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2. RESUMEN 

 
 

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. 

 

La Constitución de la república del Ecuador, hace referencia en su Art. 66  

numeral 3 que entre otros derechos se garantiza “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”1 

 

La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

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

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

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

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

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15 
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permitirle al sujeto pueda exigir su derecho a la reparación y a que se 

sancione a este tipo de actos.  

Así mismo, en el mismo cuerpo legal en el Art. Numeral 18 se garantiza; “El 

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

persona.”2 

 

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.  

 

Cabe mencionar que el Código Orgánico Integral Penal se establece con 

respecto a la Calumnia, que “La persona que, por cualquier medio, realice 

una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

 

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 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15.  
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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.”3 

 

Es clara la diferencia de la nueva tipificación en el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a las calumnias, pero también existe una insuficiencia 

jurídica en cuanto a que se norma que quien realizó o imperio calumnias 

hacia otra persona, no tendrá responsabilidad penal si se retractare 

voluntariamente siempre y cuando sean antes de proferirse una sentencia 

ejecutoriada, ante esto a mi criterio se violentan los derechos de la persona 

injuriada, puesto que el acto o delito contra el honor y el buen nombre ya se 

ejecutó y el simple acto de retractarse no resarce el daño causado al 

calumniado. 

 

Por lo tanto, es necesario  reformar el Art.182 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la insuficiencia jurídica del delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, respecto a la calumnia. 

 

                                                           
3
 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2014. Pág. 121 
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2.1 ABSTRACT 

 

The honor is inherent in man, is a good person, such as his life, body 

integrity, his honesty and his freedom, in such a way that offences against 

honour attack a set of qualities that are appreciated as valuable by the 

community, these qualities are not exclusively which affect the moral of the 

individual personality, they include the legal qualitiessocial, professional and 

valuable for the community; so that the tranquility of each one and the social 

peace, require foreign personality to be respected, hence, any person 

corresponds to a minimum of respectability and honesty that must be 

protected by the legal system. 

The Constitution of the Republic of the Ecuador, refers in its article 66 

paragraph 3 which among other rights is guaranteed "(El derecho a la 

integridad personal, que incluye: a) the physical, mental, moral and sexual 

integrity" 

Personal integrity is an absolute fundamental right of persons which can 

guarantee the right to physical, moral, psychological and sexual integrity in all 

its components avoiding that State and individuals engaged in acts of 

violence affecting these rights, but the law has permitted cases, in which will 

affect this right without allowing the subject to demand their right to 

reparation and to punish such acts.  Likewise, in the same body of law in art. 

Paragraph 18 is guaranteed; "The right to honour and a good name. The law 

will protect the image and the voice of the person." 
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Why civil rights are guaranteed and freedom which are recognized to every 

one of the people and to our study is needed mention which has a greater 

relationship with the honor, mentioning previously that these rights are 

constitutional and fundamental category within our system guarantees. 

Why civil rights are guaranteed and freedom which are recognized to every 

one of the people and to our study is needed mention which has a greater 

relationship with the honor, mentioning previously that these rights are 

constitutional and fundamental category within our system guarantees. 

It is worth mentioning that the organic comprehensive criminal code is 

established regarding libel, that "the person who, by any means, make a 

false accusation of one crime against another, shall be punished with 

imprisonment from six months to two years. 

Do not constitute slander the pronouncements made to authorities, judges 

and courts, when allegations were made because of the defense of the 

cause. 

It is not responsible of slander who proved the veracity of the allegations. 

However, in no event will accept test on the imputation of a crime that has 

been the subject of a ratifying ruling of innocence of processing, dismissal or 

file. 

There will be no place to criminal liability if the author of slanders, retractare 

voluntarily before proffering enforceable sentence, provided that the 

publication of the withdrawal is made at the expense of the person in charge, 
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is met in the same way and with the same characteristics that spread the 

accusation. 

The withdrawal does not constitute a form of acceptance of guilt." 

Clear is the difference of new typing in the organic comprehensive criminal 

code, in terms of slander, but there is also a legal failure as is standard who 

performed or Empire slander toward another person, you will not have 

criminal liability if he retractare voluntarily provided them before utter a 

sentence rendered, before this in my opinion is violate the rights of the 

injured personwhich already ran the Act or offence against honour and good 

name and the simple act of recanting not reimburses the damage caused to 

the maligned 

Therefore, it is necessary to reform the Art.182 of the organic comprehensive 

criminal code, regarding the legal insufficiency of the crime against the right 

to honour and good name from slander. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La protección de los derechos a la integridad al honor y al  buen nombre es 

una tarea fundamental del Estado, que de acuerdo a sus facultades está en 

la obligación de generar una prevención general que impida y haga 

reflexionar a las personas de cometer delitos contra el honor de las 

personas; por ello, el Código Orgánico Integral Penal,  establece como 

delitos al honor, las injurias que tienen su sanción  con una pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. Pero la novedad en este nuevo cuerpo 

legal es que, no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de 

calumnias, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia 

ejecutoriada, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa 

del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas 

características en que se difundió la imputación.  

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  

esto es en la parte inicial, se encuentran desarrolladas las páginas 

preliminares o introductorias, esto es certificación del director, donde se 

autoriza la presentación y sustentación del presente trabajo de investigación 

jurídica; continuando con la declaración de autoría; agradecimiento; 

dedicatoria. 

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en primer 

lugar el título que es la esencia del trabajo, luego de ello detallo lo más 

importante del  trabajo en un resumen donde se convergen las ideas 
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principales vertidas del proceso investigativo el cual se lo  presenta en 

primer lugar en español y luego en inglés; y para finalizar esta parte de la 

investigación la introducción que es donde detallo todas los compontes del 

trabajo.  

Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se 

presentan en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se 

detallan todas los conceptos de términos de uso frecuente; marco doctrinario 

donde presento el criterio de diferentes autores sobre temática relacionada 

al tema y el marco jurídico donde presento todas las disposiciones legales 

necesarias, relacionadas y concordantes con el título.  

 Ya para la parte del trabajo campo, detallo los materiales y métodos 

utilizados en la ejecución del trabajo, luego de ello se presentan los 

resultados de la investigación de campo, esto es los resultados de las 

encuestas y los resultados de las entrevista; la discusión que comprenden 

algunas actividades esto es, la contratación de hipótesis y la verificación de 

objetivos. 

En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del 

desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las 

diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de transformar 

la problemática donde además se presentan la propuesta de reforma  al Art. 

182 del Código Orgánico Integral Penal,  en cuanto a la insuficiencia jurídica 

del delito contra el derecho al honor y buen nombre, respecto a la calumnia. 

 



10 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Definición de Delito 

 

El tratadista Francisco Carrara define al delito de la siguiente manera "es la 

infracción a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dañoso"4 Este autor define al delito 

como el quebrantamiento de las normas constitucionales y legales, que son 

originadas por personas que adecúan su conducta al tipo penal descrito en 

la Ley Penal. 

 

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 

                                                           
4
 GOLDSTEIN, Raúl. "Diccionario de Derecho Penal y Criminología. 2da. Edición. Editorial 

ASTREA.- Buenos Aires - Argentina. 1983. Pág. 202 
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énfasis al sentido formal del delito y aquellas que lo ponen en el sentido real 

o material del mismo. 

 

“Es la conducta punible es un comportamiento humano delictual o 

contravencional, reprochable en la sociedad y sancionable por la ley que la 

describe en cuanto a sus características básicas estructurales del tipo, en lo 

relativo al bien jurídicamente tutelado que amenaza o vulnera efectivamente 

sin justa causa y en su modalidad”.5 

 

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. 

 

A lo que el tratadista se refiere es la existencia de un delito, la conducta que 

realiza la persona que afecta antijurídicamente a una o vahas personas, la 

cual se encuentra debidamente tipificada, está sujeta a sanción penal. Es 

decir que al delito ha de considerárselo rechazado por la sociedad y 

normado por las leyes elaboradas para proteger el bien común en todas sus 

formas.  

 

Esta definición es amplia al señalar a las infracciones en forma general, que 

en materia penal se dividen en delitos, contravenciones, faltas y multas, que 

son sancionadas por la Constitución y demás leyes penales.  
                                                           
5
 OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales".- Buenos Aires - 

Argentina.- Editorial - Heliasta. SRL- Pág. 50 
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Esta definición hace referencia que el delito es una adecuación de las 

conducta de individuos en actos ilícitos que se encuentran determinados por 

la leyes prohibitivas, estableciendo para ello una pena, por contravenir a la 

buena costumbre, moral y normas legales. 

 

Para el tratadista Hugo Rocco, "Es una acción antisocial que produce 

indirectamente y revela, al mismo tiempo, en su autor, un peligro para la 

existencia de la sociedad jurídicamente organizada"6 

  

Este autor define al delito como una acción antisocial cometida por una 

persona peligrosa en una sociedad organizada.  Es decir, el delito es una 

acción cometida por personas en contra del bien jurídico protegido por el 

Estado.  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho Usual, cita 

a Luis Jiménez de Asúa para aclarar la definición de delito, quien lo 

conceptualiza: 

 

"El acto típico, antijurídico, imputable, culpable, sancionado con una pena y 

conforme a las condiciones objetivas de punibilidad"7. Esta definición 

establece al delito como el acto legalmente determinado y sancionado por la 

ley penal, en caso de contravenir las normas jurídicas, además establece los 

elementos que constituyen el delito.  

                                                           
6
 OSSORIO, Manuel. "Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Política y Sociales".- Buenos Aires - 

Argentina.- Editorial - Heliasta. SRL- Pág. 50 
7
 CABANELLAS, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". Sexta Edición. 1968. Pág. 604. 
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De las definiciones anotadas, considero que el Delito es la adecuación de 

nuestra conducta a una norma jurídica tipificada en la ley, sea por acción u 

omisión con el ánimo de causar daño por parte del infractor, el mismo que es 

sancionado de acuerdo a la gravedad de la trasgresión. 

 

4.1.2. Concepto de Contravención 

 

“El término contravención según la Enciclopedia Salvat para todos, se define 

como: “Contravenir una orden o un precepto contenido en una norma 

jurídica. Según el Derecho Penal, la contravención constituye un hecho 

punible, que bien se siga la teoría tripartita de la clasificación de las 

infracciones por su gravedad (en crímenes, delitos y contravenciones) o la 

bipartita (delitos y contravenciones) ocupa el lugar de menor gravedad, por 

lo que la contravención está castigada con penas leves, distinguiéndose 

también por la menor importancia de sus resultados.”8 

 

Cuando hablamos de una contravención estamos hablando siempre de un 

acto que está tipificado en el derecho y que supone un tipo de castigo o 

sanción para aquel que la lleva a cabo. Esto es así ya que el hecho de 

contravenir la ley es entendido como un error y por lo tanto si la ley se aplica 

a todos por igual, aquel que no la respete debe recibir algún tipo de sanción, 

castigo o advertencia. 

 

                                                           
8
 http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/agp/normas%20contravencionales%20en 
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La contravención constituye la acción y efecto de contravenir -en este caso- 

la norma jurídica vigente, es decir que comprende tanto la acción como la 

omisión producida en contra del mandato legal. Cabanellas la define como 

“falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley 

cuando se obra contra ella o en fraude de ésta”9 

 

Las contravenciones nunca serán aplicadas a circunstancias graves, sino 

que tienen que ver ante todo con la responsabilidad que se tiene al formar 

parte de una sociedad; es por ello que desde el punto de vista del derecho 

no forman parte de lo que se denomina derecho penal común. 

 

4.1.3 Concepto Circunstancia 

 

“Una circunstancia es un accidente (de tiempo, lugar, etc.) que está unido a 

la sustancia de un hecho o de un dicho. El concepto procede del latín 

circumstantia”10 

 

Suele considerarse como circunstancias al conjunto de lo que está en torno 

a alguien o algo. En este sentido, las circunstancias están vinculadas al 

contexto y pueden influir, con mayor o menor determinación, en la esencia 

de las cosas. 

 

“Una circunstancia es un factor externo que afecta a una persona en 

concreto. Una circunstancia es una situación puntual que tiene unas 
                                                           
9
 http://definicion.mx/contravencion/ 

10
 http://definicion.de/circunstancia/ 
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cualidades y unas características concretas. Las circunstancias pueden ser 

permanentes o puntuales. Por ejemplo, que una persona esté enferma 

porque tiene un catarro es algo circunstancial y puntual. En cambio, que una 

persona tenga a su cargo una responsabilidad importante, es un asunto 

permanente hasta que surja un nuevo cambio importante en la vida.”11 

 

Es decir que, son los actos directos o  eventos que son  objeto de una 

investigación, las circunstancias son los hechos o acontecimientos 

relacionados a él, que estrechamente lo preceden o siguen, lo que lo rodea y 

acompaña, que dependen de él, o que lo apoyan o califican 

 

4.1.4 Definición de  Honor 

 

“El honor es la cualidad moral que obliga al hombre al más estricto 

cumplimiento de sus deberes consigo mismo y con los demás. 

 

El honor es un símbolo de la vida virtuosa y un elemento esencial de la 

dignidad humana y pertenece al inconsciente colectivo como un valor 

esencial en el arquetipo del héroe.”12 

 

El honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes 

propios respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto 

ideológico que justifica conductas y explica relaciones sociales. 
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 http://www.definicionabc.com/social/circunstancia.php 
12
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El honor, en muchos casos, está vinculado a la dignidad. Si un 

hombre insulta a la mujer de otro, éste debe, de alguna forma, defenderla y 

salvar su buen nombre. En caso contrario, vería afectado su honor. 

 

“El Honor, es el valor y el reconocimiento que cada persona se atribuye a sí 

misma o que le atribuyen las demás personas de su comunidad.  

 

El honor es un valor moral que se traduce, en muchos casos, en fenómenos 

y ritos muy influyentes en la estructura social y familiar, y en los modos de 

vida comunitarios.”13 

 

El honor es una cualidad humana que se aplica sobre aquellos individuos 

que se comportan estrictamente de acuerdo a las normas morales y sociales 

aceptadas y consideradas como correctas en la comunidad o sociedad en la 

cual vive. Mario jamás aceptaría una propuesta de ese tipo, ya que es un 

hombre que hace valer su honor. 

 

Asimismo, la palabra honor puede emplearse como sinónimo de buena 

reputación, es decir, una empresa, un producto, de los cuales se dice 

ostentan honor, será porque se comportan satisfactoriamente con sus 

clientes o porque cumplen con las condiciones y características que 

promueven. 
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 http://www.definicionabc.com/social/honor.php 
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4.1.5 Definición de Buen Nombre 

 

“El buen nombre es aquel elemento que representa nuestra dignidad de ser, 

va de la mano con la aceptación de la persona en un círculo social 

determinado y dentro de la sociedad de la cual se es participe. Pero es claro 

que este es un derecho que depende radicalmente del comportamiento que 

la persona presenta dentro de dicho círculo o sociedad.”14 

 

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 le 

permite a los asociados considerarla como digna o acreedora de un buen 

concepto o estimación. 

 

“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 
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 http://www.registraduria.gov.co/La-reputacion-y-el-buen-nombre.html 
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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.”15 

 

El buen nombre y la honra no son accidentes exteriores, sino cualidades que 

una persona se dé, a raíz de su comportamiento en la sociedad. 

 

4.1.6 Concepto de Injuria 

 

“La palabra injuria se deriva etimológicamente del vocablo latino “iniuria”, 

integrado por “in” con el significado de contrario; y por “iuris” que se traduce 

como Derecho. Una injuria es una acción contraria a la norma legal, al 

Derecho; pero también para los romanos tenía una significación más 

específica pues era uno de los delitos privados diferenciados de otros que se 

cometían contrariando las normas jurídicas”16. 

 

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 
                                                           
15

 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-489-02.htm 
16

 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/injuria 
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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 delito por difamación e injuria es una sanción que se considera cuando 

una persona entiende que determinada información u opinión que daña o 

puede de que produzca daños cualitativos a la moral u honor de una o varias 

personas”17. 

 

La injuria es cualquier expresión afrentosa, cualquier invectiva o término de 

desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso. El difamador 

se refiere a un hecho determinado, exacto o falso que ataca el honor o la 

consideración de una persona. La injuria existe por el mero hecho que se 

emplee con respecto de una persona una expresión afrentosa o 

despreciativa en sí, sin imputarle un hecho preciso. 

 

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”18 

                                                           
17

 http://juridicadominicana.blogspot.com/2013/02/difamacion-e-injuria_12.html 
18

 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 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.  

 

4.1.7 El honor  

 

“La honra es la reputación exterior de una persona, que corresponde a su 

comportamiento social. Es diferente de honor, que es interno. Sin embargo, 

la es sólo académica, pues en la práctica cuando se vulnera lo uno se 

vulnera lo otro.”19 

 

El honor es una cualidad humana que se aplica sobre aquellos individuos 

que se comportan estrictamente de acuerdo a las normas morales y sociales 

aceptadas y consideradas como correctas en la comunidad o sociedad en la 

cual vive. Mario jamás aceptaría una propuesta de ese tipo, ya que es un 

hombre que hace valer su honor. Asimismo, la palabra honor puede 

emplearse como sinónimo de buena reputación, es decir, una empresa, un 

producto, de los cuales se dice ostentan honor, será porque se comportan 
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 http://el-barramejo.es.tl/DERECHO-AL-BUEN-NOMBRE-Y-A-LA-HONRA.htm 
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satisfactoriamente con sus clientes o porque cumplen con las condiciones y 

características que promueven. 

 

“Es una virtud que puede llegar a poseer el ser humano de acuerdo al 

carácter  moral que esté presente en el mismo, también va depender de las 

normas sociales y éticas por las cuales se rija y que sean aceptadas por la 

comunidad en la que vive; pero en realidad va más allá de pretender quedar 

bien con la sociedad, se trata de los principios y valores individuales de cada 

sujeto.”20 

 

El honor es, en verdad, una noción muy difícil de aprehender y de explicar 

en su significación jurídica, tanto por la sutileza e inmaterialidad de su 

contenido, cuanto por el hecho de que normalmente se le confunde con 

otros valores -dotados, al igual que él de reconocimiento constitucional-, 

como el derecho a la intimidad. 

 

4.1.7.1 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.  
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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"21 

 

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.  

 

4.1.7.2 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 
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 MEDINA Castro Edgar Raúl. La Injuria en materia Penal. Ediciones Luz. Lima – Perú. 2000. Pág. 16   
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nosotros tiene nuestros semejantes, él se acrecienta cuanto más son las 

que, a nuestro respecto, tienen formada una buena opinión”22 

 

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. 

 

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

Penal, menciona que: “Etimológicamente, la palabra injuria procede de los 

términos latinos "in" e "ius", significando así, en un sentido muy amplio, todo 

lo contrario a derecho, o como decía Viada y Vilaseca que injuria es todo lo 

que es contra razón y justicia. Esencialmente la injuria es un agravio, ultraje 

de obra o de palabra, que lesiona la dignidad de persona diferente al que la 

hace”23 

 

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. 

 

                                                           
22 MEDINA Castro Edgar Raúl. La Injuria en materia Penal. Ediciones Luz. Lima – Perú. 2000. Pág. 16   
23 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. 
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4.1.8 Definición de 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”24 

 

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”25 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.  

 

La calumnia constituye un delito doloso culpable, antijurídico y punible que 

dentro de nuestra legislación penal es sancionado con penas de privación de 
                                                           
24

 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235 
25

 IBIDEM 



25 
 

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. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Las circunstancias del delito  

 

De acuerdo a las definiciones terminológicas de la Real Academia de la 

Lengua  Española,  que es la  máxima autoridad en  nuestro idioma,  se 

establece que "circunstancia" consiste en un "Accidente de tiempo, lugar, 

modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho"26
 

  

Entonces, la palabra circunstancia, en sentido general, se refiere al hecho, 

accidente o manifestación, que está unido al acontecimiento mismo de un 

acto o hecho.  

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas, luego de citar como punto de 

partida la definición de la Real Academia de la Lengua Española, presenta 

algunas acepciones jurídicas del término "circunstancia" de la siguiente 

manera:  

 

"Modalidad de tiempo, lugar, condición, estado, edad, parentesco, salud y 

demás particularidades que acompañan a un acto jurídico y le dan fisonomía 

especial. En Derecho Penal, peculiaridad de realización u omisión que 

agrava, atenúa o exime con respecto a la penalidad. En Derecho Procesal, 
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  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo II, Edición 

2007, Pág. 387. 
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accidente que concurre y sirve para solicitar la condena o absolución. El libre 

arbitrio del juzgador lo toma en cuenta o lo deja de lado para el fallo."27 

 

Me interesa especialmente la definición de Cabanellas, en lo referente a la 

circunstancia en Derecho Penal, en cuanto reconoce a la circunstancia como 

una condición específica que le da cierta particularidad a la realización de la 

acción o al ocurrimiento de la omisión que es catalogada por la ley penal 

como delito, y que en ciertos casos, puede agravar, atenuar o eximir la 

penalidad que le corresponda. 

 

Las circunstancias por su naturaleza modificatoria del acto infractor, son un 

asunto de profunda trascendencia para la proporcionalidad que debe 

aplicarse por principio constitucional entre la infracción y la sanción.  

 

En términos generales la doctrina penal hace alusión a las circunstancias 

calificantes del delito, en relación con las cuales el tratadista argentino Raúl 

Goldstein manifiesta lo siguiente: "Circunstancias enumeradas por la ley 

penal que aumentan o disminuyen la entidad política de los delitos. 

 

Distintas consideraciones son las determinadas, en cada caso concreto, de 

la existencia de calificantes por agravación o por atenuación."28 

  

                                                           
27

   CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Edit. 

Heliasta, Argentina, 2002, Pág. 145. 
28

 GOLDSTEIN, Raúl. Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Pág. 95. 
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Frente a esta definición el tratadista Carrara, orienta el criterio en el sentido 

que se entendía que toda la teoría de estas circunstancias se reduce a dos 

elementos: el daño inmediato y el daño mediato, es decir, que ¡os factores 

que sirven como piedra de toque son la importancia del bien que el delito ha 

arrebatado y la alarma social generada por él, la posibilidad de su difusión, el 

sentimiento de inseguridad, la disminución de la defensa privada.   

 

El grado mayor o menor de peligrosidad que revela la comisión del delito, en 

ciertas circunstancias o en determinados momentos no es tomado en cuenta 

por el legislador. Estas calificantes pueden constituir circunstancias 

agravantes o circunstancias atenuantes.  

 

El mismo tratadista añade lo siguiente: "El agregado de una circunstancia 

agravante determina la existencia de una figura calificada de ella, la 

circunstancia agravante es un elemento constitutivo, pero la prueba de su 

inexistencia deja subsistente la figura simple, el tipo delictivo del que se 

partió: el homicidio con alevosía subsiste como homicidio simple si no se 

prueba la alevosía. El agregado de una circunstancia atenuante crea la 

figura privilegiada."29 

  

En relación con el mismo asunto, debo comentar que el Código Pena! 

italiano divide las circunstancias calificantes en objetivas y subjetivas. 

Considerándose como objetivas a todas aquellas que conciernen a la 

naturaleza, especie, medios, objeto, tiempo, lugar, cualquier modalidad de la 
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acción, a la gravedad del daño o peligro o a las condiciones o cualidades de 

la víctima, por ejemplo, el sabotaje de vehículos de transporte masivo, el 

hurto con ocasión de desastre o incendio, el robo en despoblado o en banda.  

 

Las circunstancias subjetivas son aquellas que conciernen a la intensidad 

del dolo, a las condiciones o cualidades personales del delincuente, o a las 

relaciones que lo vinculan con la víctima.  

 

Es posible que suceda el caso de que concurran circunstancias atenuantes y 

agravantes en una misma acción delictiva. Rocco índica para tal supuesto 

las reglas siguientes: "el juez puede compensarlas y no aplicar, en 

consecuencia, ni una ni otra; puede considerar la prevalencia de las 

agravantes sobre las atenuantes y aumentar el monto de la pena y puede, 

por fin, hacer prevalecer las atenuantes sobre las agravantes y disminuir la 

pena”30 

  

Además de la clasificación ya anotada de las circunstancias que rodean al 

acto humano que responde a una tipicidad legal de infracción penal, la 

doctrina identifica también otra clasificación que habla de circunstancias 

genéricas y circunstancias específicas.  

 

A las circunstancias genéricas se las cataloga como aquellas comunes a 

cualquier delito, que algunos códigos penales las contemplan en la parte 

general; en cambio, a las específicas se las identifican como aquellas 
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previstas de manera especial para la calificación de una figura delictiva 

única.  

 

Vale comentar que algunas legislaciones no contienen una enumeración de 

circunstancias calificantes genéricas o comunes a todos los delitos descritos 

en su parte especial sino que señalan una serie de circunstancias de mayor 

o menor peligrosidad, que atañen al delincuente, no al delito, y que el juez 

debe tener en cuenta en todos los casos antes de dictar sentencia.  

 

Sin embargo, para efecto de este estudio, me interesa fundamentalmente 

analizar lo concerniente a las condiciones objetivas de punibilidad, que no 

son otra cosa que ciertas circunstancias especiales que no forman parte de 

la acción del agente, sino que su existencia es parte indispensable de la 

infracción típica de la infracción.  

 

El penalista Alfredo Etcheberry, en relación con las condiciones objetivas de 

punibilidad expone la siguiente referencia: "Los autores alemanes dan este 

nombre a ciertos eventos ajenos a la acción misma, pero cuya concurrencia 

es indispensable para que pueda entrar a aplicarse pena.  

 

Este concepto no debe extenderse exageradamente, pues podría pensarse 

que son condiciones objetivas, ajenas a la acción, circunstancias que 

ciertamente integran la descripción típica (estar casado, en la bigamia; ser 

empleado público, en la malversación; la existencia del feto, en el aborto, 
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etc.). Hay autores como Fontan Balestra que niegan la autonomía de estas 

condiciones y las consideran simplemente como parte del tipo."31 

  

Es claro, que las llamadas en doctrina condiciones objetivas de punibilidad, 

son ciertas circunstancias específicas anteriores al hecho delictivo, pero que 

necesariamente deben concurrir al momento de realizarse aquél, pues en 

caso contrario no existe delito, por lo menos el tipo calificado que requiere 

indispensablemente de tal circunstancia, pues es claro que es imposible la 

existencia del peculado sin la concurrencia del funcionario público, así como 

la existencia del aborto sin que exista el feto.  

 

Etcheberry, con respecto a las condiciones objetivas de punibilidad agrega: 

"Lo que caracteriza a las condiciones objetivas de punibilidad es el hecho de 

tratarse de circunstancias que no forman parte de la acción del agente, ni 

son de las que se supone indispensables para la plena configuración del 

hecho, sino que su concurrencia aparece como eventual, pero necesaria 

para castigar la conducta.  

 

Consecuencias de estas características son: que la culpabilidad del agente 

no necesita cubrir las condiciones objetivas de punibilidad. Y que, por otra 

parte, si ellas no concurren, no puede imponerse pena alguna, ni aún a título 

de delito imperfecto”32 
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Obviamente, que lo manifestado por Etcheberry, es relativo a la infracción de 

que se trate, pues si bien es cierto, en algunos casos la no existencia de 

condiciones objetivas de punibilidad, por la falta de esa circunstancia 

específica que requieren ciertos tipos penales con respecto al sujeto activo, 

no determinaría tampoco la inexistencia absoluta de delito, tal sería por 

ejemplo el caso del peculado, en donde el abuso o apropiación de fondos 

públicos, para constituir tal tipo penal necesariamente requiere que el agente 

tenga la calidad de funcionario público; sin embargo, esto no significa que si 

el agente no tiene la calidad de funcionario público, el hecho deja de ser 

punible, pues es posible la aplicación de otras figuras delictivas, como sería 

por ejemplo el hurto o robo agravado, según las circunstancias específicas 

que  hayan  rodeado al  hecho  infractor.     

 

Pero también,  es aceptable la exposición de Etcheberry, cuando se trata de 

delitos en que de manera absolutamente   indispensable   se   requiere  

cierta   condición   objetiva   de punibilidad para que exista el delito, tal es 

por ejemplo el caso de la existencia  previa  del  feto  para  que  pueda existir 

el  delito de  aborto, circunstancia  ésta  que  de   no  concurrir,   torna   

realmente   imposible  la existencia del delito y consecuentemente anula la 

posibilidad de punición.  

 

Eventualmente podría surgir la figura del delito imposible, como sería el caso 

de la mujer que sin estarlo cree firmemente que está embarazada, y está 

convencida por tanto de la existencia del feto en su vientre, y con la finalidad 

de eliminarlo y provocar su expulsión, ingiere las sustancias abortivas que 
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efectivamente son aptas para causar la muerte del producto del embarazo y 

provocar su expulsión,  pero en este caso,  no se puede hablar de la 

existencia de condiciones objetivas de punibilidad del delito de aborto, sino 

del   delito   imposible,   que   ha   generado   acalorados   debates  entre   

los penalistas, y que no lo analizó en términos amplios por no ser objeto de 

estudio en la presente investigación.                           

 

4.2.2 Elementos del delito  

 

Para la exposición de un concepto de delito se considera que son cuatro los 

elementos constitutivos de la estructura del delito: éste es un acto humano, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

 

Si se dan estos presupuestos, el acto será punible, aunque la punibilidad no 

deba considerarse un elemento del delito sino su consecuencia.  

 

a. Acto Humano.- Según el tratadista Manuel Osorio acto "es la 

manifestación de la voluntad o de fuerza o de acción acorde con la voluntad 

humana"33
.  

 

“Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada 

del hombre; es decir, los que realiza con conocimiento y libre voluntad. En 

ellos interviene primero el entendimiento, porque no se puede querer o 

desear lo que no se conoce: con el entendimiento el hombre advierte el 
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objeto y delibera si puede y debe tender a él, o no. Una vez conocido el 

objeto, la voluntad se inclina hacia ‚l porque lo desea, o se aparta de él, 

rechazándolo”34. 

 

El primer elemento, el sustento material del delito es la conducta humana; es 

decir que solo el hombre responde por sus actos y de aquellos que tiene a 

su cargo. 

 

b. La Tipicidad.- “Es la adecuación de la conducta al tipo, es el 

encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley, la 

coincidencia del comportamiento con el escrito del legislador, es en suma la 

adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa.”35 

 

Es acto típico porque esa conducta deberá estar previa y expresamente 

descrita por la Ley penal: En cuanto a la tipicidad, hay que relacionarla 

fundamentalmente con el principio de legalidad. 

 

c. La Antijuridicidad.- “Es el acto voluntario típico que contraviene el 

presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e 

intereses tutelados por el Derecho. La antijuridicidad es un juicio impersonal 

objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento 

jurídico”.36 
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Es la conducta contraria al derecho, que lesiona un bien jurídico penalmente 

protegido; es evidentemente, un elemento que subyace en todo el sistema 

penal, indicando que son infracciones los actos sancionados por las leyes 

penales.  

 

“El acto jurídico es realizado por la voluntad de las personas de conformidad 

a lo estipulado en la Ley, mientras que el acto antijurídico atenta con el 

bienestar de las personas en la sociedad organizada”37. 

 

La condición o presupuesto de la antijuridicidad es el tipo penal. El tipo penal 

es el elemento descriptivo del delito, la antijuridicidad es el elemento 

valorativo. Por ejemplo el homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se 

justifica como por un Estado De Necesidad como la legítima defensa, no es 

delito, ya que esas conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas.  

 

d. La punibilidad.- “La consecuencia del delito es fundamentalmente la 

coerción penal, cuya manifestación característica es la pena. 

 

Sin embargo, puede ocurrir que a un injusto culpable no le siga como 

consecuencia jurídica la pena, porque la ley determine que ella no deba 

operar pese a la existencia de los demás elementos o caracteres 

constitutivos de delito (acción típica, antijurídica y culpable).”38 
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Se trata de casos de excepción en los que no opera la coerción penal, a 

veces por razones propias del derecho penal, otras, correspondientes al 

derecho procesal penal. Así, se puede decir que la punibilidad es la 

posibilidad jurídica de aplicar una pena a un injusto culpable 

 

“Es aquel acto cuyo actor recibe una pena como castigo. Porque, desde el 

punto de vista subjetivo, ese acto, puede ser imputado y reprochado a su 

autor. Si estos factores confluyen, habrá un delito y, como consecuencia de 

ello, el acto será punible.”39  

 

Se refiere a la conminación de privación o restricción de bienes del autor del 

delito, formulada por el legislador para la prevención general y determinada 

cualitativamente por la clase del bien tutelado y cuantitativamente por la 

magnitud del bien y del ataque a éste. 

 

4.2.3 Elementos de los delitos injuriosos 

 

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

injuria es el honor.  

 

“En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o protege. Su 

carácter jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que prescribe 

una sanción para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. Sin la 
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existencia de esa norma, que tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien 

pierde su carácter jurídico.”40 

 

El concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las categorías más 

recurrentemente empleadas por la doctrina penal de la parte especial. Con el 

concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de protección, que 

no debe confundirse con el objeto material del delito. 

 

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

personas de la raza humana que ejecuten este delito.  

 

“Es la persona individual que realiza la conducta considerada como delito. 

Solamente una persona física puede cometer delitos, aún en los casos de 

asociación criminal, las penas recaen sólo en sus integrantes.  Solo en la 

persona individual se da la unidad de voluntad y el principio de individualidad 

de la pena.”41 

 

Es quien realiza una acción típica y antijurídica que puede serle 

personalmente reprochada. Sólo el hombre puede ser sujeto activo de d. 

Esta afirmación, sin embargo, constituye un logro del actual Derecho penal y 

supone la superación de pasadas épocas históricas. En ellas los procesos 

contra cosas y contra animales eran frecuentes, y son reveladores de que 

entonces se confundían las ideas de d. y de daño. En la actualidad la 

exigencia de capacidad de culpabilidad para ser sujeto activo de d. ha hecho 
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desaparecer tanto a los animales como a las cosas de la posibilidad de 

serlo. En este punto es unánime la opinión de la doctrina. 

 

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

afectadas por el delito de injuria.  

 

“Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. Se le llama 

también victima u ofendido y es quien reciente el delito o la lesión jurídica, 

ejemplo: los familiares del occiso, así como la víctima es quien de manera 

directa recibe el delito o la lesión jurídica.”42 

 

Es el titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro por la conducta 

del sujeto activo. Puede serlo la persona individual (antes de su nacimiento y 

después de él hasta su muerte), las personas jurídicas, el Estado y la 

colectividad social. Del sujeto pasivo puede diferenciarse la figura del 

perjudicado que es quien, por la comisión del delito, sufre un daño 

patrimonial o de otra clase. 

 

4.- Tipo subjetivo: “El tipo es el primer presupuesto para que haya delito. El 

aspecto subjetivo es lo que está en la mente del autor. Tiene que ver con la 

actitud que uno adopta ante el derecho. Se establece un nexo entre el hecho 

y el sujeto. Están el dolo y la imprudencia. El aspecto subjetivo consiste en 
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estudiar si hay dolo o imprudencia. Excepcionalmente hay una finalidad 

adicional que se escribe en el tipo y que son los elementos subjetivos.”43 

 

El tipo subjetivo en los delitos contra el honor es el dolo, constituido por la 

conciencia y la voluntad de calumniar, difamar o injuriar que hace una 

persona a otra.  

 

También debo manifestar que como elementos constitutivos que permiten 

evidenciar a la injuria tenemos:  

 

1.- Animus injuriandi.- “La existencia del animus injuriandi; o sea que el 

sujeto activo debe tener plena conciencia de que está atacando con su 

proceder al honor o dignidad de una persona.”44 

 

Es el propósito de injuriar y de calumniar a otra persona. 

 

2.- Animus Jocandi.- “Del latín "espíritu o intención de broma", emisión de 

afirmaciones faltas de seriedad que surgen de la misma expresión y que se 

deducen de las propias circunstancias la falta de intención de injuriar.”45 

 

Se constituye en el propósito de ofender a través una broma, siempre y 

cuando, las circunstancias y las relaciones entre las partes permita 

determinar que existe el delito.  
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3.- Animus Corrigen di.- “El que al padre y a la madre, y también a los 

tutores, corresponde para pegar o encerrar a los hijos o a los pupilos, con la 

finalidad de enmendarlos. Ha de ejercerse con fundamento y moderación. 

En caso contrario, puede conducir a la pérdida de la patria potestad o a la 

privación de la tutela; y, de haber procedido con brutalidad, a la aplicación de 

la pena pertinente por las lesiones o muerte, (v. "ANIMUS CORRIGEN- DI", 

CORRECCIÓN PATERNA.) Poder imprescriptible del autor de modificar su 

obra con la mira de perfeccionarla en lo literario o de mejorarla en la 

exactitud de los conceptos.”46 

 

Este elemento central de las injurias no se encuentra tipificado en la ley 

penal, más bien existe una causa de justificación que elimina dicha 

pretensión, sin embargo para efectos de explicación el animus corrigen di es 

la intención de corregir, que implica las actitudes de los padres para con sus 

hijos, los maestros con sus alumnos y que dichos actos de corrección 

terminen en vejámenes y ofensas al honor.  

 

4- Animus Consulandi.- “es el que impulsa a querer dar un consejo.”47 

 

Este elemento causa ofensa al honor, cuando el que impulsa a querer dar un 

consejo, termina injuriando a la persona.  

 

5.- Animus Defendí.- “esto es quien se defiende obra conforme a la ley, 

siempre que su acción no exceda los límites impuestos por la necesidad, 
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pues aquí son aplicables los principios generales que rigen la legítima 

defensa.”48 

 

Este elemento no está considerado como delito, puesto que se considera 

que la persona que se defiende obra conforme a la ley.  

 

6.- Animus Retorquendi- “es el que mueve a quien devuelve injuria por 

injuria, esto es el caso típico de la reciprocidad de injurias y que según lo 

dispone el Derecho Penal”49 

 

Este tipo de delitos surge cuando se genera entre ambas personas, 

existiendo una reciprocidad de injurias, puesto que el que mueve a quien 

devuelve injuria por injuria cae en la acción de reciprocidad.  

 

7.- Animus Anarrandi.- “esto se muestra en el relato o descripción de 

conductas atribuidas a personas determinadas, sus manifestaciones más 

características constituyen las publicaciones periodísticas y las obras 

literarias o históricas, así el hecho se encuentra cubierto por la lícitud que le 

otorga el ejercicio legítimo de un derecho.”50 

 

Este tipo de delitos se ejecuta cuando se procede a relatar o describir 

conductas atribuidas a personas determinadas, sea este relato periodístico, 

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

existen en una nación. 

 

4.2.4 La Seguridad Jurídica como parte integrante de los derechos de 

las personas.  

 

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

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

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

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

sino que la observancia general de las normas jurídicas y mandatos de 

autoridad permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal 

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

 

Según Alex Calle Campoverde, “La seguridad jurídica es un principio del 

Derecho, universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la 

«certeza del derecho», tanto en el ámbito de su publicidad como en su 

aplicación, y representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, 

lo previsto como prohibido, mandado.  

 

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de 

las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las 

disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la 
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obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el 

poder político, jurídico y legislativo”51 

 

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

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

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

protección y reparación de los mismos.  

 

La legitimidad es la mayor aspiración de un Estado democrático que 

pretende que los ciudadanos acepten voluntariamente y por convicción el 

orden político y jurídico.  

 

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

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

Derecho.  

 

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

temor a la pena, lo que asegura la estabilidad social, sin embargo cuando los 

derechos son vulnerados por el Estado o por particulares nace la 

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

derechos constitucionales.  

 

La inseguridad jurídica puede ser concebida como aquellos sistemas 

jurídicos corruptos. Sistemas jurídicos donde un solo juez decide el destino 
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de otro hombre. Sistema jurídico basado en política y no en justicia. Sistema 

judicial escogido a dedo. Una Corte Suprema politizada.  

 

Es indudable que uno de los mayores obstáculos que afrontan los 

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

inseguridad física, como aquella que entraña la inestabilidad del 

ordenamiento legal, pues están constantemente expuestos a bruscos e 

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

legislativa que prevalece en el país: 

 

4.2.5 Reseña histórica del surgimiento de las Injurias y Calumnias en el 

Ecuador 

 

Históricamente la injuria apareció como una figura jurídica en el derecho 

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

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

también constituía parte de los delitos patrimoniales. 

 

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.  
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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”52 

 

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

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

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

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

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

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

estas denominaciones comprendían tipos particulares de injuria. 

 

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. 

 

 “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. 
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La imputación falsa de un hecho delictuoso y sometido a un poco 

procedimiento de oficio” 53 

 

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. 

 

4.2.6 Análisis doctrinario del delito de injurias no calumniosas en el 

Ecuador.  

 

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

no calumniosas que tienen de acuerdo a cada sistema penal una 

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

sido creadas como instrumentos jurídicos para proteger al bien jurídico del 

derecho al honor.  

 

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

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

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

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

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

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

subjetivo del tipo penal de los delitos contra el honor.  

 

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

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

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

en contra de otras personas.  

 

Según el tratadista Ramiro Quezada, “El dolo se constituye con la conciencia 

de la entidad injuriosa de la imputación por lo que quien obra para atacar la 

honra o el crédito ajeno, sabiendo que con su acción ha de atacarlo o 

conociendo la posibilidad de esa ofensa, llena subjetivamente los requisitos 

de la injuria con dolo directo”54 

 

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

calumniosas cuando la persona sabiendas actúa con el objeto de proferir 

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

afección al derecho al honor.  

 

Las injurias no calumniosas, dentro del sistema ecuatoriano están 

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

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

modalidad a las personas que son objeto de este tipo actos ilícitos.  
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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.”55 

 

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.   
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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 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 



50 
 

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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4.2.7 Causas de justificación en los delitos injuriosos.  

 

La doctrina ubica algunas causas de justificación que pueden ser alegadas 

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

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

penal, entre estas tenemos:  

 

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

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

bajo la pretensión de defender su honor constituye una acción jurídica 

permitida por la ley. 

 

El tratadista Alex Matamoros menciona que “En un primer momento, la 

jurisprudencia se negaba a considerar la legítima defensa en los delitos 

contra el honor, el contenido de esta legítima defensa se puede desprender 

del pronunciamiento que se recoge en la Sentencia del Tribunal Superior de 

16 de mayo de 1989, en la que se señala que cabe la legítima defensa del 

honor propio por medio del ataque al ajeno e, incluso, a otros bienes, como a 

la legítima defensa de otros bienes por medio del ataque al honor”56 

 

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

constituyen legítima defensa siempre y cuando se demuestre que ha sido 

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

caso sería aquella persona que actúa bofeteando a la otra con el objeto de 
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defender su honor, sin embargo si el sujeto le causa lesiones graves que lo 

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

estamos frente a una legítima defensa.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de injuria al sujeto activo. 

 

El ejercicio de un derecho.- El ejercicio de un derecho permite determinar 

que una persona pueda quedar eximida de responsabilidad por la ejecución 

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

información.  

 

El tratadista Plasencia al respecto menciona que “Libertad de información es 

preferente por ser un elemento ineludible y un presupuesto básico de la 

conformación de la opinión pública libre y del Estado democrático de 

Derecho. Visto desde el punto de vista penal, el ejercicio legítimo de un 

derecho (libertad de expresión y de información) o de un oficio (periodista) 

es una circunstancia que exime de la responsabilidad criminal.  
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Así, un tribunal al juzgar un caso de injurias o calumnias, en primer lugar 

debe examinar si se ha ejercido legítimamente el derecho a la libertad de 

expresión o información. De ser así, no existirá delito porque prevalece el 

interés público de la información veraz sobre el animus injuriandi.”57 

 

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

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

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

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

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

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

con la ley.  

 

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

muchos de los casos, los testigos en varias de las ocasiones son 

observados al rendir su declaración con fines de determinar si están 

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

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

refiere que una eximente que protege al testigo es el denominado 

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

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

algunas ocasiones podría justificar ataques al honor. Por ejemplo, el testigo 

que en un juicio informa sobre la conducta del procesado”58 
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En tal sentido, toda declaración de los testigos, peritos y del ofendido en 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

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

el honor, mencionando previamente que estos derechos tienen la categoría 

de constitucionales y fundamentales dentro de nuestro sistema garantista.  

 

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

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

limitaciones que la misma ley determina. 

 

El Art. 66 numeral 3 Constitución de la República del Ecuador determina que 

entre otros derechos se garantiza “El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”59 

 

La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

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

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

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

ley existen casos permitidos, en los cuales se afectan a esto derechos sin 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. 

Pág. 15 



57 
 

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

sancione a este tipo de actos.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se expresa lo siguiente: “18. 

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

la persona.”60 

 

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

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

ciudadanos como parte de buen vivir.  

 

Este derecho esencial permite a todas las personas ser tratadas con respeto 

y consideración en la sociedad.  

 

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

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

fraternalmente para garantizar un adecuado desarrollo de la personalidad.  

 

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

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

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

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

 

Los principales tratados internacionales consagran el derecho al honor como 

un derecho fundamental. En ellos éste se enfoca de diversas maneras.  

 

En primer lugar, declarando la dignidad de la persona humana. En segundo 

lugar, protegiendo a la persona contra los ataques arbitrarios a su honra y 

reputación, otorgándole la debida protección contra dichos ataques. En 

tercer lugar, se establece como límite del derecho a la libertad de expresión 

el respeto a los derechos o reputación de los demás. Y por último, se 

condena terminantemente todo tipo de tratos y penas crueles, inhumanas o 

degradantes.  

 

Tomando en cuenta los ya mencionados aspectos en que se protege la 

honra de las personas, podemos concluir que ésta se manifiesta en diversos 

ámbitos, lo que demuestra la necesidad e importancia de otorgar le una 

efectiva y debida protección.  

 

Los principales tratados internacionales al respecto son los siguientes:  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Este tratado contempla en su Art. 1º la consagración de la dignidad del ser 

humano. Dicha dignidad abarca no sólo la libertad e igualdad, sino también 

el derecho al honor, como manifestación necesaria y natural de ella. El 

artículo citado señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales 
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en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.”61 

 

En su Art. 5 se refiere al último aspecto señalado anteriormente, pues 

expresa que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

De esta forma, podemos relacionar el derecho al honor con el derecho a la 

integridad física y síquica de la persona, ya que “el trato degradante” implica 

una falta del respeto merecido por la condición de ser hombre, pues en un 

sinnúmero de ocasiones dicha práctica es una manifestación de un abuso 

producido por situaciones de poder o de fuerza determinadas, vulnerando la 

igualdad entre los hombres y el mandato establecido en relación a la 

dignidad que ordena el comportamiento fraternal entre los hombres, 

emanado de la razón y conciencia que se les reconoce.  

 

Finalmente, en relación a la protección específica del derecho al honor como 

tal, el Art.12 prescribe que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a 

su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ataques.”62 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

Este pacto a pesar de no mencionar expresamente que los hombres nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, sí toca el tema del honor. A modo de 

ejemplo, podemos decir que en su art. 7, consagra la protección contra los 

tratos degradantes diciendo que: “nadie será sometido a torturas ni a penas 

o tratos crueles, inhumanos o degradante...”63
 Respecto del análisis de este 

tema nos remitimos a lo señalado en el acápite anterior.  

 

El Art.17, por su parte, establece la protección de la persona contra los 

ataques ilegales a su honra y reputación, y les otorga el derecho a la 

protección de la ley contra éstos. La disposición mencionada reza en su 

número 1 como sigue: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

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

ataques ilegales a su honra y reputación.”64 En su número 2 agrega que 

“toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques.”65 

 

El Art.19 Nº3 expresa que “el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 

de este artículo (libertad de expresión) entraña deberes y responsabilidades 

especiales, por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 

para:  
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a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás...”66 

 

Como vemos, el derecho al honor no puede estar desvinculado del derecho 

a la libertad de expresión, pues tal como lo señalamos en el capítulo 

primero, éste reconoce como uno de sus principales límites el derecho en 

cuestión.  

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

 

Esta Declaración repite en su Preámbulo, párrafo 1º que todos los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por 

naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos 

con los otros.  

 

A su vez, el Art. 5 vuelve a mencionar que toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación 

y a su vida privada y familiar.  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 

de Costa Rica): 

 

Este pacto relaciona expresamente el derecho a ser respetado en la 

integridad física, síquica y moral con la prohibición de someter a torturas, 
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penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, contemplándolas ambas 

en el mismo artículo 5º que dice:  

 

Art.5, Nº1: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

síquica y moral.  

 

Art.5, Nº2: Nadie debe ser sometido a torturas ni a pena o a tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

 

Art.11 tiene como título “Protección de la honra y de la dignidad” , título que 

confirma nuestra mención anterior relacionando ambos conceptos. Podemos 

concluir que de los tratados analizados hasta el momento es el primero que 

protege con el nombre de tal al derecho al honor. El art. 11 manifiesta que:  

Nº1: Toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento 

de su dignidad.  

 

Nº2: 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 o reputación.  

 

Nº3: Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

 

De esta forma, el Pacto de San José de Costa Rica integra en este artículo 

la protección del honor en cuanto a sus dos primeras grandes acepciones, 
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como consecuencia directa de la dignidad del ser humano y como protección 

directa y específica a la honra y reputación.  

 

El tercer gran aspecto mencionado por la generalidad de los tratados, cual 

es el derecho a la honra como límite a la libertad de expresión, queda de 

manifiesto en la disposición del Art.13, Nº2 de este pacto, redactado en los 

siguientes términos: “ El ejercicio del derecho previsto en el  inciso 

precedente (libertad de pensamiento y expresión) no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  

 

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.” Directamente vinculada con lo anterior, esta convención 

establece el derecho de rectificación o respuesta para asegurar la efectiva 

protección de la honra y reputación contra toda comunicación inexacta o 

agraviante que le irrogue perjuicio.  

 

Así, el Art.14, Nº1 de este cuerpo legal menciona 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.  
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Nº2: En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.  

 

Nº3: Para la efectiva protección de la honra y la reputación toda publicación 

o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión, tendrá una 

persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 

fuero especial.”67 

 

4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

“Art. 19.- Clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican 

en delitos y contravenciones. 

 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor

 a treinta días. 

 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de lib

ertad o privativa de libertad de hasta treinta días.”68 

 

El término contravención es un término del ámbito del derecho que se utiliza 

para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros.  
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“Artículo 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.”69 

 

Históricamente se reconoce el derecho a la integridad moral como una 

cualidad esencial del ser humano, y este surge a partir del desarrollo mental 

del hombre, que como producto de la vida en sociedad, aprende en su fuero 

interior a darse un valor propio como persona y como miembro de un grupo 
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social, sintiendo menoscabo, ofensa o humillación, cuando otro individuo 

ejecuta actos o profiere expresiones que puedan afectar a tal concepto de sí 

mismo, así como al concepto, idea o consideración que tiene el grupo social 

en que se desenvuelve con respecto al agraviado. Eso es lo que en principio 

significa la honra que se constituye en atributo de enorme valía para la 

personalidad del hombre. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

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

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

en el Art. 502 del Código Penal.  

 

4.4.1.- Legislación de España 

 

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

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

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

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

otros.  

 

El Artículo 208 del Código Penal, expresa que “Es injuria la acción o 

expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama 

o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de 

delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean 

tenidas en el concepto público por graves.  

 

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán 

graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”70 
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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. 

 

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”71 

 

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  

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”72 
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El Código Penal, establece que solo la licencia del Juez pude permitir que  

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

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

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

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

como un derecho exclusivo del ofendido. 

 

4.4.2.-Legislación de Colombia. 

 

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

establece como delitos contra el honor a las injurias y calumnias pero con 

ciertas diferencias al momento de tipificarlas, en la cual, no prevé la causa 

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

educadores, maestros, entre otros.  

 

 

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 
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 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”73 

 

La calumnia es la imputación falsa y dolosa que una persona hace al 

inculpar a otra el cometimiento de un acto típico o sea del cometimiento de 

un delito de aquellos previstos en la ley colombiana.  

 

ARTÍCULO 227 ibídem determina como causa de justificación a las injurias o 

calumnias recíprocas basadas “Si las imputaciones o agravios a que se 

refieren los Artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas, se podrán declarar 

exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniastes o a cualquiera 

de ellos.”74 

 

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 

                                                           
73

 CODIGO PENAL COLOMBIANO. Versión digital. www.puntolegal.com 
74
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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.”75 

 

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.  

 

                                                           
75
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 “ARTICULO 116.-Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, 

según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a 

alguna de ellas”76. 

 

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. 

 

ARTÍCULO 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” 77 

 

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. 

 

 

 

 

                                                           
76
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la 

administración de los Gobiernos Parroquiales, así como el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de 

la información analizada. 

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una comparación sistemática en casos de análisis, dicha 

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización 

empírica y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, el que permitió desarrollar los 

contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio pormenorizado 

del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió realizar 

las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, 

así como también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de 

operaciones y registros que mantiene actualmente. 

  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 
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cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales del 

Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de  Loja. Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, los cuales contestaron  un cuestionario. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

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

garantía del derecho a la integridad moral de las personas? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado 
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Gráfico Nº1 

 

 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veintidós profesionales que 

representan el 73% consideran que existe  no una adecuada protección del 

derecho a la integridad moral o psicológica de las personas; mientras que el 

 27%, manifiestan que las normas jurídicas permiten cumplir con una 

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

violencia institucional y privada que existe en el país. 

 

Análisis: 

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

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

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

tiene como antecedente el criterio de algunos encuestados de que en 

realidad el derecho a la integridad personal se encuentra plenamente 

garantizado en las normas constitucionales y penales; y que su afección 
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opera por las acciones que efectúan las personas para vulnerar a este 

derecho fundamental de los seres humanos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que al no estar adecuadamente tipificado el delito contra el 

honor y el buen nombre, respecto a la calumnia  impiden el goce de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador? 

Tabla No 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado  

 

 

Gráfico Nº2 

 
 

 

 

83% 
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Interpretación: 

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que al no estar adecuadamente tipificado el 

delito contra el honor y el buen nombre, respecto a la calumnia  impiden el 

goce de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador; mientras que un 27% considera que no. 

 

Análisis: 

La mayoría de personas considera que al no estar adecuadamente tipificado 

el delito contra el honor y el buen nombre, respecto a la calumnia  impiden el 

goce de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, trasgrediendo principios, garantías y derechos 

inherentes a toda persona. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Qué tipo efectos jurídicos genera la insuficiencia jurídica del delito 

contra el derecho al honor y buen nombre, respecto a la calumnia en el 

Art. 182 del Código? 

Tabla No 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vulneración del derecho al honor  
 

22 73% 

Vulneración del derecho a la 

reparación del daño  
 

8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

Interpretación: 

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. 

 

Análisis: 

Según el criterio de la mayoría de los encuestados, la disposición legal 

prevista en el Art. 182 del 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 calumnias, principalmente la vulneración 

de este derecho. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal 

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

honor y el buen nombre de las personas? 

Tabla No 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado 

 

Gráfico Nº4 

 

 

Interpretación: 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el 73% 

afirman que la causa de justificación expuesta en el Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal que elimina la antijuricidad del delito de injurias 

proferidas deja en la impunidad el cometimiento de delitos contra el derecho 
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al honor y el buen nombre de las personas; mientras que  ocho profesionales 

que representan el 27% manifiestan que no. 

 

Análisis: 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los 

encuestados consideran que  la causa de justificación prevista en el Art. 182 

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

penal proteja y tutele los derechos al honor y a la integridad psicológica y 

física de las personas, por ende al no existir protección de los principales 

bines jurídicos existe una desprotección de estos derechos que no son 

tutelados de forma adecuada por el Estado. 

 

 
QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que la incongruencia jurídica del Art.182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto a las Calumnias, trasgreden 

gravemente los derechos al honor y buen nombre de los ciudadanos, al 

dejar desprotegidos de la plena aplicación de la justicia? 

Tabla No 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,4% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado 
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Gráfico Nº5 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron 

que la incongruencia jurídica del Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, 

en cuanto a las Calumnias, trasgreden gravemente los derechos al honor y 

buen nombre de los ciudadanos, al dejar desprotegidos de la plena 

aplicación de la justicia. 

 

Análisis: 

De ahí que la mayoría de los encuestados coinciden con la hipótesis 

planteada en su mayoría, en cuanto a que la incongruencia jurídica del 

Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las Calumnias, 

trasgreden gravemente los derechos al honor y buen nombre de los 

ciudadanos, al dejar desprotegidos de la plena aplicación de la justicia. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica al Art.182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y 

buen nombre, como es las Calumnias? 

Tabla No 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,4% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 

Autor: Xavier Israel Jaramillo Hurtado 

 

Gráfico Nº6 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron 

que que es necesaria una reforma jurídica al Art.182 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen nombre, 

como es las Calumnias, mientras que 6,6% consideran que no es adecuado. 
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Análisis: 

Según el criterio de los encuestados, la reforma del Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y 

buen nombre, como es las Calumnias, permitirá que el Estado cumpla con la 

función de proteger íntegramente el derecho al honor y a la integridad 

personal de cada ser humano. 

 

6.2    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre 

ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un 

cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son 

los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree que al no estar adecuadamente tipificado el Art.182 en cuanto a 

las calumnias impiden el goce de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador? 

En esta pregunta el 100% de los entrevistados opinan que al no estar 

adecuadamente tipificado el Art.182 en cuanto a las calumnias tienen una 

afección leve de sus derechos fundamentales que están orientados a 

lesionar el derecho al honor. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué tipos de efectos jurídicos genera la insuficiencia jurídica del 

delito contra el derecho al honor y buen nombre, respecto a la calumnia 

en el Art. 182 del Código? 

En su mayoría los entrevistados en un 70% consideran que los efectos 

jurídicos que genera la insuficiencia jurídica del delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, respecto a la calumnia en el Art. 182 del Código, es 

principalmente la trasgresión o violación de los derechos al buen nombre. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal 

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

honor y el buen nombre de las personas? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que el Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal deja en la impunidad el cometimiento de delitos 

contra el derecho al honor y el buen nombre de las personas, ya que al 

tipificar que quien sea demandado por calumnias puede disculparse por el 

mismo medio que injurió y antes de la sentencia, este delito quedará 

perdonado. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que la incongruencia jurídica del Art.182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto a las Calumnias, trasgreden 

gravemente los derechos al honor y buen nombre de los ciudadanos, al 

dejar desprotegidos de la plena aplicación de la justicia? 

El 100%  de los entrevistados, supieron decir que si es verdad, que al existir 

una incongruencia jurídica del Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, 

en cuanto a las Calumnias, trasgreden gravemente los derechos al honor y 

buen nombre de los ciudadanos, al dejar desprotegidos de la plena 

aplicación de la justicia, por lo que es necesaria una urgente reforma a este 

cuerpo legal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesaria una reforma jurídica al Art.182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y 

buen nombre, como es las Calumnias? 

Considera el 100% de los entrevistados que es necesario reformar el  

Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el 

derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias, de tal manera que 

se otorgue de nuevo responsabilidad civil y penal sin que este cambie por el 

hecho de que la persona que injurió se disculpe. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen 

nombre, como es las Calumnias. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se determinan  

tanto en el Marco Conceptual, cuando se analiza las definiciones de Delito, 

Contravención,  Circunstancia, Honor,  Buen Nombre,  Injuria,  Honor 

Subjetivo, Honor Objetivo y  Calumnia; los mismos que facilitaron el 

entendimiento de manera general de los términos más utilizados en el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

En cuanto al Marco Doctrinario, este objetivo se logró con el estudio 

minucioso de temáticas como las circunstancias del delito, los elementos del 

delito (acto humano, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad),  los 

elementos  de los delitos injuriosos (bien jurídico protegido, sujeto activo, 

sujeto Pasivo, tipo subjetivo), los elementos constitutivos de la injuria 

(animus injuriandi,  animus jocandi, animus corrigen di, animus consulandi, 

animus defendí, animus retorquendi y animus anarrandi), la Seguridad 

Jurídica como parte integrante de los derechos de las personas, la reseña 

histórica del surgimiento de las Injurias y Calumnias en el Ecuador, el 
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análisis doctrinario del delito de injurias no calumniosas en el Ecuador y las 

causas de justificación en los delitos injuriosos. Mediante estas temáticas se 

realizó un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen nombre, como 

es las Calumnias. 

 

El Marco Jurídico se desarrolla un estudio- jurídico, en cuanto  al delito 

contra el derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias. De esta 

manera se analizó las normas legales contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador Art.66 y Art. 18; en cuanto a los Tratados 

Internacionales se analizaron la Declaración Universal de Derechos 

Humanos Art. 1, 12. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el Art.7, 17 y 19. En la Declaración  Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre Art.5. En la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en los Art.5, Art.11 y 4. Por 

último en el Código Orgánico Integral Penal en el Art.19 y 182, donde se 

analiza de forma explícita a las calumnias. Así mismo se relaciona nuestra 

legislación penal, con la de España, Colombia y Argentina. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la incongruencia jurídica que existe en el Art.182 Código 

Orgánico Integral Penal, con respecto a las Calumnias 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6, es decir con los 

Resultados,  en especial en las preguntas 3 en donde el 73% considera que 

el tipo de efectos jurídicos genera la insuficiencia jurídica del delito contra el 

derecho al honor y buen nombre, respecto a la calumnia en el Art. 182 del 

Código, con la interrogante 4 el  73% afirman que la causa de justificación 

expuesta en el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal que elimina la 

antijuricidad del delito de injurias proferidas deja en la impunidad el 

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

personas y con la 5, el 93,3%, señalaron que la incongruencia jurídica del 

Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las Calumnias, 

trasgreden gravemente los derechos al honor y buen nombre de los 

ciudadanos, al dejar desprotegidos de la plena aplicación de la justicia. Por 

último en la interrogante 6,  el 93,3%, señalaron que que es necesaria una 

reforma jurídica al Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al 

delito contra el derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias, 

mientras que 6,6% consideran que no es adecuado. 

 

Mientras que el además de esto se logra con las interrogantes de la 

entrevista, específicamente con la pregunta 3 que manifiesta que en su 

totalidad 100% de los entrevistados creen que el Art. 182 del Código 

Orgánico Integral Penal deja en la impunidad el cometimiento de delitos 

contra el derecho al honor y el buen nombre de las personas, ya que al 

tipificar que quien sea demandado por calumnias puede disculparse por el 

mismo medio que injurió y antes de la sentencia, este delito quedará 

perdonado. La interrogante 4, sonde el  100%  de los entrevistados, supieron 
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decir que si es verdad, que al existir una incongruencia jurídica del Art.182 

del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a las Calumnias, trasgreden 

gravemente los derechos al honor y buen nombre de los ciudadanos, al dejar 

desprotegidos de la plena aplicación de la justicia, por lo que es necesaria 

una urgente reforma a este cuerpo legal y la pregunta 5 donde el  100% de 

los entrevistados que es necesario reformar el  Art.182 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen nombre, 

como es las Calumnias, de tal manera que se otorgue de nuevo 

responsabilidad civil y penal sin que este cambie por el hecho de que la 

persona que injurió se disculpe. 

 

Establecer las  normas jurídicas en los diferentes cuerpos legales 

ecuatorianos, relacionadas con el delito contra el derecho al honor 

y buen nombre, como es las Calumnias. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura en el punto 

4.3 del Marco Jurídico, donde se desarrolla un estudio- jurídico, en cuanto  al 

delito contra el derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias. De 

esta manera se analizó las normas legales contenidas en la Constitución de 

la República del Ecuador Art.66 y Art. 18; en cuanto a los Tratados 

Internacionales se analizaron la Declaración Universal de Derechos 

Humanos Art. 1, 12. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el Art.7, 17 y 19. En la Declaración  Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre Art.5. En la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en los Art.5, Art.11 y 4. Por 

último en el Código Orgánico Integral Penal en el Art.19 y 182, 

 

Plantear un proyecto de reforma legal al Art.182 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, como es las Calumnias 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma jurídica 

al Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, en cuanto al delito contra el 

derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La incongruencia jurídica del Art.182 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a las Calumnias, trasgreden gravemente los derechos 

al honor y buen nombre de los ciudadanos, al dejar desprotegidos de la 

plena aplicación de la justicia. 

 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Con el Marco Conceptual, cuando se analiza las definiciones de Delito, 

Contravención,  Circunstancia, Honor,  Buen Nombre,  Injuria,  Honor 

Subjetivo, Honor Objetivo y  Calumnia; los mismos que facilitaron el 
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entendimiento de manera general de los términos más utilizados en el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

En cuanto al Marco Doctrinario, este objetivo se logró con el estudio 

minucioso de temáticas como las circunstancias del delito, los elementos del 

delito (acto humano, la tipicidad, la antijuricidad, la punibilidad),  los 

elementos  de los delitos injuriosos (bien jurídico protegido, sujeto activo, 

sujeto Pasivo, tipo subjetivo), los elementos constitutivos de la injuria 

(animus injuriandi,  animus jocandi, animus corrigen di, animus consulandi, 

animus defendí, animus retorquendi y animus anarrandi), la Seguridad 

Jurídica como parte integrante de los derechos de las personas, la reseña 

histórica del surgimiento de las Injurias y Calumnias en el Ecuador, el 

análisis doctrinario del delito de injurias no calumniosas en el Ecuador y las 

causas de justificación en los delitos injuriosos. Mediante estas temáticas se 

realizó un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen nombre, como 

es las Calumnias. 

 

El Marco Jurídico se desarrolla un estudio- jurídico, en cuanto  al delito 

contra el derecho al honor y buen nombre, como es las Calumnias. De esta 

manera se analizó las normas legales contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador Art.66 y Art. 18; en cuanto a los Tratados 

Internacionales se analizaron la Declaración Universal de Derechos 

Humanos Art. 1, 12. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el Art.7, 17 y 19. En la Declaración  Americana de los Derechos y 
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Deberes del Hombre Art.5. En la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en los Art.5, Art.11 y 4. Por 

último en el Código Orgánico Integral Penal en el Art.19 y 182, donde se 

analiza de forma explícita a las calumnias. Así mismo se relaciona nuestra 

legislación penal, con la de España, Colombia y Argentina. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 
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. 

 

La Constitución de la república del Ecuador, hace referencia en su Art. 66  

numeral 3 que entre otros derechos se garantiza “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”78 

 

                                                           
78

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. 

Pág. 15 
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La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

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

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

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

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

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

sancione a este tipo de actos.  

Así mismo, en el mismo cuerpo legal en el Art. Numeral 18 se garantiza; “El 

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

persona.”79 

 

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.  

 

Cabe mencionar que el Código Orgánico Integral Penal se establece con 

respecto a la Calumnia, que “La persona que, por cualquier medio, realice 

una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

 

                                                           
79

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. 

Pág. 15 



96 
 

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.”80 

 

Es clara la diferencia de la nueva tipificación en el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a las calumnias, pero también existe una insuficiencia 

jurídica en cuanto a que se norma que quien realizó o imperio calumnias 

hacia otra persona, no tendrá responsabilidad penal si se retractare 

voluntariamente siempre y cuando sean antes de proferirse una sentencia 

ejecutoriada, ante esto a mi criterio se violentan los derechos de la persona 

injuriada, puesto que el acto o delito contra el honor y el buen nombre ya se 

                                                           
80

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2014. Pág. 121 
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ejecutó y el simple acto de retractarse no resarce el daño causado al 

calumniado. 

 

Por lo tanto, es necesario  reformar el Art.182 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la insuficiencia jurídica del delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, respecto a la calumnia. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA. -El derecho al honor es un derecho fundamental de las personas 

que en el ámbito penal adquiere la calidad de un bien jurídico protegido por 

la norma penal. 

 

SEGUNDA.- El derecho a la integridad psicológica es un derecho 

fundamental de todas las personas que el Estado reconoce para eliminar la 

violencia privada inclusive pública que se pueda aplicar en contra de las 

personas que habitan en nuestro país.  

 

TERCERA.-  Para que una injuria no calumniosa sea punible es necesario 

que la persona actúe con conciencia y voluntad; y sobre todo que se 

demuestre que existe el animus injuriandi para que el juez competente 

proceda a sancionar.  

 

CUARTA.- En el Art. 182 del Código Orgánico Integral Penal, el legislador 

ha determinado que no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de 

calumnias, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia 

ejecutoriada, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa 

del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas 

características en que se difundió la imputación, lo cual trasgrede los 

derechos de las personas. 
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QUINTA.- Es necesaria una urgente reforma al Art. 182 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a la responsabilidad civil y penal por el improperio 

de injurias, sin que exista excepción de responsabilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA.- El Ministerio de Justicia del Ecuador debe emprender una 

campaña de difusión masiva por todos los medios de comunicación escrita, 

radial y televisa sobre el respeto al honor y el buen nombre, para prevenir la 

ejecución del delito de injurias calumniosas. 

 

SEGUNDA.- Las Carreras de Derecho de los centros de educación superior 

deben profundizar un estudio comparado y doctrinario de la causa de la 

temática de las Injurias y calumnias, como modo de prevenir la misma 

genera inseguridad jurídica.  

 

TERCERA.- Las Comisiones de Derechos Humanos del Ecuador deben 

debatir si los instrumentos internacionales se encuentran plenamente 

aplicados en el Ecuador, en especial, cuando se habla de las injurias. 

 

CUARTA.-  La Asamblea Nacional a través de sus comisiones jurídicas debe 

investigar y analizar si el derecho al honor y al buen nombre son protegidas 

debidamente por la norma penal. 
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QUINTA.- La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador debe 

convocar a la constitución de un foro nacional, en la cual, se debata y se 

aporten criterios técnicos jurídicos válidos para reformar el Art. 182 del 

Código Orgánico Integral Penal. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ecuador es un Estado Constitucional y de justicia que tiende a 

garantizar los derechos de las personas en el ámbito privado y público.  

 

Que el derecho a la integridad personal (psicológica y física) es un derecho 

fundamental tutelado en el literal a del numeral 3 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

Que el derecho al honor y al buen nombre es un derecho fundamental 

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

Ecuador.  

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general 

obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL 
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Artículo 1.- Sustitúyase el Art. 182 por el siguiente 

 

Artículo 182.- Insértese un artículo seguido del Art.181 con el texto 

siguiente: 

La injuria grave no calumniosa, realizada de palabra o hecho, por 

escrito, imágenes o emblemas, en alguna de las circunstancias 

indicadas en el Art. 491, será reprimido con prisión de tres a seis 

meses y multa de tres salarios básicos unificados. 

 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. 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Febrero 

del dos mil quince. 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 
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a. TEMA: 

“REFORMAR EL ART.182 DEL CÓDIGO ORGÁNICO  

INTEGRAL PENAL, EN CUANTO A LA INSUFICIENCIA 

JURÍDICA DEL DELITO CONTRA EL DERECHO AL HONOR 

Y BUEN NOMBRE, RESPECTO A LA CALUMNIA” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

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. 
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La Constitución de la república del Ecuador, hace referencia en su Art. 66  

numeral 3 que entre otros derechos se garantiza “El derecho a la integridad 

personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”81 

La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

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

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

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

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

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

sancione a este tipo de actos.  

Así mismo, en el mismo cuerpo legal en el Art. Numeral 18 se garantiza; “El 

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

persona.”82 

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.  

Cabe mencionar que el Código Orgánico Integral Penal se establece con 

respecto a la Calumnia, que “La persona que, por cualquier medio, realice 

una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años.  

                                                           
81 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15 

 
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15.  
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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.”83 

Es clara la diferencia de la nueva tipificación en el Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a las calumnias, pero también existe una insuficiencia 

jurídica en cuanto a que se norma que quien realizó o imperio calumnias 

hacia otra persona, no tendrá responsabilidad penal si se retractare 

voluntariamente siempre y cuando sean antes de proferirse una sentencia 

ejecutoriada, ante esto a mi criterio se violentan los derechos de la persona 

injuriada, puesto que el acto o delito contra el honor y el buen nombre ya se 

ejecutó y el simple acto de retractarse no resarce el daño causado al 

calumniado. 

                                                           
83

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2014. Pág. 121 



110 
 

Por lo tanto, es necesario  reformar el Art.182 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la insuficiencia jurídica del delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, respecto a la calumnia. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

La investigación abordará un problema de suma trascendencia social, como 

es el Delito contra el derecho al honor y buen nombre, como las Calumnias, 

que es la desprotección jurídica de un derecho constitucional básico, para la 

coexistencia pacífica de la sociedad como es el respeto que debe brindarle a 

la honra de las personas, quienes actualmente se encuentran desprotegidos 

en cuanto a la vigencia del actual Código Orgánico Integral Penal, 

específicamente del Art.182. 

Institucional 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental 

la formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización 

de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la 

realidad social.  

 

Además, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio investigativo con aspectos inherentes a 

las materias del Derecho Positivo, para optar por el grado Abogado. 
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Académico 

El presente estudio también se justifica en cuanto es plenamente factible de 

ser desarrollado, por cuanto dispongo de la suficiente formación académica 

para encararlo con la debida solvencia, además se dispone de los recursos 

bibliográficos, documentales y materiales que requiere el desarrollo del 

trabajo que me propongo. 

 

Finalmente, se justifica la presente investigación en cuanto se pretende 

desarrollar un amplio estudio teórico y fáctico sobre el problema de 

investigación, de manera que pueda obtener las bases suficientes para 

elaborar una propuesta legal de reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen 

nombre, como es las Calumnias. 

 

 Objetivos Específicos: 

Determinar la incongruencia jurídica que existe en el Art.182 Código 

Orgánico Integral Penal, con respecto a las Calumnias. 
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Establecer las  normas jurídicas en los diferentes cuerpos legales 

ecuatorianos, relacionadas con el delito contra el derecho al honor y 

buen nombre, como es las Calumnias. 

 

Plantear un proyecto de reforma legal al Art.182 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto al delito contra el derecho al honor y buen 

nombre, como es las Calumnias. 

 

e. HIPÓTESIS: 

 

La incongruencia jurídica del Art.182 del Código Orgánico Integral Penal, 

en cuanto a las Calumnias, trasgreden gravemente los derechos al 

honor y buen nombre de los ciudadanos, al dejar desprotegidos de la 

plena aplicación de la justicia. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Injuria 

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

Penal, menciona que: “Etimológicamente, la palabra injuria procede de los 

términos latinos "in" e "ius", significando así, en un sentido muy amplio, todo 

lo contrario a derecho, o como decía Viada y Vilaseca que injuria es todo lo 

que es contra razón y justicia. Esencialmente la injuria es un agravio, ultraje 
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de obra o de palabra, que lesiona la dignidad de persona diferente al que la 

hace”84 

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”85 

 

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.  

 

                                                           
84 DINATALI Lombardo Marco Grimorio. Diccionario Jurídico de Derecho Penal. Editorial Mizt. Tercera  
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 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 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.  

 

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”86 

 

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”87 

 

                                                           
86

 HERRAEZ Guerrero Marcos Paulo. Obra citada. Pág. 235 
87

 IBIDEM 
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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.  

 

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 

 

MARCO DOCTRINARIO 

RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LAS INJURIAS Y 

CALUMNIAS EN EL ECUADOR 

Históricamente la injuria apareció como una figura jurídica en el derecho 

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

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

también constituía parte de los delitos patrimoniales. 

 

En efecto los romanos regularon a la injuria como un acto atentatorio al 

existimativo. 
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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”88 

 

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

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

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

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

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

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

estas denominaciones comprendían tipos particulares de injuria. 

 

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. 

                                                           
88
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 “En el Código español de 1848 se entendía por injuria la expresión proferida 

para deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona. La ofensa al 

honor se agravaba y tomaba nuevo matiz bajo el “nomen iuris de calumnia. 

La imputación falsa de un hecho delictuoso y sometido a un poco 

procedimiento de oficio 89 

 

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. 

 

MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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. 
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El Art. 66 numeral 3 Constitución de la República del Ecuador determina que 

entre otros derechos se garantiza “El derecho a la integridad personal, que 

incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual”90 

La integridad personal es un derecho fundamental absoluto de las personas 

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

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

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

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

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

sancione a este tipo de actos.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se expresa lo siguiente: “18. 

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

la persona.”91 

 

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. 

                                                           
90 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR. Ediciones legales. Quito–Ecuador. 2011. Pág. 15 
91

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

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

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

este bien constituye un delito contra el honor de las personas 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 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.  
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La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad.”92 

 

Históricamente se reconoce el derecho a la integridad moral como una 

cualidad esencial del ser humano, y este surge a partir del desarrollo mental 

del hombre, que como producto de la vida en sociedad, aprende en su fuero 

interior a darse un valor propio como persona y como miembro de un grupo 

social, sintiendo menoscabo, ofensa o humillación, cuando otro individuo 

ejecuta actos o profiere expresiones que puedan afectar a tal concepto de sí 

mismo, así como al concepto, idea o consideración que tiene el grupo social 

en que se desenvuelve con respecto al agraviado. Eso es lo que en principio 

significa la honra que se constituye en atributo de enorme valía para la 

personalidad del hombre. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del 
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desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información 

científica y comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará 

para una confrontación directa entre los datos científicos sobre la 

problemática y los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o 

tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 
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 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación 

de las técnicas de investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 

obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población a investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales  

conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

        XX 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  XAVIER ISRAEL JARAMILLO HURTADO 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios de 

la postulante. 
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