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2. RESUMEN 

La honra y el honor es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva 

de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir 

de esa consideración de la dignidad de la persona humana. 

La honra y el honor implica la aceptación personal y la construcción en el imaginario 

social, e incluso en la superestructura jurídica, de una cualidad moral vinculada al 

deber, a la virtud, al mérito, al heroísmo; que trasciende al ámbito familiar, de la 

descendencia y de la conducta sexual; que se refleja en la opinión, la fama o la 

gloria y en diferentes ceremonias de reconocimiento público; y que produce 

recompensas materiales o dignidades, como cargos, empleos, rentas, patrimonios, 

herencias, etc. 

La Constitución de la República del Ecuador ha protegido el derecho a la honra y 

al honor. 

El buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de 

carácter fundamental, lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede 

actuar directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través 

de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas constitucionales, 

se desprende la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente 

a los atentados arbitrarios de que sean objeto. 

Pero esto no se respeta en el Código Orgánico Integral Penal, ya que no existe 

norma que garantiza el buen nombre y la honra. Solo sanciona si a uno se le 

atribuye falsamente un delito.  
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Esta norma no penaliza toda expresión proferida en descredito, deshonra o 

menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta de moralidad, 

las imputaciones que sean receptadas  en el concepto público como afrentosas o 

los ultrajes de  palabra u obra; que perjudican la fama, crédito o interés del 

agraviado.  

Resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la carta magna, y ello implica la necesidad de 

establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, 

de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador.  

El influjo que ejerce sobre los demás un buen hombre, una buena reputación, trae 

consigo grandes beneficios sociales, económicos y políticos.  

El honor generalmente es considerado como la conciencia del valor que uno tiene 

de sí, independientemente de la opinión de los demás. 

En cambio la honra es más relativa a la reputación, es algo externo, viene de la 

consideración y del criterio de los que nos rodean, tiene que ver con la buena fama 

y el prestigio que merece nuestro buen proceder, independientemente del concepto 

interno. Uno es el sentimiento de honor y otro es el concepto objetivo externo que 

tienen los demás, la honra. 
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2.1. ABSTRACT 

The honor and the honor is a fundamental right of all people, which is derived from 

its own dignity and therefore demand state protection from the consideration of the 

dignity of the human person. 

The honor and the honor involves personal acceptance and construction in the 

public imagination, and even in the legal superstructure of a moral quality linked to 

duty, virtue, merit, heroism; transcending the family, offspring and sexual behavior; 

which is reflected in the opinion, the fame or glory and in different public recognition 

ceremonies; and it produces material rewards or honors, as positions, jobs, income, 

wealth, inheritance, etc. 

The Constitution of the Republic of Ecuador has protected the right to dignity and 

honor. 

The good name and honor are constitutionally guaranteed rights of a fundamental 

nature, which involves not only for their protection can act directly based on the 

Constitution when it has place through the tutela, but who also own constitutional 

requirements of the obligation for the authorities to provide protection against 

arbitrary attacks which are the subject follows. 

But this is not respected in the Code of Criminal Integral, since there is no rule which 

guarantees the good name and honor. Sanctioned only if one is falsely attributed a 

crime. 

This rule does not penalize any statement designed to discredit, dishonor or 

disparage another person, such as the attribution of a defect or lack of morality, the 
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accusations are receptadas in the public perception as outrageous or insults in word 

or deed; that harm the reputation, credit or interest of the victim. 

It is imperative under the Constitution, the State takes the protection mechanisms 

that are appropriate to ensure the effectiveness of the rights enshrined in the 

constitution, and this implies the need for various means of protection, alternative, 

concurrent or subsidiary of According to the assessment is made on the matter by 

the legislature. 

The influence exerted on the other a good man, a good reputation, brings huge 

social, economic and political benefits. 

The honor is generally regarded as the conscience of the value one's self, 

regardless of the opinions of others. 

Instead honor is more on reputation, is something external, it comes from the 

consideration and the judgment of those around us, has to do with the reputation 

and prestige that deserves our good behavior, regardless of the internal concept. 

One is the sense of honor and another is the external objective concept that others 

have and honor. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de tesis está estructurado en el marco de las disposiciones legales del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja:  

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés por la defensa de las condiciones, 

psicológicas, pedagógicas y estructural de las personas. 

Frente a ello se presenta el tema “INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART. 182 DEL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL LO CUAL VIOLA  EL NUM. 18 DEL 

ART. 66 DE LA CONSTITUCIÓN.” más  allá del aspecto social, enfoca el aspecto 

jurídico, factor motivante para seleccionarlo, ya que apunta a la búsqueda incesante 

de una sociedad más justa y equitativa, y así contribuir a  garantizar el cumplimiento 

de los derechos y garantías de las personas. 

La revisión de la literatura se inicia con el Marco Conceptual en donde se realizó 

una importante selección de los conceptos de los más destacados tratadistas y 

diccionario en esta materia. Así se ha incluido en esta parte las conceptualizaciones 

del Diccionario de Guillermo Cabanellas; Medina Edgar; Bittar Carlos; Calvo Diego; 

Herráez Marcos; Zabala Jorge. 

Todos los tratadistas y diccionarios citados en este trabajo coinciden en los   

derechos, garantías  y cumplimiento  de los derechos de las personas.  

La presente tesis en su parte medular trata sobre la insuficiencia jurídica que existe 

al no estar tipificado las injurias como delito, el mismo que de acuerdo al estudio 

social y jurídico realizado, es inequitativo, ya que al ser estudiado se llegó a 
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establecer  que existen perjuicios sociales, económicos y psicológicos en las 

personas. 

Además se realizó la correspondiente verificación de los objetivos planteados tanto 

general como específicos; así como la contrastación de la hipótesis planteada al 

inicio del proyecto. 

Con toda esta compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas necesarias a 

los distintos entes relacionados con la justicia en el Ecuador. 

Se concluye con una propuesta jurídica al Código Orgánico Integral Penal;  el 

mismo que es inequitativo ya que vulnera sus derechos y garantías, ocasionando 

perjuicios en cuanto a su integridad física, moral y psicológica. 

Por último hago una recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La honra 

El derecho a la honra es uno de los derechos garantizados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y que son protegidos por la Constitución del 

Ecuador, incluso la legislación nacional sanciona penalmente los ataques a la honra 

de las personas. 

La honra es también un bien protegido y tutelado dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico y lo constituye toda acción o demostración exterior por la cual se da a 

conocer la veneración, respeto o estimación que alguno tiene por su dignidad. “La 

palabra honra proviene del lat. honor, -ōris, que significa cualidad moral que lleva 

al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”1. 

Indiscutiblemente, la honra constituye un conjunto de valores intrínsecos que 

proporcionan a la persona una serie de cualidades morales y humanas que motivan 

el respeto de sus semejantes. La honra ha sido un bien protegido desde la 

antigüedad y es por eso que el derecho reconoce a todas las personas la facultad 

de defender e impedir que todos los derechos otros lo ataquen; de ahí de las 

agresiones a la honra pueden derivar dos tipos de delitos: uno relacionado con las 

agresiones al honor (injuria, calumnia, etc.) y otra con las agresiones a la 

honestidad  (estupro, rapto, violación, etc.) 

                                                           
1 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados. 
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El jurista Calvo Diego, expresa que “Existe una jerarquía de valores: primero la 

persona y luego el honor. Además considera a los delitos contra el honor como una 

categoría especial de delitos, independiente de los delitos contra las personas”2.  

El jurista Ramírez Romero Carlos, expresa que “Los delitos contra el honor revisten 

características jurídicas especiales que justifican que se los legisle como categoría 

propia (ejemplo: los delitos contra el honor admiten la reparación posterior mediante 

la retractación del culpable. En cambio, ningún delito contra la persona física es 

reparable)”3. 

Todos los tratadistas teorizan que los delitos contra la honra son una categoría de 

los delitos, que están incluidos dentro de los delitos contra las personas, los cuales 

revisten características jurídicas especiales y pueden ser reparables, aunque 

también pueden ser convertidos en delitos de acción privada. 

La honra, podría definirse como el respeto de una persona, su dignidad e imagen 

frente a los otros, limita el derecho a la expresión, en el sentido que tenemos 

prohibido hacer acusaciones o manifestaciones falsas, ofensivas o que tienen que 

ver la vida íntima de las personas. 

El derecho a la honra es esencialmente un derecho de valor y gira alrededor de la 

conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La 

persona es juzgada por la sociedad que la rodea, ante la cual debe presentar un 

comportamiento limpio, cristalino y sus actuaciones llevadas a cabalidad y en forma 

                                                           
2 Calvo Diego. Delitos contra la honra. 2002. Pág. 56 
3 Ramírez Romero Carlos. Delitos contra el honor. 2007. Pág. 70 
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legal, puesto que la buena calificación al actuar correcto la suministra el resto del 

conglomerado en cuyo medio se convive. 

Como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social 

amplia, trasciende a un círculo grande de personas y su radio de acción y 

conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad. 

Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo es el 

resultado de la valoración individual que se han formado de ella, respecto de los 

actos y ejecuciones que por ser acordes con la Ley y los buenos modales, le brindan 

la certeza a quien así se comporta de contar con la aceptación general de los demás 

y le prodigan en su nombre serios y ponderados conceptos de valoración individual 

que la hacen merecedora de la fe, la confianza y la credibilidad que se ha sabido 

ganar en su manera de ser y con su gestión personal. 

Si bien es cierto que honra y honor tienen ciertas similitudes, no se ha podido 

efectuar una diferencia única y verdadera, por lo que se ha aceptado tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, que por una parte el honor se refiere a la propia 

estima que tiene la persona sobre sus actos y su forma de actuar, 

independientemente de la valoración y calificación de la sociedad, mientras que la 

honra efectivamente se refiere a la valoración que la sociedad efectúa sobre la 

persona en relación a sus actos y formas de actuar. 
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4.1.2. Derecho al buen nombre 

Para referirse al tema, en primer lugar hay que definir qué se entiende por dignidad 

y relacionar esta palabra con los derechos humanos, pudiendo colegirse del Art. 1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos que la dignidad es la piedra 

angular de todo derecho humano cuando expresa que:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”4.  

Los derechos de la personalidad, dentro de los cuales se encuentra el derecho al 

buen nombre, están fundados en la dignidad humana, la cual de acuerdo a lo 

expuesto por el gran filósofo del Derecho, alemán y catedrático de Derecho Público 

de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel Dr. Robert Alexy en entrevista que le 

formulara el jurista español Dr. Manuel Artienza, señaló, respecto a la dignidad 

humana que: La dignidad humana tiene, como todos los derechos que están tanto 

en la bóveda como en el fundamento del edificio, una estructura distinta a la de los 

otros derechos fundamentales. En los derechos fundamentales una intromisión no 

significa todavía una lesión. Una intromisión se convierte en una lesión cuando no 

está justificada, La dignidad humana carece de esta estructura intromisión/límites. 

En este sentido tiene un carácter de regla. Toda intromisión en la dignidad humana 

significa su lesión. (Atienza, M., 2001, p. 21)  

                                                           
4 Declaración Universal de Derechos Humanos. Art.1. 
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Cuando existe intromisión en la dignidad, se afecta la honra, la cual es la dignidad 

personal reflejada en la consideración que los demás tienen de una persona, lo que 

se conoce como “honra objetiva”, toda vez que la honra objetiva es el concepto que 

todo individuo tiene en la sociedad donde se encuentra independiente de sus 

propios sentimientos o estimación personal, lo que se traduce en el buen nombre.  

En efecto, el jurista brasileño Dr. Carlos Alberto Bittar expresamente define al buen 

nombre, que forma parte de la denominada honra objetiva, cuando señala que se 

entiende por buen nombre: “la fama que una persona tienen en el seno de la 

colectividad, la estima que de ella se tiene en su ámbito familiar, profesional, 

comercial u otro”5.   

Pero el buen nombre, por ser objetivo, puede afectarse por la modificación del 

concepto que de una persona tiene la sociedad, pudiendo influir un acto de 

responsabilidad propia del individuo afectado, como la comisión de un delito o, 

independiente de lo anterior, un desprestigio falso por parte de terceros que le 

afecte en los ámbitos familiares, profesionales, comerciales u otros, ello 

independiente de la honra subjetiva, es decir, del propio concepto que uno tenga 

de sí mismo.  

En concordancia con lo anterior, la jurista colombiana Dra. Xiomara Lorena Romero 

Pérez, al referirse al derecho al buen nombre afirma que: “El derecho al buen 

nombre ha adquirido una entidad propia que alude a la imagen o percepción que 

de una persona tienen los demás, lo que significa que con la convivencia en 

sociedad cada individuo adquiere un prestigio que responde a sus 

                                                           
5 Carlos Alberto Bittar. 2003, p. 7 



13 

comportamientos, calidades humanas, honestidad y a la valoración que los demás 

integrantes de una colectividad hacen de su historia y desempeño dentro del grupo. 

Esta imagen o fama, de la cual es titular una determinada persona, constituye, sin 

duda, un factor que integra su patrimonio moral, que puede verse vulnerado con la 

difusión o el empleo de expresiones injuriosas o tendenciosas que descalifiquen la 

percepción que la colectividad se había formado. Por tanto, el buen nombre es un 

derecho de valor o de mérito que responde a la reputación que cada cual haya 

construido, por lo cual la protección en mayor o menor medida dependerá de la 

percepción pública que tengan los demás sobre cierta persona”6.    

Cuando se habla que el buen nombre o reputación es un derecho humano, por esa 

circunstancia, el propio ordenamiento jurídico, tanto del derecho internacional como 

nacional entregan al afectado protección para defenderse de cualquier ofensa ilícita 

o amenaza de ofensa ilícita a la personalidad física o moral del afectado. Lo 

anterior, tomado en consideración incluso en el caso de la libertad de expresión, la 

cual, si bien es un pilar esencial del estado democrático de derecho, implica que 

esta libertad no puede ejercerse para ofender otros derechos, específicamente el 

buen nombre o reputación.  

En términos operativos, el derecho al buen nombre es la fama o el concepto que se 

tiene de determinada persona por parte de la sociedad.  

Como pudo observarse en la jurisprudencia de Portugal, el Supremo Tribunal de 

Justicia de Portugal, valoró el daño no patrimonial o moral que significó menoscabar 

el derecho al nombre por parte de la prensa, haciendo prevalecer aquél sobre este 

                                                           
6 Xiomara Lorena Romero Pérez. 2008, p. 217 



14 

último, atendido que la información además de falsa desacreditó el buen nombre 

de una persona.  

Al afectarse el buen nombre surge el derecho a solicitar indemnización reparatoria 

por el daño no patrimonial o moral, aunque es necesario destacar que el daño no 

patrimonial o moral no se produce por cualquier contrariedad. 

Pero la reparación del daño por el dolor causado en una ofensa al derecho al buen 

nombre es de difícil cuantificación, ya que resulta difícil hacerlo con los mismos 

medios que se comprueba el daño material, porque es imposible exigir a la víctima 

que compruebe su dolor, su tristeza o su humillación a través de testimonios o 

pericias. El descrédito es de difícil probanza mediante los medios tradicionales.  

La reparación por el daño al derecho al buen nombre es una mezcla de sanción y 

satisfacción compensatoria, sanción a quien causa el daño y, a su vez, satisfacción 

compensatoria a quien lo sufre.  

El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se 

construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la 

conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La 

persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento 

y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de conductas en el 

medio social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto y correcto. Por lo 

tanto, no es posible reclamar la protección al buen nombre cuando el 

comportamiento de la persona no les permite a los asociados considerarla como 

digna o acreedora de un buen concepto o estimación. 
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4.1.3. El honor 

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”7. 

 

                                                           
7 Medina Castro Edgar Raúl. La Injuria en materia Penal. Ediciones Luz. Lima-Perú. 
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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”8. 

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. 

                                                           
8 Medina Castro Edgar Raúl. Obra citada. Pag.16 
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4.1.4. 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”9. 

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”10 

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 

provocar un daño al honor de las personas. Los elementos que forman parte de los 

delitos calumniosos tenemos:  

                                                           
9 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235.  
10 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235.  
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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 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 
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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”11. 

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.  

4.1.5. 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. 

                                                           
11 ZAVALA Baquerizo Jorge. Obra citada. Pág. 13.   
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Esencialmente la injuria es un agravio, ultraje de obra o de palabra, que lesiona la 

dignidad de persona diferente al que la hace”12. 

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”13. 

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 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.  

                                                           
12 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.  
13 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Manual de Derecho de Penal. Parte General. Ediciones Luna. Primera 

Edición. Lima – Perú. 2000. Pág. 234.  
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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.  

4.1.6. El delito  

Puede afirmarse, sin exageración, que cada tratadista de Derecho Penal ha 

procurado elaborar su propia definición de delito. El resultado ha sido el que estas 

definiciones se parezcan mucho entre sí; pues como, inevitablemente, deben alizar 

los mismos elementos esenciales, se distinguen apenas en aspectos de menor 

importancia. Especialmente entre los tratadistas modernos se ha llegado: así a un 

consenso sobre la forma en que la doctrina penal debe tratar este punto. En cambio, 

entre los tratadistas más antiguos sí se advierten algunas diferencias Significativas, 

sobre todo entre aquellas definiciones que dan énfasis al sentido formal del delito y 

aquellas que lo ponen en el sentido real o material del mismo.  
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Son aquellas que conciben el delito como el acto legalmente punible, es decir como 

el acto que la ley tipifica y sanciona con una pena determinada. De mediato se 

advierte que tal concepto, siendo formalmente exacto, en realidad aclara nada: es 

una verdadera tautología. Como si a la pregunta ¿qué es el 36'ito? se contestara: 

aquel acto que la ley califica como delito y por tanto lo sanciona.  

A pesar de la evidente futilidad de tales conceptos, hay códigos que los rehúyen. 

Así lo hace, por ejemplo, el propio Código Penal ecuatoriano, que acopia en el Art. 

10 una fórmula similar: "Son infracciones los actos imputables sancionados por las 

leyes penales, y se dividen en delitos y contravenciones”14. 

Como estas definiciones, en su pura formalidad, no tienen posibilidad de penetrar 

en el fondo mismo del hecho delictivo y de revelar su naturaleza, muchos realistas 

ensayaron otro tipo de definiciones: las llamadas reales o materiales.  

Son aquellas que pretende descubrir las calidades intrínsecas del hecho delictivo, 

determinar las características de una conducta para ser incriminada y bajo que 

consideraciones éticas o culturales ese acto ha sido recogido por la ley penal para 

ser sancionado tal cuestión se argumenta, no solo debe preocupar al filósofo del 

delito o al legislador en el momento en que expide una ley penal y crea un figura 

delictiva sino también al jurista. Este para entender el significado más profundo del 

sistema penal deberá compenetrarse con la esencia del delito, y no limitarse a la 

formalidad de la ley.  

                                                           
14  EFRAÍN TORRES CHAVES.- Ediciones-Legales.-2003.-pag 34  



23 

Con esto presupuesto, suele definirse al delito como aquel acto que ofende 

gravemente el orden ético-cultural de una sociedad determinada, en un momento 

determinado y que, por tanto merece una sanción.  

También se hacen objeciones a este tipo de conceptos. Se afirma que ellos solo 

son posibles con términos Jusnaturalistas, en el campo ideal del deber ser, y que 

para tratar de precisar en la práctica su alcance, es necesario Salir del ámbito 

jurídico y entra en otros Terrenos, en el filosóficos en el político en el histórico o en 

el cultural. De esta manera por una parte se produce interminables controversias 

ideológicas, y por otra, se cae en el relativismo de los acontecimientos históricos, 

que muestra soluciones penales cambiantes a lo largo de los tiempos y en las 

distintas sociedades y civilizaciones. Frente a tal relatividad en inevitable llegar a 

una comprobación: es el legislador quien en ultimo termino decide que conductas 

son delitos y, y para hacerlo, toma en cuenta factores muy diversos y no siempre 

los que podrían considerarse los más valiosos.  

Cabe mencionar que el desarrollo de los términos y conceptos del presente trabajo 

investigativo se hizo con referencia al Código Penal, el mismo que ya no se 

encuentra en vigencia por haberse creado el Código Orgánico Integral Penal en el 

2014. De acuerdo al marco conceptual desarrollado, se debe hacer hincapié en que 

las principales variables de la problemática de la presente investigación es la honra, 

la misma que es entendida como un valor subjetivo propio de cada persona, la cual 

es configurada en la Constitución de la República como un derecho, la misma que 

es garantizada, con la finalidad que cada persona pueda desenvolverse de forma 

norma en la sociedad, sin que se menoscabe su honorabilidad ni su buen nombre, 
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esto en razón de las injurias. Esta figura delictiva no se encuentra  normada mucho 

menos sancionada en el Código Orgánico Integral Penal, solamente se hace 

mención de la sanción de quien  atribuye falsamente un delito, existiendo un vacío 

legal en nuestra normativa ecuatoriana. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes históricos sobre las injurias 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. 

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”15. 

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 

                                                           
15  PEÑAFIEL Manzano Hugo David. EL honor como bien jurídico en el derecho penal. Editorial buena vista. 

Buenos Aires – Argentina. 1995. Pág. 78 
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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. 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”16. 

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 

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

“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”17. 

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 

                                                           
17  PEÑAFIEL Manzano Hugo David. Obra citada. Págs. 81. 
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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: 

“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”18. 

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. El delito de injurias 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 

                                                           
18  PEÑAFIEL Manzano Hugo David. Obra citada. Págs. 82 
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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 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”19. 

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 

                                                           
19  QUEZADA Ramiro Ricardo. Lecciones de derecho penal. Editorial Uninsa. Quito – Ecuador. 
2000. Pág. 6 
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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. 

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.”20 

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

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 
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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  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: 
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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. 

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. 
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4.2.3. Tipos de injurias 

La conducta ofensiva contiene varias imputaciones producidas en solución de 

continuidad, configura un solo hecho delictivo que debe ser perseguido como tal 

en un sólo proceso y sea cual fuere su resultado. 

4.2.3.1. Injuria culposa. - Esta figura se disiente en doctrina, pues parte de 

ella se dice que es perfectamente admisible pues de la manera que 

quien poseyendo con un arma de fuego puede cometer un homicidio 

culposo, así también quien bromea con una palabra puede cometer 

injuria culposa. 

Se dice que la injuria culposa ha sido admitida en varios países, en caso de 

películas y no obstante de que en ellas se dice "El que toda semejanza con 

personas o hechos reales es precisamente accidental". 

En Inglaterra la injuria puede ser punible aunque se cometa sin intención. En 

nuestra legislación penal NO existe forma de injuria culposa punible. 

4.2.3.2. Injuria por omisión.- Es una cuestión que se ha discutido en 

doctrina,  por  ejemplo  no  estrechar  la  mano  que  la  tiende  

para saludarlo, no existe injuria por omisión, aunque el tratadista 

Carrara dice que si lo hay en el caso de que una persona hubiera 

estado positivamente obligando a rendir alguna especie de homenaje 

a otra y lo hubiere omitido, pero en la práctica cada cual es libre de 

saludar o no a otra persona; en nuestra legislación esta forma en 

la actualidad no existe. 
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4.2.3.3. Repetir injuria. - Quien repite una injuria que ha oído es autor de 

otra injuria, porque la originalidad no cuenta en las figuras de 

los delitos contra el honor, se colige de lo señalado en el Art. 490 del 

Código Penal. 

4.2.3.4. Complicidad en la injuria. - Si el agente ha perpetrado el acto 

como resultado del engaño de otra persona que si conoció la falsedad 

de la imputación, será ésta la responsable de la injuria punible al tenor 

de lo prescrito en el Art. 36 del Código Penal dice el Dr. Luis Abarca. 

4.2.3.5. Injurias levísimas. - Es contravención de tercera clase, aunque a lo 

señalado en el  Art.  606 de  Código  Penal,  numerales  14  y 15; 

recordemos que la injuria es el género y la calumnia es la especie, 

pues la injuria es toda imputación deshonrosa, falsa o verdadera 

sobre hechos indeterminados o genéricos. La Calumnia son 

atribuciones deshonrosas   falsas   sobre   algún   hecho,   conforme   

señalo   más adelante. 

4.2.3.6. La injuria calumniosa. - "La injuria es calumniosa cuando consiste 

en la falsa imputación de un delito”21.   

Así la calumnia consiste en atribuir falsamente a otro la comisión de un delito; esto 

es, debe imputarse la comisión de un delito determinado, luego no constituye 

calumnia la atribución de contravenciones o faltas y cualquiera no comprendidas 

en el Código Integral Penal o leyes complementarias. La calumnia surge cuando 

se imputa falsamente   a   alguien   un   determinado   delito,   desde   luego   tal 

                                                           
21 Código Integral Penal. Ediciones legales. Quito Ecuador. 
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imputación conlleva el señalamiento de las circunstancias fácticas en que fue 

cometido. Ricardo Núñez autor argentino dice: La calumnia exige la imputación 

de un delito, vale decir, una atribución delictiva singularizada. La 

particularización que requiere la imputación calumniosa se satisface con la 

determinación del autor del hecho.  

La primera  se  logra  señalando  al  autor,  la  segunda  nombrando  al ofendido 

por el delito y señalando la materialidad de este y la circunstancia de modo, tiempo 

y lugar, etc. O sea, para que haya calumnia es necesario que el hecho que se 

imputa falsamente a una persona debe tener ciertos requisitos que lo definan por 

sí mismo; necesita ser un hecho concreto y determinado de cometer delictuoso y 

para ello debe precisarse el modo de ejecutoría, tiempo, lugar, etc., o sea que no 

basta decirle a un sujeto "Usted es un asesino, un ladrón, estafador, etc., es 

necesario precisarle como ejecuto el hecho, donde y cuando”22.  

La calumnia es la imputación de un hecho o acto falso o que cause 

injustificadamente daño o descrédito, pues aquí se inventa un delito                                                                            

inexistente para imputarlo a determinada persona, y por tal hay falsedad en el 

hecho que se le acusa, o porque en definitiva es la injuria que contiene la 

imputación de un hecho determinado como delito, esto es la falsa imputación de 

un delito; y como toda imputación debe haber el ánimo doloso, esto es causar 

daño, pues repito consiste en la falsa imputación de un delito, y por esto se lo 

considera como atentado al honor de más gravedad, o sea es la injuria más 

grave, porque una persona es atacada en su honor, cuando falsamente se le 

                                                           
22 Practica del Proceso Penal. Pozo Montesdeoca Carlos. Producción Digitales Abya-Yala. Quito-Ecuador 
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atribuye  la  comisión  de  un  hecho  delictuoso,  la  imputación  de  un hecho que 

acarrea detrimento al honor.  

En cuanto al desarrollo del marco doctrinario, de igual manera que el marco 

conceptual se tuvo que acudir a obras de diferentes autores que mencionaban y 

analizaban en sus obras jurídicas y doctrinarias a las injurias, a la honra y al 

buen nombre pero en relación con la norma vigente en ese entonces, misma que 

era el Código Penal Ecuatoriano. Entre esto se pudo recabar que el honor es 

inherente al hombre, es un bien de la persona, como lo son su vida, su integridad 

corporal, su honestidad y su libertad, de tal modo que las ofensas contra el honor 

atacan a un conjunto de cualidades apreciadas como valiosas por la comunidad, 

estas cualidades no son exclusivamente las que atañen a la personalidad moral 

del individuo, sino que comprenden las cualidades jurídicas, sociales y 

profesionales valiosas para la comunidad; de tal manera que la tranquilidad de 

cada uno y la paz social, exigen que la personalidad ajena sea respetada, de ahí 

que a toda persona le corresponde un mínimo de respetabilidad y honorabilidad 

que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. 

De ahí que se garantizan 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.  
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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 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 de la 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”23. 

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 

                                                           
23 Constitución  de  la  República  del  Ecuador. Art. 66. Numeral 3. 
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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: “El 

derecho al honor y al buen nombre.  La  ley  protegerá  la  imagen  y  la  voz  de  

la persona”24. 

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, lo cual existe insuficiencia jurídica en el Código Integral Penal. 

                                                           
24 Constitución  de  la  República  del  Ecuador. Art. 66. Numeral 18. 
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4.3.2. Análisis jurídico de la calumnia en el código orgànico integral 

penal. 

En el Código Orgánico Integral Penal no existe norma que garantice el buen nombre 

y la honra.  Así se encuentra normado en el Art. 182 

“Art. 182.- Calumnia.- La persona que, por cualquier medio, realice una falsa 

imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años.  

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y 

tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en razón de la defensa de 

la causa. 

No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. 

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito 

que hubiere sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del 

procesado, de sobreseimiento o archivo. 

No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias, se retractare 

voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la 

publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el 

mismo medio y con las mismas características en que se difundió la imputación. 

La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad.”25 

                                                           
25 Código Orgánico Integral Penal. Art. 182 
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Esta norma no penaliza toda expresión proferida en descredito, deshonra o 

menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta de moralidad, 

las imputaciones que sean receptadas  en el concepto público como afrentosas o 

los ultrajes de  palabra u obra; que perjudican la fama, crédito o interés del 

agraviado. 

Resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la carta magna, y ello implica la necesidad de 

establecer diversas medidas jurídicas, ya que existe insuficiencia jurídica al no 

estar tipificado las injurias como delito. 

4.3.3. Tratados internacionales 

Diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos se encuentran 

previstos los derechos a la intimidad, la honra y al buen nombre, así como la 

obligación que tienen los Estados de brindarles protección. 

Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

establece que: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su 

domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques”26. 

                                                           
26 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 12 
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció en 

su artículo 17: 

1. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques”27. 

Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Pacto de San José de Costa Rica, consagra: 

1. “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra y reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques”28. 

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que: 

“toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 

                                                           
27 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 17 

28 Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica. Art. 11 
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al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”29. 

Y agrega, en el numeral 2 que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán 

de las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido”30. 

Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos 

constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta, no 

sólo que para su protección se puede actuar directamente con base en la 

Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de tutela, sino que, 

además, de las propias normas constitucionales, se desprende la obligación para 

las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que 

sean objeto. 

Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos 

medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la 

valoración que sobre la materia se haga por el legislador. 

En consideración de los cuerpos legales mencionados con anterioridad se puede 

considerar lo siguiente; 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 

                                                           
29 Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica. Art. 11. Numeral 1 

30 Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica. Art. 11. Numeral 2 
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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.  

Por lo que resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la carta magna, y ello implica la necesidad de 

establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, 

de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador. De ahí 

que cabe mencionar que en el Código Orgánico Integral Penal, no se sanciona las 

injurias con la misma carga jurídica como existía en el Código Penal, ahora ya 

derogado. Por lo que es necesario que se tome en cuenta la normativa sobre esta 

figura delictiva del antiguo cuerpo legal para insertarlo en en actual, claro está 

tomando los correctivos del caso y su constitucionalidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

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”31. 

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. 

                                                           
31 CODIGO PENAL ESPAÑOL. Madrid – España. Editorial Fundación Tomas Moro. 2010. Pág. 97 
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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”32. 

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”33. 

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. 

 

                                                           
32 CODIGO PENAL ESPAÑOL. Madrid – España. Editorial Fundación Tomas Moro. 2010. Pág. 97 
33 CODIGO PENAL ESPAÑOL. Madrid – España. Editorial Fundación Tomas Moro. 2010. Pág. 97 
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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 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”34. 

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”35. 

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. 

                                                           
34 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Versión digital. www.puntolegal.com 
35 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Versión digital. www.puntolegal.com 

http://www.puntolegal.com/
http://www.puntolegal.com/
http://www.puntolegal.com/
http://www.puntolegal.com/
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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”36. 

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”37. 

                                                           
36 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Versión digital. www.puntolegal.com 
37 CODIGO PENAL Argentino. Versión digital. Documentos de estudio de especialidad penal. Pág. 20  

http://www.puntolegal.com/
http://www.puntolegal.com/
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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. 

“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”38. 

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”39. 

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. 

 

                                                           
38 CODIGO PENAL Argentino. Versión digital. Documentos de estudio de especialidad penal. Pág. 20  
39 CODIGO PENAL Argentino. Versión digital. Documentos de estudio de especialidad penal. Pág. 20  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del presente 

proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

5.2. Métodos: 

5.2.1. Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el 

referente teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del 

objeto de estudio en mención.   

5.2.2. Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

5.2.3. Método analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de 

toda la bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la 

investigación, para analizar críticamente las diferentes teorías 

relacionadas con el tema propuesto.  
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Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el problema 

investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para formular las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente investigación. 

5.2.4. Método estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los 

datos, que se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó 

para representar gráficamente la información obtenida de las 

encuestas. 

5.3. Procedimientos y técnicas 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las entrevistas 

entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y, las encuestas a treinta Profesionales 

de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad  de Quito, los mismo que me ayudaron a 

encontrar una propuesta de solución al problema de investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico investigativo y 

así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología propuesta en el presente 

trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que se ha elaborado un 

instrumento para su debida aplicación. 

1.- ¿Conoce Usted, si en el Ecuador existe una adecuada protección y 

garantía del derecho al honor y al buen nombre de las personas? 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18   60% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad 
de Quito 
Autor:     Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas 

Gráfico Nº 1 

 

40%

60% SI

NO



53 

INTERPRETACION. 

De los 30 encuestados que responden a la preguntaN°1, se observa que 12 

personas que corresponde al 40% sostienen que existe una adecuada protección 

y garantía del derecho al honor y al buen nombre de las personas; mientras que el 

60% que corresponden a 18 personas sostiene que las normas jurídicas no 

permiten cumplir con una adecuada protección del derecho al honor y al buen 

nombre de las personas. 

ANALISIS. 

En el Ecuador la desprotección del derecho al honor y al buen nombre de las 

personas es una de las debilidades que contiene el sistema jurídico vigente, en 

vista de que existen afecciones a la integridad de las personas, sin embargo 

también se tiene  como  antecedente  el  criterio  de  algunos  encuestados  de  

que  en realidad el derecho al honor y al buen nombre se encuentra plenamente 

garantizado en la carta magna; y que su afección opera cuando el Código 

Orgánico Integral Penal no penaliza toda expresión proferida en descredito, 

deshonra o menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta 

de moralidad, las imputaciones que sean receptadas  en el concepto público como 

afrentosas o los ultrajes de  palabra u obra; que perjudican la fama, crédito o interés 

del agraviado. 
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2.- ¿Cree Usted. Que al no encontrarse tipificado el Derecho a la honra, al 

buen nombre, el honor y a la dignidad en el Código Orgánico Integral Penal 

genera impunidad e inseguridad jurídica? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28   93% 

NO   2      7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad 
de Quito 
Autor:     Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas 

 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACION. 

De la interrogante N°2 planteada a 30 encuestados, responden 28 personas que 

corresponde al 93% han manifestado que al no encontrarse tipificado el Derecho a 

la honra, al buen nombre, el honor y a la dignidad en el Código Orgánico Integral 

Penal genera impunidad e inseguridad jurídica y 2 personas que corresponde al 7% 

dicen que no se perjudica en nada. 
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ANALISIS. 

Pues sin duda alguna son muchos los perjuicios que trae consigo al no estar 

tipificado el derecho a la honra, al buen nombre, el honor y la dignidad de las 

personas, se puede señalar que en su mayoría de los encuestados consideran que 

genera impunidad e inseguridad jurídica, se debe considerar la responsabilidad del 

Estado al no tipificar en el Código Orgánico Integral Penal. 

3.- Conoce Usted, si se penaliza las calumnias e injurias en el Ecuador. 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO  3   10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad 
de Quito 
Autor:     Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas 

 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACION. 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 3 

personas que corresponden al 10% manifiestan que desconoce si se penaliza las 

calumnias e injurias; y, 27 personas que corresponden al 90% contestan que sí, 

que si se penaliza las calumnias e injurias en el Ecuador. 

ANALISIS. 

La opinión mayoritaria obtenida de los encuestados indica que si conoce que se 

penaliza a las calumnias e injurias en el Ecuador; además indican que las penas 

deberían ser fuertes para que las personas que cometan dichos actos no los 

vuelvan a cometer. 

4.- ¿Qué tipo efectos jurídicos considera usted que genera la insuficiencia 

jurídica del Código Integral Penal al no tipificar a la injuria como delito? 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vulneración del derecho al honor  
 

22 73% 

Vulneración del derecho a la 

reparación del daño  
 

8 27% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Quito 
     Autor:     Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas 
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Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACION. 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que representan 

el 73% consideran que el único efecto jurídico que genera es la violación al derecho 

del honor y buen nombre; mientras que el 27% cree que es la vulneración del 

derecho a la reparación del daño. 

ANALISIS. 

Según el criterio de la mayoría de los encuestados, la insuficiencia jurídica en el 

Código Orgánico Integral Penal, provoca efectos jurídicos que genera la 

insuficiencia jurídica del delito contra el derecho al honor y buen nombre, respecto 

a la injuria, principalmente la vulneración de este derecho, por lo que es necesario 

tipificar como delito. 

 

73%

27%
Vulneración del
derecho al honor

Vulneración del
derecho a la
reparación del daño
ocasionado



58 

5.- ¿Cree Usted, que es necesario una reforma de Ley, a fin de que se tipifique 

como DELITO la injuria y no como contravención? 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO  0      0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad 
de Quito 
Autor:     Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas 
 

Gráfico Nº 5 

 

INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos, el 100% de la población encuestada considera que si 

es necesaria una reforma de ley, a fin de que se tipifique como delito la injuria y no 

como contravención. 
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ANALISIS. 

Esto se debe a que el actual Código Orgánico Integral Penal tiene vacíos jurídicos, 

y es necesario en un nuevo Código se tipifique a la injuria como DELITO y no como 

contravención, con el único propósito de que no se vulneren las garantías 

constitucionales de los ciudadanos, ocasionando perjuicios económicos, 

psicológicos y sociales; con lo que se justifica la intencionalidad de la presente 

investigación.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario al Código Integral Penal 

Ecuatoriano sobre la insuficiencia jurídica que existe al no estar tipificado las 

injurias como DELITO.  

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en especial, lo que 

tiene que ver con el análisis de las injurias en Código Integral Penal. 

Objetivos específicos   

 Determinar que el Derecho a la honra, al buen nombre no se encuentra 

contemplado como DELITO en el Código Integral Penal del Ecuador. 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación en el marco jurídico. 

 Establecer que al no encontrarse tipificado el Derecho a la honra, al  buen 

nombre, el honor y a la dignidad en el Código Orgánico Integral Penal, ya 

genera impunidad e inseguridad jurídica. 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, al momento 

de tabular los resultados de las encuestas. 

 Realizar una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, a fin de que se tipifique como DELITO la injuria y no como 

contravención.  
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Este último objetivo lo verifique al momento de plantear la propuesta de reforma 

jurídica. 

7.2. Contrastación de la hipótesis 

La Hipótesis de mi proyecto de tesis es la siguiente: 

“Por cuanto el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal no sanciona 

ciertas conductas atípicas que van contra la honra, la dignidad, el honor y 

el buen nombre se está violando el principio constitucional del honor y 

buen nombre” 

La hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en la 

investigación de campo, en especial, cuando investigue sobre si se encuentra 

tipificado las injurias como DELITO, lo cual pude investigar que existe un vacío 

jurídico, en el cual se  concluye que existe perjuicio a las personas.  

7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

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 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, 
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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. 

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 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 al honor y al 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 Orgánico Integral 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 
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conductas que pueden afectar este atributo indispensable para el bienestar, 

tranquilidad y equilibrio de los ciudadanos. 

Estimo también que existe una evidente incongruencia legal entre el derecho al 

honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona así 

contempla la Constitución  de la República del  Ecuador, Pero esto no se respeta 

en el Código Orgánico Integral Penal, ya que no existe norma que garantiza el buen 

nombre y la honra. Solo sanciona si a uno se le atribuye falsamente un delito.  
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8. CONCLUSIONES 

 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. 

 

 No se encuentra tipificado el Derecho a la honra, al buen nombre, el honor y a 

la dignidad en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Existe insuficiencia jurídica en el Código Orgánico Integral Penal en el Art. 182, 

ya que está violentando el principio constitucional del honor y buen nombre 

garantizados en el Art. 66 numeral 18 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 El Código Orgánico Integral Penal en el art. 182 no sanciona conductas atípicas 

que van contra la honra, la dignidad, el honor y el buen nombre. 

 

 Es necesaria una urgente reforma al Art. 182 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a determinar a la injuria como delito, determinando su  

responsabilidad civil y penal por el improperio de injurias, sin que exista 

excepción de responsabilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que se debe sancionar las conductas atípicas que van contra el derecho a 

la honra, al buen nombre, el honor y a la dignidad de las personas. 

 

 Que se emprenda una campaña a través de los medios masivos de 

comunicación con el fin de concienciar sobre el respeto del honor y buen 

nombre y las consecuencias legales de violentar este derecho. 

 

 Que se planifique y organice un verdadero estudio de seguimiento y 

tratamiento, en lo referente a las injurias para que no se sigan dando casos 

de esta naturaleza. 

 

 Que se debe crear políticas de estado con el fin de concientizar sobre la 

protección del derecho a la honra, al buen nombre, el honor y a la dignidad 

de las personas. 

 

 Que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se tipifique 

como DELITO la injuria y no como contravención. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, es obligación de la Honorable Asamblea Nacional y de sus integrantes 

brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad civil, con 

principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es imperativo 

proporcionar una eficaz y adecuada protección que permita una verdadera 

equidad y justicia. 

Que, el numeral nueve del artículo once de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar  los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, en el Código Orgánico Integral Penal se tipifique como DELITO la injuria. 

Que, en el Código Orgánico Integral Penal, existen falencias con respecto al 

derecho a la honra, al buen nombre, el honor y a la dignidad de las personas. 

Que, en 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,  es deber del Estado ofrecer la protección jurídica adecuada, otorgando 

normas claras y precisas que protejan los intereses de la sociedad 

respetando el debido proceso, consagrando en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador. 

E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA   AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- Después del Art. 182 agréguese el siguiente articulado: 

Art. Innumerado.- Se constituye delito de injurias toda expresión proferida en 

descredito, deshonra o menosprecio de otra persona cuya conducta atente contra 

el derecho al buen nombre, el honor y a la dignidad de las personas. 

DISPOSICION FINAL 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 14 días del mes de Septiembre del 2015. 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretaria General 

 

 

 



68 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 CONSTITUCIÓN  DE LA  REPÚBLICA  DE ECUADOR, Última Edición Ed. 

Omega.  

 CÓDIGO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO. Última edición 2015. 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR, Vigente 

Lexis S.A.  

 ALBERDI, I  Y  MATAS, N. (2002)  La violencia doméstica. Informe sobre los 

malos tratos a mujeres en España. Colección Estudios Sociales -Fundación 

La Caixa. (PDF)  

 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Manual de Derecho de Penal. Parte 

General. Ediciones Luna. Primera Edición. Lima – Perú. 2000. 

 ALCALE SÁNCHEZ, M. (2000). El delito de malos tratos físicos y psíquicos 

en el ámbito familiar Tirant lo Blanch, Valencia.  

 MEDINA Castro Edgar Raúl. La Injuria en materia Penal. Ediciones Luz. 

Lima – Perú. 2000 

 PEÑAFIEL Manzano Hugo David. EL honor como bien jurídico en el derecho 

penal. Editorial buena vista. Buenos Aires – Argentina 

 ÁLVAREZ A. (1998). Guía para mujeres maltratadas. Consejo de la Mujer 

de la Comunidad de Madrid, Madrid.  

 AMORÓS C. (1990). Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales, en 

Maqueira y Sánchez, comp, Violencia. y sociedad patriarcal. Ed. Pablo 

Iglesias, Madrid.  

 MONROY CABRA, MARCO GERARDO. “Derecho me”. Temis. Bogotá, 

2002. 

http://www.estudios.lacaixa.comunicacions.com/webes/wpp0pdfp.nsf/vico/es10_esp.pdf/$file/es10_esp.pdf
http://www.estudios.lacaixa.comunicacions.com/webes/wpp0pdfp.nsf/vico/es10_esp.pdf/$file/es10_esp.pdf


69 

 MORENO PIEDRAHITA Camilo,  LA INCONSTITUCIONALIDAD Ed. El 

Conejo, 2008  

 CABANELLAS GUILLERMO. Diccionario Jurídico Elemental. Ed. Omega. 

2010  

 Williamson Layla,   Wikipedia 

 ARIAS BAUTISTA. MARÍA TERESA.  Entrevista  AMECO PRESS. 

información para la igualdad  Ed. CEDEC. 2007. 

 ANDRADE, JORGE. Et al. Técnicas actuales de investigación documental. 

Trillas, editorial. 1ª Reimpresión 1991. 

 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA; Función Judicial 23.5574BC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

11. ANEXOS  

PROYECTO DE TESIS 

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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1. TEMA: 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DEL ART. 182 DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL LO CUAL VIOLA EL NUM. 18 DEL ART. 66 DE LA CONSTITUCIÓN.” 

2. PROBLEMÁTICA:  

La honra y el honor es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva 

de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir 

de esa consideración de la dignidad de la persona humana. 

La honra y el honor implica la aceptación personal y la construcción en el imaginario 

social, e incluso en la superestructura jurídica, de una cualidad moral vinculada al 

deber, a la virtud, al mérito, al heroísmo; que trasciende al ámbito familiar, de la 

descendencia y de la conducta sexual; que se refleja en la opinión, la fama o la 

gloria y en diferentes ceremonias de reconocimiento público; y que produce 

recompensas materiales o dignidades, como cargos, empleos, rentas, patrimonios, 

herencias, etc. 

La Constitución de la República del Ecuador ha protegido el derecho a la honra y 

al honor. 

El buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de 

carácter fundamental, lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede 

actuar directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través 

de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas constitucionales, 

se desprende la obligación para las autoridades de proveer a su protección frente 

a los atentados arbitrarios de que sean objeto. 
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Pero esto no se respeta en el Código Orgánico Integral Penal, ya que no existe 

norma que garantiza el buen nombre y la honra. Solo sanciona si a uno se le 

atribuye falsamente un delito.  

Esta norma no penaliza toda expresión proferida en descredito, deshonra o 

menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta de moralidad, 

las imputaciones que sean receptadas  en el concepto público como afrentosas o 

los ultrajes de  palabra u obra; que perjudican la fama, crédito o interés del 

agraviado. 

Resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los derechos consagrados en la carta magna, y ello implica la necesidad de 

establecer diversos medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, 

de acuerdo con la valoración que sobre la materia se haga por el legislador.  

El influjo que ejerce sobre los demás un buen hombre, una buena reputación, trae 

consigo grandes beneficios sociales, económicos y políticos.  

El honor generalmente es considerado como la conciencia del valor que uno tiene 

de sí, independientemente de la opinión de los demás. 

En cambio la honra es más relativa a la reputación, es algo externo, viene de la 

consideración y del criterio de los que nos rodean, tiene que ver con la buena fama 

y el prestigio que merece nuestro buen proceder, independientemente del concepto 

interno. Uno es el sentimiento de honor y otro es el concepto objetivo externo que 

tienen los demás, la honra. 
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3. JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas, permite en su 

ordenamiento académico vigente, la realización de investigaciones que permitan 

presentar componentes transformadores a un problema determinado, con el único 

afán de buscar alternativas de solución; como estudiante de la prestigiosa Carrera 

de Derecho, de la modalidad de Estudios a Distancia, estoy sumamente convencido 

de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas  

originadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para 

encontrar alternativas válidas para su solución, es así que Debatir sobre las brechas 

que persisten entre los  avances normativos garantes de los derechos de los 

ciudadanos y el  ejercicio de los mismos, tiene sentido desde una perspectiva de 

ciudadanía sustantiva que implica la asunción de obligaciones y la implementación 

de mecanismos por parte del estado  para asegurar el acceso a la justicia de todas 

las personas se realizará una  investigación aplicada como mecanismo de gestión 

de conocimientos, se enfoca en el desarrollo de propuestas que afecten 

positivamente los problemas detectados en la insuficiencia jurídica del Código 

Integral Penal, por tanto en él  se buscará articular los resultados de la investigación 

con propuestas de acción orientadas hacia una justicia de género, es decir aquella 

justicia que busca poner fin a las inequidades entre hombres y mujeres e impulsar 

procesos de reparación de los derechos conculcados.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario al Código Integral Penal 

Ecuatoriano sobre la insuficiencia jurídica que existe al no estar tipificado las 

injurias como DELITO.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Determinar que el Derecho a la honra, al buen nombre no se encuentra 

contemplado como DELITO en el Código Integral Penal del Ecuador. 

 Establecer que al no encontrarse tipificado el Derecho a la honra, al buen 

nombre, el honor y a la dignidad en el Código Orgánico Integral Penal, ya 

genera impunidad e inseguridad jurídica. 

 Realizar una propuesta jurídica de reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, a fin de que se tipifique como DELITO la injuria y no como 

contravención.  

4.3. HIPÓTESIS 

“Por cuanto el art. 182 del Código Orgánico integral penal no sanciona ciertos 

conductas atípicas que van contra la honra, la dignidad, el honor y buen nombre se 

está violando le principio constitucional del honor y buen nombre”. 

5. MARCO TEÓRICO 

El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas una esfera de 

privacidad en su vida personal y familiar, al margen de las intervenciones arbitrarias 

del Estado o de terceros. Comprende de manera particular la protección frente a la 
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divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de 

privacidad. 

El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la 

reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura 

como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones 

ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la 

personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y 

un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida 

tanto por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como 

expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las 

informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan 

el concepto público que se tiene del individuo. 

La honra es un derecho fundamental de todas las personas, que se deriva de su 

propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa 

consideración de la dignidad de la persona humana, del mismo hace parte tanto, 

la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva 

externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, 

y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos 

dos factores debe apreciarse de manera conjunta. 

Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

se encuentran previstos los derechos a la intimidad, la honra y al buen nombre, así 

como la obligación que tienen los Estados de brindarles protección. 
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Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

establece que: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su 

domicilio y su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y 

ataques.” 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció en 

su artículo 17: 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su 

honra y reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José de Costa Rica”, consagra: 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación. 
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3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que: 

“toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y 

que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo 

órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley.” 

Y agrega, en el numeral 2 que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán 

de las otras responsabilidades legales en se hubiera incurrido.” 

Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos 

constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual comporta, no 

sólo que para su protección se puede actuar directamente con base en la 

Constitución cuando a ello haya lugar, a través de la acción de tutela, sino que, 

además, de las propias normas constitucionales, se desprende la obligación para 

las autoridades de proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que 

sean objeto. 

Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado adopte los 

mecanismos de protección que resulten adecuados para garantizar la efectividad 

de los mencionados derechos, y ello implica la necesidad de establecer diversos 

medios de protección, alternativos, concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la 

valoración que sobre la materia se haga por el legislador. 
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6. METODOLOGÍA   

El presente proyecto de Tesis está orientado por el método científico, y se 

establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que éstos se 

ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de tesis, y son: 

6.1. MÉTODOS. 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que me permita descubrir detalladamente y explicar el 

problema, objetivos y fenómenos sociales mediante el estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema jurídico social.  La investigación 

bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, 

revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

Durante esta investigación utilizare los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Analítico, Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido 

a lo desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

El método analítico tiene relación con el problema a investigar por cuanto me 

permite estudiarlo en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis complementarios 

de los métodos sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento.  El 

método deductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método científico, me 
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permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en 

la presente investigación me apoyare en este método. 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a estudiar, el 

que estará determinado por la problemática en cuanto a garantizar a que se tipifique 

como delito a la injuria y no como contravención.  Se contará con la colaboración 

de funcionarios y empleados del sector público, como del sector privado, respecto 

del sistema de garantías de los derechos de los menores de edad, la eficacia en 

cuanto a garantizar su desarrollo normal, en la integridad personal, establecer 

tablas de base de cálculo para la fijación de pensión de alimentos mientras duren 

las medidas de amparo, a fin de garantizar cada uno de sus derechos como 

menores de edad; y para llegar a determinar un análisis a las encuestas y 

entrevistas realizadas; llegando a establecer la verificación de los objetivos, y la 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, fundamentare la Propuesta de 

Reforma Jurídica al Código Orgánico de la Función Judicial, arribando a las 

conclusiones, recomendaciones; y la propuesta jurídica a reforma. 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente a la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 
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7. CRONOGRAMA. 

                                                        AÑO  2015 

                                                              
Tiempo                

 
 
 
Actividades 

 
 
 
 
Marzo 

 
 
 
 

Abril 
 

 
 
 
 
Mayo 

 

 
 
 
 
Junio 

 
 
 
 

Julio 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

 
 
      X 

    

Elaboración del Proyecto 
de Investigación y 
Aplicación 

                                      
         X                   

     

Desarrollo del Marco 
Teórico 
De la Tesis 

            XX XXXX   

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

             
X 

X  

Verificación y 
Contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

    XX  

Planteamiento de 
Conclusiones y 
Recomendaciones 

            
XX 

 

Presentación del Borrador 
de la Tesis 

   XX  

Presentación del Informe 
Final 

            
XX 

 

Sustentación y Defensa 
de la Tesis 

                        
XX 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.    Recursos Humanos 

-   Autor:  Gonzalo Secundino Chávez Manzanillas                   

-   Director de Tesis: Dr. Mario Alfonso Guerrero              
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- Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Quito, en un total de 5. 

- Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Quito, en un total de 30. 

8.2.    Recursos Materiales y Costos 

Materiales Valor  

Libros  800,00 

Hojas   100,00 

Copias  50,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  400,00 

Adquisición de Equipo de Computación (Lapto) 1500,00 

Imprevistos 600,00 

Total 3.500,00 

 

8.3.    Financiamiento. 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare con 

recursos propios, o lo financiare con un Crédito Educativo  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a Profesionales del Derecho y Jueces de Garantías Penales de 

la Ciudad de Quito. 

1.- ¿Conoce Usted, si en el Ecuador existe una adecuada protección y garantía del 

derecho al honor y al buen nombre de las personas? 

      Si        (       )                  No       (       ) 

2.- ¿Cree Usted. Que al no encontrarse tipificado el Derecho a la honra, al buen 

nombre, el honor y a la dignidad en el Código Orgánico Integral Penal genera 

impunidad e inseguridad jurídica? 

      Si        (       )                  No       (       ) 

3.- Conoce Usted, si se penaliza las calumnias e injurias en el Ecuador. 

      Si        (       )                  No       (       ) 

4.- ¿Cree Usted, que es necesario una reforma de Ley, a fin de que se tipifique 

como DELITO la injuria y no como contravención? 

                        Si        (       )                  No       (       ) 

Gracias por su colaboración. 
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