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Resumen 

Este estudio forma parte de un proyecto más global destinado a sentar las bases para una 
comparación de la regulación de la libertad de expresión en diferentes ordenamientos 
jurídicos. 

Las siguientes páginas describen, en lo relativo al Perú, y en relación con el objeto del 
estudio, la legislación vigente, la jurisprudencia más significativa y el concepto de libertad 
de expresión con sus límites actuales y futuros, y concluyen con las posibles soluciones 
frente a los desafíos futuros. 

Los avances tecnológicos y las nuevas necesidades demuestran que el estudio de la libertad 
de expresión tendrá aún ocupadas a muchas generaciones futuras. 
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Síntesis 
Las libertades informativas son un verdadero presupuesto no solamente del surgimiento de 
una opinión libre, sino del desarrollo de una labor de integración social que asumen los jueces 
y juezas constitucionales.  

Las libertades informativas, nombre con el cual nos referimos en este estudio a la libertad de 
expresión y al derecho a la información, son derechos que permiten la consolidación de la 
democracia y la institucionalidad. Si bien tenemos en cuenta su importancia, esto no significa 
que en el ordenamiento jurídico peruano se tenga una posición preferente frente a otros 
derechos fundamentales. Ello en razón de que la Constitución peruana no establece una 
jerarquía o un catálogo preferente para algunos derechos.  

Nuestro estudio tiene como punto de partida la evolución histórica de las libertades 
informativas en el Perú. En esta primera parte, destacamos la necesaria relación de estas 
libertades con la libertad de imprenta, pues permitió la divulgación del pensamiento ilustrado 
y de las corrientes independentistas pese al fuerte control y censura de los virreyes. Asimimo 
analizamos el desarrollo del marco normativo de la libertad de imprenta en los inicios de la 
República peruana, particularmente examinamos al Reglamento de imprenta de 1823 y al 
sistema de jurados, el cual estuvo vigente por más de un siglo en el Perú.  

Planteadas las bases históricas, la segunda parte de nuestro estudio tiene por objeto evaluar 
la legislación peruana actual que reconoce y desarrolla a las libertades informativas. Así pues, 
se describen tanto los instrumentos nacionales como internacionales que se complementan y 
optimizan al ámbito de protección de los derechos vinculados a las libertades informativas.  

La tercera parte de nuestra investigación se centra en evaluar la jurisprudencia más relevante 
sobre las libertades informativas, principalmente aquella que ha desarrollado el Tribunal 
Constitucional peruano. También en el mismo capítulo, analizamos el acuerdo plenario de la 
Corte Suprema de la República respecto a los casos vinculados a libertad de expresión e 
información. Por último, evaluamos si a partir de la experiencia peruana las medidas cautelares 
han constituido un tipo de censura previa a estas libertades.  

El cuarto y último capitulo, a su vez, se divide en dos partes: la primera, vinculada a los 
derechos que se encuentran en conflicto con las libertades informativas; la segunda, 
relacionada con algunos posibles límites futuros. Es justo anotar que en la primera parte 
aludida se han propuesto y analizado algunos casos relevantes, derivados de la jurisprudencia 
peruana, en los cuales ha exisitido un eventual conflicto entre las libertades informativas y 
bienes jurídicos como el derecho al honor, buena reputación, intimidad, imagen y voz. 
Finalizamos este estudio con la tarea de plantear algunas pautas en torno a posibles límites a 
las libertades informativas que son resultado de los nuevos debates que plantean las 
sociedades plurales y las nuevas tecnologías.  
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I. Introducción: Breve evolución histórica de la libertad de 
expresión en el Perú 

Si hay un aspecto que progresivamente se ha ido convirtiendo en una constante dentro de los 
diferentes tribunales constitucionales europeos (como en su momento también resultó un 
tema a resaltar dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estado Unidos de 
Norteamérica), es el de la especial relevancia de las que aquí llamaremos libertades 
informativas (nombre con el cual se suele hacer una referencia genérica que envuelve tanto a 
la libertad de expresión como al derecho a la información) dentro de la configuración de todo 
moderno Estado Constitucional. Estas libertades suponen el objeto de nuestro estudio en el 
escenario peruano. 

Las tradiciones de cada país tienen una fuerte influencia en la forma en que se interpretan los 
derechos y, ciertamente, el Perú como un país que ha tenido en su historia republicana más 
dictaduras que épocas de democracia, es un espacio en el que las libertades informativas no 
han sido objeto de protección. Por el contrario, hemos vivido hasta hace muy pocos años en 
regímenes que sistemáticamente condicionaron el intercambio de opinión e información, 
buscando así controlar, o cuando menos orientar, la formación de una opinión pública bajo 
una cultura del secreto en los asuntos públicos. La opinión pública libre como objetivo de la 
sociedad ha sido, por tanto, en nuestra historia, excepcional.  

Tomando en cuenta estos antecedentes, la formación de los contenidos de las libertades 
informativas, no se ha dado de forma prolija. Partimos, como se verá más adelante, de un 
reconocimiento algo confuso en el texto constitucional, que ha sido interpretado de forma 
pacífica como el de un modelo dualista con dos derechos fundamentales sobre los cuales 
discutir: libertad de expresión y libertad de información. Cierto es que existen otros derechos 
vinculados a estos temas en la Constitución peruana, como el de acceso a la información 
pública1, sin embargo, las libertades de expresión e información son las que concentran varios 
de los temas más relevantes hacia el futuro, con miras a sostener el avance en la tutela de 
derechos. 

Ahora bien, de forma preliminar podemos ya notar como es que la labor interpretativa de los 
jueces y juezas constitucionales será importante para la vigencia de estos derechos, como 
podrá notarse en todo este trabajo y su anclaje en la jurisprudencia. Si bien las fuentes 
normativas son importantes, son los casos concretos los que presentan las discusiones 
contemporáneas y acercan a la judicatura las decisiones más difíciles en esta materia. Vivimos 
en una época de cambios, y todos ellos han incidido en la configuración de las funciones de 
los derechos fundamentales y claro está en las de un Tribunal Constitucional, a quienes se 
reclama ya no solo tutela los derechos sino también asumir un rol de integración social. La 
tutela de las libertades informativas será de vital importancia para lograr la integración social 
en un entorno tolerante en el que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida. 

Las libertades informativas son, por tanto, un verdadero presupuesto no solamente del 
surgimiento de una opinión libre, sino del desarrollo de una labor de integración social que 
asumen los jueces y juezas constitucionales para coadyuvar a la existencia misma de un Estado 
Constitucional. Si desde 1976 se ha aseverado que la libertad de expresión constituye uno de 

                                                             
1  El derecho de acceso a la información pública se refiere específicamente a la posibilidad de obtener cualquier 

dato que sea público o que su posesión por parte de una entidad del Estado pueda hacer presumir que es 
público. En ese sentido, se encuentra también relacionado al deber de transparencia, principio transversal a 
todas las entidades estatales. 
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los fundamentos esenciales de una sociedad democrática (Caso “Handyside”2), en la 
actualidad los cambios propuestos por los social media y las novedades tecnológicas pueden 
o no3 ampliar los ámbitos de protección de las libertades informativas. 

El uso de los social media y las nuevas tecnologías de medios de comunicación plantean 
nuevos contextos que a su vez inciden en el ejercicio de las libertades informativas. Sin 
embargo, el reconocimiento de la innegable relevancia de estas libertades informativas no 
debe ser obstáculo para admitir que bajo la invocación de su ejercicio se puedan cometer —y 
de hecho, se han cometido— abusos, amén de afectar el ejercicio e intentar vaciar de 
contenido a otros importantes derechos fundamentales. El ejemplo clásico de la situación que 
estamos describiendo es el de hacer referencia a una supuesta colisión entre estas libertades 
informativas y algunos derechos como el honor, la intimidad o la propia imagen. La 
consecuencia cotidianamente admitida en este caso es la de la tan difundida postura de 
considerar a los tres derechos que acabamos de mencionar como límites al ejercicio de las 
libertades informativas4, posición que encuentra sustento en importantes documentos 
destinados a la protección internacional de derechos humanos y en la jurisprudencia de 
Tribunales internacionales constituidos por tratados ratificados por los estados en un 
escenario de convencionalización5 de los diferentes ordenamientos jurídicos estatales.  

Los cambios referidos tienen y tendrán repercusiones de gran importancia si se está tratando 
de dar solución a aquellos complejos supuestos (o casos límite) en los cuales no resulta claro 
si nos encontramos frente a un comportamiento abusivo que intenta respaldarse en el 
ejercicio de las libertades informativas, o si más bien nos hallamos ante una indebida 
invocación al derecho al honor, la intimidad o la buena imagen, como pretexto para justificar 
verdaderos recortes o intromisiones en el contenido y alcances de la libertad de expresión o 
el derecho a la información. Esto teniendo en cuenta, claro está, que los nuevos contextos 
plantean también nuevas dimensiones y aproximaciones a los derechos que comúnmente 
entran en conflicto con las libertades informativas6. A través de este estudio nos proponemos 
revisar los aspectos más relevantes, desarrollados en la jurisprudencia y normativa peruana, 
sobre libertades informativas. Ojalá entonces nuestra investigación y comentarios al respecto, 
en base siempre al contexto peruano, estén a la altura del difícil objetivo que nos hemos 
propuesto alcanzar.  

                                                             
2  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (7 de diciembre de 1976), Sentencia 5493/72 Caso Handyside. 

Disponible en: https://bit.ly/2WolF7L. 
3  Se ha llegado a observar a los social media, tales como twitter, como las nuevas plazas públicas virtuales que se 

constituyen en un ágora virtual de discusión y expresión de ideas para la formación de una opinión pública 
libre (Teruel, 2011: p. 53). Sin embargo, sus críticos han incidido en los riesgos que pueden plantear en una 
sociedad democrática, pues la difusión de ideas y expresiones, por lo menos contrarias al orden constitucional, 
desde el anonimato, han impulsado crímenes de odio y lamentables escenarios de violencia.  

4  Cfr. Espinosa-Saldaña, Eloy. 2001. Notas acerca de la titularidad del derecho al honor, así como sobre la 
protección de dicho derecho frente a posibles abusos en el ejercicio de las libertades informativas. Sociedad 
Científica Argentina, 155-190.  

5  Cfr. Espinosa-Saldaña, Eloy. 2014. Sobre la “convencionalización” del derecho y los derechos en el Perú: 
¿Alternativa posible y conveniente, o aspiración inalcanzable e incluso discutible? Libromar.  

6  A modo de ejemplo, la concepción del derecho británico heredado por el juez Thomas Cooley “a man’s house 
as his castle”, luego modificada por Warren y Brandeis como “right to privacy”, ha experimentado cambios 
derivados de los nuevos contextos que plantean las nuevas tecnologías de los medios de comunicación, tanto 
que en la actualidad se está considerando como “my computer is my castle” (v. Škorvánek. I y otros. 2019. “My 
computer is my castle”: new privacy frameworks to regulate police hacking. Brigham Young University Law 
Review. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=3348711. 

https://bit.ly/2WolF7L
https://ssrn.com/abstract=3348711
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En el Perú, las primeras manifestaciones de las libertades informativas tienen correlación con 
el ejercicio de la denominada libertad de imprenta. Gracias a esta las ideas reformistas 
ilustradas y de corte independentista pudieron difundirse en América del Sur, pues se 
plasmaron en las diversas publicaciones originadas en las imprentas.  

Conviene señalar que durante la mayor parte de la época del virreinato peruano7 el 
funcionamiento de una imprenta requería el consentimiento del monarca, además de que las 
autoridades por él designadas realizaban un control previo de su publicación, y la existencia 
de severos juzgados de imprenta. Así se pueden comprender a las diversas formulaciones de 
opiniones anónimas, la mayoría de estas a modo de pasquines, las cuales revelan tanto la 
crítica de aquellos que cuestionaban el mandato de la corona como la férrea revisión y censura 
de las autoridades virreinales8.  

Sin duda, aquí es necesario precisar, ante lo anteriormente expuesto, que a mediados del siglo 
XVIII, en el Perú ya existían algunos periódicos de corte reformista9, tales como el Mercurio 
Peruano10, pero en realidad la libertad de imprenta alcanzó novedosos matices con las Cortes 
generales y extraordinarias de los años 1810-1814, conocidas como Cortes de Cádiz11. Ello en 
razón de que con la entrada en vigor del Decreto de la libertad de expresión de 1810, en el 
Perú se dio inicio a las publicaciones de ideas políticas sin necesidad de licencia previa y a la 
abolición de los llamados juzgados de imprenta12 13. 

Sobre lo último expuesto, algunos autores han observado en dicho periodo una primavera 
favorable a la libertad de expresión a finales del virreinato14, que permitió finalmente, en 
ocasiones de forma clandestina, el desarrollo de una prensa doctrinaria ilustrada que 
difundiera las corrientes independentistas a nivel latinoamericano. Sin embargo, resulta 
necesario anotar que más allá de que el referido decreto fuese abolido por Fernando VII en 
1814, particularmente en el Perú hubo una prensa fidelista impulsada por autoridades 
designadas por el monarca, tales como el virrey Abascal, que impidieron el ejercicio de la 
libertad de imprenta en la causa independentista15.  

                                                             
7  Existe consenso en que el virreinato peruano comprende los años de 1542, con su constitución oficial por la 

Ordenanza real, hasta su constitución como República en 1824.  
8  V. Martínez. H, 2012, pp. 341-342. 
9  Incidimos en el adjetivo reformista, pues en el Perú el primer periódico surgió en el año 1743, denominado 

Gazeta de Lima., seguido del Diario de Lima que empezó a publicarse a partir del año 1790 (Torre, 1940, p. 170). 
10  Las sociedades económicas de amigos del país auspició un despotismo ilustrado en América Latina. Así, en el 

Perú se creó la Sociedad Académica Amantes del País en 1787, la cual tuvo influencia directa en el contenido 
publicado en el diario el Mercurio peruano, reconocido por su difusión de las ideas patrióticas de los criollos. 
Para un estudio más detallado sobre su rol en una conciencia de patria, véase a Clément, J.-P. (1997). El Mercurio 
peruano, 1790-1795. Frankfurt: Vervuert. 

11  El decreto de la libertad de impresión de 1810 fue formulado por los diputados reunidos en las Cortes Generales 
y se publicó en el Perú en la Gaceta de Gobierno de Lima el 18 de abril de 1811. Allí se señalaba la libertad 
imprimir y publicar ideas políticas sin previa revisión o licencia (Martinez. A, 1982, 110).  

12  En el Perú resulta ejemplificativo hacer referencia a algunos periódicos que surgieron en dicho periodo: El 
Peruano, crítico a la monarquía, al cual el virrey Abascal constituyó como su contraparte al periódico El 
verdadero peruano, para finalmente censurarlo; el Satélite peruano, periódico que cumplió un eficiente rol 
vanguardista pero que también fue suprimido; El investigador; y El peruano Liberal.  

13  V. Villanueva, 1969, p. 5. 
14  V. Martinez. H, 2012, pp. 351-352. 
15  V. Martínez. A, 1982, pp. 114-115. 
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De modo que solo después de constituido el Perú como República se planteará un nuevo 
escenario más favorable a la libre circulación de ideas políticas, favorecido por el debate 
doctrinario entre liberales y conservadores. Luego de analizar las constituciones peruanas del 
siglo XIX, en relación a la libertad de imprenta, identificamos que en la primera década 
republicana dicho debate doctrinario se plasmará en las Constituciones de 1823 y 182616. Sin 
embargo, el texto propuesto por el Constituyente de 1826 sobre libertad de imprenta se 
mantendrá, en líneas generales, en las constituciones sucesivas hasta la Constitución de 192017. 
Posteriormente, la Constitución de 1933, reconoce que el Estado debe garantizar la libertad de 
prensa (art. 63), y establece Tribunales ordinarios, en lugar de los jurados, para evaluar los 
posibles delitos de imprenta (art. 64); aquí conviene anotar que esta será la última constitución 
que utilizará el término “libertad de imprenta” para hacer referencia a libertades informativas. 
Finalmente, la Constitución de 1979, amplía el catálogo de protección de las libertades 
informativas, al reconocer como derecho fundamental de toda persona a las libertades de 
información, opinión y expresión (art. 2.4), pero también conviene hacer referencia a su alusión 
a las infracciones penales que se realizan por medio de la prensa (art. 233.3) y la prohibición de 
todo tipo de monopolio, estatal o particular, de los medios de comunicación social (art. 134).  

En cuanto a la legislación sobre la libertad de imprenta, la ley sobre libertad de imprenta que 
regirá en el Perú más de cien años, con numerosos intervalos de suspensión, fue formulada 
por el Congreso en 1823, conocida como Reglamento de imprenta18. Esta ley contaba con 91 
artículos y resulta importante para la libertad de imprenta, ya sea debido a su vigencia hasta 
el año 193019, como por el novedoso sistema de jurados que estableció en el Perú.  

Como señalamos, esta ley fue objeto de varias reformas. El primer y más importante cambio 
sobre la libertad, al menos en el siglo XIX, fue realizado por el Estatuto provisorio otorgado por 
la Convención Nacional el 26 de julio de 1855, el cual señalaba que se podía comunicar ideas 
por medio de la imprenta sin censura previa, pero bajo la responsabilidad determinada por el 

                                                             
16  En la Constitución liberal de 1823 [Constitución Política del Perú de 1823, 12 de noviembre de 1823. Disponible 

en: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_
TEXTO.pdf], aunque su vigencia haya sido suspendida por la Ley del 14 de noviembre de 1823, es el primer 
texto que reconoce tanto el derecho al libre ejercicio de la libertad de imprenta (art. 139.7) como la existencia 
de una Junta Conservadora (art. 60.26), la cual, entre otras labores, debía evaluar periódicamente el estado en 
el que se encontraba la libertad política de imprenta ante el Congreso. En la Constitución de 1826 [Constitución 
Política del Perú de 1826, 9 de diciembre de 1826. Disponible en: http://www.leyes.
congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXTO.pdf], denominada 
Constitución vitalicia, de corte autoritaria y conservadora, separa la libertad de comunicar pensamientos por 
escrito del medio (imprenta) además de señalar que no existe censura previa (art. 143), aunque elimina a la 
Junta Conservadora al asignar parte de sus competencias a la Cámara de Censores (art. 60. 2 y 60.3). La 
Constitución liberal de 1828 [Constitución Política del Perú de 1828, 18 de marzo de 1828. Disponible en: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.
pdf], en su artículo 153, mantiene el texto del artículo 143 de la Constitución de 1826 y elimina la Cámara de 
Censores, la reserva de ley que se plantea es desarrollado por la ley de imprenta, promulgada el 12 de 
noviembre de 1823. 

17  Resulta necesario precisar que el Constituyente de 1856 [Constitución Política del Perú de 1856, 19 de octubre 
de 1856. Disponible en: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado
/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf] realiza un cambio al texto propuesto por la Constitución de 1826. Así, 
remplaza la posibilidad de comunicar pensamientos de forma escrita por un general “uso de la imprenta” (art. 
20), que se mantendrá hasta la Constitución de 1920 [Constitución Política del Perú de 1920, 18 de enero de 
1920. Disponible en: 

 http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf]. 
18  V. Belaunde. V.A., 1945, p. 463. 
19  El Decreto ley N° 6961, de 4 de diciembre de 1930 [Decreto-Ley N° 6961, 4 de diciembre de 1930. Disponible 

en: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/06961.pdf], eliminó el juicio por jurados en el Perú.  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/06961.pdf
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Decreto de 25 de marzo de 1855. Y este último decreto abole el sistema de jurados y lo 
remplaza por la judicatura ordinaria penal (art. 2 y 3).  

El debate en dicho periodo se centra en la conveniencia o no del establecimiento de jurados 
en el Perú, así exponemos, en síntesis, algunas de sus críticas: 1) la falta de imparcialidad e 
independencia de los jurados20; 2) la falta de formación jurídica de sus miembros electos21; 3) 
la imposibilidad fáctica para su elección22. Estas críticas plantean un cuestionamiento al grado 
de cumplimiento del denominado Reglamento de la libertad de imprenta, pues es de sobra 
conocido que durante el siglo XIX la censura a los medios de difusión impresos fue una 
constante23.  

La situación no fue distinta en el siglo sucesivo. Tengamos presente que las dos primeras 
constituciones de nuestro siglo (Constituciones de 192024 y 193325) mantienen aún el derecho 
a la libertad de imprenta, y en la práctica los gobiernos que plantearon las nuevas 
constituciones hicieron de su contenido letra muerta26 por su clara vocación autoritaria. En 
más de una ocasión supuso una irrazonable intervención estatal a través de decretos leyes 
como el de número 903427.  

Ahora bien, el texto de la Constitución de 197928, influenciado por el nuevo escenario del 
Derecho Internacional de los derechos humanos, supuso un cambio importante en el 
desarrollo de las libertades informativas. No obstante, el escenario de violencia política y las 
deficiencias de un Tribunal de Garantías Constitucionales incidirán en el grado de observancia 
y cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.  

Posteriormente, la Constitución de 199329, si bien su origen fue producido por el golpe de 
estado del ingeniero Fujimori, y el régimen fujimorista era reacio al libre ejercicio de las 
libertades informativas, tras su caída la labor de los jueces y juezas constitucionales ha sido 
determinante en el Perú para desarrollar los derechos fundamentales reconocidos por el 
Constituyente de 1993: libertades informativas (art. 2.4); acceso a la información pública (art. 
2.5).  

                                                             
20  El caso de la imprenta “La luz eléctrica” resulta ilustrativo. Era conocida por sus continúas publicaciones contra 

el gobierno de Cáceres y el contrato Grace, y la falta de imparcialidad se observa en dos miembros del jurado, 
los cuales decidieron que había formación de causa contra la imprenta pese a haber aprobado el contrato Grace 
(Pacheco, 2006, pp. 94-95).  

21  Para Gutiérrez al no ser jueces, los miembros de los jurados, que eran elegidos aletoriamente entre los treinta y 
tres ciudadanos ya electos por el municipio, no contaban con un conocimiento del derecho ni de las leyes con 
las que debían sustentar su decisión (1920, p. 10).  

22  Ella Dunbar analiza los inconvenientes fácticos que tuvo la aplicación del jurado en el Perú, el cual asegura, casi 
no tuvo aplicación práctica (1938/2019, p. 33).  

23  V. Basadre, 1983, p. 199. 
24  Constitución Política del Perú de 1920, 18 de enero de 1920. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf. 
25  Constitución Política del Perú de 1933, 6 de abril de 1933. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf. 
26  V. Belaunde VA., 1945, 469. 
27  Ídem, p. 473.  
28  Constitución Política del Perú de 1979, 3 de mayo de 1979. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXTO_CORREGIDO.pdf. 
29  Constitución Política del Perú de 1993, 31 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1920/Cons1920_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXTO_CORREGIDO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXTO_CORREGIDO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
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II. La legislación sobre la libertad de expresión 
Las principales fuentes jurídicas que regulan las libertades informativas (término genérico con 
el que hacemos referencia tanto al derecho a la libertad de expresión como al derecho a la 
información) y que resultan aplicables en el ordenamiento jurídico peruano son la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, el Código 
Penal, el Código Civil, entre otras normas de rango legal.  

II.1. Instrumentos internacionales 
En la Declaración Universal de Derechos Humanos30, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos31 y en la Convención Americana de Derechos Humanos32, tal como se ha redactado 
el reconocimiento de este derecho, la libertad de expresión comprende al derecho a la libertad 
de información, es decir, no se ha hecho una clara distinción entre ambos derechos por lo que 
parece estar más orientado a la postura monista. En estos instrumentos, la libertad de 
expresión es más amplia e incluye a la libertad de información, que es más específica.  

II.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. De igual manera, 
la regulación en el Pacto Internacional y en la Convención Americana, con algunos detalles 
adicionales, es similar y tiene el mismo sentido que el de la Declaración Universal. 

II.1.2. Convención Americana de Derechos Humanos 
En el artículo 13, inciso 2, de la Convención Americana se indica además que el ejercicio de 
este derecho no puede estar sujeto a “previa censura” sino a responsabilidades ulteriores las 
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los 
derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral públicas. Asimismo, en el inciso 3 se señala que no se puede 
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

A la vez que se reconocen los atributos y ciertas protecciones para este derecho, también se 
establecen limitaciones a su ejercicio. En el artículo 13, inciso 4 de la Convención Americana 
se explica que, con motivo de la protección moral de la infancia y adolescencia, los 
espectáculos públicos sí pueden ser sometidos por la ley a censura previa. Además, en el inciso 
5, se prohíbe la propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

                                                             
30  Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultada en: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. Aprobado por el Congreso de la 
República del Perú el 9 de diciembre de 1959. 

31  Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consultada en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx. Ratificado por Perú el 28 de abril de 1978. 

32  Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana de Derechos Humanos. Consultada en: 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 
Ratificado por el Perú el 7 de diciembre de 1978.  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional.  

Del mismo modo, el artículo 14, incisos 1 y 2, de la Convención Americana señala que, si una 
persona es afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en medios de 
difusión, tiene derecho a la rectificación, sin que ello implique que él o la agraviante se 
eximirán de las otras responsabilidades legales en que hubiese incurrido. Por su parte, en el 
inciso 3 del mismo artículo de la Convención, también se contempla que, para la efectiva 
protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida 
por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

II.1.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
De otro lado, en el artículo 19, inciso 3, del Pacto Internacional, se especifica que nadie podrá 
ser molestado a causa de sus opiniones. Aquí, al igual que en la Convención Americana, el 
ejercicio de este derecho está sujeto a ciertas restricciones, que deben ser fijadas por ley, como 
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

Finalmente, observamos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos no se precisa 
ninguna limitación o restricción a este derecho.  

II.2. Constitución Política 
A nivel constitucional, los derechos a la libertad de expresión e información se encuentran 
regulados conjuntamente en el artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 199333. En el primer 
párrafo se describe que estos derechos pueden ser ejercidos por cualquier medio de 
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo 
responsabilidades de ley. Si bien no se observa una clara distinción entre uno y otro derecho, 
podemos notar que hay una diferenciación. En ese sentido, al igual que el caso español, en el 
Perú se asume la postura dualista respecto a estos derechos. Esa posición puede ser 
corroborada en el desarrollo que ha realizado el Tribunal Constitucional peruano en diversas 
sentencias. Mientras que, en el segundo y tercer párrafo de ese artículo, se contempla los 
delitos de prensa que son desarrollados por el legislador a través del Código Penal.  

En el artículo 7 se reconoce el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal 
y familiar, que se constituyen como límite para el derecho a la libertad de expresión. En dicho 
artículo se precisa, al igual que en la Convención Americana, que la persona agraviada por 
afirmaciones inexactas o falsas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a la 
rectificación, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 

                                                             
33  Constitución Política del Perú de 1993, 30 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf.
Artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993: “Toda persona tiene derecho a […] las libertades de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio 
de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de 
ley”. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
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II.3. Código Penal 
En relación al derecho al honor, el Código Penal34 peruano vigente ha contemplado delitos 
contra el honor, que son básicamente la injuria (art. 130), la calumnia (art. 131) y la difamación 
(art. 132). Los que tienen en común una persona individual agraviada. La injuria busca 
sancionar al que ofende a una persona con palabras, gestos o vías de hecho. La calumnia 
sanciona al que atribuye falsamente a otro un delito. Sin embargo, se constata que en la 
práctica penal la injuria y la calumnia no son tan recurridas. Un supuesto distinto ocurre con la 
difamación que sí es usual en las controversias que resuelven los jueces.  

La difamación puede ser injuriosa, es decir, reprime a todo aquél que pueda difundir una 
noticia, antes un conjunto de personas (reunidas o separadas), sobre un hecho, cualidad o 
conducta que vulnere el honor, reputación de una persona. La difamación también puede ser 
calumniosa, la cual se configura cuando alguien atribuye a otro falsamente un delito. La pena 
es agravada si el delito de difamación se comete por medio del libro, la prensa u otro medio 
de comunicación social.  

Nuestro Código Penal, en el artículo 133, también señala tres supuestos en los que no se 
configura el delito de difamación. En primer lugar, cuando se trata de ofensas proferidas con 
ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones orales o 
escritas ante el Juez. En segundo lugar, cuando se tratan de críticas literarias, artísticas o 
científicas. Y, en tercer lugar, cuando las apreciaciones o informaciones contienen conceptos 
desfavorables y son realizadas por un funcionario público en cumplimiento de sus 
obligaciones.  

La apología al terrorismo también se reprime por el Código Penal, conforme al artículo 316-A. 
Se incurre en apología a nivel general cuando una persona hace públicamente, valga la 
redundancia, apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor 
o partícipe. Hay apología al terrorismo, si la apología se hace del delito de terrorismo o de la 
persona que haya sido condenada como su autor o partícipe. La pena se agrava si tal apología 
se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones, como Internet u otros análogos.  

Hay que anotar que no son las únicas estipulaciones que limitan el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, pero son los más recurrentes en la práctica judicial. Asimismo, hay que 
precisar que en el ámbito penal si se realiza una clara distinción cuando el bien jurídico 
afectado es la libertad de expresión o la libertad de información. Esta postura se ha establecido 
a partir de lo fijado en el Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116, que precisaremos más adelante.  

II.4. Código Civil 
En el Código Civil35 no se regula propiamente los atributos del derecho a la libertad de 
expresión y/o de la libertad de información, sino más bien otros derechos que se constituyen 
en límites en su ejercicio. Así, se encuentra el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 
14), el derecho a la imagen y voz (art.15), en el sentido de que la imagen y la voz de una persona 
no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha muerto, sin el 
asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en 
este orden. Esa restricción no resulta aplicable cuando se trate de personas con notoriedad 
                                                             
34  Código Penal, Decreto Legislativo N° 635, 8 de abril de 1991. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00635.pdf. 
35  Código Civil, Decreto Legislativo N° 295, 14 de noviembre de 1984. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00295.pdf. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00635.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00635.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00295.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00295.pdf
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pública, salvo que la utilización de la imagen o la voz atente contra el honor, el decoro o la 
reputación de la persona a quien corresponden. Y un tercer derecho límite es la 
confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones (art.16).  

II.5. Reglas sobre la libertad de expresión de congresistas 
En el caso de los congresistas o representantes parlamentarios peruanos, estos cuentan con 
una especial protección sustentada en el artículo 93 de la Constitución Política de Perú36. En el 
mismo sentido que lo dispuesto en la Constitución, el Reglamento del Congreso de la 
República37 ha previsto en su artículo 17 la inviolabilidad de opinión: 

Los Congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional 
alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido que esta protección de inviolabilidad de 
votos y opiniones no es ilimitada, sino que solo alcanza a las expresiones hechas por los 
congresistas en el marco del desempeño de su función parlamentaria. Se entiende que si estas 
libertades se ejercen fuera de ella y de forma desmedida e indebida existe responsabilidad 
ulterior.  

“Este Colegiado insiste en afirmar que la inviolabilidad de votos y opiniones de los 
congresistas, sólo será amparada constitucionalmente cuando se haga, como lo 
señala el artículo 93°, 'en el ejercicio de (sus) funciones'. No podrán tener amparo 
las declaraciones ante los medios de comunicación respecto a temas de la 
realidad nacional, proclamación que inclusive pueda ser realizada dentro del 
recinto parlamentario. La protección se restringe a las expresiones hechas en el 
ejercicio de la función parlamentaria”38. 

En ese marco, un congresista si podría ser procesado por opiniones que no estén amparadas 
constitucionalmente. No obstante, para que algún integrante del parlamento sea procesado, 
el Congreso primero debe autorizar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. En tal 
sentido, de acuerdo a un estudio de Campana39, entre 1995 y 2010, a ningún congresista 
peruano se le levantó la inmunidad cuando ha sido querellado por la ciudadanía por 
vulneración de su derecho al honor y la buena reputación. En la última década tampoco se ha 
conocido de algún caso de levantamiento de inmunidad por delitos de calumnia, injuria o 
difamación.  

                                                             
36  Artículo 93.  

 Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son 
responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio 
de sus funciones (...).  

37  Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República. Publicado el 30 de mayo de 1998. 
Disponible en: http://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/Reglamentos/1995/index.html. 

38  Tribunal Constitucional (8 de marzo de 2007). STC Exp. N° 00026-2006-AI/TC, FJ. 12. Disponible en: 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.pdf 

39  Campana, Jorge. Inmunidad parlamentaria, acceso a la justicia y protección del derecho al honor. En: 
Pensamiento Constitucional Año XIV N° 14 / ISSN 1027-6769, pp 294, (2010). Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3050. 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/biblioteca/Reglamentos/1995/index.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00026-2006-AI.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/3050
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III. Jurisprudencia Relevante 

III.1. Distinciones terminológicas sobre libertades informativas en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional peruano ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno a la 
interpretación de la disposición de la Constitución que contiene a las referidas libertades 
informativas: el artículo 2, inciso 440. En este sentido ha precisado que, si bien la Constitución 
reconoce en dicha disposición a las libertades de información, opinión, expresión y difusión 
del pensamiento, en realidad, existirían únicamente dos derechos fundamentales: a la 
expresión y a la información.  

“[L]a opinión solo es el bien jurídico tutelado de la expresión; y el derecho a la 
difusión del pensamiento, un grado superlativo en que la comunicación puede 
llegar al público. En cuanto a la información, esta se refiere a la capacidad de 
emitir y recibir las noticias veraces, completas y asequibles, en la medida en que 
su objeto son los hechos, los mismos que pueden ser comprobables. Respecto a 
la expresión, esta se refiere a la capacidad de recibir los puntos de vista personales 
del emisor que, en tanto son opinables, requieren un carácter básico de 
congruencia entre lo que se busca señalar y lo que finalmente se declara 
públicamente”41. 

Así pues, el intérprete de cierre de la Constitución ha establecido una diferencia manifiesta en 
torno al contenido de libertad de expresión y libertad de información, que ha mantenido en 
el tiempo como línea jurisprudencial.  

“La libertad de expresión garantiza la difusión del pensamiento, la opinión o los 
juicios de valor que cualquier persona pueda emitir. En cambio, la libertad de 
información garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de hechos noticiosos o, 
en otros términos, la información veraz”42. 

De igual manera, atendiendo a lo desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
en la sentencia “Handyside”43, en donde se asevera que la libertad de expresión constituye 
uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, el Tribunal Constitucional 
peruano ha destacado el rol de las libertades informativas en la formación y mantenimiento 
de una sociedad democrática, ello en razón de que promueve y garantiza la formación libre y 
racional de una opinión pública libre. 

[E]l reconocimiento de estas libertades comunicativas no solo es concreción del 
principio de dignidad humana y complemento inescindible del derecho al libre 

                                                             
40  Constitución Política del Perú de 1993, 30 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.leyes.

congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf. 
Artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993: “Toda persona tiene derecho a […] las libertades de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 
medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley”. 

41  Exp. N° 10034-2005-PA/TC, FJ. 16. 
42  Sentencias 0057-1998-AA/TC; 2262-2004-HC/TC; 0015-2009-AI/TC; 0012-2018-PI/TC y 0013-2018-PI/TC 

acumulados. 
43  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (7 de diciembre de 1976), Sentencia 5493/72 Caso Handyside. 

Disponible en: https://bit.ly/2WolF7L. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf
https://bit.ly/2WolF7L
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desenvolvimiento de la personalidad, sino que también se encuentran 
estrechamente vinculadas al principio democrático pues, con su ejercicio, se 
posibilita la formación, el mantenimiento y la garantía de una sociedad 
democrática, al promover y garantizar la formación libre y racional de la opinión 
pública44. 

Sin embargo, justo es señalar que no por ello, las libertades informativas son absolutas, o 
tengan una posición preferente en el ordenamiento jurídico peruano. Cuando hablamos de 
“posición preferente” o “preferred positions”, estamos refiriéndonos a aquella construcción 
jurisprudencial estadounidense por la que la judicatura norteamericana consagra (desde 
1937, mediante la célebre nota a pie de página del juez Stone en el caso “United States vs. 
Carolene Products”45 y, posteriormente, establecido por la Corte Suprema en los casos 
“Murdock vs. Pennsylvania y Konigsberg vs. State Bar of California”46) una jerarquización 
dentro del catálogo de derechos fundamentales acogido por el ordenamiento jurídico de 
dicho país. Resulta necesario a este punto precisar que, si bien algún pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional ha señalado la adopción de una posición preferente sobre las 
libertades de expresión e información, esto no ha significado que se haya constituido en una 
reiterada línea jurisprudencial, pues se precisó que en el ordenamiento jurídico peruano no 
existían derechos absolutos, toda vez que el ejercicio ilimitado de derechos no se encuentra 
garantizado. 

“[E]s cierto que en un Estado democrático la libertad de expresión adquiere un 
cariz significativo y obtiene una posición preferente por ser el canal de garantía 
mediante el cual se ejercita el debate, el consenso y la tolerancia social. Sin 
embargo, ello no admite la aceptación de estados de libertad irrestrictos, pues el 
ejercicio mismo de la libertad de expresión conlleva una serie de deberes y 
responsabilidades para con terceros y para con la propia organización social. Así, 
no es posible hablar sobre esta base de derechos absolutos -como lo alega el 
recurrente al invocar una abierta protección de su derecho a la libertad de opinión 
y de expresión-, toda vez que, a la luz de nuestra Constitución, el ejercicio 
ilimitado de derechos no se encuentra garantizado”47. 

La adopción de un punto de vista que favorezca posiciones preferentes entre derechos 
fundamentales genera una eventual prevalencia en la colisión con otros derechos 
fundamentales. En este sentido, todo tipo de alusión a “posición preferente” no resulta inocua, 
pues sitúa al Tribunal Constitucional en una disyuntiva sin solución: a) o bien la afirmación de 
una posición preferente no tiene consecuencias en la resolución de casos más allá de llamar 
la atención sobre la función del derecho; o, b) la posición preferente tiene consecuencias, lo 
cual obliga a fundamentar cómo así es que se materializa la preferencia48. 

Frente a lo expuesto, a mi juicio, técnicamente es contraproducente adoptar o realizar 
referencias a una posición preferente entre los derechos fundamentales, sin negar en 
                                                             
44  STC Exp. N° 02976-2012-PA/TC, FJ. 9; STC Exp. N° 0905-2001-AA/TC, FJ. 13. 
45  304 U.S. 144, 152 n.4 (1938). Véase la nota del pie de página 4. Cfr. Lusky, Louis. “Footnote Redux: A "Carolene 

Products" Reminiscence”. Columbia Law Review. Vol. 82, No. 6 (Oct., 1982), pp. 1093-1109 (17 pages) Published 
by: Columbia Law Review Association, Inc. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/
1122160?seq=1/analyze#page_scan_tab_contents. 

46  Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 (1943) y Konigsberg v. State Bar of California, 366 U.S. 36 (1961).  
47  STC Exp. N° 02465-2004-AA/TC FJ. 16. 
48  V. “Fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera”. Exp. N° 01001-2013-PA/TC, pp. 14-17. 

Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/01001-2013-AA.pdf. 

https://www.jstor.org/stable/1122160?seq=1/analyze#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/1122160?seq=1/analyze#page_scan_tab_contents
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/01001-2013-AA.pdf
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absoluto, claro está, la relevancia del derecho a la libertad de expresión y su función en la 
configuración de sociedades libres y democráticas.  

Ahora bien, a pesar de la relevancia de estas libertades para una sociedad democrática, estas 
se encuentran sujetas a límites. Es decir, su ejercicio conlleva una serie de deberes y 
responsabilidades para con terceros y para con la propia organización social. Así, existen 
límites objetivos al ejercicio de estas libertades en virtud de intereses públicos. Esta situación 
expuesta fue desarrollada por el Tribunal Constitucional cuando analizó el ejercicio de 
libertades de información por parte de jueces. Allí, señaló que un juez ve limitado el ejercicio 
de sus libertades en resguardo de la confianza ciudadana en la autoridad y de la garantía de 
imparcialidad del Poder Judicial.  

“Las libertades comunicativas permiten la tutela jurídica de las distintas formas de 
expresión e información mediante las cuales los discursos pueden ser 
transmitidos a la población, a fin de formar su opinión pública. Sin embargo, no 
todas las formas posibles de comunicación han de gozar de tutela constitucional. 
Si bien la Constitución ha establecido su tutela […], su ejercicio no es ilimitado, 
dado que conlleva una serie de deberes y responsabilidades para con terceros y 
para la propia organización social”49. 

Para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el juez no puede comentar o relatar alguna 
información sobre la controversia que está analizando, en vista de que él es el encargado de 
dirimir controversias y solucionar conflictos. Cuando se difunde un discurso expresivo o 
informativo podría afectarse gravemente el principio de imparcialidad judicial, viciando el 
proceso y quebrando la tutela procesal efectiva [artículo 139º, inciso 3 de la Constitución; 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional]. Una declaración inadecuada terminaría 
vulnerando derechos de las personas, por lo que cualquier opinión o información con 
referencia al ámbito de un proceso, ya sea por la forma o por el fondo, traerá consecuencias 
negativas50. 

De otro lado, el intérprete calificado de la Constitución, ha diferenciado el contenido 
constitucionalmente protegido de la libertad de expresión con los ámbitos de protección del 
derecho a la libertad de reunión, aunque sí reconoce un vínculo estrecho como reunión-
manifestación. Así, la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que 
permite asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación. De 
igual manera, la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de 
los objetivos de la libertad de reunión51. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la línea de la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado que la libertad de expresión no es 
exclusiva de los comunicadores o periodistas, sino que se extiende a todas las personas. De la 
misma forma, el derecho a comunicar libremente información veraz, aspecto del derecho de 
información, es posible que sea ejercido por todos y todas los miembros de una sociedad.  

“[N]uestra Constitución no restringe la titularidad de los derechos fundamentales 
a la libertad de expresión y a la libertad de información sólo a determinados 
sujetos; por el contrario, extiende la titularidad de los derechos comprendidos en 

                                                             
49  Tribunal Constitucional (22 de marzo de 2010). Exp. N° 0006-2009-AI/TC, FJ. 33. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00006-2009-AI.pdf. 
50  Ídem. FJ 37. 
51  Tribunal Constitucional (7 de diciembre de 2005). Exp. N° 04677-2004-PA/TC, FJ. 14). Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.pdf. 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00006-2009-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.pdf
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su artículo 2º a todas las personas. Reservar el ejercicio de la actividad periodística 
a personas que han obtenido un título profesional en periodismo supone una 
limitación injustificada y una distinción en la titularidad que la Constitución no 
realiza”52. 

Un tema sobre el que también el intérprete cualificado de la Constitución ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse en su jurisprudencia es lo relacionado a la censura previa. La 
censura previa propiamente dicha ha sido entendida como la revisión, por parte de una 
autoridad estatal, de aquello que se va a informar, opinar, expresar o difundir, con la opción a 
veto, de allí su prohibición.  

“[E]ste Tribunal Constitucional ha de recordar que, la libertad de información no 
está (ni puede estar) sujeta a censura previa. Por el contrario, conforme se señala 
en el inciso 4) del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, su ejercicio no 
puede estar sujeto, bajo ningún punto de vista, a autorización, censura previa o 
impedimento algunos”53. 

El intérprete cualificado de la Constitución peruana se ha pronunciado también sobre la 
censura indirecta y la autocensura. 

“[L]a autocensura no puede ser tan amplia como para negar el acceso de la 
judicatura al conocimiento de estos supuestos, más aún si el propio 
ordenamiento jurídico prevé formas de protección preventiva, específicamente 
cuando se trata de derechos fundamentales. Censura previa es (...) condicionar la 
publicación de una información al previo plácet de la autoridad, pero no lo es, en 
absoluto, que un juez (...) prohíba la publicación difamatoria objetivamente falsa 
o lesiva del derecho a la intimidad personal”54. 

“[U]na forma de limitar la libertad de expresión es a través de la censura indirecta, 
es decir, por medio de restricciones arbitrarias del ejercicio de dicha libertad a 
través de mecanismos que, con una apariencia de legitimidad, tienen como 
verdadero propósito condicionarla. Este tipo de censura se encuentra prohibida 
por el artículo 13, inciso 3, de la CADH”55. 

La proscripción de la censura previa, de acuerdo al Tribunal Constitucional, no incluye la 
revisión judicial anticipada cuando están de por medio los derechos al honor y a la vida 
privada. 

El Tribunal Constitucional ha observado dos acepciones adicionales en las que podría incurrir 
la Administración pública: la autorización previa y el impedimento previo. La autorización 
previa consiste en solicitar permiso a alguna autoridad para ejercer el derecho, la cual podría 
no concederlo sin mediar razón alguna. El impedimento previo se realiza cuando hay 
implementación de algún obstáculo o prohibición para ejercer estos derechos.  

                                                             
52  Tribunal Constitucional (20 de febrero de 2006). Exp. N° 00027-2005-AI/TC, FJ.28. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00027-2005-AI.pdf. 
53 Tribunal Constitucional (18 de octubre de 2000). Exp. N° 0748-2000-AA/TC. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00748-2000-AA.pdf. 
54  Tribunal Constitucional (17 de octubre de 2005). Exp. N° 02262-2004-HC/TC, FJ 17.Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02262-2004-HC.pdf. 
55  Tribunal Constitucional (11 de octubre de 2018). Exp. N° 0012-2018-PI/TC y 0013-2018-PI/TC (acumulados), p. 

19. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00012-2018-AI.pdf. 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00027-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00748-2000-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02262-2004-HC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00012-2018-AI.pdf
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En relación a las libertades de expresión e información, un derecho que se les relaciona, pues 
suele ser ejercido en el momento de la investigación periodística, es el derecho de acceso a 
la información pública. Si bien ha sido configurado en el Perú como un derecho 
independiente, y que incluso se tutela por una vía procesal distinta al proceso de amparo, lo 
cierto es que muchas veces se relaciona con las libertades informativas. Este derecho, para el 
Tribunal Constitucional, tiene dos dimensiones: una individual y una colectiva.  

Desde la perspectiva individual se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de 
otras libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de 
expresión, por mencionar alguna. En tanto que desde su dimensión colectiva el derecho de 
acceso a la información pública garantiza el derecho de todas las personas de recibir la 
información necesaria y oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e 
informada, presupuesto de una sociedad auténticamente democrática”56.  

Asimismo, para el Tribunal Constitucional el acceso a la información pública no solo supone 
un derecho para las personas sino, además, un deber para la Administración Pública. Esta tiene 
la obligación constitucional de hacer pública, transparente, oportuna y confiable la 
información que posee y administra. Ello implica, por ejemplo, que la información debe 
hacerse pública sin que se presente un pedido de información. La Administración estatal tiene 
el deber de hacer pública, transparente, oportuna y confiable la información, así no le sea 
solicitada, la excepciones permitidas constitucionalmente y especificadas estrictamente en la 
ley de desarrollo constitucional sobre este derecho fundamental”57. 

III.2. Casos emblemáticos sobre libertades informativas en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

III.2.1. STC 6712-2005-HC/TC, Caso “vedettes”. 
El caso referido fue resuelto por el Tribunal Constitucional peruano a través de la sentencia 
recaída en el expediente STC Exp. N° 6712-2005-HC/TC58. El proceso de habeas corpus fue 
planteado para que se anule la sentencia de segundo grado que condenaba a Magaly Medina 
y su productor por el delito de violación a la intimidad. Los hechos se plantean del siguiente 
modo: en varias sesiones de un sintonizado programa televisivo proyectaron imágenes 
mediante las cuales se muestra cómo dos bailarinas o “vedettes” de nuestro medio se 
dedicarían no solamente a bailar y cantar, sino también a la prostitución. La principal prueba 
de la realización de este tipo de actividades sería entonces la proyección de dos cintas de video 
grabadas en un lugar en donde “el contacto” o colaborador del programa de televisión tuvo 
relaciones sexuales con las dos “vedettes” en cuestión, grabaciones efectuadas mediante 
cámara oculta y sin consentimiento de las dos mujeres a las cuales venimos haciendo 
mención. 

Independientemente de las alegaciones realizadas por uno y otro lado, así como de las 
diversas especulaciones generadas ante la impresionante repercusión que se realizó sobre 
este hecho, la percepción socialmente más asentada estuvo convencida de que aquí se habría 

                                                             
56  Tribunal Constitucional (26 de abril de 2017). STC Exp. N° 03550-2016-PHD/TC, FJ. 4. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/03550-2016-HD.pdf. 
57  Tribunal Constitucional (1 de octubre de 2013). STC Exp. N° 00005-2013-PA/TC, FJ. 25-27. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00005-2013-AA.pdf. 
58  Tribunal Constitucional (17 de octubre de 2005). STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf. 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/03550-2016-HD.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00005-2013-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf
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configurado una violación del derecho fundamental a la intimidad de las dos vedettes 
implicadas 

Frente a este tipo de consideraciones, la conductora del programa que dio a conocer las 
polémicas cintas de video, apoyada por el canal dentro del cual trabajaba, anotó que su 
actuación se encontró dentro del ejercicio regular de su derecho (y deber) de informar a la 
opinión pública de un hecho que indudablemente era de su interés, sobre todo si con lo 
sucedido podrían generarse serias repercusiones en la salud y la vida de diversas personas que 
de una u otra forma resultasen implicadas. Ello en razón de que las dos “vedettes” no contaban 
con la autorización y revisión sanitaria que en el Perú se pide a quienes legalmente está 
habilitadas a dedicarse a la prostitución y, por otro lado, de acuerdo con lo proyectado ante la 
ciudadanía, no exigían el uso del preservativo a sus ocasionales parejas. Advertía la periodista 
del pernicioso ejemplo que con esto proyectaban dos personas que eran importantes 
corrientes de opinión – y por ende, modelos con las cuales podía generarse alguna 
identificación ante el grueso de la comunidad.  

Todas estas consideraciones sobradamente no sólo justificarían lo realizado, sino que le 
quitarían toda virtualidad a la invocación del supuesto derecho a la intimidad efectuada de las 
vedettes cuya imagen fue proyectada en situaciones como las antes descritas. 

Este caso destaca porque el Tribunal Constitucional plantea los juicios de proyección pública 
e interés público. Ambos serán necesarios para evaluar si la actuación de las personas que 
realizan la información incide de forma directa, concreta y negativa sobre el derecho a la vida 
privada de un personaje público. Sobre el primer juicio, en base a la importancia de las 
actividades y el acceso a los medios de comunicación para formular una respuesta, propuso 
tres grupos: a) Personas con presencia social gravitante, los que tienen mayor exposición por 
solicitar el voto popular; b) personas de gran popularidad pero sin influencia en el curso de la 
sociedad, aquellos que viven de la fama y su actividad gira en torno a ella; c) personas que 
desempeñan actividades públicas, su actividad no promueve a la sociedad, como los 
funcionarios públicos. En caso del segundo juicio, basándose en el caso Von Hannover c. 
Alemania59, refirió no debía confundirse interés público con la mera curiosidad, sino que debía 
entenderse con el desarrollo de la formación de la opinión pública en una sociedad 
democrática.  

III.2.2. STC 00012-2018-PI/TC60, caso de la ley que regula el gasto de publicidad 
estatal 

En este caso se discute, entre otros aspectos, si es que la Ley 3079361 "Ley que regula el gasto 
de publicidad del Estado peruano", al prohibir la contratación de publicidad estatal en medios 
de comunicación privados, contraviene el derecho de toda persona a la libertad de 
información.  

                                                             
59  Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (7 de febrero de 2012), Demandas 40660/08 y 60641/08. Caso Von 

Hannover c. Alemania. Disponible en: 
 http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1706_ASE_OF_VON_HANNOVER_v._GERMANY_No._2__Spanish_

Translation_by_the_COEECHR_and_Thomson_Reuters_Aranzad.pdf. 
60  Tribunal Constitucional, (11 de octubre de 2018). Exp. 0012-2018-PI/TC y 0013-2018-PI/TC. Caso de ley que 

regula el gasto de publicidad estatal. Disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00012-2018-AI.pdf. 
61  Congreso de la República, Ley 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Declarada 

inconstitucional por el Expediente Nº 0012-2018-PI-TC y 0013-2018-PI-TC, publicada el 24 octubre 2018. 
Disponible en: 

 http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601791&
View. 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1706_ASE_OF_VON_HANNOVER_v._GERMANY_No._2__Spanish_Translation_by_the_COEECHR_and_Thomson_Reuters_Aranzad.pdf
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1706_ASE_OF_VON_HANNOVER_v._GERMANY_No._2__Spanish_Translation_by_the_COEECHR_and_Thomson_Reuters_Aranzad.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00012-2018-AI.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601791&View
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&Db=201601791&View
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En la sentencia, el Tribunal señala que el derecho a la libertad de información tiene una 
dimensión individual y colectiva. Es decir, no es solo un derecho subjetivo sino también es un 
derecho que tiene un impacto en la sociedad en conjunto, puesto que puede enriquecer el 
debate y el consecuente intercambio de ideas en la opinión pública. Así, su restricción, ya sea 
en su dimensión individual o colectiva, tiene un impacto en el funcionamiento del sistema 
democrático.  

Esto es así debido a que las dimensiones de la libertad de información son consideradas 
garantías institucionales del sistema democrático. La especial conexión entre la libertad de 
información y el principio democrático se evidencia a través de la posibilidad de que la opinión 
pública pueda cuestionar y criticar las actividades realizadas por el Estado. 

En ese marco, el Tribunal consideró que la publicidad estatal está protegida por el derecho a 
la libertad de información, en tanto se asume que el Estado brinda, en muchas ocasiones, 
información relevante para el interés social, lo que se relaciona con el derecho de la 
colectividad de ser informada. La publicidad estatal institucional, a diferencia de la publicidad 
estatal comercial, tiene por finalidad promover e informar respecto de conductas de 
relevancia para la sociedad. Permite, en consecuencia, que la ciudadanía se encuentre al tanto 
de las bondades y deficiencias de las políticas de Estado, ya que la información difundida 
otorga la posibilidad de fiscalizar tanto las propuestas como las soluciones adoptadas por las 
altas autoridades. Así, la publicidad institucional se orienta a la realización del bien común. 

Lo anterior no implica que los medios de comunicación privados sean titulares de un derecho 
fundamental subjetivo a obtener financiamiento por parte del Estado, pues ello, de ser así, 
despertaría la legítima preocupación respecto de la forma como estas entidades brindan 
información a la ciudadanía, ya que, al siempre poder ser financiadas, suscitarían entendibles 
dudas respecto de su credibilidad e imparcialidad.  

En el análisis de su constitucionalidad, el Tribunal consideró que esta ley tiene un alcance 
general en cuanto sujeta a toda entidad estatal a una prohibición general de contratar con 
medios de comunicación privados para emitir publicidad institucional o comercial. En ese 
sentido, y tras realizar un test de proporcionalidad, resolvió declararla inconstitucional por 
vulnerar irrazonablemente el derecho a la libertad de información. La ley no superó el sub 
principio de necesidad del examen de proporcionalidad porque se estableció que hay otras 
alternativas menos lesivas para fiscalizar la contratación de publicidad por parte del Estado.  

III.2.3. STC 03485-2012-PA/TC62, caso fiscales infieles 
La presente demanda de amparo fue planteada por dos fiscales, los cuales buscaban la 
reposición en sus cargos, ya que fueron destituidos bajo el argumento de una “conducta 
deshonrosa” consecuencia de una infidelidad.  

Conviene entonces resaltar que aquí la divergencia se circunscribe a determinar si las 
actividades desarrolladas en una habitación de hotel entre dos fiscales pueden ser 
consideradas "conducta deshonrosa" cometida en la "vida de relación social" que 
desprestigien "la imagen del Ministerio Público", y tengan como consecuencia su destitución.  

En este caso, el Tribunal Constitucional reitera una línea jurisprudencial sobre los conceptos 
de intimidad y vida privada. Así, el derecho a la intimidad ha sido definido como el poder 
jurídico de rechazar intromisiones en la vida íntima o familiar de las personas, y, al igual que el 
derecho a la vida privada, tiene su fundamento en el derecho al libre desarrollo de la 

                                                             
62  Tribunal Constitucional (10 de marzo de 2016). STC Exp. N° 03485-2012-PA/TC. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03485-2012-AA.pdf. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03485-2012-AA.pdf
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personalidad. Para el Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad se encuentra 
materialmente reservado para lo más íntimo de la persona y de la familia, para los datos más 
sensibles (relativos a la salud, preferencias sexuales, o los afectos y emociones de los seres más 
cercanos, entre otros).  

El derecho a la vida privada, por su parte, protege un círculo más amplio de actividades y 
relaciones que no pueden calificarse como íntimas, pero que merecen también protección 
frente a intromisiones externas.  

En el caso concreto, el intérprete cualificado de la Constitución establece límites que no deben 
tenerse en cuenta la relevancia pública para no vulnerar el derecho a la intimidad y al derecho 
a la vida privada de los funcionarios públicos. Precisa que el solo hecho de ingresar al ámbito 
público o a la arena política no significa, en modo alguno, una renuncia del funcionario público 
a su intimidad o su vida privada, ni una sobreexposición de la misma. En este sentido, 
determina que existen una serie de supuestos en los cuales la información relativa a la vida 
privada de un funcionario público puede alcanzar relevancia pública:  

i) cuando, de alguna manera, a pesar de tener un componente de vida privada, tiene que 
ver con las funciones que esa persona ejecuta;  

ii) cuando se refiere al cumplimiento de un deber legal como ciudadano; 

iii) cuando resulta un dato relevante sobre confianza depositada en él; y 

iv) cuando se refiere a la competencia y a las capacidades para el ejercicio de sus funciones.  

De lo anterior, se puede concluir que algunos datos relativos a la vida privada de los 
funcionarios públicos o de aspirantes a serlo resultan relevantes en el ámbito público, y 
respecto de ellos puede quedar autorizado su conocimiento y difusión. En consecuencia, las 
conductas privadas de los funcionarios públicos o de los que aspiran a serlo, pueden ser 
escrutadas o enjuiciadas en el ámbito público, cuando indiquen la falta de aptitud moral del 
funcionario o del candidato a serlo para generar o mantener la confianza que la ciudadanía 
debe tener en la función pública.  

Sin embargo, para el Tribunal Constitucional no basta la sola acreditación de la relevancia 
pública de la información relativa a su intimidad o a su vida privada basta para producir una 
intervención constitucionalmente válida en los referidos derechos fundamentales.  

– En primer lugar, porque la intervención en el conocimiento de datos relativos a la 
intimidad o vida privada de los funcionarios solo puede darse por medio lícitos. 

– En segundo lugar, el conocimiento y difusión de la información relativa a la vida privada 
de los funcionarios públicos debe superar el test de proporcionalidad.  

– En tercer lugar, en el supuesto de que el conocimiento de la vida privada de un 
funcionario público se dé con ocasión no de la difusión de dicha información a través 
de un medio de comunicación, sino con el objeto de instaurar contra él un 
procedimiento disciplinario, dado que el acto llevado a cabo por el funcionario en su 
vida privada supone una infracción administrativa. 

III.3. La Corte Suprema de la República 
A nivel de la Corte Suprema también se han presentado pronunciamientos relevantes 
respecto a la forma de concebir el ejercicio de las libertades informativas en el Perú. Así, 
destaca el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República, publicado el 29 de diciembre de 200663, que plantea la forma de resolver los 
conflictos entre el honor y la libertad de expresión y la libertad de información. La Corte 
Suprema establece que el juez debe realizar un juicio ponderativo diferente cuando el 
conflicto sea con la libertad de expresión y del mismo modo cuando esté involucrado el 
ejercicio de la libertad de información. La Corte Suprema justificó esta alternativa de la 
siguiente manera:  

“8. (…) La base de esta posición estriba en que, en principio, los dos derechos en 
conflicto: honor y libertades de expresión -manifestación de opiniones o juicios 
de valor- y de información -imputación o narración de hechos concretos-, gozan 
de igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene carácter absoluto 
respecto del otro [ambos tienen naturaleza de derecho-principio] (…)”64. 

Cuando el conflicto sea entre honor y libertad de expresión, el juicio ponderativo tiene dos 
niveles de análisis. En primer lugar, la expresión en cuestión debe estar referida al ámbito de 
la esfera pública de la persona, es decir, no tenga incidencia en la intimidad o de las personas 
que guarden relación con ella vinculación personal o familiar. En segundo lugar, dicha 
expresión no debe estar amparada en frases objetivamente injuriosas, insultos o vejaciones. 
Ello no supone de ninguna manera que esté prohibida la emisión de un juicio desfavorable, lo 
que se restringe y proscribe es el empleo de calificativos que, apreciados en su significado 
usual y en su contexto, evidencien menosprecio. Solo si pasa estos dos niveles del juicio 
ponderativo, el juez debe concluir que el ejercicio de la libertad de expresión ha sido legítimo. 

Cuando el conflicto sea entre honor y libertad de información, el juicio ponderativo tiene tres 
niveles. Los dos primeros son idénticos a los realizados en el caso de libertad de expresión. Sin 
embargo, conforme a la naturaleza propia de la libertad de información, en este caso merita 
realizar también un análisis de veracidad ya que no se trata de un juicio o expresión que no 
sea contrastable. Este tercer nivel de análisis supone que el juez debe juzgar la veracidad de 
los hechos. Este análisis a su vez requiere tomar en cuenta dos aspectos. El primero de ellos 
está vinculado con el cumplimiento de los deberes de diligencia al emitir una determinada 
información. Esto conlleva a observar que la información vertida debe ser contrastada con 
datos objetivos e imparciales. Eso sí, no debe entenderse que la información emitida debe ser 
una verdad inobjetable e incontrastable. Ese entendimiento supondría una grave limitación al 
ejercicio de este derecho. El segundo aspecto está referido a un supuesto en el que quien 
transmite una información obtiene esta de otra fuente. La Corte Suprema ha tenido a bien 
llamarlo “reportaje neutral”. En este caso, el deber de diligencia no exige que se acredite la 
verdad de lo declarado ya que basta con constatar la verdad del hecho sobre el que se declara. 
Además de esto, sí se exige que se haya realizado una remisión a la fuente exacta. Como se 
aprecia, las informaciones vertidas, para gozar de protección constitucional, deben ser 
resultado de diligencias comprobadas y sustentadas en hechos objetivos.  

Asimismo, en este acuerdo plenario se recuerda cuando en algún caso se vean involucrados 
funcionarios públicos, estos, por la misma naturaleza de su función tienen un especial deber 
de tolerancia. Esto acorde a lo resuelto por el Tribunal Constitucional la sentencia recaída en 
el expediente N° 02976-2012-PA/TC. En el acuerdo plenario se señala que la protección del 
afectado se relativiza si se trata de un personaje público o de relevancia pública porque deben 
soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos se vean más afectados. En esa misma línea, 
y en lo expresado por la Corte Interamericana, se ha señalado que el honor de los funcionarios 
                                                             
63  Corte Suprema de Justicia de la República (29 de diciembre de 2006). Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116. 

Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/euj2010/15.pdf. 
64  Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, FJ 8. 

http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/euj2010/15.pdf
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públicos debe ser protegido conforme con los principios del pluralismo democrático, es decir, 
se es más permisivo en esos casos. A diferencia de una persona que no ocupa tal cargo, los 
funcionarios se ven más expuestos a ser, por ejemplo, cuestionados o investigados por medios 
de comunicación.  

Antes de finalizar este acápite, resulta oportuno referirnos a lo resuelto por la Corte Suprema 
sobre la libertad de opinión en un social media. La casación revisada aborda el caso de un 
trabajador que fue despedido por sus comentarios65 en facebook, dirigidos contra su superior 
jerárquico, debido a que se opinó sobre una foto de su centro laboral. Para la Corte Suprema, 
las opiniones vertidas por el trabajador desde su cuenta personal de facebook constituyen un 
“faltamiento de palabra escrita contra su empleador”, situación que se subsumió como falta 
grave66 que justificó el despido. A nuestro juicio, si bien no existe un supuesto “derecho al 
insulto”, y las expresiones ofensivas o vejaciones contra las personas no se consideran como 
límites razonables, la Corte Suprema debió fundamentar y plantear razones que examinen el 
contenido del mensaje y el contexto en que fueron emitidas antes de considerar per se la falta 
que justificó el despido del referido trabajador.  

III.4. Censura directa a través de medidas cautelares 
En este acápite presentaremos dos casos, en los que se pidió sendas medidas cautelares de 
innovar para impedir por un lado la difusión de una “miniserie televisiva”; y por otro, la 
publicación del “libro la señito”. En ambos se adujo que debía proceder el pedido en razón de 
que había una situación de flagrante vulneración a su derecho al honor. Sin embargo, como 
veremos, ni las razones del primer pedido para su rechazo, ni las razones del segundo para su 
admisión, se encuentran suficientemente justificadas.  

En el primer pedido, hacemos alusión al caso conocido como “Calígula”67. Luego de que 
Fernando De Romaña Azalde, de 24 años, fuera encontrado sin vida en 1992, la prensa peruana 
creó en torno a su figura el apelativo del emperador romano “Calígula”, y propuso diferentes 
hipótesis relacionadas a su muerte. Para la prensa peruana, De Romaña era el jefe de un clan 
de jóvenes del sector A y B limeño que estarían inmersos en la venta ilícita de drogas, 
corrupción, y, en complicidad con la policía peruana, filmaciones de videos a jóvenes 
adineradas para su posterior chantaje sexual y robo de autos de lujo como de joyas.  

La muerte de De Romaña, la cual posteriormente fue llamada el crimen perfecto porque no se 
determinó el autor o autores del crimen, fue llevada a la televisión en 1993 con la miniserie “El 
ángel vengador: Calígula”. La madre de De Romaña, Betty Azalde Delgado, pidió impedir su 
difusión, por lo que planteó un proceso civil contra su productor Luis Llosa, en el cual suscribió 
la medida cautelar referida y una reparación civil de 600,000 nuevos soles. La Corte Suprema 

                                                             
65  Los comentarios los reproducimos tal y como se encuentra en la sentencia: “y este rosquete tomando foto yo 

lo encontré durmiendo a las 2 y 30 de la mañana al cagon este y quien le suspende a este huevo soplón de 
mier”. 

66  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. Publicado el 27 de marzo de 1997. Disponible en: 
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dec728.pdf. El Art. 23 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 establece lo siguiente: “Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del 
trabajador:  

[…] f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del 
empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro 
del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. […] 

67  El Comercio, 13 de febrero de 2014. « ‘Calígula’: el caso que sigue sin resolverse después de 22 años ». 
Disponible en: https://elcomercio.pe/lima/caligula-caso-sigue-resolverse-despues-22-anos-293224-noticia/. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_dec728.pdf
https://elcomercio.pe/lima/caligula-caso-sigue-resolverse-despues-22-anos-293224-noticia/
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peruana rechazó dicho pedido, sin embargo, al igual que en las instancias o grados inferiores 
no se determinó las razones que justificaran tal decisión.  

Respecto al segundo pedido, hacemos referencia al caso denominado “La señito”68. La señora 
Gisela Valcárcel es un personaje famoso de la televisión peruana. En 1999, su ex pareja, Carlos 
Vidal, pretendió publicar la obra titulada “La señito”, apelativo con el que era conocida 
Valcárcel. Vidal dio numerosas entrevistas para promocionar su libro, en las que sostuvo que 
contenía hechos candentes relacionados con “La señito”, situación que a su juicio ameritaba 
su lectura.  

Ante este hecho, Gisela Valcárcel mediante un proceso de conocimiento planteó una medida 
cautelar para impedir su publicación. En este caso, el juez concedió la medida cautelar porque 
a su juicio si se permitía la publicación del libro se vulneraba su intimidad y privacidad.  

Sin embargo, este caso estuvo marcado por la eventual corrupción y una falta de 
independencia con el que el juez habría resuelto la medida cautelar. Ello, debido a que 
Valcárcel acudió a Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial del régimen de Fujimori, hoy 
condenado por varios delitos relacionados con la corrupción y apropiación ilícita de los 
recursos estatales. En el video y audio, filmado por el mismo Montesinos, se observa a una 
Valcárcel agradecida con Montesinos, pues gracias a su intervención, se habría impedido la 
difusión de dicho libro69. Además, Montesinos ofrece indicios de lo que supone en la práctica 
demandar en el Perú por el delito de difamación o plantear una denuncia civil.  

Montesinos: “Claro si te vas a la denuncia penal por difamación entonces claro no lo vas a 
meter a él en la cárcel pero vas a sentar un precedente de que el tipo es un difamador y va a 
quedar un precedente en que cualquier persona que se meta contigo ya sabe lo que le 
corresponde, lo que le toca. 

O sea una cosa es la medida cautelar, impedir la difusión del libro. De lo que yo me voy a 
encargar es como el juez ha sacado la cautelar y tú sabes que la única forma de que puedes 
controlar de que no se venda es a través de la policía. El juez emite una resolución, lo 
conmina a él; pero cómo tú garantizas que él no ponga en las librerías o que él no agarre y 
distribuya en forma privada y particular” 

(La República, 9 de marzo de 2001). 

Estos dos casos permiten hacer alusión a un tema poco abordado en nuestra jurisprudencia: 
si resulta posible plantear medidas cautelares para impedir la eventual vulneración de 
derechos vinculados a libre personalidad, y si la decisión a favor o en contra por parte de los 
jueces supondría o no una censura previa. Ante esta situación, cabe invocar un debate que 
establezca parámetros razonables que determinen la actuación del juez o la jueza que 
observen una medida cautelar, cuyo pedido sea limitar las libertades informativas.  

                                                             
68  Corte Superior de Justicia de Lima, Sala Civil Corporativa de procesos abreviados y de Conocimiento. 

Expediente N° 1757-99. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRm
NjkwMTQtYzI1ZS00YjgxLTgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy. 

69  La República, 9 de marzo de 2001. «‘Con la medida cautelar hemos evitado que se difunda el libro’/ Montesinos 
a Gisela Valcárcel». Disponible en: https://larepublica.pe/politica/339498-con-la-medida-cautelar-hemos-
evitado-que-se-difunda-el-libro-montesinos-a-gisela-valcar/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRm%E2%80%8CNjkwMTQtYzI1ZS00YjgxLTgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy
https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRm%E2%80%8CNjkwMTQtYzI1ZS00YjgxLTgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy
https://larepublica.pe/politica/339498-con-la-medida-cautelar-hemos-evitado-que-se-difunda-el-libro-montesinos-a-gisela-valcar/
https://larepublica.pe/politica/339498-con-la-medida-cautelar-hemos-evitado-que-se-difunda-el-libro-montesinos-a-gisela-valcar/
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IV. El concepto de libertad de expresión y sus límites 
actuales y futuros 

El ordenamiento jurídico peruano tiene una conformación de un sistema de derechos que no 
parece admitir la existencia de determinados derechos fundamentales que en abstracto 
tengan mayor relevancia que otros. Sin embargo, puede constatarse cómo la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional peruano ha estado muchas veces al parecer bastante cerca de lo 
contrario.  

Así, en algún momento no han faltado pronunciamientos como el emitido en el caso “Caja 
Rural de Ahorro y Crédito de San Martín”70. Allí se reconoció a las libertades informativas una 
condición de libertades preferidas. Para justificar ello, aquella composición del Tribunal 
Constitucional peruano aclaraba que las libertades informativas no solamente constituyen 
una concreción del principio de dignidad del hombre y un complemento inescindible del 
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Señalaba también que se encuentran 
estrechamente vinculadas al principio democrático, en tanto y en cuanto mediante su 
ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía de una sociedad democrática, 
en la medida que permiten la formación libre y racional de la opinión pública. Todo ello le 
permitía añadir que las libertades informativas son, al tiempo que derechos subjetivos, 
garantías institucionales del sistema democrático constitucional, además de, repetimos, 
constituir libertades preferidas.  

Esta consideración sobre las libertades informativas como libertades preferidas llevó en ese 
caso al Tribunal Constitucional peruano a señalar que, si bien estos derechos fundamentales 
—al igual que todos los demás— pueden admitir límites o restricciones en su ejercicio, deben 
también contar con un margen de optimización más intensa.  

Se precisó además que esta posibilidad no implicaba que los derechos al honor o a la buena 
reputación queden desprotegidos o en un absoluto estado de indefensión. Ello en razón de 
que el ordenamiento jurídico peruano contaría con mecanismos de control para tutelarlos, 
pese a que nunca se determina cuáles serían. Y si bien se buscaba fundamentar esta posición 
en la cita de algún pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cita 
cuya pertinencia era por lo menos discutible, lo cierto es que no se puede concluir que se ha 
adoptado, en el diseño constitucional actualmente vigente en el Perú, una jerarquización de 
los derechos fundamentales. Máxime si la Corte Interamericana en el párrafo 51 del caso 
“Kimel vs. Argentina”71 ha reconocido que la prevalencia entre las libertades informativas y 
derechos como el honor deben determinarse a través de un juicio de proporcionalidad que se 
realizará según las circunstancias especiales de cada caso. 

Las libertades informativas, nombre con el que nos referimos tanto a la libertad de expresión 
como al derecho a la información, son fundamentos esenciales de todo Estado Constitucional. 
Así, lo han señalado pronunciamientos tan diversos como el emitido por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en el caso “Handyside”; o lo previsto por la Corte Interamericana de 

                                                             
70  Tribunal Constitucional (14 de agosto de 2002). STC Exp. N° 0905-2001-AA/TC. Disponible en: 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html. 
71  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Caso Kimel Vs. Argentina. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf. 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
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Derechos Humanos en los casos “Ivhcer”72 y “Última Tentación de Cristo”73. En el Perú, la 
Constitución Política de 1993, como hemos observado en el acápite correspondiente a 
legislación, reconoce de forma individual a los derechos de libertad de expresión e 
información, por lo que asume una posición dualista74 en el tratamiento de las libertades 
informativas.  

IV.1. Concepto propuesto 
El derecho a la libertad de expresión consiste en la posibilidad de dar a conocer ideas y 
opiniones sobre cualquier tema, siempre que con ello no se caiga en el insulto (límite 
intrínseco a la libertad de expresión), y que además, debe ejercerse respetando la vigencia de 
otros derechos fundamentales (honor o intimidad, por citar algunos ejemplos) o de ciertos 
bienes constitucionalmente protegidos75 (como la seguridad nacional o el orden público)76. Es 
necesario precisar que no bastará con la sola alegación de este tipo de límites para impedir o 
desvirtuar el ejercicio de la libertad de expresión, sino que deberá efectuarse un juicio o 
evaluación de razonabilidad o ponderación en cada caso concreto.  

Por otro lado, el derecho a la libertad de información es la facultad que se tiene de conocer, 
dar a conocer hechos noticiables o aspectos de interés público (o por lo menos, de relevancia 
pública), y crear condiciones para que ello ocurra.77 Asimismo, y en cuanto a la información 
utilizada, debe acreditarse veracidad, y no certeza, veracidad que se traduce en una diligencia 
razonable en el manejo de fuentes78. 

                                                             
72  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf. 
73  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 5 de febrero de 2001, Caso “La Última Tentación de 

Cristo (Olmeda Bustos y otros) Vs. Chile. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf. 

74  Como es de conocimiento general, sobre la libertad de expresión e información se han desarrollado dos 
posturas: monistas y dualistas. Se denominan posiciones monistas a aquellas interpretaciones que consideran 
a la información como una derivación o aplicación de un derecho con un ámbito de acción más amplio, la 
libertad de expresión (la postura al parecer amparado por varios textos internacionales sobre la materia) o 
viceversa (posición que fue promovida por el profesor Desantes). De acuerdo con la posición dualista, se 
considera a la libertad de expresión y a la libertad de información como dos derechos fundamentales distintos. 

75  Debemos añadir aquí que algunos también consideran como parte de la libertad de expresión a la posibilidad 
de conocer los puntos de vista que tienen otro (u otros) sobre un mismo tema. Por otro lado, cabe aclarar que 
cuando hablamos de bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos como elemento que limita el ejercicio 
de algún derecho fundamental, ponemos énfasis en que ‒por lo menos en nuestra opinión− el reconocimiento 
al cual estamos haciendo referencia deberá ser siempre expreso. Además, no bastará con la mera alegación de 
este tipo de límites para así desvirtuar la plena vigencia de determinado derecho fundamental. En estos casos 
deberá entonces efectuarse un juicio o evaluación de razonabilidad, examen cuyos parámetros o alcances 
abordaremos posteriormente con mayor detalle.  

76  V. Espinosa-Saldaña, 2000, p. 89. 
77  Cfr. Fundamento de voto de Espinosa-Saldaña, Eloy en el expediente N° 00967-2012-PA/TC, pp. 8-10. 

Recuperado de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00967-2012-AA.pdf. 
78  Es necesario aquí precisar que el ordenamiento jurídico peruano exige que el comunicador(a), previo a la 

publicación de la información, tenga una diligencia razonable a la hora de contrastar sus fuentes, a diferencia 
de lo que se planteó en Estados Unidos en el caso “New York Times v. Sullivan”, en el cual se eximió de 
responsabilidad al no presentarse una situación de malicia real. Un tratamiento más detallado sobre este tema 
lo encontramos, por ejemplo, en Meléndez Juarbe, H.A., Vida privada, reputación y libertad de expresión en un 
entorno digital: los intermediarios desde el marco normativo de Estados Unidos, 2017, p. 23 y sigs. Así, en el Perú, 
el comunicador(a) tendrá responsabilidad tanto si publica la información pese a conocer que es falsa o 
difamatoria, como si no fue diligente para determinar su veracidad.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00967-2012-AA.pdf
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Y es que a la libertad de información se le ha reconocido una doble dimensión: individual y 
colectiva. Efectivamente, la libertad de información no es tan solo un derecho subjetivo, pues 
se trata de un derecho que tiene un impacto en el resto de la sociedad. A través de su 
dimensión colectiva permite enriquecer el intercambio de ideas en la opinión pública, así pues 
se garantiza el derecho colectivo de ser informados.  

Ahora bien, es necesario responder a la interrogante de lo que se entiende por hecho 
noticiable. Y es que, si en el ámbito de lo fáctico cualquier persona puede considerar que un 
acontecimiento tiene suficiente relevancia para ser puesto en conocimiento de toda la 
comunidad, ello no siempre es constitucionalmente admisible. Aquello significaría dejar 
abierta la puerta para vulnerar en forma flagrante distintos derechos fundamentales como 
pueden ser el honor, la intimidad, la buena reputación, la voz e imagen y la protección de 
datos personales.  

El hecho es noticiable cuando el acontecimiento es de interés público y de relevancia pública. 
Tradicionalmente se involucra tanto a lo efectuado por funcionarios públicos en el ejercicio de 
sus atribuciones, así como a lo realizado por quienes sin ser funcionarios son considerados por 
la comunidad como líderes o corrientes de opinión con vinculación a aquellos aspectos a los 
que se ha otorgado ese liderazgo social (y, por ende, posibles motivadores de determinadas 
conductas en toda o por lo menos parte de la población). También a aquellas situaciones en 
las cuales, si bien no están involucrados funcionarios públicos o ciudadanos considerados 
como líderes de opinión, la gravedad de los acontecimientos involucrados amerita que lo 
sucedido sea de conocimiento de toda la comunidad.  

Resulta necesario precisar que con el conocer o dar a conocer hechos noticiables no se agotan 
los rasgos básicos propios de la libertad de información. Un elemento de vital importancia que 
caracterizan los acontecimientos noticiables es la veracidad. Cabe aclarar que esta veracidad 
no es sinónimo de certeza en lo que se informa, sino más bien implica una diligencia razonable 
en el manejo y cotejo de las fuentes que nos permitan corroborar y configurar los alcances de 
dicho hecho noticiable. Ello implica, entre otras cosas, que la información a transmitirse haya 
sido obtenida con un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de las otras 
personas involucradas. 

En nuestro país, a diferencia de los Estados Unidos, tal como hemos esbozado en líneas 
anteriores, no se ha planteado una “preferred position” o “posición preferente” de derechos 
para las libertades informativas. Esta construcción jurisprudencial estadounidense consagra, 
términos generales, una jerarquización dentro del catálogo de derechos fundamentales. Es 
decir, si se presentara un conflicto, las libertades informativas primarían siempre sobre 
cualquier otro derecho.  

En ese sentido, en el Perú, tanto la libertad de expresión como el derecho a la libertad de 
información admiten límites en su ejercicio. Estos límites pueden ser intrínsecos o internos 
(marcados por la naturaleza jurídica y la función o funciones reconocidas a cada derecho), pero 
también extrínsecos o externos (determinados por el respeto a la vigencia de otros derechos 
fundamentales o de algunos bienes constitucionalmente protegidos).  

IV.2. Bienes jurídicos que entran en conflicto con las libertades 
informativas 

IV.2.1. Derecho al honor 
La Constitución peruana actualmente vigente ha reconocido al derecho al honor como un 
derecho fundamental en el artículo 2 inciso 7. Del mismo modo, ha sido recogido en el artículo 
12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (“Nadie será objeto de injerencias 
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arbitrarias en su vida privada […], ni de ataques a su honra o a su buena reputación”), y en los 
artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José 
(“Toda persona tiene derecho al respeto de su honra”; “Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada […], ni de ataque ilegales a su honra o reputación”; 
respectivamente).  

Desarrollar un concepto jurídico preciso sobre el derecho al honor plantea evidentes 
dificultades79. Resulta significativo señalar que incluso las aproximaciones más bien generales 
que puedan efectuarse sobre el mismo han estado marcadas por las normas, valores, e ideas 
sociales vigentes en un momento histórico específico. En este sentido, es oportuno apuntar 
que en la Antigüedad y hasta el siglo XIX no existía un criterio uniforme y referido a todas las 
personas sobre lo que debía entenderse por honor, sino diferentes comprensiones de este 
concepto, comprensiones representativas de diversas clases de prestigio personal y social. Por 
si lo expuesto no fuese suficiente, el honor podía perderse (o eventualmente ganarse) en 
función del grupo social con el cual se tenía contacto o se lograba pertenecer, asumiéndose la 
existencia de sectores de la población a los cuales se les consideraba sin ningún honor que 
defender80.  

Afortunadamente se ha ido abandonando la idea de honor como un concepto que es 
patrimonio de una o algunas clases sociales, para asumirse como válida una noción con 
alcance general aplicable a todas las diferentes culturales y clases sociales. El concepto de 
honor hoy, pues, no tiene relación alguna con los postulados de corte aristocrático que antes 
lo impregnaban, lo cual, entre otras cosas, ha motivado un necesario redimensionamiento de 
las pautas normativas y criterios jurisprudenciales a seguir al respecto.  

En este escenario aquí expuesto, y a lo planteado por la doctrina alemana con la formulación 
de conceptos como los de honor fáctico, honor subjetivo u honor objetivo81. En la actualidad, 
nadie discute que estamos frente a un derecho con dos dimensiones: una subjetiva, asociada 
a la valoración de que cada persona hace de sí misma al sentimiento de nuestra propia y 
personal dignidad (honra); y otra objetiva, vinculada más bien a la consideración ajena sobre 
nuestras diferentes cualidades, al reconocimiento de nuestra dignidad por los demás (buena 
reputación). El fundamento de estas dos dimensiones y, por ende, de todo este derecho, sería 
el de la dignidad de la persona, tal como lo han reconocido buena parte de la jurisprudencia 
de los Tribunales y Cortes constitucionales a nivel mundial.  

                                                             
79  V. O’Callaghan. X, 1991, p. 38. 
80  Elvira López es de una opinión similar a la expuesta (1996, p. 43). Un clásico ejemplo de un sector social 

considerado carente de todo honor dentro de esta concepción era el de las prostitutas, a las cuales no se les 
reconocía el derecho a esgrimir ninguna pretensión sobre el particular.  

81  Desde inicio del siglo XX, importantes sectores de la doctrina alemana hacían mención al llamado honor fáctico, 
concepto en el cual se privilegiaba a la reputación o valoración social de las diferentes cualidades atribuidas a 
una persona, el llamado honor objetivo. El honor subjetivo, o la valoración que uno mismo tiene sobre esas 
mismas cualidades, era visto como una derivación de este honor objetivo. Ahora bien, sobre todo a partir de la 
década de los cincuenta, con la consagración de los llamados “concepto normativo” o “concepto normativo 
fáctico” del honor (concepción en la cual se sintetiza los denominados “honor subjetivo” y “honor objetivo”), se 
pasa a una postura en la cual se considera al honor como una parte de la dignidad de la persona, en la que se 
consideran comprendidos valores éticos y sociales. Una buena explicación de este proceso la encontramos en 
Aguilera (1990: p. 45).  
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Expediente 14156-2014, Caso “Rafo León”82 

Este caso agita un problema no resuelto sobre el ius punendi del Estado de calificar como 
delitos situaciones que pueden incidir, pero no necesariamente vulnerar, el derecho al honor 
de una persona.  

La señora Rosa Meier Miro Quesada (en adelante querellante) formuló una querella ante el 
Cuadragésimo Segundo Juzgado Especializado en lo penal de Lima contra el periodista Rafael 
León Rodríguez (en adelante querellado). El querellado fue acusado como autor del delito 
contra el honor en su modalidad de difamación. Para acreditar su acusación, adjuntó unas 
publicaciones periodísticas realizadas por el querellado en la revista semanal Caretas. 

La denunciante consideró que las opiniones vertidas en la revista Caretas son un ataque 
personal contra su calidad de mujer y profesional, en cuanto no existe una crítica a su artículo 
de opinión “El síndrome de Susy”, sino más bien descalificativos sobre su capacidad 
intelectual, relaciones profesionales, verificado en el hecho que procedan sus superiores a 
despedirla del diario “El Comercio”, como finalmente aconteció.  

El querellado sustenta que los puntos alegados por la demandante son interpretaciones que 
ella realiza. Precisa que el artículo de opinión de la querellante se dirigió contra la ex alcaldesa 
de Lima con apreciaciones sesgadas, pues nunca sustentó tales calificativos. De allí que opinó 
en la revista Caretas, dentro de los márgenes de lo posible de la sección de sátira, teniendo en 
cuenta que ella es un personaje público que tiene presencia en el periodismo. 

La jueza penal sostuvo que “la prevalencia del derecho a la expresión como al honor 
dependerá la ponderación al caso en concreto”, para luego afirmar que “el despacho otorga 
un carácter preferente al ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de expresión, 
cuando este es empleado para cuestionar hechos noticiosos con argumentos definidos o 
satíricos que permitan un debate en la sociedad”. 

Sobre el comentario en el cual el querellante equiparaba los tabloides “El Chino” o “El Men”83 
con el artículo realizado por Rosa Meier Miro Quesada, el juzgado consideró que resultó ser 
una frase que dañaba el honor de la querellante. Asimismo, el juzgado analizó otra frase, en el 
cual el querellado calificaba como “insultos mal barajados” el escrito de la querellante contra 
la gestión de la ex alcaldesa. El juzgado penal determinó que con ambas frases no se 
abordaban temas de interés público (gestión de la alcaldía), sino que se dirigían a descalificar 
las opiniones o críticas de la querellante. Por lo que considera la jueza penal como ofensa al 
trabajo periodístico de la querellante, en cuanto la opinión del querellado no se dirigió a 
informar cuestiones de interés público.  

Sobre este caso, primero se debe criticar que la jueza penal afirma realizar un examen de 
proporcionalidad a través del parámetro interés público, no obstante, su labor es de 
delimitación. Segundo, no se tiene en consideración la sección de sátira en el que fue 
elaborado el artículo de Rafael León. Por último, omite lo establecido por la Corte 
Interamericana de Derechos humanos en el caso Kimel vs. Argentina84, en el que la 

                                                             
82  Corte Superior de Justicia de Lima, Cuadragésimo Segundo Juzgado Especializado en lo penal de Lima, 

Sentencia de 3 de mayo de 2016. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/311491264/Sentencia-Caso-Rafo-
Leon. 

83  En el Perú, estos tabloides surgieron bajo el régimen de Fujimori. Considerados en un inicio prensa ”amarillista” 
y ”chicha”, siguen en la actualidad vigentes con portadas sensacionalsitas  

84  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Caso Kimel Vs. Argentina. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf. 

https://es.scribd.com/doc/311491264/Sentencia-Caso-Rafo-Leon
https://es.scribd.com/doc/311491264/Sentencia-Caso-Rafo-Leon
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf
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determinación de las penas en un proceso penal debe ejercerse como última ratio (v. parr. 72). 
De lo contrario, se ejerce una especie de censura encubierta ante las expresiones emitidas. 

Cabe precisar que, posteriormente, este fallo fue revocado en segunda instancia por la Sexta 
Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres85. 

IV.2.2. Buena reputación 
La Constitución peruana hace la distinción entre honor y buena reputación, situación que los 
intérpretes de la disposición iusfundamental, formulada en el artículo 2, inciso 7, no deben 
ignorar. Tal como hemos desarrollado en la referencia a los textos internacionales sobre el 
derecho al honor, el derecho a la buena reputación ha sido recogido en el artículo 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 11.2 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos.  

Como hemos especificado en el acápite correspondiente a honor, el derecho a una buena 
reputación tiene un contenido cambiante, conforme a valoraciones culturales específicas que 
son compartidos por algunos sujetos en un determinado contexto. De modo que, lo que se 
protege con la buena reputación es la buena fama de los individuos dentro de la sociedad86.  

Resulta oportuno precisar que el honor sería un derecho derivado de la dignidad humana a 
no ser escarnecido o humillado ante uno mismo (honra) o ante los demás (buena 
reputación)87. Así, el tema central para su comprensión es que se verifique la existencia de un 
desmerecimiento en la consideración propia o ajena. 

El Tribunal Constitucional peruano, respecto al artículo 2 inciso 7, ha señalado que la 
Constitución prefiere adscribirse a una postura fáctica del honor, en la cual se identifica un 
honor interno y otro externo, denominado buena reputación88. Sin embargo, es una constante 
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vincularlos por encontrarse estrechamente 
relacionados con la dignidad de la persona humana89.  

Sin embargo, tal como se puede evidenciar del conocido caso resuelto por el Tribunal Federal 
Alemán, y tomado como ejemplo por Robert Alexy para comprobar cómo opera la fórmula del 
peso, no existen parámetros específicos para determinar, por ejemplo, si las expresiones 
“nacido para matar” o “tullido” deben ampararse por la libertad de expresión o, por el 
contrario, vulneran el derecho al honor90. Acorde a lo planteado por Alexy, la expresión 
“tullido” sería un insulto denigrante contra la persona91 porque, entre otras cosas, estaría 
basado en un argumento ad hominem que describe a una persona con discapacidad severa 
como “atrofiada”. En cambio, la expresión “nacido para matar” o “asesino por naturaleza”, si 

                                                             
85 Corte Superior de Justicia de Lima, Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libre. Sentencia 

de 29 de agosto de 2016. Disponible en: https://legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/Lee-aqu%C3%AD-la-
sentencia-de-segunda-instancia-que-absuelve-a-Rafo-Le%C3%B3n-Legis.pe_.pdf. 

86  V. Erazo y Valdiviezo, 2018, p. 13. 
87  Tribunal Constitucional (29 de agosto de 2006).STC Exp. N° 04099-2005-AA/TC. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04099-2005-AA.html. 
88  Tribunal Constitucional (4 de noviembre de 2010). STC Exp. N° 00249-2010-PA/TC, FJ. 10. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00249-2010-AA.html. 
89  Tribunal Constitucional (1 de marzo de 2018). STC Exp. N° 05903-2014-PA/TC, FJ. 3. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/05903-2014-AA.pdf. 
90  Robert Alexy, 2009, p. 42. 
91  Ídem, p. 43. 

https://legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/Lee-aqu%C3%AD-la-sentencia-de-segunda-instancia-que-absuelve-a-Rafo-Le%C3%B3n-Legis.pe_.pdf
https://legis.pe/wp-content/uploads/2016/09/Lee-aqu%C3%AD-la-sentencia-de-segunda-instancia-que-absuelve-a-Rafo-Le%C3%B3n-Legis.pe_.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04099-2005-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00249-2010-AA.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/05903-2014-AA.pdf
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bien eran necias y poco serias, tenían una intensidad menor92. Este ejemplo nos plantea más 
sombras que luces, pues una persona perfectamente puede sentirse vulnerada en su derecho 
al honor si se le atribuye la comisión de un asesinato, situación que puede aún más ampliarse 
a partir de un particular sujeto y contexto.  

Este problema, claro está, no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional peruano. Así, por 
ejemplo, es oportuno hacer referencia a la demanda de amparo planteada por un notario y 
que se resolvió como fundada. El notario consideró que el pedido de información sobre la 
disposición de bienes de una de sus clientes, realizado por la demandada ante el Colegio de 
Notarios de Lima, vulneró sus derechos al honor y buena reputación por incluir la frase 
“magnitud delictiva”, argumento que fue amparado por el Tribunal Constitucional93.  

Hasta aquí queda claro que el efectuar precisiones sobre el contenido de los derechos 
constitucionales al honor y a la buena reputación es una tarea compleja. Eso sí, en lo referente 
a la titularidad de este derecho, no ha supuesto una ardua labor, como lo fue para el Tribunal 
Constitucional Español, en relación a las personas jurídicas.94 A modo de ejemplo, en el año 
2004, se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la empresa “Full Line S.A.”, 
pues se constató que la empresa demandada, que venía realizándole cobros de deuda a la 
demandante, amenazaba poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo las 
deudas de la recurrente, afectando así su buena reputación.  

De otro lado, y conforme a la línea jurisprudencial establecida en la sentencia 0905-2001-
AA/TC, a través de la cual se reconocen los derechos de la personalidad a las personas jurídicas, 
el Tribunal Constitucional en un caso en el cual se constató que la información difundida por 
un reconocido diario de circulación nacional no fue exacta. Ello en tanto se presentó la noticia 
como si todos los proveedores del ejército peruano hubieran proporcionado productos 
defectuosos, cuando, a juicio del gerente de la empresa demandante, no ocurrió así respecto 
de los artículos brindados por “Alfisa SRL”. Para el Tribunal Constitucional, esta situación 
vulneró el derecho a la buena reputación de “Alfisa SRL”, pues no dejaba claro a los lectores 
que esta empresa proveyó otros productos, los cuales no tenían relación con los artículos 
defectuosos95.  

IV.2.3. Intimidad 
El derecho a la intimidad ha sido recogido, de forma conjunta a los derechos de honor, a la 
buena reputación, y a la voz e imagen propias en el artículo 2 inciso 7 de la Constitución en la 
actualidad vigente. También ha sido reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y en el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.  

El concepto de intimidad ciertamente no puede plantearse como único y objetivo, pues debe 
atenerse a las pautas culturales de un momento histórico en concreto96. La sociedad, producto 
de las nuevas tecnologías y medios de comunicación social, plantea nuevos desafíos al 
derecho a la intimidad a los que, a modo de ejemplo, estuvieron expuestos Warren y Brandeis 
                                                             
92  V. Portocarrero, 2017, p. 217. 
93 Tribunal Constitucional (4 de noviembre de 2010). STC Exp. N° 00249-2010-PA/TC, FJ. 13. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00249-2010-AA.html. 
94  Para más detalle sobre el particular, revísese las siguientes sentencias del Tribunal Consticuional español. STC 

Exp. N° 107/1988, del 8 de junio; STC Exp. N° 64/1988, del 12 de abril; STC Exp. N° 51/1989; entre otras.  
95  Tribunal Constitucional (25 de enero de 2010). STC Exp. N° 02953-2008-PA/TC, FJ. 7. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02953-2008-AA.html. 
96  V. González, 2011, p. 38. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00249-2010-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02953-2008-AA.html
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en 1890. En las circunstancias actuales convendría preguntarse si lo expuesto en “The Right to 
Privacy” podría aún tener vigencia para un youtuber o instagramer, o si los grados de intimidad 
planteados por Warren y Brandeis97 para determinados sujetos servirían para un político que 
usa una cuenta de twitter. Por estas razones, conviene evaluar los ámbitos de protección del 
derecho a la intimidad, con un claro parámetro de enfoque a lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional peruano.  

Aunque privacy o privacidad, de origen anglosajón, se la traduzca comúnmente como derecho 
a la intimidad, esto no significa de ningún modo que sea correcto. La privacidad responde a 
una noción sociológica, la cual hace referencia a un mundo exterior constituido por una 
pluralidad de personas; el derecho a la intimidad, más bien, hace alusión a un concepto 
psicológico que pone énfasis a un mundo que se desarrolla en el propio interior98. Del mismo 
modo, el Tribunal Constitucional peruano, respondiendo a la Constitución peruana que acoge 
ambos derechos, ha planteado una diferencia entre vida privada e intimidad. Así, el derecho a 
la intimidad lo ha considerado como “el derecho a un espacio íntimo casi infranqueable”, y el 
derecho a la vida privada “como el derecho a un espacio más amplio de actuaciones 
reservadas o excluidas de intromisiones externas”99.  

El Tribunal Constitucional peruano, desde el caso “Magaly Medina”100 ha establecido una línea 
jurisprudencial en torno a la diferencia entre el derecho a la intimidad y la vida privada, en la 
considera a esta última como un derecho con un ámbito de protección mayor que incluye al 
derecho a la intimidad. En la línea de lo expuesto, el derecho a la intimidad ha sido definido 
como el poder jurídico de rechazar intromisiones en la vida íntima o familiar de las personas. 
La vida íntima o familiar, a su vez ha sido definida, como aquél ámbito de la vida privada, en la 
cual la persona puede realizar actos que crea conveniente para dedicarlos al recogimiento, por 
ser una zona alejada de los demás en que tiene uno derecho a impedir intromisiones y queda 
vedada toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, la soledad o el aislamiento, 
para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes 
de lo social101. 

Expediente 13522-2010, Caso Nicolás Lúcar102 

Nicolás Lucar, conductor de un conocido programa televisivo de noticias, interpuso un 
proceso de amparo en el cual alegó la vulneración de su derecho a la intimidad. La demanda 
fue interpuesta contra un conocido hotel limeño, pues a juicio de Lúcar se habrían divulgado, 
sin su permiso, un video en el que aparecía besándose junto a su acompañante en el ascensor 
de sus intalaciones. El caso tuvo repersución en diversos medios amarillistas peruanos, pues 
ambos eran personajes con notoriedad pública y tenían sendos matrimonios. El Tercer 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró 
improcedente su demanda. Dicho juzgado señaló que las imágenes, en cuanto se produjeron 
                                                             
97  WARREN, S. y BRANDEIS. L, 1995, pp. 62-64. 
98  V. González, 2011, p. 61. 
99  Tribunal Constitucional (10 de marzo de 2016). STC Exp. N° 03485-2012-PA/TC, FJ. 18. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03485-2012-AA.pdf. 
100  Tribunal Constitucional (17 de octubre de 2005). STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC. Disponible en: 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf. 
101 Ídem, STC Exp. N° 06712-2005-HC/TC, FJ.39.  
102  Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Civil. Resolución N° 7, de 27 de abril de 2011, Expediente N° 

13522-2010. Tanto la sentencia de primer y segunda instancia o grado aquí estudiadas se encuentran 
disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRmNjkwMTQtYzI1ZS00YjgxL
TgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/03485-2012-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRmNjkwMTQtYzI1ZS00YjgxLTgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy
https://drive.google.com/drive/folders/0B9LaQ7T3MUosNGRmNjkwMTQtYzI1ZS00YjgxLTgyZDUtZGQ3MjBiMTViZTYy
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en el ascensor del Hotel Los Delfines, un área pública según normas de seguridad, podían ser 
difundidas a través de un programa televisivo por una persona indeterminada.  

Si bien en el proceso no se ha determinado a la persona que captó dichas fotografías, y 
finalmente las fotografías fueron divulgadas, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima sostuvo que “la amenaza o vulneración del derecho a la intimidad no depende del 
lugar en que sean filmadas las escenas. En cuanto las escenas amorosas a que se refiere el 
demandante son escenas de la vida privada, no son de interés público, a pesar que uno de los 
personajes sea un conocido conductor de televisión”. En base a este fundamento, revoca la 
sentencia de primer grado o instancia y declara fundanda la demanda de amparo del señor 
Lúcar.  

IV.2.4. Derecho a la imagen propia y el derecho a la voz 
En el ordenamiento jurídico peruano, la voz y la imagen son reconocidas como dos derechos 
autónomos. El constituyente de 1993 decidió mantener la diferenciación realizada en el 
Código Civil peruano de 1984103, en base al derecho a la privacidad104. La tutela entonces no 
solo se extiende a la imagen, sino igualmente a otros atributos de la persona, que también son 
bienes de la personalidad, en la medida en que, como sucede con la figura, identifican al 
individuo y lo hacen reconocible ante la sociedad. Eso sí, más allá del reconocimiento 
diferenciado que realiza la Constitución peruana vigente, la voz merece ser protegida, pues 
“constituye un elemento distinto de la imagen”105.  

La imagen es la figura humana, esto significa que es el conjunto de rasgos físicos que 
configuran el aspecto externo de una persona y que permiten identificarla. Al ser protegida 
como un atributo de la personalidad, permite que la persona determine la representación 
gráfica generada por sus rasgos físicos personales, en un doble sentido: i) por un lado, puede 
consentir la captación, reproducción o publicación de su figura (contenido positivos del 
derecho a la propia imagen); ii) por otro lado, le faculta impedir su captación, reproducción o 
publicación, en modo tal, que sea posible su identificación o reconocimiento (contenido 
negativo del derecho a la propia imagen)106.  

El Tribunal Constitucional peruano, sobre el derecho a la imagen, ha desarrollado que resulta 
“ínsita de la dignidad del ser humano”107, y se configura como un derecho autónomo en el que 
su titular “tiene la facultad para evitar la difusión de su aspecto físico”108. 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las dos dimensiones de este derecho: 
negativa y positiva. “En cuanto a la dimensión negativa, el derecho a la propia imagen implica 

                                                             
103  Artículo 15 del Código Civil de 1984, diferencia claramente ente el derecho a la imagen y el derecho a la voz, 

dentro del título II del Libro Primero, dedicado a los “Derechos de las personas”. La disposición establece que 
«La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella o, si ha 
muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en 
este orden». 

104  Cfr, pp. 114 a 118 del diario de debates del Pleno del “Congreso Constituyente Democrático de 1993”. 
Recuperado de: http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Constitucion_1993/DebConst-Pleno93/DebConst-
Pleno93TOMO1.pdf. 

105  V. De Verda, 2011, p. 46. 
106  Ídem, 2011, p. 24. 
107  Tribunal Constitucional (19 de diciembre de 2003). STC Exp. N° 00446-2002-AA/TC, FJ. 3. Disponible en: 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00446-2002-AA.html. 
108  Tribunal Constitucional (30 de mayo de 2011). STC Exp N° 01970-2008-AA/TC, FJ. 9. Disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01970-2008-AA.html. 

http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Constitucion_1993/DebConst-Pleno93/DebConst-Pleno93TOMO1.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Textos-PDF/Constitucion_1993/DebConst-Pleno93/DebConst-Pleno93TOMO1.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00446-2002-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01970-2008-AA.html
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la posibilidad que tiene el sujeto prima facie de prohibir la captación, reproducción y/o 
publicación de su imagen, cuando no medie su consentimiento. La dimensión positiva de este 
derecho se refiere a la facultad que tiene el sujeto de determinar el uso de su imagen, lo que 
lo faculta a obtener su imagen, reproducirla o publicarla”109.  

Por su lado, la noción de voz como derecho fundamental concede a su titular la facultad de 
oponerse a la reproducción de su voz, entendida esta como un atributo de la personalidad de 
todo individuo, así como a aquellas imitaciones que induzcan a confusión a quienes las 
escuchan, de modo que asocien la voz del imitador con la de una persona perfectamente 
identificable.  

En principio deben tolerarse aquellas imitaciones de la voz de personajes públicos, realizadas 
por artistas mediante parodias, en las que no se induzcan a algún tipo de confusión. Sin 
embargo, no deben protegerse las imitaciones que vulneren el derecho al honor o promuevan 
discursos de odio.  

La situación antes mencionada, lamentablemente, se suscitó en el contexto de los juegos 
panamericanos, celebrados en la ciudad de Lima en 2019. Un cómico, durante el programa 
radial “Los exitosos del humor” realizó una parodia sobre la voz y forma de hablar de una 
deportista peruana, relacionada con su origen étnico110.  

IV.3. Posibles límites futuros 
IV.3.1. Discurso de odio 
El concepto de discurso de odio alude a aquellas expresiones ofensivas, las cuales se 
propagan, promueven y justifican en el odio, hostilidad, desprecio, intolerancia, exclusión, 
prejuicio, y reclaman o incitan a la violencia o discriminación contra ciertos grupos 
identificables y vulnerables a causa de su raza, color de piel, origen nacional o étnico, edad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, estatus inmigrante o alguna otra común 
característica111. 

Teniendo en cuenta el concepto antes revisado, lo que hace particular al discurso de odio es 
que las expresiones ofensivas apuntan a grupos vulnerables. Siendo esto así, no se dirigen 
contra sujetos de forma particular, por lo cual no pueden considerarse las ofensas individuales 
como la difamación, la calumnia o la injuria112.  

Luego de más de un siglo de atentados genocidas, en la actualidad se tiende a condenar las 
expresiones o discursos de odio en contextos religiosos, raciales o de minorías étnicas. Así, en 
el ámbito internacional el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe 
“cualquier apología al odio nacional, racional o religioso que constituya incitación a la 
discriminación, la hostilidad o la violencia (art. 20.2). La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial113 condena toda propaganda que 
intente “justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su 
forma” (art. 4). La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe “toda 

                                                             
109  Ídem. STC Exp. N° 01970-2008-AA/TC, FJ. 11. 
110  El Comercio, 2 de agosto de 2019. 
111  V. Alaburić, 2018, p. 237. 
112  V. Esquivel, 2016, p. 159. 
113  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Ratificada por el 

Estado peruano el 29 de setiembre de 1971. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest
/Pages/CERD.aspx. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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propaganda a favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar” (Art. 13.5).  

Post considera que todos los intentos por suprimir el odio, deben superar una dificultad 
conceptual. Así, se debe distinguir “odio” del ordinario disgusto o disconformidad114. La clave 
está en que el discurso o propaganda, que contiene mensajes de extrema aversión, tiene una 
relación causal con efectos nocivos, tales como violencia o discriminación115.  

En el Perú, aún no existe un caso paradigmático sobre discurso de odio116, quizá esto se deba 
a que las situaciones de discriminación son históricas y en muchas veces se han normalizado. 
Lo anteriormente expresado se verifica con las situaciones de violencia y discriminación que 
se reproducen en medios de comunicación peruanos.  

“Los homosexuales no merecen vivir”.  

En el marco de las marchas realizadas contra la inclusión de una supuesta “ideología de 
género” en los textos escolares, un pastor de una conocida iglesia evangélica refería que las y 
los homosexuales no merecían vivir, durante el culto que congregaba a los feligreses117. El 
pastor aludido señaló que sus expresiones se encontraban amparados en la libertad religiosa 
y expresión, no obstante, resulta evidente que aquí nos encontramos ante un discurso que 
promueve el odio e incita a la violencia contra la comunidad LGTBI.  

Colegas periodistas118 

En el marco de las celebraciones por la toma de mando del presidente peruano Ollanta 
Humala, en el año 2011, el programa dominical de noticias Panorama difundía un reportaje 
sobre este acontecimiento. Así, se muestra un diálogo que la reportera a cargo tiene con una 
mujer Aymara, la cual se movilizó a Lima para cubrir la asunción de mando para un medio 
radial de Puno (una región del sur del Perú).  

Reportera: Quién siguió atentísima el discurso fue esta corresponsal quechua [en realidad, 
se trata de una corresponsal aymara] de radio Rural, vestida con traje de gala multicolor 
como muestra de alegría.  

Entrevistada 1: Ella viene de Puno, es de radio Rural.  

Reportera: (sorprendida) ¡Con su credencial de prensa!, y has venido con misión especial 
(interrumpe a la colega reportera) ¿no tienes calor?, estás sudada… 

                                                             
114  V. Post, 2009, p. 125. 
115  Ídem, p. 134. 
116  El caso que eventualmente podría o no corresponderse con lo aquí analizado es el de la “paisana jacinta”. Este 

personaje alude a la mujer andina peruana, y el programa televisivo consiste en reproducir situaciones en las 
que se mostrarían cualidades (o prejuicios) atribuidas a este grupo vulnerable. Sin embargo, este caso podría 
eventualmente plantearse ante el Tribunal Constitucional, pues ya existió un pronunciamiento del juez 
constitucional de segundo grado o instancia; esto es ya existe una sentencia firme contra la cual se pueda 
presentar el Recurso de Agravio Constitucional (RAC) para así evaluar su eventual adimisión y elevación al 
Tribunal constitucional. Para más información al respecto véase el expediente N° 00798-2014-0-1001-JM-CI-01. 

117  La República, 1 de mayo de 2017. «Revelan nuevo audio con mensajes de odio del pastor Rodolfo Gonzáles». 
Disponible en: https://larepublica.pe/sociedad/871417-revelan-nuevo-audio-con-mensajes-de-odio-del-
pastor-rodolfo-gonzales/. 

118  Este ejemplo ha sido extraído del “Informe sobre la discriminación en medios de comunicación en el Perú, con 
especial énfasis en la discriminación étnico-racial”, elaborado por la Comisión Nacional contra la discriminación, 
1-36, (2019).  

https://larepublica.pe/sociedad/871417-revelan-nuevo-audio-con-mensajes-de-odio-del-pastor-rodolfo-gonzales/
https://larepublica.pe/sociedad/871417-revelan-nuevo-audio-con-mensajes-de-odio-del-pastor-rodolfo-gonzales/
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Entrevistada 2: No, estoy acostumbrada. 

Reportera: ¿Es la primera vez que vienes a un cambio de mando? 

Entrevistada 2: Primera vez (luego la entrevista es interrumpida en numerosas ocasiones por 
la periodista). 

Esta situación, aparentemente inofensiva, evidencia la situación normalizada de 
discriminación en el Perú. Si bien, en el ejemplo expuesto no se evidencia una situación 
agresiva de discriminación se debe prestar atención a este tipo de actos. Que el acto de 
exclusión contra una persona por razón de su origen étnico se haya normalizado no significa 
la no existencia de discriminación. Ello más aún si nos encontramos ante un país con un 
problema estructural, evidenciado recientemente por el Tribunal Constitucional119, de acceso 
de servicios básicos y de justicia a todas(os) las y los ciudadanos, tan solo por no conocer el 
idioma castellano. Esto a pesar de que la Constitución peruana reconoce tanto al aimara y al 
quechua como lenguas oficiales (art. 48).  

Cocodrilos de altura 

Durante los partidos de eliminatorias para el Mundial de fútbol Rusia 2018, se presentó un 
panel de periodistas, en un canal de televisión por cable, para realizar un análisis previo del 
partido. En este contexto el conductor del programa se refirió así sobre los jugadores de la 
selección de futbol ecuatoriana:  

[L]os ecuatorianos no son negros, son cocodrilos, cocodrilos de altura… tú le haces ADN a 
Felipe Caicedo [jugador de futbol de la selección ecuatoriana], no es humano, es un mono… 
gorila… son unos negros apretados que te muerden y te da ébola […]120 

A diferencia del caso anterior, existe aquí un discurso cuyo contenido plantea un desprecio 
por una persona en razón de su color de piel. Este ejemplo es uno de los que se pueden 
encontrar en los medios de comunicación peruana, acostumbrados a presentar a grupos 
vulnerables con mofa, distorsionados, y planteando características que los proponen como 
seres limitados121. 

Migrantes venezolanos 

En el contexto de migración de ciudadanos venezolanos, llama la atención cómo con 
frecuencia los noticieros apelan a la nacionalidad en la presentación de las noticias. Este 
énfasis en el elemento de nacionalidad es siempre sensible, y su uso puede llevar a situaciones 
de violencia. Un sitio web identificó algunos titulares en torno a lo aquí evidenciado, lo cual 
reproducimos a continuación:  

– Diario: La República 

Titular: Vía Facebook: Anuncio de hotel que contrata “solo venezolanas” causa polémica. 

Detalle del titular: VIRAL. La llegada de miles de venezolanos al Perú ha provocado que 
prefieran contratarlos, esto generó polémica en Facebook. ¿Qué opinas? 

                                                             
119  V. STC Exp. N° 00889-2017-PA/TC, Caso Díaz Cáceres de Tinoco. Disponible en: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/

2018/00889-2017-AA.pdf. 
120  La República, 15 de junio de 2017. «Phillip Butters denigra a Ecuador con tremenda frase que ha generado 

indignación». Disponible en: https://larepublica.pe/deportes/886448-phillip-butters-denigra-ecuador-con-
tremenda-frase-que-ha-generado-indignacion-video/. 

121  V. Conacod, 2019, p. 28. 

http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00889-2017-AA.pdf
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/00889-2017-AA.pdf
https://larepublica.pe/deportes/886448-phillip-butters-denigra-ecuador-con-tremenda-frase-que-ha-generado-indignacion-video/
https://larepublica.pe/deportes/886448-phillip-butters-denigra-ecuador-con-tremenda-frase-que-ha-generado-indignacion-video/
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– Medio: Portal web de América Noticias  

Titular: Facebook: venezolana llama “poco agraciados” y “una mutación” a los peruanos.  

Detalle del titular: Son una mezcla entre “ratones de laboratorio” e “indígenas con 
peinados asiáticos”, dice ella en un video. 

– Diario: Peru21 

Titular: Policía abatió a venezolano que intentó robarle en Puente Piedra.  

Detalle del titular: Dos ladones venezolanos interceptaron a un agente policial quien 
usó su arma luego de que ambos lo agredieran y despojaran de sus pertenencias. Uno 
de ellos murió. 

Como bien señala el informe de la Comisión Nacional contra la Discriminación, los migrantes 
son presentados en los noticieros como causantes de la falta de empleo o como malhechores 
que vienen a delinquir a nuestro país122. Este tipo de discurso impulsa, claro está, escenarios 
de violencia, xenofobia y discriminación. 

Redes sociales 

En un escenario actual, internet plantea continuamente nuevos contextos que inciden en los 
derechos fundamentales. Sin duda, plantea también nuevos mecanismos de protección, pero 
el derecho siempre está un paso detrás de los vertiginosos cambios que se suscitan.  

Así se entienden las redes sociales, que ciertamente ha trazado nuevos retos a la comprensión 
que podemos tener de los derechos fundamentales, con especial énfasis a las libertades 
informativas y en la concepción de intimidad y vida privada. Y es que para alguno de las 
situaciones que estamos viviendo, el derecho aún no tiene respuesta.  

En este escenario, hago especial mención a las webs anónimas tales como 4chan.org, 8ch.net 
(Estados Unidos), nido.org (Chile), forosperú.net (Perú). Las dos primeras se han configurado 
en una suerte de foros en los que se promueve discursos de odio para grupos vulnerables en 
razón de su origen (Estados Unidos) y por motivos relacionados a su sexo (Chile). Sin embargo, 
lo difícil en estas situaciones es encontrar a o los responsables de promover tales discursos 
ofensivos, amén de la discusión en torno a que si habría una vulneración de las libertades 
informativas producto de su cierre o censura.  

En la línea de lo anterior, también resulta necesario aquí considerar a los blogs anónimos. Si 
bien existen interesantes ejemplos en Cuba y en Egipto en cuanto al impacto positivo de 
medios como los blogs en favor de las libertades informativas123, también, un caso resuelto 
por la Corte Constitucional colombiana advierte de los peligros de su mal uso124. El problema 
es, como allí se demostró, que los blogs anónimos podían incidir directa, negativa y en forma 
concreta en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la buena reputación 
de una empresa. Y como puede inferirse, supone un nuevo problema, pues buscadores de 
internet podrían ser responsabilizados para eliminar dicho contenido ofensivo.  

                                                             
122  Ídem, p. 8. 
123  En este sentido véase los blogs de Yoani Sánchez en Cuba o Kareem Amer en Egipto, los cuales son auténticos 

espacios de reflexión y expresión sobre la situación social en sus respectivos países. 
124  La Corte Constitucional Colombiana en 2018 ha resuelto un caso en el que si bien consideraba que en el sistema 

constitucional colombiano la libertad de expresión tiene una posición preferente, tenía como límites aquellos 
comentarios desproporcionados, calumniosos e injuriantes a partir de una publicación de un usuario en un 
Blog (véase sentencia T-063A-17). Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-063A-17. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-063a-17.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-063a-17.htm
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IV.3.2. La tendencia a lo “políticamente correcto” 
La corrección política tiene una virtud, reconocer y cuestionar algunas situaciones culturales 
de la sociedad que se han normalizado o que se encuentran vinculadas a estereotipos. Como 
señala Fairclough, las “críticas de lo políticamente correcto tuvieron un blanco plausible 
porque algunas (pero solo algunas) de las formas de intervención cultural y discursiva 
etiquetadas como ‘políticamente correctas’ tienen la arrogancia, la pretensión de superioridad 
moral”125. 

La discusión se centra en verificar si la modificación de un uso de los signos de una lengua 
supone un límite razonable a las libertades informativas o por el contrario se trata de una 
imposición moral. No se trata de admitir cualquier tipo de intervenciones en el discurso. 
Efectivamente lo que se debe buscar a través de lo políticamente correcto es evitar que a 
través del lenguaje se planteen discursos discriminatorios. 

Tal como señala Fairclough, esta discusión debe observarse más sobre la política línguistica y 
la política cultural126, los cuales escapan al ámbito y competencia de un juez. Es así que una 
labor de concientización conjunta, sobre los elementos diferenciadores del discurso, 
corresponde más al ámbito cultural y social. 

IV.3.3. Regulación de “memoria histórica” 
En el Perú, hasta la fecha no existe una ley sobre una memoria histórica. Eso sí, se han 
presentado valiososos esfuerzos como el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM127, mediante el 
cual se creó la Comisión de la Verdad.  

Las funciones de la Comisión de la Verdad duraron hasta 2003. Esta fue la “encargada de 
esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la 
vulneración de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 
2000” (art. 1), tanto de las organizaciones terroristas como por parte de los agentes del Estado.  

En agosto de 2003 se hizo entrega del informe final128. Aunque los datos sobre violaciones 
humanas resulten reveladores, no han sido planteados como datos oficiales reconocidos 
mediante una ley de memoria histórica.  

Esto no impide que sean datos que se tomen de referencia para ser expuestos en el museo 
denominado “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), ubicado en la 
ciudad de Lima.  

IV.3.4. La protección del “whistleblowering” 
Este concepto alude a los denunciantes de todo tipo de irregularidades. El Perú, debido a las 
exigencia de la OCDE, planteó en 2010 la ley N° 29542, ley de protección al denunciante en el 
ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal129.  

A través de esta ley se pretendía que los funcionarios y servidores públicos, así como cualquier 
ciudadano denuncien hechos arbitrarios o ilegales ocurridos en la administración pública 

                                                             
125  Fairclough, 2009, p. 507. 
126  Ídem, p. 500. 
127  Presidencia de Consejo de Ministros (2 de junio de 2001). Disponible en: https://cman.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/03/DS_065-2001-PCM.pdf. 
128  El cual puede ser consultado en su sitio web. Disponible en: https://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php. 
129  Congreso de la Repúbllica, Ley N° 29542, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 22 de junio de 2010. 

Disponible en: https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley29542.pdf. 

https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/DS_065-2001-PCM.pdf
https://cman.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/DS_065-2001-PCM.pdf
https://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ley29542.pdf


La libertad de expresión: 
Perú 

35 

(art.1). Se puede observar entonces que lo que aquí se pretendía era una regulación de alcance 
general, con el objeto de alentar a que se formulen denuncias sobre hechos que ya ocurrieron, 
cuyas materias debían derivarse de actos de corrupción o mal manejo de la administración 
pública. 

Tampoco se verifica los medios o canales para poder denunciar. Es cierto que se plantea que 
sea la Contraloría General de la República, el órganismo competente para evaluar las 
denuncias, pero no propone canales más sencillos en los cuales se tenga el acceso y la 
confianza para plantear una denuncia.  

En cuanto a las medidas de protección, estas se centran en proteger al funcionario o servidor 
público (art. 8). Con lo cual, únicamente su ámbito de protección se reduce a la administración 
pública. Aún así cabe destacar que se impide la remoción o cese del trabajador denunciante, 
ya sea que se encuentre bajo el régimen de un contrato temporal (art. 8.b.).  

Estas observaciones tampoco fueron subsanadas por el reglamento de esta ley, Decreto 
Supremo N° 038-2011-JUS130. En su lugar, atenua las medidas de protección planteadas, de 
forma general, por la ley N° 29542. Así, por ejemplo, respecto a los funcionarios con trabajos 
temporales, establece que las entidades no se encuentran obligadas a renovar el contrato de 
los denunciantes (art. 8.c). De igual manera, el servidor puede ser despedido, y posteriomente 
en caso encontrase el Tribunal de Servicio Civil una relación causal entre el despido y la 
denuncia se podrá nuevamente considerar su reposición (art. 8.d.).  

Luego de seis años de haberse planteado esta regulación, la OCDE las consideró insuficientes 
y advirtió el riesgo de que se mantenga medidas de protección para hechos ya ocurridos en la 
administración pública, excluyéndose las eventuales amenazas.131 Del mismo modo, cuestinó 
las medidas de protección brindadas, así como los medios o canales para plantear una 
denuncia.  

Producto de estos cuestionamientos, tras el cambio de gobierno de turno, se planteó el 
Decreto Legislativo N° 1327132 y su reglamento DS N° 010-2017-JUS133. Su labor de corrección 
a las observaciones de la OCDE fue incompleta.  

Así, vale la pena destacar algunos artículos en torno a esta regulación. Si bien mantiene el 
objeto de las denuncias sobre actos de corrupción que ocurrieron, identifica mejor que 
cualquiera que tenga una vinculación con el Estado puede ser denunciante. Así, incluye, por 
ejemplo a los postores o contratistas con el Estado (art. 9.3 del Decreto Legislativo).  

Al mismo tiempo, propone mejores medidas de protección laborales a favor de los 
denunciantes: renovación de la relación contractual, exoneración para asistir al centro de 
labores o el traslado a otra sede de la entidad (art. 6 del Reglamento del Decreto Legislativo).  

También establece un medio o canal más accesible a las denuncias: la Oficina de Integridad 
Institucional, aunque no obliga a las entidades a crearlas para tales fines. Lo cual pues significa 

                                                             
130  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Decreto Supremo N° 038-2011-JUS, publicado el 22 de abril de 

2011. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ds038.pdf. 
131  OCDE, 2017, pp. 83-88. 
132  Decreto Legislativo N° 1327, publicado el 6 de enero de 2017. Disponible en: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-proteccion-
para-decreto-legislativo-n-1327-1471010-6/. 

133  Ministerio de Justicia de Derechos Humanos. DS N° 010-2017-JUS, publicado el 14 de abril de 2017. Disponible 
en: https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/9657-010-2017-jus. 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_per_ds038.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-proteccion-para-decreto-legislativo-n-1327-1471010-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-proteccion-para-decreto-legislativo-n-1327-1471010-6/
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/9657-010-2017-jus
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que en la práctica las entidades mantienen a la oficina de Recursos Humanos cómo órgano 
encargado de recibir y calificar las denuncias. 

IV.3.5. Las notícias falsas y la libertad de información 
Hasta la fecha, en el Perú no existe una ley específica para combatir la difusión de noticias 
falsas. Una primera respuesta optada por el legislador ha sido de tipo penal. En el Código Penal 
ya se penaliza la difusión de información –no necesariamente falsa– a través de un medio de 
comunicación social que pueda perjudicar el honor o reputación de una persona. 

Difamación  

Artículo 132°.- El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera 
que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o 
una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena 
privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.  

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131°, la pena será privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-
multa.  

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación 
social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 
ciento veinte a trescientos sesenticinco días-multa. 

Al haberse ampliado el alcance de las noticias falsas por las redes sociales, se ha presentado 
en el Congreso un proyecto legislativo denominado “Ley que regula la utilización indebida de 
redes sociales”, Proyecto de Ley N° 4275/2018-CR134. Este proyecto modifica el tercer párrafo 
de este artículo del Código Penal e incluye específicamente el incremento de las penas por 
difusión de información que perjudique el honor o reputación mediante redes sociales. 

Tercer párrafo del artículo 132° 
del Código Penal vigente 

Tercer párrafo 
en la propuesta de modificación 

del artículo 132° del Código Penal 

Si el delito se comete por medio del libro, la 
prensa u otro medio de comunicación social, 
la pena será privativa de libertad no menor 
de uno ni mayor de tres años y de ciento 
veinte a trescientos sesenticinco días-multa.  

Si el delito se comete por medio del libro, la 
prensa, la red social u otro medio de 
comunicación social similar, la pena será 
privativa de libertad no menor de cuatro ni 
mayor de siete años y de ciento veinte a 
trescientos sesenticinco días-multa.  

En la exposición de motivos de este proyecto se señaló como justificación que “las redes 
sociales son espacios donde se presentan una cantidad importante de vulneraciones al honor 
y a la buena reputación, debido a que no se cuentan con filtros para evitar estos agravios”. Este 
proyecto, y aquellos que puedan presentarse con idéntica visión penal, cuestionan 
severamente la libertad de información. Ello no solo porque permite observar la limitada 
respuesta del legislador peruano, sino porque no brinda mecanimos de protección 
institucionales.  

En este sentido, a modo de análisis de un caso particular, también conviene preguntarse si los 
youtubers o influencers ejercen libertad de expresión o información, y en tal caso, si deben 
                                                             
134  Proyecto de Ley N° 4275/2018-CR. “Ley que regula la utilización indebida en redes sociales”. Disponible en: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislati
vas/PL0427520190503..pdf. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0427520190503..pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0427520190503..pdf
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sujetarse a un deber de veracidad. Una situación que nos ha conducido a interrogarnos sobre 
el tema ha involucrado al youtuber peruano Hugo Pillco Rivero.  

En mayo de este año, el mencionado youtuber, dueño del canal de YouTube HugoX ChugoX, 
fue denunciado por difamación agravada. Todo empezó luego de que en 2018 publicara un 
video titulado “¿Qué fue de Aerocontinente? La historia de una venganza”. En el video acusó 
a la aerolínea Latam, de pagar una millonaria coima al ex presidente Alejandro Toledo y al ex 
vicepresidente Raúl Diez Canseco, para eliminar a la desaparecida aerolínea Aerocontinente, 
que era la competencia. Asimismo, les imputa varios otros delitos. Su canal entonces tenía más 
de 300 mil suscriptores135. 

En un primer momento, el 28 de mayo de 2018, Latam, por vía notarial solicitó al youtuber 
peruano que se rectifique. Este borró el video, sin embargo, publicó uno nuevo titulado “¿Por 
qué quité el video de Aero Continente?” en el que afirmaba que, si mantenía el anterior, Latam 
podría atentar contra su integridad física. Además, en esa respuesta dijo que su intención no 
era dañar la imagen de la compañía pero se reafirmó en sus acusaciones al indicar que están 
basadas en fuentes púbicas como diarios nacionales y extranjeros136.  

Por esa respuesta, la empresa y Diez Canseco lo demandaron por difamación y cada uno le 
exigió el pago de 1 millones de soles por concepto de reparación civil. En un comunicado, 
Latam señaló que estaban dispuestos a renunciar a cualquier compensación económica que 
pudieran obtener a su favor, pero consideró que no había voluntad de rectificación por parte 
del Youtuber. La empresa enfatizó en que de ninguna manera iban a permitir que se vulnere 
su honor, imagen y buena reputación.  

Una pregunta central a absolver sobre este caso es, ¿cuáles son los límites de los usuarios que 
ejercen sus libertades informativas en plataformas digitales? Los youtubers son usuarios que 
obtienen miles de suscriptores a su canal generando videos producidos, grabados y editados 
por ellos mismos. Son un fenómeno a nivel mundial y constituyen un nuevo tipo de 
celebridad. Cada uno le imprime un sello característico a sus producciones, lo que hace que 
logren destacarse y tener su propio público137. 

HugoX ChugoX ha publicado un video de carácter informativo sobre un tema de relevancia 
pública. En ese escenario, ¿se le debe exigir a este Youtuber el deber de veracidad al igual que 
a un periodista que informa a la ciudadanía? Al fin y al cabo, el Youtuber es un líder de opinión 
debido a que se dirige a una audiencia. Además de que la Corte Interamericana ha señalado 
que el derecho de información no se corresponde únicamente con la profesión del 
periodismo. Si bien Pillco Riero no es un periodista, cabría preguntarse sí se le debe imponer 
ciertos deberes de diligencia a la hora de contrastar información. Más allá de que en el 
presente caso exista difamación, en tanto no se ha probado la veracidad de las afirmaciones 
hechas en el video y que dañan la imagen, honor y buena reputación de Latam, esta situación 
sin duda plantea nuevos desafíos en torno a las libertades informativas. 

                                                             
135  Valdivia, Ángela. (11 de mayo de 2019). “Demandan a youtuber HugoX ChugoX por difamación y pide ayuda a 

sus seguidores [VIDEO]”. La República. Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/1466858-youtube-
demandan-youtuber-hugox-chugox-difamacion-pide-ayuda-seguidores-latam-raul-diez-canseco-video/. 

136  (14 de mayo de 2019). “Youtuber demandado por 600.000 dólares por Latam y exvicepresidente de Perú”. La 
Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20190514/462236010263/youtuber-
demandado-por-600000-dolares-por-latam-y-exvicepresidente-de-peru.html. 

137  V. Murolo, 2015, p. 22. 

https://larepublica.pe/sociedad/1466858-youtube-demandan-youtuber-hugox-chugox-difamacion-pide-ayuda-seguidores-latam-raul-diez-canseco-video/
https://larepublica.pe/sociedad/1466858-youtube-demandan-youtuber-hugox-chugox-difamacion-pide-ayuda-seguidores-latam-raul-diez-canseco-video/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190514/462236010263/youtuber-demandado-por-600000-dolares-por-latam-y-exvicepresidente-de-peru.html
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V. Conclusiones 
Se pueden enumerar las siguientes conclusiones en torno a lo aquí investigado: 

1.  Hasta inicios del siglo XX, en el ordenamiento jurídico peruano existe una identificación 
entre la libertad de imprenta con las libertades informativas.  

2.  El Perú ha adoptado un modelo dualista, en el que se diferencian libertad de expresión 
con libertad de información, y la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como 
de Tribunales de la más alta jerarquía de la judicatura ordinaria, constata la situación 
expuesta.  

3.  No resulta compatible con el modelo adoptado por el Perú la tesis de la posición 
preferente para las libertades informativas. Ello porque la Constitución no ha planteado 
un catálogo de derechos fundamentales en la que exista una jerarquía entre los mismos, 
tampoco se puede señalar que la Corte Interamericana de una especial prevalencia a las 
libertades informativas, más aún después de lo resuelto en el caso Kimel vs. Argentina.  

4.  Honor, buena reputación, imagen, voz, intimidad y privacidad han sido reconocidos por 
la Constitución vigente como derechos autónomos. Por lo que su diferenciación y 
contenido propio resulta necesario.  

5.  Existe un discurso de odio en el Perú con grupos vulnerables, especialmente en razón 
de su origen étnico, racial, y por su orientación sexual, situación que a menudo se ha 
normalizado y resulta esto evidente en los medios de comunicación.  
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Este estudio forma parte de un proyecto más global 
destinado a sentar las bases para una comparación de 
la regulación de la libertad de expresión en diferentes 
ordenamientos jurídicos. 

Las páginas describen, en lo relativo al Perú, y en 
relación con el objeto del estudio, la legislación vigente, 
la jurisprudencia más significativa y el concepto de 
libertad de expresión con sus límites actuales y futuros, 
y concluyen con las posibles soluciones frente a los 
desafíos futuros. 

Los avances tecnológicos y las nuevas necesidades 
demuestran que el estudio de la libertad de expresión 
tendrá aún ocupadas a muchas generaciones futuras. 
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