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MATERIA: PENAL 
 

TEMA: INFRACCIÓN PENAL – PARA EL DELITO DESCRITO EN EL ART. 271 DEL 

COIP, CORRESPONDE EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA ACCIÓN PENAL  
 

 

CONSULTA: 
 

Si el artículo 271 del COIP, debe ser sustanciado o no conforme al procedimiento 

determinado para el ejercicio privado de la acción penal, pues esa conducta se 

equipararía con la calumnia. 
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

NO. OFICIO: 891-P-CNJ-2019 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA: 
 

BASE LEGAL 
 

i. Los artículos 410 inciso tercero y 415.1 del COIP, determinan que en la calumnia 

corresponde el ejercicio privado de la acción penal a la víctima mediante querella.   
 

ii. El artículo 182 del COIP, reconoce a la calumnia como un delito contra el derecho al 

honor y buen nombre, lo describe y sanciona de la siguiente manera: 
 

La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en 

contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 
 

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y 

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

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

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

sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento 

o archivo. 
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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. (negrillas es nuestro) 

iii.  

iv. En cambio, el legislador en la sección de los delitos contra la tutela judicial efectiva, 

reconoce a la acusación o denuncia maliciosa, así el artículo 271 del COIP, dispone: 
 

Acusación o denuncia maliciosa.- La persona que proponga una denuncia o acusación 

particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea 

declarada judicialmente como maliciosa, será sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a un año. 

 

ANÁLISIS 
 

Conforme a nuestro sistema penal, con la calumnia el bien jurídico protegido es la honra, y 

consiste en la falsa imputación de un delito realizada por cualquier medio. En este delito, 

por imperativo legal, el ejercicio de la acción penal corresponde a la víctima mediante 

querella, ello debido a la naturaleza predominantemente privada del bien jurídico tutelado. 
 

En el delito de acusación o denuncia maliciosa, el bien jurídico protegido es la tutela judicial 

efectiva, por cuanto suponen la utilización indebida de la actividad jurisdiccional;  en este 

caso el denunciado o acusado falsamente, también ve afectado su honor, empero la 

protección a este bien jurídico resulta indirecta o subsidiaria.1  Los elementos de tipicidad 

de delito determinan que solo puede ser cometido mediante denuncia o acusación 

particular, cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea 

declarada por el órgano jurisdiccional competente como maliciosa.  En este caso el ejercicio 

de la acción penal es público.  
 

Como vemos, nuestro legislador reconoce tanto al delito de calumnias y al de acusación o 

denuncia maliciosa, como tipos penales autónomos, con una estructura típica propia, y cada 

uno protege bienes jurídicos distintos, de igual forma, por su naturaleza, se reconoce para 

el uno el ejercicio privado de la acción, y para el otro el ejercicio público de la acción penal.  

 
     CONCLUSIÓN 

 

Para la calumnia, delito contra el honor y el buen nombre, descrito en el artículo 182 del 

COIP, corresponde, por imperativo legal, el ejercicio privado de la acción penal.   
 

Para la acusación o denuncia maliciosa, delito contra la tutela judicial efectiva, descrito en 

el artículo 271 del COIP, corresponde el ejercicio público de la acción penal, en función del 

principio de legalidad procesal. 
 

 

                                                 
1 Muñoz Conde, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pg. 945.  


