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GARANTISMO DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL HONOR OBJETIVO DE 

PERSONAS JURÍDICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES MERCANTILES 

EN EL ECUADOR 

Resumen 

 

La vigencia del Código Orgánico Integral Penal en nuestro país, permite la imputación con 

responsabilidades de carácter penal a las personas jurídicas,  incluidas aquellas que son 

constituidas como sociedades mercantiles, así mismo, existen otras acciones, que de ser el 

caso, pueden menoscabar la estimación social de estas sociedades y la consecución de su fin 

lucrativo, por lo que el estudio de estos elementos resultan pertinentes para el análisis 

constitucional y académico. Para el efecto, es importante analizar metodológicamente 

aspectos bibliográficos, jurisprudenciales y legislativos al respecto y articular en nuestro 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, la variable de la persona natural como 

sujeto de derechos y libertades de manera individual y de asociación en la conformación de 

sociedades mercantiles.  

 

Nuestra Constitución de la República no determina específicamente si el derecho consagrado 

en el numeral 18 del Art. 66 es aplicable también a las personas jurídicas, por lo que puede 

entrar en un marco interpretativo, siendo importante para el efecto, analizar la concepción y 

naturaleza del derecho al honor y aspectos jurisprudenciales determinados en los casos de 

sociedades mercantiles, con carácter de producción normativa, considerando para el efecto la 

tutela judicial efectiva de esa personalidad jurídica constituida y estructurada formalmente y 

el honor objetivo de la misma como parte esencial de la consecución de su fin social. En 

nuestro país, la poca claridad de las disposiciones o falta de especificidad jurídica en relación 

al tema propuesto, ha obstaculizado el desarrollo aplicativo de normas de protección de este 

derecho constitucional.   

 

Palabras claves 

 

Sociedades mercantiles Honor objetivo 

Responsabilidad penal Tutela judicial efectiva  
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DO THE EXERCISE OF THE RIGHT TO HONOR GOAL OF LEGAL PERSONS 

ESTABLISHED AS CORPORATIONS IN ECUADOR 

 

Abstract 

 

The entry into force of the comprehensive Penal Organic Code in our country, allows the 

allocation with responsibilities of a criminal nature to legal persons, including those who are 

constituted as corporations, likewise, there are other actions, that being the case, can 

undermine the estimate of these societies and their lucrative goal, the study of these elements 

are relevant to constitutional and academic analysis. For effect, it is important to analyze 

methodologically bibliographic, jurisprudential and legislative aspects in this regard and 

articulate on our constitutional rights and Social Justice, the variable of the natural person as 

a subject of rights and freedoms of an individual and Association in the establishment of 

commercial companies.  

  

Our Constitution does not specifically determine if the right enshrined in article 66 article 18 also 

applies to legal persons, so it can enter an interpretative framework, remain important for the effect, 

to analyze the design and nature of the right to honour and jurisprudential aspects identified in cases 

of companies with normative production character whereas for the effect effective judicial protection 

of that legal personality incorporated and formally structured and objective honor as an essential part 

of its social goal. In our country, the lack of clarity of the provisions or lack of legal specificity in 

relation to the proposed topic, has hindered the application development of standards for the protection 

of this constitutional right.  

Key words 

  

Mercantile societies Objective honor 

Criminal responsibility Effective judicial protection  
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Introducción 

El trabajo de investigación que se expone, pretende determinar el reconocimiento del derecho al 

honor de las personas jurídicas, específicamente a aquellas constituidas como sociedades 

mercantiles, considerando para el efecto el bien jurídico protegido relacionado con el honor 

propiamente, haciendo un análisis desde un punto de vista subjetivo y objetivo, con la finalidad  

de delimitar la cualidad personalísima de este derecho y la conformación asociativa que constituye 

a una persona ficticia representada contractual y legalmente por individuos humanos.    

La tutela jurídica de los Derechos, sobre todo en el caso del derecho al honor, dogmáticamente ha 

sido condicionada con el carácter individualista como parte de una cualidad humana y la relación 

de los deberes éticos y morales de la persona natural derivados de su dignidad y comportamiento 

social.  

Prácticamente, este derecho al honor ha sido enfocado partiendo de la cualidad moral en el 

ejercicio de un comportamiento natural e individualista y su consecuente resultado, sin considerar 

la variable expresada en la libertad de asociación de esos mismos individuos y la necesidad de 

garantizar a tal sociedad formal el pleno derecho a su imagen y buena opinión enmarcado en el 

derecho al honor.   

Este derecho al honor y buena opinión, son fundamentales en las relaciones sociales y 

determinantes para el pleno desarrollo personal en el marco referencial colectivo, y en el caso de 

las sociedades mercantiles, uno de los aspectos esenciales respecto a la realización de sus 

actividades. 

Es importante analizar además si las sociedades mercantiles pueden constituirse como sujetos 

pasivos para la exigencia del reconocimiento del derecho al honor, más aún, cuando inclusive 
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actualmente nuestro ordenamiento penal se basa en un modelo de “autorresponsabilidad” penal de 

este tipo de sociedades. 

De conformidad con la estructura o formato determinado para este trabajo de investigación, 

inicialmente se expone los aspectos introductorios relacionados, posteriormente se establece la 

idea central de investigación, la recopilación de datos conceptuales, doctrinarios, 

jurisprudenciales, y análisis que permiten condicionar la descripción problemática relacionada con 

el tema principal a tratar, esto es, el derecho al honor objetivo de las personas jurídicas constituidas 

como sociedades mercantiles en el Ecuador, finalmente se proponen las interrogantes 

correspondientes al problema, la delimitación temática y los objetivos del presente trabajo de 

investigación.  

Los aspectos introductorios hasta aquí descritos, para el efecto determinante en el primer capítulo, 

estructura un planteamiento de carácter teórico, desde la concepción de las sociedades mercantiles 

y el derecho de asociación, el modelo de “autorresponsabilidad” penal, hasta análisis 

jurisprudenciales, legales y doctrinales que permitirían dilucidar si es posible fundamentar el  

reconocimiento del derecho al honor a las personas jurídicas constituidas como sociedades 

mercantiles, haciendo una valoración crítica de su necesaria y motivada tutela y bajo la estructura 

garantista de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia social.   

El marco metodológico aplicado en el desarrollo temático de esta propuesta científica, es expuesto 

en el siguiente capítulo, considerando para el efecto criterios analíticos  y cualitativos debidamente 

fundamentados determinando la importancia de la interpretación y la delimitación de la titularidad 

del derecho al honor para los entes constituidos como sociedades mercantiles, fundamentados en 

una investigación jurídica de carácter científico, la misma que es expuesta de manera integrada, 

organizada y sistemática.  



5 

 

El contenido científico en el desarrollo temático ha considerado el uso de otros métodos y técnicas 

enumeradas debidamente, delimitando los mismos y resaltando su estructura teórica y jurídica 

incidental, así como también aspectos de derecho comparado que permiten confrontar las 

realidades existentes,  analizado desde un punto de vista valorativo – crítico y con fines de 

producción legislativa. 

De los aspectos determinados en la estructura y determinación temática que antecede, se extraen 

las conclusiones que soportan esta propuesta científica.  

Planteamiento del problema: 

El derecho al honor y la buena imagen ha sido y sigue siendo un tema debatible en el ámbito 

nacional e internacional, específicamente cuando se hace referencia a la objetividad o subjetividad 

de este derecho y su aplicabilidad a las personas jurídicas, en este caso, aquellas constituidas como 

sociedades mercantiles, las mismas que al tener un fin social lucrativo, pueden verse afectadas en 

sus aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales. 

El derecho al honor como derecho fundamental, es considerado como un derecho subjetivo de 

carácter personalísimo relacionado con la dignidad del individuo. El numeral 18 del Art. 66 de 

nuestra Constitución de la República reconoce a la “persona” el derecho al honor, buen nombre e 

imagen, determinándose esta garantía constitucional, de aparente aplicación únicamente para las 

personas físicas, es más, si consideramos que nuestra Constitución reconoce al ser humano como 

sujeto y fin en el ámbito garantista, se podría interpretar la exclusión de las personas ficticias 

(jurídicas) constituidas como sociedades mercantiles, para la aplicación de este tipo de derecho 

fundamental, como es el derecho al honor. 

Sin embargo, el régimen de desarrollo propende una relación equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, así mismo, la Constitución de la República establece el derecho fundamental de 
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asociación, de empresa y de propiedad de las personas en el Ecuador, por lo que bien podría 

interpretarse la intención de concebir la garantía de derechos desde una perspectiva social y no 

únicamente de carácter individual, más aún, si el ser humano puede expresarse y ser reconocido 

en la sociedad a través de los diversos grupos colectivos en los que pueda organizarse, por lo que 

cabría hacer el análisis de la objetividad y subjetividad del derecho al honor. 

Adicionalmente, es importante considerar que actualmente se han establecido condiciones 

diferentes para las personas jurídicas en el ámbito penal, lo que “activa” una responsabilidad o 

“autorresponsabilidad” penal de estas personas ficticias, pudiéndose establecer imputaciones que 

puedan menoscabar la estimación social de las sociedades mercantiles, cuya consecución de sus 

fines sociales de carácter lucrativo, como consecuencia, pueden verse afectados. 

TEMA: 

“Garantismo del ejercicio del derecho al honor objetivo de personas jurídicas constituidas como 

sociedades mercantiles en el Ecuador” 

Delimitación del problema:  

Campo : Derecho – Nivel Superior 

Área  : Derecho Constitucional 

Tema : “Garantismo del ejercicio del derecho al honor objetivo de personas jurídicas 

constituidas como sociedades mercantiles en el Ecuador” 

Espacial : República del Ecuador 

Temporal : Desde la vigencia de la Constitución de la República aprobada en Montecristi el 

25 de julio de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 hasta la 

actualidad. 
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Formulación del problema:  

¿El carecimiento de normas expresas relacionadas con el reconocimiento del derecho objetivo al 

honor de las sociedades que persiguen una finalidad lucrativa, podrían producir una vulneración 

tutelar de este derecho constitucional? 

Justificación:  

La relevancia constitucional y social por la temática expuesta, radica en la necesidad de extensión 

de la garantía constitucional del derecho al honor, desde el punto de vista objetivo, a las personas 

jurídicas constituidas como sociedades mercantiles, considerando el derecho de libertad asociativa 

y participativa de las personas físicas, ya que el menoscabo de la estimación social de la 

personalidad jurídica creada con fines lucrativos, puede verse afectada en su finalidad social, no 

solo por su propia imagen, sino también, en la imagen y buen nombre de aquellos individuos que 

la constituyen a través de un contrato de compañías, contrariando incluso el derecho a la tutela 

efectiva consagrado en nuestra Constitución de la República.       

Es importante la determinación de este derecho en su aplicación constitucional y normativa, 

considerando nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia, no solo por aspectos 

relacionados con el control concreto de constitucionalidad vigente, sino también por la necesaria 

participación activa del sistema de justicia y la obligatoriedad de la aplicación de principios de 

carácter constitucional en la armonía procesal de legalidad.  

La intencionalidad del presente trabajo de titulación, se proyecta además en la vinculación de la 

Universidad de Guayaquil y el compromiso de participación en el Plan de Desarrollo Nacional, 

considerando aspectos relevantes de carácter constitucional, social y académico, configurada en la 

actualización cognoscitiva jurídica. 

La propuesta jurídica de carácter científico realizada en el presente trabajo de titulación respecto 

al reconocimiento del derecho al honor objetivo de las personas jurídicas constituidas como 
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sociedades mercantiles, en el marco tutelar efectivo de derechos, determina la valoración del 

mismo, siendo necesario, para su justificación, realizar el análisis de aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales, y cuya trascendencia 

incluso podría condicionar el debate de quienes de alguna manera, requieran invocar tal derecho. 

Objeto de estudio:  

Es necesario el análisis de la aplicación de principios constitucionales y la vinculación normativa, 

no sólo para las personas físicas, sino además dentro del derecho de libertad asociativa, de empresa 

y de propiedad, en la estructura de sociedades mercantiles con fines de lucro, enmarcándose en el 

derecho al honor, diferenciando sus características desde el punto de vista subjetivo y objetivo.  

Para el efecto garantista, se determinará el goce efectivo de derechos y la tutela efectiva en el 

ejercicio del derecho constitucional. 

Campo de acción o de investigación: 

Derecho Constitucional. 

Objetivo general:  

Determinar la estructura e incidencia jurídica y social, respecto al reconocimiento del derecho al 

honor de las sociedades mercantiles en el Ecuador con el objeto de elaborar una propuesta de 

carácter normativo que permita garantizar tal derecho de manera eficaz.    

Objetivos específicos:  

1. Sistematizar las regulaciones que determinan la “autorresponsabilidad” de las personas 

jurídicas 

2. Delimitar la naturaleza del derecho al honor dispuesto en el numeral 18 del Art. 66 de la 

Constitución de la República. 

3. Determinar la autonomía del derecho al honor en su aplicación objetiva. 
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4. Determinar la vía jurídica de protección adecuada para el ejercicio del derecho al honor 

objetivo de las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles.  

La premisa:  

Nuestro Estado constitucional de derechos y justicia, a través de la Constitución de la República, 

considerando principios fundamentales, determina al ser humano como sujeto y fin del pleno goce 

de los derechos constitucionales, entre estos, el derecho al honor, lo que podría limitar 

interpretativamente la protección jurídica en los casos de aquellos individuos que dentro del libre 

desarrollo de su personalidad se constituyen en sociedades con fines lucrativos. 

En el presente trabajo de titulación, se consideran los modelos sociales y políticos existentes, que 

de alguna forma logran la trascendente inclusión de las sociedades mercantiles en el marco del 

desarrollo socio-económico estatal, por lo que desde el punto de vista social-técnico-científico se 

aprecia la necesidad de incluir a estas personas jurídicas como titulares del derecho al honor 

objetivo, considerando para el efecto el análisis y la propuesta de carácter jurídica aquí 

determinada. 

  



10 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. La libertad de asociación y la conformación de sociedades mercantiles: 

El numeral 13 del Art. 66 de la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las personas 

el derecho a asociarse de manera libre y voluntaria, considerando además que para la consecución 

del Buen Vivir, es deber del Estado ecuatoriano, promover e impulsar las actividades de la 

iniciativa asociativa privada, considerando además el impulso del desarrollo de las actividades 

económicas en el país, mediante “un orden jurídico” que permita la defensa de los derechos 

consagrados en la Constitución y la Ley.    

El régimen de desarrollo dispuesto en el Art. 275 de la Constitución de la República, establece que 

éste “Es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

sociales (…) que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. (…)” (Constitución de la República, 2008) 

Entre las formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en nuestra 

Constitución, se encuentran las empresas privadas, asociativas, familiares, autónomas y mixtas; 

así mismo, corresponde al Estado promover las formas de producción que aseguren el buen vivir.  

En relación a otros aspectos de carácter constitucional, determinando específicamente las formas 

de asociación con fin de lucro, más allá de su acepción genérica, tenemos que considerar la libertad 

de contratación, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.  

Considerando los derechos constitucionales descritos, las personas pueden constituirse en personas 

jurídicas. De conformidad con el Art. 40 del Código Civil, las personas son naturales o jurídicas. 
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El Art. 564, ibídem, establece que “Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.” (Código Civil, 1861) 

Bajo estas condiciones asociativas que permiten la conformación de personas jurídicas (persona 

ficticia), se establecen la constitución de sociedades mercantiles, estructuradas bajo el régimen de 

la Ley de Compañías, estableciendo la existencia de cinco especies de compañías de comercio, a 

saber: 

- La compañía en nombre colectivo 

- La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

- La compañía de responsabilidad limitada 

- La compañía anónima  

- La compañía de economía mixta 

Estas especies de compañías, que son establecidas como personas jurídicas, se constituyen a través 

de un contrato de compañías que de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Compañías “es aquel 

por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades”. (Ley de Compañías, Codificacion 1999) 

Como se puede determinar, la participación de utilidades es el fin social por el cual se constituyen 

estas sociedades, es decir, que tienen un afán de lucrarse en base la inversión realizada al unir sus 

capitales. 

Estas sociedades mercantiles, para dar cumplimiento a sus fines sociales, realizan actividades de 

comercio, surgiendo, a través del contrato de compañías celebrados entre dos o más miembros, un 

nuevo sujeto de derecho con capacidad para la adquisición de derechos, y así mismo, de contraer 
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obligaciones, con personalidad jurídica propia, pudiendo inclusive ejercer acciones de carácter 

judicial a través de su representante legal.  

No siendo el tema a tratar respecto a la estructura propia del régimen de compañías, es importante 

destacar que actualmente, las compañías tienen la obligación de transparentar su información 

social, sea esta accionarial o participativa, con la finalidad de determinar la persona natural que 

conforman estas sociedades. 

Se hace esta aclaración, por cuanto en nuestra legislación societaria  no es permitida la emisión de 

“acciones al portador”, y, cuando existen personas jurídicas extranjeras asociadas, se debe 

transparentar la información hasta que finalmente se determinen las personas naturales que son 

parte del paquete accionarial o participativo de una compañía.   

En consecuencia, este derecho asociativo permite que las personas físicas se agrupen y estructuren 

una organización con el objeto de satisfacer pretensiones determinadas mediante un fin social 

específico, que probablemente como personas naturales, se les imposibilite conseguir, por lo que 

podemos visualizar que nuestra Constitución de la República no solo se enmarca en la 

individualización de los derechos y libertades, sino que además permite que las personas físicas se 

expresen a través de agrupaciones o sociedades organizadas, sin pretender desvincularlos de su 

natural entorno constitucional de derechos y justicia. 

1.2. La adecuación de conductas de tipo penal aplicadas a las personas jurídicas: 

Actualmente, las personas jurídicas, específicamente las constituidas como sociedades 

mercantiles, tienen una inclusión notoria en el desarrollo socio – económico de un país, con una 

determinante participación incidental en los negocios de comercio de distinta índole, pero al ser 

su naturaleza simulada, inventada o ficticia, comúnmente sus “comportamientos” han sido 

indultados. 
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En nuestro país, el Art. 72 de la Constitución de la República, determina niveles de responsabilidad 

a las personas jurídicas en los casos de afectación a la naturaleza, así:   

“Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por 

la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. 

(Constitución de la República, 2008) 

Según Beck, los grandes procesos que han marcado el mudo moderno son cinco: “la globalización, 

la individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos globales”. (Beck, 

2002)  

Son entonces, estos riesgos globales que se enmarcan en la posibilidad de producir una diversidad 

de acciones que pueden determinarse como una conducta de tipo penal, más aún, considerando 

avances tecnológicos, normativos, científicos, entre otros. En la característica normativa se 

pretende agilizar procesos productivos que en algunas legislaciones relacionadas con la 

regularización de sociedades, permiten que estas se conformen con un control deficiente, 

posibilitando una conducta de tipo penal por parte de las mismas por la ineficiente vigilancia. 

En nuestro país, se condiciona a la persona jurídica como sujeto activo del delito desde la vigencia 

del Código Orgánica Integral Penal (COIP), a saber:  
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“Art. 49.- Responsabilidad de las personas jurídicas.- En los supuestos previstos en 

este Código, las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son 

penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o de sus 

asociados, por la acción u omisión de quienes ejercen su propiedad o control, sus 

órganos de gobierno o administración, apoderadas o apoderados, mandatarias o 

mandatarios, representantes legales o convencionales, agentes, operadoras u 

operadores, factores, delegadas o delegados, terceros que contractualmente o no, se 

inmiscuyen en una actividad de gestión, ejecutivos principales o quienes cumplan 

actividades de administración, dirección y supervisión y, en general, por quienes 

actúen bajo órdenes o instrucciones de las  personas naturales citadas. 

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la 

responsabilidad penal de las personas naturales que intervengan con sus acciones u 

omisiones en la comisión del delito. 

No hay lugar a la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, 

cuando el delito se comete por cualquiera de las personas naturales indicadas en el 

inciso primero, en beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica. 

Art. 50.- Concurrencia de la responsabilidad penal.- La responsabilidad penal de las 

personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay concurrencia de 

responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como 

de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad o porque dichas personas 

han fallecido o eludido la acción de la justicia; porque se extinga la responsabilidad 

penal de las personas naturales, o se dicte sobreseimiento. 
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Tampoco se extingue la responsabilidad de las personas jurídicas cuando estas se 

han fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier 

otra modalidad de modificación prevista en la Ley. 

Art. 71.- Penas para las personas jurídicas.- Las penas específicas aplicables a las 

personas jurídicas, son las siguientes: 

1. Multa. 

2. Comiso penal. Los actos y contratos existentes, relativos a los bienes objeto de 

comiso penal cesan de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de 

buena fe, que se reconocen, liquidan y pagan a la brevedad posible, quienes deberán 

hacer valer sus derechos ante la o el mismo juzgador de la causa penal. Los bienes 

declarados de origen ilícito no son susceptibles de protección de ningún régimen 

patrimonial. 

3. Clausura temporal o definitiva de sus locales o establecimientos, en el lugar en el 

que se ha cometido la infracción penal, según la gravedad de la infracción o del daño 

ocasionado. 

4. Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y 

evaluación judicial. 

5. Remediación integral de los daños ambientales causados. 

6. Disolución de la persona jurídica, ordenado por la o el juzgador, en el país en el 

caso de personas jurídicas extranjeras y liquidación de su patrimonio mediante el 

procedimiento legalmente previsto, a cargo del respectivo ente público de control. En 

este caso, no habrá lugar a ninguna modalidad de recontratación o de reactivación 

de la persona jurídica. 
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7. Prohibición de contratar con el Estado temporal o definitivamente, según la 

gravedad de la infracción. 

Art. 205.- Insolvencia fraudulenta.- La persona que a nombre propio o en calidad de 

representante legal, apoderada, directora, administradora o empleada de entidad o 

empresa, simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir 

sus obligaciones frente a sus acreedores, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Igual pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, apoderada, 

directora, administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se encuentra 

la persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita que esta emita valores 

de oferta pública o haga oferta pública de los mismos. 

Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la pena de 

clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de cincuenta a cien 

salarios básicos unificados del trabajador en general”. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) 

De acuerdo a lo expuesto podemos determinar que actualmente y de conformidad con las 

disposiciones legales invocadas, las personas jurídicas se han convertido en sujetos de 

imputaciones delictuosas. 

La responsabilidad penal manifestada en el COIP, prácticamente sería de carácter vicarial, ya que 

son las personas físicas las que de alguna forma se convierten en responsables de los hechos 

acontecidos, pero que “transferirían” su responsabilidad a las personas jurídicas de conformidad 

con los preceptos legales determinados en el Código Orgánico Integral Penal. 
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Obviamente, esto no quiere decir que las personas naturales no puedan ser objeto de sanción en 

los casos de determinación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, considerando que 

incluso, muchas sociedades son constituidas como “fachadas” y utilizadas con el ánimo de 

delinquir o de entorpecer alguna investigación, lo que puede ser enmarcado como una figura de 

“simulación contractual”. 

Según la doctrina penal, las sociedades mercantiles, no pueden ser sujetos de imputabilidad penal, 

y al contrario, debe considerarse figuras jurídicas como “la cláusula de actuar en lugar de otro”, 

o como manifiesta Abanto (2010), la determinación de la “criminalidad organizada” o “la 

responsabilidad de las juntas directivas de las empresas”. 

La importancia de este breve análisis radica en que si la persona jurídica, específicamente las 

sociedades mercantiles, son titulares de derechos y deberes, al establecerse un régimen de 

responsabilidad penal relacionado con éstas, se les estaría otorgando facultades y aptitudes 

transferidas por las personas físicas, por lo tanto, pueden asimilar también derechos fundamentales 

de las personas físicas considerando aspectos de razonabilidad y fundamentación lógica, ya que, 

cabe la aclaración, no todos los derechos, por su naturaleza, podrían otorgarse en su titularidad a 

las sociedades mercantiles, como por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, 

entre otros. 

1.3. Determinación del honor como derecho: 

Inicialmente y de manera introductoria, es importante considerar el concepto de honor manifiesto 

en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en lo que nos incumbe: 

“HONOR: 

1. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de 

uno mismo. 

2. Gloria o buena reputación (…)”. 
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Como podemos determinar, gramaticalmente se condicionan acepciones con características 

similares pero estructuradas de manera consecuente, así tenemos: 

El honor se considera como parte de una cualidad necesariamente humana, ya que condiciona al 

ser humano a un comportamiento racional, personal, ejecutado de manera ética y moral. 

De hecho, la cualidad moral, aunque redunde, condiciona si la persona física es o no moral, y, si 

bien es cierto, que no existe una concepción de “la cualidad moral”, esta suele determinarse por 

creencias, perspectivas culturales o comportamientos definidos. 

La cualidad moral sería definida, prácticamente como un “código de ética o de conducta” para 

determinar si un comportamiento es correcto o incorrecto, situación que podría estar ligada a 

aspectos culturales, religiosos, educativos, de convicción individual, entre otros, planteándose así, 

la forma en que el individuo establece una cualidad moral. 

Como podemos observar, estas cualidades morales son ejecutadas específicamente por personas 

físicas, cuya actitud personalísima dependerá incluso de aspectos de carácter tradicional, sean éstos 

intelectuales o ideológicos, por lo que prácticamente es comprensible pero inidentificable una 

concepción universal de cualidades morales, pero, a consecuencia de esa cualidades se 

condicionan las opiniones de otras personas que son parte de un entorno cultural y social, incluso, 

en algunos casos, la relacionan como concepción del bien o el mal.  

Estas cualidades morales o comportamiento moral, en el sentido positivo, determina el 

reconocimiento del honor de esa persona física, quien como hombre de bien “respeta y es 

respetado”. 
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1.3.1. El bien jurídico protegido en los delitos contra el honor: 

El Estado no garantiza únicamente aquellos derechos relacionados con la protección física (vida, 

salud, integridad), sino que también, dentro de la esfera de la personalidad, se determina la 

protección a bienes jurídicos inmateriales, como el derecho al honor. 

El bien jurídico surge casualmente de las relaciones sociales, no nace del ordenamiento legal, por 

eso se conceptualiza como “el interés o valor fundamental que emana de la vida en sociedad” y 

que por ende, merece que sea consagrado y protegido, y como valores, deben legalizarse. 

1.3.1.1. Derechos relacionados con la personalidad: 

Previo al análisis de la concepción de la personalidad, es importante determinar sus aspectos 

definitorios: 

Desde el punto de vista sicológico o conceptual gramatical, la personalidad está relacionada con 

el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta de una persona. 

Desde el punto de vista jurídico, la personalidad está vinculada al reconocimiento de derechos y 

obligaciones otorgadas a una persona, sea esta natural o jurídica, que en la realización de sus 

actividades puedan generar responsabilidad jurídica. 

Esta personalidad que atribuye tanto deberes como obligaciones, son generadas a las personas por 

el mero hecho de existir, incluso, sin aceptación previa, es decir, que en el momento de ser titular 

de tales acciones, puede obrar en base a la legalidad con que se reviste. 

Las atribuciones otorgadas a la personalidad jurídica se realizan a través de un acto jurídico 

determinado en un cuerpo legal normativo, por lo que las personas jurídicas, son producto del 

derecho y su existencia depende de él propiamente, ya que de no existir tal derecho, éstas tampoco 

existirían. La personalidad jurídica permite que las sociedades mercantiles, constituidas 

formalmente por un conjunto de personas, puedan actuar con plena validez jurídica.  
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El reconocimiento de la personalidad, desde el punto de vista sociológico – jurídico, ha permitido 

que no solo se considere a la persona física en la estructura de derechos y obligaciones, sino que 

además, se le permita a las personas jurídicas incluirse en el mundo social con reconocimiento de 

derechos. 

1.3.2. Vertientes jurídicas del honor: 

Considerando los distintos aspectos expuestos, es importante analizar las vertientes de la 

naturaleza jurídica del honor, esto es, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista 

objetivo.  

1.3.2.1. La subjetividad del honor: 

“Si me hubieran hecho objeto sería objetivo, pero me hicieron sujeto…” 

José Bergamín (1895-1983) Escritor español 

Considerando las “cualidades morales” de la persona física, podemos determinar que esta “actitud” 

o comportamiento ejecutado por el individuo, permite que sea valorado por la propia persona, lo 

cual le da características subjetivas. 

La subjetividad es la manera de sentir e incluso pensar, propia del individuo y no del objeto en sí, 

tanto así, que es a través de esa subjetividad, que esa persona física determina al objeto.  

En este caso, lo subjetivo estaría relacionado con aspectos filosóficos de los cuales se extrae que 

“cada individuo posee su propia verdad”. 

Según el filósofo alemán Inmanuel Kant, en su obra “Crítica de la razón práctica” (1788) (segunda 

de las tres obras llamadas “críticas”) “los principios prácticos son subjetivos cuando lo que 

prescriben no es considerado por el sujeto como válido más que para su propia voluntad”. (Kant, 

2000 - 11a. edición) 
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Entonces tendríamos, que este sentimiento de dignidad se convierte en una aspiración propia del 

ser humano. 

La subjetividad del honor, desde el punto de vista jurídico tiene varias acepciones, siendo 

importante considerar la definición del maestro italiano De Cupis, quien manifiesta que “es la 

dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y el sentimiento de la persona 

misma”. (Cupis, 1959) 

Según el jurista argentino Jorge Mosset Iturraspe, el “honor subjetivo está dado por la 

autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona tiene de la propia dignidad y la de su 

familia, al margen de sus defectos y flaquezas (…)”. (Mosset, 2009) 

Como podemos determinar, el honor de carácter subjetivo es inherente a todos los seres humanos 

y manifestado desde su propia perspectiva, por lo que prácticamente se liga con la dignidad 

humana, lo que le otorga un carácter personalista en la esfera de libertades del desarrollo de la 

personalidad de las personas físicas, y por su naturaleza, se imposibilitaría que éste se atribuya, en 

lo que nos compete, a las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles.  

1.3.2.2. La objetividad del honor: 

El honor objetivo es contrario al honor subjetivo, por lo tanto, éste se refiere a la valoración o 

criterio que los demás individuos pueden tener de una persona, basados en criterios éticos, morales, 

culturales, sociales, entre otros y según sea el caso. 

Esta “valoración” está relacionada con la segunda acepción de la definición de honor determinada 

por la Real Academia de la Lengua Española, esto es, la “buena reputación”.  

El buen nombre y la reputación prácticamente se adquieren objetivamente en un marco de virtud 

y méritos de las personas o grupos (por ejemplo la familia), en la sociabilidad relacional, pudiendo 

constituirse entonces como una “estimación ajena” o reputación.  
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Tenemos entonces que el honor objetivo es el juicio que tienen de la personalidad los que 

conforman una sociedad valorativa. 

Según Antonio Quintano Ripollés, “el honor, como concepto jurídico, es el valor individual de 

estimación que la sociedad acuerda a todo hombre tutelándolo contra los ataques de los demás 

en la medida que la propia sociedad estima relevante. El concepto jurídico de honor concilia, 

en cierta medida, la idea subjetiva del honor con su estimación social y no limita la protección 

legal a las cualidades morales de la personalidad, como pareciera entenderlo buena parte de la 

doctrina nacional y extranjera, sino que la extiende a las condiciones profesionales, sociales y 

políticas”. (Quintana, 1955) 

Como se puede determinar, el derecho al honor, desde el punto de vista objetivo, se constituye en 

el patrimonio del “buen nombre” o “buena reputación”. 

1.4. Derecho al honor de las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles: 

Para el efecto analítico, debemos considerar los aspectos expresados de manera sucinta en el 

desarrollo temático relacionado con las vertientes del derecho al honor, así tenemos: 

1. Desde el punto de vista subjetivo se imposibilitaría otorgar a las personas jurídicas la cualidad 

de un ente moral. 

2. Desde el punto de vista objetivo, el honor se lo percibe como la “buena reputación “, “buen 

nombre” o “buena fama” y la relación determinada como la “buena imagen”. 

La buena reputación está estrechamente relacionada con la imagen. La reputación “es la idea o 

concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa” y la imagen es la representación manifiesta 

de esa apariencia.  

En el caso de sociedades mercantiles, cuyo fin de hecho es de carácter lucrativo, esta valoración 

es quizá uno de los “capitales” más valiosos para la ejecución exitosa de sus actividades, y por 
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ende, del cumplimiento de su finalidad social, considerando que la construcción cotidiana de su 

buena imagen o buena reputación, es la que le ha permitido posicionarse en el mercado.    

Según Zurita Godoy, la imagen es la “representación mental de cualquier cosa que no se 

encuentre en los sentidos; es revivir o imitar una experiencia sensible junto con los 

sentimientos colaterales (…), en general, un concepto, una idea”. (Zurita, 2005) 

De acuerdo con Enzo Musco (1974), “el honor, sería una entidad compuesta por dos elementos 

de un laso, el sentimiento o conciencia que se pone de la propia dignidad y, de otro lado, la 

valoración, la estima, la opinión que rodea al hombre en el ambiente en el cual obra y actúa”. 

(Musco, 1974) 

1.4.1. Consecuencias de la lesión al honor de las sociedades mercantiles:  

En nuestra legislación, en los casos de posibles afectaciones producidos a las personas jurídicas 

constituidas como sociedades mercantiles por la vulneración del derecho al honor, se deben 

considerar dos aspectos: 

1. El derecho constitucional a la rectificación 

2. El derecho de la personalidad y la responsabilidad civil 

En el primer caso, la Constitución de la República establece que “toda persona agraviada por 

informaciones sin pruebas o inexactas, emitidos por medio de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario”. (Constitución de la República, 2008) 

Este derecho fundamental a la rectificación, está relacionado con el derecho al honor e imagen 

frente a la limitación del derecho a la información y opinión. En nuestro país, y a nivel 

internacional, jurisprudencialmente no se contraponen estos derechos, ni siquiera se les da una 

interpretación ponderada, sino que se busca armonizar los principios constitucionales y aquellos 
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derechos inherentes a la persona, ya que por ejemplo, no se puede permitir que en ejercicio del 

derecho de opinión, se menoscabe el derecho al honor de cualquier persona. 

La Ley Orgánica de Comunicación, en el Art. 10, dispone que todas aquellas personas, sean 

naturales o jurídicas, respeten el derecho a la honra y la buena imagen, la reputación, e incluso, 

dentro de las prácticas de comunicación social, rectificar las informaciones que fueren 

determinadas como erróneas o falsas. 

En el segundo caso, esto es, el derecho de la personalidad y la responsabilidad civil, la calumnia, 

como acusación o imputación carente de veracidad a una persona jurídica mercantil cuyo fin es el 

lucro, puede ocasionar afectaciones tanto en el ámbito económico como patrimonial, 

determinándose así responsabilidades de carácter civil extracontractuales. 

1.4.2. Aspectos de carácter legal: 

El Código Integral Penal ecuatoriano, en su artículo 182  de la sección séptima, establece los casos 

en los cuales se penaliza el delito contra el derecho al honor y buen nombre, a saber: 

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

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

libertad de seis meses a dos años. 

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y 

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

la causa. 

 

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

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito 
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que hubiere sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, 

de sobreseimiento o archivo. 

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

voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la 

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

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

retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad”. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

Como se puede determinar, no se especifica el tipo de persona que puede verse afectada por los 

casos de calumnia, pero si se extrae que el bien protegido es el honor y buen nombre. 

Nuestro Código Civil vigente, en sus artículos 2231 y 2232, así mismo, desarrolla aspectos de 

carácter legal en los casos en los cuales, una persona puede verse afectada por imputaciones 

injuriosas, así:   

“Art. 2231.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una 

persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se 

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

Art. 2232.- En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá 

también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien 

hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados 

en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma 
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de difamación; o quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados 

contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o 

procesamientos injustificados, y, en general, sufrimientos físicos o síquicos como 

angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. 

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el 

resultado próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la 

prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización atentas las 

circunstancias, previstas en el inciso primero de este artículo”. (Código Civil, 

1861) 

Si en el mundo moderno, la persona física es parte de la dinámica de la globalización, y su 

participación social muchas veces debe consentir la libertad de asociación para tener una 

intervención activa en el ámbito comercial con una finalidad lucrativa, es absurdo pensar que su 

consideración social únicamente debe mantenerse e en el campo individual, por lo que bien pueden 

aplicarse las normas jurídicas establecidas, en la justa defensa de sus intereses patrimoniales que 

pueden verse afectados de manera colectiva en su imagen y buen prestigio.  

1.4.3. Evolución histórica constitucional en el Ecuador respecto al derecho al honor: 

En nuestro país, los constantes cambios políticos han originado importantes reformas de carácter 

constitucional, pese a esto, históricamente nuestro Estado ha garantizado el derecho al honor como 

fundamental en la relación social, inclusive, coincidiendo con la tendencia moderna de limitar al 

derecho de información o de opinión que pueda presumirse injurioso, a saber:  
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Constitución Política de la República del Ecuador (1883) 

Art. 28.- Todos pueden expresar libremente sus pensamientos de palabra o por la 

prensa, respetando la Religión, la decencia, la moral y la honra, y sujetándose, en 

estos casos, a la responsabilidad legal. 

Constitución Política de la República del Ecuador (1906) 

Art. 26.- El Estado garantiza a los ecuatorianos: 

15. La libertad de pensamiento, expresado de palabra o por la prensa. 

La injuria y la calumnia, lo mismo que el insulto personal en su caso, de palabra, 

por escrito o por la prensa, podrán ser acusados en la forma y modo prescritos 

por las leyes; 

Constitución Política de la República del Ecuador (1945) 

Art. 141.- El Estado garantiza: 

3. El ser presumido inocente y conservar la honra y la buena reputación, mientras 

no haya declaración de responsabilidad conforme a las leyes. 

Nadie puede ser obligado a prestar testimonio en juicio penal contra su cónyuge 

o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

ni compelido, con juramento o por medio de apremio, a declarar contra si mismo 

en asuntos que comporten responsabilidad penal. 

Prohíbense las penas infamantes; 

Constitución Política de la República del Ecuador (1960) 

Art. 46.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara del Senado: 

5o.- Rehabilitar, establecida la inocencia, la honra o la memoria de los 

condenados injustamente; 
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Constitución Política de la República del Ecuador (1967) 

Art. 28.- Sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la naturaleza de la 

persona, el Estado le garantiza: 

4.- El derecho a la honra y a la intimidad personal y familiar. 

5.- La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por cualquiera de los 

medios de comunicación colectiva, siempre que se respeten la ley, la moral y la 

honra de las personas. 

Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación 

colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y la 

difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social acreedor al respeto 

del Estado. 

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o 

incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. 

Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por dichos 

medios, a sus directores, redactores y demás trabajadores y auxiliares, salvo 

resolución judicial. 

En cuanto a las publicaciones anónimas, se estará a las disposiciones. 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho, con arreglo a la ley, a la 

rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas 

hechas por los medios de comunicación colectiva. 

Art. 132.- Son atribuciones privativas del Senado: 
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3.- Rehabilitar la honra o la memoria de los condenados injustamente, siempre 

que el juez o tribunal respectivo mediante el recurso de revisión que concede la 

ley haya establecido su inocencia. 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 66: Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

la persona.” (Evolución de la Constitución de la República del Ecuador - derecho 

al honor -, Relación histórica) 

Nuestra Constitución vigente no determina desde el punto de vista constitucional si este derecho 

puede ser condicionado para las personas físicas o para las organizaciones que estos puedan 

conformar.  

1.4.4. Aspectos de carácter jurisprudencial: 

En nuestro país, han existido diferentes posturas relacionadas con el reconocimiento del derecho 

al honor de las personas jurídicas, así tenemos: 

1.4.4.1. 21-III-2001 (Caso No. 1079-2000-RA, R.O. 301-S, 6-IV-2001)- ACCIÓN DE 
AMPARO: Violación de garantías constitucionales- REPUTACIÓN DE LA PERSONA 
JURÍDICA: 

Por consideraciones de espacio, procedo a estructurar el resumen específico del caso y resaltar 

parte del pronunciamiento constitucional en lo que nos atañe, así:  

En lo principal, se observó que el Defensor del Pueblo, a través de una Resolución conllevó un 

inminente daño grave, considerando la aplicación de censura pública que lesionara la imagen de 

la institución representada por el accionante; y que el haber actuado sin competencia, en violación 

a derechos constitucionalmente reconocidos y ocasionando daño grave, determinó la 

procedibilidad de la presente acción. En uno de los considerandos se condiciona lo siguiente: 
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“Que, la doctrina reconoce que la persona jurídica colectiva posee el derecho a 

conservar un buen nombre, a mantener una buena reputación en la sociedad; 

en consecuencia es obvio que determinadas imputaciones pueden menoscabar 

la estimación social de una persona jurídica, tanto como cuando se afecta el 

honor de la persona natural. Por ello, no puede rechazarse la idea de que las 

personas jurídicas deban defender su buen nombre y fama, que poseen un 

derecho a defender el bien jurídico de la reputación. Incluso una persona 

jurídica puede ser sujeto pasivo de agravio moral cuando ésta persigue un fin 

altruista más que patrimonial”. (Acción de Amparo, 2001) 

Al respecto, se consideró aceptar el amparo solicitado. 

1.4.4.2. Caso concreto contradictorio (sin fundamentación plena): 

En un reportaje investigativo realizado por una revista nacional, se realizaban comentarios 

sobres drogas y delincuencia, publicando una foto de una discoteca como parte del trabajo 

investigativo.  

Se logró demostrar que tal local no tendría relación alguna con lo reportado, n siquiera en 

el espacio físico donde se desarrolló tal investigación, por lo que la parte afectada 

demandó en la vía judicial ordinaria los daños y perjuicios ocasionados por la vulneración 

del derecho al honor de la persona jurídica, y en apelación, la Corte Provincial de Justicia 

desecha el recurso, argumentando que “las personas jurídicas carecen del derecho al 

honor constitucionalmente garantizado”, manifestando que el mismo es un “es un 

derecho personalísimo”, exclusivo de la persona natural. El Recurso de Casación es 

rechazado por la Sala de la Corte Nacional de Justicia, manifestando que en la sentencia 
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de apelación no se vulnera el derecho al honor en “forma directa e inmediata”, por lo que 

no “admite dar tutela jurídica reparando el derecho vulnerado”.  

Cabe indicar que en este caso habría cabido una acción extraordinaria de protección, 

situación que no trataré en este trabajo de titulación. 

1.4.4.3. Jurisprudencia internacional: 

En España así mismo, encontramos aspectos jurisprudenciales contradictorios, más allá de normas 

legales determinadas para ciertos casos. A continuación expongo de manera específica los 

pronunciamientos relacionados: así: 

a) Sentencias que afirman el valor individual del honor: 

Boletín de Jurisprudencia Constitucional, 86 (19988) 921s:  

a1) “El honor es un valor referible a personas individualmente consideradas” (Sentencia de 8 de 

junio de 1988). 

a2) “Es inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas o de clases determinadas del 

Estado, respecto de las cuáles es más correcto, desde el punto de vista constitucional, emplear los 

términos de dignidad, prestigio y autoridad moral (…)” (Sentencia de 8 de junio de 1988, 

Fundamento Jurídico 2). 

b) Sentencias que afirman el derecho al honor de las personas jurídicas: 

b1) “(…) Aunque el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el 

derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste, no es patrimonio 

exclusivo de las mismas (…), el significado personalista  que el derecho al honor tiene en la 

Constitución no puede traducirse (…) en que “los ataques o lesiones al citado derecho 

fundamental, para que tengan protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y 

debidamente individualizados ad personam, pues de ser así, ello suponiendo tanto como excluir 
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radicalmente la protección del honor de la totalidad de las personas jurídicas, incluidas la de 

substrato personalista (…)”. (Acción de Amparo, 1991) 

b2) “Resulta evidente (…) que a través de los fines para que cada persona jurídica privada ha sido 

creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad cuando desarrolla sus 

fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo la que recaería el 

derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su 

derecho al honor”.   

1.4.5. La tutela judicial efectiva: 

El Art. 11 de la Constitución de la República, garantiza que el ejercicio de los derechos se rige por 

principios de carácter constitucional que permita garantizar el pleno goce de los derechos 

consagrados en nuestra Carta Magna, responsabilizando al Estado por la violación, entre otros, de 

la tutela judicial efectiva, obligándose así, a que los operadores de justicia administren previamente 

justicia constitucional. 

Así tenemos, que este derecho a la tutela judicial que garantiza el Estado, permite que todas las 

personas tengan derecho a que procesalmente se utilicen los medios necesarios jurídicos que 

permitan la reparación de derechos vulnerados, debiendo mantener una armonía con la seguridad 

jurídica que debe existir en relación al pleno goce de derechos. 

La seguridad jurídica es también parte de la garantía constitucional y “se fundamenta en el respeto 

de la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes”. (Constitución de la República, 2008) 

Jurisprudencial y legalmente, se considera que la seguridad jurídica, siendo un derecho 

constitucional, por su estructura es un principio en sí mismo, que permite optimizar derechos, 

considerando para el efecto sus características abstractas, la generalidad de su aplicación, hasta su 



33 

 

ambigüedad porque no requieren especificidad, sino más bien, se configuran en la necesidad de 

aplicar justicia; por lo tanto, en esa estrecha relación mantenida entre la tutela judicial efectiva y 

la seguridad jurídica, tenemos que en todo momento debe prevalecer la garantía del derecho, la 

aplicación de un principio procesal idóneo y expedito y la conformación normativa garantista. 

1.4.6. Referentes empíricos: 

El referente empírico permite que los datos analizados puedan soportar el tema tratado. La 

objetividad con que se desarrolla este trabajo de titulación y las evidencias reales teóricas, 

sustantivas y jurisprudenciales presentadas, justifican el desarrollo temático.  

1.4.6.1. Breve fundamentación jurídica del derecho al honor de las personas jurídicas 
constituidas como sociedades mercantiles: 

De lo que hasta aquí se ha planteado, la creación de personas jurídicas, en este caso, sociedades 

mercantiles, son producto de la voluntad personalísima e individual del ser humano, 

constituyéndolas como una herramienta productiva al servicio de los intereses particulares de las 

personas físicas, siendo las mismas, consecuencia del ejercicio constitucional de otros derechos, 

como el de libertad de asociación, de libre contratación, de propiedad privada, por lo que su 

creación y desarrollo de actividades para el logro de su finalidad social, debe ser amparado bajo 

ciertos derechos de carácter fundamental. 

1.4.6.2. El derecho al honor relacionado con el “buen prestigio e imagen”: 

Este derecho al honor en su significado amplio, debe ser enmarcado objetivamente, en el buen 

prestigio o el derecho a la propia imagen, ya que se requiere de una “consideración pública 

protegible”. 
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Prácticamente se debería considerar una extensión a la garantía constitucional del honor, a favor 

de las personas ideales constituidas como sociedades mercantiles, ya que no se desvinculan de los 

intereses particulares de las personas físicas.   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología cualitativa:  

Esta metodología se aproxima a la realidad empírica considerando la plena validez de las 

investigaciones. Esta práctica, es el punto que permite surgir y actualizar o transformar una 

realidad, identificado en lo particular.  

En la aplicación jurídica, esta metodología de investigación trata de determinar el alcance de una 

norma social enmarcada en el plano jurídico o de derechos propiamente, determinándose en sí su 

carácter cualitativo. 

Objetivamente, quienes investigan  el caso concreto que les atañe, determinan la importancia de 

su estudio en base a experiencias, opiniones o valoración crítica, convirtiendo así al sujeto 

observado en fuente directa de la información. Para el efecto, es importante el análisis crítico y 

objetivo requerido para la obtención del resultado que consecuentemente se determine como 

pronunciamiento y aporte científico a través de esa modificación de la realidad.  

Las actividades genéricas ejecutadas dentro de la investigación de carácter cualitativo, son tres: 

1. Teoría 

2. Método y análisis 

3. Ontología, epistemología y metodología 

Así, según Denzin & Lincoln (2005), el investigador, a través de un conjunto de ideas y un marco 

teórico definido, determina los aspectos epistemológicos que son examinados de una manera clara 

y específica. (Norman & Lincoln, 2011) 
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Este trabajo de investigación, por sus características, ha seleccionado este proceso metodológico. 

Inicialmente la investigación determina la búsqueda del objeto del estudio, considerando cuál es 

el caso, el tipo de fenómeno, el derecho constitucional en el cual se centra el estudio dentro del 

contexto limitado por las especificaciones concretas.   

Se procura a través de esta vía, de determinar la naturaleza, localización, fundamentación y 

dimensión temporal, el objeto de lo investigado. La metodología tiene un carácter instrumental, ya 

que sirve para resolver el problema planteado. 

2.2. Tipología de los métodos:  

2.2.1. El método de análisis de caso.- Este es un instrumento que sirve como modelo de 

análisis y que permite deliberar de manera interdisciplinaria en el desarrollo de la investigación 

científica. Este método que regularmente es utilizado de forma independiente y por un 

indeterminado número de investigadores, es parte también de un proceso enseñanza-aprendizaje, 

por lo que el investigador analiza al derecho desde un punto de vista real, como se desarrolla 

socialmente y su necesaria aplicación y determinación legal. El método del estudio de caso se ha 

impuesto como método para resaltar los aspectos sustantivos y formales del derecho, así como, la 

aplicación de principios jurídicos en la resolución de problemas concretos. 

2.2.2. El método  de análisis Histórico Lógico.- En el marco histórico, es necesario determinar 

la trayectoria real del fenómeno estudiado y los acontecimientos que pueden ser incidentales en la 

proporción jurídica. 

La estructura lógica está relacionada con la investigación del funcionamiento continuo y 

sistemático del fenómeno, prácticamente, se basa en su esencia. 

Tanto lo lógico como lo histórico, requieren constituirse de manera vinculante, para poder 

determinar los aspectos legales del fenómeno, partiendo de los datos históricos proporcionados 



37 

 

por ese método, de manera que su fundamento no sea únicamente de carácter descriptivo de 

hechos, sino, obtener como consecución, la lógica objetiva del desarrollo histórico del tema 

investigado, sin especulación alguna. 

2.2.3. El método Analítico Sintético.- Permite darle la cobertura necesaria al estudio del 

fenómeno, desde su composición hasta lo que uno inicialmente determinaría como fenómeno. El 

análisis se enfoca en la estructura mental del pensamiento procedimental, por medio del cual es 

posible descomponer la integralidad del caso en partes y manifestar sus relaciones jurídicas, 

complementado incluso, posteriormente,  de manera sistémica y sintetizada la integración de las 

partes que constituyen el objeto del estudio. 

2.3. Hipótesis 

El presente trabajo de titulación desarrolla hipótesis que pueden ser comprobables desde el punto 

de vista científico, a través de la experimentación. Esta hipótesis es un supuesto, con características 

tentativas y temporales pero a la vez comprobables de la realidad existente, que puede ser redactada 

como una afirmación positiva o negativa; con indicadores reales que estén relacionados 

directamente con la hipótesis y que sean determinantes en el proceso de experimentación. 

Las hipótesis formuladas en el presente trabajo son: 

1. El derecho al honor objetivo, como un derecho de aplicación para las personas jurídicas, 

específicamente aquellas que se constituyen como sociedades mercantiles.  

2. La determinación interpretativa del numeral 18 del Art. 66 de la Constitución de la 

República respecto a si el derecho constitucional al honor y buen nombre, puede amparar 

también a las personas jurídicas constituidas como sociedades mercantiles. 
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2.4. CDIU: Variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Jurídico 

Garantía del derecho 

al honor objetivo a 

las sociedades 

mercantiles 

Investigación 

bibliográfica 
Análisis documental 

Reconocimiento del 

derecho a la tutela 

efectiva 

Casos 

constitucionales 

Jurisprudencia 

Constitucional 

Social 

Derecho vulnerado 

de la reputación de 

las personas jurídicas 

Comparación de 

casos 

Jurisprudencia 

Nacional e 

Internacional 

Económico 

Responsabilidad 

civil extracontractual 

– carácter 

patrimonial y 

extrapatrimonial 

Observación Análisis documental 

Elaborado por: Ab. Jhonny Sandoval Baquerizo, Mgs. 

2.5. Gestión de datos 

De la información procesada se ha obtenido resultados en base al análisis de fuentes bibliográficas, 

por lo que el estudio se ha basado en doctrinas e investigación de casos concretos obtenidos en el 

sistema constitucional y judicial de nuestro país, y en documentos nacionales e  internacionales 

que contienen tal información, permitiendo además orientar al investigador a la revisión de textos 

relacionados con el presente trabajo de titulación. 

La base de datos de jurisprudencia relacionada y de carácter judicial, ha permitido que se revisen 

casos en los cuales se ha desconocido el derecho constitucional al honor a las sociedades 

mercantiles, incluso, sin motivación soportada debidamente. 

En el estudio comparativo, se ha revisado el desarrollo evolutivo de nuestra Constitución y 

jurisprudencia internacional, buscando base de datos registrales o dando seguimiento a textos que 

se pronuncian es estos casos. 
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La norma sustantiva citada corresponde a fuentes nacionales, pero para el efecto, previamente el 

investigador analiza los aspectos que se consideran en la norma respectiva, así como también según 

el caso, la exposición de motivos, para determinar aspectos de carácter fundamental y legal. 

El estudio de este caso, surge de la necesidad de establecer las condiciones de desarrollo de 

libertades necesarias para las sociedades mercantiles, dentro de una competencia leal, así como 

también, limitar el derecho de información dentro del marco del respeto al honor de las sociedades 

mercantiles. 

2.6. Criterios éticos de la investigación 

Autores como González Rey (2000) manifiestan que la epistemología cualitativa debe sustentarse 

en principios con efectos metodológicos debidamente estructurados, así:  

1. El conocimiento es una producción constructiva e interpretativa, por lo que en todo 

caso requiere del momento empírico para su constatación, ya que sus hechos no pueden ser 

definidos por “constataciones inmediatas”. Corresponde al investigador integrar la 

interpretación del caso, reconstruirlo y finalmente presentarlo considerando los indicadores 

obtenidos en esa fase. 

2.  El proceso de producción de conocimiento en las ciencias sociales es interactivo, por 

lo que la condición para el desarrollo de las actividades de investigación, debe estar 

fundamentada en sí, en el objeto de investigación en las ciencias humanas, debiendo existir 

una interactividad en el proceso de la producción científica, no pudiendo estar aislada una 

de otra.  

Tenemos entonces, que es necesario considerar los aspectos comunicaciones humanos y 

sus elementos constituidos en la significación del estudio. 
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3. La significación de la singularidad tiene un nivel legítimo en la producción de 

conocimiento.- Los sujetos estudiados no garantizan la legitimación del conocimiento 

científico, sino, es su expresión la que le da esa calidad argumentativa.  

Es entonces el aporte científico que puede otorgar un trabajo de investigación, y no desde 

el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, ya que el caso puede tener características 

significativas en la producción del conocimiento. 

En resumen, estos puntos se pueden sintetizar en el planteamiento de la ética considerando al ser 

humano como sujeto y fin de la investigación, incluso dentro de las organizaciones que él 

constituye, observado con dignidad, como ente protagonista y eje principal de la investigación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Información relacionada con la unidad de análisis o población: 

La base fundamental de este estudio es de carácter documental, considerando para el efecto su 

naturaleza y esencia. 

Pese a esto, el proceso investigativo se encuentra estrechamente relacionado con las personas 

físicas que han sido determinadas en los casos propiamente analizados, considerando casualmente 

los efectos necesarios de la valoración crítica del autor y la obtención de criterios jurídicos para el 

planteamiento de la propuesta científica, respetando la relación caso-control. 

El investigador seleccionó realizar un muestreo por conveniencia de tipo no probabilístico 

intencional, seleccionando un grupo de estudiantes de la cátedra de Derecho Societario II, de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Este tipo de muestreo es definido como aquel en el 

que el investigador puede seleccionar una muestra con la que se facilite la recolección de 

información, que si bien es cierto, la misma puede ser sesgada, para el caso, el investigador 

manifiesta su satisfacción en la obtención de resultados. 

3.2. Relación entre el diagnóstico y la elaboración de la propuesta:  

La propuesta representa el planteamiento teórico con componentes de aplicación práctica 

aplicables a un sector específico de interés en el campo jurídico proyectado concretamente y que 

permita que sea ejecutado de manera inmediata.  

Como se puede determinar, este trabajo de titulación ha considerado una serie de actividades de 

carácter procesal, estructuradas y organizadas de manera ordenada, clara y concisa, que permiten 

establecer el éxito de la propuesta planteada. 
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Los criterios expuestos en el presente trabajo, se han realizado en base a aspectos metodológicos 

investigativos que generalmente son utilizados con éxito en este tipo de propuestas, siendo los más 

importantes los siguientes:  

a) Considerar aspectos conceptuales, doctrinarios, jurídicos comparativos en el derecho nacional 

e internacional, académicos, que permiten impulsar la propuesta formulada. 

b) Determinar los beneficiarios e interesados en el reconocimiento del derecho relacionado con la 

propuesta formulada, en base a la información clara, precia y concisa expuesta en el presente 

trabajo de titulación. 

c) Establecer la relación consecuente entre las políticas y objetivos nacionales, su incidencia en el 

marco constitucional y la pertinencia de la propuesta formulada.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Constatación teórica y empírica:  

En esta sección, los resultados de la investigación son discutidos, no de una forma narrativa ni 

repetitiva, sino, que la hipótesis planteada es expuesta a través de la interpretación y orientación 

de los resultados, considerando para el efecto el sentido cualitativo en su esencia. 

 De manera ordenada y en base a la necesaria argumentación, se exponen los resultados surgidos 

como producto de la investigación, considerando aspectos conceptuales, metodológicos y 

empíricos y determinando factores que influyen en el resultado de planteo. 

La discusión nos permitirá además comparar y contrastar otros estudios relacionados con el 

presente trabajo de investigación, siendo probable que la comparación tenga un resultado 

significativo en el campo jurídico y de reconocimiento de derechos. 

El propósito de esta investigación es la de identificar y determinar la importancia del 

reconocimiento jurídico y legal del derecho constitucional al honor de las personas jurídicas 

constituidas como sociedades mercantiles, a fin de que tal derecho no sea vulnerado, y por ende, 

evitar una afectación de carácter patrimonial o extrapatrimonial a tales sociedades conformadas 

finalmente por personas físicas. 

Para el efecto se examinan los aspectos documentales, doctrinarios, legales y jurisprudenciales 

relevantes e incidentales del caso, identificando los casos contradictorios que nos permite 

estructurar adecuadamente la propuesta. De los resultados de la investigación se discute que es 

necesario considerar la exposición de las sociedades mercantiles a ser afectadas en su imagen y 

buen nombre por la falta o carencia de normativas legales expresas, relacionadas con el derecho al 

honor de las mismas, más aún, cuando se requiere hacer extensivo el derecho al honor de las 

personas físicas, que son finalmente quienes conforman estas personas ideales o ficticias. 



44 

 

De conformidad con los resultados expresados en la presente investigación, y al no existir 

unificación de criterios ni siquiera a nivel jurisprudencial, se determina que es necesario establecer 

condiciones de aseguramiento para las sociedades mercantiles en lo que respecta a su derecho al 

honor y buena imagen o buena reputación desde el punto de vista objetivo. 

Existen aún sectores que niegan este derecho a las sociedades mercantiles, basados en que el 

derecho al honor es necesariamente personalísimo por estar vinculado directamente con la 

dignidad, y por ende, con la persona humana, tal como lo menciona M. Luisa Balaguer Callejón 

(1992). 

Nuestra legislación penal categoriza a las personas jurídicas, incluidas las sociedades mercantiles, 

en el marco de responsabilidad penal atribuible, tal como lo dispone el Art. 49 del Código Orgánico 

Integral Penal, que establece que “(…) las personas jurídicas nacionales o extranjeras de 

derecho privado son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio o 

de sus asociados (…)”, así mismo, en el siguiente inciso expresa que “La responsabilidad penal 

de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales 

que intervengan en sus acciones u omisiones en la comisión del delito”. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014) 

De esta manera, la argumentación de que las personas jurídicas eran inimputables en materia penal, 

por su incapacidad de acción y por ende de culpabilidad, quedó descartada por el alto protagonismo 

de estos entes colectivos y por su incidencia marcada en el tráfico económico, haciéndoles 

extensivas la responsabilidad directa y “de reproche” de las personas físicas que tienen su control. 

 La Constitución de la República prácticamente tiene una estructuración en la parte económica 

caracterizada como “social y solidaria”, y al ser humano, como sujeto y fin de los principios 

consagrados en la Carta Magna, estableciendo una horizontalidad que propicia el equilibrio entre 
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“sociedad, Estado y mercado”, “impulsando el desarrollo de las actividades económicas mediante 

un orden jurídico” y políticas que las “promuevan, fomenten y defiendan”. 

Atendiendo las características objetivas del derecho al honor, las sociedades mercantiles deben ser 

tratadas como sujeto de derecho, teniendo en consideración que las mismas son constituidas por 

personas naturales en el ejercicio de sus derechos constitucionales a la libre empresa, libertad de 

asociación, a la propiedad, dentro de un marco de honor propicio para asegurar ese equilibrio entre 

sociedad, Estado y mercado. 

Las personas físicas son parte de la sociedad y tienen la libertad para establecer fines que les 

permitan interactuar de manera colectiva en procura de obtener beneficios de carácter lucrativo, 

correspondiendo al Estado apoyar e impulsar el desarrollo integral de sus mandantes.  

Los resultados que se obtuvieron en base a la jurisprudencia nacional e internacional, determina 

que si bien es cierto, no existen criterios uniformes respecto al derecho al honor de las sociedades 

mercantiles, no es menos cierto que a medida que transcurre el tiempo, entran en vigencia nuevos 

derechos, y en este caso, de existir el menoscabo de la estimación social de las compañías que son 

parte del equilibrio que garantiza el Estado ecuatoriano entre sociedad, mercado y derecho de 

empresa, debe garantizarse tal derecho. Al respecto, expongo lo manifestado por el Tribunal 

Constitucional de España en la Sentencia STC 139/1995 que afirma que “ (…) resulta evidente, 

pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede 

establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto 

para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones del 

ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, las 

personas jurídicas también puede ver lesionados su derecho al honor a través de la divulgación 
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de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la 

consideración ajena”. (Recurso de Amparo, 1995) 

Otro resultado de los resultados obtenidos está relacionado con la determinación de la vulneración 

de otros derechos de carácter constitucional, como  el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto 

que corresponde al sistema de operadores de justicia que ésta sea administrada considerando la 

justicia constitucional. 

4.2. Líneas de investigación:  

A continuación se expone el enfoque interdisciplinario que permite englobar los procesos, las 

prácticas y las perspectivas analíticas. El presente trabajo contiene información relevante que 

permite el análisis proyectado de juristas interesados en la parte temática estructurada, para lo cual 

propongo las siguientes líneas de análisis:  

1. El análisis del derecho al honor desde el punto de vista subjetivo y objetivo. 

2. Efectos del reconocimiento o negación del derecho al honor a las sociedades mercantiles 

desde el punto de vista extrapatrimonial y patrimonial. 

3. La tutela judicial efectiva como derecho de las personas físicas y en extensión en  derecho 

asociativo, de libre contratación y de propiedad.  

4.3. Aspectos relevantes 

La identificación de los aspectos relevantes son de carácter constitucional, social y económico. La 

importancia de la investigación científica radica en el aporte que produce. No trata de cuestionar 

realmente un caso concreto, sino más bien de comprometer los aspectos relacionados de manera 

integral a fin de hacerlos productivos en el ámbito en que se desarrolle. 

En este caso, es importante determinar la necesidad de que el Estado garantice esa estructura 

orgánica fundamentada en derechos y principios, con seguridad jurídica y tutelando efectivamente 

los derechos que son propios de las personas físicas extendidas a las organizaciones colectivas, 
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que como sociedades mercantiles ellos conformen. La propuesta está dirigida al reconocimiento 

del derecho al honor de las personan jurídicas constituidas como sociedades mercantiles en el 

Ecuador.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Los aspectos teóricos deben ser concordantes con su aplicación práctica para poder otorgarle esa 

validez que se requiere en la aplicación de este tipo de investigación científica. La intención es que 

este trabajo pueda ser de utilidad para confeccionar un modelo científico que permita interpretar 

la imperiosa necesidad de establecer de manera específica la garantía constitucional expuesta. La 

teoría debe servir de base para establecer condiciones prácticas necesarias para otorgarle la validez.  

UNO.- Tutela judicial efectiva: 

Existen bienes jurídicos susceptibles de ser afectados, correspondiendo al Estado ecuatoriano 

considerar el debido tutelaje de los derechos constitucionales de las personas físicas, y a través de 

ellos accesar a la reparación de daños provocados a las sociedades mercantiles en su buena 

reputación como una extensión de sus propios derechos fundamentales. 

DOS.- Reconocimiento del daño moral a las sociedades mercantiles: 

La calumnia o el menoscabo de la estimación social de una sociedad mercantil, la misma que tiene 

como fin social el lucro, puede verse afectada en esa finalidad social, por lo que se hace 

indispensable su reconocimiento de manera específica como un derecho de la personalidad, y el 

agente causante no solo que debe detenerse respecto al menoscabo provocado, sino que además, 

en los casos de carácter informativos y de opinión, que se haya producido y determinado como 

afectación la vulneración del derecho al honor de esa personalidad jurídica, permitirse la réplica o 

el derecho a la rectificación del afectado y publicarse en el mismo medio y con las mismas 

características de la falsa información. 
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TRES.- Reconocimiento de la lesión al buen nombre: 

La calumnia o el menoscabo de la estimación social de una sociedad mercantil, la misma que tiene 

como fin social el lucro, puede verse afectada en esa finalidad social, por lo que se hace 

indispensable su reconocimiento de manera específica como un derecho al buen nombre, buena 

fama o buena imagen, obligando al agente causante a indemnizar el daño moral.  

El objetivo es la de extender la garantía constitucional del derecho al honor, desde el punto de vista 

objetivo, a las sociedades mercantiles en relación a la buena reputación y buena imagen. 

La presentación de la propuesta se dará en torno a las siguientes actividades: 

 Exposición de los resultados de la investigación. 

 Socialización de la propuesta. 

 Diseño de documentos de apoyo 

 Presentación de informes de las actividades 

 Elaboración de propuesta de carácter legal 
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CONCLUSIONES 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que es importante que en 

apego a las bases constitucionales, el mismo, a través de la determinación legislativa y la 

participación activa del sistema de justicia, se estructure normas específicas que amparen el 

derecho al honor de las personas jurídicas, específicamente de las sociedades mercantiles, 

considerando para el efecto el carácter objetivo relacionado con la buena fama o buen nombre, ya 

que estas unidades productivas, son el resultado de la participación de personas físicas, que en uso 

de sus capacidades y derechos se constituyen para conformar una estructura organizada cuya 

finalidad social es la de obtener un beneficio o lucro que le permita mantener una vida digna en 

reconocimiento del derecho al buen vivir. 

Las jurisprudencias existentes en nuestro país, o el sistema de justicia, al no existir normas 

específicas y claras relacionadas con el tema propuesto, comúnmente toman decisiones apegados 

a aspectos de legalidad sin considerar la integralidad normativa ni los principios constitucionales 

que rigen en nuestro Estado, es así que diversifica la cantidad de conceptos y en muchas ocasiones 

se cierran a la posibilidad de reconocer derechos a bienes jurídicos inmateriales, sobre todo si el 

afectado es una persona ideal o ficticia, sin embargo, paralelamente, esta persona ficticia que 

carece de “voluntad propia”, puede verse imputada por responsabilidades de carácter de tipo penal. 

Bajo ningún concepto se puede permitir el menoscabo de la estimación social de una sociedad 

mercantil constituida en base al ejercicio de otros derechos como el de libertad de contratación., 

de asociación, de propiedad y de empresa, peor aún, cuando es el mismo Estado que en el Régimen 

de Desarrollo establece la necesidad de mantener ese equilibrio entre la sociedad, el Estado 

propiamente y el mercado, incentivando y creando políticas para mantener esa armonía. En ese 

mercado buscan posicionarse de manera legal y productiva unidades mercantiles constituidas de 
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manera individual o colectiva, que representan la intencionalidad del desarrollo particular o 

personal de personas físicas, cuyo reconocimiento se ve reflejado en nuestra Constitución que 

determina al ser humano como sujeto y fin en la aplicación de derechos. 

El derecho subjetivo al honor, seguirá existiendo y reconocido de manera específica a la persona 

física, pero es su estructura objetiva y la aplicación a las sociedades mercantiles es la que se 

discute, por lo que sería importante de que esta tendencia sea favorable y menos controvertida, 

permitiendo incluso, de manera controlada y determinada, establecer condiciones normativas que 

permitan que las unidades mercantiles de sociedades impidan que su prestigio o buen nombre sea 

vulnerado, a través del derecho de rectificación y aspectos indemnizatorios.     

El reconocimiento de la personalidad jurídica, desde el punto de vista sociológico – jurídico, ha 

permitido que no solo se considere a la persona física en la estructura de derechos y obligaciones, 

sino que además, se le permita a las personas jurídicas incluirse en el mundo social con 

reconocimiento de derechos. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Estado debe garantizar no solo aquellos derechos inherentes al ser humano, como el derecho 

a la vida o a la salud, sino que además debe considerar el aseguramiento específico de las personas 

jurídicas constituidas por esas personas físicas, en este caso concreto, a las sociedades mercantiles, 

en lo que son los bienes jurídicos inmateriales, esto es, el derecho al honor. 

2. Considerando que en las relaciones sociales es donde surge el derecho, y que la globalización y 

la dinámica del mercado, los aspectos patrimoniales de las sociedades mercantiles, determinante 

incluso en el desarrollo socio – económico de una nación, se determina la necesidad de que al 

honor de carácter objetivo sea protegido y legalizado, considerando para el efecto al ser humano 

como fin y sujetos de derechos, dentro de una estructura armónica de la relación sociedad – Estado 

– mercado – empresa. 

3. La reputación o buena imagen de las personas, tanto naturales como jurídicas, son parte del 

éxito que puedan tener en el desarrollo de sus actividades. En el caso de las sociedades mercantiles, 

esa buena fama o reputación, son parte del reconocimiento a su buena imagen y confianza 

posicional, y por lo tanto estaría estrechamente relacionados con  el cumplimiento eficaz de su fin 

social.    

4. La garantía del derecho al honor objetivo determinado en las sociedades mercantiles, podría y 

debería permitir que las mismas permanezcan en el mercado bajo un régimen de seguridad jurídica. 
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5. Existe la garantía del derecho de opinión y de información, por lo que es importante también 

garantizar en todos los ámbitos de desarrollo de la personalidad y las buenas relaciones sociales, 

condiciones mediante las cuales se reconozca el derecho al honor, incluso estableciendo sanciones 

que permitan contener ese ejercicio de libertad de expresión dentro del marco del respeto al honor 

de la persona. 
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ANEXOS 

 

Formato de preguntas de fácil entendimiento utilizadas de acuerdo al muestreo por 

conveniencia de tipo no probabilístico.  

 ¿Conoce acerca del derecho al honor como garantía constitucional?  

 ¿Considera usted que el derecho al honor es de aplicación exclusiva para el ser humano?   

 ¿Cree usted que se puede extender el derecho al honor de personas físicas a las sociedades 

mercantiles que ellos constituyen? 

 ¿Cree usted que si se afecta la buena reputación o imagen una sociedad mercantil, puede 

ser afectado el honor de los individuos que la constituyen? 

 ¿Piensa usted que pueden existir interpretaciones que afecten el buen nombre de una 

sociedad mercantil? 

 ¿Considera usted que el derecho al honor puede ser ejercido por personas jurídicas 

constituidas como sociedades mercantiles? 

 ¿Considera usted jurídicamente posible que las personas jurídicas se les puedan atribuir 

responsabilidades de carácter penal? 

 ¿Considera usted que la sociedad mercantil tienen voluntad propia como para poder 

imputarse responsabilidad de carácter penal? 

 ¿Conoce algún caso en que una sociedad mercantil ha demandado la vulneración de su 

derecho a la buena reputación? 

 ¿Cree usted que se puede afectar aspectos patrimoniales en el caso que se menoscabe la 

buena reputación de una sociedad mercantil? 
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 ¿Cree usted que el derecho de opinión e información en algunos casos pueda afectar el 

derecho al honor de las personas en general? 

 Si se reconociera el derecho al honor a las personas jurídicas desde el punto de vista 

objetivo ¿Qué implicaciones jurídicas cree que pueda tener? 

 ¿Sabe usted si el derecho al honor puede ser analizado desde dos vertientes, una subjetiva 

y otra objetiva? 
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