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1.- TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 502 

DEL CÓDIGO PENAL PARA PROTEGER 

ADECUADAMENTE LA INTEGRIDAD 

MORAL DE LAS PERSONAS” 
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2.- RESUMEN 

Mi tema de investigación científica intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 502 DEL CÓDIGO PENAL PARA PROTEGER ADECUADAMENTE 

LA INTEGRIDAD MORAL DE LAS PERSONAS” comprende un análisis 

conceptual, doctrinario, jurídico, empírico y social, en la cual, explico y 

describo que la causa de justificación prevista en el Art. 502 del Código 

Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas 

proferidos por los padres, maestros, directores de establecimientos, tutores, 

curadores o jefes de establecimientos públicos y privados en contra de hijos, 

pupilos, aprendices y obreros; afecta a bienes jurídicos tutelados por la 

Constitución de la República del Ecuador y por el Código Penal, generando 

una inseguridad jurídica que permite que existan afecciones al derecho al 

honor, al derecho a la integridad psíquica, moral y física de las personas. 

El presente trabajo presenta un análisis desde el punto de vista de la 

protección a los bienes jurídicos, haciendo hincapié a asuntos inherentes a 

la dogmática penal y a la realidad social que se vive en nuestro país, por los 

problemas de esta índole que afectan  al honor de las personas, por ello, 

para sustentar mi tema de tesis, existe una descripción cronológica de los 

sustentos teóricos y empíricos que conllevan finalmente a sintetizar mi 

investigación en la pretendida reforma al Art. 502 del Código Penal para que 

se sancione a los padres, maestros, directores de establecimientos, tutores, 

curadores o jefes de establecimientos públicos y privados que ejecuten actos 
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de injurias no calumniosas no graves en contra de los hijos, pupilos, 

aprendices y obreros; entre otros. 
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 ABSTRAC. 

My entitled topic of scientific investigation “NECESSITY to REFORM THE 

ART. 502 OF THE PENAL CODE to PROTECT THE MORAL INTEGRITY 

OF PEOPLE APPROPRIATELY” he/she understands a conceptual, doctrinal, 

juridical, empiric and social analysis, in the one which, I explain and I 

describe that the cause of foreseen justification in the Art. 502 of the Penal 

Code that it eliminates the antijuricidad of the crime of insults uttered by the 

parents, teachers, directors of establishments, tutors, healers or bosses of 

public and private establishments against children, pupils, apprentices and 

workers; it affects to legal rights guided by the Constitution of the Republic of 

the Ecuador and for the Penal Code, generating an artificial insecurity that 

allows that affections exist to the right to the honor, to the right to the psychic, 

moral integrity and people's physics.  

The present work presents an analysis from the point of view from the 

protection to the legal rights, making stress to inherent matters to the 

dogmatic one penal and to the social reality that one lives in our country, 

when problems of this nature that affect to the honor of people, exist in and of 

itself, to sustain my thesis topic, a chronological description of the theoretical 

and empiric sustenance that you/they bear finally to synthesize my 

investigation in the one sought reformation to the Art exists. 502 of the Penal 

Code so that it is sanctioned to the parents, teachers, directors of 

establishments, tutors, healers or bosses of public and private 
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establishments that execute acts of calumnious insults don't burden against 

the children, pupils, apprentices and workers; among others.  
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La protección de los derechos a la integridad psicológica y al honor o buen 

nombre es una tarea fundamental del Estado, que de acuerdo a sus 

facultades está en la obligación de generar una prevención general que 

impida y haga reflexionar a las personas de cometer delitos contra el honor 

de las personas; por ello, el Código Penal establece como delitos al honor, 

las injurias calumniosas que tienen su sanción con la restricción del derecho 

a la libertad y la imposición de una multa, sin embargo los legisladores en 

materia penal han determinado algunas causas de justificación que eliminan 

la antijuricidad del delito, entre una de ellas, se encuentra la prevista en el 

Art. 502 del cuerpo legal citado, impide que se sancione a los padres, 

maestros, jefes, etc., por inferir injurias no calumniosas en contra de sus 

hijos, pupilos, discípulos o cualquier otra persona que se encuentre en rango 

de subordinación, que afecta gravemente a la integridad moral de estas 

personas, haciendo visible un ambiente de violencia institucionalizado por la 

misma ley, por ello, la presente tesis va dirigida a efectuar un estudio 

doctrinario, jurídico, analítico y reflexivo del Art. 502 ibídem para proponer 

una reforma consecuente con la realidad que se vive en el Ecuador. 

Mi investigación está orientada a comprobar que la causa de justificación 

prevista en el Art. 502 del Código Penal ha generado conflictos de interés en 

la sociedad que no pueden ser resueltos de forma eficiente en el Ecuador, 

por ello, mis objetivos e hipótesis van orientados a comprobar que las 

injurias no calumniosas proferidas por padres, maestros, jefes, artesanos, 
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entre otros en contra de sus hijos, alumnos, aprendices y obreros genera 

una afección al honor y deja en la indefensión a las personas que se 

encuentran en este ámbito de subordinación quienes no pueden acceder al 

sistema de justicia para que se sancione el acto ilícito. 

.- En cuanto a los contenidos teóricos y de campo que requiere la presente 

tesis, estos han sido estructurados por el esquema obligatorio de la 

Universidad Nacional de Loja para todo tipo de tesis de pregrado. 

.- En la revisión de la literatura parto desde el marco conceptual, analizando 

lo referente a los conceptos que la doctrina ubica con respecto a las injurias 

y calumnias. 

 .- En el marco doctrinario me dedico a explicar  al derecho al honor, las 

injurias y calumnias y de las causa de justificación.  

.- En el marco jurídico  analizo jurídicamente los componentes o normas de 

la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia para 

luego efectuar una comparación con el derecho comparado. 

.- En cuanto a los materiales y métodos, explico la pertinencia de los 

métodos utilizados para la investigación, los procedimientos utilizados y los 

materiales que utilice para este trabajo investigativo.  

.- En  los resultados, me concreto a precisar el resultado de la investigación 

de campo, en cuanto a las entrevistas, encuestas y estudios de casos 

aplicadas, relacionados con el objeto de estudio 
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.- En la discusión me permito  verificar los objetivos e hipótesis planteadas 

para el presente trabajo investigativo llegando a sustentar los criterios que 

permitan presentar la propuesta de reforma  al Código Penal. 

.- En la síntesis del  informe final presento  formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final de la presente investigación y para 

terminar me permito poner  a consideración la propuesta de reforma al Art. 

502 del Código Penal. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DEFINICIONES SOBRE LAS INJURIAS Y CALUMNIAS 

EN EL ÁMBITO PENAL. 

Es indudable que las injurias y calumnias son delitos que afectan a la honra de las 

personas, situación que ha 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. 

El honor se encuentra dividido por la doctrina en subjetivo y objetivo, los 

cuales, son afectados al momento de ejecutarse. 

a) El honor subjetivo.- Conforme lo señala el tratadista Edgar Medina 

Castro: 

 
“El honor subjetivo es la valoración que la propia 
persona hace de sus propios atributos como un tipo de 
sentimiento. Lo opuesto a tal sentimiento es la 
vergüenza y la abyección que produce en nosotros el 
conocimiento de nuestros errores, independientemente 
de las censuras ajenas.  
 
El honor como sentimiento que dirige los actos y la 
conducta de una noble vida humana puede ser 
ofendido pero no puede ser arrebatado, porque la 
 
Ofensa no quita a nadie su propio honor, cuando éste 
existe en el significado espiritual de la palabra"1 

                                                           
1
 MEDINA Castro Edgar Raúl. La Injuria en materia Penal. Ediciones Luz. Lima – Perú. 2000. Pág. 16 
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En tal sentido el honor subjetivo se constituye en la apreciación y valor 

propio que cada sujeto tiene de su personalidad y de su imagen en la 

sociedad, es un honor que únicamente lo valora la propia persona y que en 

mucha de las veces trata de transmitirlo a los demás, en especial, sobre sus 

atributos y habilidades que lo hacen diferente a otras. El honor subjetivo 

puede ser únicamente objeto de ofensa y menosprecio pero nunca como lo 

menciona el autor puede ser objeto de arrebato, al producirse una ofensa, 

esta puede producir en la persona, vergüenza y ataque a su honor.  

 
b) El honor objetivo.- Según lo señala el tratadista Edgar Medina Castro  

consiste 

“En la apreciación y la valoración que hacen los demás 
de las cualidades ético-sociales de una persona. Es la 
buena reputación de que se disfruta. El buen nombre 
es un patrimonio de elevada estimación.  
 
Desde el momento que el patrimonio del buen nombre 
está constituido por la estimación que por nosotros 
tiene nuestros semejantes, él se acrecienta cuanto más 
son las que, a nuestro respecto, tienen formada una 
buena opinión”2 
 

El honor objetivo está compuesto por la buena reputación que una persona 

tiene  en la sociedad, esta buena reputación se constituye por el aprecio y 

respeto que una persona obtiene de sus congéneres en la sociedad. El 

honor objetivo siempre genera buenas opiniones de los sujetos, sin embargo 

al ser este flagelado por opiniones o criterios atentatorios da paso  a 

acciones de carácter penal o civil. 

                                                           
2
 MEDINA Castro Edgar Raúl. Obra citada. Pág. 16 
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4.1.1.1.- LA INJURIA 

El tratadista  Mario Dinatali, quien en su Diccionario Jurídico de Derecho 

Penal, menciona que: 

“Etimológicamente, la palabra injuria procede de los 
términos latinos "in" e "ius", significando así, en un 
sentido muy amplio, todo lo contrario a derecho, o 
como decía Viada y Vilaseca que injuria es todo lo que 
es contra razón y justicia. Esencialmente la injuria es 
un agravio, ultraje de obra o de palabra, que lesiona la 
dignidad de persona diferente al que la hace”3 

La injuria genera un agravio de palabra a las personas que tiene como 

objetivo destruir la reputación de las personas o en su defecto afectar el 

honor de las personas cuando se menciona hechos ajenos a la realidad del 

ser humano. 

El tratadista Marcos Herráez Guerrero, analizando los elementos objetivos 

de todos los hechos constitutivos, menciona que las injurias:  

“Formalmente, puede consistir en la atribución de unos 
hechos, en la expresión de palabras soeces, en la 
ejecución de acciones de menosprecio, en una 
comparación denigrante, en la burla injustificada, en 
formular juicios de minusvaloración sobre otro”4 

En síntesis la injuria viene a ser una expresión proferida en deshonra de otra 

persona, en la cual, está en juego el honor de las personas  que al ser 

lesionado por otra, constituye un delito de carácter privado que es 

                                                           
3
 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. 
4
 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Manual de Derecho de Penal. Parte General. Ediciones Luna. 

Primera Edición. Lima – Perú. 2000. Pág. 234. 
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perseguido a través de querella para exigir su sanción y el pago de los 

daños y perjuicios. En este alcance, como ya se lo manifestó anteriormente 

es menester referirnos a las calumnias para determinar  que su 

conceptualización es diferente a las injurias así como su significado.  

En la injuria podemos advertir que encontramos los siguientes elementos 

que forman parte de los delitos injuriosos. 

1.- Bien jurídico protegido: El bien jurídico protegido en todo delito de 

injuria es el honor. 

2.- Sujeto activo: El sujeto activo en la presente acción son todas las 

personas de la raza humana que ejecuten este delito. 

3.- Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo son todas las personas que puedan ser 

afectadas por el delito de injuria. 

4.- Tipo subjetivo: El tipo subjetivo en los delitos contra el honor es el dolo, 

constituido por la conciencia y la voluntad de calumniar, difamar o injuriar 

que hace una persona a otra.  

También debo manifestar que como elementos constitutivos que permiten 

evidenciar a la injuria tenemos:  

1.- Animus injuriandi.-  Es el propósito de injuriar y de calumniar a otra 

persona.  
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2.- Animus Jocandi.- Se constituye en el propósito de ofender a través  una 

broma, siempre y cuando, las circunstancias y las relaciones entre las partes 

permita determinar que existe el delito. 

3.- Animus Corrigen di.-  Este elemento central de las injurias no se 

encuentra tipificado en la ley penal, más bien existe una causa de 

justificación que elimina dicha pretensión, sin embargo para efectos de 

explicación el animus corrigen di es la intención de corregir, que implica las 

actitudes de los padres para con sus hijos, los maestros con sus alumnos y 

que dichos actos de corrección terminen en vejámenes y ofensas al honor.  

4- Animus Consulandi.- Este elemento causa ofensa al honor, cuando el 

que impulsa a querer dar un consejo, termina injuriando a la persona. 

5.- Animus Defendí.- Este elemento no está considerado como delito, 

puesto que se considera que la persona que se defiende obra conforme a la 

ley. 

6.- Animus Retorquendi.as-  Este tipo de delitos surge cuando se genera 

entre ambas personas, existiendo una reciprocidad de injurias, puesto que  

el que mueve a quien devuelve injuria por injuria cae en la acción de 

reciprocidad.  

7.- Animus Anarrandi.- Este tipo de delitos se ejecuta cuando se procede a 

relatar o describir conductas atribuidas a personas determinadas, sea este 

relato periodístico,  y en obras literarias o históricas, comúnmente en nuestro 
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medio los relatos se dan a través de noticias relatadas en los diarios o 

rotativos impresos que existen en una nación. 

4.1.1.2.- LA CALUMNIA 

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”5 

En tal sentido la calumnia se constituye en una acusación falsa hecha contra 

una persona con la intención de causarle daño o provocar un desprecio o 

menoscabo a la honra del sujeto pasivo de esta infracción.   

El tratadista 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 palabras, 
actos o intenciones deshonrosos”6 

En síntesis las calumnias no son otra cosa que la imputación falsa de actos 

delictuosos o criminales falsos en contra de las personas con el objetivo de 

                                                           
5
 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235. 

6
 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235. 
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provocar un daño al honor de las personas. Los elementos que forman parte 

de los delitos calumniosos tenemos: 

1. Bien Jurídico Protegido: Es el Honor de la persona física. 
 
 
2. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural 

 
3. Sujeto Pasivo: Persona natural. 
 

4. 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 y con la imposición del pago por daño moral.  

Entre la injuria y calumnia como ya se lo ha sostenido existen grandes 

diferencias circunstanciales que determinan su esencia, por ende, el hecho 

de acreditar que la calumnia y la injuria significan un mismo término, es un 

error  que comete nuestra legislación, puesto que su significación es 

diferente, sin embargo para que haya calumnia es necesario que se cumpla 

con los siguientes requisitos: 

1.- La imputación ha de ser falsa.- La imputación que efectúe el sujeto 

pasivo debe ser falsa para que el hecho sea típico y condenado por nuestras 

leyes. Por estas consideraciones si la imputación no es falsa y el acusado 
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prueba este hecho quedará exento de toda culpa y pena, al no existir la 

antijuricidad.  

2.- La imputación ha de ser de hechos concretos y ha de recaer sobre 

persona determinada o determinable.- Esto implica que la persona que 

impute, al ejecutar el hecho se refiera a términos o dichos concretos que 

afecten al honor, y estos hechos calumniosos deben recaer sobre una 

persona natural. 

  Posteriormente, dice el Dr. Zavala  Baquerizo: "Ahora bien, 
cuando la ley al definir la injuria no calumniosa expresa 
que es cualquier otra expresión ofensiva, le está dando 
a esta clase de injuria la calidad de género.  Se debe 
considerar que el denominador común de todas las 
injurias es que tengan por finalidad deshonrar, 
desprestigiar, o menospreciar y cuando esas injurias 
consisten en la falsa imputación de un delito entonces 
conforman la especie llamada injuria calumniosa”7 

Las calumnias en definitiva constituyen imputaciones graves que se 

relacionan con el cometimiento de delitos; en la cual, debe estar siempre 

presente el animus injuriandi para que la autoridad judicial correspondiente 

pueda sancionar el cometimiento de estos delitos.   

4.1.2.- EL PARENTESCO, CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD 

 

Uno de los aspectos más complejos del derecho civil es determinar  las 

líneas del parentesco, consanguinidad y afinidad; sin embargo para tener 

una mayor aproximación a estos términos es necesario referirse a cada uno 

de ellos: 

                                                           
7
 ZAVALA Baquerizo Jorge. Obra citada. Pág. 13. 
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4.1.2.1.- EL PARENTESCO: 

El parentesco es el vínculo que une a unas personas con otras. El 

parentesco nace por cuestiones relacionadas a la consanguinidad y afinidad. 

Según el tratadista Silva se lo puede conceptualizar de dos formas: 

 “En su modo estricto unidas por comunidad de sangre 
y en su modo amplio la relación o unión de varias 
personas por virtud de la naturaleza o ley”8  

Por ende el parentesco está relacionado a la comunidad de sangre y la 

unión de varias personas por mandato de la ley o por la naturaleza. El 

parentesco nació como una categorización para determinar los rangos o 

grados jerárquicos en una familia, en  virtud de la consanguinidad o de la 

relación de afinidad que nace por la ley.  En si el parentesco es la una forma 

de determinar los lazos de consanguinidad y afinidad existentes en una 

familia.  De acuerdo al desarrollo de la doctrina el parentesco se divide en 

tres formas  

a.- “Parentesco natural.- El parentesco por 
consanguinidad o consanguineidad es la relación que 
existe entre las personas unidas por un vínculo de 
sangre, es decir, que tienen al menos un ascendiente 
en común.”9  

 

Estos vínculos de parentesco consanguíneo se organizan en líneas de 

parentesco, formadas por una serie consecutiva de grados, entre las que se 

pueden distinguir: 

                                                           
8
 SILVA Dávila Anghelo Alberto. Tratado de Derecho Civil: Aproximación a los grados de parentesco, 

consanguinidad y afinidad. Editorial Universal. II Tomo. Santiago – Chile.  1999. Pág. 16.   
9
 Silva Dávila Anghelo Alberto. Obra citada. Pág. 16.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguineidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancestro
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas_de_parentesco


 

18 
 

Línea recta: La serie de grados existente entre personas que descienden 

una de la otra.  

Línea recta ascendente: Une a alguien con aquellos de los que desciende de 

manera directa: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tras tatarabuelos. 

Línea recta descendente: Liga al ancestro con los que descienden 

sucesivamente de él de manera directa: hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, 

tras tataranietos o choznos. 

Línea colateral: La serie de grados existente entre personas que tienen un 

ascendiente común, sin descender una de la otra: hermanos, tíos, primos. 

2.- “Parentesco de afinidad.-  La afinidad es el vínculo 
que se establece entre un cónyuge y los parientes 
consanguíneos del otro, o bien, recíprocamente, entre 
una persona y los cónyuges de sus parientes 
consanguíneos.  

El grado y la línea de la afinidad se determinan según el 
grado y la línea de la consanguineidad. Es decir, una 
persona es pariente por afinidad de todos los parientes 
consanguíneos de su cónyuge en la misma línea y 
grado que éste lo es de ellos por consanguinidad. 
Recíprocamente, los cónyuges de los parientes 
consanguíneos de una persona son parientes por 
afinidad de ésta en la misma línea y grado que el 
pariente consanguíneo del que son cónyuges”10  

La relación existente entre un grupo de parientes consanguíneos y los 

parientes consanguíneos del cónyuge de uno de ellos, que podríamos llamar 

de doble afinidad (por ejemplo, la relación existente entre los consuegros o 

los concuños), es decir, el matrimonio no crea parentesco entre los 

                                                           
10

 Silva Dávila Anghelo Alberto. Obra citada. Pág. 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Padres
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Chozno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermano
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relaciones_de_parentesco#Primos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consuegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Concu%C3%B1o
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consanguíneos de uno de los cónyuges y los del otro. También existe el 

término contrapariente que significa: Pariente de parientes: no es primo 

directo mío, es un contrapariente porque es primo de mi cuñado. 

3.- “Parentesco por adopción.- La adopción establece 
parentesco, llamado «parentesco civil» o por adopción, 
entre el adoptado y el adoptante, así como entre el 
adoptado y la familia del adoptante”11   

En general, el parentesco entre un miembro adoptado de la familia se 

considera exactamente igual que el de un miembro de origen consanguíneo, 

computándose la línea de parentesco de la misma forma que en el caso de 

la consanguinidad. Considero que el parentesco por adopción está 

relacionado con la afinidad, puesto que la misma al igual que la adopción 

nace por la ley,  por ende, el parentesco nace por la adopción. 

4.1.2.2.- CONSANGUINIDAD: La consanguinidad es otro tema complejo del 

derecho. Dentro de su definición tenemos que:  

“Es el que se da entre familiares que llevan la misma 
sangre. Dentro del parentesco de consanguinidad hay 
que distinguir entre el que se origina en línea recta 
(padres e hijos) y el que se origina en línea colateral 
(hijos)”12  

Por ende la consanguinidad se da entre los parientes que llevan la misma 

sangre y se mide por grados en línea recta y en línea colateral.  

La consanguinidad constituye la relación de parentesco directa entre 

ascendientes, descendientes y demás familiares unidas por este rasgo 

                                                           
11

 Silva Dávila Anghelo Alberto. Obra citada. Pág. 21 
12

 Silva Dávila Anghelo Alberto. Obra citada. Pág. 21.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
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fundamental. Inclusive la consanguinidad permite establecer los grados en 

que de parentesco de forma jerárquica o en sentido de prelación. 

La línea recta por consanguinidad determina que una generación debe ser 

considerada como un grado que debe medirse para determinar el grado 

existente entre los consanguíneos, así  padre e hijo son parientes en primer 

grado, abuelo y nieto, hay dos grados, uno entre el padre e hijo, y otra entre 

padre y abuelo. Por el grado entre el abuelo y el nieto es de segundo grado  

de consanguinidad en línea recta.  

La línea colateral viene precedida de un antepasado común (primos entre sí, 

siendo el antepasado común el abuelo).  

En tal sentido para determinar el grado de consanguinidad en línea colateral 

debemos ubicar al antepasado para bajar en línea recta descendente que 

une a este antepasado con la otra cuyo parentesco  con la primera se mide, 

por ende entre hermanos existe un segundo grado de consanguinidad en 

línea colateral.  

Entre primos hermanos, el ascendente común es el abuelo, por lo tanto, el 

grado de consanguinidad entre ambos será el cuarto grado de 

consanguinidad en línea colateral.  

Entre tío y sobrino son parientes en el tercer grado de consanguinidad en 

línea colateral. 
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 4.1.2.3.- AFINIDAD: La afinidad tiene que ver mucho con los lazos que 

nacen de la ley, por ello, no está considerada dentro de los lazos de 

consanguinidad sino en el ámbito legal. 

“Es de afinidad cuando se da entre familiares sin 
vínculo físico alguno o en su defecto sin la relación de 
consanguinidad y que vincula a los familiares de dos 
personas que formen pareja entre ambas: cónyuges, 
cuñados, suegros, etc.”13  

La afinidad nace por mandato expreso de la ley, no interviene en la afinidad 

los vínculos de sangre sino las relaciones que son determinadas en la ley 

que comúnmente se ubican con el matrimonio y con la adopción.  

La afinidad es considerada como una relación política de parentesco entro 

los integrantes de la familia.   

La afinidad también se mide por grados de parentesco, en tal sentido el 

grado entre los conyugues se encuentran relacionado en el mismo grado de 

afinidad respecto de los parientes consanguíneos del otro conyugue. En tal 

sentido entre el hermano de uno de los conyugues con respecto de la 

esposa o esposo del mismo, existe un segundo grado de afinidad.  

4.1.3.- BREVE CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 

FAMILIA EN EL ECUADOR.  

La familia tiene muy diversas definiciones, porque esta responde contenidos 

jurídicos y a una trascendencia histórica que no van a coincidir ni en el 

tiempo ni en el espacio, Márquez define a la: 

                                                           
13

 Silva Dávila Anghelo Alberto. Obra citada. Pág. 22.   
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“Familia en un sentido muy amplio de parentesco entre 
las personas es el conjunto de personas con los cuales 
existe un vínculo de consanguinidad ya sea este en 
línea recta o en línea colateral, pero al hablar de familia 
en un sentido restringido, la familia es el núcleo 
paterno-filial o agrupación formada por el padre la 
madre y los hijos”14  

La familia actualmente en nuestra sociedad está conformada de distintas 

formas ya que en algunos casos la familia comprende padre, madre e hijos 

que viven bajo un mismo techo, pero al referirnos en este sentido tan 

restringido de lo que es la familia estaríamos limitando dentro de la familia a 

las personas que no tienen dentro de su casa al padre por ejemplo en el 

caso de que una mujer tuvo un hijo cuando era soltera y no se volvió a 

casar, luego, o en el caso de que el padre o la madre viven fuera del país o 

sea en el extranjero, en estos casos las personas para no desvincularse del 

núcleo familiar siempre deberán hacer preservar su vida familiar en torno al 

medio en que se desarrollan.  

“La familia no es una institución natural, sino que es un 
producto evidentemente cultural. Es cierto que puede 
hablarse de un «polimorfismo familiar: los hombres, a 
lo largo de la historia, han organizado sus relaciones 
sexuales y familiares de formas bien diferentes: 
poliandria, poligamia, patriarcado, matrimonio 
monógamo, matriarcado, repudio, divorcio, 
homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc.,”15  

 

La familia es la institución social más antigua que conoce la humanidad. Nos 

preguntamos si, con el paso del tiempo, se mantiene como realidad 

                                                           
14

 MARQUEZ, ANTONIO JOSÉ, Derecho del Menor, Información sobre el menor y la Familia, tomo I, 
Venezuela. 2000 Pág. 86 
15

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Calpe. Madrid – España. 2006. 
Pág. 567  
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sustancialmente idéntica, como algo permanente; o tan sólo sigue 

conservando el mismo nombre.  

La familia es una realidad natural, pero no primaria ni esencialmente 

biológica porque puede haber familia sin que haya hijos: los esposos son la 

primera unidad familiar; no es necesario que vengan hijos para que la 

relación conyugal cobre sentido. El eje central de la familia es la unidad de 

los esposos, los cuales constituyen un eje central de las relaciones. Puede 

haber hijos o descendencia sin que exista verdadera familia.  La sociedad 

necesita de la familia para sobrevivir. Es un instrumento de socialización 

imprescindible; la familia es el hábitat personal primario del hombre: el lugar 

donde nacer, crecer y morir.  

La familia es el lugar donde el acontecimiento de nacer se vive desde una 

perspectiva humana. La experiencia del nacimiento, para ser vivida en modo 

plenamente humano, pide, por tanto, un espacio que haya sido llenado por la 

unidad de la familia, dentro de la que nace el niño. Es también el lugar en 

que se crece, el lugar en el que se aprende a ser persona, varón o mujer. Se 

ha dicho que la familia es la única instancia social encargada de transformar 

un organismo biológico en un ser humano. La filosofía puede enseñarnos 

que el hombre es persona, y que todo hombre tiene derecho a ser 

reconocido y aceptado como persona. Pero para sentir concretamente qué 

es una persona y qué es el amor, que el amar es la única actitud adecuada 

para con la persona, lo aprendemos, sobre todo, en las primeras relaciones 

interpersonales en la familia. 
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4.1.4.- CONCEPTOS DE: MORAL, DELITO, CONTRAVENCIÓN, 

TUTOR, CURADOR, PATRONO, MAESTRO, DIRECTORES, 

JEFES, PUPILOS, TRABAJADORES, DISCÍPULOS, 

DEPENDIENTES, Y EL DERECHO AL BUEN VIVIR. 

 
En el presente subtitulo desarrollaré algunos conceptos fundamentales que 

tienen mucha relación con mi trabajo de tesis. 

El tratadista Carlos Mantilla refiere que la “Moral que no 
tiene un significado jurídico sino ético constituye el 
conjunto de reglas o normas por las que se rige la 
conducta de un ser humano en concordancia con la 
sociedad y consigo mismo”16 

La moral.- Vista desde este punto de vista tiene un componente ético que 

conlleva indudablemente a repensar que los valores, costumbres y patrones 

de personalidad forman parte de la moral del ser humano, puesto que las 

mismas rigen la conducta y personalidad de las personas dependiendo de la 

organización social a la que pertenezca el individuo. La moral es el patrón 

que dirige la conducta del ser humano en la sociedad. 

El tratadista Mario Donatelli, expresa que el Delito “Es toda 
conducta humana (acción u omisión) antijurídica, 
culpable y que conlleva necesariamente a la imposición 
de penas privativas de libertad”17  

El delito.- Es una contracción social, puesto que es la sociedad la que 

construye y determina que conductas son relevantes para el derecho penal, 

en tal sentido el delito tiene como característica centrales la de ser una 

conducta típica, antijurídica, culpable y punible desde la ley penal. 

                                                           
16

 MANTILLA Fonseca Carlos Damián. Breves Estudios de Moral y Ética. Hacia una Nueva Concepción 
de la Conducta. Editorial Universidad Católica de Chile. Santiago – Chile. 2009. Pág. 13.  
17

 DONATELLI Pirlo Mario Seinz. Breve Explicación de la Teoría del Delito. Edit. Mladi. S.A. Italia. 
Traducido al Español por Contreras Alberto. México D.f. 2000. Pág. 34 
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Mario Donatelli define a la “Contravención: Es una falta 
menor que traducida en conducta humana  (acción u 
omisión) es antijurídica, culpable y punible;  pone en 
peligro algún bien jurídico protegido por la ley penal, 
pero que es considerado de menor gravedad que el  
delito”18 

La contravención.- Es una infracción de menor intensidad del delito que 

lesiona bienes jurídicos, comúnmente corresponde al derecho administrativo 

para su juzgamiento y sanción, por ello, se la considera como faltas que el 

sujeto activo comete  perturbando la paz ciudadana.  

Para Jorge Manrique Godoy el Tutor “Es el representante 
legal del menor o incapacitado en todos los actos 
públicos, mercantiles, comerciales, judiciales y a 
privados”19 

El tutor.- Es la persona reconocida por la ley para ejercer la representación 

legal del menor de edad o de los incapacitados, generalmente los tutores 

son los padres que ejercen la patria potestad o tenencia de sus hijos. Un 

tutor representa a los niños, adolescentes y discapacitados en actos 

mercantiles, comerciales y judiciales.  

Jorge Manrique menciona que “El curador  es el 
representante del menor o incapacitado en todo tipo de 
actos civiles”20 

EL curador.- Generalmente es utilizado para la representación de los 

menores de edad y de los incapacitados en asunto de carácter civil, penal, 

laboral e inclusive en asuntos judiciales, en la cual, los padres no son 

suficientes para representar a sus hijos.  

                                                           
18

 DONATELLI Pirlo Mario Seinz. Obra citada. Pág. 1450. 
19

 MANRIQUE GODOY Jorge Aquiles. Las Curadurías en el Derecho Civil. Ediciones universitarias de la 
UCE. Quito – Ecuador. Pág. 12 
20

 MANRIQUE GODOY Jorge Aquiles. Obra citada. Pág. 12 
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Para Marco Minga Solano el “Patrono es aquella persona 
que siendo propietario de bienes inmuebles o muebles 
contrata a personas para que trabajen para el, en el 
cumplimiento de ciertas tareas”21 

El patrono.- Es la persona que tiene la calidad de empleador de una 

persona o que en su defecto tiene  en su poder bienes muebles e inmuebles 

que le permite tener a su poder a trabajadores que prestan sus servicios 

bajo relación de dependencia. 

Para Marco Minga Solano el “Maestro es conocido también 
conocido como profesor encargado de la educación 
formal en centros de educación primaria y 
secundaria”22 

El maestro.- Es aquella persona que ejerce el cargo de educar o formar a 

las personas en el ámbito académico en los niveles primario y secundario. 

Para Marco Minga Solano el “Los directores son personas 
que gozan de cierta jerarquía institucional para dirigir 
determinadas actividades laborales o académicas”23 

Los directores.- son aquellas personas que bajo su cargo tienen la 

responsabilidad de dirigir y administrar actividades de carácter institucional o 

comercial, por ello, tienen un nivel de jerarquía superior en la estructura de 

una institución pública. 

Marco Minga Solano menciona que “Los jefes son 
personas que en una oficina, empresa, corporación, 
gobierno, club u organismo, está autorizado para 
impartir ordenanzas a sus subalternos con miras a 
cumplir con una actividad indispensable para la 
organización que representa”24  

                                                           
21

 MINGA Solano Marco Raúl. Manual del ciudadano en derecho laboral. Editorial Andina. Quito – 
Ecuador. 2000. Pág. 12 
22

 MINGA Solano Marco Raúl. Obra citada. Pág. 12 
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 MINGA Solano Marco Raúl. Obra citada. Pág. 12 
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 MINGA Solano Marco Raúl. Obra citada. Pág. 12 
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Marco Minga Solano menciona que “Los pupilos son los 
aprendices y alumnos, puesto que son aquellos que 
aprenden de otras personas”25  

Los pupilos.- Son aquellas personas que se encuentran efectuando algunas 

actividades de aprendizaje y prácticas en talleres artesanos, industriales, 

mecánicos, textiles, entre otros. 

Marco Minga menciona que “Los trabajadores son la 
fuerza proletaria de una nación que presta sus 
servicios retribuidos en relación de  dependencia”26 

Los trabajadores.- Son la fuerza laboral de una entidad o institución pública 

o privada; puesta que son aquellas personas que prestan sus servicios 

lícitos para el trabajo de carácter físico, por ello, se los denomina también 

como la mano de obra de un país. 

Mario Minga expresa que los discípulos “Son los 

aprendices de un maestro o en su defecto los 
seguidores del fundador de una religión”27 

Los discípulos.- Son personas que están bajo la tutela de maestros 

religiosos o filósofos aprendiendo las artes que generalmente se desarrollan 

como expresión de la cultura y dogma religioso de cada nación. 

Marco Minga expresa que dependientes “Son personas 
que por su actividad laboral dependen de otra persona 
para obtener recursos económicos necesarios para su 
congrua sustentación”28 

Las personas dependientes.- Son aquellas que generan alguna actividad 

laboral bajo contrato, cuyo jefe es la persona que lo contrata para que preste 
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 MINGA Solano Marco Raúl. Obra citada. Pág. 12 
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sus servicios lícitos, recibiendo de este el reconocimiento de 

remuneraciones, vacaciones y demás pagos obligatorios. 

Ángel González menciona que “El buen vivir es la calidad 
por la cual las personas obtienen todos los insumos 
necesarios para satisfacer sus necesidades vitales así 
como son merecedoras del reconocimiento de 
derechos y obligaciones que el Estado otorga en un 
determinado momento de la vida histórica de una 
nación”29 

El derecho al buen vivir.- Está conceptualizado como una categoría 

general, en la cual, confluyen todos los derechos de las personas que 

permiten satisfacer las necesidades vitales del ser humano. 

Sobre los conceptos mencionados, la doctrina ha desarrollado una 

categorización fundamental de los mismos para que estos formen parte del 

sistema penal con el objetivo, en unos casos de proteger los bienes jurídicos 

y en otra de sancionar los actos ilícitos que afecten a los derechos de las 

personas. 

4.1.5.- LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO PARTE 

INTEGRANTE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS. 

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio de la 

violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. No sólo esto, 

sino que la observancia general de las normas jurídicas y mandatos de 
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 GONZALEZ Noboa Ángel Armando. Los Derechos del Buen Vivir. Ediciones prisma. Guayaquil – 
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autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal 

con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida.  

Según Alex Calle Campoverde, “La seguridad jurídica es 
un principio del Derecho, universalmente reconocido, 
que se entiende y se basa en la «certeza del derecho», 
tanto en el ámbito de su publicidad como en su 
aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, 
o puede conocerse, lo previsto como prohibido, 
mandado. El Estado, como máximo exponente del 
poder público y primer regulador de las relaciones en 
sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las 
disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido 
más amplio tiene la obligación de crear un ámbito 
general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder 
político, jurídico y legislativo”30  

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo por el Estado de modo 

que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si 

esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos.  

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que 

pretende que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el 

orden político y jurídico.  

De ahí que la legitimidad aparezca casi como sinónimo de justicia y bien 

común, que junto con la seguridad jurídica, son los tres grandes valores del 

Derecho.  

Si esto es cierto, su observancia se da en forma voluntaria, y no sólo por 

temor a la pena, lo que asegura la estabilidad social, sin embargo cuando los 
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derechos son vulnerados por el Estado o por particulares nace la 

inseguridad jurídica que afecta a los ciudadanos de una forma directa en sus 

derechos constitucionales. 

La inseguridad jurídica puede ser concebida como aquellos sistemas 

jurídicos corruptos. Sistemas jurídicos donde un solo juez decide el destino 

de otro hombre. Sistema jurídico basado en política y no en justicia. Sistema 

judicial escogido a dedo. Una Corte Suprema politizada.  

Es indudable que uno de los mayores obstáculos que afrontan los 

ecuatorianos,  es la inseguridad jurídica. Ellos no le temen tanto a la 

inseguridad física, como aquella que entraña la inestabilidad del 

ordenamiento legal, pues están constantemente expuestos a bruscos e 

inesperados cambios de las reglas vigentes, puesto que existe una inflación 

legislativa que prevalece en el país:  

 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.- RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LAS 

INJURIAS Y CALUMNIAS EN EL ECUADOR. 

Históricamente la injuria apareció como una figura jurídica en el derecho 

romano, en la cual, era considerado un acto de ofensa al honor de los 

ciudadanos romanos que tenía su regulación en el derecho civil y que 

también constituía parte de los delitos patrimoniales.  
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En efecto los romanos regularon a la injuria como un acto  atentatorio al 

existimativo. 

 
El tratadista Hugo Peñafiel menciona que “La existimatio 
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. Por formas: a) derecho del 
sujeto a exigir que un extraño no le demuestre un 
particular desprecio personal, b) derecho del sujeto a 
exigir que otro no vierta opiniones perjudiciales a su 
honor”31 

 
Por ello, la injuria constituyó un acto de evidente transgresión al honor de los 

romanos que fue regulado por el derecho romano de forma preferente en la 

ley de las XII tablas, en la cual, los romanos advertían la presencia de 

algunas modalidades de injurias que afectaban al honor de las personas, 

entre estas podemos mencionar a la contumelia, el convicium, el carmen 

famosum y el libellus famosus, aunque es importante señalar que no todas 

estas denominaciones comprendían tipos particulares de injuria. 

 
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. El "convicium" era la injuria propiamente dicha, 
pero, sin embargo no debe de pensarse que todo 
ultraje constituía convicium.  
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El convicium 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 famosus" (canción difamatoria), no se 
diferenciaba esencialmente del convicium. 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 de la paz pública que entrañaba la existencia 
de tales escritos y que según el derecho penal de la 
época justificaban la pena capital. ” 32 

 
Por ello es evidente determinar que la injuria en el derecho romano giraba en 

torno a la personalidad del ciudadano romano, por lo cual, los extranjeros y 

esclavos no eran considerados como sujetos pasivos que puedan ser 

afectados por este tipo de delito, sin embargo los actos de los esclavos 

tendientes a menoscabar el honor del amo era visto como una afrenta contra 

el amo quien tenía el poder de castigar por su propia mano o poner a 

órdenes de los gobernadores a los esclavos para que sean castigados de 

acuerdo a las normas romanas.  

 
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:   

                                                           
32

 PEÑAFIEL Manzano Hugo David. Obra citada. Págs. 79-80. 



 

33 
 

 
“A todas las ofensales orales, comprendiéndose 
también al "carmen Famosus", siempre y cuando exista 
el animus injuriandi (la reiteración continua de injuriar 
a las personas). La pena más severa era aplicada al 
"libellus famosus", por cuanto éste era la forma típica 
de injuriar.  
 
En cuanto la facultad de querellar, ésta únicamente era 
concedida en los supuestos de injuria grosera. De 
solito, gracias a la influencia del clero la pena más 
comúnmente aplicaba era la de multa que debía de 
tener correspondencia con la entidad del perjuicio 
irrogado con la injuria.  
 
Si la ofensa era grave, las penas aplicables eran las de 
muerte, mutilación, confiscación de bienes etc. Si la 
ofensa sometida a criterio de las partes era susceptible 
de componenda se prefería tal camino”33 

 
En tal sentido, en la época medieval, la injuria también constituyó un delito 

grave proferido en contra de los señores feudos o contra los cléricos que 

tenían, como lo mencioné anteriormente, un gran poder de participación en 

el Estado y en la sociedad, por ellos, 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.  

 
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: 
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“En el Código español de 1848 se entendía por injuria la 
expresión proferida para deshonrar, desacreditar o 
menospreciar a otra persona. 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”34 

 
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. 

 

4.2.2.- ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL DELITO DE INJURIAS 

NO CALUMNIOSAS EN EL ECUADOR. 

Los delitos contra el honor se encuentran divididos en injurias calumniosas y 

no calumniosas que tienen de acuerdo a cada sistema penal una 

clasificación variada para su tipificación y punición, sin embargo las dos han 

sido creadas como instrumentos jurídicos para proteger al bien jurídico del 

derecho al honor. 

En las injurias calumniosas y no calumniosas, el elemento subjetivo que 

está presente es el dolo, por ello, todo tipo de conducta que vulnere al 

derecho al honor es dolosa, en tal virtud, la culpa no se encuentra apreciada 

como elemento subjetivo de los delitos contra el honor, puesto que esta solo 

se genera cuando existe una omisión al deber jurídico de actuación de las 

personas en ciertos casos o hechos que no son el tema central de la 
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presente investigación, sin embargo el dolo constituye el único elemento 

subjetivo del tipo penal de los delitos contra el honor. 

El dolo en las injurias calumnias y no calumniosas aparece como un 

elemento constitutivo del tipo penal que nos conlleva a la noción que la 

persona actuó con conciencia y voluntad para ejecutar esta especie de delito 

en contra de otras personas. 

Según el tratadista Ramiro Quezada, “El dolo se 
constituye con la conciencia de la entidad injuriosa de 
la imputación por lo que quien obra para atacar la 
honra o el crédito ajeno, sabiendo que con su acción 
ha de atacarlo o conociendo la posibilidad de esa 
ofensa, llena subjetivamente los requisitos de la injuria 
con dolo directo”35 
 

En tal razón, el dolo se configura en el delito de injurias calumniosas y no 

calumniosas cuando la persona sabiendas actúa con el objeto de  proferir 

ofensas o agravios contra la fama de otra, generándose inmediatamente la 

afección al derecho al honor.  

 
Las injurias no calumniosas, dentro del sistema ecuatoriano están 

divididas en graves y leves que han sido previstas como una modalidad 

delitos contra el honor de menor jerarquía pero que afectan en cierta 

modalidad a las personas que son objeto de este tipo actos ilícitos. 

 
Las injurias no calumniosas graves, están caracterizadas por las acciones 

que van dirigidas a menospreciar o afectar la fama de las personas. 
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Mientras que las injurias no calumniosas leves, están caracterizadas por 

los actos que no afectan a la honra de la persona, en estas clases de 

calumnias no existe una falsa imputación de un delito, el sujeto activo de 

esta clase de calumnias, orienta su conducta únicamente a generar un 

desprecio en contra del sujeto pasivo o generar una especie de burla sobre 

la personalidad o apariencia física del ofendido. 

De acuerdo al criterio del tratadista José García, para que 
haya injuria no calumnia “Es necesario que el hecho que 
se imputa falsamente a una persona sea concreto y 
determinado, de carácter delictuoso y para ello debe 
precisarse el modo de ejecutarse, tiempo, lugar, etc. o 
sea que basta decirle a una persona natural, usted es 
un drogado o un fumón etc.”36 

 

En tal sentido, el hecho concreto y determinado que se exige para el 

cumplimiento del tipo penal está determinado por el tipo de ofensa delictuosa 

que debe ser ejecutada de forma escrita o verbal, en la cual, como es lógico 

se debe tener en cuenta, el lugar, día, hora, fecha y año en que la persona 

ejecuto el hecho delictuoso, con la característica que el sujeto que ejecuta 

este acto debe ser hecha con conocimiento de su falsedad, esto es requisito 

esencial tanto para la injuria como para la calumnia.  

Para que una injuria no calumniosa grave sea considerada como tal, es 

necesario que se cumplan con los siguientes requisitos que la doctrina y la 

ley señala como necesarios para esta clase de delitos: 

                                                           
36

 GARCIA Lamas José Matías. La Calumnia y la Injuria en el Derecho Penal Contemporáneo. 
Ediciones Barragán. Guayaquil – Ecuador. 1995. Pág. 30 



 

37 
 

1.- Que afecten a la fama, crédito, o intereses del agraviado.- En tal 

sentido la acción del sujeto pasivo debe ir orientado a imputar al sujeto 

activo la práctica de un vicio, por ejemplo cuando se menciona a una 

persona que le gusta consumir drogas. 

 
2.-  Que afecten a la dignidad del ofendido, en la cual, dependiendo de 

nivel cultural de la persona, la imputación va dirigida a menoscabar la 

dignidad del ser humano, por ejemplo cuando a un profesional se le 

menciona que es una persona ignorante, lógicamente que se está afectando 

a la capacidad intelectual o profesional del sujeto, por ende tiene la calidad 

de injuria, aunque también puede ser considerada como una actuación 

afrentosa dentro de la sociedad que deba ser sancionada conforme a la ley. 

 
3.- Un aspecto sumamente polémico y que ha generado debates dentro 

de la doctrina es la tipificación de las bofetadas y puntapiés como especies 

de injurias no calumniosas graves, puesto que la consideración especial en 

esta clase de injuria es que la misma constituye un acto de violencia física 

que debe ser perseguida a través del derecho contravencional, sin embargo 

parece que el legislador ha querido otorgar a este tipo de actos como una 

injuria no calumniosa grave para evitar que las bofetadas o puntapiés que no 

generan inhabilidad para el trabajo sean pesquisables a través de acciones 

privadas, en la cual, a más de las penas de privación de la libertad, el 

afectado tenga derecho a la reparación del daño causado.   

 
Las injurias no calumniosas graves en definitiva afectan a la honra de la 

víctima, por ello, es que han sido catalogadas como acciones lesivas que 
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generan una afección a los derechos personalísimos de las personas, en 

especial del derecho al honor. 

 
En el caso de las injurias no calumniosas leves, están dirigidas a generar 

una burla al aspecto físico o moral de las personas, por ende, las mismas no 

constituyen una afección a la honra de las personas. Una injuria no 

calumniosa  leve puede ser la designación de un apodo o de hechos no 

delictuosos ni graves que haya cometido el ofendido, por ejemplo el decirle a 

un sujeto narizón o de manifestarle que le gusta tener relaciones sexuales 

con personas del mismo sexo, pueden ser considerados como injurias no 

calumniosas leves.  

 
Al haber abordado este tema de trascendental importancia corresponde 

realizar la distinción o diferencias que existen  entre la injuria calumniosa y la 

no calumniosa que se la puede resumir en los siguientes términos: 

  
a).- Para que exista injuria calumniosa debe mediar necesariamente la falsa 

imputación de un delito y para que haya injuria no calumniosa basta 

cualquier expresión que importe deshonra o descrédito para el agraviado. 

b).- “Para que exista delito de injuria calumniosa, es necesario que la 

imputación que forma su objeto sea falsa, mientras que la injuria no 

calumniosa se perfeccione aunque el hecho, vicio o defecto o falta de 

moralidad atribuidos sean verdaderos”, pues a la Sociedad no le interesa la 

revelación de las fallas morales de que un individuo pueda adolecer, ni nadie 

tiene la facultad de erigirse en censor de la conducta de sus semejantes. 
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c).- La conciencia de la facultad de la imputación es exigida, cuando se trata 

de injuria calumniosa como elemento integrante del dolo; no ocurre esto con 

la injuria no calumniosa, ya que aquí nada importa que la imputación 

constitutiva de aquella sea verdadera o falsa.  

d).- Es diferente la pena que se impone. 

 

En tal sentido las injurias no calumniosas al estar precedidas del dolo como 

elemento del tipo penal, no se requiere que la imputación falsa de hechos 

sea verdadera o falsa sino únicamente que esta sea ejecutada por el sujeto 

activo en contra del sujeto pasivo, por ello, en muchas legislaciones como la 

de nuestro país se prohíbe que el acusado presente como pruebas los 

hechos que han sido indilgados en contra del ofendido, con la salvedad que 

si se puede presentar cuando se trate de injurias calumniosas.  

4.2.3.- LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN EN LOS DELITOS 

INJURIOSOS. 

La doctrina ubica algunas causas de justificación que pueden ser  alegadas 

por el sujeto activo de una infracción, cuando éste ha lesionado el bien 

jurídico del honor que en los delitos de injuria es lo que protege el derecho 

penal, entre estas tenemos:  

 
Legítima Defensa.- La legítima defensa como causa de justificación elimina 

la antijuricidad del acto ilícito, por lo cual, el acto ejecutado por el ofendido 

bajo la pretensión de defender su honor constituye una acción jurídica 

permitida por la ley. 
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El tratadista Alex Matamoros menciona que “En un primer 
momento, la jurisprudencia se negaba a considerar la 
legítima defensa en los delitos contra el honor, el 
contenido de esta legítima defensa se puede 
desprender del pronunciamiento que se recoge en la 
Sentencia del Tribunal Superior de 16 de mayo de 1989, 
en la que se señala que cabe la legítima defensa del 
honor propio por medio del ataque al ajeno e, incluso, a 
otros bienes, como a la legítima defensa de otros 
bienes por medio del ataque al honor”37 
 

La defensa del honor a través de otros actos ejecutados por la víctima 

constituyen legítima defensa siempre y cuando se demuestre que ha sido 

actuada de una forma proporcional al daño que se causa; ejemplo de este 

caso sería aquella persona que actúa bofeteando a la otra con el objeto de 

defender su honor, sin embargo si el sujeto le causa lesiones graves que lo 

inhabiliten para el trabajo por el lapso de  dos días, es lógico que ya no 

estamos frente a una legítima defensa.  

 
Retorsión.-  La retorsión representa un conflicto de fácil solución para el 

juzgador, puesto que la retorsión elimina la antijuricidad de las injurias; la 

misma surge cuando el sujeto pasivo del delito responde a la injuria con otra 

de igual proporción, por lo tanto, parece que ingresamos a las injurias 

reciprocas, en la cual, la regla general de la doctrina es que en estos casos 

existe culpabilidad pero no antijuricidad, por lo tanto, no hay delito que 

sancionar, sin embargo no estamos frente a las injurias reciprocas sino 

únicamente a la defensa que ejerce el sujeto pasivo al contestar con otra tipo 

de injuria al sujeto activo. 
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El ejercicio de un derecho.-  El ejercicio de un derecho permite determinar 

que una persona pueda quedar eximida de responsabilidad por la ejecución 

de un acto injurioso, este ejercicio derecho está orientado a la libertad de 

información.   

 
El tratadista Plasencia al respecto menciona que  “Libertad 
de información es preferente por ser un elemento 
ineludible y un presupuesto básico de la conformación 
de la opinión pública libre y del Estado democrático de 
Derecho.  
 
Visto desde el punto de vista penal, el ejercicio legítimo 
de un derecho (libertad de expresión y de información) 
o de un oficio (periodista) es una circunstancia que 
exime de la responsabilidad criminal.  
 
Así, un tribunal al juzgar un caso de injurias o 
calumnias, en primer lugar debe examinar si se ha 
ejercido legítimamente el derecho a la libertad de 
expresión o información. De ser así, no existirá delito 
porque prevalece el interés público de la información 
veraz sobre el animus injuriandi.”38 
 

El  ejercicio legítimo de un derecho está orientado en su mayoría a los 

periodistas, para salvaguardar su derecho a la información que debe ser 

entregada a la nación bajo un principio de interés público que de acuerdo al 

autor prevalece sobre el animus injuriandi, sin embargo si la acción del 

periodista no es adecuada o esta no está basada en el principio de interés 

público sino en hacer daño al honor, este  será sancionado de conformidad 

con la ley.  

 
Cumplimiento del deber o ejercicio legitimo de un oficio o cargo: En 

muchos de los casos, los testigos en varias de las ocasiones son 
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observados al rendir su declaración con fines de determinar si están 

ejecutando algún  tipo de injuria en contra de un demandado, siempre y 

cuando lo efectúe al rendir su declaración, para ello el tratadista Plasencia 

refiere que una eximente que protege al testigo es el denominado 

cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un oficio o cargo. 

  
“El cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de 
un oficio o cargo en algunas ocasiones podría justificar 
ataques al honor. Por ejemplo, el testigo que en un 
juicio informa sobre la conducta del procesado”39 
 

En tal sentido, toda declaración de los testigos, peritos y del ofendido en 

muchas de las ocasiones no es objeto de sanción penal, cuando se refieren 

a la conducta de la persona a quien se acusa o demanda, sino que la 

actuación de estas personas son protegidas por la misma ley como medida 

de protección para evitar que sean querellados por las personas que se 

sientan  perjudicadas por una declaración. Lo que sí está permitido en el 

derecho penal, es que todo testigo, perito o actor, en caso de haber rendido 

una declaración falsa, responderán por el perjurio o por el falso testimonio. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO A LA LIBERTAD, 

HONRA Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador, es la ley suprema que 

prevalece sobre cualquier otra ley, por ende, constituye la matriz de las leyes 
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del Ecuador que establece los derechos y obligaciones que tenemos los 

ecuatorianos en nuestro territorio. 

 
En el Art. 66 del cuerpo de leyes citado, encontramos los derechos civiles y 

de libertad que son reconocidas a cada una de las personas y que para 

nuestro estudio es menester mencionar los que tiene una mayor relación con 

el honor, mencionando previamente que estos derechos tienen la categoría 

de constitucionales y fundamentales dentro de nuestro sistema garantista. 

Los derechos de libertad son derechos negativos que en la esfera privada 

deben ser respetados por el Estado y los particulares, salvo con las 

limitaciones que la misma ley determina. 

 
El Art. 66 numeral 3 Constitución de la República del 
Ecuador determina que entre otros derechos se garantiza 
“El derecho a la integridad personal, que incluye: 
 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”40 

 
La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

que permite garantizar el derecho a la integridad física, moral, psíquica y 

sexual en todos sus componentes evitando que el Estado y los particulares 

ejerzan acciones de violencia que afecten estos derechos, sin embargo en la 

ley existen casos permitidos, en los cuales se afectan a esto derechos sin 

permitirle al sujeto pueda exigir su derecho a la reparación y a que se 

sancione a este tipo de actos.    

En la Constitución de la República del Ecuador, se 
expresa lo siguiente: “18. El derecho al honor y al buen 
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nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 
persona.”41 
 

El honor y el buen nombre es un derecho fundamental que la Constitución 

de la República del Ecuador reconoce y garantiza  a cada uno de los 

ciudadanos  como parte de buen vivir.  Este derecho esencial permite a 

todas las personas ser tratadas con respeto y consideración en la sociedad. 

El derecho al honor y buen nombre parte del reconocimiento de la dignidad 

de la persona y del hecho de que los seres humanos debemos vivir 

fraternalmente para garantizar un adecuado desarrollo de la personalidad.  

La Constitución de la República del Ecuador al reconocer el derecho al 

honor y al buen nombre permite constituir a este derecho en un bien jurídico 

plenamente protegido por el Código Penal, en la cual, la sola afección de 

este bien constituye un delito contra el honor de las personas. 

 

4.3.2.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS DELITOS CONTRA LA 

HONRA PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL. 

 
El Código Penal  ha previsto como delitos contra el honor a las injurias, un 

sinnúmero de figuras delictivas que imponen como sanción al ser ejecutadas 

penas privativas de libertad, multas y con el pago de daños y perjuicios si 

son exigidos por el autor, al presentar su querella ante el Juez de Garantías 

Penales.  

 
Con el objetivo de presentar un estudio analítico y acorde al tema de 

investigación, se analizaran los artículos más importantes  del Código Penal. 
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El Art. 489 del Código Penal, expresa que  “La injuria es:  
Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de 
un delito; y,  
 
No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión 
proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de 
otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el 
mismo objeto”42 

En tal sentido, nuestro Código Penal, otorga una definición no muy técnica 

de lo que es injuria y calumnia, al mencionar que la injuria se divide en 

calumniosa y no calumniosa. La primera se refiere a las falsas imputaciones 

de un delito y la segunda a las expresiones que causan deshonra a las 

personas. El bien protegido en el presente artículo es el honor, y tiene como 

elemento subjetivo al dolo.  

El Art. 490 ibídem  “Las injurias no calumniosas son 
graves o leves: Son graves: 

1o.- La imputación de un vicio o falta de moralidad 
cuyas consecuencias pueden perjudicar 
considerablemente la fama, crédito, o intereses del 
agraviado;  
 
2o.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión 
o circunstancia, fueren tenidas en el concepto público 
por afrentosas;  
 
3o.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la 
calificación de graves, atendido el estado, dignidad y 
circunstancias del ofendido y del ofensor; y,  
 
4o.- Las bofetadas, puntapiés, u otros ultrajes de obra.  
Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, 
apodos o defectos físicos o morales, que no 
comprometan la honra del injuriado”43 
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El Código Penal, al referirse a las injurias no calumniosas,  determina que 

las mismas  se clasifican en graves y leves. Las injurias no calumniosas 

graves hacen referencia a la dignidad de las personas, en el sentido, que el 

sujeto activo de la infracción ejecute injurias que tengan por objeto el 

descrédito y deshonra. Las injurias no calumniosas leves tienen como 

antecedente la ejecución de actos que causen menosprecio y que no vayan 

dirigidos a la honra de la persona, sin embargo las mismas generan una 

afección al derecho a la dignidad y honra de las personas.  

El Art. 491 ibídem “El reo de injuria calumniosa será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años y 
multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, cuando las imputaciones 
hubieren sido hechas:  
 
En reuniones o lugares públicos;  
 
En presencia de diez o más individuos;  
 
Por medio de escritos, impresos o no, imágenes o 
emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en 
venta, o expuestos a las miradas del público; o,  
 
Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o 
comunicados a otras personas, contándose entre éstos 
las cartas”44 

Para que una persona sea considerada como reo de injuria calumniosa, 

cuando el acto injurioso, haya sido cometido en presencia de diez o más 

personas, en lugares públicos, por medio impreso y por escrito no 

publicados que hayan sido comunicados a otras personas. En este artículo 

no se determina la figura del tipo sino la aplicación de las penas, en caso de 
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que la persona ejecute alguna de los requisitos para que se produzca la 

injuria calumniosa grave.  

 

El Art. 492 ibídem “Serán reprimidos con uno a seis 
meses de prisión y multa de seis a doce dólares de los 
Estados Unidos de Norte América, los que hicieren la 
imputación privadamente, o en concurrencia de menos 
de diez personas”45 
 

En este artículo, de acuerdo a mi criterio, ingresamos a una injuria 

calumniosa que ha sido ejecutada en lugares privados o en concurrencia de 

diez personas. 

El Art. 495 ibídem “El reo de injuria grave no calumniosa, 
realizada de palabra o hecho, por escrito, imágenes o 
emblemas, en alguna de las circunstancias indicadas 
en el Art. 491, será reprimido con prisión de tres a seis 
meses y multa de seis a doce dólares de los Estados 
Unidos de Norte América; y en las circunstancias del 
Art. 492, con prisión de quince días a tres meses y 
multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norte 
América”46 

En el artículo singularizado encontramos las penas establecidas para los 

reos de injuria grave no calumniosa así como la pena establecida a los que 

hicieren imputaciones privadas, este artículo, representa la atenuación de la 

pena para los reos de injurias no calumniosa grave y en especial esta no 

representa la figura del tipo penal.  

4.3.3.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CAUSAS DE 

JUSTIFICACIÓN EN LOS DELITOS INJURIOSOS PREVISTO 

EN EL  ART. 502 DEL CÓDIGO PENAL. 
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En el Código Penal, existes causas de justificación que se encuentran 

descritas en la parte general y en la parte especial, en este caso, vuestra 

norma penal sustantiva  en el caso de las injurias calumniosas tiene prevista 

las siguientes causas de justificación que elimina la tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad. 

El Art. 496 del Código Penal expresa que “Cuando las 
injurias fueren recíprocas en el mismo acto, ninguna de 
las personas ofendidas podrá intentar acción por las 
que se hubieren inferido en dicho acto, sea cual fuere 
la gravedad de las injurias no calumniosas que se 
hubieren recíprocamente dirigido; pero no hay 
compensación entre las injurias calumniosas y las no 
calumniosas”47 
 

Una forma de eximente de injurias es la aportada por el Código Penal, que 

claramente determina que las injurias recíprocas entre ambas partes 

constituyen una circunstancia eximente que elimina la tipicidad o el acto, 

puesto que al permitirse que las injurias recíprocas no son punibles, 

determino que el acto no es doloso ni culposo, no existe por la tanto acción 

típica que pueda ser considerada como antijurídica y culpable. El Art. 496 

ibídem lo que si determina en estos casos que no hay compensación entre 

las injurias calumniosas y las no calumniosas, hecho que impide su 

aplicación en el Ecuador. 

 
El Art. 500 ibídem expresa que  “No darán lugar a la 
acción de injuria los discursos pronunciados ante los 
jueces o tribunales, cuando las imputaciones se 
hubieren hecho en fuerza de la defensa de la causa; 
como si se ponen tachas a los testigos del adversario y 
se prueban, para enervar el valor de su testimonio.  

                                                           
47

 CÓDIGO PENAL. Ediciones y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. Pág. 103 



 

49 
 

Sin embargo, los jueces podrán, ya sea de oficio, o a 
solicitud de parte, mandar que se devuelvan los 
escritos que contengan injurias de cualquier especie; 
apercibir a los abogados o a las partes, y aún 
imponerles multa hasta de dieciséis dólares de los 
Estados Unidos de Norte América aplicando al efecto 
las reglas de la Ley Orgánica de la Función Judicial.  
 
Las imputaciones extrañas a la causa dan lugar a la 
acción correspondiente, sin perjuicio de la multa de 
que se habla en el inciso anterior”48 

Esta circunstancia de justificación, está basada en el cumplimiento de un 

deber que como esta ya explicado, opera cuando una de las partes se haya 

pronunciado discursos ante los jueces o tribunales o cuando las 

imputaciones se hubieren hecho en fuerza de la defensa de la causa; y 

recae en especial sobre testigos del adversario, por ello, el legislador ha 

resuelto que las mismas no pueden ser concebidas como injurias punibles 

sino como acciones que han sido ejecutadas en razón de la defensa legal de 

las personas. 

El Art. 502 ibídem expresa que  “No cometen injuria: los 
padres ni los ascendientes, respecto de sus hijos y 
descendientes; ni los tutores, curadores, patronos, 
maestros, directores o jefes de los establecimientos de 
educación, corrección o castigo, respecto de sus 
pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes, a 
menos que la injuria sea de las calificadas como 

calumniosas”
49

 

 

Esta circunstancia de justificación, objeto de mi tema de investigación, 

permite eliminar antijuricidad de las injurias proferidas por los padres ni los 

ascendientes, respecto de sus hijos y descendientes; ni los tutores, 
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curadores, patronos, maestros, directores o jefes de los establecimientos de 

educación, corrección o castigo, respecto de sus pupilos, trabajadores, 

discípulos o dependientes, exceptuándose la injuria calumniosa, lo que 

determina en un primer momento que la acción del legislador fue de cuidar y 

proteger las relaciones de familia, laborales, académicas y sociales, hecho 

que en la actualidad ya no tiene sentido, por cuanto, estas circunstancias de 

justificación dejan en la desprotección a las personas que son descritas en la 

norma legal, lo que ha dado paso en la sociedad a un sinnúmero de actos de 

violencia intrafamiliar, social y laboral que no han podido ser prevenidas y 

eliminadas por el Estado en nuestra sociedad.  

4.3.4.- ANÁLISIS JURÍDICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA 

MUJER Y LA FAMILIA, CON RESPECTO A LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA Y MORAL.  

Es necesario referirme brevemente a algunas disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia y de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia 

que imponen al Estado la obligación de cuidar y velar por los niños, niñas, 

adolescentes y mujeres para evitar los actos de violencia psicológica y física 

que vienen siendo ejecutados a través de las injurias no calumniosas que 

son de uso frecuente en el ámbito familiar. 

 4.3.4.1.- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

El Código de la Niñez y Adolescencia determina una serie de derechos 

fundamentales que nacen de la Constitución de la República del Ecuador y 
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cuyo basamento especial es la protección y cuidado de las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador. 

 
El Art. Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia 
expresa que “Los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan 
de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de 
las personas, además de aquellos específicos de su 
edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que 
se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán 
de los mismos derechos y garantías reconocidas por la 
ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 
establecidas en la Constitución y en las leyes”50 
 

De acuerdo a la norma citada, las niñas, niños y adolescentes, sean estos 

ecuatorianos o extranjeros,  son sujetos de derechos en el ámbito público y 

privado que garantice un adecuado desarrollo integral de sus cualidades en 

el ámbito psíquico, físico, educativo, social, entre otros, que ha permitido que 

en la actualidad se extienda un radio de protección adecuado a favor de este 

grupo de atención prioritaria, por ello, el Estado es responsable de emitir 

políticas adecuadas para la protección y defensa de estos menores de edad, 

basado esencialmente en el interés superior del niño.  

 
El Art. 51 ibídem expresa en su parte pertinente que “Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 
respete: 
 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen 
propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez 
y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su 
dignidad y el respeto a las diferencias”51 
 

La norma citada hace referencia a los derechos a la libertad personal, 

dignidad, reputación, honor e imagen que el Código de la Niñez y 
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Adolescencia reconocen a todas las niñas, niños y adolescentes, 

garantizando que su derecho a la dignidad, honra y reputación no sea 

afectada por acto alguno de cualquier persona. 

La norma citada se encuentra en franca vulneración y en contradicción con 

el Art. 502 del Código Penal que determina que los padres ni tutores o 

guardadores ni educadores no cometen delito de injuria contra sus hijos, 

acto que no permite reconocer, como ya lo mencioné, el derecho a la honra, 

situación que genera inseguridad jurídica y que permite que se aumente 

deliberadamente  la violencia psicológica y moral contra toda persona que 

aún no haya cumplido la mayoría de edad y que está regulada por el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

4.3.4.2.- LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA. 

La Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia es una ley especial que 

tiene por finalidad proteger la integridad física, psicológica y sexual de las 

mujeres y con respecto de alguno de los integrantes de la familia, en general 

esta protección se da con respecto al hombre que en mucho de los casos, 

es el responsable de ejecutar todo tipo de violencia psicológica, física y 

sexual contra la mujer o cualquier otro integrante de la familia, sin embargo 

también se lo aplica a todo integrante de familia que agreda a sus familiares. 

El Art.  2 de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la 
Familia, define a la  violencia intrafamiliar, al manifestar que 
“Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u 
omisión que consista en maltrato físico, psicológico o 
sexual, ejecutado por un miembro de la familia en 
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contra de la mujer o demás integrantes del núcleo 
familiar”52 

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más 

dolorosos y complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de 

violencia afecta a las mujeres y a su entorno familiar, es una acción 

destructiva que atenta contra la integridad física, sexual psíquica 

(autoestima, autoimagen) de quien la sufre.  

 
Este tipo de violencia es una realidad que viven tanto las mujeres 

campesinas como las de la ciudad, las mujeres profesionales como las amas 

de casa, es decir este tipo de violencia sobrepasa factores de clase, etnia, 

raza, credos religiosos etc.  

 
A través del ejercicio de este tipo de violencia se persigue el dominio, el 

control, la anulación y el aislamiento del otro, para someterlo a un patrón de 

subordinación, es decir la violencia doméstica o intrafamiliar es el control o 

manejo del poder en las relaciones familiares. 

 
El Art 4 ibídem en su parte pertinente establece que  
“a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause 
daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 
agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 
consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 
requiera para su recuperación  

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u 
omisión que cause daño, dolor, perturbación 
emocional, alteración psicológica o disminución de la 
autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 
también la intimidación o amenaza mediante la 
utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 
familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave 
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o inminente en su persona o en la de sus 
descendientes o afines hasta el segundo grado”53 

 

La violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y las 

consecuencias que traiga.  Sin que se considere el tiempo que necesite la 

víctima para su curación y recuperación. Al respecto, es importante indicar 

que la violencia física no se refleja solamente con huellas externas, pues, 

puede ocasionar lesiones en el interior del organismo, que no dejan huellas 

a simple vista. Ej. Golpes de puño, patadas, quemaduras, heridas con armas 

corto punzantes o de fuego, mordeduras, cachetadas. 

 
La violencia psicológica es toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima de la mujer o el familiar agredido.  Es también la intimidación o 

amenaza que infunda miedo o temor a sufrir un mal grave e inmediato en su 

persona, o en la de sus padres, hijas/os, o parientes. Es toda conducta que 

cause daño a la estima de la persona agredida. Ej. Insultos, injurias 

amenazas, críticas, humillaciones, chantajes, ridiculización,  indiferencia. 
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4.4- LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 

En la legislación comparada que voy a ofrecer en el presente trabajo, 

identificaré las posibles normas que dan una solución diferente a la prevista 

en el Art. 502 del Código Penal. 

4.4.1.- LEGISLACIÓN DE ESPAÑA. 

 

La legislación española, en su Código Penal, establece como delitos contra 

el honor  a las injurias de forma genera, sin determinar si las mismas son 

calumnias graves o leves, en la cual, no prevé la causa de justificación que 

la tiene el Ecuador con respecto a los padres, educadores, maestros, entre 

otros. 

El Artículo 208 del Código Penal, expresa que “Es injuria 
la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra 
persona, menoscabando su fama o atentando contra su 
propia estimación. Solamente serán constitutivas de 
delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y  
circunstancias, sean tenidas en el concepto público 
por graves. 
 
Las injurias que consistan en la imputación de hechos 
no se considerarán graves,  salvo cuando se hayan 
llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad”54 
 

La legislación española determina que la injuria es una expresión que 

lesiona especialmente la dignidad de las personas, afectando al honor como 

bien jurídico protegido. La base esencial donde radica la tipificación de la 

injuria es que el sujeto que expresa una injuria debe haber actuado con 

conocimiento de su falsedad y que actúa con desprecio hacia la verdad. 
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El Artículo 209 ibídem expresa que “Las injurias graves 
hechas con publicidad se castigarán con la pena de 
multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la 
de tres a siete meses”55 
 

Las injurias según la legislación española también puede ser ejecutada con 

publicidad, esto es, que el sujeto activo las puede hacer efectivo en la ciudad 

o ante un grupo de personas de forma verbal o escrita. 

 
El Artículo 215 ibídem expresa en su parte pertinente  que 
“2. Nadie podrá deducir acciones de calumnia o injuria 
vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal 
que de él conociere o hubiere conocido. 
 
3. El culpable de calumnia o injuria quedará exento de 
responsabilidad criminal mediante el perdón de la 
persona ofendida por el delito o de su representante 
legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del número 4º del artículo 130 de este Código”56 
 

El Código Penal, establece que solo la licencia del Juez pude permitir que 

una persona querelle por injurias, siempre y cuando hayan sido vertida en un 

juicio, sin licencia del juez no hay acusación ni delito formal. También se 

establece que el culpable de injurias quedará exento del delito por el perdón 

que haga la parte ofendida, similitud que existe en el caso de nuestro país, 

como un derecho exclusivo del ofendido. 

 

4.4.2.- LEGISLACIÓN DE COLOMBIA. 

 

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 
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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 
“El que haga a otra persona imputaciones 
deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”57 
 

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. 

 
ARTÍCULO 221 ibídem expresa que cometen calumnia “El 
que impute falsamente a otro una conducta típica, 
incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa 
de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”58 
 

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.  

ARTÍCULO 227 ibídem determina como causa de 
justificación a las injurias o calumnias recíprocas basadas 
“Si las imputaciones o agravios a que se refieren los 
Artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán 
declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o 
calumniastes  o a cualquiera de ellos.”59 
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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 mimas personas, y por el hecho de 

ser reciprocas la doctrina admite la causa de justificación en este tipo de 

actos.   

 

4.4.3.- LEGISLACIÓN DE ARGENTINA. 

 

La legislación argentina al igual que la ecuatoriana, en su Código Penal, 

establece como delitos contra el honor  a las calumnias, en la cual, no prevé 

la causa de justificación que la tiene nuestro país con respecto a los padres, 

educadores, maestros, entre otros,  

“ARTICULO 109. - La calumnia o falsa imputación a una 
persona física determinada de la comisión de un delito 
concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción 
pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 
3.000.-) a pesos treinta mil ($ 30.000.-). En ningún caso 
configurarán delito de calumnia las expresiones 
referidas a asuntos de interés público o las que no 
sean asertivas.”60 

La legislación penal argentina al igual que la ecuatoriana, considera que las 

injurias son calumniosas cuando existe una falsa imputación del 

cometimiento de un delito pero que en cuanto a la forma de actuar, la 

legislación argentina determina que esta será resuelta como un  delito de 

acción pública.  
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“ARTICULO 116. - Cuando las injurias fueren 
recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, 
declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de 
ellas”61 

Como causa de justificación, al igual que la colombiana, la legislación 

argentina acepta las injurias recíprocas que eliminan la antijuricidad y la 

punibilidad, permitiendo que el Tribunal declare exentas las penas a ambas 

partes. Para que el Tribunal expida la exención de la pena debe 

comprobarse que estas injurias son recíprocas. 

“ARTICULO 117. - El acusado de injuria o calumnia 
quedará exento de pena si se retractare públicamente, 
antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. 
La retractación no importará para el acusado la 
aceptación de su culpabilidad.”62

 

También se acepta como causa de justificación que elimina la punibilidad el 

hecho de que el acusado de injuria o calumnia se retracte públicamente de 

la injuria proferida para que proceda a la exención de la pena. Este es un 

requisito indispensable para que opere esta causa de justificación. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- MATERIALES 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo. 

Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y 

material relacionados con el derecho penal, desde los puntos de vista social, 

científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al problema a 

indagar.    

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elaboré con la ayuda 

de los diccionarios y consulta de Autores. Estas fuentes de información me 

permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así 

como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos.  

En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a 

los libros de autores como el maestro Zavala, Placencia, Calle, etc., autores, 

doctrinarios o conocedores de la materia tanto del derecho penal  como de 

los aspectos relacionados con las injurias no calumniosas, que por su 

extensa experiencia y sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios 

para fundamentar el presente discurso, proporcionándome incalculables 

conocimientos e interpretaciones sobre mi trabajo investigativo.   

La red de internet y compendios de otros países constituyó, dentro del marco 

de legislación comparada, una fuente sumamente importante de 
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investigación, pues me permitió encontrar la normatividad adecuada, misma 

que aportó de manera sustancial a la concreción de objetivos. 

5.2.- MÉTODOS. 

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, tenemos los siguientes: 

Método científico: Es un camino adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento pertinente de la problemática referente al delito de injurias, ya 

que ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad 

objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, como el centro concreto de 

estudio o de investigación, y que mediante el uso de las funciones superiores 

de la personalidad se puede llegar a obtener la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

Método empírico: Con el producto del resultado de la experiencia, 

basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y en la 

práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de 

estos.   

Método Hipotético-Deductivo: Que sigue un proceso sistemático, analítico; 

exponiendo conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, 

pude extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando pasos como 

la comprobación y demostración de los resultados de la investigación, y así 
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posteriormente acordar las debidas recomendaciones necesarias para la 

solución de la problemática.  

Los resultados de la investigación recopilada, como es evidente, se expresan 

en el presente informe final, mismo que contiene, además de la recopilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de 

la problemática.  

Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los 

objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación 

jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir las conclusiones, 

recomendaciones y proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa 

para el mejor control de la problemática, en cuanto a reformar el Art. 502 del 

Código Penal. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Como estaba previsto en mi proyecto de tesis previamente aprobado, 

procedí a aplicar treinta encuestas dirigidas a abogados en libre ejercicio de 

la profesión con experiencia en materia penal, con el objetivo de recabar de 

los mismos, toda la información empírica necesaria para su consecuente 

tabulación, interpretación y análisis, en especial tomando en cuenta que la 

aplicación de la encuesta permite recabar la información necesaria para que 

una investigación cumpla con los propósitos trazados para su cabal 

culminación; por ende, presento mediante cuadros estadísticos los datos 

obtenidos:   

Pregunta Nro.1 
 

¿Considera usted que en el Ecuador existe una adecuada protección y 

garantía del derecho a la integridad moral de las personas?  

Cuadro Nro. 1 

VARIABLE F % 

Si 14 47% 

No 16 53% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja 

Autor: José René Jiménez Chica 
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Gráfico Nro.1 

 
 

 

 

 

Interpretación. 

El 47% de los encuestados que corresponden a 14 personas sostienen que 

existe una adecuada protección del derecho a la integridad moral o 

psicológica de las personas; mientras que  el  53% que corresponden a 16 

personas sostiene que las normas jurídicas no permiten cumplir con una 

adecuada protección del derecho a la integridad moral, prueba de ello es la 

violencia institucional y privada que existe en el país. 

Análisis 

En el Ecuador la desprotección del derecho a la integridad personal es una 

de las debilidades que contiene el sistema jurídico vigente, en vista de que 

existen afecciones a la integridad psíquica o moral, sin embargo también se 

tiene como antecedente el criterio de algunos encuestados de que en 

realidad el derecho a la integridad personal se encuentra plenamente 

garantizado en las normas constitucionales  y penales; y que su afección 

opera por las acciones que efectúan las personas para vulnerar a este 

derecho fundamental de los seres humanos. 

No 

Si 
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Pregunta Nro. 2 

¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE F % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja 

Autor: José René Jiménez Chica 
 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 
Interpretación. 

El 100% de los encuestados que corresponden a 30 personas, manifiestan 

que las personas se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o 

Si 
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bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias no calumniosas que 

impiden el goce de los derechos fundamentales. 

Análisis 

La mayoría de personas que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, 

pupilos o bajo un rango de subordinación, según el criterio de los 

encuestados, son objetos de injurias no calumniosas que devienen de los 

actos ejercidos por las personas que se encuentran en un nivel de jerarquía 

superior a los de sus inferiores, por ende, es común que se ejecuten actos 

de violencia psíquica, moral e inclusive física. 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Indique que tipo de vulneraciones sufren las personas que se encuentran 

en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación al 

ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus superiores? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE F % 

Ofensas a la 
dignidad y 
honra 27 90% 

Vulneración 
psicológica 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja 

Autor: José René Jiménez Chica 
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Gráfico Nro.3 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

La  mayoría de abogados encuestados, es decir un 90% manifiestan que las 

ofensas realizadas contra los hijos, pupilos o personas que se encuentran en 

un rango de subordinación produce una ofensa a la dignidad y a la honra; 

mientras que el 10% sostiene que la única afección que existe en este 

ámbito es la afección a la integridad psicológica. 

Análisis 

Según el criterio de los encuestados, las personas que se encuentran en 

calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación al ser 

objeto de injurias no calumniosas por parte de sus superiores son objeto de 

vulneraciones que afectan a la dignidad y honra de las personas así como 

también afecta a la integridad psicológica. Estas especies de vulneraciones 

en el caso de la  honra forman parte integrante del derecho al honor y las 

afecciones psicológicas al derecho a la integridad personal. 

Ofensa a la dignidad 

Vulneración psicologica  
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Pregunta Nro. 4 

¿Considera usted que la causa de justificación expuesta en el Art. 502 del 

Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias no 

calumniosas proferidas en contra de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores es injusta? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE F % 

Si 30 30% 

No 0 0% 

total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja.  

    Autor: José René Jiménez Chica 

 
Gráfico Nro. 4 
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Interpretación. 

El 100% de encuestados afirman que la causa de justificación expuesta en el 

Art. 502 del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias no 

calumniosas proferidas en contra de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores es injusta. 

Análisis. 

Según el criterio de los encuestados, la causa de justificación prevista en el 

Art. 502 del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias no 

calumniosas proferidas en contra de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores, permite que estas personas vulneren de forma directa o indirecta 

el derecho al honor y a la integridad personal de los seres humanos que 

están en relación de subordinación. 

Pregunta Nro. 5 
 

¿Qué tipo efectos jurídicos genera la causa de justificación expuesta en el 

Art. 502 del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias no 

calumniosas proferidas en contra de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores? 
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Cuadro Nro. 5 

VARIABLE F % 

Vulneración del 

derecho al honor 30 100% 

Vulneración del 

derecho a la 

reparación del 

daño 0 0% 

total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: José René Jiménez Chica 

 
Gráfico Nro.5 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.  

La totalidad de encuestados sostienen que el único efecto jurídico que 

genera la causa de justificación expuesta en el Art. 502 del Código Penal 

que elimina la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas proferidas en 

contra de las personas que tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o 

Si 
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bajo un rango de subordinación por parte de sus superiores es la violación al 

derecho del honor y buen nombre. 

Análisis. 

Según el criterio de los encuestados, la disposición legal prevista en el  Art. 

502 del Código Penal, tiene como finalidad  determinar que la conducta de 

afección del honor que devienen de los maestros, padres, tutores, jefes, 

entre otros, es una conducta lícita aceptada por el derecho penal como una 

causa de justificación que elimina la antijuricidad de la acción.  

Pregunta Nro. 6 
 

¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal deja en la impunidad el 

cometimiento de delitos contra el derecho al honor y el buen nombre de las 

personas que tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango 

de subordinación por parte de sus superiores? 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE F % 

Si 30 30% 

No 0 0% 

total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados  de la ciudad de Loja. 

Autor: José René Jiménez Chica 
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Gráfico Nro. 6 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

El 100% de encuestados afirman que la causa de justificación expuesta en el 

Art. 502 del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias 

proferidas deja en la impunidad el cometimiento de delitos contra el derecho 

al honor y el buen nombre de las personas que tienen la calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superioresAnálisis 

Análisis 

Según los encuestados, la causa de justificación prevista en el Art. 502 del 

Código Penal, genera inseguridad jurídica que no permite que la ley penal 

proteja y tutele los derechos al honor y a la integridad psicológica y física de  

hijos, pupilos, alumnos, aprendices, etc., por ende al no existir protección de 

los principales bines jurídicos existe una desprotección de estos derechos 

que no son tutelados de forma adecuada por el Estado. 

SI 



 

73 
 

Pregunta Nro. 7 
 

Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal tendiente 

a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o maestros 

que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas que se 

encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación. 

Cuadro Nro. 7  

VARIABLE F % 

Si 30 30% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de la ciudad de Loja  

Autor: José René Jiménez Chica 

Gráfico Nro. 7 
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Interpretación. 

El 100% de encuestados están de acuerdo en que se reforme el Art. 502 del 

Código Penal tendiente a que se sancione con pena de prisión a los 

superiores, padres o maestros que profieren injurias no calumniosas en 

contra de las personas que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, 

pupilos o bajo un rango de subordinación 

Análisis 

Según el criterio de los encuestados, la reforma del Art. 502 del Código 

Penal permite que el Estado cumpla con la función de proteger íntegramente 

el derecho al honor y a la integridad personal de cada ser humano, por 

cuanto con la pena se ejercerá una efectiva prevención general que obligará 

a padres, jefes, profesores y maestros a no generar injurias no calumniosas 

en contra de sus hijos, pupilos, aprendices, alumnos y otros.  

6.2.- PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Conforme a lo previsto en el proyecto de tesis, con la oportuna dirección y 

coordinación de mi director de tesis, apliqué cinco entrevistas a 

profesionales del derecho de reconocida trayectoria en materia penal del 

Cantón Loja, cuyos datos se encuentran ilustrados de forma objetiva para un 

mayor entendimiento de mi tema de investigación y sobre todo para recabar 

la información empírica necesaria que me permita aportar soluciones al 

problema de investigación, por ello, presentaré cada una de las entrevistas 

aplicadas a las personas objeto de investigación.  
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ENTREVISTA UNO 

ABOGADO EL LIBRE EJERCICIO PROFECIONAL. 

1.- ¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Las personas que se encuentran en rango de subordinación, sea este 

laboral, familiar o educativo al ser objeto de injurias no calumniosas tienen  

una afección leve de sus derechos fundamentales que están orientados a 

lesionar el derecho al honor. 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus 

superiores? 

La vulneración que sufren está directamente relacionada con la lesión del 

derecho al honor. 

3.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica al eliminar la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas? 

Claro, es evidente que al no existir formas de protección de los bienes 

jurídicos se genera inseguridad jurídica. 
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4.- ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación de sus superiores? 

No estoy de acuerdo, considero que debe buscarse otra opción diferente 

como el pago de una multa al infractor. 

Entrevista dos. 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFECIONAL. 

1.- ¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si son objetos de injurias no calumniosas que en mucho de los casos son 

necesarias para exigir correcciones o mayor cumplimiento a las tareas que 

cada persona debe efectuar en la sociedad. 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus 

superiores? 
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Las vulneraciones que más se producen en este tema es la afección al 

derecho a la integridad personal. 

3.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica al eliminar la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas? 

Si genera inseguridad jurídica en lo concerniente a que no existe una forma 

adecuada de hacer valer los derechos afectados.  

4.-¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación de sus superiores? 

Si en efecto la reforma del Art. 502 del Código Penal debe proceder para 

garantizar la adecuada protección del derecho a la integridad personal. 

Entrevista tres. 

ABOGADO, ASESOR JURIDICO DEL MUNICIPIO DE 

GONZANAMA. 

1.- ¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 
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No existe ningún tipo de vulneración, puesto que existen otras leyes 

especiales que protegen estos derechos. 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus 

superiores? 

El derecho a la integridad personal, en cuanto a la afección psicológica y 

física pero que son objeto de protección a partir del Código Penal 

3.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica al eliminar la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas? 

No existe ningún tipo de inseguridad jurídica, puesto que la protección de los 

derechos que quedan supuestamente afectados por el Art. 502 del Código 

Penal, reciben protección a partir de otras leyes. 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación de sus superiores? 

No la reforma no tiene sentido para nuestro medio social. 
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Entrevista cuatro. 

ABOGADO, EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL. 

1.- ¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

No existe ninguna afección a los derechos fundamentales sino únicamente 

algunos actos permitidos en nuestro medio social para garantizar el normal 

desarrollo de la sociedad. 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus 

superiores? 

A lo mejor lesiones al derecho a la integridad personal pero que son 

tuteladas por el derecho contravencional. 

3.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica al eliminar la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas? 

No en ningún momento, puesto que únicamente se está garantizando el 

derecho de exigir y pedir cambios a las personas. 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 
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maestros que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación de sus superiores? 

No la reforma no debe darse. 

ENTREVIST CINCO 

ABOGADO,  FUNCIONARIO DE LA UNIVERCIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

1.- ¿Cree usted que las personas que se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

no calumniosas que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si evidentemente las injurias no calumniosas lesionan a los derechos 

fundamentales del ser humano. 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de injurias no calumniosas por parte de sus 

superiores? 

Se lesiona al derecho a la honra, a la integridad física y psicológica de las 

personas afectadas por este tipo de hechos. 

3.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica al eliminar la antijuricidad del delito de injurias no calumniosas? 
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La inseguridad jurídica deviene de la imposibilidad de exigir una sanción a 

este tipo de hechos que quedan en la impunidad.  

4.-¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias no calumniosas en contra de las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación de sus superiores? 

Si en efecto, la reforma debe buscar como finalidad central proteger a la 

persona afectada, en especial proteger su derecho al honor y a la honra para 

que se ejerza un adecuado nivel de prevención de este tipo de delitos contra 

la fama de las personas que en nuestro medio es muy común vivirlo y 

evidenciarlo por las acciones que están presentes en la sociedad. 

Comentario. 

En la entrevista, los criterios vertidos por los entrevistados permiten 

determinar que la causa de justificación prevista en el Art. 502 del Código 

Penal, afecta enormemente al derecho a la honra y a la integridad personal 

de los hijos, pupilos, aprendices, alumnos,  obreros; entre otros, que no 

pueden ejercer ninguna acción legal en el ámbito penal para exigir las 

sanciones pertinentes así como la reparación del daño causado, por lo cual, 

la acción inmediata en este ámbito es reformar la disposición legal citada, 

con el objetivo que los padres, maestros, jefes, entre otras personas que 

ejercen un cargo de superioridad  con respecto a sus subordinados no 

afecten a los derechos a la integridad personal y al honor.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

En el presente estudio de casos presentaré como estudio algunas querellas, 

en la cual, se analiza el rechazo de las acusaciones particulares propuestas 

por algunas personas previstas en el Art. 502 del Código Penal. 

El análisis de casos que presento a continuación, contiene nombres y 

apellidos falsos, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la 

integridad personal de las personas que han propuesta la querellas 

correspondientes y de aquellas personas que fueron acusadas por el 

cometimiento del delito de injurias no calumniosas; en este análisis en 

especial presento los fallos emitidos por los jueces que dentro de la sociedad 

han generado grandes contradicciones y polémicas. 

Primer caso. Acusación particular privada por injurias no calumniosa 

grave 

Juzgado: Primero de lo Penal de Loja. 

Actor: Marco Damián Villacis González 

Acusado: Hugo Daniel Benavides Riofrio. 

Proceso: Nro. 02-1995 

1.- 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 el 
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señor Marco Damián Villacis González en contra del señor Hugo Daniel 

Benavides Riofrio.  

La acusación particular privada se basaba en que el 15 de enero de 1995, el 

señor Marco Villacis trabajaba en calidad de aprendiz en el taller artesanal 

de confección de zapatos de propiedad del señor Hugo Benavides, y a eso 

de las 10h00, el acusado le ha manifestado al actor que “Es un vago, fumón 

y mediocre que no cumple con las tareas que se le han encomendado”, 

hecho que conllevo a que se termine con la 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 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. 502 del Código 

Penal. 

2.- 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 lo Penal de Loja, 

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 el actor se abrió el término a 

prueba, en la cual, las partes presentaron los medios probatorios necesarios 

para justificar sus hechos. Luego de la prueba el actor formalizó la acusación 
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por injuria no calumniosa grave, mientras que la parte acusada alegaba la 

exención del Art. 502 del Código 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. 

3.- Resolución. 

Al resolver el Juez Primero de lo Penal, mediante sentencia declaro que el 

señor  Hugo Daniel Benavides Riofrio 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. 502 del Código Penal,  por lo cual, emitió sentencia absolutoria, 

expresando que la acusación particular no es maliciosa ni temeraria. 

5.- 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. 502 del Código Penal, por lo cual es necesario efectuar 

una reforma inmediata a la norma citada para eliminar este tipo de exención. 

Segundo caso. Acusación particular privada por injurias no calumniosa 

grave 

Juzgado: Cuarto de lo Penal 

Actor: Edgar Patricio Medina Rivera 
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Acusado: Manuel Raúl Celi Soto 

Proceso: Nro. 345-1999 

1.- Antecedentes. 

En el Juzgado Cuarto de lo Penal de Loja, recayó por el sorteo legal la causa 

penal de acción privada por injurias no calumniosas graves, propuesta por el 

señor Edgar Patricio Medina Rivera en contra de su profesor el señor 

Manuel Raúl Celi Soto. La acusación particular privada se basaba en el 

hecho que en el 25 de octubre de 1999, a la hora del recreo en el Colegio la 

Dolorosa, a eso de las 10h00, el señor Manuel Raúl Celi Soto lo bofeteó en 

el rostro en presencia de dos de sus compañeros de aula para luego 

retirarse sin justificar su actuación, esta actuación constituye el hecho de 

partida que permite entablar la querella. 

2.- Calificación de la querella 

El Juez de la causa al calificar la querella, notifico al acusador particular para 

que reconozca su querella, luego de cumplidas con todas las formalidades 

que la ley de termina, se citó al querellado, quien al contestar la acusación 

particular menciona que no ha cometido delito alguno y que se acoge a la 

disposición legal prevista en el Art. 502 del Código Penal.  

En la audiencia de conciliación que fue notificada por el Juez a las partes, se 

llegó a un acuerdo conciliatorio, en la cual, el señor Manuel Raúl Celi Soto le 

pidió disculpas por haberlo abofeteado al señor Edgar Patricio Medina 

Rivera, también se comprometió a no ejecutar estos actos en contra del 
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actor; acuerdo que fue aceptado en todas sus partes por el acusador 

particular.  

3.- Resolución. 

Al resolver el Juez Cuarto de lo Penal, mediante sentencia acepto el acuerdo 

conciliatorio alcanzado por las partes, archivando la causa para los fines de 

ley.  

5.- Comentario.  

Lo sucedido en el presente caso evidencia que el acuerdo conciliatorio 

permitió que la causa se archivada, sin embargo vale destacar que el 

acusado en su escrito de contestación a la querella se acogió a la 

disposición prevista en el l Art. 502 del Código Penal, que indudablemente 

genera exención de la responsabilidad penal.  

 

 

Tercer caso: Acusación particular privada por injuria no calumniosa 

leve. 

Juzgado: Primero de lo Penal. 

Actores: Mario González Lituma. 

Demandado: Mario Fierro Gómez.   

Proceso: Nro. 20-1999 
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1.- Antecedentes. 

En el juzgado Primero de lo Penal de Loja, recayó por el sorteo legal la 

causa penal de acción privada por injurias no calumniosa graves, propuesta 

por el señor Mario González Lituma, aprendiz de una tapicería de muebles 

de sala y comedor,  en contra del señor Mario Fierro Gómez, dueño de la 

tapicería mencionada en la acusación particular.  La acusación particular 

privada se basaba en el hecho que el señor  Mario Fierro Gómez le 

manifestó públicamente  en el trabajo al señor Mario González, que es un 

narizón y quijadón. 

El Juez de la causa al momento de recibir la causa, solicito la 

comparecencia del acusador particular  para que reconozca su firma y 

rubrica y luego de esto acepto a trámite la acción penal, citando al 

querellado, quien al comparecer, en su escrito de contestación a la 

acusación particular manifiesta que el señor Mario González Lituma es su 

aprendiz , que el se encuentra aprendiendo los quehaceres de la tapicería y 

que por ello niega de llano los fundamentos de hecho y de derecho de la 

acusación dolosa que se le imputa, finalmente pide al juez que se 

reproduzca a su favor la causa de justificación prevista en el Art. 502 del 

Código Penal. 

2.- 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 lo Penal de Loja, 

dio iniciada la audiencia pública, insistiendo que las partes lleguen a un 
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acuerdo conciliatorio, situación que no fue aceptada por la parte acusadora, 

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  justificar sus hechos. Luego de la prueba la parte actora no  

formalizó la acusación por injuria calumniosa no grave; mientras que la parte 

acusada alegaba la exención del Art, 502 del Código Penal. 

3.- Resolución. 

Al resolver el Juez Segundo de lo Penal, mediante sentencia declaro que por 

falta de la formalización de la querella, se rechaza la acusación particular 

incoada por el señor Mario González Lituma en contra del señor Mario Fierro 

Gómez sin hacer ningún análisis de la prueba presentada por las partes así 

como de las exenciones propuestas por la parte acusada. 

5.- Comentario.  

Lo sucedido en el presente caso evidencia que el abogado defensor por 

cuestiones no justificadas no formalizó la acusación particular, lo que dio 

paso a que sea rechazada por el juez, sin embargo el tema que nos 

corresponde analizar es que no existe forma alguna que las personas 

puedan hacer respetar su derecho a la honra por la exención prevista en el 

Art. 502 del Código Penal, por lo cual es necesario efectuar una reforma 

inmediata a la norma citada para eliminar este tipo de exención. 

 
 

 
 



 

89 
 

7.- DISCUSIÓN 
 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Luego de haber concluido con el estudio de la investigación de campo, 

corresponde abordar el tema de la verificación y contrastación de hipótesis 

para partir bosquejando los fundamentos para la reforma de Art. 502 del 

Código Penal, para ello me permito transcribir los objetivos de mi proyecto 

de tesis: 

OBJETIVO GENERAL. 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico con relación 

a la desprotección jurídica de los derechos de la libertad de todas las 

personas, quienes viven en calidad: de Pupilos, trabajadores, 

discípulos y dependientes de toda persona en  general” 

El objetivo general ha sido objeto de estudio y análisis a través de la  

revisión de la literatura y la investigación de campo en la cual se determina 

que el Ecuador como Estado Constitucional tutela el  derecho al honor de las 

personas, protegiendo además derechos consustanciales como es el 

derecho a la buena reputación (honra), así como a la intimidad personal y 

familiar.   Por ello, a través de la Constitución de la República del Ecuador y 

de leyes como Código de la Niñez y Adolescencia, Código Laboral y Ley 

Contra la Mujer y la Familia, protege y garantiza el derecho a la integridad 

psicológica, al buen nombre y la dignidad de las personas, evitando eliminar 

los actos de violencia moral, física y sexual, por ello, ha previsto que el 
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Código Penal es un mecanismo jurídico que tutela bienes jurídicos (derechos 

y garantías) de las personas, en tal sentido, toda conducta que transgreda  o 

afecte el derecho a la honra y el buen nombre es sancionado de forma 

efectiva, sin embargo los legisladores han puesto como causa de 

justificación la eximente de responsabilidad de padres, ascendientes y jefes 

para evitar que sean sancionados por el cometimiento de delitos de injuria 

en contra de hijos, pupilos, alumnos y demás personas que se  encuentran 

en rango de subordinación, lo que lamentablemente ha puesto de manifiesto 

el aumento de la violencia en contra de estas personas de forma incoherente 

y sin la mínima protección de sus derechos constitucionales.  Por lo cual el 

objetivo general se encuentra verificado en su totalidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto  a la relación de la desprotección jurídica de los derechos de 

libertad concretamente personal” 

En efecto con respeto a este objetivo, se ha formulado un estudio 

doctrinario, jurídico, analítico y crítico de la desprotección de los derechos de 

libertad, en especial, los derechos de integridad personal, desarrollo de la 

personalidad y del honor y buen nombre que pese a existir algunas leyes 

que se encargan de reducir los niveles de violencia pública y privada, las 

víctimas de todo tipo de vulneración de derechos de libertad no reciben una 

adecuada protección, siendo Re victimizados por el mismo sistema judicial  y 
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por la ineficacia de las normas jurídicas del Ecuador. Por lo tanto este 

objetivo se encuentra verificado.  

“Establecer la desprotección del derecho a la integridad moral de los 

subordinados en relación de sus padres ascendientes, tutores,  

curadores, patrones, maestros, directores o jefes de establecimiento de 

educación correccional o castigo” 

En las respuestas dadas a las preguntas de la encuesta y entrevista 

respectivamente, se determinó que existe una afección a los derechos 

fundamentales de niños, niñas, adolescentes, pupilos, alumnos y de las 

personas que se encuentran en subordinación por algún rango de 

subordinación, puesto que son objeto de vejámenes, calumnias e injurias por 

parte de padres, tutores, curadores, patrones, maestros, directores o jefes 

de establecimiento de educación correccional o castigo que sin objeto 

alguna, agreden al derecho a la integridad psicológica y al honor de estas 

personas, por ende la  integridad moral de estas personas son desbastadas 

y afectadas por los sujetos activos, aprovechándose de la causa de 

justificación que otorga el Código Penal, lo que evidencia una clara 

desprotección de los derechos de libertad que no ha sido objeto de análisis y 

de reflexión por parte de los legisladores y de la sociedad en general. Este 

objetivo  se encuentra plenamente comprobado. 

“Determinar la incongruencia jurídica entre el Art.502 del código penal y 

el Art.66 numeral 18 con respecto al derecho de  libertad de las 

personas” 
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La constitución de la República del Ecuador, partiendo del reconocimiento de 

los derechos fundamentales en su Art.66, numeral 3 literal consagra el 

derecho a la integridad física psíquica, moral y sexual, cuestión que se 

corrobora en el numeral 18 ibídem, donde expresamente se reconoce el 

derecho al honor y el buen nombre, sin embargo en nuestra legislación aún 

existen disposiciones contradictorias con el esencial derecho a la integridad 

moral, como es el caso del Art. 502 del Código Penal que establece una 

causa de justificación que elimina la antijuricidad de los delitos de injurias 

cuando estos han sido proferidos por toda persona que se encuentre en 

condición de subordinado, sea en el ámbito familiar ,laboral ,educativo, 

social, etc.  

Por ello, en las respuestas dadas a la preguntas de las encuetas y 

entrevistas respectivamente, se determinó que existe una incongruencia 

jurídica entre el Art. 502 ibídem y numerales 3 y 18 de la Constitución de la 

República del Ecuador que permite que las personas ya mencionadas 

puedan  ser impunemente agredidos en su integridad moral, mientras que la 

injuria no llegue a ser calumniosa, siendo excusable tal conducta a pesar de 

las graves afectaciones que causa a la integridad moral de la persona, lo 

que no se justifica en el ámbito de un Estado  Constitucional de derechos y 

en el grado de avance que ostenta en la actualidad de la sociedad 

Ecuatoriana. Hecho que verdaderamente dejan dudas de la protección que 

debe dar el Estado a sus ciudadanas y ciudadanos. Mi objetivo se encuentra 

plenamente verificado. 
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7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis 

“Las personas en calidad de hijos, discípulos, pupilos, adolecen de 

inseguridad jurídica cuanto a su derecho a la integridad moral, respeto, 

consideración, y honor, por efecto de la inimputabilidad de la injuria no 

calumniosa irrogada por los superiores en los ámbitos familiar, social, 

educativo, laboral” 

Con respecto a esta hipótesis, las respuestas dadas a las preguntas de la 

encuestas; y, de las entrevistas nos permiten determinar que  la 

circunstancia de justificación que elimina la antijuridicidad del delito de 

injurias no calumniosas previstos en el Art. 502 del Código Penal, genera 

inseguridad jurídica, puesto que pone en riesgo y afección al derecho de la 

integridad personal y del honor o buen nombre de hijos, discípulos, pupilos, 

o de cualquier otra persona en rango de subordinación al permitir que los 

padres, ascendientes, maestros, profesores, jefes, etc., agredan de forma 

moral y psicológica de las personas expresando términos que menoscaban 

la fama y buen nombre de estas personas, hecho que hasta el momento no 

ha podido ser solucionado por las autoridades competentes, lo que ha 

conllevado el aumento deliberado de la violencia psicológica y física que 

hasta la actualidad afecta a todas las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador.  

Por estas consideraciones mi hipótesis se encuentra plenamente 

comprobada. 
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7.3.- CRITERIOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA REFORMA 
DEL ART. 502 DEL CÓDIGO PENAL 
El honor es el concepto relacionado con el ámbito moral que tiene una 

persona de sí misma, así como el concepto que tiene la sociedad con 

respecto a la valía social y dignidad de un sujeto.   El honor como parte del 

fuero interno de una persona, no es igual en todos los individuos, pues las 

acciones, expresiones u otras manifestaciones que para unos afecten 

gravemente el honor, para otros no significan absolutamente ofensa alguna. 

En cambio, la valoración objetiva del derecho al honor, implica el estricto 

respeto que están obligados a guardar todos los hombres con respecto a su 

prójimo, independientemente de su posición social, raza, credo, filiación 

política, etc., pues es un derecho fundamental, que como aspecto esencial 

de la integridad humana, es reconocido y protegido irrestrictamente por el 

Estado. 

 
La honra consiste en la dignidad propia de una persona, en el aprecio, la 

consideración y el respeto que se tiene a sí mismo, así como en el aprecio, 

la consideración y el respeto que manifiestan hacia él los individuos del 

círculo social en que se desenvuelve.   

 
El respeto y protección irrestricta al honor y a la honra de las personas 

constituye precisamente uno de los acuerdos fundamentales sobre los que 

se erige el pacto social Estado-ciudadanos, que posibilita precisamente la 

vida en comunidad, donde el primero garantiza primordialmente la protección 

de los derechos de los segundos, y éstos aceptan la limitación de sus 



 

95 
 

libertades de acuerdo a la ley y a la necesidad de preservar el bien 

primigenio de la vida en una sociedad civilizada. 

 
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la integridad psicológica y al 

honor o buen nombre de forma preferente, asumiendo además, como un 

compromiso esencial el de proteger a través de las leyes respectivas el 

nombre, la imagen y la voz de la persona. Se entiende que la mejor forma de 

tutelar un derecho del ser humano, es precisamente a través del 

cumplimiento de la obligación de nuestro legislador de dictar las normas 

pertinentes en las leyes secundarias para proteger efectivamente tal 

derecho.  

 
En este caso, considero que el Código Penal, para ejercer una efectiva 

protección del derecho a la honra de las personas, y consecuentemente para 

proteger su nombre y su imagen, debe contemplar todas y cada una de las 

conductas que pueden afectar este atributo indispensable para el bienestar, 

tranquilidad y equilibrio de los ciudadanos. 

 
Sin embargo, estimo que en el Título VII, del Código Penal, que se refiere a 

los Delitos Contra la Honra, eximen de culpa a los responsables de injuria no 

calumniosa, cuando dicha conducta resulta sumamente dañosa para el 

honor, la reputación, la buena fama, el nombre y la imagen de las personas 

subordinadas. 

 
El Art. 502 del Código Penal, en franca contradicción con los derechos 

constitucionales de los ciudadanos, establece la inimputabilidad de los 



 

96 
 

autores de injurias no calumniosas irrogadas contra el subordinado en una 

relación de dependencia, cuestión que no parece tan aceptable, y que revela 

una grave incoherencia entre el afán constitucional de proteger el derecho a 

la integridad moral y a la honra de los ciudadanos y la permisión que realiza 

la ley penal para que los tutores o los superiores en una relación de 

dependencia puedan injuriar impunemente a sus subordinados, siempre que 

la injuria sea de aquellas llamadas no calumniosas.   Estimo que el legislador 

debe remediar esta falencia a fin de dotar a nuestra legislación penal de los 

instrumentos adecuados para una efectiva protección de su honra y de su 

derecho al honor. 

 
Estimo también que existe una evidente incongruencia legal entre el derecho 

a la integridad moral que protege de manera primigenia la Constitución  de la 

República del Ecuador, y el Art. 502 del Código Penal, pues no existe 

argumentación jurídica alguna, para exonerar de responsabilidad penal a los 

superiores por las injurias cometidas contra sus subordinados o 

dependientes. El hecho de encontrarse es una relación de dependencia una 

persona, no puede ser de ninguna manera un justificativo para permitir 

impunemente atentados contra su honor, pues debemos recordar que tanto 

derecho a la honra en una relación de dependencia tiene el superior como el 

inferior, pues son iguales ante la ley.  El animus corrigendi no puede 

precisamente expresarse a través de expresiones o acciones injuriosas, sino 

más bien por los cánones de una relación respetuosa y agradable.  Debe por 

tanto ser derogado el Art. 502 del Código Penal. 
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Es claro que se evidencia incoherencia de nuestro derecho positivo penal, 

en cuanto se mantiene el tradicional criterio de imputabilidad de la injuria, 

cuando esta supuestamente ha sido impulsada por el “animus corrigendi”, de 

allí que nuestra legislación exime de responsabilidad penal a la injuria 

proferida por los superiores en una relación de dependencia, con el ánimo 

de corregir a sus subordinados.  Tal asunto se contempla en el Art. 502 del 

Código Penal.  Debo dejar muy en claro, que bajo ningún concepto, se 

puede aceptar la agresión impune al derecho a la honra de las personas y a 

su integridad moral, pues la situación de dependencia en el ámbito de una 

relación social en ningún caso pone en condiciones de desventaja jurídica a 

ningún ciudadano, pues la igualdad ante la ley se erige como un principio 

constitucional irrefutable. Por tanto nuestro legislador debe meditar 

profundamente con respecto a la cuestionada disposición penal en ciernes. 
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8.- CONCLUSIONES 

Luego de haber desplegado el trabajo investigativo para fundamentar el 

objeto de estudio, determino las siguientes conclusiones extraídas del 

presente trabajo. 

PRIMERA: El derecho al honor es un derecho fundamental de las personas 

que en el ámbito penal adquiere la calidad de un bien jurídico protegido por 

la norma penal, sin embargo el derecho al honor de los hijos, alumnos, 

aprendices, pupilos y otros no es protegida cuando son proferidas por 

padres, maestros, profesores y jefes. 

SEGUNDA: El derecho a la integridad psicológica es un  derecho 

fundamental de todas las personas que el Estado reconoce para eliminar la 

violencia privada inclusive pública que se pueda aplicar en contra de las 

personas que habitan en nuestro país. 

TERCERA: Para que una injuria no calumniosa sea punible es necesario 

que la persona actúe con conciencia y voluntad; y sobre todo  que se 

demuestre que existe el animus injuriandi para que el juez competente 

proceda a  sancionar. 

CUARTA: En el Art. 502 del Código Penal, el legislador ha determinado que 

las injurias no calumniosas proferidas por los padres, maestros, jefes, o 

cualquier otra persona que tenga una relación de jerarquía con respecto a 

sus subordinados, constituyen una causa de justificación que elimina la 

antijuricidad del delito.   
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QUINTA: La causa de justificación prevista en el Art. 502 del Código Penal 

permite que los delitos de injurias no calumniosas queden en la impunidad 

sin que exista ningún tipo de sanción para las personas que ejecutan estos 

delitos.  

SEXTA: En la investigación de campo se obtuvo como criterio formal que el 

Art. 502 del Código Penal genera vulneraciones al derecho al honor y a la 

integridad personal de las personas. 

SÉPTIMA: En el estudio de casos se determina que la causa de justificación 

prevista en el Art. 502 del Código Penal ha permitido que las injurias no 

calumniosas sean declaradas por los Jueces de Garantías Penales como 

actos lícitos y no punibles en el Ecuador. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Luego de haber establecido las conclusiones sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA: El Ministerio de Justicia del Ecuador debe emprender una 

campaña de difusión masiva por todos los medios de comunicación escrita, 

radial y televisa  sobre el respeto a los derechos de hijos, alumnos, pupilos, 

aprendices, obreros y demás personas en relación de dependencia para 

prevenir la ejecución del delito de injurias calumniosas no graves. 

SEGUNDA: Las Carreras de Derecho de los centros de educación superior 

deben profundizar un estudio comparado y doctrinario de la causa de 

justificación prevista en el Art. 502 del Código Penal, para determinar si la 

misma genera inseguridad jurídica. 

TERCERA: Las Comisiones de Derechos Humanos del Ecuador deben 

debatir si los instrumentos internacionales se encuentran plenamente 

aplicados en el Ecuador, en especial, cuando se habla de las injurias no 

calumniosas que son consideras por el Art. 502 del Código Penal como 

acciones no punibles. 

CUARTA: La Asamblea Nacional a través de sus comisiones jurídicas debe 

investigar y analizar si el derecho al honor y al buen nombre son protegidas 

debidamente por la norma penal, en especial, debe determinar si el Art. 502 

del Código Penal afecta al derecho al honor. 
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QUINTA: La Defensoría del Pueblo debe presentar una propuesta de 

reforma al Art.  502 del Código Penal para que la Asamblea Nacional 

proceda inmediatamente con la reforma de esta disposición legal con el 

objetivo de garantizar el derecho a la integridad personal y al honor. 

SEXTA: La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador debe 

convocar a la constitución de un foro nacional, en la cual, se debata y se 

aporten criterios técnicos jurídicos válidos para reformar el Art.  502 del 

Código Penal. 

SÉPTIMA La Organizaciones sociales de niñas, niños, adolescentes, 

trabajadores y de estudiantes deben ejercer acciones de carácter social para 

exigir a la Asamblea Nacional del Ecuador, proceda con la reforma del Art.   

502 del Código Penal para garantizar la adecuada protección del bien 

jurídico al honor. 

OCTAVA: Finalmente sugiero a la Asamblea Nacional proceda con la 

reforma del  Art. 502 del Código Penal, en el sentido que la injuria no 

calumniosa grave ejecutada por los padres, los ascendientes, respecto de 

sus hijos y descendientes; los tutores, curadores, patronos, maestros, 

directores o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo, 

respecto de sus pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes, sean 

sancionados con pena privativa de libertad. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR. 

Considerando: 

Que el Ecuador es un Estado Constitucional y de justicia que tiende a 

garantizar los derechos de las personas en el ámbito privado y público. 

Que el derecho a la integridad personal (psicológica y física) es un derecho 

fundamental tutelado en el literal a del numeral 3 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador.   

Que el derecho al honor y al buen nombre es un derecho fundamental 

tutelado en el numeral 18   del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador.   

Que la el Código Penal tiene la función de proteger y garantizar los bienes 

jurídicos de las personas, en especial el honor, determinando bajo qué tipo 

penal deben ser sancionadas las personas que vulneran este derecho 

fundamental.  

En uso a sus atribuciones prevista en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 

Art. 1.- Agregues un inciso en el Art. 502 del Código Penal que diga:  

Exceptúense de este régimen las bofetadas, puntapiés, u otros ultrajes de 

palabra que serán pesquisables y punibles desde que se consumó el acto. 

Disposición Transitoria.- Las presentes reformas entrarán en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la República del Ecuador  de Quito, En la Sala de Sesiones del 

Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional, a los 

_______ días del mes de _________  del año______ 

 

F. El Presidente                                                            F. El Secretario  
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11.- ANEXOS 

 

 

 

Abogadas y Abogados. 

Muy comedidamente les solicito de la manera más respetuosa, se sirvan 

colaborarme contestado en siguiente pliego de preguntas que van 

destinadas a obtener información empírica para la sustentación de mi Tesos 

de Abogado. 

Encuesta 

1.- ¿Considera usted que en el Ecuador existe una adecuada protección y 

garantía del derecho a la integridad moral de las personas?  

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que las personas se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

y calumnias que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 
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Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de calumnias por parte de sus superiores? 

Vulneración psicológica (     ) 

Vulneración física (      ) 

Ofensa a la dignidad y honra (      ) 

4.- ¿Considera usted que la causa de justificación expuesta en el Art. 502 

del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias proferidas 

en contra de las personas que tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o 

bajo un rango de subordinación por parte de sus superiores es injusta? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- Según su criterio que tipo efectos jurídicos genera la causa de 

justificación expuesta en el Art. 502 del Código Penal que elimina la 
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antijuricidad del delito de injurias proferidas en contra de las personas que 

tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación por parte de sus superiores 

Afección al derecho del honor y buen nombre (     ) 

Afección de los derechos políticos (   ) 

Impunidad (     ) 

6.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica que deja en la impunidad el cometimiento de delitos contra el 

derecho al honor y el buen nombre de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7.- Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias en contra de las personas que se encuentran 

en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación 
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Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Abogadas y Abogados. 

Muy comedidamente les solicito de la manera más respetuosa, se sirvan 

colaborarme contestado en siguiente pliego de preguntas que van 

destinadas a obtener información empírica para la sustentación de mi Tesos 

de Abogado. 

Entrevista 

1.- ¿Cree usted que las personas se encuentran en calidad de hijos, 

discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación, son objetos de injurias 

y calumnias que impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Indique según su criterio que tipo de vulneraciones sufren las personas 

que se encuentran en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación al ser objeto de calumnias por parte de sus superiores? 
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Vulneración psicológica (     ) 

Vulneración física (      ) 

Ofensa a la dignidad y honra (      ) 

3.- ¿Considera usted que la causa de justificación expuesta en el Art. 502 

del Código Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias proferidas 

en contra de las personas que tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o 

bajo un rango de subordinación por parte de sus superiores es injusta? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- Según su criterio que tipo efectos jurídicos genera la causa de 

justificación expuesta en el Art. 502 del Código Penal que elimina la 

antijuricidad del delito de injurias proferidas en contra de las personas que 

tienen la calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de 

subordinación por parte de sus superiores 

Afección al derecho del honor y buen nombre (     ) 

Afección de los derechos políticos (   ) 

Impunidad (     ) 
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5.- ¿Considera usted que  el Art. 502 del Código Penal genera inseguridad 

jurídica que deja en la impunidad el cometimiento de delitos contra el 

derecho al honor y el buen nombre de las personas que tienen la calidad de 

hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación por parte de sus 

superiores? 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- Estaría usted de acuerdo en reformar el Art. 502 del Código Penal 

tendiente a que se sancione con pena de prisión a los superiores, padres o 

maestros que profieren injurias en contra de las personas que se encuentran 

en calidad de hijos, discípulos, pupilos o bajo un rango de subordinación 

Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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1.  TITULO: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 502 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

PROTEGER ADECUADAMENTE LA INTEGRIDAD MORAL DE LAS 

PERSONAS.” 

2.  PROBLEMÁTICA: 

En el Ecuador, los hijos con relación a los padres, los pupilos con los 

tutores y curadores, los trabajadores con los patrones, los 

descendientes o dependientes con respecto a los directores, jefes de 

establecimientos corrección o castigo, son víctimas de maltratos, 

abusos y vejámenes, atravesando en una inseguridad jurídica, que deja 

en una indiferencia con un marcado grado de indefensión, al no poder 

hacer prevalecer sus derechos de libertad, progreso, independencia 

consagrados en la Constitución de la República de Ecuador; como es el 

caso del Art. 502 del Código Penal, cuando manifiesta  que: “No 

cometen injuria: los padres ni los ascendientes, respecto de sus hijos y 

descendientes; ni los tutores, curadores, patronos, maestros, directores 

o jefes de los establecimientos de educación, corrección o castigo, 

respecto de sus pupilos, trabajadores, discípulos o dependientes, a 



 

116 
 

menos que la injuria sea de las calificadas como calumniosas”63, es 

decir, que toda persona que se encuentre en condición de subordinado 

o dependiente, sea en el ámbito familiar, laboral, educativo, social, etc., 

puede ser impunemente agredido en su integridad Psíquica y moral, 

mientras que la injuria no sea calumniosa, siendo excusable tal 

conducta a pesar de las graves afectaciones que causa a la integridad 

moral de la persona, lo que no se justifica en el ámbito de un Estado 

constitucional de derechos y en el grado de avance que ostenta en la 

actualidad la sociedad ecuatoriana. 

3.  JUSTIFICACIÓN 

El trabajo de investigación que pretendo realizar se halla fundamentado 

además en la formación académica que se me impartió como 

estudiante de la prestigiosa Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera 

de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, por lo que el proyecto 

cumple con los requisitos indispensables propuestos y analizados por 

mi persona con la finalidad de realizar un profundo estudio de carácter 

jurídico, doctrinario, analítico y crítico en relación con la problemática 

                                                           
63

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2011. 
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jurídica generada por la inimputabilidad de las conductas injuriosas 

proferidas en contra de personas en estado de subordinación. 

La investigación abordará un problema de suma trascendencia social, 

como es la desprotección jurídica de un derecho constitucional básico, 

para la coexistencia pacífica de la sociedad como es el respeto que debe 

brindarle a la honra de las personas que se encuentran en condición de 

subordinación, quienes actualmente se encuentran desprotegidos en 

cuanto a su derecho a la integridad moral, por causa de la 

impertinentes vigencia del Art. 502 del Código Penal. 

La presente investigación se justifica académicamente en cuanto me 

permitirá desarrollar mis conocimientos en el ámbito del derecho 

penal, de los delitos de acción privada, y específicamente en lo 

referente a la conducta injuriosa prevista en el mencionado Art. 502 del 

Código Penal. Además, solidificaré mis conocimientos y destrezas en lo 

concerniente a la investigación jurídica. 

El presente estudio también se justifica en cuanto es plenamente 

factible de ser desarrollado, por cuanto dispongo de la suficiente 

formación académica para encararlo con la debida solvencia, además 
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dispongo de los recursos bibliográficos, documentales y materiales que 

requiere el desarrollo del trabajo que me propongo. 

Finalmente, se justifica la presente investigación en cuanto me 

propongo desarrollar un amplio estudio teórico y fáctico sobre el 

problema de investigación, de manera que pueda obtener las bases 

suficientes para elaborar lineamientos propositivos en torno a la 

problemática de investigación. 

4.  OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico con relación a 

la desprotección jurídica de los derechos de la libertad de todas las 

personas, quienes viven en calidad: de Pupilos, trabajadores, discípulos 

y dependientes de toda persona en  general. 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a)-Realizar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico con 

respecto  a la relación de la desprotección jurídica de los derechos de 

libertad concretamente personal. 
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b) Establecer la desprotección del derecho a la integridad 

moral de los subordinados en relación de sus padres 

ascendientes, tutores,  curadores, patrones, maestros, 

directores o jefes de establecimiento de educación 

correccional o castigo. 

c) Determinar la incongruencia jurídica entre el Art.502 del 

código penal y el Art.66 numeral 18 con respecto al derecho 

de  libertad de las personas. 

5.   HIPÓTESIS 

Las personas en calidad de hijos, discípulos, pupilos, adolecen de 

inseguridad  jurídica cuanto a su derecho a la integridad moral, respeto, 

consideración, y honor, por efecto de la inimputabilidad de la injuria no 

calumniosa  irrogada por los superiores en los ámbitos familiar, social, 

educativo, laboral. 

5.-MARCO TEÓRICO 

La constitución de la República del Ecuador, en el Art.11, numeral 9, 

reconoce como principio máximo del Estado constitucional de derecho, 

el de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales 

consagrados en el ordenamiento constitucional, que son los mismos 
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que se contemplan en la declaración Universal de derechos Humanos, 

mereciendo mención especial aquellas referentes a la integridad de la 

persona humana, los que se encuentran reconocidos expresamente en 

el Art.66,numeral 3literal a de la Constitución de la República, donde se 

consagra el derecho a la integridad física psíquica, moral y sexual, 

cuestión que se corrobora en el numeral 18 del mismo Art. 66 de la 

carta magna, donde expresamente se reconoce el derecho al honor y el 

buen nombre ,disponiendo que la ley protege la imagen  la voz de la 

persona; sin embargo , en nuestra legislación aún existen disposiciones 

contradictorias con el esencial derecho a la integridad moral , como es 

el caso del Art.502 del código penal que determina que “No cometen 

injuria: ni los tutores curadores , patronos maestros ,directores o jefes 

de los establecimientos de educación ,corrección o castigo , respecto de 

sus pupilos , trabajadores discípulos o dependientes , a menos que la 

injuria sea de la calificadas como calumniosas” es decir que toda 

persona que se encuentre en condición de subordinado , sea en el 

ámbito familiar ,laboral ,educativo, social, etc. Puede ser impunemente 

agredido en su integridad moral, mientras que la injuria no llegue a ser 

calumniosa, siendo excusable tal conducta a pesar de las graves 
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afectaciones que causa a la integridad moral de la persona, lo que no se 

justifica en el ámbito de un Estado  Constitucional de derechos y en el 

grado de avance que ostenta en la actualidad de la sociedad 

Ecuatoriana. 

  En sentido general se atribuyen algunas acepciones a la palabra honor, 

así se lo equipara con: el ejercicio de una dignidad, cargo o empleo; 

acciones heroicas, virtuosas o notables; gloria, fama; honestidad y 

recato femeninos; antiguamente, renta que el rey señalaba a los ricos 

hombres y a ciertos caballeros en determinados lugares de su señorío, 

aunque generalmente obligaba como contraprestación, a servir al 

monarca con tropas en la guerra. 

Según asevera el Dr. Guillermo Cabanellas, la voz española “honor”, 

procede de una idéntica voz latina, lengua en la que el término 

Significaba también: víctima, sacrificio, sepulcro, funerales o exequias.  

Legado. 

El mismo Cabanellas, citando a Baralt, argumenta lo siguiente: “En el 

campo moral, a propósito de la distinción entre los conceptos de honor 

y de honra, Baralt dice que en el honor hay algo convencional y 

arbitrario; algo que depende de las costumbres, y aún de las 
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preocupaciones de una época o de un país; al paso que honra expresa 

una calidad invariable, inherente a la naturaleza misma de las cosas.  De 

tal modo que honor significa en muchos casos la consideración que el 

uso, o ideas erróneas de Moral, conceden a cosas vanas, y aún 

criminales, que no se podrían expresar por medio de honra...  Los 

hombres pueden conceder honores; los empleos, las dignidades dan 

honor; se dice de una barragana que tiene honor cuando es fiel a su 

querido; un jugador es un dechado de honor cuando paga sus deudas; 

se llama hombre de honor al espadachín que mata en regla a su 

adversario; y hay honor en el bandido que pelea bien, y reparte 

equitativamente el fruto de sus sangrientas rapiñas con sus 

compañeros.  Pero sólo en Dios y en la virtud está la honra; y el que 

tiene honor puede muy bien carecer de honra si realmente no es 

honrado.”64 

La cita que antecede nos da a entender que en la doctrina tradicional, 

afectada notoriamente por influencias de carácter religioso, el honor 

radica en el apego a lo que de acuerdo a las concepciones culturales y a 

las costumbres de una colectividad se considera como valores positivos, 

                                                           
64

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Edit. Heliasta, 
Argentina, 2002, p. 302. 
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aunque no tengan un apego estricto con la ética, de allí los ejemplos 

que pone el tratadista de la barragana que es fiel a su amante o del 

jugador empedernido que paga sus deudas, considerándolos a los dos 

personas de honor, por cumplir determinados asuntos que en las 

costumbres o usos de un conglomerado humano se consideran como 

positivos sin atender a aspectos principales de la conducta de las 

personas; no así en la honra, que desde dicha perspectiva doctrinaria, 

se erige como el apego estricto a la dignidad, a lo correcto y a la virtud, 

de tal forma, que como asevera el tratadista, desde su perspectiva, solo 

en la deidad y en la virtud está la honra. 

Para Vigny, “el honor es el pudor viril.  Es la conciencia exaltada; el 

respeto de sí mismo y de la belleza de la vida, llevado hasta la elevación 

más pura y hasta la pasión más ardiente.  Y algo más: la poesía del 

deber.”65 

Desde mi punto de vista, el honor, consiste en el concepto de estricto 

respeto y consideración que cada persona reclama para sí, en relación 

con su autoestima y el propio concepto que tiene de sí mismo.  La 

concepción del honor guarda íntima coherencia con los valores, 

conceptos y perjuicios que se observan en cada sociedad. 
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El Dr. Raúl Goldstein, también aporta su criterio en cuanto a la 

concepción del honor, en el ámbito de las ciencias jurídicas, así dice, 

que este atributo es una: “Cualidad moral que nos induce al más severo 

cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros 

mismos. El hecho de ser considerado por otros, y de considerarse a sí 

mismo, en el comportamiento y conducta general, conforme a las 

normas aceptadas de honestidad, sinceridad, rectitud, etc.; estado que 

suele ir acompañado del sentimiento de la propia estimación. 

El honor es el bien jurídicamente tutelado por la serie de disposiciones 

legales que castigan la calumnia, la injuria y la difamación.”66 

De los diversos conceptos, que con respecto al honor, aquí he anotado, 

debo manifestar que en este atributo esencial de la personalidad 

humana, se observan dos aspectos claramente definidos:  el interno, 

que tiene que ver estrictamente con la contextura psicológica y la 

personalidad de un individuo, formado de acuerdo a las influencias que 

en el han ejercido la sociedad, el Estado, la familia e incluso las prácticas 

religiosas; y, el externo, que es el grado de respecto, consideración, 

aprecio o estima, que siente la sociedad por la personalidad de un 
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determinado individuo.  Aunque en esencia, obviamente, todos los 

ciudadanos que conviven bajo el marco legal que impone el pacto 

social, están obligados a respetar la integridad moral de los demás y a 

proteger la suya propia. 

Lo dicho, claramente encaja con el concepto de honor, que anota el Dr. 

Jorge Zavala Egas, quien manifiesta lo siguiente: “El honor es un bien 

moral inherente a la persona, y comprende tanto la autovaloración que 

tiene todo ser humano de sí mismo (aspecto subjetivo), pero también se 

extiende a la visión que los demás tienen de ese mismo ser que debe 

gozar del derecho a mantener una buena reputación (aspecto 

objetivo).”67 

El honor, y sus cualidades inherentes, la honestidad, dignidad, rectitud, 

buena reputación, prestigio, etc., no pueden ser apreciados 

sensiblemente por sus cualidades de carácter moral, tienen una 

trascendencia objetiva, otorgando virtud, mérito y valor social al ser 

humano y a sus relaciones. 

El Dr. Zavala Vaquerizo, amplia lo anotado, en los siguientes términos: 

“El honor apreciado subjetivamente es el concepto que sobre su propio 
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valor moral, intelectual y físico tiene el hombre de sí mismo.  El honor 

desde el punto de vista objetivo es la valoración que la sociedad tiene 

de una persona; es la opinión, el concepto, el balance que la sociedad 

en general hace de una persona.  Es cierto que, en algunas ocasiones, la 

comunidad no forma un concepto real sobre la personalidad de un 

hombre, ya dándole méritos que no tiene en la realidad, ya exagerando 

los méritos que verdaderamente posee, o restándole parcial o 

totalmente aquellos que son parte de su personalidad.”68 

Queda claro entonces, que el honor es el concepto relacionado con el 

ámbito moral que tiene una persona de sí misma, así como el concepto 

que tiene la sociedad con respecto a la valía social y dignidad de un 

sujeto.   El honor como parte del fuero interno de una persona, no es 

igual en todos los individuos, pues las acciones, expresiones u otras 

manifestaciones que para unos afecten gravemente el honor, para 

otros no significan absolutamente ofensa alguna. En cambio, la 

valoración objetiva del derecho al honor, implica el estricto respeto que 

están obligados a guardar todos los hombres con respecto a su prójimo, 

independientemente de su posición social, raza, credo, filiación política, 
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  ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Proceso Penal Ecuatoriano, Tomo II, Edit. Dpto. de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 1971, p. 257. 
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etc., pues es un derecho fundamental, que como aspecto esencial de la 

integridad humana, es reconocido y protegido irrestrictamente por el 

Estado. 

    Históricamente se reconoce el derecho a la integridad moral como 

una cualidad esencial del ser humano, y este surge a partir del 

desarrollo mental del hombre, que como producto de la vida en 

sociedad, aprende en su fuero interior a darse un valor propio como 

persona y como miembro de un grupo social, sintiendo menoscabo, 

ofensa o humillación, cuando otro individuo ejecuta actos o profiere 

expresiones que puedan afectar a tal concepto de sí mismo, así como al 

concepto, idea o consideración que tiene el grupo social en que se 

desenvuelve con respecto al agraviado. Eso es lo que en principio 

significa la honra que se constituye en atributo de enorme valía para la 

personalidad del hombre. 

Guillermo Cabanellas con respecto a la “honra” define lo siguiente: 

“Estima y respeto de la dignidad propia.  Buena opinión y fama, 

adquirida por la virtud y el mérito. Demostración que por ello se hace. 

Honestidad y pudor femeninos.”69 
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  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava. Edición, Tomo IV, 
Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 303. 



 

128 
 

El tratadista de Derecho Penal Raúl Goldstein, con respecto a la 

definición de la honra, como atributo indispensable del ser humano 

señala: “Cualidad moral que nos induce al más severo cumplimiento de 

nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. El hecho 

de ser considerado por otros, y de considerarse a sí mismo, en el 

comportamiento y conducta general, conforme a las normas aceptadas 

de honestidad, sinceridad, rectitud, etc.; estado que suele ir 

acompañado del sentimiento de la propia estimación. 

El honor es el bien jurídicamente tutelado por la serie de disposiciones 

legales que castigan la calumnia, la injuria y la difamación.”70 

Tomando como antecedente, estos criterios, puedo señalar mi criterio 

personal en el sentido de que la honra consiste en la dignidad propia de 

una persona, en el aprecio, la consideración y el respeto que se tiene a 

sí mismo, así como en el aprecio, la consideración y el respeto que 

manifiestan hacia él los individuos del círculo social en que se 

desenvuelve.   

El respeto y protección irrestricta al honor y a la honra de las personas 

constituye precisamente uno de los acuerdos fundamentales sobre los 

que se erige el pacto social Estado-ciudadanos, que posibilita 
                                                           
70

  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit., Astrea, Argentina, 1989, p. 
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precisamente la vida en comunidad, donde el primero garantiza 

primordialmente la protección de los derechos de los segundos, y éstos 

aceptan la limitación de sus libertades de acuerdo a la ley y a la 

necesidad de preservar el bien primigenio de la vida en una sociedad 

civilizada. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que ha sido 

oportunamente ratificada por el Estado ecuatoriano, en el 

considerando tercero, anota:  “CONSIDERANDO que los pueblos de las 

Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los Derechos 

Fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”71 

La misma Carta de los Derechos Humanos, con respecto al derecho a la 

honra señala lo siguiente: “Artículo 12. –Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

                                                           
71

  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 
París, 10 de Diciembre de 1948. 
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persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques.”72 

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”73 

Es evidente entonces que nuestro Estado reconoce plenamente el 

derecho al honor de las personas, protegiendo además 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 

nombre, la imagen y la voz de la persona. 

Se entiende que la mejor forma de tutelar un derecho del ser humano, 

es precisamente a través del cumplimiento de la obligación de nuestro 

legislador de dictar las normas pertinentes en las leyes secundarias para 

proteger efectivamente tal derecho. En este caso, considero que el 

Código Penal, para ejercer una efectiva protección del derecho a la 
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   Ibidem. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, Octubre de 
2008. 
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honra de las personas, y consecuentemente para proteger su nombre y 

su imagen, debe contemplar todas y cada una de las conductas que 

pueden afectar este atributo indispensable para el bienestar, 

tranquilidad y equilibrio de los ciudadanos. 

Sin embargo, estimo que en el Título VII, del Código Penal, que se 

refiere a los Delitos Contra la Honra, eximen de culpa a los responsables 

de injuria no calumniosa, cuando dicha conducta resulta sumamente 

dañosa para el honor, la reputación, la buena fama, el nombre y la 

imagen de las personas subordinadas. 

El Art. 502 del Código Penal, en franca contradicción con los derechos 

constitucionales de los ciudadanos, establece la inimputabilidad de los 

autores de injurias no calumniosas irrogadas contra el subordinado en 

una relación de dependencia, cuestión que no parece tan aceptable, y 

que revela una grave incoherencia entre el afán constitucional de 

proteger el derecho a la integridad moral y a la honra de los ciudadanos 

y la permisión que realiza la ley penal para que los tutores o los 

superiores en una relación de dependencia puedan injuriar 

impunemente a sus subordinados, siempre que la injuria sea de 

aquellas llamadas no calumniosas.   Estimo que el legislador debe 

remediar esta falencia a fin de dotar a nuestra legislación penal de los 
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instrumentos adecuados para una efectiva protección de su honra y de 

su derecho al honor. 

Estimo también que existe una evidente incongruencia legal entre el 

derecho a la integridad moral que protege de manera primigenia la 

Constitución Política de la República del Ecuador, y el Art. 502 del 

Código Penal, pues no existe argumentación jurídica alguna, para 

exonerar de responsabilidad penal a los superiores por las injurias 

cometidas contra sus subordinados o dependientes. El hecho de 

encontrarse es una relación de dependencia una persona, no puede ser 

de ninguna manera un justificativo para permitir impunemente 

atentados contra su honor, pues debemos recordar que tanto derecho 

a la honra en una relación de dependencia tiene el superior como el 

inferior, pues son iguales ante la ley.  El animus corrigendi no puede 

precisamente expresarse a través de expresiones o acciones injuriosas, 

sino más bien por los cánones de una relación respetuosa y agradable.  

Debe por tanto ser derogado el Art. 502 del Código Penal. 

Es claro que se evidencia incoherencia de nuestro derecho positivo 

penal, en cuanto se mantiene el tradicional criterio de imputabilidad de 

la injuria, cuando esta supuestamente ha sido impulsada por el “animus 
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corrigendi”, de allí que nuestra legislación exime de responsabilidad 

penal a la injuria proferida por los superiores en una relación de 

dependencia, con el ánimo de corregir a sus subordinados.  Tal asunto 

se contempla en el Art. 502 del Código Penal.  Debo dejar muy en claro, 

que bajo ningún concepto, se puede aceptar la agresión impune al 

derecho a la honra de las personas y a su integridad moral, pues la 

situación de dependencia en el ámbito de una relación social en ningún 

pone en condiciones de desventaja jurídica a ningún ciudadano, pues la 

igualdad ante la ley se erige como un principio constitucional 

irrefutable.  Por tanto nuestro legislador debe meditar profundamente 

con respecto a la cuestionada disposición penal en ciernes. 

7.  METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

Ciencia del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica 

del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información 

teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el 

alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida 

para la transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos 

principales, esta investigación se rige por el método científico. 
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En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas 

circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis 

pertinentes. 

 
En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, 

que será aplicada a 30 personas, contados entre jueces y  abogados en libre 

ejercicio profesional que se desempeñen en relación con el Distrito Judicial 

de Loja, procurando entrar en contacto con aquellos mayormente 

experimentados en el campo del derecho penal y específicamente en lo 

referente a los delitos de acción privado. Así mismo, se realizará una 

entrevista con respecto a la problemática de investigación a cinco juristas del 

medio local. 

 
Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será 

de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 
Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, 

la consulta bibliográfica, entre otras. 

 
En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por 

las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica 

para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que 
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contempla la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 

TIEMPO EN MESES Y SEMANAS 

AÑO ACADÉMICO 2011-2012 

 

ACTIVIDADES 

OCT 

1 2 3 4 

NOV    

1 2 3 4 

DIC     

1 2 3 4 

ENER    

1 2 3 4 

FEB 

1 2 3 4 

MAR 

1 2 3 4 

 

1.  Presentación del proyecto. 

 

2.  Desarrollo de la tesis. 

 

3.  Aplicación de encuestas. 

 

4.  Realización de entrevistas. 

 

5.  Revisión final de la tesis. 

 

6.  Disertación de la tesis. 

 

 

 

X X X X 

 

 

 

 

X  X 
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X X X X 
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X XX X 

 

 

9.  RECURSOS 

   RECURSOS HUMANOS: 

Investigador: José René Jiménez Chica 

Director de Tesis. 

Profesionales del derecho que participen en la encuesta. 



 

136 
 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales requeridos para el desarrollo de la presente investigación se 

encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

Concepto    ______                       _____________________________ Valor 

USD 

Adquisición de libros de la temática de investig.  500.00 

Materiales de escritorio y oficina.  350.00 

Fotocopias  100.00 

Movilización  100.00 

Levantamiento de textos  150.00 

Reproducción de tesis  100.00 

Encuadernación de tesis            100.00 

Derechos y aranceles  250.00 

Gastos imprevistos  300.00 

TOTAL:                                          1950.00 

El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad con recursos propios 

del autor. 
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