga el Código Penal, es la de injurias 

recíprocas que de acuerdo a esta ley quedan exentos de responsabilidad los 

injuriantes y calumniantes, las injurias recíprocas suceden cuando dos personas 

se profieren calumnias mutuas que van dirigidos a menoscabar y menospreciar 

la honra y dignidad de las mismas personas, y por el hecho de ser reciprocas la 

doctrina admite la causa de justificación en este tipo de actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Código Penal Colombiano (Ley 599 De 20001). Art. 221. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En este caso para poder realizar de forma idónea la temática sobre el presente 

tema y se procedió aportar con un análisis veraz con el objetivo de satisfactorio 

para tener como resultado un óptimo entendimiento sobre la falta de aplicación 

del Código Orgánico Integral Penal con el Principio Constitucional de La 

Proporcionalidad de La Pena, de esta manera se procedió a realizar la 

recopilación sobre concepciones en obras del derecho constitucional como del 

derecho penal entre otras leyes, así mismo se delimito estrictamente al análisis 

de los artículos sobre la temática publicados en internet y fundamentalmente lo 

relacionado con la temática la Constitución de la República del Ecuador, La Ley 

Penal y demás Legislación Conexa que existe sobre la doctrina relacionada con 

la temática. 

En este trabajo investigativo fueron realizados los siguientes métodos: 

 

MÉTODOS. 

 

MÉTODO HISTÓRICO COMPARATIVO, me permitió recopilar todo esa gama 

de manuscritos que el tiempo iba plasmando en libros sobre la doctrina legal 

dentro del marco jurídico ecuatoriano, permitiéndome así tener conocimiento 

sobre la generalidad del tema esto es la evolución histórica de la injuria a 

calumnia a través de los tiempos en la sociedad ecuatoriana. Así mismo con este 

método se procedió a contrastar un análisis sobre la factibilidad de normar la ley 

de acorde a una proporción penal, convencido pues que a través del tiempo esta 
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no ha sido tomada en cuenta con veracidad por los legisladores, en resumen con 

este método se prevé la reforma puesto que la problemática tiene un origen 

antiguo y con la propuesta de reforma se predice cubrir satisfactoriamente la 

problemática y por ende cumplir con lo que la ley manda. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO con este método se pudo establecer un 

razonamiento eficaz en cuanto a todas las dudosas contradicciones que existe 

entre la ley penal y la constitución puesto que con este método se verifico y se 

analizó la doctrina y la ley y el porqué de la mala aplicación penal en cuanto al 

principio con el delito de Calumnia. 

 

MÉTODO SINTÉTICO aplicado para deducir en partes los diferentes temas 

necesarios para entender la temática con la finalidad de descomponerlos y 

resaltar los fragmentos más relevantes de la doctrina y la jurisprudencia. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO me permitió enfocar el análisis de la problemática y  con 

ello desarrollar las matrices problemáticas y los objetivos de esta  investigación, 

conduciéndome de esta  manera a  la verificación de objetivos,  formulación de 

conclusiones recomendaciones y propuesta.    

 

MÉTODO   DESCRIPTIVO,   finalmente con la aplicación de este método se 

procedió a interpretar objetivamente los resultados de la investigación de campo. 
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PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

 

Referente a los procedimientos y técnicas será la observación el análisis y la 

síntesis los que se requieran en la presente investigación de la misma manera 

me apoyo en la basta amplitud que existe en cuanto a la teoría y doctrina que 

existe sobre la temática y sus legalidades formales serán las que aporten con el 

desarrollo interpretativo del tema. 

 

La encuesta y la entrevista se insertaron dentro de la presente investigación con 

el ánimo de que esta investigación de campo sea contrastada con el análisis y 

pensamientos jurídicos de diferentes personas y profesionales que se 

encuentran inmersos en el campo del derecho penal y constitucional, para ello 

se contó con la participación de 20 personas para las encuestas y 3 para las 

entrevistas. 

 

Con todo lo anteriormente descrito se procedió a que los  resultados  de  este  

proceso se representarán en tablas y barras con los  respectivos análisis para 

concretar y así objetivizar las conclusiones, recomendaciones y la determina 

propuesta que corregirá la problemática. 
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6. RESULTADOS. 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

1. ¿Durante su experiencia profesional con qué frecuencia ha verificado el 

vacío legal que deja la falta de aplicación proporcional de la pena 

antiguamente en el Código Penal y actualmente en el nuevo C.O.I.P. en 

el Delito de Calumnia? 

CUADRO NUMERO 1: Los profesionales del derecho en el campo penal con 
qué frecuencia han verificado el vacío legal. 
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHA FRECUENCIA 20 100% 

CON FRECUENCIA  0  

POCA FRECUENCIA 0  

NINGUNA 
FRECUENCIA 

0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana 

GRAFICO Nro. 1

 

 

INTERPRETACION: 

Se evidencia que de 20 profesionales en la rama del derecho 20 de los mismos 

que corresponden al 100% estiman y afirman que el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal en el delito de la Calumnia con mucha frecuencia crea un vacío 

legal en su normativa.  

100%

0% 0%

PREGUNTA Nro. 1

Mucha
Frecuencia



89  

ANALISIS: 

Por las opiniones de los encuestados finalmente en lo referente a esta pregunta 

se puede deducir que eminentemente afirman que con mucha frecuencia por la 

falta de aplicación de la proporcionalidad de la pena no solo en el Delito de 

Calumnia sino en varios delitos como por ejemplo en el del Estupro  el Peculado 

entre otros, están en el ojo del huracán pues su contradicción con los principios 

constitucionales deja un vacío legal notorio que ha sido objeto de varios debates 

nacionales pues este problema aqueja a la sociedad ecuatoriana que no está de 

acuerdo en la sanción penal pues esta es muy limitada ya que el daño colateral 

que casusa la falsa calumnia es más lesiva de lo que el legislador propone en el 

Art 182.  

 

2. ¿Considera usted que el nuevo Código Orgánico Integral Penal está 

en lo correcto al dejar sin responsabilidad penal al autor de 

calumnias si este se retractase voluntariamente? 

CUADRO NUMERO 2: Los profesionales del derecho en el campo penal creen 
que el Código Orgánico Integral Penal está o no esta en lo correcto. 
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTA EN LO 
CORRECTO 

1 5% 

NO ESTA EN LO 
CORRECTO  

19 95% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana 

 
 

 

 



90  

GRAFICO Nro. 2

 

 

INTERPRETACION: 

De la población investigada se puede extraer que un 5% que corresponde a de 

20 a 1 profesional del derecho quien considera que el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal está en lo correcto en dejar sin responsabilidad penal al autor de 

calumnias pero el 95% que corresponde a 19 profesionales del derecho no están 

de acuerdo con el nuevo Código Orgánico Integral Penal.   

ANALISIS: 

De cada criterio emitido por parte de los profesionales en la rama del derecho 

partiendo del profesional que está de acuerdo con la correcta aplicación del Art. 

182 al Delito de Calumnia se pretendió entender que su opinión es porque 

actualmente en la sociedad ecuatoriana hay un total desconocimiento del 

perjuicio de esta tipo de delito y por ello se lo comete  sin pensar tal vez por 

ignorancia  o desconocimiento pero que esto no es suceso para que tenga una 

sanción penal pues no le considera a tal delito con mucha relevancia, en total 

contradicción con sus demás colegas quienes afirmas que la ley penal en este 

5%

95%

PREGUNTA Nro. 2

Si esta en lo…
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articulado comete un error garrafal totalmente fuera de las casillas de lo que 

pretende proteger la ley penal pues la falta seguridad jurídica y el desamparó 

legal es muy agobiante para la víctima que incluso podrían llegar a otros 

extremos constatando que la ley no protege sus derechos a cabalidad.     

 

3. ¿Considera usted que la pena en el Delito de Calumnia (de seis 

meses a dos años)  es adecuada proporcionalmente desde el punto 

de vista del bien jurídico que se trata de proteger que es el derecho 

al honor y el buen nombre, como equivalentemente lo está con el 

delito de Discriminación que va (de un año a tres años)?  

CUADRO NÚMERO 3: Los profesionales del derecho en el campo penal creen 
que hay una adecuada proporción en el Delito de Calumnia como en el Delito de 
Discriminación.  
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI ES ADECUADA 0 0% 

NO ES ADECUADA  20 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana. 
 

GRAFICO Nro. 3

 

 

0%

100%

PREGUNTA Nro. 3

Si es… No es…
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INTERPRETACION: 

De los 20 encuestados que consideran que en su totalidad no está correcta la 

proporción penal entre el delito de calumnia como lo está en el delito de 

discriminación es el 100% de los profesionales escogidos.  

ANALISIS: 

De los criterios emitidos en este caso todos los profesionales encuestados 

quienes supieron mantenerse firmes y consideran que la contradicción que existe 

en el Nuevo Código Orgánico Integral es notoria en cuanto hay varias leyes una 

con más gravedad que otra pero que la proporción penal por parte de los 

legisladores ha sido puesta en igualdad de condiciones, pese a que en muchos 

casos un delito es más grave que otro y consideran que en estas contradicciones 

es de ya no impresionarse puesto que en lo que concierne a la ley penal tiene 

orígenes muy antiguos. Con lo respecto a la pregunta si bien es cierto opinan 

que en ambos tipos de delito lo que se transgrede si bien es cierto no es una 

violencia física pero si una violencia psicológicamente la honra y el buen nombre 

tiene que ver al igual con que una persona sea discriminada pues la moral y el 

honor en este caso son los derechos vulnerado y ambos merecen un trato igual 

en condiciones y posteriormente un proporción adecuada sin dejar en 

desamparo legal ni la una ni la otra.   
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4. ¿Usted cree que una pena privativa de libertad más grave 

contribuiría a una protección más eficaz del bien jurídico tutelado 

que protege el Delito de Calumnia? 

CUADRO NUMERO 4: Los profesionales del derecho en el campo penal creen 
que si o no que con una pena más grave al delito de calumnia se protegería 
más el bien jurídico tutelado. 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana 
 

GRAFICO Nro. 4

 

INTERPRETACION: 

El 100% de los encuestados consideran que una pena más grave sería la clave 

para proteger con convicción el bien jurídico tutelado en el Delito de Calumnia.  

ANALISIS: 

Si bien es cierto los conceptos vertidos por todos y cada uno de los encuestados 

se entiende que el origen de la mala aplicación de este delito es pues porque la 

gran parte de los ciudadanos del estado ecuatoriano no consideran a este delito 
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como lesivo y de ahí el análisis de los legisladores a considerarlo como un delito 

que no afecta en gran parte a la víctima por aquello que la proporcionalidad 

interpuesta no va de acorde a lo que la norma trata de tutelar como bien jurídico 

que en este caso no está protegido, por tal razón es que consideran 

eminentemente necesaria una proporción más efectiva que la en vigencia posee 

el Delito de Calumnia..   

 

5. ¿De quién considera usted que es la labor de determinar una debida 

proporcionalidad de las pena? 

CUADRO NÚMERO 5: Los profesionales del derecho en el campo penal creen 
que la labor de determinar una debida proporcionalidad de las penas es: 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEGISLADOR 10 50% 

JUEZ 5 25% 

AMBOS 5 25% 

NINGUNO  0% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana 
 

GRAFICO Nro. 5
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INTERPRETACION: 

En el caso de esta pregunta que tiene como finalidad determinar de cuál es la 

labor de establecer una debida proporcionalidad penal en el Delito de Calumnia, 

de los encuestados de 20 abogados 10 de ellos que equivalen al 50% han 

considerado al Legislador, de ahí 5 de ellos que equivale al 25% consideraron al 

Juez y por ultimo 5 de ellos que equivalen al otro 25% han considerado que de 

ambos es la labor de determinar la proporcionalidad. 

ANALISIS: 

Esta  pregunta  que como explicaba tiene  por  objeto determinar  la  percepción  

de  los  abogados  en  torno  a  su  opinión  de  donde  recae  la  aplicación  del  

principio  de proporcionalidad  penal,  y  el  50%  determina  que  es  el  legislador  

quien  debe  aplicar  el  principio  de  proporcionalidad  penal  al  desarrollar  

programáticamente  la  Constitución;  el  25%  establece  que esta  labor  recae  

sobre  el  juzgador  al  determinar  la  pena  en  el momento  judicial;  el  25%  

opina  que  la  determinación  proporcional  de  la  pena  está  en  ambos,  es  

decir,  en  el  legislador  y  el  juzgador  dentro  del  margen  de  sus  funciones, 

con  este  análisis  es  posible  comprender  la  visión  que  tienen  los  

profesionales  del  derecho  acerca  de  la  responsabilidad  para  imponer  penas  

justas  y  proporcionales  dentro  del  marco  que  determina  la  filosofía  neo 

constitucionalista.  
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6. ¿Cuál de estas opciones considera usted más eficaz para reducir los 

casos del Delito de Calumnia en nuestro país? 

CUADRO NÚMERO 6: Los profesionales del derecho en el campo penal creen 
que la razón más eficaz para reducir los casos Delito de Calumnia en el Ecuador 
seria: 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUMMENTO DE LA PENA 
EN LA VIA LEGISLATIVA 

14 70% 

REDUCCION DE LA PENA  0 0% 

ELIMINACION DE LA PENA 
Y EL TIPO PENAL 

1 5% 

CHARLAS EDUCATIVAS, 
INSTITUCIONALES, 
RADIALES, TELEVISIVAS 

5 25% 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana. 

 
GRAFICO Nro. 6

 

INTERPRETACION: 

Se puede desprender de esta pregunta que el 70% considera que un aumento 

de pena sería factible de ahí un 25% considera efectivas la charlas educativas 

sobre de que trata la Calumnia, de los encuestados restantes el 5% considera 

que eliminar el tipo penal sería factible desde el punto de vista de que este delito 

no se denuncia pues la victima considera que agrandar más el problema es 

innecesario. 
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ANALISIS: 

Con esta pregunta se prevé conocer la verdadera finalidad de la tipificación del 

delito de Calumnia, la cual consiste en proteger con mayor prioridad  los   

derechos integrales del Honor y el Buen Nombre ligados con la moral la ética la 

integridad personal que garantiza la constitución como grupo también vulnerable. 

En este sentido el 70% afirman que una reforma jurídica que aumente la pena 

conseguiría dicho efecto; el 25% opina que charlas educativas  acerca  del grave 

perjuicio que recae en una víctima atentar contra su honor y buen nombre como 

su colateral daño psicológico y moral como factor más importante desde el punto 

de vista de la  prevención;  también  un 5%  determina no necesaria la eliminación 

del tipo penal no como mero objetivo sino únicamente con el afán de terminar 

con los casos que se ventilan en cuanto a este delito pues considera que de 10 

personas 9 denuncian este delito como tal. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal con el objetivo de subsanar la falta de 

proporcionalidad penal conforme al verdadero perjuicio que causa a 

la víctima la imputación de Calumnia? 

CUADRO NÚMERO 7: Los profesionales del derecho en el campo penal 
consideran en la propuesta de reforma legal: 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTA DE ACUERDO 20 100% 

NO ESTA DE ACUERDO  0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 profesionales del Derecho de la ciudad de 
Macas Elaboración: John Caguana. 
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GRAFICO Nro. 7

 

INTERPRETACION: 

De los encuestados quienes consideran una reforma legal con el objetivo de 

subsanar la falta de proporcionalidad penal conforme al verdadero perjuicio que 

causa a la víctima la imputación de Calumnia no hay desajustes pues el 100% 

como equivalente de 20 profesionales del derecho encuestados están de 

acuerdo con la vía de reforma al C.O.I.P en su Art. 182. 

ANALISIS: 

Finalmente la última pregunta se relaciona con la opinión de los abogados 

encuestados  acerca  de  la  acogida  de  la  reforma  jurídica  que  se  pretende  

establecer  como  propuesta  de  investigación;  así,  luego  de  exponerles  los  

argumentos  recogidos  por  el  investigador el 100% de respuestas fueron 

favorables sobre reformar el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal pues 

una reforma legal, con convicción y coercitividad sería útil para educar la mala 

utilización de la Calumnia dentro del estado jurídico y social ecuatoriano actual. 
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Para el desarrollo de la presente investigación de campo realicé tres encuestas 

dirigidas a profesionales con mayor conocimiento y experiencia en el campo del 

derecho penal y con la finalidad de no caer en la redundancia de respuestas, 

pues existe una gran relación la una con la otra. 

A continuación presento una entrevista la cual considero más importante, 

concreta e inclinada hacia la problemática. 

1. ¿Considera usted como Profesional de Derecho en el campo Penal 

que en la Asamblea constituyente por parte de los Legisladores se 

adecuo formal y materialmente el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal de acorde a los principios constitucionales? 

Si bien es cierta la Constitución a través de los tiempos ha venido teniendo varios 

cambios según cada inclinación y de acuerdo a cada ideología política de 

gobierno, por esto es que han habido varias constituciones muchas de ellas muy 

mal estructuradas y en contra de los beneficios del verdadero mandatario del 

Estado que es el pueblo ecuatoriano, pero que al pasar del tiempo y con un 

gobierno presto a dar a cada quien lo que se merece con miras a un buen vivir o 

“SUMAK KAUSAY” asegurando principios derechos y obligaciones no solo a las 

personas naturales y jurídicas sino que esta vez también a la naturaleza es así 

que se intuyó estructurar una nueva Constitución la cual fue aprobada y entro en 

vigencia en 2008 por decisión del pueblo ecuatoriano, es de esta que se debería 

tener base para promulgar las demás leyes colaterales necesarias para el 

objetivo de un estado jurídico, en conclusión lo que se trata de explicar es que 
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simple y llanamente el nuevo C.O.I.P entrado en vigencia en 2014 no aporta con 

proporcionalidades claras en sus delitos y estas recaen en serios debates y 

vacíos legales por su falta de aplicación de principios contradictorios a la 

constitución.  

2. ¿Considera usted como Profesional de Derecho en el campo Penal 

que el nuevo Código Orgánico Integral Penal es afirmativo al 

suprimir la Injuria por la Calumnia puesto que la segunda es más 

incestuosa? 

Creo que por la terminología anteriormente normada en Código Penal se caía en 

una confusión sobre los que estipulaba el Art. 489 IBIDEM puesto que si bien es 

cierto el bien jurídico protegido en todos las clases de Injurias sean calumniosas 

o no calumniosas se transgredían eran violentadas pero su proporcionalidad era 

contradictoria la una de la otra es así que en la Asamblea Nacional por parte de 

los Legisladores se trató de establecer un término que no recaiga en confusión 

y que cubra verazmente con el bien jurídico tutelado que actualmente es el del 

Honro y el Buen Nombre es así que se suprime la Injuria por la Calumnia pues 

que la segunda LA CALUMNIA abarca todo esos apostrofes que ingiere el 

imputar un falso delito a sabiendas de aquello, además de poner la segunda 

como protector del derecho puesto que la Injuria actualmente con la sociedad 

actual ya no se ve tan transgredida puesto que de parte y parte se la consuma y 

no es necesario normar un lio de faldas digámoslo así con delitos más 

importantes como en este caso el de la Calumnia. 
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3. ¿Considera usted que el nuevo Código Orgánico Integral Penal 

Vulnera el Principio de la Proporcionalidad Penal y la Seguridad 

Jurídica en el Delito de Calumnia? 

Yendo al caso y estudiado el delito de la Calumnia como tal es verdad que en 

este caso si se transgrede el principio constitucional de la proporcionalidad penal 

emanado por la constitución y es menester decirlo que es por parte de los 

Legisladores que la problemática nace pues ellos contradicen la norma suprema 

más aun en este delito pues actualmente con la sociedad tan prejuiciosa que hay 

no es licito dejar desamparada a la víctima a quien se le imputa un falso delito 

solo por equivocación o por desconocimiento de ley y de acuerdo a lo que norma 

el artículo 182 del C.O.I.P claramente se ve un vacío legal y el inciso 4 es el que 

violenta la seguridad jurídica como principio constitucional pues de que 

seguridad jurídica se puede hablar si el mismo inciso deja sin responsabilidad al 

responsable. 

 

4. ¿Considera usted como profesional del derecho en el campo penal 

que el nuevo Código Orgánico Integral Penal establece una sanción 

justa y equitativa en el Delito de Calumnia al igual que en el Delito de 

Discriminación considerando que en ambos se violenta la integridad 

personal de la víctima? 

Como en la pregunta tercera vuelvo y repito no es licito dejar desamparada a la 

víctima a quien se le ha imputado un falso delito y derivado de esto pues tampoco 

sería licito que haya una desproporcionalidad en cuanto a la pena sino cual sería 
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el objetivo de dar a cada uno lo que se merece según la gravedad del daño que 

causa a la víctima el cometimiento de un delito. Simplemente hay 

desproporcionalidad la sanción no es justa tampoco equitativa poniendo a 

consideración al Delito de Discriminación que si bien es cierto tratan de proteger 

la integridad de la persona. 

 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma legal en cuanto a la 

proporcionalidad penal al delito de Calumnia considerando el grave 

perjuicio y daño moral que causa a la víctima la imputación de un 

falso delito en la realidad social actual que vive el Ecuador? 

En conclusión de lo acotado es cierto que es necesario reformar este articulado 

pues desgraciadamente hay dos errores garrafales por parte del legislador al 

normar este tipo penal que no pueden pasar desapercibidos; el uno es falta de 

sanción en cuanto a la penalidad por el verdadero perjuicio que causa a la 

víctima el faltarle a su honra y buen nombre y la segunda es el desamparo legal 

pues analizando el articulo y el derecho que se trata de proteger no hay norma 

actual que lo proteja puesto que el legislador deja sin responsabilidad al agresor 

en su inciso cuarto y también deja en total desamparo legal a la víctima pues no 

tiene como aplicar su legítima defensa, entonces valga la redundancia la reforma 

es necesaria y estoy de acuerdo en su reforma. 
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ESTUDIO DE CASOS. 

Considero necesario para asegurar el objetivo de la presente tesis sobre 

necesidad y pretensión de reformar la ley penal los siguientes estudios de casos 

transformados en querellas. 

Como  en  todo  análisis, debo comenzar  por  describir  el  escenario  dentro  del  

cual toma lugar el famoso y resonado caso “El Universo” suscitado en  el año 

2011 en el mes de Febrero,  en  nuestro país y que llego a ser conocido a nivel 

mundial en el cual hacía referencia a calumnias en contra del presidente de la 

Republica Eco. Rafael Correa. 

A  mi  criterio este es pues el caso que incentiva el presente trabajo ya que 

después  de  lo  sucesos  ocurridos  en  la  República  del  Ecuador  el  día  30  

de  septiembre sobre el intento de Golpe de Estado, con fecha 6 de febrero del 

2011 aparece publicada en el diario  “El Universo” una columna de opinión 

titulada “No a las Mentiras” firmada por el  periodista Don Emilio Palacio Urrutia.  

A raíz de la publicación de dicho artículo en  fecha 21 de Marzo del mismo año 

el Presidente interpone una demanda, una querella  en contra de Emilio Palacio 

Urrutia así como de la directiva que conforma el diario  “El Universo” y contra la 

Corporación Anónima del diario “El Universo”, por haber  cometido   todos   ellos   

como   autores y coadyuvantes  el  mismo delito de injurias calumniosas contra 

él, figura reconocida en el antiguo Código Penal y actualmente en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, como  calumnias  proferidas  en  contra  del  

Presidente,  en  dicha  demanda  se  solicitaba  la  pena  privativa  de  la  libertad  

por  el  lapso  de  3  años  para  las  personas  físicas,  así  como  una  
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indemnización  de  $50`000.000  millones  de  dólares  americanos,  cuyo  pago  

será de los responsables demandados como una obligación solidaria, y  para  la  

Corporación anónima el  pago de $30`000.000  millones  de  dólares  americanos  

por  concepto  de  indemnización.  

La  referida  querella  da  lugar  al  Juicio  Penal  No  457 - 11,  seguido  ante  el  

Juzgado  Décimo  Quinto  de  Garantías  Penales  del  Guayas ,  y  la  cual es 

debidamente contestada por los demandados, con diversos argumentos de 

defensa, presentados el  3 de Mayo del 2011, 5 de Mayo del 2011, 19 y 26 de 

Mayo del 2. 

Pues después de esto se hace alusión a la relación circunstanciada de la  

infracción, con determinación al lugar y fecha que ocurrió, sabiendo explicar que 

los  demandados   de   manera   premeditada,   dolosa   y   maliciosa   a   nivel   

nacional,  internacional  y  mundial  publicaron  un  artículo  en  la  página  6,  

sección  Opinión,  del  diario “El Universo”, año 90, número 144, en todas sus 

ediciones, cuyo título “NO a  las  Mentiras ”, y  por  internet  en  la  dirección:  

http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html en el cual se 

transcribió  las  injurias  calumniosas,  por Emilio Palacio Urrutia  con  la  

coadyuva  y  aceptación  de  los  demás  querellados  de  manera falsa, maliciosa 

y dolosa en el referido artículo expresan y textualmente cita:  

“...La  Dictadura Informó  A  Través  De  Uno  De  Sus  Voceros  Que  El Dictador 

...”; “... Según Las Cadenas  Dictatoriales...”; “... Comprendo   Que  El  Dictador...”  

no  pierda  oportunidad  para  perdonar a los criminales. Indultó a las mulas del 

narcotráfico, se compadeció  de  los  asesinos  presos  en  la  Penitenciaría  del  

http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
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Litoral,  les  solicitó  a  los  60 ciudadanos  que  se  dejen  robar  para  que  no  

haya  víctimas,  cultivó  una  gran  amistad con los invasores de tierras ...”; “... Lo 

que ocurre en realidad es que  el Dictador... que no tiene cómo  demostrar el 

supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto  de un guión 

improvisado ... para ocultar la irresponsabilidad del Dictador ...  como  todo  un  

luchador  de  cachacascán que  se  esfuerza  en  su  show  en  una  carpa de 

circo de un pueblito olvidado. ...”; “...  el Dictador reconoce ...”; “...  el Dictador 

jura ...”; “ ...  Las  balas  que  asesinaron  a  los  policías  desaparecieron , pero  

no  en  las  oficinas de  Fidel  Araujo  sino  en  un  recinto  resguardado  por  

fuerzas  leales a la Dictadura. ...”; “... ya que  el  Dictador  entendió  que  debe  

retroceder  en  su  cuento  de  fantasmas ...” “...  El   Dictador   debería   recordar,  

por   último,   y   esto   es   muy  importante, que  con  el  indulto,  en  el  futuro,  

un  nuevo  presidente,  quizás  enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal 

por haber ordenado fuego  a  discreción  y  sin  previo  aviso  contra  un  hospital  

lleno  de  civiles  y  gente  inocente”. “  ...  Los   crímenes   de   lesa  humanidad,   

que   no   lo   olvide,   no  prescriben ...” 

Con  los  antecedentes  expuestos,  pues se acusa  a  EMILIO  PALACIO  

URRUTIA,   CARLOS   NICOLÁS   PÉREZ   LAPENTTI,   CARLOS   EDUARDO  

PÉREZ  BARRIGA  y CÉSAR  ENRIQUE  PÉREZ  BARRIGA , como  autores  

del  delito  de  injurias  calumniosas,  consistentes  por haber  falsamente  

imputado  los  delitos de asesinato, delitos de lesa humanidad, entre otras injurias 

calumniosas, con  el  único  afán  de  dañar  la  honra,  buen  nombre  y  prestigio  

alcanzado  con  esfuerzo,  sacrificio  durante  toda  la  vida,  y  con  la  intención  

dolosa  de  desacreditarme  tanto  a  nivel nacional como internacional de dañar 
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la reputación del Presidente de la República del Ecuador Eco. Rafael Correa 

Delgado. 

La  demanda  analizada  es  aceptada  a  trámite  y  contestada  por  parte  de  

los  demandados, considero que a fin de emitir un criterio con respecto de la 

adecuación  del  tipo  penal  objeto  de  éste  trabajo  en  la  praxis  es  de  suma  

importancia citar  textualmente  las sentencias,  tanto de  primera  instancia ,  

como  la  de  segunda  por  apelación y nulidad y la última de casación, todas 

ellas únicamente en la parte que se  resuelve  la  pena  y  el  monto  tanto  del  

delito  de  injurias  como  de  los  daños  y  perjuicios solicitados  por  el Eco.  

Rafael Vicente Correa Delgado en contra de Emilio  Palacio  Urrutia  y  la  

directiva  del  diario “El Universo”, así como la corporación del  diario “El 

Universo”, en donde claramente observaremos la ironía de las sentencias 

interpuestas a los demandados en contradicción con las leyes conexas. 

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.-  

En fecha 20 de Julio del 2011  

ADMINISTRAN DO     JUSTICIA     EN     NOMBRE     DEL     PUEBLO  

SOBERANO  DEL  ECUADOR  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA  CONSTITUCIÓN  

Y  LEYES  DE  LA  REPÚBLICA. - de  conformidad  con  el  Art  304 - A  del  

Código  de  Procedimiento  Penal,  considerando  que  se  ha  demostrado  la  

existencia del delito y de que los acusados o querellados son responsables del 

mismo,  declaro la responsabilidad de los querellados: 

a) Emilio Palacio Urrutia cuyas  generales de ley constan  en autos, por el delito  
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tipificado  en  el  Art. 489  del  Código  Penal,  en  circunstancias  del  Art.  491  

y  sancionado  en  el  inciso  primero  del  Art.  493  del  mismo  cuerpo  legal,  

condenándolo  a  la  pena  de  tres  años  de  prisión  y  multa  de  $12,00  (doce)  

dólares americanos .  

b) Carlos Nicolás Pérez  Lapenti, cuyas generales de ley constan  en autos, en 

el   grado  de  autor  coadyuvante  del  delito  tipificado  en  el  Art.  489  del  

Código  Penal,  en  circunstancias  del  Art.  491  y  sancionado  en  el  inciso  

primero  del  Art.  493  del  mismo  cuerpo  legal,  condenándolo  a  la  pena  de  

tres  años  de  prisión y multa de $12,00 (doce) dólares americanos.  

c) Carlos Eduardo Pérez Barriga, cuyas generales de ley constan en autos, en 

el   grado  de  autor  coadyuvante  del  delito  tipificado  en  el  Art.  489  del  

Código  Penal,  en  circunstancias  del  Art.  491  y  sancionado  en  el  inciso  

primero  del  Art.  493  del  mismo  cuerpo  legal,  condenándolo  a  la  pena  de  

tres  años  de  prisión y multa de $12,00 (doce) dólares americanos.  

d) Carlos Enrique Pérez Barriga, cuyas generales de ley constan en autos, en el   

grado  de  autor  coadyuvante  del  delito  tipificado  en  el  Art.  489  del  Código  

Penal,  en  circunstancias  del  Art.  491  y  sancionado  en  el  inciso  primero  

del  Art.  493  del  mismo  cuerpo  legal,  condenándolo  a  la  pena  de  tres  años  

de  prisión  y  multa  de  $12,00  (doce)  dólares  americanos,  se  condena  a  

los  querellados al pago de daños y perjuicios causados al querellante, los 

mismos  que por haberse podido determinar durante el juicio se  establecen en 

a) para  las   personas   naturales   querelladas   se   determina   que   deben   

pagar. 
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Al  querellante  la  suma  de  $30`000.000  TREINTA  MILLONES  DE  DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA de manera solidaria, y  79 ,  

b)  a  la  Compañía  Anónima  El  Universo  se  le  determina  el  pago,  a  efectos  

indemnizatorios del querellante a la suma de $ 10 ́000.000 DIEZ MILLONES  DE  

DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  NORTEAMÉRICA,  con  costas  

procesales  a  cargo  del  autor  material,  de  los  autores  coadyuvantes  y  

Compañía Anónima El Universo. 

Dentro de éstas, se considera los honorarios  de los abogados del querellante, 

que son del 5% del valor mandado a pagar al  autor material, autores y 

coadyuvantes y Compañía Anónima El Universo, de  los  cuales  se  descontará  

el  5%  para  el  Colegio  de  Abogados  del  Guayas  conforme  lo  establece  la  

ley. –  

Dese  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  Art.  277  del  Código  de  

Procedimiento  Civil.  Intervenga  la  Abogada  Elvia  Ayora  Salazar, Oficial  

Mayor del Juzgado por licencia de la señorita Titulas  del despacho. Notifíquese. 

- (El Universo, 2011). 

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.-  

En fecha 22 de Septiembre del 2011  

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL P UEBLO SOBERANO  DEL  

ECUADOR  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA  CONSTITUCIÓN  Y  LEYES  DE LA 

REPÚBLICA. - revoca en partes la sentencia condenatoria venida en grado,  

declarando  el  estado  de  inocencia  de  los  querellados  Carlos  Nicolás  Pérez  
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Lapenti,  Carlos  Eduardo  Pérez  Barriga,  Carlos  Enrique  Pérez  Barriga;  así  

como  la  NO  responsabilidad solidaria de la Compañía El Universo S.A; y, en 

cuanto al querellado  Emilio  Palacio  Urrutia , esta  Sala  afirma  la  culpabilidad  

en  el  grado  de  Autor del  delito tipificado en el Art. 489 en concordancia con el 

Art. 491 primera circunstancia  80 y sancionado, en el Art 491, primer inciso, 

reformándola en cuanto a la pena, esto es  imponiéndole   Seis   Meses   De   

Prisión,   Y   Multa   De   Veinticinco   Dólares  Americanos. 

SENTENCIA CASACIÓN.-  

Se confirma la sentencia de segunda instancia.  

Entonces recordemos que si bien es cierto la sanción fue interpuesta al igual que 

la multa pero yendo a la lesividad del daño causado por la imputación de un delito 

que a sabiendas que es falso y más aún incriminarlo hacia la autoridad máxima 

de una república como lo es el Eco, Rafael Correa Delgado PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR se propuso una sanción muy desproporcional 

al daño ético, moral y psicológico causado. Que esperamos como sanción para 

una persona naturalmente considerada solo como ciudadano de paso eh ahí la 

contradicción sobre el discurso sobre la importancia de los derechos humanos 

que la ley trata de proteger la cual se derrumba  ante  la  realidad  de  un  sistema  

que  los  aprecia solamente en función de una creencia, mas no de un hecho. 

SEGUNDO CASO 

Otro caso que presentaré al presente estudio es la querella, en la cual, se analiza 

el rechazo de las acusaciones particulares propuestas por algunas personas 
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previstas en el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal.  

El análisis de este caso que presento a continuación, la omisión de los autores, 

con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la integridad personal de las 

personas que han propuesto las querellas correspondientes y de aquellas 

personas que fueron acusadas por el cometimiento del delito de calumniosas; en 

este análisis en especial presento los fallos emitidos por los jueces que dentro 

de la sociedad que han generado y siguen generando grandes contradicciones 

y polémicas sentencias.  

Primer caso: Acusación particular privada por injurias no calumniosa grave  

Juzgado: Primero de Garantías Penales de la Ciudad de Macas.  

Proceso: Nro. 02-1995  

Antecedentes. En el juzgado Primero de lo Penal de Loja, recayó por el sorteo 

legal la causa penal de acción privada por injurias no calumniosas, propuesta 

por la señora “NOMBRE OMITIDO”. en contra del señor “NOMBRE OMITIDO”. 

La acusación particular privada se basaba en que el 15 de enero de 2015, la 

señora “NOMBRE OMITIDO”.  Trabajaba en calidad de aprendiz en el taller 

artesanal de confección de ropa para damas caballeros y niños de propiedad del 

señor “NOMBRE OMITIDO”, y a eso de las 10h00, el acusado le ha manifestado 

a la actor que “Es una vaga, ladrona y mediocre que no cumple con las tareas 

que se le han encomendado”, hecho que conllevo a que se termine con las 

relaciones laborales y de aprendizaje. El Juez al momento de recibir la causa, 

solicito la comparecencia del acusador particular para que reconozca su firma y 
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rubrica; y luego de esto acepto a trámite la acción penal, citando al querellado, 

quien al comparecer solicito se aplique a su favor la exención prevista en el Art. 

182 del Código Orgánico Integral Penal.  

Desarrollo de la audiencia de conciliación Siendo el día y hora señalado en el 

auto de aceptación a trámite y luego de haberse cumplido con la hora judicial, el 

Juez Primero de Garantías Penales de la Ciudad de Macas Morona Santiago, 

inició la audiencia pública, sugiriendo que las partes lleguen a un acuerdo 

conciliatorio, situación que no fue aceptada por la parte acusadora, quedando el 

proceso en estado de abrir la prueba a petición de parte, por lo cual, luego de la 

solicitud de prueba que hiciera la actora se abrió el término a prueba, en la cual, 

las partes presentaron los medios probatorios necesarios para justificar sus 

hechos. Luego de la prueba la actora formalizó la acusación calumnias e injurias, 

mientras que la parte acusada alegaba la exención del Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal, hechos que se encuentran acreditados en la 

correspondiente acta del juicio y que han servido de base para que el Juez 

resuelva sobre los puntos conflictivos de la materia presentada.  

Resolución. Al resolver el Juez Primero de Garantías Penales de la Ciudad de 

Macas Morona Santiago, mediante sentencia declaro que el señor “NOMBRE 

OMITIDO”. no es objeto de sanción penal alguna por que el delito que se 

persigue pese a existir la culpabilidad se encuentra determinado como un acto 

jurídico debido a la causa de justificación prevista en el Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal, por lo cual, emitió sentencia absolutoria, expresando 

que la acusación particular no es maliciosa ni temeraria y la retractación como 
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manifiesta el artículo 182 inciso 4 se ha cumplido a cabalidad..   

4.- Comentario. Lo sucedido en el presente caso evidencia que no existe forma 

alaguna que las personas puedan hacer respetar su derecho a la honra por la 

exención prevista en el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal  puesto que 

el mismo no estipula una debida proporcionalidad penal a la lesividad del delito 

y mucho más al normar en su inciso 4 que no habrá responsabilidad jurídica por 

calumnia si el responsable pida disculpas en los mismos métodos en los que se 

haya imputado el falso delito por lo cual es necesario efectuar una reforma 

inmediata a la norma citada para eliminar este tipo de exención. 
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7. DISCUSIÓN. 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar de qué manera la falta de aplicación del Código 

Orgánico Integral Penal afecta al principio Constitucional de 

Proporcionalidad de la Pena en virtud del daño que causa a la 

víctima el “Delito de Calumnia”. 

SI bien sabemos que de lo estudiado dentro del presente trabajo investigativo, 

en la doctrina, la jurisprudencia y en todos aquellos preceptos sobre la temática 

investigativa, que un principio constitucional es aquel que sirve para equilibrar 

una base de justicia legal con el objetivo de establecer dentro de un 

ordenamiento jurídico penal una eficaz aplicación de una pena en cuanto a la 

cuantía de su lesividad. 

En este caso hemos subsumido su fundamental concepción y entendemos 

entonces de lo que un principio trata y cuál es su función y objetivo, de esta 

manera pues contrastamos su gran significado y de lo que ocasiona el aplicarlo 

demasiado o en manera no aplicarlo o como en este caso pues su falta de 

aplicación del principio en la ley penal, que de manera es la que incidió en el 

origen de la problemática dentro del marco jurídico ecuatoriano desde hace 

mucho tiempo atrás y es por esto que con su análisis he confirmado su 

transgresión su falta de aplicación y posteriormente se trató de adecuarlo 

penalmente según su lesividad y de acorde a la normativa legal actual 
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ecuatoriana vigente.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar legalmente la importancia del principio constitucional 

de Proporcionalidad de la Pena en el delito de Calumnia.  

El derecho constitucional es un conjunto de reglas jurídicas concernientes a las 

instituciones en virtud de las cuales se trasmiten o se ejerce la autoridad en el 

Estado mediante la creación de garantías y principios fundamentales para la 

correcta aplicación de sanciones a las personas naturales y jurídicas dentro del 

territorio ecuatoriano. Uno de estos principios fundamentales es el Principio 

Constitucional de la Proporcionalidad de le Pena contemplado en la Constitución 

del 2008. 

Por lo mismo si bien es cierto que al estar estrictamente tipificada en la 

Constitución denominada como la Madre de las leyes del Estado Ecuador esta 

se trasgrede notoriamente. Pues en el Código Orgánico Integral Penal falta a la 

aplicación del principio con tal gravedad que causa un vacío legal y una 

gravísima inseguridad jurídica por su mala aplicación en cuanto a la 

proporcionalidad de la pana en el Delito de Calumnia pues en la Asamblea 

Constituyente el Legislador no presta la debida atención al bien jurídico tutelado 

y el ser que tiene el cometer un delito a una persona mucho más si se lo comete 

con alevosía y dolo, pues de esta manera no velando por la importancia del 

principio y del delito de cometer Calumnia se crea la problemática y en mi 

investigación la trato de solucionarla. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
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 Estudiar el “Delito de Calumnia”5 como tal para establecer el 

verdadero daño que causa su imputación a la víctima en caso de 

que esta sea inocente. 

Se dice que de la Calumnia algo queda pues es cierto dentro de mi investigación 

eh comparado tanto en el marco conceptual como en el doctrinario jurídico y 

legislación comparada que el imputarle un falso delito a una persona física es 

tildarlo de delincuente ante la sociedad y para todas aquellas personas a quien 

les llega la noticia y posteriormente no el arrepentimiento por parte del ofensor 

les queda una pésima impresión de la víctima quien siendo inocente se le tildo 

de delincuente.  

Si bien es cierto la misma Constitución garantiza el El derecho a la integridad 

personal, que incluye a la integridad física, psíquica, moral y sexual, dentro de la 

cual denotamos con claridad y expresamente que se garantiza la integridad 

moral y psíquica de la mano de la psicológica constitucionalmente y en el Delito 

de La Calumnia que consta en el Código Orgánico Integral Penal este se 

transgrede pues al agresor no se le da una debida proporcionalidad penal por el 

grave perjuicio que causa a la víctima la falsa imputación de un delito y 

psicológicamente hablando quien hasta puede ser causa de suicidio según la 

gravedad del daño anímico que le pueda causar a la víctima esta falsa 

imputación pues todos y cada uno de nosotros no tenemos la misma capacidad 

para solucionar problemas y mucho menos si se trata de nuestra honra pues el 

Delito de Calumnia es un delito que atenta en contra de él buen nombre y honra 

de la persona y claramente se puede establecer según lo verificado en esta 
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investigación que es mucho más lesiva de lo que aparenta ser. 

 Diseñar y aportar una propuesta de Reforma Legal que sea 

efectiva en la sanción estableciendo para ella una pena 

proporcional adecuada frente a la gravedad del daño que 

ocasione el “Delito de Calumnia”6 a la víctima. 

De  manera   similar   se   ha   llevado   avante   el   estudio   de   la   normativa  

constitucional,  penal y leyes conexas ,  poniendo  especial  énfasis  hacia  los  

marcos  legales  referidos  y  percatándome  de  la  transgresión  en  los  principios 

constitucionales con la ley penal quien deja  abiertas  las puertas para que 

aquellas personas que cometen un delito en este caso el de la Calumnia no 

cumplan con una sanción penal efectiva dejando ver una falta de aplicación de 

la ley ante el principio constitucional por ello se pretende diseñar y aportar con 

una ineludible Reforma al Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

La presente fundamentación jurídica involucra por un lado a la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008 y por otra parte el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal entrado en vigencia y publicado en el Registro Oficial Suplemento 

N° 180 del 10 de febrero del 2014 por su falta de aplicación de la ley en cuanto 

al principio constitucional de la proporcionalidad de la pena pues esta se 

contradice lesivamente y directamente con la norma suprema. 
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De esta manera contextualizando el fortalecimiento de éste principio y su mala 

aplicación por parte del legislador en el Código Orgánico Integral Penal pues en 

su Sección 7a. en los Delitos contra el Derecho al Honor y al Buen Nombre Art. 

182 del Delito de La Calumnia se verifica que de mala fe se transgreden algunos 

principios fundamentalmente en este artículo, entre ellos está el Principio 

Constitucional de la Proporcionalidad Penal, por cuanto sabemos que el “Delito 

de Calumnia” es aquella imputación de un falso delito a una persona física con 

el ánimo de causar daño y que tiene como Objetivo la falsa imputación de un 

delito, o sea de un hecho preciso, concreto y determinado de mentir sobre algo 

que a sabiendas de su falsedad la provoca. Y el Subjetivo, que proviene del 

ánimo de causar daño o dolo como se le conoce en el campo del derecho y que 

es causal de agravante según la ley penal puesto que aparte del ánimo de causar 

maldad también es premeditado pues está constituido por la conciencia de la 

imputación y de su falsedad y es por este animo de dañar a la honra y buen 

nombre se imputa un falso delito con el objetivo de afectar la salud psicológica, 

mental y entorno social de la víctima que de  acuerdo a los datos preestablecidos 

en  la  investigación  de  campo  el  principio que más se transgrede es el de la 

proporcionalidad penal en el Delito de Calumnia pues en este caso en este acto 

ilícito no se le está dando lo que se merece al autor y que mediante esta 

propuesta de reforma legal necesaria se trata de cubrir con esta contradicción y 

con el vacío legal que deja su falta de aplicación. 

También fundamentándome legalmente con el estudio de la Constitución del 

Ecuador y demás doctrina adjunta a la investigación he podido observar que el 

derecho constitucional si bien es cierto es un conjunto de normas jurídicas que 
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regulan la estructura fundamental de un estado con el mero objetivo de 

estabilizarlo y crear así un ordenamiento jurídico acorde a la realidad social 

actual que vive el país. Es así que en la Constitución se establecen ciertos 

principios y entre las reglas del debido proceso esta una que garantiza y 

reconoce el Principio De Proporcionalidad Penal inserta en el Capítulo VIII en 

los Derechos de Protección Art. 76 y que manifiesta lo siguiente: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: “…NUMERAL 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas y de otra naturaleza”. De esta manera observamos y 

entendemos pues que si bien es cierto la misma Constitución garantiza este 

principio con la moral de dar a cada uno lo que se merece dependiendo del daño 

que cause a la víctima el cometimiento de un delito.  

Además que tiene por objeto limitar la injerencia del Estado en la afectación de 

los derechos  fundamentales de los ciudadanos, dicho en otras palabras, se debe 

aplicar el examen de proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de una 

medida restrictiva de derechos fundamentales y su posterior ordenamiento, con 

fundamentación en una relación estable, que debe ser idónea, legítima, útil y 

práctica para obtener los objetivos constitucionales planteados, además de ser 

útil su aplicación debe ser necesaria y adecuada para obtener un fin legítimo y 

así poder controlar el comportamiento de la sociedad y quienes están inmersa 

en ella. 
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Así mismo aferrándonos a la norma Constitucional suprema me fundamento en 

otros principios a favor de la víctima los cuales constan en el Capítulo Sexto 

Derechos de libertad  “Art. 66 que dice.- Se reconoce y garantizará a las 

personas: Numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

literal a) La integridad física, psíquica, moral y sexual…”. Y Numeral 18 que 

dice: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona”.  

De la misma manera hay fundamentación con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de la cual el Ecuador está inmerso, que también expresa 

en sus artículos 3 y 5 que ; “Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a 

la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 5.- Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”  

A todo esto tomando encuentra la integridad psíquica y moral así mismo como 

lo que significa transgredir el derecho del honor y buen nombre que se traduce 

como la protección del derecho a la honradez, a la honestidad, al buen nombre, 

la moral, la ética, el respeto por los demás, la corrección, la responsabilidad, el 

control emocional, el respeto por sí mismo y los demás, la puntualidad, la lealtad, 

la pulcritud, la disciplina, la congruencia, la firmeza en sus acciones, hacer lo 

correcto por las razones correctas del modo correcto y la reputación es que 

pongo a consideración la propuesta de reforma legal; 

Es también menester acotar que al contrastar la violación al bien jurídico tutelado 

y garantizado por la Constitución, quien solicita coercitivamente que este 

derecho no debe de ser objeto ni de vulneraciones, ni criticas sexuales, ni 

https://es.wikipedia.org/wiki/Honradez
https://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Puntualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lealtad
https://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia
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discriminaciones, ni injurias, ni calumnias en la persona física, pues en general 

estos atributos provienen de una persona física que es alguien en quien se puede 

confiar pero de igual manera tal es el caso de la falta de aplicación en la ley penal 

con la norma constitucional que en el Art. 182 Inciso 3 el legislador ha propuesto 

y ah tipificado lo siguiente; “Que no habrá lugar a responsabilidad penal si el 

autor de calumnias, se retracte voluntariamente antes de proferirse 

sentencia ejecutoriada” este error es el que propone actualmente el libre 

cometimiento del delito de Calumnia dentro del marco jurídico ecuatoriano y que 

va dejando secuelas como lesiones psicológicas graves y tal vez posteriores 

físicas al igual que las torturas y terminar siendo una causa para cometer suicidio 

en la victima según el actual estado social que se vive en el Ecuador, pues esta 

falta de aplicación del principio constitucional de alguna manera provoca y 

conlleva a que se produzca mayores indicios de cometer Calumnia hacia otra 

persona. 

Pues como lo eh fundamentado en este caso no se verifica por ningún lado una 

veraz aplicación proporcional de la pena, dejando de paso otro vacío legal 

contradictorio de la ley penal a la constitucional y este es el que consta en el 

Capítulo Octavo en los Derechos de Protección “Art. 82 que dice.- El derecho 

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”.   

De lo que la norma protege podemos desprender que la seguridad jurídica, no 

es otra cosa que la posibilidad que el Estado tiene y debe darnos mediante el 
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derecho de prever la seguridad para aquellos efectos y consecuencias de 

nuestros actos de tal modo que la seguridad jurídica actualmente debe ser 

entendida dentro del Estado constitucional de derechos, como una justicia 

concebida como exigencia de adaptación del derecho a la necesidad de la vida 

social que se vive dentro de un estado jurídico y su posterior falta de aplicación 

seria la que cause una anarquía legal provocando un escándalo social general 

entre las personas, puesto que si no hay seguridad jurídica tampoco hay un 

control social y pues sencillamente de ella depende la garantía de una Paz y 

Armonía social que garantiza a los ciudadanos vivir en tranquilidad. 

En fin para llenar todos estos vacíos legales me enfatizo según los Principios 

Generales que expresa la Ley Penal en su “Art. 2 que dice. En materia penal 

se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la 

Republica, de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y 

los Derechos Desarrollados de este Código”. Así como también los principios 

que proclaman la Constitución de la República del Ecuador, y con esta 

fundamentación final es que propongo una oportuna propuesta de reforma legal 

al Delito de Calumnia que consta en el Art 182. Del Código Orgánico Integral 

Penal, cuya reforma que considero que aparte de legal es idónea, legítima, útil, 

oportuna y práctica en el derecho penal ecuatoriano, normándola de acuerdo a 

la aplicación de una sanción no solo penal necesaria para estabilizar, dar por 

terminada la problemática, cubrir con la mala aplicación, y dar por concluido el 

libre espacio que deja el legislador al autor del delito de Calumnia, con el 

propósito de proporcionalidad que es dar a cada quien lo que se merece según 

el daño proferido. 
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8. CONCLUSIONES. 

Como resultado de los estudios de los marcos conceptuales, jurídicos, 

doctrinarios y sobre todo con los datos obtenidos de la investigación de campo 

en la encuesta y entrevistas a diversos profesionales en la rama del Derecho, 

expongo las siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- Que el Estado Ecuatoriano a través de la Constitución de la 

República del Ecuador puesta en vigencia en el año 2008 dentro de sus 

principios fundamentales expresa como uno de ellos al Principio de la 

Proporcionalidad de la Pena como base fundamental con el propósito de normar 

la ley penal de acorde a la gravedad del daño que cause a la víctima el 

cometimiento de un delito. 

SEGUNDA.- Que el Estado a través de la Carta Magna también proclama como 

protegidos los siguientes derechos entre los cuales consta particularmente el 

derecho al Honor, la Integridad y a la Seguridad Jurídica para todos los 

ciudadanos ecuatorianos. 

TERCERA.- El Código Orgánico Integral Penal a través de los vacíos legales en 

su articulado se contrapone directamente a los derechos y principios 

fundamentales proclamados en la Constitución e irónicamente los deja sin bases 

ni fundamentos. 

CUARTA.- Que La Ley Penal vulnera esencialmente el Principio Constitucional 

de la Proporcionalidad de la Pena en el delito de la Calumnia puesto que en la 

Asamblea Nacional por parte de los legisladores no se lo norma de acorde al 
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grave perjuicio que causa a la víctima este delito. 

QUINTA.- Que la Ley Penal hace más permisible el cometimiento del delito de 

Calumnia, preponderando los intereses individuales de sujeto que por causar 

daño, dañar el honor y reputación de las personas comete este acto ilícito sin 

que para la victima quede algún amparo legal para su defensa puesto que en el 

Delito de Calumnia el autor sale bien librado.  

SEXTA.- Que finalmente como ultima conclusión se ha llegado a prever que a 

través de los estudios de diferentes preceptos sobre el bien jurídico que se trata 

de tutelar y de proteger se denota con claridad el grave perjuicio que causa a la 

víctima el imputarle un falso delito y que para ello yendo a la realidad actual legal 

y jurídica que vive el Ecuador no existe ninguna norma con una proporción 

adecuada que controle y corrija el cometimiento de este delito necesitando de 

manera urgente la ley Penal una reforma legal que enmiende al delito de 

Calumnia propuesto a un inocente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Como resultado de todos los estudios anteriormente puestos en mención, 

expongo las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano debe promover coercitivamente el veraz 

cumplimento de sus principios, derechos y obligaciones proclamados en su 

Constitución y además deberá velar por que se cumplan todos y cada uno de 

ellos según la normativa legal vigente con las demás normas colaterales. 

SEGUNDA.- Que el Estado mediante la Ley Penal debe dar un tratamiento 

especial a los delitos contra la violencia psicológica a la moral a la ética al honor 

al buen nombre, dando como prioridad aquellos principios y derechos 

proclamados en la norma suprema a favor de la víctima y que estos garanticen 

una regulación proporcional de penas adecuada. 

TERCERA.- Que el Estado mediante la Ley Penal no solo priorice la proporción 

de la le pena sino que también trate de controlar y de subsanar los delitos desde 

sus raíces aplicando normas más severas dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, cumpliendo con esto en aseverar justicia para la víctima y dejar una 

estricta paz y seguridad jurídica para sus gobernados. 

CUARTA.- Que el estado debe garantizar que en sus distintas leyes colaterales 

en este caso como la Penal, en sus artículos no haya contradicción con la 

Constitución, puesto que la Constitución es la bese del ordenamiento jurídico 

Ecuatoriano y de ella depende una estabilidad legal conforme a sus principios, 

derechos y obligaciones. 
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QUINTA.- Que la Ley Penal como bien sabemos que es el producto de un amplio 

debate por parte de los legisladores en la Asamblea,  debería ser aplicada con 

sanciones eficaces de acuerdo al daño causado, dándole a la víctima una 

correcta protección, amparo y seguridad de acorde a una efectiva penalidad 

interpuesta al delito cometido en su contra que de alguna manera enmiende su 

perjuicio y vea que al culpable se le da lo que se merece, garantizando con la 

Ley Penal a los ciudadanos normas claras, útiles, legales y sin contradicciones 

que con el fin de evitar disputas y vacíos legales. 

SEXTA.- De esta se recomienda rotundamente el proyecto de propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal que consta en este trabajo 

investigativo, puesto que la falta de aplicación de la Ley Penal en cuanto al 

principio constitucional de la proporcionalidad de la pena en el delito de Calumnia 

sin considerarse su perjuicio hacia la víctima es quien crea el origen de la 

problemática, y que con bases no solo legales sino también doctrinarias y 

jurídicas fundamentales propongo como resultado una ley reformatoria efectiva 

al Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal en el que se prevé una sanción 

penal estricta al delito de Calumnia con el objetivo de subsanar el delito en la 

normativa y dejar satisfecha a la víctima para que sus derechos no queden en la 

impunidad.   
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

Exposición de motivos del proyecto de Ley Reformatoria al Art. 182 sobre 

el Delito de Calumnia en el Código Orgánico Integral Penal.  

Los siguientes motivos que pongo a consideración para esta propuesta de 

reforma legal a la ley penal son radicalmente en base a la lesiva contradicción y 

su posterior falta de aplicación que existe entre la ley penal con la norma 

constitucional que por categoría es suprema según el Art. 425.  

Entonces como bien tenemos en consideración que el Estado Ecuatoriano como 

un ordenamiento jurídico de principios derechos y obligaciones tiene la deber 

mediante su Constitución normar y crear de manera general principios derechos 

y obligaciones a favor de sus gobernados con el objetivo de estabilizar su 

comportamiento dentro de la sociedad ecuatoriana y es así que de la 

Constitución de la República del Ecuador elegida mediante referéndum por el 

pueblo ecuatoriano y puesta en Vigencia en 2008 expresa dentro de su 

normativa los deberes Primordiales del Estado Ecuatoriano los cuales son; 

“Artículo 3 los cuales son; 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía 

nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética 

laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 
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vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el 

patrimonio natural y cultural del país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho 

a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática 

y libre de corrupción”, es así que inclinándonos al tema entendemos que el 

estado promoverá y velara por los derechos humanos que tienen los ciudadanos 

ecuatorianos con la finalidad de garantizar un sistema democrático estable, 

adecuado y sobre todo libre de corrupción sin contradicción entre una norma de 

otra. De la misma manera en el en el Art. 11 Numeral 9 se establece el Deber 

más alto del estado que dice; “El más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos e garantizados la Constitución.”, otro derecho que 

esta expreso y no menos importante es el que consta en el Numeral 7 del mismo 

articulado. “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. Que esencialmente son necesarios 

para su pleno desenvolvimiento moral y material.  

También el Estado Ecuatoriano en su Constitución establece derechos 

importantísimo como el que consta en el “Art. 66 en el Numeral 3 que dice; Sobre 

que el estado garantizara la Integridad Personal de las Personas sea física o 

psicológica” y también el derecho expresado en él; “Numeral 18 del mismo 

artículo que dice; El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona.   
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La  ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona”, cuyos derechos 

en la Asamblea Nacional por parte de los legisladores no se contempla el 

verdadero agravio al violar estos derechos y el verdadero perjuicio que recae en 

la víctima su imputación y su indiferencia se denota con claridad en la propuesta 

nueva ley vigente penal pues esta es contradictoria a lo que garantiza la 

constitucional la cual tácitamente denotamos que se ve afectada en el art 182 de 

la ley penal. 

En el Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento 

N° 180 y entrado en vigencia el 10 de febrero del año 2014. En su sección 

séptima estable el delito al derecho al honor y al buen nombre en el “Art. 182 

Delito de Calumnia que dice; La  persona  que,  por  cualquier  medio,   realice   

una   falsa   imputación   de    un  delito  en  contra  de  otra,  será   sancionada  

con  pena  privativa de libertad de seis meses a dos años.…”, cayendo en una 

limitada proporcionalidad penal a favor del autor de calumnia absolutamente 

contradictoria a lo que se establece en los principios y derechos constitucionales 

vistos anteriormente. El cual se contradice con el principio constitucional expreso 

en el Capítulo VIII en los Derechos de Protección “Art. 76 que manifiesta lo 

siguiente; En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: Numeral 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

y de otra naturaleza”, esto con la finalidad de conservar la razón social del 

ciudadano y su certeza que está bajo un ordenamiento jurídico eficaz y protector 

de sus derechos humanos con una proporcionalidad penal de acorde al daño 
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que se cause por la concepción de un delito cometido en su contra dando alivio 

a los ciudadanos ecuatorianos y plena fe certeros de tener una bese legal 

estable. 

Por otra parte en el Inciso 4 de la ley penal se observa que aparte de la falta de 

proporción en la sanción penal hay otra contradicción garrafal y un posterior 

vacío legal enorme pues literalmente en este inciso se dice lo siguiente; “No  

habrá  lugar  a  responsabilidad   penal  si  el autor de calumnias, se retractare 

voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la 

publicación de la retractación se haga a costa del  responsable, se cumpla en el 

mismo medio y con las mismas características en  que se difundió la imputación. 

La retractación no constituye una forma de  aceptación de culpabilidad.” Es por 

esto que irónicamente observamos que la finalidad del delito de Calumnia como 

tal es totalmente contradictoria a la finalidad del derecho penal como lo 

conocemos, pues este es que cualquier persona que cometa acto ilícito en contra 

de otra con el ánimo de causar daño en ella, tendrá que pagar por aquello sin 

que para que cual quiere que sea su pena interpuesta por la lesividad causada 

se la tome como reivindicatoria al daño ya causado pues este luego de su 

cometido es irreversible para la victima quien ya ha sido tachada de maliciosa 

para la sociedad.   

Siendo también contradictorio en este caso con otro derecho a mi criterio es el 

más importante en cuanto a la convicción de saber cómo pueblo ecuatoriano que 

estamos amparados bajo una tutela legal efectiva pues en los “Derechos Civiles 

de la Constitución en el “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se 
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fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”, con la 

propósito de hacer conocer a todo el pueblo ecuatoriano que está protegido bajo 

el mando de una noble Constitución y demás normas, leyes y tratados 

internacionales en los cuales el Ecuador se encuentra inmerso todos a favor de 

los derechos humanos  

Como último motivo ya con el análisis de los hechos expuestos se deduce que 

el Código Orgánico Integral Penal, está destinado a facilitar el cometimiento del 

Delito de Calumnia a gran escala en esta sociedad actual ecuatoriana viciada de 

malos actos y de prejuicios.  

Por tanto al no prever la ley penal vigente ninguna restricción ni responsabilidad 

al cometimiento de este delito ni tampoco lo sanciona con una debida 

proporcionalidad penal pues claramente eh denotado que aun siendo ciego se 

evidencia “LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL FRENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA 

PROPORCIONALIDAD DE LA PENA CONSIDERANDO EL GRAVE 

PERJUICIO QUE CAUSA A LA VICTIMA EL DELITO DE CALUMNIA” 

“Pues así es que el legislador con este articulo simple y llanamente deja sin 

responsabilidad penal al responsable”.  
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ART. 182 SOBRE EL DELITO DE 

CALUMNIA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

QUE: El artículo 425 constitucional estatuye que la Constitución es la 

norma suprema del Estado ecuatoriano, 

QUE: El numeral 9, del artículo 11 de la Constitución ecuatoriana 

determina que es el más alto deber del Estado, es respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución, 

QUE: La Constitución de la República, en su artículo 76, numeral 6, 

determina que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, 



132  

QUE: La Constitución de la Republica, de acuerdo a los Numerales 3 y 18 

del Art. 66 determina que la ley reconoce y garantizará a las personas. El derecho 

a la integridad personal, que incluye: La integridad física, psíquica, moral y 

sexual. Y el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona.  

QUE: La Constitución de la Republica, en su Art. 82 determina que la ley 

establecerá el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes. 

QUE: El artículo 84 de la Carta de Ciudad Alfaro, estatuye que La 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución, 

En ejercicio de sus atribuciones; 

ACUERDA 

De conformidad con las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de las facultades constitucionales establecidas en el numeral 6 del 

artículo 120, se expide él; 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 182 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1.- SUSTITÚYASE.- del artículo 182 de la Codificación del Código 

Orgánico Integral Penal la frase: “De seis meses a dos años” por una que 

exprese lo siguiente:  

 “De uno a tres años”  

Artículo 2.- SUSTITUYASE del artículo 182 de la Codificación del Código 

Orgánico Integral Penal el “Inciso cuarto” por uno que diga lo siguiente: 

 “LA persona que cometa calumnia en alguna de las siguientes 

circunstancias será sancionada con el máximo de la pena impuesta 

en este artículo”. 

1 “Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor 

de sesenta y cinco años, mujer embarazada, persona con 

discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que 

comprometan su vida”. 

Artículo 3.- AGREGUESE al artículo 182 de la Codificación del Código Orgánico 

Integral Penal un “Inciso final” que exprese lo siguiente: 

  “No  habrá  lugar a  responsabilidad  penal  si en el cometimiento de  

calumnias  estas  han  sido  vertidas  en contraparte, tomando  en  

cuenta cualquier medio utilizado para su ejecución”.  

Artículo final.- LA PRESENTE LEY entrará en vigencia a partir de su publicación 
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en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al primer día del mes de febrero 

del año dos mil diecisiete.  

 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 

 

 

Libia Rivas 

Secretaria General 
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11. ANEXOS:  

ANEXO 1. PORYECTO DE TESIS. 

1. TEMA: 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

FRENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PROPORCIONALIDAD 

DE LA PENA CONSIDERANDO EL GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA 

VICTIMA EL DELITO DE CALUMNIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 
 

La Constitución de la República del Ecuador señala entre las reglas del debido 

proceso una que garantiza y reconoce el Principio De Proporcionalidad Penal. 

En el Capítulo VIII en los Derechos de Protección Art. 76 numeral 6 señala la 

Constitución que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas: “…NUMERAL 6. La ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas y de otra naturaleza”85. 

Si bien es cierto el principio de proporcionalidad está reconocido por la 

Constitución de la República del Ecuador, y por ello bien sabemos que la 

Asamblea Nacional está en la obligación de adecuar formal y materialmente las 

leyes de acuerdo a los principios constitucionales. 

Pero El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial 

                                                
85 Constitución De La Republica Pg. 126 
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Suplemento N° 180 del 10 de febrero del 2014, tipifica en el Art 182 como Delito 

contra el Derecho al honor y el buen nombre la “Calumnia.”, “…Cuyo delito será 

sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”86., sin 

embargo el Legislador no presta la debida atención al tipo penal en cuanto al 

doloso daño que le causa a la víctima imputarle un delito a sabiendas que dicha 

imputación nos es verídica utilizando dolosamente la calumnia como venganza 

quizás, de la misma manera el legislador nuevamente no precisa la magnitud en 

lo que se refiere al daño severo que causa este delito además de la víctima, a 

sus colaterales y su entorno social donde la víctima se desenvuelve poniendo en 

riesgo el bien jurídico que se trata de tutelar que es el del honor y el buen nombre, 

el grave perjuicio como mencionaba anteriormente que queda como secuela 

luego de haber la victima sido imputado un delito de mayor gravedad como por 

ejemplo el de violador cuando esta ha sido totalmente inocente, le crea un 

entorno social inestable con variables en cuanto a la privación que le origine a la 

persona objeto de acusación en su desenvolvimiento normal ante la sociedad. 

Por otra parte nos topamos con la sociedad que le rodea al sujeto pasivo, su mal 

desenvolvimiento normalmente como persona natural dentro de su grupo de 

familiares amigos y conocidos y esto es durante y después de imputársele dicho 

delito, pues la sociedad en la actualidad no solo en el Ecuador sino en todo el 

planeta se ha convertido en una masa capaz de provocar el suicidio a una 

persona por la gran magnitud del prejuicio que existe en ella, utilizando toda 

clase de medios para lograrlo incluyendo las redes sociales actuales que tanto 

mal hacen pues de estos medios la gran mayoría de gente inescrupulosa se 

                                                
86 Código Orgánico Integral Penal Publicado En El Registro Oficial Suplemento N° 180 Del 10 De Febrero Del 2014 Pg. 
48 
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agarra y lo utiliza como nueva herramienta para causar daño, sin tomar en cuenta 

las graves consecuencias que le cause a la víctima que ha sido puesta en tela 

de duda su inocencia, su derecho al honor y al buen nombre por otra persona 

que utilizando este tipo penal dolosamente causare el daño irreversible a la 

víctima.  

Todas estas críticas y el daño a la integridad psicológica, moral, ética entre otras 

queda marcada de por vida en la víctima, pues a esta práctica según lo que el 

Filósofo y Escritor Inglés FRANCIS BACON se la conoce comúnmente como: 

“CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA”87. Que nos trata de explicar que a posterior, 

generalmente en esta sociedad llena de prejuicios las secuelas por algún tipo de 

calumnia dependiendo de la gravedad son obviamente notorias para la víctima 

dejándolo sin un verdadero amparo legal para pronunciarse en contra de su 

agresor y hacerle pagar con una verdadera sanción punitiva de acorde a la 

magnitud del mal hecho. Creándose así la problemática sobre la 

desproporcionalidad penal, la cual es indiscutible en el “Delito de Calumnia”.  

Pues si bien es cierto el Dr. José García Falconí señala que para que haya delito 

de honor y el buen nombre, “La dignidad eh integridad de la persona  debe ser 

afectado como es este caso”88. 

Así mismo se pronuncia en cuanto al “Delito de Calumnia” y manifiesta que este 

debe tener dos tipos de Objetivos el  a) Objetivo, esto es la falsa imputación de 

un delito, o sea de un hecho preciso, concreto y determinado. b) Subjetivo, esto 

es con dolo, que está constituido por la conciencia de la imputación y de su 

                                                
87 Francis Bacon  1625, ‘De La Dignidad Y El Crecimiento De La Ciencia’ (De Dignitate Et Argumentis Scientiarum)                                                                                                                                                                     
88 Dr. José Garcìa Falconí Tomo I, Titulado “Los Juicios Penales De Acción Privada Por Los Delitos De Injuria, Calumnia 
Y Difamación En La Legislación Ecuatoriana”, 
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falsedad. 

Pudiendo recordar que el dolo en esta clase de ilícitos, es el “ánimo injuriandi”, y 

este elemento es fundamental en la calumnia en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, considerando así a este delito en particular doloso; es decir 

teniendo el ánimo de causar daño a quien se le impute sin el perjuicio de las 

graves consecuencias al que sea sujeto la víctima. 

Dicho esto entendemos claramente que el Delito de Calumnia merece una 

proporcionalidad penal más acorde al perjuicio de daño pues se atenta  contra el 

mismo bien jurídico tutelado. No se plantea que para la Calumnia se establezcan 

penas tan altas, como en el caso de la violación que según el COIP en el Art. 

171 en su Sección 4ª Delitos contra la Integridad sexual y reproductiva de la 

persona establece como pena máxima a la violación “….De entre veintinueve a 

veintidós años de pena privativa de libertad”89. En este caso no, pero si se 

plantea la determinación legislativa de una pena más acorde agarrándonos en el 

principio de proporcionalidad de la pena y al de dar a cada uno lo que se merece 

según la gravedad del daño causado en la víctima en su bien jurídico protegido 

que si bien es cierto no trata de su integridad sexual pero si se trata de su 

integridad moral, el derecho al buen nombre y al honor, eh aquí el origen de la 

mala aplicabilidad del Código Orgánico Integral Penal ante este tipo de delito 

puesto que como dice PHILIPPE, X. “El problema de la proporcionalidad consiste 

en saber si no se está disparando a los gorriones con un cañón”90. Con esto 

finalizamos que el mínimo y máximo de la pena planteada para el Delito de 

                                                
89 Código Orgánico Integral Penal Publicado En El Registro Oficial Suplemento N° 180 Del 10 De Febrero Del 2014 Pg. 
48                                                                                                                                                                                
90 (PHILIPPE, X. Le Côntrole De Proportionalité). 
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Calumnia será según su lesividad la proporcionalidad penal y se la dará a 

conocer en la etapa final de esta investigación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Se justifica esta tesis debido a su legitima procedencia jurídica dentro del marco 

legislativo ecuatoriano el mismo que está acorde a la realidad social actual que 

vive el Ecuador como estado constitucional de derechos y su problemática nace 

de una mala aplicación por parte del legislador puesto que la Constitución 

Promulgada en 2008 establece como garantía la debida proporcionalidad de la 

pena según su perjuicio y el Código Orgánico Integral Penal entrado en vigencia 

y publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 180 del 10 de febrero del 2014 

violenta esta garantía, puesto que desde su promulgación ha traído consigo 

varias falencias en lo que se refiere a la proporcionalidad de las penas y el “Delito 

de Calumnia”91 entra en este vació legal, puesto que el mismo legislador no toma 

en cuenta el verdadero perjuicio que causa a la víctima este Delito como tal. 

De la misma manera justificó mi tesis debido a que se encuentra dentro del 

perímetro de la normativa académica vigente en la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja la misma 

que se halla involucrada dentro del ámbito jurídico investigativo con una variedad 

de métodos científicos utilizados como son; 

Refiriéndome al ámbito Jurídico, esta investigación abarca un profundo estudio 

de la legislación ecuatoriana, información bibliográfica y teórica acerca de las 

                                                
91 Constitución De La Republica Pg. 538código Orgánico Integral Penal Publicado En El Registro Oficial Suplemento N° 
180 Del 10 De Febrero Del 2014 Pg. 48 
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variables que componen el problema de investigación; así como también existen 

expertos en Derecho Penal que pueden aportar con su invaluable conocimiento 

a fin de conseguir eficazmente los meros objetivos de la investigación sobre la 

desproporcionalidad de la pena como resultado del origen de la problemática. 

En lo académico se podría sintetizar, que la crítica de mi proyecto de 

investigación va directamente relacionada con las leyes que más transcendencia 

enmarca dentro de la legislación ecuatoriana como lo es él estudio del Código 

Orgánico Integral Penal tomando en cuenta la falta aplicación de la ley en lo 

referente a la proporcionalidad de la pena como garantía constitucional 

enmarcada en esta tesis en lo referente al estudio del “Delito de Calumnia”. 

En lo que se refiere al ámbito social este proyecto se justifica eh involucra tanto 

a los sujetos procesales como a la sociedad como tal, ya que se transgreden de 

manera directa el bien jurídico tutelado como lo es el Derecho al Honor y al Buen 

Nombre además de algunos derechos del buen vivir entre ellos:, salud, 

educación y el derecho a la integridad de la persona dentro de una sociedad que 

de acuerdo a los datos preestablecidos en esta investigación es un problema 

que afecta a los legítimos derechos humanos de la víctima de los demás 

consagrados en la Constitución, leyes conexas y demás tratados 

internacionales, quienes como controladores y aplicadores de la normatividad 

legal eh internacional dentro de un territorio determinado garantizan aquellos 

derechos intangibles que tienen las personas como el derecho a la integridad 

personal sea esta psíquica, psicológica, moral, ética, el derecho al buen nombre, 

al honor y de igual manera hacer cumplir la normativa legal en cuanto aquellas 

personas que violen estas garantías con una proporcionalidad penal eficaz de 
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acuerdo al daño que le cause a la víctima la falsa imputación de un delito. 

Con todos estos antecedentes de conformidad a lo establecido en el Art 133 del 

Reglamento de Régimen Académico de La Universidad Nacional De Loja el cual 

establece que “Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y 

sustentarán un proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en 

el plan de estudios de cada Carrera”92 consideró pertinente la realización de este 

proyecto de investigación previo a la obtención del título de abogado. 

 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

 Determinar de qué manera la falta de aplicación del Código Orgánico 

Integral Penal afecta al principio Constitucional de Proporcionalidad de la 

Pena en virtud del daño que causa a la víctima el “Delito de Calumnia”4. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar legalmente la importancia del principio constitucional de 

Proporcionalidad de la Pena en el delito de Calumnia.  

 

 Estudiar el “Delito de Calumnia” como tal para establecer el verdadero 

daño que causa su imputación a la víctima en caso de que esta sea 

inocente. 

 

                                                
92 Reglamento De Régimen Académico De La Universidad Nacional De Loja. 

 



147  

 Diseñar y aportar una propuesta de Reforma Legal que sea efectiva en la 

sanción estableciendo para ella una pena proporcional adecuada frente a 

la gravedad del daño que ocasione el “Delito de Calumnia” a la víctima. 

 

 
5.MARCO TEORICO 

La Real Academia de la Lengua Española señala al Derecho Constitucional 

como, “Una rama del derecho público cuya principal estructura normativa es la 

Constitución que de ella se derivan sus complementos normativos para un 

país”93. 

Para Pacheco Gómez el “El Derecho Constitucional es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la estructura fundamental del Estado, la organización y 

funcionamiento de los poderes públicos”94. 

La siguiente es la que contiene mayor amplitud conceptual: 

Así mismo él nos explica que el derecho Constitucional es, “Un conjunto de 

normas jurídicas positivas y habilitantes de Derecho público interno elaboradas 

por el constituyente que”95; 

 Regulan y limitan el poder del Estado 

 Determinan su forma de gobierno creando los poderes que la componen. 

 Fijan las relaciones de estos poderes entre sí. 

                                                
93 Real Academia De La Lengua Española. 
94 Pacheco Gómez Máximo. Teoría Del Derecho, 4ta Edición, Editorial Jurídica Chile, Santiago 1975, P. 703.                                                                                                                                                           
95 Ibídem Pacheco Gómez. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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 Establecen las reglas fundamentales de las relaciones entre el Estado y 

los individuos. 

De la misma manera establece el Político Francés  Marcel Prelot, “Que el 

derecho constitucional es un conjunto de reglas jurídicas concernientes a las 

instituciones en virtud de las cuales se trasmite o se ejerce la autoridad en el 

Estado mediante la creación de garantías y principios fundamentales para la 

correcta aplicación de sanciones a las personas naturales y jurídicas dentro del 

territorio ecuatoriano”96. 

Entonces si bien es cierto que el derecho constitucional es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la estructura fundamental del estado, tomando en cuenta 

sus principios como es el principio de Proporcionalidad de la Pena que nace y 

se garantiza por la misma Constitución de La Republica del Ecuador quien se 

encarga de regular y hacer respetar estos principios y garantías con el único 

objetivo de conseguir una correcta normativa legal dentro del territorio del estado 

jurídico ecuatoriano. 

Es también importante establecer en que consiste un Principio Constitucional, 

cuál es su función y como regula un ordenamiento jurídico. Así es que el Profesor 

Ermo Quisbert establece que el “Principio constitucional. Es la regla básica que 

guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una 

Constitución formal de un Estado determinado”. A esto añade el Autor que Un 

principio no es una garantía, un principio es la base de una garantía. 

                                                
96 Marcel Prelot, La Ciencia Política. P. 24. 2.                                                                                                 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
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Tomando el último concepto como referencia entendemos que respetar un 

principio constitucional es equilibrar una base de justicia legal con el objetivo de 

establecer dentro de un ordenamiento jurídico penal una eficaz aplicación de una 

pena en cuanto a la cuantía de su lesividad.  

De igual manera el En la Constitución del Ecuador creada en Montecristi y 

aprobada en 2008 se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física en su 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Numeral 3. “El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y 

sexual”97. 

A esta Integridad que si bien es cierto se traduce como a la 

honradez, honestidad, buen nombre, moral, ética, el respeto por los demás, 

corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí 

mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en sus 

acciones. En general es alguien en quien se puede confiar. Integridad es retomar 

el camino de nuestra verdad, hacer lo correcto por las razones correctas del 

modo correcto. Se relaciona al derecho de no ser objeto de vulneraciones, 

críticas sexuales, discriminaciones, injurias, calumnias en la persona física, 

causándole como lesiones psicológicas y físicas al igual que las torturas y mucho 

más ser productor para causar el suicidio. 

La Carta de los Derechos Humanos, da origen y establece el derecho a la honra 

señalando lo siguiente: Art. 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

                                                
97 Constitución De La Republica Pg. 47.                                                                                                               

https://es.wikipedia.org/wiki/Honradez
https://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Puntualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lealtad
https://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia
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honra o a su reputación”98. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques. 

Consecuente con la Declaración Universal de los Derecho del Hombre, la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 66, al reconocer los derechos 

civiles de las personas, en el numeral 18, expresamente señala: El derecho al 

honor y al buen nombre. La Ley protegerá la imagen y la voz de la persona 

De esta manera el estado mediante las garantías constitucionales se 

compromete a velar y proteger los derechos consustanciales como es el derecho 

a la buena reputación (honra), así como a la intimidad personal y familiar. Y 

asume además, como un compromiso esencial el de proteger a través de las 

leyes respectivas el buen nombre y el honor de las personas. 

La declaración Universal de los derechos humanos, de la que Ecuador está 

suscrito, también expresa en sus artículos 3 y 5; 

“Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.”. 

“Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”99. 

Sin embargo el Estado ecuatoriano ha vulnerado estos derechos consagrados 

en la Constitución, y otros derechos internacionales  bajo diversas 

circunstancias  en forma directa, indirecta, y en varios casos en forma 

                                                
98 Organización De Las Naciones Unidas, Declaración Universal De Los Derechos Del Hombre, París, 10 De Diciembre 
De 1948. 
99 Organización De Las Naciones Unidas, Declaración Universal De Los Derechos Del Hombre, París, 
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sistematizada y deliberada. 

La Constitución de la república del Ecuador de la misma manera garantiza el 

Principio de Proporcionalidad de la Pena en su Art 76 en los Derechos de 

Protección Numeral6se explica que “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza.”100 

Entonces El principio de proporcionalidad como técnica de interpretación 

constitucional supone una actividad de optimización constante por parte del 

intérprete jurisdiccional, con el propósito de que el juicio de valor comprenda 

tanto el ámbito de las posibilidades fácticas como el de las jurídicas; de modo 

que el constructo jurídico interpretativo constituya una respuesta de coherencia 

jurídica en abstracto y, de justicia material, en concreto. 

Según el Diccionario de la Real Academia española señala que, 

“Proporcionalidad significa “Proporción relación o correspondencia debida de las 

partes con el todo, en cuanto a magnitud, cantidad, o grado: las proporciones del 

cuerpo etc., pero también se define en matemáticas como igualdad de dos 

razones”101.  

De esto consideramos la proporcionalidad en cuanto a la sanción penal en el 

delito estudiado y según este contexto es aquella proporción racional que se le 

atribuiría a una pena delictiva ocasionada por la mala utilización de la 

terminología racional ocasionando daños colaterales por aquello la 

                                                
100 Constitución De La Republica Pg. 53. 
101 Diccionario De La Real Academia Española (Drae).                                                                                                  
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proporcionalidad debería ser en cuanto a la magnitud de lo ocasionado. 

Para Bernal Pulido, el principio de proporcionalidad “Admite varias 

fundamentaciones complementarias, a saber: la propia naturaleza de los 

principios de los derechos fundamentales; el principio del Estado de Derecho; el 

principio de justicia; el principio de interdicción de la arbitrariedad”102. 

Así mismo admite el autor que el principio de proporcionalidad está compuesto 

de acuerdo a tres subprincipios y cada uno de estos subprincipios expresa una 

exigencia que toda intervención en los derechos fundamentales debe cumplir. 

Tales exigencias pueden ser enunciadas de la siguiente manera: 

A. Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo. Este subprincipio impone, entonces, dos 

exigencias: la legitimidad constitucional del fin y la adecuación de la 

medida examinada. De acuerdo con la primera, para que una medida sea 

legítima, debe perseguir la protección de un derecho fundamental o de 

otro bien jurídico. De acuerdo con la segunda, para que dicha medida sea 

idónea, debe tener algún tipo de relación fáctica con el fin que se propone; 

es decir, debe contribuir de alguna manera a la protección de otro derecho 

fundamental o de otro bien jurídico. 

B. De acuerdo con el subprincipio de necesidad, toda medida de intervención 

en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho 

que es el objeto de la intervención, entre todas aquéllas que revisten por 

                                                
102 Bernal, El Principio De Proporcionalidad Y Los Derechos Fundamentales, Centro De Estudios Políticos Y 
Constitucionales, Madrid, Tercera Edición, 2007.    
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lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido. 

Este sub principio implica, entonces, una comparación entre la medida 

adoptada y otras medidas alternativas disponibles. En esta comparación 

se tiene en cuenta:  

Si existe una medida alternativa que sea idónea en un grado equivalente 

o mayor al grado en que lo es la medida adoptada; y, si este fuese el caso,  

Si dicha medida alternativa interviene en el derecho fundamental en un 

menor grado que la medida adoptada.  

C. En fin, conforme a la ponderación o principio de proporcionalidad en 

sentido estricto, los fines perseguidos por toda intervención en los 

derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación con el 

significado del derecho que es objeto de la intervención. En otros 

términos, las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el 

derecho fundamental deben compensar los sacrificios que ésta implica 

para su titular y para la sociedad en general. “Bernal: 2007, Capítulo VI”103. 

Cuando se busque solucionar un caso, a través del principio de proporcionalidad, 

el intérprete debe conocer cada uno de los sub principios o test que comprende, 

identificando la naturaleza de cada uno; de modo que, en primer lugar, se debe 

dar respuesta a una real o aparente colisión o tensión entre dos o más principios, 

en el orden práctico o casuístico, pues es en dicho ámbito donde se advierte tal 

alteración, mas no en el ámbito abstracto que supone una relación de plena 

coherencia y armonía. Por tanto, previamente se tiene que identificar la causa 

                                                
103 C. Bernal, El Principio De Proporcionalidad Y Los Derechos Fundamentales, Centro De Estudios Políticos Y 
Constitucionales, Madrid, Tercera Edición, 2007.                                                                                                               



154  

generadora de la tensión; es decir el medio que ha provocado el desorden 

normativo concreto o, más específicamente la afectación o no satisfacción de un 

principio jurídico de orden IUS FUNDAMENTAL, así como la finalidad 

constitucional perseguida; de manera que se determine, por un lado, el principio 

que busca proteger u optimizar y, por otro, el principio intervenido, afectado o no 

satisfecho. Será entonces, cuando el intérprete determinará si la medida es en 

sí misma capaz, idónea, apta, adecuada o eficaz para garantizar la consecución 

de la finalidad constitucional que persigue.  

Si la respuesta es positiva, el intérprete procederá a verificar la disponibilidad de 

otros medios igual o similarmente aptos pero menos gravosos o nocivos que el 

elegido; de haberlos con una eficacia equivalente o mayor al elegido pero de 

menor afección para el derecho o principio intervenido, el medio será 

desproporcionado por innecesario y, por ende, contrario a la Constitución; en 

cambio, si no hubieran otros medios igualmente idóneos o, de haberlos, pero 

igualmente gravosos, el medio será necesario y, por consiguiente, habrá 

superado el test de necesidad o indispensabilidad. Luego de producido esto, el 

medio deberá ser sometido al test de proporcionalidad en sentido estricto o juicio 

de ponderación. 

De esta manera entendamos al test de proporcionalidad en sentido estricto o 

juicio de ponderación que supone la presencia de dos principios que, en 

concreto, explicitan una situación de conflicto o tensión de manera que se 

requiere disipar o extinguir tal alteración relacional, a fin de mantener un clima 

de equilibrio y armonía. Para logar tal finalidad, se parte del enunciado que indica 
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que mientras más alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, 

tanto mayor tiene que ser la importancia de la realización del otro. De forma que 

no se incurra en un sacrificio innecesario. Todo esto, deberá propender a 

encontrar una optimización equilibradora entre los principios que aparentemente 

habrían colisionado. 

El concepto de “proporcionalidad”, en palabras de Fernández Nieto, es más fácil 

de comprender que de definir (2009: 290). “Por proporcionalidad se entiende a 

aquello que guarda o tiene equivalencia, correspondencia, equilibrio. La 

proporcionalidad indica o explica una relación de correspondencia, equivalencia 

o equilibrio entre dos objetos o cosas”104. 

Entendemos pues que El principio de proporcionalidad como técnica de 

interpretación constitucional supone una actividad de optimización constante por 

parte del intérprete jurisdiccional, con el propósito de que el juicio de valor 

comprenda tanto el ámbito de las posibilidades fácticas como el de las jurídicas; 

de modo que el constructo jurídico interpretativo constituya una respuesta de 

coherencia jurídica en abstracto y, de justicia material, en concreto. 

Los autores (Zaffaroni & Alegia A., 2005) en su obra titulada “Derecho Penal, 

Parte General” hace referencia al principio de proporcionalidad manifestando al 

respecto lo siguiente:  

“…El principio de racionalidad puede asimilárselo al de proporcionalidad 
punitiva puesto que, éste se considera menoscabado al momento de 
imputar penas que no resultan ser acordes al injusto ocasionado con la 
comisión de un delito, lo cual debe ser inexorablemente considerado a fin 

                                                
104 Fernández Nieto, Josefa2009 “El Principio De Proporcionalidad Y Derechos Fundamentales: Una Visión Desde El 
Sistema Europeo”. Madrid: Dykinson 



156  

de no lesionar además el principio de humanidad mediante la imputación 
de penas irracionales”105. 

El Autor Carbonell  en su obra titulada “El Principio de Proporcionalidad 

Constitucional”106. con respecto al principio de proporcionalidad sostiene que: El 

principio de proporcionalidad punitiva juega un papel trascendental en el Estado 

puesto que tras considerarlo a éste como policía, la aplicación de aquel principio 

como garantía del debido proceso, permitirá alcanzar el objetivo propuesto por 

dicha concepción como lo es evitar todo tipo de arbitrariedades por parte del 

autor.  

De los anteriormente detallado pues se entiende claramente que El principio de 

proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales 

y esta figura asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los medios, 

como principio para la delimitación y concretización de los derechos 

constitucionales, la proporcionalidad exhibe una naturaleza diferenciada, o sea, 

que admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la 

materia y la gravedad del delito en cuanto al daño que cause el mismo.  

Así, por ejemplo en el ejercicio de la reserva legal establecida para la 

reglamentación de los derechos constitucionales, y que está señalado en el Art. 

132 de nuestra Constitución de la República, que determina lo siguiente “…La 

Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés 

común”107. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la 

expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se 

                                                
105 Zaffaroni, E. R., & Alegia A., S. A. (2005). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Ediar 
106 Carbonell, M. (2007). El Principio De Proporcionalidad Constitucional. Madrid España: Ed. Trotta                                                
107 Constitución De La Republica Pg. 81 
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requerirá de ley en los siguientes casos en el numeral 2 del mismo artículo 

establece que las leyes deben “…Tipificar infracciones y establecer las 

sanciones correspondientes” así en términos generales, entre mayor sea el 

ímpetu correlacionado con el delito como resultado dañino, mayor será la 

urgencia y la necesidad exigida como condición que la misma Constitución 

garantiza en relación con las demás Normas que aplican sanciones penales para 

el ejercicio legítimo de la facultad legal. 

De esta manera entendemos que la aplicación de la pena consagrada en la ley 

debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto, el principio de 

proporcionalidad, es necesariamente individual y el castigo impuesto debe 

causar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto. Entonces es 

menester señalar que mediante el principio de proporcionalidad, se introducen 

las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho debe 

mantenerse entre el derecho a castigar que tiene el Estado y los derechos de las 

personas, de tal manera que ambas partes queden en igualdad de condiciones, 

para mantener un balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los 

derechos de las personas; porque toda persona a quien se le atribuye la comisión 

de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada, con el respeto debido a la 

dignidad inherente del ser humano porque hay que recordar que en la legislación 

ecuatoriana los principios generales del derecho consistente en dar a cada cual 

lo suyo y de proporcionalidad entre el daño y el castigo, saldrían mal librados de 

seguirse aplicando tal rigorismo, en cuando se máxime si se tiene en cuenta que 

uno de los motivos de descredito y cuestionamiento de la justicia ecuatoriana ha 

sido su severidad extrema con la pequeña delincuencia y la laxitud o generosidad 
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con los grandes criminales. 

En resumen El principio de proporcionalidad de la pena tiene jerarquía 

constitucional y esta obliga a los operadores de justicia, llámense asambleístas, 

jueces o autoridades administrativos a establecer penas que estén de acuerdo 

con la gravedad del daño causado.  

En este caso si analizamos detenidamente la descripción típica de la Calumnia, 

se puede inferir la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal el cual 

no guarda proporcionalidad con la lesión al bien jurídico tutelado de la víctima, 

pues la pena allí establecida es de apenas de seis meses a dos años de privación 

de la libertad, mientras que para el delito de discriminación, el cual también se 

encuentra en el Capítulo II de los constitucional, de tal modo que la 

responsabilidad de los particulares, para su existencia requiere de un daño 

efectivo a los bienes jurídicos protegidos; o sea que solo la protección de bienes 

jurídicos realmente amenazados justifican la restricción de otros derechos y 

libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución. 

Tomando en cuenta la tipificación del principio de proporcionalidad de la pena en 

la Constitución se establecería al principio como el equilibrio que  

Derechos de Libertad Art. 176 la pena privativa de la libertad, va desde “…un 

año a cinco años”108. De esta comparación se puede colegir que no existe la 

debida proporcionalidad de sanciones puesto que en ambos delitos existe la 

                                                
108 Código Orgánico Integral Penal Publicado En El Registro Oficial Suplemento N° 180 Del 10 De Febrero Del 2014 Pg. 
46. 
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violación sobre dichos derechos a más del mismo daño que causa el uno de otro 

en cuanto al daño moral y psicológico a la víctima.  

En este sentido y con este proyecto investigativo se pretende diseñar una 

propuesta de reforma legal que corrija la problemática y su vacío legal, 

reformándose la pena en su mínimo y máximo punitivo con el objetivo de que 

subsane la mala aplicación del “Delito de Calumnia” en el Ecuador. 

 

6. METODOLOGÍA 

Método histórico comparativo, para conseguir un mejor estudio del sobre la 

problemática de la falta de aplicación penal en cuanto al “Delito de Calumnia”, 

cuál es su notorio vacío jurídico tomando como referencia la violación del 

principio constitucional del de proporcionalidad de la pena según el daño 

causado. 

 

Método hipotético deductivo, este tipo de método se lograra comparar todo 

tipo de doctrina y legislación jurídica de acorde al tema planteado con el 

propósito de llegar a un razonamiento eficaz, y la finalidad de plantear una 

conclusión del por qué existe la inaplicabilidad de la ley y la problemática que 

surge con su incidencia en el de “Delito de Calumnia”. 
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Método Sintético, me permitirá el análisis mediante la descomposición de los 

temas a investigar y así deducirlos en sus partes más importantes con el fin de 

reconstruir los fragmentos sobresalientes de cada tema de estudio para lograr 

un mayor entendimiento del proyecto de investigación. 

 

Método Científico, este logrará un veraz análisis de problema, directamente 

comprobando los hechos y así verificar la realidad más allá de las apariencias, 

con el objetivo de formular respuestas correctas evitando la mala aplicación legal 

en cuanto al verdadero daño que causa el delito de la calumnia dentro de un 

entorno social. 

 

Método Descriptivo, que detallando una serie de procedimientos para un 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos importantes para así establecer 

y verificar cuales son los informes finales resultantes en la investigación de la 

problemática. 

TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizar para el desarrollo del presente proyecto de investigación 

serán las siguientes: comenzando por el procedimiento de la observación para 

luego pasar al análisis y posteriormente culminar con la síntesis, ayudándome 

de apoyo teórico – doctrinario y basta amplitud de legalidades formales en cuanto 

al origen del problema objeto de estudio.  



161  

Está planificada también la encuesta y la entrevista. Sobre la encuesta y la 

entrevista, la investigación de campo será desarrollada para personas que estén 

dentro del ámbito constitucional, del Código Orgánico Integral Penal de Los 

Derechos Humanos entre otros necesarios para la obtención de un eficaz 

análisis profesional en cuanto a las contestaciones necesarias para identificar 

que la problemática existe.  

 

Todos los resultados que se desprendan de este proceso técnico serán 

presentados en tablas y barras con los respectivos análisis para concretar y 

objetivizar las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta. 
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7.CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO 

RECURSOS Y COSTOS  

Recursos Humanos:  

Postulante: John Rafael Caguana Cabrera. 

Director de tesis: Dr. Igor Vivanco Muller, Mg. 

Profesionales del Derecho que participen en la encuesta y la entrevista. 

                  PERIODO 
              SEP – FEB 2017 

        MESES 
 
 
ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección, formulación del 
Tema para el proyecto de 
investigación. 

x      

Entrega del Proyecto.  x     

Aprobación del Tema del 
Proyecto de Investigación 

 x     

Revisión de Literatura 
Marco Conceptual, 
Doctrinario, Jurídico y 
Legislación comparada 

  x    

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

   x   

Verificación de hipótesis 
Formulación de 
conclusiones  y 
recomendaciones 

   x   

Redacción del Informe y 
socialización 

    x  

Presentación del 
Informed Final 

     x 

Sustentación y Defensa de 
la Tesis 

     x 
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RECURSOS MATERIALES 

MATERIALES COSTOS 

Adquisición De Libros para la temática de la investigación  500 

Adquisición de materiales de escritorio y oficina 400 

Internet   50 

Fotocopias de Tesis 50 

Transporte  200 

Gastos imprevistos 300 

TOTAL 1.500 

 
9.FINANCIAMIENTO: Los costos de financiamiento serán financiados con 
recursos propios 
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11.ANEXO 2. ENCUESTA.   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PLAN DE CONTINGENCIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor  abogado,  sírvase  elegir de las  siguientes  preguntas la que mejor 

convenga con lo relacionado  al tema: “LA FALTA DE APLICACIÓN DEL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA 

CONSIDERANDO EL GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA VICTIMA EL 

DELITO DE CALUMNIA. ”,  su  colaboración  me  será  de  mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente  investigación. 

 

OBJETIVO: Establecer el grado de vulneración del principio de proporcionalidad 

penal en la determinación legislativa de la pena correspondiente al delito de 

Calumnia. 

 

1. ¿Durante su experiencia profesional con qué frecuencia ha 

verificado el vacío legal que deja la falta de aplicación proporcional 

de la pena antiguamente en el Código Penal y actualmente en el 

nuevo C.O.I.P. en el Delito de Calumnia? 
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MUCHA FRECUENCIA  

CON FRECUENCIA  

POCA FRECUENCIA  

NINGUNA FRECUENCIA  

2. Considera usted que el nuevo Código Orgánico Integral Penal está 

en lo correcto al dejar sin responsabilidad penal al autor de 

calumnias si este se retractase voluntariamente? 

SI ESTA EN LO CORRECTO  

NO ESTA EN LO CORRECTO  

 

3. ¿ Considera usted que la pena en el Delito de Calumnia (de seis 

meses a dos años) es adecuada proporcionalmente desde el punto 

de vista del bien jurídico que se trata de proteger que es el derecho 

al honor y el buen nombre, como equivalentemente lo está con el 

delito de Discriminación que va (de un año a tres años)? 

SI ES ADECUADA  

NO ES ADECUADA  

 

4. ¿Usted cree que una pena privativa de libertad más grave 

contribuiría a una protección más eficaz del bien jurídico tutelado 

que protege el Delito de Calumnia? 

 

 

 

SI  

NO  
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5. ¿De quién considera usted que es la labor de determinar una debida 

proporcionalidad de las pena? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál de estas opciones considera usted más eficaz para reducir los 

casos del Delito de Calumnia en nuestro país? 

 

 

 

 

7. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal con el objetivo de subsanar la falta de 

proporcionalidad penal conforme al verdadero perjuicio que causa a 

la víctima la imputación de Calumnia? 

 

 

 

 

 

LEGISLADOR  

JUEZ  

AMBOS  

NINGUNO  

AUMENTO DE LA PENA EN LA VIA LEGISLATIVA  

REDUCCION DE LA PENA  

ELIMINACION DE LA PENA Y EL TIPO PENAL  

CHCHARLAS EDUCATIVAS, INSTITUCUIONALES, RADIALES, TELEVISIVAS.  

SI ESTA DE ACUERDO  

NO ESTA DE ACUERDO  
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ANEXO 3. ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PLAN DE CONTINGENCIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor  abogado,  sírvase  responder  las  siguientes  preguntas  que  a  

continuación  detallo   relacionado   con   el   tema   “LA FALTA DE APLICACIÓN 

DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL FRENTE AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA 

CONSIDERANDO EL GRAVE PERJUICIO QUE CAUSA A LA VICTIMA EL 

DELITO DE CALUMNIA. ”,  su  colaboración  me  será  de  mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente  investigación. 

 

OBJETIVO: Determinar si existe una proporcionalidad eficaz entre la 

determinación legislativa de la pena correspondiente al delito de Calumnia. 

 

1. ¿Considera usted como Profesional de Derecho en el campo Penal 

que en la Asamblea constituyente por parte de los Legisladores se 

adecuo formal y materialmente el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal de acorde a los principios constitucionales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. ¿Considera usted como Profesional de Derecho en el campo Penal 

que el nuevo Código Orgánico Integral Penal es afirmativo al 

suprimir la Injuria por la Calumnia puesto que la segunda es más 

incestuosa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Considera usted que el nuevo Código Orgánico Integral Penal 

Vulnera el Principio de la Proporcionalidad Penal y la Seguridad 

Jurídica en el Delito de Calumnia? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Considera usted como profesional del derecho en el campo penal 

que el nuevo Código Orgánico Integral Penal establece una sanción 

justa y equitativa en el Delito de Calumnia al igual que en el Delito de 

Discriminación considerando que en ambos se violenta la integridad 

personal de la víctima? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Considera usted que es necesaria una reforma legal en cuanto a la 

proporcionalidad penal al delito de Calumnia considerando el grave 

perjuicio y daño moral que causa a la víctima la imputación de un 

falso delito en la realidad social actual que vive el Ecuador? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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