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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación titulado LA INDEMNIZACIÓN EN 

LOS JUICIOS PENALES DE ACCIÓN PRIVADA POR EL DELITO DE 

INJURIA: ¿UN MECANISMO PARA PROTEGER EL BIEN JURÍDICO 

HONRA DE UNA PERSONA O UN MODO DE ENRIQUECERSE 

INDEBIDAMENTE?, es un  tema que requiere de una exhaustiva 

investigación. Se parte desde un punto sobre ¿Qué es el delito? Y 

tenemos así que el delito es definido como una conducta típica (tipificada 

por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone 

una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley. 

 

La injuria está enmarcada dentro de los delitos que sanciona nuestra 

legislación, ya que la injuria es un atentado contra el honor o dignidad de 

una persona, a diferencia de la injuria calumniosa que es la imputación de 

un delito a una persona sin fundamento legal alguno. 

 

Otro punto de análisis es la inseguridad jurídica ante un problema, y es la 

administración de justicia ordinaria que se encuentra en debacle, es decir 

que aquellos que tienen la potestad de administrar justicia no lo hacen de 

conformidad a los principios que establece la Constitución, esto es que 

muchas de las sentencias no son elaboradas dentro del marco  de la 

justicia y conforme a derecho, y sentencian y condenan al pago al 

querellado,  con cantidades desproporcionadas, exorbitantes, fuera de 

toda lógica y sentido común 

 

 

En otros casos las personas que se sienten agraviadas exageran al 

momento de describir el delito de injuria, sublimizando  lo que ellos 

consideran que vale su honor sobrevalorado, pero que no hacen por el 
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daño recibido, a su honor, honra y buena fama, sino por el valor 

económico, que sanaría su ego sobrevalorado. 

 

Los derechos de las personas son inviolables y debe tratarse a todos por 

igual, más aun dentro de un proceso; el que administra justicia no debe 

examinar quiénes son las partes, lo que se debe examinar realmente son 

los hechos para al momento de dictar resolución sea justa, equitativa e 

igual.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. MARCO GENERAL 

 

En mi proyecto de investigación afrontamos el análisis del derecho al 

honor desde la vertiente del Derecho Penal, realizando para ello un 

estudio comparativo sobre la regulación y protección penal del honor en 

los delitos de injurias y calumnias en el Código Penal Ecuatoriano. 

De esta manera hacemos un repaso de los antecedentes legislativos de 

los delitos contra el honor en nuestro ordenamiento jurídico y en el 

derecho comparado. Además, se ha intentado delimitar el bien jurídico 

protegido en los delitos de injurias y calumnias, es decir, el honor, como 

manifestación de la dignidad de las personas.  

Para lograr este objetivo, se analizan los elementos integrantes de ambos 

tipos penales, tales como el concepto, la penalidad, las disposiciones 

comunes, los grados de ejecución, la consumación, prescripción y las 

causas de justificación.  

Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación e 

identifican claramente lo que se pretende lograr este tiene que ir de 

acuerdo con lo que se quiere a al finalizar el proyecto. Se divide en dos: el 

objetivo general y los objetivos específicos.  

Los objetivos de mi proyecto de investigación son los siguientes: 

 

Objetivo general:  

El estudio exhaustivo de los delitos contra el honor, específicamente la 

injuria como bien jurídico de una persona, partiendo desde antecedentes 

hasta la actualidad. 

 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cp
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Objetivos específicos: 

- Estudio de doctrina sobre los delitos contra el honor. 

- Estudio de fallos emitidos en este tipo de delitos. 

- Capacitación a funcionarios competentes. 

 

Justificación: 

Las razones de peso que tuve al realizar mi proyecto de investigación 

para el estudio del problema, es el que las autoridades competentes al 

momento de sentenciar por un delito de injuria, investiguen a fondo cómo 

sucedieron los hechos y actúen de manera imparcial y sobretodo con 

justicia y equidad. 

Para la realización de este estudio, he utilizado métodos como: 

 

EMPÍRICO.- Mi investigación es empírica por cuanto su fundamento 

radica en la percepción directa del objeto de investigación y del problema. 

 

HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO.- Porque como investigadora propongo 

una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto 

de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 

segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de 

inferencias lógicos deductivos para arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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HISTÓRICO.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se 

analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los 

diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de 

su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. 

La estructura lógica del objeto implica su modelación.  

 

SINTÉTICO.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

También he empleado técnicas  

 

Adicional a lo expuesto en líneas anteriores, es preciso indicar que este 

estudio, es el resultado de una investigación que tuvo diversas fuentes 

documentales, de laboratorio y de campo, que me permitieron acercar a la 

realidad, lo cual vuelve una investigación de carácter primario, por cuanto 

los datos, hechos, situaciones y demás circunstancias que fueron materia 

de este estudio son de primera mano, es decir, que fueron recopilados por 

quien realizó esta investigación.  

 

La hipótesis es indispensable para proseguir la investigación que impuso 

su formulación y para emprender las otras investigaciones que sean 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


4 

 

suscitadas por ella, aunque a veces no existe acuerdo entre los científicos 

de si se deben hacer o no dentro de un proyecto de investigación. La 

construcción de hipótesis es la parte más difícil del trabajo científico, y la 

parte en que es indispensable una gran capacidad. 

 

Un proyecto de investigación surge de: experiencias individuales, la 

práctica profesional y de teorías, descubrimientos y otras investigaciones 

de materiales escritos, de conversaciones con amigos o especialistas en 

ciertos campos de la observación de hechos, presentimientos y de la vida 

cotidiana. 

 

Entonces con relación a experiencias visualizadas he podido descubrir 

que en ciertos casos no se motivan las resoluciones, no se llega al fondo 

de la investigación, existen injustas sentencias, puedo citar el sonado 

caso “EL UNIVERSO”, realmente se exageró al momento de la 

indemnización y de las medidas que se llevaron a efecto, aquí estaba en 

juego los intereses de muchas personas, y a criterio personal “la injuria” 

cometida por el periodista que emitió su comentario en el Editorial no fue 

tan grave porque aquí no operó el animus injuriandi de la persona, 

simplemente estaba expresándose con libertad ya que vivimos en un país 

demócrata. 

 

Con estos antecedentes llevé a efecto la creación de mi hipótesis ya que 

no me estoy basando en hechos alejados a la realidad sino más bien al 

vivir cotidiano de la Función Judicial y todos los casos que surgen. 

 

En el transcurso de la investigación elaboré una entrevistas basada en 

diez preguntas con la finalidad de obtener criterios de los encargados de 

administrar justicia tales como Jueces de Garantías Penales, Fiscales de 

lo Penal y también de los encargados de encaminar a los ciudadanos a 

litigar o a llegar a un acuerdo, es decir los abogados en el libre ejercicio 

de la profesión. 
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Todos los entrevistados tuvieron un conocimiento básico sobre las diez 

preguntas realizadas, unos profundizaron más que otros en explicaciones 

pero todos conocían sobre el tema de manera general, por una parte  

coinciden en manifestar que siendo el honor un bien jurídico de la 

persona, constitucionalmente garantizado por el Estado, la ley puede 

protegerlo a través de la tipificación y represión de actos que lo lesionen, 

mencionan que a partir del artículo 489 del Código Penal, consta una lista 

de delitos que atentan contra la honra, todos agrupados bajo la 

denominación de “injuria” y sancionados con pena de prisión. 

 

En su gran mayoría los entrevistados consideran que quien hiere la honra, 

la reputación, el buen nombre de una persona, también incurre en una 

responsabilidad patrimonial y queda obligado a resarcirlo 

económicamente. Para ello existe la figura del daño moral como fuente de 

obligación indemnizatoria a partir del artículo 2231 del Código Civil. 

 

Algunos abogados en el libre ejercicio consideran que la reparación en 

dinero al afectado es justa. Por regla general, siempre que alguien daña a 

otro, debe indemnizarlo. Aunque el honor y la reputación no pueden ser 

avaluados en dinero, de manera que su lesión suele ser, de facto, 

imposible de reconstruir, es perfectamente racional que se exija al 

injuriador una compensación pecuniaria. 

 

En Ecuador, donde la justicia nunca ha dejado de estar maniatada por los 

grupos de poder y el régimen actual no es ninguna excepción la 

tipificación de la injuria como delito penal es un arma de persecución 

política, bien contra el opositor político, bien contra el crítico y el disidente. 
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Es la más perfecta herramienta para silenciar el desacuerdo y, por tanto, 

para aplastar la disconformidad y el debate. 

 

Conforme al estudio investigativo determine los diversos aspectos de la 

problemática y es que nuestra Legislación Penal Ecuatoriana impone las 

penas por delitos de injuria de una manera muy generalizada, lo que trae 

como consecuencia que no se establezca de manera justa y equitativa la 

proporcionalidad de las penas, y es por este motivo que muchas veces los 

ofendidos o querellantes actúan con fines de venganza y en muchos 

casos solo desean enriquecerse, mas no limpiar su honor que ha sido 

mancillado y por otra parte la justicia debe encargarse de agotar todos los 

medios probatorios existentes para llegar a la verdad del caso y así de 

esta manera determinar una pena e indemnización conforme a derecho. 
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CAPÍTULO II: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. EL DEBIDO PROCESO 

Desde que se promulgó  la Constitución Política de la República se 

instituyó con firmes bases el concepto del debido proceso, el cual como 

se acostumbra en nuestro medio, fue mencionado y usado al buen saber 

y entender tanto de los conocedores del derecho, como de aquellos que 

no han tenido la menor noción de lo que significa el derecho y el proceso 

judicial. 

 

La importancia que tiene la comprensión del debido proceso radica en 

que la ciudadanía conozca tanto el concepto del debido proceso como de 

sus elementos estructurales, ya que en ese conocimiento va comprendida 

la seguridad jurídica del habitante del país. 

 

Es necesario destacar que el origen de la frase proviene de la legislación 

anglo americana, la cual la concibe como “due process of law” y que ha 

sido traducida en nuestro idioma como debido proceso. 

 

A lo largo de nuestra existencia republicana se han promulgado una 

cantidad de Constituciones Políticas, algunas de las cuales trataron de 

garantizar democráticamente al ciudadano ecuatoriano, en tanto que otras 

no fueron más que meras manifestaciones de dictadores que trataban de 
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revestirse con ropaje democrático para satisfacer las exigencias 

impuestas por las relaciones internacionales. Pero lo destacable es que 

en todas esas Cartas Fundamentales promulgadas a gusto e interés de 

los tiranos, todas, repetimos, incorporaban en sus textos las garantías a 

los derechos fundamentales del hombre que, por supuesto, constituían 

meros enunciados sin cumplimiento alguno en la vida real. 

 

Después de la última dictadura militar 1970 1979, que fue el origen de la 

tragedia económica de la República, cuyos efectos negativos aún los 

estamos sufriendo, se dictaron Constituciones Políticas de mayor o menor 

estructura democrática, hasta que la Asamblea Constituyente de  

Montecristi del 2008 aprobó y promulgó la Constitución Política que 

actualmente está vigente publicada en el  Registro Oficial No. 449 del 20 

de octubre del 2008. 

 

Es indudable que la antes indicada Constitución Política de la República 

fue la que amplió el ámbito de las garantías constitucionales de los 

derechos de las personas e incorporó al ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, con eficacia obligatoria, los Tratados y Convenios 

Internacionales. 

 

El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe 

respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. 

El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar 

un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente 

al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a 

las leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley 

incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato 

de la ley. 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un límite a las 

leyes y los procedimientos legales por lo que los jueces, no los 

legisladores, deben definir y garantizar los principios fundamentales de la 

imparcialidad, justicia y libertad. Esta interpretación resulta controvertida, 

y es análoga al concepto de justicia natural y a la justicia de 

procedimiento usada en otras jurisdicciones. Esta interpretación del 

proceso debido se expresa a veces como que un mandato del gobierno 

no debe ser parcial con la gente y no debe abusar físicamente de ellos. 

 

El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión 

"due process of law" (traducible como "debido proceso legal"). Procede de 

la cláusula 39 de la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna), texto 

sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de 

Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra. Cuando las leyes inglesas 

y americanas fueron divergiendo gradualmente, el proceso debido dejó de 

aplicarse en Inglaterra, pero se incorporó a la Constitución de los Estados 

Unidos. 

 

El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas 

e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos 

procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el 

objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, 

imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo 

de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 

proceso justo, pronto y transparente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_anglosaj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1215
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_sin_Tierra
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2.2. GARANTIAS  DEL DEBIDO PROCESO: 

 

 

 

Las garantías del debido proceso las encontramos consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador, y prescribe lo siguiente: 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Las autoridades encargadas de administrar justicia son quienes están 

obligados a que se cumplan cada una de las normas legales conforme a 

la competencia que ejerzan y sobre todo a garantizar y hacer respetar los 

cada uno de los derechos de los ciudadanos. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 
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Ninguna persona podrá ser tachada como culpable mientras no se hayan 

agotado todos los medios que lleven a la certeza de que lo es, y a más de 

esto deberá existir un documento que certifique la culpabilidad de la 

persona, en este caso la sentencia ejecutoriada, mientras tanto el 

ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

La ley es clara al manifestar esta garantía, únicamente lo que se 

encuentra tipificado en la ley penal, con antelación al hecho 

presuntamente violatorio a la norma, en consecuencia tan solo podemos 

ser juzgados y penados, por los actos constantes previamente en el 

catálogo de penas registrados por el constituyente, en el Código Penal; es 

aquello por lo que podemos ser juzgados y siempre ante la autoridad que 

tenga la competencia para hacerlo. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

Toda prueba que se incluya dentro de un proceso deberá ser presentada 

de manera legal y conforme a derecho, porque si en algún momento se 

detecta que ha sido con violación a la ley simplemente no tendrá validez.                                         

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se 

la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 
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Esta garantía se refiere al Indubio Pro reo, es decir cuando exista conflicto 

entre dos leyes, o duda sobre la aplicación de las mismas siempre se 

aplicará la menos rigurosa para el reo.  Si una reforma posterior al acta, la 

deja sin valor, o disminuye la penal, el reo se acogerá a la reforma y se 

desvanecerá su  delito o disminuirá su pena; por el contrario si una ley 

posterior aumenta la rigurosidad de la pena, por ese mismo acto, la penal 

que le aplicará será la que estuvo vigente al momento de cometerla. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

Esta garantía se refiere a que en el momento de aplicar la sanción a la 

persona que cometió la infracción debe ser aplicada de acuerdo al grado 

de gravedad de la infracción, ya que no puede tener la misma sanción 

una persona que comete un robo a aquella que comete un homicidio. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

     a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento.  

Toda persona tiene derecho a la defensa desde el momento en que es 

acusada, y si no tuviere los medios para contratar un profesional del 

derecho que asuma su defensa, el Estado le proporcionará un defensor 

público. Bajo ninguna circunstancia las personas ´pueden quedar en 

estado de indefensión, su obligación de hacer valer sus derechos y el 

principio de inocencia de las personas.   

     b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

La libertad de una persona es uno de los derechos fundamentales que 

existen, por lo que si se encuentra inmersa dentro de  un proceso en el 

que ha sido acusada de una infracción, la defensa deberá ser preparada 
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con tiempo y usando todos los medios posibles que ayuden dentro del 

proceso. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

Toda persona que esté sometida a un proceso en el que se encuentra en 

juego su libertad tiene derecho a ser escuchado ene l momento procesal 

oportuno, y también podrá acogerse al silencio si así lo deseare. 

 d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento. 

Los documentos que se encuentran dentro de un  proceso estarán a 

disposición de las partes para que revisen las veces que consideren 

necesarias para la defensa o acusación respectivamente. 

  e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

De la misma manera que una persona tiene derecho a ser escuchada, 

también tiene derecho a no ser interrogada por ninguna autoridad si no 

está asistido por su abogado de confianza y en el caso que no tuviere los 

medios ante un defensor público. 

      f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

Si la persona que comete una infracción en nuestro país y no habla el 

idioma que hablamos aquí, deberán asistirlo de un  perito traductor para 

que conozca claramente sus derechos y el motivo por el que está siendo 

acusado. 
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     g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora 

o defensor. 

Todo ciudadano que se encuentre inmerso dentro de un proceso penal 

tiene todo el derecho de ser asistido por un abogado de su entera 

confianza, esto es en el caso de que tuviere los recursos económicos 

para solventar honorarios, pero en el caso de que no los tenga el Estado 

le proporcionará un defensor público  y en ningún caso al procesado se le 

podrá negar el acceso a la comunicación con su defensor ya que es 

fundamental para cuando llegue el momento de la audiencia. 

     h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

Este literal se refiere a que dentro de un proceso en el que está en juego 

la libertad de una persona debe ser dinámico, es decir revisarlo 

constantemente, presentar pruebas, fundamentar y finalmente alegar para 

obtener una buena defensa, siempre hay que estar pendiente de lo que 

presente la parte contraria, cada detalle es de vital importancia. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto. 

Este es el conocido principio de Non bis in idem., es decir no dos veces 

por la misma causa o materia, una persona no podrá ser acusado dos 

veces por un mismo motivo ya que sería algo in justo, más aun cuan do 

ha sido sentenciado y ha cumplido la pena. En los casos de excepción, 

que contempla Constitución, en los que la justicia indígena  interviene 

por haber sido realizados dentro de sus comunidades, la justicia 

ordinaria deberá respetar la pena que se le  imponga al infractor y solo 

si es entregado a la justicia  ordinaria se lo podrá juzgar. 
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     j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

Los testigos y peritos que participen dentro de una audiencia deberás ser  

idóneos, y lo más importante que al estar bajo juramento deberán 

responder con veracidad a cada pregunta que haga tanto los jueces como 

fiscal y abogado defensor, si faltaren a la verdad podrán ser sancionado 

por el delito de perjurio. Nuestro sistema procesal, obliga  a cualquier 

funcionario que intervenga, en cualquier circunstancia y emita un informe 

por orden de la autoridad, deberá presentarse obligatoriamente al Juez 

cuando éste lo llame para que explique la pertinencia de lo actuado. 

     k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

Los jueces deben ser absolutamente imparciales al momento de 

sentenciar, de juzgar, porque siempre deben actuar conforme a derecho, 

reglas de la sana crítica, y ante todo con justicia. Se encuentra 

expresamente prohibido que un ecuatoriano o extranjero sea juzgado por 

Tribunales especiales o de excepción, todos los habitantes de la nación 

debe ser juzgados por la justicia ordinaria y por los jueces ordinarios. 

   l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

Las resoluciones son elaboradas por personas conocedoras del derecho, 

es decir que deberán elaborarlas debidamente motivadas, con doctrina y 

base legal que sustenten el por qué de la resolución. Si la resolución no 
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se encuentra fundamentada dentro de la ley, y no tiene suficiente 

motivación que la sustente,  la resolución carecerá de valor y ese 

funcionario debe ser sancionado conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

la Función Judicial. 

     m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 

se decida sobre sus derechos.(Sic) 

Una vez  finalizado el juicio, el juez debe emitir su sentencia la misma que 

no encontrarnos conformes con ella, podemos apelar para ante el juez de 

nivel superior y luego dependiendo de la clase de juicio casar la sentencia 

para que la conozcan los  jueces de la Corte Suprema. Aun así si nos 

encontramos  conformes con la resolución se pueden aplicar recursos, 

hasta agotar todas las instancias judiciales, contempladas en nuestro 

ordenamiento jurídico procesal. 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ORDINARIA: 

 

Para llegar a una correcta definición de lo que es la administración de 

justicia, comenzaré por desglosar la etimología de las siguientes palabras: 

 

- La palabra ADMINISTRACIÓN viene del latín "Administratione" que 

significa acción de administrar y el término de administrar está compuesto 

por dos vocablos: ad y ministrare, que significa conjuntamente "servir", 

llevando en forma implícita en su sentido que es una actividad 

cooperativa que tiene el propósito de servir. 

 

La definición dada para la administración destaca justamente su mismo 

origen etimológico cuando expresa ambos conceptos de cooperación y de 

servir para el logro de los objetivos. 
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- La palabra JUSTICIA deriva de justo, y justo o justa es la persona que 

conforma su conducta a lo que manda la justicia.  

Hay un aforismo que dice “La justicia es ciega” y así la imaginaban los 

antiguos juristas griegos y posteriormente los romanos, La diosa de la 

Justicia vendada de los ojos, con una balanza y una espada. El 

significado de la Diosa de la Justicia es el siguiente: LA MUJER: Aparece 

representada por símbolos y alegorías adoptando su representación en 

sus diversos nombres- Astrea, Diké, Temis, Iustitia-, la figura de una mujer 

impasible, a veces con los ojos vendados, portadora de una balanza en 

una de sus manos que venía a significar la imparcialidad y la equidad 

como principios. LA VENDA: Siendo esta imagen la más reconocida, no 

siempre se repite del mismo modo. A veces la venda que debe cubrir los 

ojos, como imagen de garantía de imparcialidad, no está en su lugar, 

indicando que la Justicia no es tan ciega como se la supone y la balanza 

que lleva en la mano derecha no está en posición de equidad sino 

cargada a uno de los lados.LA BALANZA: La balanza que se representa 

en la mayor parte de las imágenes es la balanza griega de dos platillos y 

no la romana, que tiene uno solo y una pesa invariable que se desplaza 

sobre un eje horizontal. Eso se explica porque se trata de establecer una 

equivalencia entre dos objetos y a veces se representa una balanza 

injusta en la que uno de los platillos está inclinado. La imagen de la 

justicia como instrumento de cálculo sugiere la búsqueda de un resultado 

cierto, justo en el sentido de exacto. La balanza cumple con una función 

alegórica de referirse al acto de juzgar, cortar, separar, dividir, poner 

punto final al conflicto. A propósito de una escultura alegórica sobre la 

justicia en una fuente de Francfurt, Victor Hugo dirá: una justicia que tiene 

una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha es 

una injusticia. LA ESPADA: La espada, según Gustav Radbruch, es un 

atributo colocado por los griegos a Temis y a Diké, que más tarde los 

roma-nos dieron a su Aequitas el atributo de la balanza y a los que 
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posteriormente, en la temprana Edad Media, se unen los símbolos de la 

balanza y la espada. La espada, otro de los símbolos de la Justicia, en 

ocasiones se encuentra invertida, apoyada sobre el hombro más que en 

actitud defensiva y estas alteraciones simbólicas de la Justicia suelen ser 

creaciones artificiales siempre intencionadas. En ocasiones la Justicia 

está sobre un león para señalar que debe ser acompañada de la fuerza. 

Ahora pasemos a definiciones jurídicas: 

 

▪ La definición de ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA según el diccionario 

de derecho usual de Guillermo Cabanellas manifiesta lo siguiente:  

 

“La administración de justicia es el conjunto de los tribunales, 

magistrados, jueces y cualesquiera otras personas cuya función consiste 

en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. // Potestad de aplicar las 

leyes en los juicios civiles, comerciales y criminales, juzgando y haciendo 

cumplir lo juzgado.”  

 

▪ También tenemos la definición del diccionario jurídico ESPASA, que 

conceptualiza a la administración de justicia como el conjunto de órganos 

que desempeña la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo 

juzgado. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador encontramos los principios 

de la administración de justicia en los siguientes artículos que transcribo a 

continuación:  
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“Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se 

ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y 

funciones establecidos en la Constitución.” (sic) 

 

“Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: (sic) 

1.- Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y  

externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera.  

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales 

reconocidas por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales. 

5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo 

los casos expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.” 

 

Los administradores de justicia al gozar de esta independencia, 

autonomía deben valorar y actuar conforme a los principios que establece 

nuestra Constitución, y en el caso de que violaren estos principios serán 

penados, porque ellos también tienen obligaciones que cumplir. 

Todo proceso que ingrese a la Función Judicial es absolutamente gratuito 

y en el caso que algún funcionario o empleado público pidiera dinero a 

cambio de un servicio netamente público, comete el delito de concusión y  

deberá denunciarlo de inmediato ya que se está violentando los principios 

constitucionales. 
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Todos los procesos son públicos, las partes podrán conocer cada una de 

las actuaciones realizadas dentro del proceso, se manejará mediante la 

oralidad aunque siempre deberán existir los alegatos por escrito. 

 

“Art. 169.-EI sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. (sic) 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades.”  

Un proceso de cualquier naturaleza en el que está en juego los intereses 

y los derechos de una persona debe ser manejado con celeridad, eficacia 

pero sobretodo con un principio fundamental que es la justicia, de esta 

manera deben actuar quienes están encargados de administrarla. 

 

2.4. CONCEPTO DE DELITO 

 

La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por 

la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre 

escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se 

intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por 

tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta 

más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, 

en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de 

paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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El delito es definido como una conducta típica (tipificada por la ley), 

antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una 

conducta infraccional del Derecho Penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley. 

 

Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a 

ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado 

momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias 

culturales que dificultan una definición universal. 

1.- La calumnia es un delito que consiste en la imputación a 

una persona de haber cometido un hecho constitutivo de delito siendo 

dicha afirmación falsa. Se diferencia de la injuria en que ésta es un simple 

insulto. Así, la expresión "ladrón" no supondría una injuria, sino una 

calumnia. 

 

2.- Obra en su contra la llamada exceptio veritatis, esto es, que si el 

presunto calumniador puede demostrar que la expresión vertida es cierta, 

no hay culpa y, por tanto, no hay delito. 

 

3.- Así, en la expresión anterior, sólo podrá ser condenado el que llama a 

otro "ladrón" sin poder demostrarlo.- 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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2.5. RESEÑA HISTÓRICA DEL DELITO DE INJURIA 

 

En la antigua Roma la palabra injuria tenía una significación muy amplia, 

diferente al concepto que en la actualidad le otorgamos a este tipo de 

ofensa del honor. En este sentido amplio se entendería por injuria a toda 

conducta opuesta al Derecho; en términos modernos dicha significación 

de la injuria equivaldría a lo que conocemos como antijuricidad. 

 

 En este sentido estricto o técnico, la injuria era la ofensa hecha a un 

tercero en su cuerpo o en sus cosas, que debería de diferenciarse de la 

otra gran categoría de delitos contra los particulares agrupados en la 

órbita de los delitos patrimoniales (furtum). Pero en ambos sentidos la 

injuria implicaba una ofensa a la "existimatio". 

 

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.  

 

En la ley de las XII tablas la injuria ya se configura preponderantemente 

como ofensa contra el honor. Además aquí ya se hacía mención de 

ciertas modalidades injuriosas que lesionaban el honor y que merecían 

una severa represión penal. Por todo esto, tiene razón Von Liszt cuando 

precisa que en vano procuraríamos encontrar en el Derecho romano un 

concepto que corresponda a la noción moderna de injuria. La advertencia 

merece nuestra más atenta consideración puesto que como ya lo dijimos 

la noción romana de honor fue de límites harto confusos. Lo que sí parece 

fuera duda, es el hecho de que la noción de injuria como ofensa física a la 

persona precedió en mucho tiempo al daño moral. Esta circunstancia 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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contribuyó decisivamente para que poetas y literatos utilizaran 

expresiones como convicium, contumelia y ofensa para evitar confusiones 

con los conceptos que interesaban al orden jurídico (injuria). En la ley de 

las XII tablas se lograron fusionar concepciones jurídicas y literarias; y de 

ahí en adelante se advirtieron ciertas distinciones entre algunas 

modalidades de injuria tales como 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. 

La contumelia era una injuria especial, consiste en un ultraje. Para 

Mommsen la injuria era el tratamiento despreciativo hecho a otro. 

El "convicium" era la injuria propiamente dicha, pero, sin embargo no debe 

de pensarse que todo ultraje constituía convicium. El convicium se 

caracterizaba porque era practicado con gran alboroto y frente a la casa 

de personas libres. Igualmente se requería de la presencia de un gran 

número de personas y la del ofendido en la mayoría de los casos. 

 

El Código de Hamurabi castigaba al que acusa a otra persona 

imputándole sortilegio, sino puede dar prueba de su acusación. 

 

El Código de Manú contiene grandes penas contra la mentira. 

 

El libro Levítico o Libro de los Sacerdotes de la Biblia, escrito por Moises y 

forman parte del Pentateuco, trata sobre la mentira en el capítulo XIV, 

versículos 13 y 16. 

 

En Roma la Ley Herminia castigaba a los calumniadores, imponiéndoles 

con fuego la letra “k” sobre su frente; la Ley de las XII Tablas, señala que 

la injuria se la sancionaba solo con golpes, lesiones etc., más o menos 
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graves, pero sin distinguir si había intención culpable o simple 

imprudencia; mientras que en Roma se llama injuria a todo acto que 

carecía de derecho, pero especialmente a la afrenta, esto es al desprecio 

a la otra persona. 

 

Finalmente tenemos que el Código francés de 1810 creó la figura de la 

calumnia. 

 

Se puede cometer la calumnia en forma manifiesta y también en forma 

encubierta, siempre que en éste último caso haya suficiente 

determinación del hecho imputado. 

 

La calumnia es un delito doloso, no se requiere del animus injuriandi ni de 

ningún otro, pues el dolo supone el conocimiento de que las imputaciones 

llegarán a ser sabidas y conocidas por terceras personas. 

 

El dolo en la calumnia es delito sujeto a la facultad legal de poder probar 

la verdad de la imputación, debe ser un estado subjetivo lógicamente 

determinado por un conjunto de hechos verosímiles que basten  para 

crear en un hombre normal un criterio de causalidad objetiva. 

 

En nuestra legislación el delito de injurias depende más que otro delito del 

proceso empírico cultural, es decir de lo que en un lugar y tiempo 

determinado significan ciertas expresiones, es por lo que se puede 

comprender que el derecho protector de la honra individual, no se haga 

presente en algunos casos como por ejemplo: cuando en ciertos estratos 

sociales inferiores se escuchan hasta como fórmulas de saludo palabras 

insultantes atentatorias contra la madre del saludado, el mismo que ni les 

da importancia ni se siente agraviado , esto n sucede como es obvio en el 
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nivel cultural superior, por tanto hay que estar al estado, dignidad y 

circunstancias del ofendido  y ofensor, recordamos que la ley general es 

un instrumentos insertos la lógica y el bien jurídico y el delito en un indicio, 

un rastro para conocer al hombre, en todo caso la injuria comprende entre 

otras cosas, como analizaré más adelante la poca estimación, esto es 

desdeñar, despreciar, hacer valer menos de lo que cree, aspira o tiene 

derecho cualquier persona. 

 

2.6. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS PENAS POR EL DELITO DE 

INJURIA. 

 

Al principio fueron severísimas las penas contra la injuria entre egipcios y 

griegos; mientras que entre romanos la pena de la injuria fue pecuniaria, 

pero la pena en Roma contra el libelo difamatorio era la muerte, siempre 

que el delito imputado a una persona, constituyera un delito capital. 

En la época medieval la pena a la injuria se limitó en un primer momento 

a una simple multa o a una retractación, pero luego se aumentaron las 

penas; mientras que en el Derecho Canónico se sancionó con flagelación 

pues la infamia era considerada como la pérdida del buen nombre y 

reputación, y la doctrina señala que la Iglesia Católica ha considerado a la 

infamia de dos maneras, una de hecho y otra de derecho; esto es la 

primera es la que se contrae independientemente de las disposiciones 

legales, o la notoriedad pública ciertos crímenes enormes que una 

persona haya cometido; mientras que la segunda es la que se contrae por 

el ministerio de la ley, bien ipso facto, bien por sentencia judicial. 
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En Francia las penas se fijaban acorde a la condición de las personas, o 

sea podía ser una simple multa o cárcel; en Alemania las penas tendían a 

la reparación del daño y en algunas partes de Italia las penas se dejaban 

al arbitrio del juzgador. 

 

La ley Decemnirak estableció que los injuriantes si fueron esclavos debían 

ser azotados. Si eran hombres libres de baja condición sean apaleados, 

los demás serán condenados a destierro temporal o penados con 

interdicción. 

 

La ley de la XII Tablas estableció, que el que infiere injuria a otro pagará 

la multa de 25 ases, también es esta ley se establecería la pena del talión 

para la injuria más grave: la pérdida de un miembro a menos de una 

compensación pecuniaria entre las partes, lo que casi siempre sucedió. 

 

La ley Remnia de Italia castigaba a los calumniadores gravándoles con 

fuego la letra k sobre la frente; la letra k significaba la abreviatura e inicial 

arcaica de la voz latina calumnia, luego se aplicó la pena del destierro y 

luego se sanciona con otras penas más benignas. 

El Código Leopoldino de 1786 castigaba al calumniador con flagelación 

pública sobre un asno y en los casos más graves con destierros y trabajos 

forzosos. 

 

En todo caso se trata que la pena responde y guarde debida proporción 

de acuerdo a la ofensa o difamación ingerida por el agente del delito, 

quedando a criterio del juzgador examinar el grado de honorabilidad del 
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ofendido, su posición social y demás circunstancias que aumentan o 

disminuyen la estimación de las injurias, pero la sentencia debía ser 

dictada en forma inmediata para que no hayan venganzas personales y 

que se tome la justicia por su propia mano, en todo caso la pena no se 

impone al delito sino al delincuente con ocasión del delito, y no se 

determina por la entidad del hecho sino por la condición del autor, por su 

temibilidad, su antisocialidad, por el grado en fin de su perversión. 

 

Al delincuente le conoce el juzgador y por tal será el juez quien puede 

determinar la categoría del castigo y sobre aquel debe recaer, pero hay 

que tener en cuenta también para fijarla a la lesión del derecho particular. 

 

Se dice “basta que el derecho al honor se mantenga a la altura que se 

merece y tener en cuenta también el dolor normal que con el vituperio se 

le causa al injuriado y para esto no puede servir de guía la conciencia 

universal de los hombres honrados que consideran como un daño moral 

más grave la pérdida del honor que la pérdida de unas pocas centenas de 

horas y como más grave la ofensa al sentimiento de la propia dignidad 

que no un transitorio dolor físico”. 

 

El violador del derecho debe castigarse  de conformidad con la medida 

que  es responsable,   y de ahí que su imputabilidad y su castigo  debe 

adecuarse a lo que efectuó el reo, no a lo que se supone que pudo hacer 

otro. 
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En Guatemala en caso de difamación, calumnia o injuria la reparación se 

determinará  en proporción al daño moral y a los perjuicios que se 

derivaren, así las sanciones penales en algunos países se han agrandado 

en relación con la parte económica. 

 

En otras legislaciones se publica la sentencia a costa del condenado por 

tales delitos en el tiempo y forma que el órgano sentenciador considere 

más adecuado a  este fin, pues a ello alcanza la reparación del daño del 

agraviado por estos delitos. 

 

Se debe reglamentar el que se manda a publicar por el mismo medio en 

que se vertió, en espacio idéntico o similar al que se difundió y dentro del 

plazo que señale.  

 

2.7. CONCEPTO DE HONOR 

 

 

 

 

 

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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El honor es un bien jurídico que la organización política de los Estados 

protege a veces con sanciones de carácter penal, porque todo individuo 

tiene derecho a la inviolabilidad de su personalidad moral auténtica y 

presunta.  

 

Muchas personas consideran al honor como el mayor bien de la vida, a tal 

punto que prefieren la muerte antes que perderlo, otros en cambio lo 

aprecian solo en lo que tiene de útil para la convivencia social, así el 

honor es el sentimiento valorado e interpretado de forma muy diferente 

por los seres humanos. 

 

El honor es el conjunto de cualidades valiosas que, revistiendo a las 

personas en sus relaciones sociales, no sólo se refieren a sus cualidades 

morales o éticas- como alguna vez se entendió-, sino también a 

cualesquiera otras que tengan vigencia en esas  relaciones 

(profesionales, jurídicas, familiares, culturales, físicas, psíquicas y sociales 

en general). 

2.8. HONOR Y DECORO 

 

 Se insiste en que dentro del concepto de honor, está comprendido el 

decoro, en cuanto sentimiento de dignidad del hombre, que debe ser 

respetado en las relaciones sociales, mediante un mínimo de 

circunspección y recato que cada integrante de la sociedad debe a los 

demás. Sin embargo, hay que advertir que se puede ofender el decoro sin 

ofender el honor (un ruido decoroso realizado en una reunión social     

que no se dirija a una persona determinada, puede ofender el decoro de 
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los presentes, más no su honor), por lo cual la inclusión no sería del todo 

acertada. Tanto es así, y cuando la ley ha querido castigar las 

infracciones al decoro lo ha hecho específicamente (como ocurre con el 

desacato del art. 244, C.P.). 

 

Lo que quizás haya confundido a la doctrina es que ciertos ataques al 

honor (decirle “fea” a la mujer o “idiota” al sabio) han sido erróneamente 

considerados como ataques al decoro (lo hace ALTAVILLA, por ejemplo). 

 

2.9. CLASES DE HONOR 

 

Para determinar los modos y la extensión de las ofensas contra el honor, 

señálese la existencia de una norma objetivo y de un honor subjetivo. 

 

a) Objetivo: es la reputación, buen nombre o fama de que goza una 

persona ante los demás. 

 

 El honor objetivo estaría constituido por aquellas cualidades que nos 

pueden atribuir los terceros; se refería, pues, a la valoración “social” de la 

personalidad.  

b) Subjetivo: el honor es el sentimiento de la estimación que la persona 

tiene de sí misma en relación con la conciencia de la propia moral. 
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El honor subjetivo estaría constituido por las cualidades que cada persona 

se puede atribuir así mismo; se referiría, por tanto, a la autovaloración de 

su personalidad que hace el propio titular del derecho.  

De este modo el honor de una persona moral se lo protege, porque la ley 

estima que ésta tiene derecho a su fama, esto es a gozar de su buena 

reputación pese a la realidad de sus faltas si ellas no son conocidas por 

los demás, por esta razón se dice que la herida proferida por la palabra no 

cicatriza. 

 

2.10.-EL BIEN JURÍDICO EN LOS DELITOS CONTRA EL HONOR. 

 

Las disposiciones legales; referentes a los delitos contra la vida, el cuerpo  

solamente, se han tratado los artículos destinados a proteger la persona 

física. Ahora en cambio, veremos las figuras que tienen como objeto 

garantizar bienes jurídicos inmateriales, concernientes más estrictamente 

a la esfera de la personalidad propiamente dicha; el honor. 

 

La doctrina a través de la historia, ha intentado dilucidar la naturaleza 

jurídica del honor desde una doble perspectiva: subjetiva y objetiva. 

A) EL HONOR SUBJETIVO. 

 

El honor subjetivo es la valoración que la propia persona hace de sus 

propios atributos. Carrara precisa que: "El sentimiento de nuestra dignidad 

es el contenido primario de la idea de honor; y ese sentimiento es 

aspiración de toda alma, por poco noble que sea, aspiración instintiva y 

que no depende de ninguna consideración de bienes exteriores, sino 
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exclusivamente del honor de nosotros mismos y de aquel goce inefable 

que produce en nosotros, sin necesidad de aplausos ajenos de miras 

ulteriores, la sola conciencia de nuestros méritos, de nuestras 

capacidades, de nuestras virtudes. 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". 

 

Humanamente es imposible encontrar una persona desprovista del 

sentimiento del honor. La misma autorreprobación está señalando ya que 

el honor existe aunque sea menoscabado. 

 

B) EL HONOR OBJETIVO 

 

El honor objetivo es 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. Pero solamente adquiere sentido en la estimación de los 

otros. De ahí la precisión de Carrara cuando dice que el mayor número de 

personas a las cuales fue comunicado el ataque contra el honor, aumenta 

la cantidad natural de la infracción de la misma manera que el mayor 

número de monedas robadas aumenta la cantidad del delito de hurto. 

Desde el momento que el patrimonio del buen nombre está constituido 

por la estimación que por nosotros tiene nuestros semejantes, él se 

acrecienta cuanto más son las que, a nuestro respecto, tienen formada 

una buena opinión. Es neutral, pues que, e generalidad de los casos, la 

contemplación de los delitos contra el honor sea hecha desde ese punto 

de vista. 
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SUJETO ACTIVO 

Puede ser cualquier persona, pues la ley vale para todos sin 

discriminación. 

 

SUJETO PASIVO 

La índole inmaterial del interés jurídico que aquí se protege condiciona 

ciertas dificultades para la ubicación de las personas pasibles de la acción 

delictuosa. En principio toda persona puede ser sujeto pasivo de estos 

delitos. Sin embargo conviene esclarecer las distintas condiciones que se 

plantean. 

a) Las autodefensas: El sujeto que se atribuye a sí mismo notas 

infamantes que menoscaban su dignidad y fama, no comete delito contra 

el honor. El derecho dice Manzini es "relatio ad alteros" y, por tanto, son 

indiferentes todos los hechos que no generen efectos dañosos 

jurídicamente relevantes más allá de los límites de la esfera íntima del 

individuo. 

b) Los menores: La doctrina y la legislación imperantes coinciden en 

reputar al menor como sujeto pasivo de esta infracción. Poco importa que 

la ley no les reconozca capacidad penal. 

Del mismo modo es inconsistente el argumento que sostiene la inmadurez 

del sentimiento del honor. Partiendo de un concepto del bien jurídico 

honor se logran anular estas apreciaciones. Decirle a un niño de cinco 

años que es un ladrón no está bien, pero atribuirle a una niña de catorce 

años la calidad de corrompida, es una imputación grave. Es indudable 

que esta falsa acusación puede causarle irreparables daños a su decoro, 
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máxime que para nuestra ley civil la mujer puede contraer matrimonio 

desde esa edad. 

 

En suma escribe Manzini, "es de recordar siempre, que la injuria y la 

difamación, como todo otro delito, son incriminados en consideración a un 

interés público, y no solamente por intereses privados. 

La ley penal asigna sustitutos o representantes a los incapaces de asumir 

su deficiencia. 

c) Los enajenados y los ebrios: A estas personas les son aplicables las 

mismas consideraciones ya mencionadas para los menores. Toda 

persona enferma de la mente, así como los ebrios, gozan del honor sin 

excepción. 

En relación al ebrio, no se justifica que se le cubra de agravios por el 

hecho de que su estima personal haya sufrido mengua. La vigencia del 

honor es patente y por tanto, obligatorio respetarlo. 

d) Personas deshonestas: Para el derecho no existen personas 

deshonradas, tanto las prostitutas como el ladrón pueden ser sujetos 

pasivos de los delitos contra el honor. Ciertamente no es difamar que una 

mujer regentea un prostíbulo si realmente es así, pero esa misma mujer 

puede tener una conducta irreprochable en su hogar y sería un delito 

decir que ella prostituye a su hija. Las personas deshonestas pueden ser 

heridas en su honor. 

e) Personas Jurídicas: Es una cuestión muy discutida en la doctrina.  

La excepción son los delitos de difamación e injuria donde el sujeto pasivo 

puede ser una persona jurídica. 
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El honor, tanto en la dignidad como en la fama y la reputación, supone un 

individuo dotado de conciencia capaz de poseer méritos y desméritos. 

Solamente la persona física puede amar y odiar, respetar o despreciar. 

Cuando se injuria a una corporación o institución, en realidad el agravio 

está dirigido a las personas que los componen o a sus representantes. 

Así como a una institución no se le puede imputar un delito, tampoco no 

puede reprobársele el haber actuado de un modo determinado. Tanto las 

personas jurídicas de derecho privado como público pueden ser sujetos 

pasivos de este delito, inclusive tratándose de las personas jurídicas 

peruanas, La Constitución en su cap. 3 dispone que los derechos 

fundamentales, les corresponde, en cuanto les sean aplicables. 

La doctrina parte del principio que el honor es un bien jurídico 

eminentemente individual y además de la persona física viva. En tal 

sentido no pueden ser sujetos pasivos de este delito las personas 

jurídicas, pero en nuestro caso la ley ordena lo contrario. 

f) Los muertos: En principio los muertos no pueden ser sujetos pasivos del 

delito contra el honor, al respecto Carrara dice que el objeto de este delito 

no es el derecho del extinto, y es preciso encontrarlo en un derecho de los 

que viven. 

Todo el núcleo de la cuestión consiste en que para sostener la 

imputabilidad es preciso encontrar un derecho violado, porque no hay 

delito sin lesión de un derecho, y por lo tanto, es necesario poder sostener 

que injuriar a un difunto se ofende el derecho de un vivo, ya sea por el 

motivo del afecto, ya sea por razón de un descrédito mediato. Y entonces, 

muy bien puede darse el ente jurídico del delito, porque a su sujeto pasivo 

y activo se le opone un derecho verdadero e incontrastable perteneciente 

a un vivo, que constituye su objeto y que de ese modo lo completa. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


36 

 

En verdad, si no pudiera concebirse la idea de un derecho violado, sería 

esfuerzo vano considerar el delito en el hecho de la injuria, por más 

inmoral y reprochable que fuera. 

En definitiva, lo que se hiere al ofender a un difunto es su memoria. 

Expresar que el occiso es impotente es sugerir que el hijo es bastardo. No 

cabe duda que aquí los parientes más próximos tienen derecho a iniciar 

acción penal contra los responsables. 

No obstante, creemos que la historia es libre de enjuiciar los actos de la 

vida pública. La historia debe desenvolverse dentro de una atmósfera de 

libertad, salvo que se acredite una acción perversa de injuriar. 

Es por ello, entre otras razones, que la legislación comparada ha excluido 

categóricamente al difunto como susceptible de constituir un interés 

jurídico digno de ser protegido, el difunto para el derecho no representa 

una persona poseedora de atributos; ocurre simplemente que el difunto 

ha dejado de ser titular de un interés jurídico. La muerte pone fin a la 

persona. 

 

TIPO SUBJETIVO 

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

conciencia y la voluntad de calumniar, difamar o injuriar. 

En principio, estimamos que la ley no exige determinada intención o móvil 

especial por parte del sujeto activo; éste por social que fuere no elimina la 

tipicidad legal. El dolo es suficiente. 

En consecuencia, rechazamos los intentos doctrinarios de encontrar en 

estas infracciones la existencia de un especial "ánimus injuriandi", puesto 

que para la ley no contiene dentro de su estructura un sustento de 

connote un elemento subjetivo del tipo.  
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Todo delito contra el honor precisa de un dolo directo, puesto que sería 

absurdo pensar en cometer la injuria con dolo de atar, violar, etc. 

 

2.11. TUTELA O PROTECCIÓN DEL HONOR 

 

La tutela o protección del honor se manifiesta tanto en la vía civil como en 

la penal. 

En la materia civil, tenemos fundamentalmente el juicio por daño moral 

para proteger nuestro honor, que se concreta en una indemnización 

pecuniaria que debe pretender en lo posible a la reparación de las cosas 

a su estado anterior y otorgar al ofendido no solo el poder de accionar 

contra el ofensor para el resarcimiento de los daños, sino también la 

facultad de hacer cesar cuando es posible el acto injurioso y de hacer 

suprimir el medio con que el mismo haya sido realizado y pueda ser 

divulgado, pero sin olvidar que la seguridad del propio honor, es mucho 

más preciada e importante que el dinero. 

En materia penal, el Libro Segundo del Código Penal, en el Título Séptimo 

regula de manera genérica tres delitos, a saber: injuria, difamación y 

calumnia, cada cual con sus características familiares, recordando que en 

nuestro país el Código Penal protege con estas figuras penales al bien 

jurídico honra, tanto en el aspecto individual como en el social o público, 

pues no hay que olvidar que el objetivo del derecho penal está dirigido a 

lograr que los hombres actúen del modo que se considera necesario o 

conveniente para una ordenada vida social, permitiendo al individuo el 

goce de sus bienes, de su tranquilidad de espíritu y por esa razón se 

castigan los delitos contra la honra. 
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2.12.   CONCEPTO DE LA INJURIA 

Existen diversos conceptos de injuria pero antes de mencionarlos 

debemos conocer el origen de esta palabra: 

La injuria (del latín iniuria, "ofensa" o "agravio inferido a una persona") son 

consideradas, en Derecho penal, un delito contra el honor o la buena 

fama, contemplado en algunas legislaciones, y regulado de forma diversa. 

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. 

-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. 

Con esta formulación tan amplia se puede manifestar que los actos 

injuriosos son, básicamente, heterogéneos, circunstanciales y de 

definición cuasi-subjetiva. Además, la injuria consistente en atribuir la 

comisión de unos hechos a otra persona, será grave cuando se hayan 

llevado a cabo sabiendo que tales hechos sean inciertos, lo que añade al 

concepto de injuria el confuso criterio de la veracidad. 

- La injuria es el agravio, ultraje de obra o de palabra, hecho que lesiona 

la dignidad de otra persona. 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://www.derecho.com/c/Obra
http://www.derecho.com/c/Delito
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-  La injuria es el resultado de la vulneración de uno o más derechos de la 

personalidad espiritual y que se produce en la persona titular de estos 

derechos, por lo que el agravio moral o injurias es la ofensa 

subjetivamente considerada que sufre la persona sobre la que incide la 

conducta ilícita objetiva del ofensor vulneratoria del derecho; por lo tanto, 

todo sufrimiento psíquico, como el dolor, miedo, humillaciones, angustia, 

temor, espanto etc., que sufre el ofendido a consecuencia de la conducta 

del ofensor constituye un agravio moral o injuria. 

- Otro de los conceptos investigados indica que la injuria es la 

exteriorización manifiesta de un pensamiento lesivo y denigrante, ofensivo 

que ataca al decoro personal que afecta el honor subjetivo (dignidad) y 

objetivo (reputación) de otra persona. 

- La injuria es, pues, en síntesis, todo acto que, dirigido a una persona, 

perjudica su reputación o atenta contra su propia estima o heteroestima y 

que es conocido por terceros, es decir; un acto lesivo de derechos y con 

publicidad en un determinado ámbito social. 

-Un acertado concepto sobre injuria señala como deshonra o como 

desacredito es siempre una conducta significativa de un medio para las 

calidades estructurales de la personalidad, cualquiera sean los modos 

especiales de ejecución y consiste en hechos positivos o en omisiones; 

debe estar constituida por imputaciones de calidades, costumbres o 

conductas susceptibles de ser apreciadas como peyorativas para la 

personalidad del ofendido por este o por terceros, sea que consistan en 

insultos atribuciones de faltas a la moral. 

 

-En el Código Penal de Chile manifiesta que la injuria es toda expresión 

proferida o acción ejecutada en deshonra, desacredito o menosprecio de 

otra persona. 
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-El Código Penal de Puerto Rico considera la injuria a la acción o 

expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su 

fama o atentado contra su propia estimación y sean considerados en el 

concepto público como graves. 

-El Código Penal Mexicano lo define como la expresión proferida o toda 

acción ejecutada para manifestar desprecio a otro con el fin de hacerle 

una ofensa. 

-El Código Penal Español indica que la injuria es toda expresión proferida 

o acción ejecutada en deshonra, desacredito o menosprecio de otra 

persona. 

 

 

2.13. CLASIFICACION DEL DELITO DE INJURIA 

 

La doctrina señala que son las siguientes: 

1. Directa, esto es cuando la imputación del hecho va contra la persona 

ofendida; 

2. Indirecta, esto es cuando primero se entera una persona que no es la 

destinataria; 

3. Explícita, esto es si la ofensa se traduce a través de fórmulas expresas 

y claras; 

4. Implícita, esto es cuando no implica una dirección concreta hacia su 

destinatario; 
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5. Oblicuas, esto es cuando directamente está dirigido a un tercero como 

dice Sebastián Soler “Bajo la forma de una frase inocente”; 

 

6. Cerradas, esto es cuando presupone una situación o calidad que en el 

supuesto de existir sería deshonroso. 

En resumen, la injuria directa lo es, cuando tiene un reproche por una 

mala cualidad inherente al ofendido; mientras que es indirecta, cuando se 

atribuye un vicio a una persona muy estimada por el ofendido; debiendo 

señalar que existen varios medios y modos de cometer el delito de injuria. 

 

 

2.14. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INJURIA 

 

Los elementos de la injuria los siguientes: 

1. La destrucción del prestigio personal; 

 

2. 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; 

 

3. Se perfecciona en el momento que la ofensa llega a conocimiento 

de una tercera persona, aunque el injuriado ignorase de tal 

circunstancia; 

 

4. Las expresiones que constituyen la materialidad del ilícito se 

integran con la intención de la persona, y para calificar la conducta 
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se debe evaluar las circunstancias de tiempo, lugar, forma, así 

como la ocasión en que se cometió el hecho; 

 

5. Es delito formal, por lo que se perfecciona independientemente del 

resultado que se logre con él; 

 

6. En los casos que exista animus corrigendi (corregir); animus jocandi 

(voluntad de bromear); animus criticandi (idea de criticar); animus 

defendendi o retorquendi (esto es dar respuestas de defensa o 

contradiciendo), no existe delito de injuria, y sobre estos temas 

hago un estudio detallado en mi obra antes mencionada; 

 

7. Debe existir la idea de concretar el menosprecio, de ofender o de 

ultrajar; y, 

 

8.’El delito de injuria trae consigo la indemnización por daño moral 

 

2.15. CARÁCTERÍSTICAS DE LA INJURIA  

 

Las características de la injuria son las siguientes: 

 

1.- Exige en el sujeto pasivo un discernimiento mínimo para apreciar el 

sentido injurioso de la ofensa. 

 

2.- Es un delito sobre el honor del ofendido, por lo que para su existencia 

depende de la cultura de las partes procesales, cuestión que debe tomar 

en cuenta el juez de garantías penales que conoce de esta acción penal 

privada por regla general. 
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3.- La objetividad de la injuria, se sitúa en la órbita de los delitos por 

expresión. 

 

4.- En la injuria se busca el descredito, el desprestigio, utilizando para ello 

formas verbales o escritas. 

 

5.- La ofensa individual es característica de la injuria. 

 

La injuria es la forma genérica de atentar contra el patrimonio moral de 

una persona; mientras que la calumnia es una forma calificada de injuria. 

 

2.16. CONCEPTO DE ANIMUS INJURIANDI 

El dolo específico de la injuria, es un elemento característico en los delitos 

contra el honor, pues si no hay este elemento no hay delito; y la intención 

de injuriar de tal modo, se deduce de los actos que se ejecutan, de la 

significación gramatical de las palabras ofensivas, de la ocasión y forma 

en que se pronunciaron o se escribieron. 

De tal modo que el ánimo de injuriar constituye el principal elemento del 

delito de injuria y recalco que consiste en la consciencia y en la voluntad 

de deshonrar o desacreditar, la ley protege el honor y el decoro ajeno que 

resultan vulnerados cuando existe el animus injuriandi; de tal modo que si 

no existe este ánimo, esto es cuando las palabras fueron ejecutadas 

inadvertidamente o sin ánimo de injuriar, no hay delito, pues el elemento 

subjetivo propio de este ilícito, es la conciencia de la naturaleza 

difamatoria de las imputaciones y de que estos lleguen a conocimiento de 

terceras. 
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2.17. ¿CÓMO SE CONFORMA EL ANIMUS INJURIANDI? 

 

Se encuentra agrupado en dos circunstancias claras y fundamentales, 

que son:  

 

1.- El conocimiento de que las manifestaciones usadas o las acciones 

ejecutadas son medios que sirven y son ordinariamente empleados para 

deshonrar u ofender; y, 

 

2.- Que hayan sido proferidos o expuestos con el ánimo de injuriar, pues 

si no existe este animus no se comete el delito de injuria. 

 

2.18. EL DOLO EN EL DELITO DE INJURIA 

Como es de conocimiento general, el elemento moral de la injuria es el 

dolo y el animus injuriandi, la injuria es un delito doloso y, el dolo está en 

el carácter injurioso del hecho imputado, por el cual ese carácter debe ser 

desentrañado, no en la intención del agente, sino en la coexistencia 

intrínseca y objetiva de la imputación; de tal modo que en el derecho 

penal moderno, el dolo en la injuria, no consiste única y exclusivamente 

en la conciencia por parte del imputado de decir cosas  perjudiciales a la 

fama ajena, sino el saber y querer la realización del hecho típico y 

antijurídico; de lo anotado se desprende que el dolo consiste en la 

conciencia que haya tenido el inculpado de que su expresión difamatoria 

causará un daño a otro en su honor o en su consideración; por algo dice 

la doctrina que al buscar la esencia de la injuria, hay que ir no a la certeza 

de los vocablos, sino a la intención del que lo profiere. 
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Por último recordemos que el dolo se compone de dos elementos: el 

conocimiento de los elementos de tipo objetivo y la voluntad de la persona 

de revisar el comportamiento que prescribe la norma; de tal modo que no 

hay conocimiento si el actor ha actuado con error o ignorancia respecto 

de alguno de los elementos del tipo objetivo, y al desaparecer el 

conocimiento, como consecuencia mediata también desaparece la 

voluntad. 

 

2.19. LA INJURIA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 

El artículo 489 del Código Penal tipifica este delito y prescribe lo siguiente: 

“La injuria es: CALUMNIOSA, cuando consiste en la falsa imputación de 

un delito; y, NO CALUMNIOSA, cuando consiste en toda otra expresión 

proferida en desacredito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en 

cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.” 

Los delitos de acción privada son aquellos cuya acción penal persecutoria 

pertenece solo al ofendido y exige la actividad del querellante en la que 

manifiesta que delito es el que acusa. 

 

El catálogo de los delitos de acción privada se encuentra establecido en el 

artículo 36 del Código de Procedimiento Penal. 

 

De la disposición contendida en el artículo 489 del Código Penal, la 

INJURIA en nuestro sistema penal puede ser: CALUMNIOSA y NO 

CALUMNIOSA. 
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INJURIA CALUMNIOSA: Cuando consiste  en la falsa imputación  de un 

Delito. 

Art. 491 Código Penal (Circunstancias en que se perfecciona el tipo de 

Injuria Calumniosa) 

Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 25 dólares 

de los Estados Unidos de América, cuando las imputaciones hubieren 

sido hechas:  

En reuniones o lugares Publicas;  

En presencia de diez o más individuos; 

Por medio de escritos, impresos o no, imágenes o emblemas fijados, 

distribuidos  o vendidos, puestos en venta, o expuestos a las miradas del 

público; o, 

Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a otras 

personas, contándose entre estos las cartas.  

Art. 492 Código Penal (Circunstancias atenuante de la injuria calumniosa) 

Serán reprimidos con uno a seis meses de prisión  y multa de “seis a doce 

dólares de los Estados Unidos de Norte América”, los que hicieren la 

imputación privadamente, o en concurrencia de menos de diez personas. 

Art.493 Código Penal (Imputaciones Injuriosas dirigidas a autoridad) 

Serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa de seis a veinte y 

cinco dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren 

dirigido a la autoridad  imputaciones que constituyan injuria calumniosa.  
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INJURIA NO CALUMNIOSA: Cuando consiste en todo otra expresión 

proferida en descredito, deshora o menosprecio de otra persona, o en 

cualquier  acción ejecutada con el mismo objeto. 

 

La razón  por la que se considera que las injurias deberían  dejar de ser 

consideradas como delitos de acción privada es que la injuria no procura 

la sanción penal  sino el pago de millonarias indemnizaciones, las que 

tampoco se justifican desde el punto de vista de la igualdad de derechos, 

esto porque si todos somos iguales. 

 

En los artículos 2231 y 2232 del Código Civil, encontramos que “las 

imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan 

derecho para demandar indemnización pecuniaria, no solo si se prueba 

daño emergente  o lucro cesante, sino también perjuicio o daño  moral, 

por lo mismo, se evidencia claramente que las injurias tienen una doble 

protección: en el orden penal  y en orden civil. De acuerdo con el principio 

de mínima  intervención penal o derecho penal de ULTIMA RATIO, no se 

deberían admitir a tramite penal las querellas presentadas por injurias 

niño que deberían ser tramitadas únicamente en el campo civil, es en 

consecuencia otro tipo penal que debería descriminizarse.  

 

En nuestro sistema se produce  una distorsión en cuanto a la exigencia 

del pago de daño moral, distorsión que ha convertido a las acciones por 

injuria en un verdadero chantaje  donde el supuesto injuriado reclama a 

titulo de daño moral indemnizaciones  millonarias   llegando a casos 

extraordinarios en que los jueces imponen indemnizaciones de mas de un 

millón de dólares. 
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2.20. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DELITOS DE 

INJURIAS. 

 

La jurisdicción es la función estatal destinada a dirimir los conflictos 

individuales e imponer el derecho. 

 

La competencia es la facultad que cada juez o magistrado de una rama 

jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y 

dentro de cierto territorio. 

La jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ya que esta 

se la otorga a cada juez el poder de conocer determinada porción de 

asuntos, mientras que la jurisdicción corresponde a todos los jueces de la 

respectiva rama y la competencia es la forma como se distribuye la 

jurisdicción. 

 

Jurisdicción es la facultad constitucional y legal que tiene una 

determinada persona o corporación para administrar justicia. La 

competencia por su parte es la forma como se distribuye la función judicial 

entre funcionarios revestidos de jurisdicción por lo que la primera 

obligación del juzgador es asegurar su competencia para conocer y 

resolver la causa. 

 

El juez competente para conocer y juzgar es aquel del lugar donde se 

produjo el ilícito acusado, pues hay que tener en cuenta de conformidad 

con el principio del derecho procesal, el lugar donde se causó el daño; y 

en la materia de estudio es el Juez de lo Penal, el Presidente de la Corte 
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Superior, el Presidente de la Corte Suprema si se trata de personas que 

gozan de fuero especial. 

 

El concepto de autoridad ante la que debe proponerse la acusación o 

querella correspondiente a la judicial, es decir con competencia para la 

investigación de un delito, debe tratarse de un delito de acción privada en 

el caso que estoy analizando y en este caso la imputación que se formula 

debe ser concreta y contra persona determinada. 

 

2.21. CONCEPTO DE LA ACCIÓN PRIVADA 

 

La acción privada es la que emana de aquellos delitos cuya persecución 

la ley entrega al ofendido, de tal manera es la facultad que da la ley para 

perseguir los delitos enumerados en el artículo 36 del Código de 

Procedimiento Penal, así no es susceptible de persecución de oficio, sino 

que debe dejarse así a merced de la persona ofendida; se dice que esto 

es conveniente por cuanto la justicia no debía a despecho y  a pesar suyo 

hacer más dolorosa con el escándalo de un proceso la herida que se le 

había causado a su honor. 

 

Por ser delitos contra la honra, es de los llamados de acción privada 

quedando reservada su persecución al ofendido.  

 

De lo que se colige de los delitos contra el honor se subordinan en cuanto 

a su represión a la acción privada, no por un favor hacia el ofensor sino 

por un respeto a los derechos del ofendido, más aún la acción privada no 

puede cederse a otra persona , pues las acciones penales no son 
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transmisibles, aun cuando se dice que la ciudad mejor organizada, es 

aquella en que la injuria hecha a un ciudadano es perseguida por todos 

como si a cada uno hubiera sido hecho, pero en la legislación ecuatoriana 

a los delitos contra el honor se ha considerado predominante el interés del 

ofendido sobre el interés social. 

 

El artículo 36 literal c) del Código de Procedimiento Penal señala como 

delito de acción privada a la injuria y a la calumnia, esto es la injuria 

calumniosa y la no calumniosa grave. 

 

Este carácter supone que tales hechos delictivos sólo pueden ser 

perseguidos a instancia de parte ofendida, única a quien interesa su 

sanción. 

 

La ley penal además de la eficacia jurídica que tiene de común con las 

demás leyes del Estado con relación a todos los ciudadanos, tiene su 

peculiar modo de obrar, fundado en la índole especial y el contenido que 

es propio. 

 

La ley penal advierte y amenaza antes de castigar, siendo el delito como 

una mera posibilidad y con esta clase de eficacia impide que vaya en 

aumento el número de delitos, pero tiene también otra eficacia que deriva 

de su propia naturaleza, al considerar al delito como mera posibilidad y 

ser por consiguiente un mandato subordinado a condición. El Estado tiene 

como deber imponer una pena al culpable, sale de su abstracción 

hipotética y potencial para llegar a tener existencia concreta en la 

realidad. 
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La aparición del delito por obra de la individualidad humana hace 

necesaria su persecución por parte de la sociedad, y el fin de tal 

persecución es someter al delincuente a la pena que por la ley ha sido 

establecida. 

 

Es decir la acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y 

que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo 

establecido por la ley. De esta manera la acción Penal es el punto de 

partida del Proceso Judicial. 

 

Una vez iniciado una acción Penal su primera etapa consiste en la 

(Investigación y búsquedas de pruebas) la persecución (el ejercicio del 

accionante ante el tribunal competente) y la acusación  (se exige un 

castigo). Durante el juicio, cada uno de estos pasos es concretado y,  en 

base a la acción, el juez se encarga de dictar la resolución conforme a lo 

estipulado por las leyes vigentes. 

 

La acción penal se dividen en: 

- Pública de instancia oficial 

- Pública de instancia particular  

- Privadas 

Se dice que la injuria prolifera sin una compensación adecuada en la 

sanción penal, los procesos penales por injuria o calumnia rara vez 

termina en condenas penales y aquellos que comprometen interés político 

no pasan de ser escándalos publicitarios, no obstante que la injuria es un 

delito de expresión. 
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Pública de instancia oficial. Concierne al Ministerio Publico, 

sin perjuicio de la participación de la víctima.  

 

Pública de instancia Particular. Este tipo de acción existe 

cuando el ejercicio de la acción pública depende estrictamente 

de una instancia privad, en tal  situación el Ministerio Publico 

debe presentar una instancia para poder representar dicha 

acción. 

 

Los hechos que pueden perseguirse por la acción privada son 

las violaciones de la propiedad, la injuria, difamación que afecte 

a un individuo o la violación de la propiedad industrial. 

 

La Instancia privada puede perseguir las vías de hecho, los 

golpes  y heridas que dejen lesiones, las amenazas, los robos 

sin armas y sin violencia, las estafas y la falsificación de 

escrituras o documentos entre otros. 

 

Privada. Corresponde a la víctima específicamente.  
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2.22. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN PRIVADA 

 

Conforme señala la doctrina, el interés del legislador, al acordar la 

participación del ofendido o sus representantes para que pueda iniciarse 

la investigación, es un derecho a favor del ofendido a efecto de 

salvaguardar sus intereses respecto del honor o de las relaciones 

familiares. 

 

En los delitos de acción privada, la ley penal reconoce y tutela en primer 

término un interés individual, cuya manifestación constituye un requisito 

para la satisfacción del interés público. 

 

En esta clase de delitos se le acuerda al ofendido el poder exclusivo de 

reclamar la reacción estatal, pero no se identifica éste con el poder formal 

de ejercer la acción, sino que constituye el de provocar el inicio de la 

misma. 

 

El fundamento del establecimiento de la acción privada para proseguir 

ciertos delitos, se ha visto en la naturaleza predominante privada del bien 

jurídico tutelado y en la convivencia que para el ofendido puede 

representar la investigación de ciertos delitos, de tal modo que en los 

delitos de acción privada se estima que hay un interés predominante 

privado. 
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2.23 JUICIO CIVIL Y PENAL POR LOS DELITOS DE ACCIÓN 

PRIVADA. 

 

Procede las dos acciones: la penal para imponerle el castigo que 

merezca, y la civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la 

indemnización  del daño causado. 

 

Así entre la responsabilidad penal y civil hay independencia, pues 

provienen de causas diversas y persiguen finalidades diversas. 

 

Mientras la responsabilidad penal deriva de una acción u omisión por la 

ley y solo persigue el castigo culpable, la responsabilidad delictual o 

cuasidelictual civil tiene por causa el daño injusto causado a la persona o 

propiedad de otro y su único objeto es reparar el daño. 

 

El escoger la acción civil o penal queda a opción del demandante. Se dice 

que los Códigos modernos tienen a la privatización de muchos conflictos, 

siendo uno de ellos el que surge por el delito de injuria o calumnia, de 

manera que el ofendido opta por la vía civil de reclamar daños y 

perjuicios. 

 

Se debe respetar la perjudicialidad penal a la reclamación de daños y 

perjuicios aún en el caso de daño moral, en muchas ocasiones es posible 

que la acción penal por injurias y la acción civil por daño moral presenten 

ciertas confusiones a quien no estuviere familiarizado con el tema. 
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Al hablar de la naturaleza de la injuria tenemos que la injuria constituye un 

acto típico, antijurídico y culpable como corresponde a una infracción 

penal, mientras que el daño moral puede establecerse como un hecho 

ilícito que ha ocasionado menoscabo en los bienes extrapatrimoniales de 

la persona y que ha sido causado voluntariamente, vale la pena 

mencionar que un mismo acto puede ser perseguido por ambas acciones, 

pues no será suficiente en que el mismo confluyan ambas calidades. 

 

En cuanto al procedimiento dice que el delito de injuria se sigue por lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Penal mientras que el daño 

moral en lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en lo 

referente al juicio ordinario. 

 

En cuanto a la competencia, en el caso de las injurias es el Juez de lo 

Penal, mientras para el daño moral será el Juez de lo Civil. 

 

Tanto la acción civil como penal no son acciones conexas y pueden ser 

propuestas por separado y simultáneamente pues n o es un caso de 

prejudicialidad señalado por la ley. 

 

2.24. CONCEPTO Y NATURALEZA DE LA QUERELLA 

 

Según Fenech indica que la querella es el acto procesal consistente en 

una declaración de voluntad, dirigida al titular de un  órgano jurisdiccional, 

por la que el sujeto a más de poner en conocimiento la noticia de un 

hecho que reviste los caracteres de delito o falta, solicita la iniciación de 

un proceso frente a una o varias personas determinadas o determinables 
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y de constituirse en parte acusadora, y en el mismo juzgamiento y 

comprobación de los elementos de la futura presentación punitiva y de 

resarcimiento en su caso. 

 

Si hay un acto cuya función merece llamarse solemne en el proceso 

penal, este acto es la querella y es diferente a la denuncia que es una 

simple noticia del delito, mientras que la querella es un permiso para 

proceder sin el cual en lo referente a esta clase de delitos no se puede 

abrir un proceso penal,, de tal modo que el proceso se inicia en virtud de 

la querella y en los límites de lo pedido, el juez no puede actuar de oficio, 

pues en este caso estaría parcializado. 

 

En este caso es el individuo o sea el particular a quien le corresponde 

pedir justicia por intermedio del Estado en tanto la ley objetiva lo permita y 

en la medida pedida, en esta clase de delitos, el medio de promover la 

acción penal es mediante la acusación particular o querella y en la que se 

expresa la voluntad del ofendido o agraviado de acudir al órgano judicial 

para pedirle que se inicie el juicio penal y se lo sustancie hasta conseguir 

que los responsables sean condenados a las penas contempladas en la 

ley y al pago de daños y perjuicios, de tal modo que si no hay acusador 

privado que promueva la acción penal no puede existir otro proceso 

penal. 

 

2.25.  ¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA QUERELLA? 

 

Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito 

de acción privada tiene derecho a querellarse, igual derecho tiene el 

representante legal del incapaz por los delitos contenidos en perjuicio de 
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este, o sea la capacidad para ejercer la acusación particular, en la misma 

capacidad exigida para actuar en el proceso civil o sea la llamada 

capacidad de actuar o de obrar, esto es el ofendido que es el titular del 

bien jurídico lesionado. 

 

De tal manera que la capacidad se regula por las mismas normas que rige 

el proceso civil, así las personas que no tienen el libre ejercicio de su 

derecho no pueden constituirse en parte sino son representadas en la 

forma legal, pues la capacidad procesal del querellante es aquella 

condición que da a una persona la posibilidad jurídica de intervenir 

efectivamente en la calidad antes indicada, así le corresponde la 

legitimación activa exclusivamente al ofendido o a su representante legal. 

 

En este sentido se dice ha de reconocerse legitimación a las personas en 

cuanto posibles sujetos pasivos de estos delitos debiendo comparecer por 

ellos su representante. 

 

La acción para plantear la injuria es intransferible mientras que viva el 

ofendido puesto que puede ser  solo ejercitado por el, y así únicamente 

después de su muerte, el derecho a la acción se traslada a sus 

sucesores, pero la ofensa debe haberse realizado en vida del ofendido. 

 

Las personas que pueden presentar una querella son: 

- La víctima 

- Sus representantes legales 
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Cuando ellos son incapaces de comparecer por sí mismos como sujetos 

activos, por ellos podrá hacerlo el representante legal y a falta de éste el 

cónyuge o los parientes dentro de los mismos grados de consanguinidad 

y afinidad, esto es cuarto y segundo grado respectivamente. 

 

De lo que se colige que además del ofendido y en el caso de que éste 

faltase, los ascendientes, descendientes, cónyuge e hijos del agraviado 

difunto siempre que la injuria o la calumnia trascendiesen a ellos y en todo 

caso al heredero. 

 

El Código Penal ecuatoriano equipara la injuria contra la persona ausente 

a la injuria contra la persona presente. 

En resumen sujeto activo de la acción penal privada, es el agraviado o su 

representante legal y lo puede ser cualquier persona que se encuentre 

legalmente capacitado, los in imputables no lo pueden ser. 

 

 

2.26.  MODELO DE QUERELLA POR DELITO DE ACUSACION 

PRIVADA POR INJURIAS CALUMNIOSAS. 

 

QUERELLA POR DELITO DE ACUSACION PRIVADA POR INJURIAS 

CALUMNIOSAS Art..- 371 CPP.  

   

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS  
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En plena facultad y para exigir mis derechos yo: Pedro Julio Naranjo 

Tómala, de 42 años de edad portador de la cedula de ciudadanía 

ecuatoriana Nro. 131812009-1, de estado civil casado, de profesión 

comunicador social, con domicilio en la Av. Febres Cordero, signado con 

el número 909 y Calderón,  de este cantón Santo Domingo.  

Viene a su conocimiento que el día lunes 04 octubre del 2010, al regresar 

de mis labores diarias a mi domicilio entre las 18H15: a pocos metros de 

mi casa me intercede en el paso una persona de nombre PEDRO JULIO 

NARANJO TOMALA, el mismo que hasta la fecha era desconocido por mi 

persona y sin razones ni fundamentos este inicia grita diciéndome a viva y 

alta voz en presencia de mi vecindad que salió al escuchar el escándalo 

en número más de diez personas y curiosos adicionales que llegaron de 

inmediato ya que este individuo seguía pronunciando: “QUE SOY UN 

LADRON, ADUCIENDO QUE YO ME HE ROBADO DOS VACAS QUE 

SON DE PROPIEDAD DE SU PRIMA (MARIA KARIKUCHA DE MALABE) 

Y QUE LAS HE LLEVADO A VERNDER, EN EL CAMAL MUNICIPAL 

PARA EL FAENAMIENTO DE ELLAS”.  

Es por tal motivo que acudo a su autoridad con el fin de esclarecer las 

motivaciones que esta persona a difamado contra mi buena reputación de 

hombre honorable como lo demuestro con certificados que adjunto a esta 

QUERELLA, de nobles Instituciones y personas honorables que conocen 

de mis buenos comportamientos de muchos años atrás y los que se 

comprometen a testificar en presencia suya, de usted requerirlos. Esto es 

no me siento responsable de dichas acusaciones y lo que la mencionada 

persona Ha incurrido en causar un delito contra mi honra, esto es de 

injuria calumniosa. Tipificada en el Art.- 489 del Código Penal y reprimido 

en el Art.- 491 de este mismo cuerpo de ley.  

De lo dicho estas acusaciones me han afectado grandemente mi imagen 

por quienes observaron los hechos de este individuo que no se con qué 

intención las produjo.  
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Por otro lado de las averiguaciones preliminares que las he realizado he 

podido localizar el domicilio del mencionado individuo el día martes 07 

octubre del 2010, en el Barrio Chimborazo Manzana (A) casa esquinera 

de una planta de construcción mixta, color café, signada con el número 66 

de esta ciudad. Por lo que he dispuesto presentar cargos de acción penal 

privada en los términos que detallo a continuación: 

PRIMERA: Que se le notifique ante su presencia, Señor Juez de 

Garantías Penales, al actor del delito por la INJURIA CALUMNIOSA que 

ha hecho PEDRO JULIO NARANJO TOMALA, esto por la exigencia 

dispuesta en el Artículo 35.- párrafo segundo con la notificación para esta 

diligencia del Código de Procedimiento Penal y en el (Art.- 36 inciso c) 

estipula este delito como acción privada de este mismo cuerpo de leyes 

del Ecuador.  

SEGUNDA: Ratifico con firmeza mi pedido y se dé tramite según lo 

estipulado y sancionado en el Art.- 491 del Código Penal, para la sanción 

del reo con el máximo de represión que es de dos años, más la multa de 

ley.  

TERCERO: Que el actor del delito corra con las costas judiciales así como 

los honorarios de mi abogado defensor, por ser el quien me ha puesto en 

esta situación de litigar sin yo tener o merecerme causa justa para ello.  

Las notificaciones: que a mi correspondan serán recibidas en casillero 

judicial. Nro.221 del señor: Santiago Iván Zambrano Ávila; Abogado y 

profesional del Derecho a quien he dado amplio poder como mi 

procurador judicial y en lo previsto en el Art.- 44 del Código de 

Procedimiento Civil;. En la defensa para dejar limpia y clara mi reputación 

de buen Ciudadano y Comunicador Social.    

Al actor del delito se lo notificará en el Barrio Chimborazo Manzana (A) 

casa esquinera, de una planta, de construcción mixta, color café, signada 
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con el número 666. De esta ciudad, sin perjuicio que se lo pueda notificar 

en otros lugares o por otros medios de acuerdo a la ley.  

Para este pedido adjunto demás documentos de Ley pertinente.  

Dígnese atentamente para hacerme justicia de este delito de INJURIA.  

Es justicia, 

 

 

2.27. COMENTERIOS CASO “EL UNIVERSO” (POR INJURIAS 

CALUMNIOSAS) 

A continuación voy a detallar una breve cronología del caso ”El Universo”: 

1.- El presidente de la República Eco. Rafael Correa Delgado acusa en 

forma privada al señor Emilio Palacio Urrutia, autor del artículo "No a las 

mentiras" y a los directivos del periódico El Universo, por el delito de 

injuria calumniosa, que viene a corresponderse con el delito de 

difamación en Venezuela. Asimismo pide una condena para todos en 

términos pecuniarios.  

 

2.- La base de la acusación radica en que el columnista señala que el 

presidente Correa dio órdenes de disparar a discreción, el 30 de 

septiembre de 2010, contra civiles y policías que se encontraban en un 

hospital.  

 

3.- La sentencia de primera instancia condena al señor Palacio por el 

delito de injuria calumniosa, al atribuirle al presidente Correa un delito 

específico. Los directivos del diario son condenados igualmente, porque 
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según la sentencia podía y tenían facultades para revisar el artículo e 

impedir su publicación y no lo hicieron. 

 

4.- Se condena al columnista Emilio Palacio, a los directivos y al diario a 

pagar la exorbitante suma de cuarenta millones de dólares. 

 

5.- La sentencia es apelada y pasa a segunda instancia, donde es 

ratificada por una mayoría de dos jueces contra uno. El voto salvado solo 

condena al columnista a una pena menor y a $600.000 dólares.  

 

6.- Posteriormente se interpone recurso de Casación del fallo, donde se 

inadmite el recurso y luego se mantiene la condena de segunda instancia. 

(tres años de prisión para todos y los cuarenta millones de dólares).  

 

Para muchos ecuatorianos, la sentencia dictada contra el columnista 

Emilio Palacio y los directivos del diario El Universo no deja de ser una 

noticia circunstancial en los medios de comunicación. No obstante, 

además de haber suscitado la atención en el país y fuera de él, su estudio 

posibilita debatir lo jurídico, lo político y la concepción sobre el papel del 

Estado y su función punitiva. 

 

OPINIÓN PERSONAL 

- La condena por injuria calumniosa al columnista Emilio Palacio, está 

ajustada a derecho.  
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- Los argumentos de la defensa, muy interesantes por cierto, no me 

parece que puedan exonerarlo de responsabilidad.  

- La condena a los directivos, basada en que ellos podían vetar el artículo 

y no lo hicieron, es un precedente grave contra la libertad de expresión 

que es un derecho consagrado en la Constitución, considero vale la pena 

analizar el real estado de libertad de expresión en el Ecuador. 

- Es insostenible esa condena. Lo que no comparto es la imposición de 

una sanción pecuniaria  grotesca, desproporcionada y antijurídica. 

 

Breve análisis del caso “El Universo”: 

 

1.- Énfasis estructural de la sentencia 

Toda sentencia se compone de tres partes: expositiva, considerativa y 

resolutiva. De las 67 páginas de sentencia, 34 reproducen la querella 

presentada por el Presidente (más del 50% del fallo); y la parte 

considerativa y expositiva no superan las 10 páginas (de la 57 a la 67). 

Por tanto, la argumentación jurídica del fallo es deficiente, siendo 

superada en más  

del 600% por la simple reproducción de la querella. 

 

 

2.- ¿Calidad de víctima-ciudadano o víctima-presidente? 

  

Ante la opinión pública, Rafael Correa manifestó que su demanda la 

interpuso apelando a su calidad de ciudadano y no su investidura de 
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Presidente de la República. Con ello trató de desvirtuar cualquier 

influencia en el proceso; sin embargo, la sentencia invoca en reiterados 

momentos la aflicción de las injurias a su cargo de Presidente de la 

República, por ejemplo cuando señala: 

  

"Por medio de la referida publicación, el señor Emilio Palacio Urrutia y 

demás querellados pretenden crear en la opinión pública una idea errada 

del suscrito y de la forma cómo se desenvuelve el Gobierno Nacional, el 

cual ha sido y es completamente democrático, transparente, y como 

ningún otro ha acogido las necesidades e inquietudes de sus mandantes, 

cumpliendo con su voluntad que es mayoritaria"  

   

"Señor Juez, que se me trata y se refieren a mi persona de forma vejatoria 

y ofensiva, por más de 11 veces se me señala como un Dictador y se 

hace referencia a mi Constitucional Gobierno, como si se tratase de una 

dictadura, lo cual no como su Presidente con un margen absoluto e 

históricamente superior al de cualquier otro Presidente del Ecuador"  

  

3.- Valoración de la prueba 

 

La carga argumentativa de la querella se sustenta en la importancia del 

cargo de Presidente de la República, y no en la de ciudadano Rafael 

Vicente Correa Delgado. Esto es determinante al momento de estudiar la 

forma en que el juez valora la prueba, pues para “demostrar” el daño 

emergente, el querellado ciudadano/presidente incorpora al proceso los 

respaldos de gobiernos e instituciones sobre todo internacionales en los 

hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, al que alude el artículo 

objeto de la querella. Con ello, se pierde la naturaleza del proceso de 

acción privada por injurias, ya que no corresponde analizar para este caso 
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la veracidad o gravedad de los hechos ocurridos el 30 de septiembre. No 

obstante, el querellante sustenta su posición de víctima en las cartas 

respaldos que rechazan estos incidentes. 

 

La teoría del caso en la querella y la estrategia de litigación, se fundan en 

el repudio a los artículos escritos por Emilio Palacio en el diario El 

Universo, tratando de demostrar una especie de “mala conducta” y 

“reincidencia” del articulista por escribir y opinar en contra del gobierno. 

 

 

4.- Las injurias y su contexto en el sistema interamericano de 

Derechos Humanos 

  

La querella del Presidente de la República invoca el delito de injurias 

calumniosas graves, agravado cuando el sujeto pasivo es autoridad 

pública, el cual es acogido en la sentencia (artículos 489, 491 y 493 del 

Código Penal). 

 Los querellados apelan permanentemente a la inconstitucionalidad del 

tipo penal de injurias, fundados en las recomendaciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la descriminalización de este 

delito de los códigos penales de América, tal como ha ocurrido en los 

casos: Almonacid Arellano Vs. Chile; Kimel Vs. Argentina; y, Herrero Ulloa 

Vs. Costa Rica. El juez de garantías penales es consciente, en su fallo, de 

la orientación del sistema interamericano de derechos humanos a la 

desregulación penal de los delitos de injurias. Sin embargo, se 

desentiende de su obligación de optimizar los estándares internacionales 

y funda su resolución en las normas vigentes, alejándose de la línea de 

las sentencias de la Corte Interamericana que son de obligatorio 

cumplimiento para los Estados parte. 
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“En el debate jurídico actual se ha dicho que la injuria debe ser 

despenalizada tratándose de funcionarios públicos y que debe prevalecer 

el derecho a la libertad de expresión, y que el abuso de esa libertad, debe 

responderse tal y como indican los convenios internacionales, esto es, 

con la responsabilidad ulterior; todos podemos decir lo que queramos y no 

puede existir limitación a esa libertad, pero de igual forma una vez dicho 

lo que queramos debemos responder ante la ley si se adecúa esa 

conducta a lo establecido en el Código Penal, y la injuria es penalizada en 

nuestro marco legal, todo lo demás es parte del debate que debe ser 

positivado en una reforma legal. 

 

5.- ¿Responsabilidad penal extensiva? 

 

Existen graves problemas en la imputación jurídica que realiza la 

sentencia. La forzada interpretación del artículo 28 del Código Penal 

español y del artículo 42 del Código Penal ecuatoriano, equipara como 

autor al cooperador o coadyuvante, destruyendo la existencia de 

coautorías y formas de complicidad. La sentencia extiende a nivel de 

coautor la participación del directorio de Diario El Universo y de la 

persona jurídica El Universo, es decir de personas naturales y 

jurídicas. La sentencia revive, de este modo, el causalismo jurídico 

superado en la moderna dogmática penal, al hacer responsable al 

directorio y a la persona jurídica de la injuria proferida en el artículo de 

Palacio. 

  

Solo en el articulista se puede verificar el cumplimiento del principio 

de evitabilidad, toda vez que la injuria es un delito de acción, y ella se 

evita únicamente por quien puede materializarla con su firma (en el caso 

del artículo). Sin embargo, con el razonamiento del juez, podría haberse 
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hecho responsable también al “canillita” que repartió el periódico, pues 

para el querellante: 

  

"…todos los autores del delito poseen la misma relevancia y cada uno 

desempeñando su función y rol específico, todos con la misma 

importancia en la aportación de elementos objetivos y subjetivos 

constitutivos del delito de injurias calumniosas del cual soy víctima"  

 

La sentencia inventa una figura desconocida por nuestro Código Penal, y 

muy discutida en los estudios de derecho penal de América y Europa. La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas no se encuentra 

habilitada por nuestra legislación penal general, ni menos puede colegirse 

del Art. 42 del Código Penal. Sin embargo, la sentencia extiende 

el animus injuriandi para responsabilizar a la Compañía Anónima El 

Universo, interpretando subjetivamente el Art. 20 de su Estatuto Social, 

que sostiene que es obligación del Directorio el dirigir y supervisar el 

negocio y actividades de El Universo.  La teoría del demandante es 

atribuir la autoría coadyuvante al directorio y a la persona jurídica por el 

hecho de haber mantenido parsimonia frente al control de los artículos de 

Palacio, es decir comisión por omisión, que técnicamente sería un 

imposible en la realización del delito de injuria, toda vez que éste sólo 

puede ejecutarse a través de una acción. El querellante sostiene 

enfáticamente que: 

 

"(Emilio Palacios es)…un gratuito enemigo mío, injuriador y calumniador 

confeso, siga y prosiga durante años calumniándome, y no solo que no 

han hecho uso de su veto sino que de manera dolosa, intencionada y 

deliberada han coadyuvado como autores en la publicación y difusión de 

las injurias calumniosas realizadas en mi contra, con la agravante de 
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haberlo nombrado y mantenido en el alto y representativo cargo de Editor 

de Opinión del diario El Universo…"  

...“su cooperación ha sido necesaria, insustituible e imprescindible… todo 

lo cual ha sido tramado dolosamente por los maquiavélicos querellados.” ( 

 

Al atribuir autoría y responsabilidad penal a diario El Universo, la 

sentencia desmantela incluso principios jurídicos, toda vez que: 

 

a.   Le atribuye a El Universo capacidad de acción; a pesar de que en 

materia penal la persona jurídica no la tiene.  

b.   Le atribuye capacidad de culpabilidad, la cual es históricamente 

individual, es decir culpa propia; y, 

c.    Le abre la posibilidad de aplicación de una pena. 

 

6.- La desproporción en la indemnización 

  

Por si lo anterior fuera poco, la sentencia es escandalosa respecto de la 

cuantificación del pago por indemnización. La pretensión del demandante 

es de 50 millones de dólares contra las personas naturales (fjs. 33) y 30 

millones de dólares contra la persona jurídica El Universo. 

 

Es al juez que conoce la causa a quien le corresponde decidir una 

sanción proporcional a la falta cometida y que se encuentre dentro de 

parámetros razonables (esto es parte de la seguridad jurídica misma). La 

sentencia no explica el porqué de la condena al pago de 40 millones de 

dólares. Parecería que el juez optó por castigar civilmente con la mitad de 

la pretensión de la querella, sin justificar su rebaja. No existe tampoco un 
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análisis en el que se contabilice el daño moral causado ni la 

indemnización que como resultado deba entregarse. 

  

7. ¿Y las implicaciones políticas? 

  

Existen tantas y tan graves implicaciones para la política ecuatoriana 

como numerosos son los absurdos jurídicos que se han resuelto en la 

sentencia. Una de ellas es que al establecer la más alta indemnización 

que el sistema jurídico ha conocido, el juez Paredes convierte al derecho 

a la honra en el bien jurídico mejor valorado y protegido de nuestro 

sistema penal. En un país con crecientes índices de violencia y con una 

impunidad que se refleja en que el 98% de asesinatos no reciben 

sentencia, tiene que sorprendernos la eficacia y celeridad de la justicia 

ecuatoriana para responder el pedido del ciudadano Correa. 

 

Por otro lado, se repite una triste práctica: llevar a la arena judicial las 

disputas políticas. Es cierto que los artículos de opinión de Emilio Palacio 

hace tiempo eran todo menos objetivos o mesurados, pero también es 

cierto que los políticos debemos estar dispuestos a un escrutinio más 

exigente porque estamos en el espacio público y tomamos decisiones que 

afectan la vida de los ciudadanos. 

 

En un verdadero Estado de Derecho, más en uno de derechos, no deben 

existir tipos penales que den mayor protección a los funcionarios públicos. 

Normas de esa naturaleza son contrarias al principio de igualdad ante la 

ley que es fundamento de la democracia. 

 

También tendrá implicaciones futuras la absurda teoría de la autoría 

coadyuvante. Con el antecedente de esta sentencia, si un ministro comete 
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peculado, ¿será el Presidente autor coadyuvante porque de no haberlo 

nombrado no se habrían dado las condiciones para que cometa el delito? 

¿Será que otros accionistas de medios de comunicación se convierten, 

gracias a esta sentencia, en los primeros censores y evitan así las 

publicaciones que pudieran acarrear no sólo conflictos sino su quiebra? 

 

El abogado Gutemberg Vera analiza el monto del Presupuesto que 

administra el Presidente para calcular su indemnización, ¿qué monto se 

calcularía entonces para el honor de un trabajador que administra su 

sueldo mensual? Por otro lado, el Estado ecuatoriano, en casos que se 

han calificado como crímenes de Estado como el de la profesora 

Consuelo Benavides, no ha indemnizado por muerte con más de un millón 

de dólares, ¿cuál es entonces la relación que existe entre el derecho a la 

vida de una ciudadana y el honor de un Presidente? 

 

Dicho todo esto debemos aclarar que, en nuestra opinión, el artículo ” No 

más mentiras”, de autoría de Emilio Palacio, contiene afirmaciones que 

pueden ser consideradas injurias (afirmar que alguien cometió un delito) y 

que pudo ser escrito con ese ánimo (en el derecho es fundamental debatir 

el "animus injuriandi"); que no se trata de convertir a Palacio en el símbolo 

de la libre expresión ni de los derechos civiles; pero que la pretensión del 

Presidente resulta desproporcionada y excesiva, peor aún cuando gracias 

a la Consulta Popular sus delegados tienen la facultad de nombrar y 

remover funcionarios judiciales. Si la demanda del Presidente hubiera 

exigido disculpas públicas, rectificación, un día de privación de libertad, un 

salario mínimo para ser donado a una buena causa, esta podría haberse 

convertido en una discusión sobre los derechos, el papel de la prensa, los 

límites democráticos de la libertad de expresión. Lamentablemente, la 

desproporción de lo solicitado y lo absurdo de lo resuelto convirtió el caso 

en un ejemplo del abuso del poder.  

http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html


71 

 

Este análisis no pretende ser exhaustivo del caso, habrían muchos 

elementos adicionales que comentar: el tiempo en que la sentencia se 

dictó, los cambios en la conformación del tribunal de apelación, el 

tratamiento público y el gasto de recursos del Estado para presentar el 

caso, la "disposición" de los jueces para cambiar el día fijado para 

audiencia, la responsabilidad internacional que este caso podría 

ocasionar para el Estado Ecuatoriano etc., etc.  No todos esos elementos 

se encuentran aquí, sólo tratamos de plantear algunos elementos 

objetivos para analizar una parte de este caso: la sentencia de primera 

instancia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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3.1. HIPÓTESIS 

La hipótesis es indispensable para proseguir la investigación que impuso 

su formulación y para emprender las otras investigaciones que sean 

suscitadas por ella, aunque a veces no existe acuerdo entre los científicos 

de si se deben hacer o no dentro de un proyecto de investigación. La 

construcción de hipótesis es la parte más difícil del trabajo científico, y la 

parte en que es indispensable una gran capacidad. 

 

Un proyecto de investigación surge de: experiencias individuales, la 

práctica profesional y de teorías, descubrimientos y otras investigaciones 

de materiales escritos, de conversaciones con amigos o especialistas en 

ciertos campos de la observación de hechos, presentimientos y de la vida 

cotidiana. 

 

Entonces con relación a experiencias visualizadas he podido descubrir 

que en ciertos casos no se motivan las resoluciones, no se llega al fondo 

de la investigación, existen injustas sentencias, puedo citar el sonado 

caso “EL UNIVERSO”, realmente se exageró al momento de la 

indemnización y de las medidas que se llevaron a efecto, aquí estaba en 

juego los intereses de muchas personas, y a criterio personal “la injuria” 

cometida por el periodista que emitió su comentario en el Editorial no fue 

tan grave porque aquí no operó el animus injuriandi de la persona, 

simplemente estaba expresándose con libertad ya que vivimos en un país 

demócrata. 

 

 

Con estos antecedentes llevé a efecto la creación de mi hipótesis ya que 

no me estoy basando en hechos alejados a la realidad sino más bien al 

vivir cotidiano de la Función Judicial y todos los casos que surgen. 
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3.2. ENTREVISTAS 
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3.3. PREGUNTAS PARA LOS FISCALES DE LO PENAL DEL GUAYAS, 

JUECES DE GARANTÍAS PENALES Y ABOGADOS EN EL LIBRE 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN:  

 

1.- Defina brevemente ¿Qué es el delito? 

2.- Menciones los diferentes tipos de injuria 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre injuria e injuria calumniosa? 

4.- Si la cuantía por el delito de injuria es indeterminada ¿Cómo se 

establece el monto de la indemnización en la sentencia? 

5.- ¿En base a qué criterio se establece el monto de la indemnización por 

delito de injuria? 

6.- ¿Considera usted que el dinero puede resarcir el honor de una 

persona? 

7.- ¿Conoce los principios que establece la Constitución dentro de un 

proceso? (si o no) y menciones al menos dos. 

8.- ¿Qué principios considera que se deben aplicar al momento de dictar 

sentencia? 

9.- ¿Actualmente usted considera que realmente se investiga de manera 

exhaustiva los hechos que definan que ha operado el delito de injuria? 

10.- ¿Cómo evitaría que el valor de la indemnización  no signifique el 

valor económico de una persona? 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS 

FISCALES DE LO PENAL DEL GUAYAS, JUECES DE GARANTÍAS 

PENALES Y ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO DE LA 

PROFESIÓN: 

 

Con respecto a las respuestas emitidas  por los entrevistados tenemos lo 

siguiente: 

 

Todos los entrevistados tuvieron un conocimiento básico sobre las diez 

preguntas realizadas, unos profundizaron más que otros en explicaciones 

pero todos conocían sobre el tema de manera general. 

 

Por una parte  coinciden en manifestar que siendo el honor un bien 

jurídico de la persona, constitucionalmente garantizado por el Estado, la 

ley puede protegerlo a través de la tipificación y represión de actos que lo 

lesionen, mencionan que a partir del artículo 489 del Código Penal, consta 

una lista de delitos que atentan contra la honra, todos agrupados bajo la 

denominación de “injuria” y sancionados con pena de prisión. 

 

En su gran mayoría los entrevistados consideran que quien hiere la honra, 

la reputación, el buen nombre de una persona, también incurre en una 

responsabilidad patrimonial y queda obligado a resarcirlo 

económicamente. Para ello existe la figura del daño moral como fuente de 

obligación indemnizatoria a partir del artículo 2231 del Código Civil. 

 

Por otra parte conjugando el derecho al honor con el derecho a la 

veracidad de la información, el artículo 66 numeral 7 de la Constitución de 

la República del Ecuador otorga un derecho de “rectificación, réplica o 
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respuesta” a quien se considere agraviado por “informaciones sin pruebas 

o inexactas, emitidas por medios de comunicación social”. 

 

Existe, por tanto, una triple defensa del honor en nuestro sistema jurídico: 

la privación de libertad, la reparación económica y la rectificación ante 

medios de comunicación.  

 

Algunos abogados en el libre ejercicio consideran que la reparación en 

dinero al afectado es justa. Por regla general, siempre que alguien daña a 

otro, debe indemnizarlo. Aunque el honor y la reputación no pueden ser 

avaluados en dinero, de manera que su lesión suele ser, de facto, 

imposible de reconstruir, es perfectamente racional que se exija al 

injuriador una compensación pecuniaria. 

Mayor justicia tiene el derecho de rectificación en medios de 

comunicación social, que en muchos casos puede constituir una 

verdadera reparación del buen nombre, más efectiva aun que la 

indemnización económica, porque se brinda al afectado un espacio ante 

la opinión pública que, por mandato constitucional, debe ser exactamente 

el mismo espacio donde se reprodujo la noticia inexacta o indemostrable. 

 

Ahora bien, ¿es adecuado despojar de la libertad al injuriador a través de 

una sanción penal? La pena no proporciona dinero, ni reconstruye el 

honor, ni mejora la reputación del injuriado. ¿Acaso la prisión beneficia al 

injuriado?  

Como política criminal, en nada se beneficia la sociedad por el hecho de 

que el injuriador esté o no preso. El injuriador no hace daño a la 

ciudadanía en general. 
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Más bien la sanción penal en general y, sobre todo, en esta clase de 

delitos responde a una sed de venganza del afrentado, a un deseo cuasi 

primitivo de ver sufrir a quien se atrevió a manchar su honor.  

 

Finalmente opinaron que los diversos casos que se han suscitado en 

nuestro país en gran parte no son apegados a la justicia. El sistema penal 

aquí y en todas partes siempre ha sido mal utilizado como un instrumento 

de presión política.  

 

En Ecuador, donde la justicia nunca ha dejado de estar maniatada por los 

grupos de poder y el régimen actual no es ninguna excepción la 

tipificación de la injuria como delito penal es un arma de persecución 

política, bien contra el opositor político, bien contra el crítico y el disidente. 

Es la más perfecta herramienta para silenciar el desacuerdo y, por tanto, 

para aplastar la disconformidad y el debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: INFORME TÉCNICO FINAL 
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4.1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DEL PROIBLEMA. 

 

Después de un estudio investigativo del tema propuesto, he llegado a 

definir la problemática tomando en cuenta diversos aspectos tales como: 

 

 El fenómeno que se está investigando trata específicamente si en 

las indemnizaciones en los juicios penales de acción privada por 

los delitos de injuria los ofendidos y los encargados de dictar la 

resolución actúan dentro del marco legal con justicia y equidad. 

 Este problema surge en todo el territorio ecuatoriano especialmente 

se involucra la Función Judicial. 

 Es una problemática que estamos viviendo actualmente e inclusive 

existen casos muy controvertidos. 

 En este problema estamos involucrados todos los ciudadanos de 

los diferentes estratos sociales y el sistema judicial en nuestro país. 

 

4.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Nuestra Legislación Penal Ecuatoriana impone las penas por delitos de 

injuria de una manera muy generalizada, lo que trae como consecuencia 

que no se establezca de manera justa y equitativa la proporcionalidad de 

las penas, y es por este motivo que muchas veces los ofendidos o 

querellantes actúan con fines de venganza y en muchos casos solo 

desean enriquecerse, mas no limpiar su honor que ha sido mancillado y 

por otra parte la justicia debe encargarse de agotar todos los medios 

probatorios existentes para llegar a la verdad del caso y así de esta 

manera determinar una pena e indemnización conforme a derecho. 
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4.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

¿Cuál es el fundamento de mi propuesta? 

 

La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que 

lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en 

peligro un bien material o la integridad física de las personas. 

 

 En Derecho significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto por el Derecho penal al deber de afrontar las 

consecuencias que impone la ley. Dichas consecuencias se imponen a 

la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido 

un delito como autor del mismo, o de haber participado en éste. 

 

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que 

busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que 

vuelva a delinquir, pero estas penas deben ser equilibradas, jerarquizadas 

y justas por ese motivo propongo la siguiente reforma en el artículo 493 

del Código Penal vigente: 

ARTÍCULO VIGENTE: 

 

Art. 493.- Imputaciones injuriosas dirigidas a autoridad.- Serán reprimidos 

con uno a tres años de prisión y multa de “seis a veinte cinco dólares de 

los Estados Unidos de América”, los que hubieren dirigido a la autoridad 

imputaciones que constituyan injuria calumniosa. 

 

Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no 

calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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años y multa de “seis a diecinueve dólares de los Estados Unidos de 

América”. 

 

REFORMA: 

Art. 493.- Imputaciones injuriosas dirigidas a autoridad.- Serán reprimidos 

con un año de prisión y multa de “cincuenta a setenta dólares de los 

Estados Unidos de América”, los que hubieren dirigido a la autoridad 

imputaciones que constituyan injuria calumniosa. 

 

Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no 

calumniosas, pero graves, las penas serán de multa de “ochenta a cien 

dólares de los Estados Unidos de América”. 

 

Esta pequeña reforma es basada en que no por ser autoridades pueden 

abusar de su condición y preferible es imponer una multa económica justa 

y no prisión ya que lo que se vive en las cárceles es un infierno, eso no 

ayuda a la persona a reflexionar, más bien salen con instintos de 

resentimientos y venganza. 

 

4.4. VIABILIDAD O FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Mi propuesta puedo llevarla a la práctica a través de las facultades que 

nos otorga la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las cuales son las 

siguientes: 
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DE LA INICIATIVA POPULAR NORMATIVA 

 

Art.  6.-  La iniciativa popular normativa.-  Las ciudadanas y los 

ciudadanos que estén en goce de sus derechos políticos, así como, 

organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer la facultad de proponer la 

creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 

Legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia 

normativa en todos los niveles de gobierno. 

La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o 

suprimir impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización 

territorial político administrativa del país. 

 

Art.  7.-  Legitimación ciudadana.-  La iniciativa popular normativa deberá 

contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinticinco 

por ciento (0.25%) de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente.  

El Consejo Nacional Electoral publicará, a través de su página web, la 

cifra exacta de los electores que constituyen el porcentaje mínimo 

requerido para el ejercicio de la iniciativa popular normativa y 

reglamentará el proceso de recolección de firmas, respecto de cada 

jurisdicción concreta. 

 

Art.  8.-  Requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular 

normativa.-  La iniciativa popular normativa se ejercerá por escrito y debe 

contener al menos lo siguiente:  

1. Título o nombre que lo identifique al proyecto de ley;  
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2. Exposición de motivos conteniendo una explicación sobre el alcance y 

contenido de las normas cuya reforma, creación o derogatoria se 

propone; 

3. La propuesta normativa adecuadamente redactada; 

4. En el escrito inicial se hará constar la identidad de los miembros de la 

comisión popular promotora conformada por personas naturales, por sus 

propios derechos, o por los que representen de personas jurídicas y como 

portavoces de otras agrupaciones que respalden la iniciativa; 

5. Las firmas de respaldo de acuerdo con la Constitución y la ley. 

6. La descripción del proceso de construcción del proyecto de norma 

presentado. 

Toda propuesta normativa debe regular una sola materia de forma clara y 

específica. 

 

Art.  9.-  Admisibilidad de la iniciativa popular normativa.-  La iniciativa 

popular normativa se presentará ante el máximo órgano decisorio de la 

institución u organismo con competencia normativa, según corresponda, 

quien revisará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y se 

pronunciará en el plazo de quince días. 

Para resolver la admisibilidad, el órgano legislativo competente 

conformará una comisión de calificación, conformada por dos 

representantes de las dos fuerzas políticas más votadas y un 

representante de las minorías, quien revisará el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en esta Ley. De existir solo dos agrupaciones 

políticas representadas en el órgano legislativo competente, la comisión 

se conformará por dos representantes de la fuerza política más votada y 

un representante de la segunda. 
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No se podrá rechazar la tramitación de una iniciativa popular, salvo el 

incumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos en el 

artículo anterior. Dicho incumplimiento se notificará a la comisión popular 

promotora, quien podrá subsanarlo en el plazo de treinta días, luego de lo 

cual, el máximo órgano decidor competente resolverá la procedencia de la 

admisibilidad. 

Si la decisión fuese la no admisibilidad, la comisión popular promotora 

podrá solicitar su pronunciamiento a la Corte Constitucional, quien lo hará 

en el plazo de treinta días. En este último caso, si la Corte Constitucional 

resolviera que la iniciativa normativa popular fuera admisible, se 

procederá a notificar al Consejo Nacional Electoral para su tramitación, 

caso contrario, se archivará. 

Art. 10.- Tramitación de la iniciativa popular normativa.- El Consejo 

Nacional Electoral, una vez notificado con la admisión a trámite de una 

iniciativa popular normativa, procederá a autenticar y verificar las firmas; 

cumplido este requisito, el Consejo Nacional Electoral notificará al órgano 

con competencia normativa para que éste, a su vez, inicie el trámite 

obligatorio para garantizar la participación directa y efectiva de las 

promotoras y los promotores en el debate del proyecto normativo. 

El órgano con competencia normativa deberá empezar a tratar la iniciativa 

popular normativa, en el plazo máximo de ciento ochenta días, contados 

desde la fecha en la que fue notificado por el Consejo Nacional Electoral; 

si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia de conformidad con la 

Constitución. 

 

Art. 11.- Consulta popular vinculante.- En caso de rechazo o modificación 

no consentida del proyecto de iniciativa popular normativa por la 

Asamblea u órgano con competencia normativa, o bien modificación en 

términos relevantes, la comisión popular promotora podrá solicitar al 

Ejecutivo del nivel de gobierno correspondiente, la convocatoria a 
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consulta popular en el ámbito territorial respectivo para decidir entre la 

propuesta original de la iniciativa popular o la resultante de la tramitación 

en el órgano con competencia normativa.  

La consulta popular se regulará por las disposiciones establecidas en la 

Constitución y la ley. El Consejo Nacional Electoral deberá garantizar que 

la comisión popular promotora acceda en condiciones de igualdad a los 

medios de comunicación social para la defensa y debate público de su 

iniciativa, previo dictamen de la Corte Constitucional sobre la 

constitucionalidad de las preguntas. 

Art. 12.- Objeción presidencial.- Cuando se trate de un proyecto de ley de 

iniciativa popular, la Presidenta o Presidente de la República podrá 

enmendar el proyecto, pero no vetarlo totalmente. Formulada la enmienda 

presidencial, la máxima autoridad del órgano con competencia normativa 

deberá notificar a la comisión popular promotora de forma inmediata, en el 

plazo de cinco días desde su recepción, para que manifieste su 

exposición motivada sobre las objeciones parciales. 

 

Una vez emprendido el trámite, la iniciativa popular normativa continuará, 

no obstante, la disolución o expiración del mandato del órgano normativo 

competente. El órgano sucesor deberá tramitarlo de manera obligatoria.  
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4.5. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo me corresponde  presentar las conclusiones a las que he 

llegado, durante todo un proceso de investigación, realizado a nivel de un 

trabajo de campo, y además de un trabajo teórico y práctico: 

 

1.- En nuestro país la justicia es parcializada en ciertos procesos, y por 

eso en muchas ocasiones no se sentencia de la manera más justa. 

 

2.- Las sentencias emitidas en diversos casos no son lo suficientemente 

motivadas, son un poco escuetas y llegan a resolver de una manera que 

no es lo más apegada a derecho. 

 

3.-  Si bien es cierto  siempre una sentencia será justa para una de las 

partes e injusta para otra, por tanto antes de llegar al fallo se debe 

investigar a fondo todos los hechos suscitados de ambas partes, con el fin 

de probar que las ofensas sean legítimas y sentenciar de manera justa. 

 

4.-  Nuestra Legislación Penal Ecuatoriana impone las penas por delitos 

de injuria de una manera muy generalizada. 

 

5.-  Como no se establece una jerarquía para proporcionalidad de las 

penas, trae como consecuencia que no se establezca una sentencia de 

manera justa y equitativa. 

 



88 

 

4.6. RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo me corresponde  presentar las recomendaciones a las 

que he llegado, durante todo un proceso de investigación, realizado a 

nivel de un trabajo de campo, y además de un trabajo teórico y práctico: 

 

1.- Debe existir capacitación para autoridades que tenga la potestad de 

resolver sobre un caso en particular, y sobretodo exigencias en el aspecto 

intelectual, para evitar desproporción al  momento de dictar sentencias. 

 

2.- Con respecto a los delitos contra el honor debe existir la pena 

cuantificando, es decir de acuerdo al grado en el que la persona ha 

cometido el delito de injuria. 

 

3.- En la etapa de investigación deberían agotarse todos los medios para 

llegar a conocer a fondo quien tiene la razón, quien ha sido perjudicado 

realmente, y a quien debe ser resarcido por el delito cometido, ya que 

muchas veces se hacen meras investigaciones que no pueden determinar 

si se cometió o no el delito. 

 

4.- El Gobierno debería encargarse de hacer concursos de méritos 

transparentes en los que ingresen personas realmente capaces de 

administrar justicia, de manera imparcial sea quien sea la parte que 

intervenga en el proceso, así sea esta el Estado. 
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5.- En el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano deben establecerse 

jerarquías con respecto al delito cometido, es decir establecer grados con 

respecto a las penas que se impongan,  con el fin de que se aplique una 

pena correspondiente a cada caso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ANTIJURIDICIDAD.- Antijuridicidad (del alemán Rechtswidrigkeit) es, en 

Derecho penal, uno de los elementos considerados por la teoría del delito 

para la configuración de un delito o falta. Se le define como aquel 

desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del 

Derecho en general, es decir, no sólo al ordenamiento penal. 

La antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está 

prohibida por el ordenamiento jurídico; en otras palabras, que dicho 

comportamiento es contrario a Derecho. 

 

EXISTIMATIO.- Palabra latina equivalente a las castellanas juicio, 

opinión; estima, consideración, reputación. En el Derecho Romano se 

entendía por existimatio la consideración pública del ciudadano. La 

infamia que recayese sobre un ciudadano llevaba implícita la pérdida de 

la consideración pública, aun cuando, contrariamente alo que sucedía con 

la capitis diminutio, no suprimía la personalidad civil. 

 

EXCEPTIO VERITATIS.- Se trata de una causa de exclusión de la 

penalidad de naturaleza objetiva que puede tener lugar en el transcurso 

del proceso por injuria o calumnia, y que encuentra su fundamento en el 

interés del Estado en la persecución y castigo de los delitos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Falta_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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INAPELABLE.- Se aplica a la sentencia o fallo que no puede ser apelado. 

/ Que no puede ser evitado o remediado. 

 

PRIVATIZACIÓN.- La privatización es un proceso jurídico-económico 

mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector 

público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde 

el Estado o la comunidad (ver Bien público y propiedad comunitaria) hacia 

agentes económicos privados. Es uno de los pilares de la libre empresa, 

existiendo empresas que libremente otorguen a clientes cualquier servicio 

que haya dado anteriormente el Estado, ahora bajo la libre empresa y 

competencia para evitar monopolios e intervención estatal a favor de 

sectores económicos. Sin restricción comercial del Estado ni servicios 

estatales obligatorios los ingresos privados deben ser resultado de la 

inversión privada, es decir son los ciudadanos y no el Estado quienes 

contratan servicios privados en un sistema privatizado. 

 

Este proceso permite a los actores no-gubernamentales intervenir en la 

financiación y producción de bienes prestación de servicios. Así mismo la 

privatización introduce cambios en las funciones y responsabilidades 

públicas y privadas. No necesariamente se limita a la venta de empresas 

públicas. La privatización fundamentalmente es desmontar el Estado2 y 

dejar en manos de agentes privados y del mercado lo que anteriormente 

había sido administrado por el Estado. En sus versiones radicales se 

plantea que incluso es posible volver privados servicios como el poder 

judicial, que actualmente es estatal y único3 o la planificación urbana. 

 

Suele confundirse con la capitalización de empresas públicas que se 

puede definir como un proceso en el cual se vende a inversionistas 

privados una parte de las acciones, que no está definido cuanto debe ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_comunitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n#cite_note-3#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalizaci%C3%B3n
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pero en la mayoría de los casos oscila entre 40% a 60% de las acciones, 

puede ser más, puede ser menos, ya que no existe un patrón fijo. La 

privatización es lo opuesto a la estatización. Tampoco debe confundirse 

con la transnacionalización en que el Estado transfiere el dominio de una 

empresa pública a un consorcio internacional, estatal o privado, sin que 

dicha medida necesariamente vaya de la mano con una apertura a la libre 

empresa en dicho servicio. 

 

REPLICAR.- Contradecir o argüir contra una respuesta o un argumento. / 

Contestar de malos modos o quejarse por algo que se dice o manda. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transnacionalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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