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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar los fundamentos jurídicos 

para la despenalización de los delitos contra el honor en el código penal peruano; 

para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no 

experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el 

tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la 

doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el 

análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas 

y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados 

tenemos al exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha 

demostrado con argumentos coherentes y fundamentos racionales que los 

fundamentos jurídicos para la despenalización de los delitos contra el honor es que 

las personas afectadas en su honor buscan la parte económica (indemnización) y la 

rectificación, más que la sanción en sí misma, por lo tanto estas conductas no deben 

ser criminalizadas, cabe mencionar que al ser penalizado este bien jurídico no se 

restituyen con denuncias por injuria, calumnia y difamación, puesto que si bien 

resulta legitimo proteger el honor de las personas, esta tutela no debe ser a tal grado 

desproporcionada que anule plenamente el ejercicio de otros derechos.  

 

Palabras claves: Delitos contra el honor, Despenalización, Derecho penal, 

Indemnización. 
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ABSTRACT 

 The objective of the investigation was to determine the legal bases for the 

decriminalization of crimes against honor in the Peruvian penal code; For which a 

dogmatic, transverse, descriptive, non-experimental research was carried out, 

lacking a temporal and spatial delimitation of the problem by the type of research 

carried out. The unit of analysis consisted of doctrine, jurisprudence and 

normativity. The signing and content analysis were used as techniques, using as 

data collection instruments the tabs content analysis tab respectively. Among the 

methods used we have exegetical, hermeneutic, legal argumentation. Research has 

shown with consistent arguments and rational grounds that the legal basis for the 

decriminalization of crimes against honor is that the people affected in their honor 

seek the economic part (compensation) and rectification, rather than the sanction 

itself, Therefore these behaviors should not be criminalized, it is worth mentioning 

that when this legal right is penalized, they are not restored with complaints of 

injury, slander and defamation, since although it is legitimate to protect the honor 

of persons, this guardianship should not be Such a disproportionate degree that it 

completely annul the exercise of other rights. 

 

 

Key words: Crimes against honor, Decriminalization, Criminal law, 

Compensation. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Se ha elaborado la presente tesis denominada los fundamentos jurídicos para 

la despenalización de los delitos contra el honor en el Código Penal Peruano; los 

cuales se dan a través de las modalidades de injuria, calumnia y difamación, es de 

conocimiento general que los delitos contra el honor se encuentran regulados en el 

Título II de nuestro Código Penal Peruano Vigente, abarcando los artículos 130º a 

138º del citado texto punitivo. Dicha prescripción normativa corresponde con lo 

previsto en el art. 2 inc. 7 de nuestra Constitución, el cual establece que “todas las 

personas tienen derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal 

y familiar (…)” empero su tratativa es particular o especial, ya que frente a la 

vulneración del bien jurídico protegido “honor” se da origen a la querella, siendo 

los protagonistas principales de ésta, el querellante y el querellado; se afecta 

indudablemente intereses particulares, en este caso del querellante, cuestión que 

desnaturaliza la propia existencia del derecho penal como última ratio ubicado 

dentro del derecho público, siendo estos penalizados por la regulación penal sin que 

sean un peligro para la sociedad; en consecuencia frente a la vulneración de 

intereses privados con la afectación del honor, es más coherente darles una tratativa 

dentro de otras vías del derecho, resultando éste más efectivo en cuanto a la 

reivindicación e indemnización del honor afectado; generándose consecuentemente 

la modificación parcial de la Constitución Política del Estado Peruano. 

Se entiende por honor a un fenómeno subjetivo y objetivo caracterizado por 

la legitima convicción que el individuo desarrolla internamente respecto a su valor 

como persona, sobre la base autentica de sus obras y virtudes, y se considera que el 
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disfrute de este bien esta consustanciado con la dignidad humana y el patrimonio 

social y espiritual de las personas. 

Las posiciones acerca de la despenalización de los delitos contra el honor 

sirven de marco para el desarrollo de la investigación, siendo la finalidad abordar 

el bien jurídico honor, con el fin de formular propuestas, aunque sin vocación de 

zanjar, ni mucho menos, la controversia que existe en torno a la facultad del derecho 

penal como medio de control social. Y ello en razón que no se utilice el proceso 

penal el cual debe de ser la última ratio, como la vía para limitar o restringir el 

derecho a la libertad de expresión, por lo que sancionar con pena privativa de 

libertad a una persona por expresar sus ideas, excede los límites racionales de una 

sociedad. 

En ese contexto se ha elaborado el presente trabajo, estructurado en cuatro 

capítulos: el Capítulo I, está referido al problema y la metodología de la 

investigación, en los cuales siguiendo el diseño de la investigación científica se 

presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, 

hipótesis y la metodología empelada. El Capítulo II, está referido al marco teórico 

de la investigación, en el cual en base a la técnica del fichaje se elaboró el sustento 

teórico-doctrinario de nuestra investigación, para lo cual se tomó las principales 

teorías jurídicas respecto al problema de investigación. El Capítulo III, está referido 

a los resultados y análisis de la información, en la cual se procedió al recojo de 

información en base a las variables de investigación, los mismos que fueron luego 

analizados en base a la técnica del análisis cualitativo. El capítulo IV, referido a la 

discusión y validación de la hipótesis, para lo cual se empleó el método de la 

argumentación jurídica para poder justificar la hipótesis planteada en base a los 
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resultados obtenidos y los fundamentos que justifican la validez de la misma, de 

forma coherente y argumentativa. 

La Titulando 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Dentro de los tantos problemas que existen en las sociedades, especialmente 

en la peruana, es el referido a la protección del honor en la vía penal, esta protección 

se da a la existencia del conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la libertad 

de información, el cual es un tema de trascendental importancia, es por ello el 

sentido de proponer la despenalización de los delitos contra el honor tipificados en 

el Código Penal, puesto que el derecho penal debe accionarse únicamente como el 

último recurso posible para reparar un sistema social perturbado. Sin embargo, el 

fin no es desproteger el honor, ya que constituye también un derecho fundamental 

para el desarrollo de la personalidad. 

Asimismo se ve que con el paso de los años el tema de la protección del honor 

de las personas a través de causas judiciales se ha vuelto cada vez más recurrentes, 

puesto que el afectado en su honor y dignidad por informaciones inexactas y 

agraviantes está facultado para interponer diversas acciones que de uno u otro modo 

vea resarcido el daño causado; sin embargo se considera que entre toda esa gama 

de posibilidades que tiene el afectado, la vía penal resulta ser desproporcionada, por 

ser la que trae consigo las sanciones más graves, que sólo deben aplicarse en casos 

de delitos graves y de lesa humanidad, por lo tanto es viable la proposición de la 

despenalización de los delitos contra el honor tipificados en el código penal y no 

sean tratados por esta como sucede actualmente; puesto que existen mecanismos 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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menos gravosos que con mayor eficacia podrían conllevar a resarcir el daño causado 

a la persona quien ha sido afectada en su honor. 

Ante tales hechos la vía penal es la menos adecuada, debido a que la amenaza 

e imposición de pena de las conductas prohibidas por los delitos mencionados, se 

estaría afectando irrazonablemente la dignidad y la libertad de la personas por ser 

la más gravosa; pues el derecho penal como instrumento de control social responde 

a los principio minimalistas de intervención mínima y de última ratio, no 

pudiéndose perseguir toda conducta ilícita si los conflictos sociales pueden ser 

dirimidos en otras vías  del derecho. 

No obstante, de continuar penalizando el delito contra el honor, se continuará 

concibiendo la idea de perseguir criminalmente a las personas y profesionales 

periodistas por razón de sus opiniones, lo cual resulta absurdo en un Estado 

Democrático y de Derecho, donde debe imperar la libertad de expresión, opinión y 

difusión del pensamiento. 

Frente al problema planteado nos formulamos las siguientes interrogantes de 

investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para la despenalización de los delitos 

contra el honor en el Código Penal Peruano? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Por qué la indemnización es el medio proporcional para reparar el daño 

causado al honor? 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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b. ¿Será el derecho penal la vía adecuada para la tutela del honor? 

c. ¿Qué derechos fundamentales se vulneran al regular los delitos contra el 

honor? 

1.3. Importancia del problema 

 En el Perú, el Código Penal de 1991, específicamente en Título II, Ley que 

regula los Delitos contra el Honor (Injuria, Calumnia, Difamación), en el cual el 

derecho al honor excede en su protección a la esfera de la propia persona al 

establecerse acertadamente la posibilidad de proteger el honor de las personas, es 

así que el honor ha tenido una importancia considerándose entre las garantías que 

mayor resguardo requieren, a continuación de la vida, la integridad y la igualdad. 

 La protección del derecho al honor se plantea a su vez, como un límite 

objetivo a la libertad de expresión e información, que parece reinar en la sociedad. 

Ella permite amparar ante la sola amenaza los derechos que ella resguarda, de este 

modo, si bien el derecho a la información es un derecho fundamental, lo absoluto 

que pudiera parecer éste cede, en caso de conflicto, frente al derecho al honor, salvo 

el interés general de la sociedad. 

 Creemos que es valioso que exista un remedio legal que reprima los excesos 

muchas veces reprobables, en que incurren los medios de comunicación social, 

quienes actúan de manera más responsable frente a la posibilidad de ser 

sancionados. 

 Es así como el afectado en el derecho al honor tiene amplia libertad de 

elección en cuanto a las acciones que estime necesario entablar. 
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 Analizando el tema citado el honor ha sido amparado por el derecho penal, 

pero creemos que su protección en este campo es gravosa, ya que existen otras vías 

como las civiles, constitucionales, etc. pertinentes que constituyen una vía eficaz 

para su protección. 

 ¿Por qué excluir la protección penal del derecho al honor? A nuestro juicio el 

bien jurídico protegido si bien es de gran importancia, no es atacado en la mayoría 

de los casos por delincuentes que presenten rasgos de peligrosidad social ni sea su 

libertad un peligro para la seguridad del ofendido ni del ofensor, de modo tal que la 

privación de libertad que de por sí debe ser excepcional en el procedimiento penal, 

viene a ser innecesaria en los casos de los delitos contra el honor. 

 Por otra parte, el castigo o pena buscada por la víctima es la retractación de 

la injuria, la calumnia y la difamación y su debida indemnización. Este fin puede 

otorgarse en igual medida en otra sede, incluso de manera más rápida dada la 

naturaleza del procedimiento utilizado y así no se persiga a personas que no tengan 

una conducta criminal. 

1.4.  Justificación y viabilidad 

1.4.1. Justificación teórica 

 La investigación a desarrollar se encuentra justificada en la teoría del 

garantismo jurídico1 el mismo que tiene por fundamento la tutela de las libertades 

individuales frente al ejercicio arbitrario del poder, especialmente en el Derecho 

                                                            
1 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho. Madrid, Editorial Trotta, 2005, pp. 

13-30. 
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Penal; en otras palabras, es un modelo orientado a garantizar derechos subjetivos, 

y que normalmente designamos como garantías.  

 Ferrajoli2 reconoce, que este garantismo no es exclusivo del derecho penal, 

que existe un garantismo patrimonial, garantismo social y el que nos interesa para 

este análisis: garantismo liberal o garantismo penal, y con este nombre, Ferrajoli 

designa a las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, pero 

sobre todo la más importante, la libertad personal, frente a intervenciones policiales 

o judiciales arbitrarias. El garantismo que postula Ferrajoli, está vinculado a la 

tradición clásica del pensamiento penal liberal y la exigencia de minimizar el poder 

punitivo del Estado, mediante el estricto sometimiento de las autoridades a la ley, 

en concreto, a las normas constitucionales que regulan los procesos penales. Los 

límites del actuar de la autoridad que Ferrajoli sostiene son dos: las garantías 

penales sustanciales y las garantías procesales, las primeras se orientan a minimizar 

los delitos, es decir, a reducir al máximo lo que el poder legislativo puede castigar; 

por su parte, las garantías procesales se orientan a minimizar el poder judicial, a 

reducir al máximo el margen del arbitrio y la discrecionalidad en esta materia. 

 En conclusión y en palabras del propio Ferrajoli, “Por garantismo se 

entenderá pues un modelo de derecho fundado sobre la rígida subordinación a la 

ley de todos los poderes y sobre los vínculos impuestos a éstos para garantía de los 

derechos consagrados en las constituciones. En este sentido, el garantismo es 

sinónimo de “estado constitucional de derecho”, o sea de un sistema que recoge el 

paradigma clásico de estado liberal, extendiéndolo en dos direcciones: de un lado, 

                                                            
2 FERRAJOLI, Luigui. “Garantismo y Derecho Penal”. Disponible en sitio web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr11.pdf; (consultado 11-12-16). 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr11.pdf;%20(consultado%2011-12-16
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a todos los poderes, no sólo al judicial sino también al legislativo y al ejecutivo, y 

no sólo a los poderes públicos sino también a los privados; de otro lado, a todos los 

derechos, no sólo a los de libertad sino también a los sociales, con el consiguiente 

surgimiento de obligaciones, además de prohibiciones, para la esfera pública.”3  

1.4.2. Justificación práctica 

 La presente investigación tiene como fin proponer una solución al debate 

jurídico surgido acerca de la despenalización de los delitos contra el honor (injuria, 

calumnia, difamación), los cuales se encuentra regulado en el Título II de nuestro 

código penal de 1991. Es así pues que la protección penal que el sistema penal 

jurídico brinda se ha visto seriamente criticada, pues, según sostiene una corriente 

de opinión, habría otros medios idóneos para dispensar una reparación proporcional 

al daño que se produjera con tal comportamiento. 

 En consecuencia la despenalización de los delitos contra el honor es de suma 

importancia, puesto que el derecho penal como instrumento de control social debe 

estar reservado a actos ilícitos que atentan contra la integridad física y la vida de las 

personas principalmente, así como los delitos que atentan contra la seguridad y 

el patrimonio del Estado, o los que atentan contra la salud pública y los 

denominados delitos de lesa humanidad, entre otros similares. 

1.4.3. Justificación Legal 

 Constitución Política del Perú 

 Ley Universitaria Nº 30220 

                                                            
3 FERRAJOLI, Luigui. “Garantismo y Derecho Penal”. Disponible en sitio web: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr11.pdf; (consultado 11-12-16). 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr11.pdf-
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 Estatuto de la UNASAM  

 Reglamento de Grados y Títulos de la FDCCPP- UNASAM 

 Reglamento d Titulación -  Tesis Guiada UNASAM 

1.4.4. Justificación metodológica 

 Se aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto al tipo y diseño 

de la investigación, siguiendo sus orientaciones y pautas metodológicas tanto en la 

planificación, ejecución y control de la investigación jurídica, así como en la 

elaboración del informe final de la tesis. 

1.4.5. Justificación técnica 

 Se contó con el soporte técnico necesario, habiendo previsto una computadora 

personal, impresora, así como el uso de los programas Word, Power Point y otros 

bienes logísticos. 

1.4.6. Viabilidad 

 Bibliográfica: Se contó con el acceso a fuentes de información tanto 

bibliográficas y hemerográficas, técnicos y metodológicos ubicadas en la 

biblioteca especializada de la FDCCPP, así como fuentes virtuales. 

 Económica: Se contó con los recursos económicos para afrontar los 

gastos que ocasione el desarrollo de la presente investigación, los mismos 

que fueron autofinanciados. 

 Temporal: La investigación se ejecutó durante el año 2016-2017. 

1.5. Formulación de objetivos 

1.5.1. Objetivo general 
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Explicar los fundamentos jurídicos para la despenalización de los delitos contra 

el honor en el Código Penal Peruano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Determinar por qué la indemnización es el medio proporcional para reparar 

el daño causado al honor. 

b) Analizar si el derecho penal es la vía adecuada para la tutela del honor. 

c) Identificar qué derechos fundamentales se vulneran al regular los delitos 

contra el honor. 

1.6. Formulación de hipótesis4 

 Los fundamentos jurídicos para despenalizar los delitos contra el honor, 

refiere a que estos son asuntos privados entre dos individuos, con el cual el Estado 

no se deberá ocupar. Considerando que una condena penal usualmente no proveerá 

a la persona que ha sido afectada en su honor con indemnización alguna, dado que 

las personas afectadas en su honor buscan la parte económica (indemnización), más 

que la sanción en sí misma. 

1.7. Metodología 

1.7.1. Tipo y diseño de la investigación 

a. Tipo de investigación: Correspondió a una investigación jurídico 

dogmática teórica y normativa5, cuya finalidad fue analizar y profundizar 

                                                            
4 ZELAYARAN DURAND, Mauro. Metodología de la investigación jurídica. Lima, Ediciones 

Jurídicas, 2007, p. 239. 
5 QUIROZ SALAZAR, William. Investigación Jurídica. Lima, Editorial IMSERGRAF EIRL, 2007, 

p. 54 y Así mismo, WITKER, Jorge en su libro La Investigación Jurídica respecto a las 

investigaciones dogmáticas pp. 59-60. 
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los conocimientos sobre el problema que presenta el problema de 

investigación planteado; y su nivel es de carácter Descriptivo. 

b. Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental6, toda 

vez que careció de manipulación intencional de la variable independiente, 

además no posee grupo de control, ni tampoco experimental; su finalidad 

fue estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

c. Diseño general: Se empleó el diseño transversal7, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo 

único. Su propósito es describir las variables de estudio; analizando el 

estado de cuestión de la misma en un momento dado. 

d. Diseño específico: Se empleó el diseño descriptivo8, toda vez que se 

estudió los factores que generan situaciones problemáticas sobre determinar 

los fundamentos jurídicos para la despenalización de los delitos contra el 

honor en el código penal peruano. 

1.7.2. Instrumento(s) de recolección de la información 

a. Fichaje: Ello referido a las fuentes o textos bibliográficos y 

hemerográficos para recopilar información sobre la doctrina sobre el 

problema de la investigación, empleándose las fichas textuales, 

resumen y comentarios. 

                                                            
6 ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y Jurídica. Lima, 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
7 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la investigación. México, Editorial 

McGrawHill, 2010, p. 151. 
8 Ibíd. p. 155. 
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b. Ficha de análisis de contenido: Para el análisis de la jurisprudencia y 

determinar sus fundamentos y posiciones dogmáticas. 

c. Electrónicos: La información que se recabó de las distintas páginas 

web, que se ofertan en el ciberespacio, sobre nuestro problema de 

investigación, empleándose las fichas de registro de información. 

d. Fichas de información jurídica: Es un criterio de recolectar la 

información, a fin de almacenarla y procesarla adecuadamente. 

1.7.3. Plan de procesamiento y análisis de la información 

 El plan de recojo de la información comprendió en primer lugar la selección 

de los instrumentos de recolección de datos, en ese sentido se emplearon las 

siguientes:  

 Para las fuentes bibliográficas, hemerográficas y virtuales se realizó a través 

de las fichas bibliografías, literales, resumen y comentario. Para la jurisprudencia 

se empleó la ficha de análisis de contenido, los que nos permitirán recoger datos 

para la construcción del marco teórico y la discusión, y de esa forma validar la 

hipótesis planteada.  

Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos exegético 

y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de estudio.  

1.7.4. Técnica de análisis de datos y/o información 

 Se empleó la técnica del análisis cualitativo9, toda vez que en la investigación 

jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el análisis de datos 

                                                            
9 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales, Editorial 

Trillas, México ,1986, p. 43.  
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debe concretarse a la descomposición de la información en sus partes o elementos, 

tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las relaciones de causalidad, a 

fin de describir y explicar las características esenciales del hecho o fenómeno. Esto 

es lo que se denomina como análisis cualitativo. Donde un dato cualitativo es 

definido como un “no cuantitativo”, es decir, que no puede ser expresado como 

número, estos datos son difícilmente medibles, no traducibles a términos 

matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística10. 

 Los criterios empleados en el presente proceso de investigación fueron: 

  Identificación del lugar donde se buscó la información. 

  Identificación y registro de las fuentes de información. 

  Recojo de información en función a los objetivos y variables. 

     Análisis y evaluación de la información. 

     Sistematización de la información. 

1.7.5. Validación de la hipótesis 

 Tratándose de un estudio cualitativo, el método para la validación de la 

hipótesis y logro de objetivos fue la argumentación jurídica11. 

La argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente 

por medio de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación o rechazo de 

                                                            
 
10 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración de proyectos de investigación 

jurídica. Lima, Editorial Ffecaat, 2014, p. 74. 
11 ATIENZA, Manuel. El sentido del Derecho. Barcelona, Editorial Ariel, 2001, pp. 251-271. 
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esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de 

apoyo.  

Debemos tener presente que en este tipo de investigaciones no podemos 

probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino más bien argumentar que fue 

apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro estudio (…) no se 

acepta una hipótesis mediante la elaboración de una tesis, sino que se aporta 

evidencias a favor o en contra de esa hipótesis (…)”12. 

En consecuencia, la validez no busca reproducir criterios para logra la verdad 

última sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la congruencia o 

correspondencia entre las descripciones, interpretaciones o representaciones del 

investigador (teorías, hipótesis) y las del investigado. La validez busca dar cuenta 

de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo se llegó a lo que se llegó? 

En definitiva, como y bajo qué procedimientos podemos llegar a establecer la 

objetivación, o esas verdades provisionales. 

  

                                                            
12 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Lima, 

Grijley, 2011, p. 129. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Realizada la indagación y búsqueda de trabajos de investigación relacionados 

a nuestra investigación en el ámbito internacional, nacional, como local, no se ha 

podido registrar algún antecedente en el ámbito nacional y local con relación al 

tema materia de la presente investigación, encontrase en el ámbito internacional a 

los siguientes trabajos: 

Sebastián Alfaro Molina (2014). Libertad de expresión en las sociedades 

democráticas: la despenalización del honor como una herramienta para 

fortalecerla, Memoria para optar al grado de Licenciatura en derecho, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica. Cuyas conclusiones son que el hecho de 

que exista una norma legal no implica que esta sea justa, ni que cumpla 

adecuadamente con los fines para los cuales fue concebida; situación que adquiere 

especial importancia cuando se trata de normas penales. Resulta común que el 

sistema penal pueda ser utilizado como una herramienta de presión, más que como 

una herramienta para el restablecimiento de la armonía en un sistema social 

perturbado por el delito; es en estos casos en los que el derecho deja de ser derecho, 

para convertirse en una mera detentación de poder por parte de los gobernantes; 

razón por la cual, es importante no utilizarlo como la primera respuesta ante 

cualquier supuesto de conducta antijurídica; todo lo contrario, su utilización debe 

estar reservada para los supuestos en los que la paz social no pueda lograrse por 

otro medio. Actuar de otra forma conduciría a la creación de un Estado restrictivo, 
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que ve en sus ciudadanos una posible amenaza y no un miembro valioso de la 

sociedad, digno de ser tomado en cuenta como un colaborador en el desarrollo 

ideológico, social y económico del país. 

Alejandro Pablo Serrano (2014). Los Delitos contra el Honor en el Derecho 

Comparado, Memoria para optar al grado de Doctor en derecho, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Valladolid. Expresando que no hay duda, que la 

regulación de los delitos de difamación, injurias y calumnias tienden a proteger 

derechos garantizados por la propia Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, ya que el bien jurídico honor está consagrado en su Artículo 11. Sin 

embargo, cuando la sanción penal que se persigue por la aplicación de estos tipos 

penales se dirige a expresiones sobre cuestiones de interés público se puede decir, 

por las razones expuestas, que se vulnera el derecho de libertad de expresión 

consagrado en el Artículo 13 de la Convención, sea porque no existe un interés 

social imperativo que justifique la sanción penal, o porque la restricción es 

desproporcionada o porque constituye una restricción indirecta. 

Finalmente, cabe recordar que la CIDH ya estableció que la obligación del Estado 

de proteger los derechos de los demás se cumple estableciendo una protección 

estatutaria contra los ataques intencionales al honor y a la reputación mediante 

acciones civiles y promulgando leyes que garanticen el derecho de rectificación o 

respuesta. De cualquier modo, debe tenerse presente que las condenas de tipo civil, 

si no tuvieran límites precisos y pudieran ser exageradas, podrían también ser 

desproporcionadas en los términos convencionales. En consecuencia, dado el papel 

fundamental que la libertad de expresión y el derecho a la información tienen en 

una sociedad democrática, es importante impulsar la reforma a la ley penal a fin de 
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adecuarlas a los estándares del sistema de protección de los derechos humanos 

expuestos arriba y reiteradamente señalados por la CIDH. 

Alejandra Noyola Rodríguez (2015). La Despenalización de los Delitos 

contra el Honor, memoria para optar al grado de licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Facultad de derecho de la Universidad de Francisco Marroquín. 

Expresando que en ningún caso debería contemplarse la privación de la libertad 

como sanción por la expresión de opiniones, por lo tanto deberían ser suprimidos 

del ordenamiento jurídico, los tipos penales dirigidos a proteger el bien jurídico 

honor en virtud de no producir la lesividad necesaria para requerir la intervención 

del Derecho Penal, el cual es considerado la última ratio, es necesaria la 

implementación de otros mecanismos de solución como lo puede ser la 

indemnización a través de la vía civil. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Derecho del Honor 

El autor Sesarego citado por Zapata Grimaldo13., señala al honor como el 

reconocimiento que hacen los demás de nuestra dignidad, realizando juicios de 

valores sobre nuestra conducta o comportamiento en la sociedad. También que se 

trata de un valioso bien de carácter no patrimonial que conlleva un sentimiento o 

conciencia de la propia dignidad como persona. 

Por su parte Peña cabrera, el honor es un derecho inherente a la condición 

misma de persona, importa un atributo de los individuos, que se encuentra 

                                                            
13ZAPATA GRIMALDO, Luis Alberto. Derecho penal parte especial, Vol. I, 1ra Edición. Lima, 

Grijley, 2014, p. 157. 
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relacionado con la misma dignidad humana y con una visión no solo personalista, 

sino también social del ser humano14. 

El jurista Schopenhawer (citado por Villavicencio Ramos), sobre el honor 

dice: “Es objetivamente la opinión que tienen los demás de nuestro valor y 

subjetivamente el temor que nos inspira esta opinión”15. 

Sobre el particular, señala Soraya, que “El honor sería una entidad 

compuesta por dos elementos: de un lado, el sentimiento o conciencia que se posee 

de la propia dignidad y, de otro lado, la valoración, la estima, la opinión que rodea 

al hombre en el ambiente en el cual obra y actúa.”16 

Y añade, que el honor ha sido considerado en la doctrina como el derecho 

al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal, que se requiere para el libre 

desarrollo de la personalidad en la convivencia social, sin que pueda ser escarnecido 

o humillado ante uno mismo o los demás. En lo que el honor se encuentra en el 

ámbito de los derechos inherentes a la personalidad, ocupando un lugar primordial 

y preponderante, dentro de los valores morales más valiosos de la persona17. 

2.2.2.2. Bien jurídico tutelado en los delitos contra el honor 

La concepción del bien jurídico tutelado “honor”, en cuanto a su contenido 

material, ha sufrido toda una metástasis, producto de la misma evolución del 

                                                            
14 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Los delitos contra el honor. Lima, Jurista editores 

E.I.R.L., 2009, p. 94. 
15 VILLAVICENCIO R. Manuel, y TRUJILLO H. Carlos; El Derecho al Honor- Alternativas de 

protección legal. Villa Clara, Conferencia Jurídica, 1999, p. 48. 
16 CALLEJO CARRION, Soraya. “El Derecho al Honor”. Disponible en sitio web: 

http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro199/lib199-5.pdf;(consultado 

27-12-16). 
17 Ibíd. 

http://www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/libro199/lib199-5.pdf
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hombre, del Estado y de la sociedad, dicha trilogía ha determinado ciertas 

consecuencias directas en la protección de dicho derecho subjetivo18. 

2.2.2.1. Posiciones sobre el bien jurídico honor 

a) Posición Fáctica 

Esta concepción propia de la ideología del positivismo, que se divide en 

doble vertiente: primero, desde un plano “objetivo”, lo que implica la 

estimación que tiene la sociedad en cuanto a la honorabilidad del sujeto, de 

acuerdo a su comportamiento frente a sus congéneres, mientras más 

prestigio tuviese, el grado de afectación sería mayor, en cambio aquellos 

que no tuviesen un mínimo de reconocimiento social por realizar ciertas 

conductas “reprochables” socialmente19. 

Mientras que el aspecto “subjetivo” hace alusión a la estimación individual 

que cada uno tiene de sí mismo, quienes tienen una alta autoestima 

recibirán una mayor protección, de modo contrario, quienes tienen una muy 

baja autoestima, quedarían fuera del ámbito de tutela jurídica. La 

autoestima o la propia estimación viene a depender de los componentes 

subjetivos, personales, internos e incluso patológicos de cada persona.20  

b) Posición Normativa 

El contenido del “honor” ha de ceñirse a la condición de persona humana, 

en lo que respecta al desarrollo de su personalidad y participación en los 

                                                            
18 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho penal parte especial. Lima, Idemsa, 2008, 

p. 320 
19 GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. El Delito de Difamación y la Aplicación de la 

Excetio Veratatis. En: Actualidad Jurídica. Tomo 89. Lima, Gaceta Jurídica, 2001, p. 63 
20 Ibíd. 
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procesos sociales, de ahí que se diga que este interés jurídico está vinculado 

con la idea de dignidad humana y, si todos los individuos son portadores 

de dicho revestimiento normativo, todos tienen derecho de ser protegidos 

en su “honor” de forma igualitaria.21 

c) Posición Normativa-Funcional 

En primer lugar, el honor es un atributo propio del ser humano, que emana 

de la dignidad, que le viene dado por su condición de persona, por lo que 

dicho derecho subjetivo no puede ser negado por consideraciones de orden 

social, económico, cultural, etc., segundo, el honor es un bien jurídico que 

adquiere grados de desarrollo, que tienen que ver con la realización del 

individuo como persona en un determinado sistema social, conforme va 

obteniendo determinados logros personales, proyectos profesionales, etc.22 

2.2.2.3. Naturaleza jurídica del honor 

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

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

a) El Honor Subjetivo. 

En sentido subjetivo “el honor es el sentimiento de estimación que la 

persona tiene por sí misma en relación con la conciencia de la propia 

dignidad moral.”23 Tal autoevaluación interna de las cualidades 

                                                            
21 LAURENCIZO COPELLO, Patricia. El bien jurídico en los delitos contra el honor. En: Revista 

Peruana de Ciencias Penales. Tomo 11-12, Lima, Idemsa, 2002, p. 41 
22 VIVES, Antón. Delitos contra el honor. En: Derecho penal parte especial, cit., p. 344; MORALES 

PRATS, F; La tutela penal de la intimidad: privacy e informática, cit., p. 143 
23 BALAGUER CALLEJÓN, Marco. El Derecho Fundamental al Honor. Madrid, Editorial 

Samdec; 1992; p.56. 
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espirituales es lo que se llama dignidad, la cual es inherente a la persona y 

puede coincidir o no con la evaluación que la sociedad haga de ella. 

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

sus propios atributos.  

Carrara citado por Estibales precisa que: "El sentimiento de nuestra 

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

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

que no depende de ninguna consideración de bienes exteriores, sino 

exclusivamente del honor de nosotros mismos y de aquel goce inefable que 

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

la sola conciencia de nuestros méritos, de nuestras capacidades, de 

nuestras virtudes. Lo opuesto a tal sentimiento es la vergüenza y la 

abyección que produce en nosotros el conocimiento de nuestros errores, 

independientemente de las censuras ajenas".24 Humanamente es imposible 

encontrar una persona desprovista del sentimiento del honor. La misma 

autorreprobación está señalando ya que el honor existe, aunque sea 

menoscabado. 

Advierte Ramos que: “El honor como sentimiento que dirige los actos y la 

conducta de una noble vida humana puede ser ofendido, pero no puede ser 

arrebatado, porque la ofensa no quita a nadie su propio honor, cuando éste 

existe en el significado espiritual de la palabra”25 

                                                            
24 ESTIBALEZ GUSMÁN, Luis María. En torno a la Persona, Bilbao, Vol III, Editoria Deusto, 

1955, p. 107. 
25 RAMOS EGÚSQUIZA, Juan. “Noticias Jurídicas”. Disponible en sitio web: 

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200406-10551110510441611.html; 

(consultado 28-12-16). 

http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200406-10551110510441611.html
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b) El Honor Objetivo 

En sentido objetivo “el honor es la reputación, buen nombre o fama de que 

goza, ante los demás, una determinada persona. Constituye una evaluación 

social de la persona medible por sus cualidades en el trabajo, la familia, 

la vida cotidiana y su participación en la vida política económica y 

cultural.” 26 

El honor objetivo es evidentemente la apreciación y la valoración que hacen 

los demás de las cualidades ético-sociales de una persona. Es la buena 

reputación de que se disfruta. El buen nombre es un patrimonio de elevada 

estimación. Pero solamente adquiere sentido en la estimación de los otros.  

De ahí la precisión de Carrara citado de Estibales cuando dice que: “el 

mayor número de personas a las cuales fue comunicado el ataque contra 

el honor, aumenta la cantidad natural de la infracción de la misma manera 

que el mayor número de monedas robadas aumenta la cantidad del delito 

de hurto. Desde el momento que el patrimonio del buen nombre está 

constituido por la estimación que por nosotros tiene nuestros semejantes, 

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

una buena opinión”.27 

Resumiendo, los dos puntos anteriormente expuestos podemos alegar que 

el honor encierra dos cuestiones fundamentales, la primera es la estimación, 

autovaloración, reconocimiento de uno mismo, el prestigio propio, el 

examen de nuestros valores espirituales que conllevan a la dignidad 

                                                            
26 BALAGUER CALLEJÓN, Manuel. El Derecho Fundamental al Honor. Madrid, Editorial: 

Sendas; 1992, p. 92. 
27 ESTIBALEZ GUSMÁN Luis María. Op. cit. p. 112. 
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personal. La segunda es el respeto, reconocimiento, prestigio, valoración, 

estimación, criterios que tienen los demás con relación a mi persona. 

Estas nociones van a estar presentes en la vida de todos los seres humanos, 

en el trabajo, en la relación familiar, en el desarrollo de determinada 

actividad económica política o cultural, pudiendo tener en cuanto a estas 

una opinión favorable o no.  

2.2.2.4. Tipos penales contra el honor 

2.2.2.4.1. Injuria 

El autor Urquiza Olaechea menciona, “es una lesión al derecho que 

tienen las personas a que los terceros respeten las cualidades que se 

autoasignan. Como ofensa al crédito, la injuria es la lesión al derecho que tiene 

toda persona a que no se perjudique la opinión que sobre su personalidad 

tengan o puedan tener los terceros.28 

Bacigalupo define a la injuria de la siguiente manera: “La injuria es la 

ofensa al honor de una persona que está presente y que se puede hacer en 

privado.”29 

                                                            
28 URQUIZA OLAECHEA Juan. Los Delitos contra el Honor, editorial fondan; 2002, p.279.  

29 BACIGALUPO, Enrique. Estudios sobre la Parte Especial de Derecho Penal. 2 edición, Madrid, 

Editorial Akal,1994, p. 213. 
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Para Fontán Balestra “el elemento objetivo más característico de la 

injuria es su ofensividad, por lo que todo el proceso lógico de ella tiende a 

manifestar su existencia”30 

Por su parte Ricardo Núñez manifiesta, la injuria, “como deshonra o 

como descredito, es siempre una conducta significativa de desmedro para las 

calidades estructurantes de la personalidad.”31, “el valor significativo de las 

acciones y omisiones, como modos de expresar la injuria, es totalmente 

relativo.”32 De ahí que debamos valorar la conducta conforme a las 

características del caso concreto, las particularidades propias del sujeto pasivo, 

el entorno social en que se desenvuelve, etc. No será lo mismo que una persona 

que se dedica a cobrador de combis, sea insultada por no realizar bien el 

servicio público, que el catedrático que es llamado "cachudo" en pleno pasillo 

universitario. Se necesita, entonces, de una valoración que de forma concreta 

va a realizar el juzgador a fin de calificar la punibilidad de la conducta, de 

conformidad con las propiedades de última ratio y de mínima intervención que 

habrá de caracterizar a Derecho Penal en este ámbito de la criminalidad. La 

ofensa o el ultraje, son elementos normativos del tipo penal que serán llenados 

de contenido valorativo, que deberán colegirse con el contenido del bien 

jurídico tutelado y con las características esenciales del Derecho penal. 

La conducta injuriosa se manifiesta a partir de palabras, estas suponen 

proferir términos ofensivos, más concreto, insultos que afecten el decoro de la 

                                                            
30 FONTÁN BALESTRA, Carlos. Tratado de Derecho Penal-Parte Especial. Buenos Aires, 

editorial Santori; 2000, p.433 
31 NUÑEZ, Ricardo. Derecho Penal Argentino-Parte Especial. tomo IV, Buenos Aires, 2002, p. 58. 
32 NUÑEZ Ricardo; op.cit; p. 64. 
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persona, su posición en la sociedad, proferir una expresión o ejecutar una 

acción que impliquen juicios de valor que afecten la posición del sujeto y su 

desarrollo en la relación social. 

2.2.2.4.2. Calumnia 

El Diccionario de la Real Academia Española define en dos sentidos el 

vocablo calumnia: como "acusación falsa, hecha maliciosamente para causar 

daño" y como "delito perseguible a instancia de parte, consistente en la 

imputación falsa de un delito perseguible de oficio". 33 

Para Serrano la calumnia consiste en la imputación falsa a una persona de la 

comisión de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste 

no existe o de que el imputado no es el que lo cometió.34  

Asimismo, Asís Ramos, define a la calumnia como aquella acusación, 

imputación, carente de verdad que se vierte sobre alguien con la clara misión 

de provocarle un daño. Cabe destacarse que normalmente esa falsa acusación 

que se manifiesta acerca de alguien está vinculada a un delito que se asegura 

ha cometido la persona acusada, aunque, el delito no exista realmente o no sea 

él quien lo cometió. Por otra parte, la acusación generalmente está destinada a 

afectar la dignidad de un individuo, menospreciando su fama o directamente 

atentando contra la estima que ostenta en la sociedad.35 

                                                            
33 PEÑA CABRERA, Alonso. Los Delitos contra el Honor. lima, jurista editores E.I.R.L., 2009, p. 

141. Diccionario de la Real Academia Española. 17.02.2017 
34 SERRANO GOMEZ, Alberto. Derecho Penal – Parte Especial. lima, editorial juris, 2002, p. 282. 
35 ASÍS RAMOS, Juan Pablo. Delitos contra el honor. Lima, editorial Aguilar, 2004, p. 43. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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Calumnia es la acusación falsa que se realiza con el objetivo de provocar 

un perjuicio. En el plano jurídico, se llama calumnia al hecho de imputar 

un delito a un sujeto sabiendo que aquello de lo que se lo acusa nunca existió 

o no fue realizado por el imputado. Para que exista la calumnia, por lo tanto, 

tiene que haber una imputación o acusación falsa: quien acusa lo hace con el 

objetivo de dañar al acusado. Otra posibilidad es que el acusador esté 

convencido de la veracidad de su imputación, pero actúa con desprecio a 

la verdad.36 

2.2.2.4.3. Difamación 

Según el autor Bustos Ramírez definía a la difamación como la 

imputación de un hecho criminoso o inmoral, dirigida dolosamente contra un 

ausente y comunicada a varias personas separadas o reunidas.37 

Para Eusebio Gómez, la difamación consiste (…), en la ofensa a la 

reputación ajena que se comete comunicándose con varias personas y fuera de 

la presencia del ofendido (…) es la comunicación a una o más personas, de una 

acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho, determinado 

o indeterminado, que pueda causar o cause a ésta un menoscabo en su honor, 

dignidad o reputación; siempre que no esté fundamentada en pruebas 

fehacientes.38 

                                                            
36 Ibíd. 
37 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Manual de derecho penal-parte especial. Lima, editorial reforma, p. 

171 
38 VILLA STEN, Javier. Derecho Penal- Parte especial. Lima, editorial Grijley, 2000, p. 46 

http://definicion.de/delito/
http://definicion.de/verdad/
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La difamación está constituida por palabras habladas o publicaciones 

escritas falsas y no confidenciales, que exponen a cualquier persona viviente al 

odio, desprecio, ridículo, o que dan lugar a que se les rehuya o evite, o que 

tienen tendencia a dañarla en su comercio u ocupación.39 

Entonces podemos afirmar que la difamación es toda información 

pública tendenciosa en la que se divulga hechos de la conducta privada o 

situaciones morales con propósito de desprestigio o descrédito que puede 

perjudicar la fama y la imagen. En cuanto al desmerecimiento señalar que es la 

divulgación cierta de datos que no se han querido divulgar, entrando en la 

esfera personal. 

La difamación, importa una mayor reprobación jurídico-social, por 

cuanto la lesividad del bien jurídico adquiere una mayor intensidad, reflejando 

en el menoscabo de la reputación social del sujeto pasivo en la perturbación de 

los procesos de integración social.40 

2.2.2. Despenalización 

Para Pérez Carrillo la despenalización es el “mecanismo en virtud del cual 

una conducta descrita en la ley penal como delito sale de esta esfera jurídica 

para ser sancionada en el ámbito de una jurisdicción diferente, de naturaleza 

                                                            
39 SERRANO GOMEZ, Alberto, op. Ct. ¸p.279 
40 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de derecho penal - Parte especial. Lima, editorial 

alternativas1998, p. 398 
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civil, comercial o administrativa. No se trata, pues, de transformar una 

conducta ilícita en lícita sino de variar la naturaleza de la sanción imponible”.41 

Según Rodríguez la despenalización es la abolición de las penas criminales 

en relación con ciertos actos. Asimismo, refleja el cambio en los puntos de vista 

sociales y morales. Una sociedad puede evolucionar hacia la opinión pública 

de que un acto no es dañino social o moralmente y por lo tanto no debe ser 

criminalizado o no tiene cabida dentro de un sistema de justicia criminal (…) dejar 

de tipificar como delito una conducta (en este caso el honor) castigada por la 

legislación penal, usualmente con penas mínimas.42 

2.2.3. La despenalización de los delitos contra el honor 

El parlamentario Javier Valle Riestra sostuvo que este proyecto, en espera 

desde que fue aprobado en enero del 2007, busca que los delitos contra el honor 

y de prensa cometidos por medio de diarios o libros sean tratados por la vía 

civil y no por la penal como sucede actualmente, preciso que la difamación, la 

injuria, la calumnia, deben ser materia de juzgamiento  en la vía civil, donde 

las personas deberán demandar a quien ha sido protagonista de estos hechos 

contra el honor, llevándose a cabo una audiencia ante el juez para conciliar a 

las partes, si no hay conciliación, el juez escucha, ausculta las pruebas y dicta 

una sentencia condenando a una indemnización a favor del agraviado y a que 

                                                            
41 PEREZ CARRILLO, Agustín.  “Descriminalización y Despenalización”. Disponible en sitio 

web: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/34/37-07.pdf; (consultado 18-03-17). 
42 RODRIGUEZ, Carlos. “Descriminalización”. Disponible en sitio web: 

http://karyosdomain.blogspot.pe/2010/11/descriminalizacion.html; (consultado 18-03-17). 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/34/37-07.pdf-
http://karyosdomain.blogspot.pe/2010/11/descriminalizacion.html
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se publique en un  diario de circulación la sentencia que descalifica esa 

persona.43 

2.2.4. Indemnización 

Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe 

una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole 

laboral, moral, económica, etc. Cuando se habla de indemnización 

generalmente se lo hace desde la emisión de un dictamen de la justicia, que 

ordena se le abone un determinado monto a una persona, empresa o 

institución, con el fin de paliar una determinada situación de injusticia que 

esta ha sufrido. No obstante, también pueden existir indemnizaciones 

automáticas, que se realizan cuando se dan una serie de circunstancias que la 

ley contempla de antemano.44 

2.2.5. Daño moral 

El daño moral se concibe como: “Toda lesión, conculcación o menoscabo 

de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter extramatrimonial sufrido 

por un sujeto de derecho como resultado de la acción ilícita de otra persona”  

La cual encierra el daño moral dentro del campo solamente de la afectividad, 

sufrimiento y de los sentimientos internos que solamente una persona natural 

puede padecer. 

                                                            
43 PROYECTO DE LEY QUE DESPENALIZA LOS DELITOS CONTRA EL HONOR Nº 912-

2006-cr. Disponible en sitio web: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/enero/25/honor.pdf; 

(consultado 20-04-17). 
44 GASTAÑADUI YBAÑEZ. Lucy. “Derecho, Justicia & Sociedad”. Disponible en sitio web: 

http://derechojusticiasociedad.blogspot.pe/2009/07/indemnizacion-por-dano-moral.html.; 

(consultado 15-03-17). 

http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/enero/25/honor.pdf
http://derechojusticiasociedad.blogspot.pe/
http://derechojusticiasociedad.blogspot.pe/2009/07/indemnizacion-por-dano-moral.html
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El daño moral tiene un carácter personalísimo Para que una persona puede 

reclamar un daño moral tiene que haberlo sufrido personalmente, otra persona 

no puede sustituirla, el daño moral es de carácter personalísimo. 45 

2.2.5. Daño emergente 

 Es la perdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el 

incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, 

o como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana, “la disminución 

de la esfera patrimonial del daño”46 

 En latín significa “damnum emergens” y consiste en el daño propiamente 

causado, es decir, en el empobrecimiento dentro del patrimonio del 

perjudicado. El daño emergente se produce tanto en la responsabilidad 

contractual como en la extracontractual, es cuando el bien económico salió o 

saldrá del patrimonio de la víctima, es un daño directo y concreto en los bienes 

del perjudicado. Así, por ejemplo, es daño emergente, aquel perjuicio que se 

causa directamente en el vehículo de una persona que sufrió un choque (rotura 

de lunas, parachoques, avería de motor, etc.). Daño emergente también puede 

ser un perjuicio futuro. Por ejemplo, son daños emergentes actuales los gastos 

de curación que tiene que asumir la persona que ha sido atropellada. Son daños 

emergentes futuros los días de hospitalización y rehabilitación que se tendrá 

que asumir hasta que el atropellado se restablezca de sus lesiones. 

                                                            
45 FERNANDEZ SESAREGO, Derecho de las personas. Exposición De motivos y comentarios 

primero al del civil peruano. Lima, librería studium, 1986, p.67. 
46 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Lima, Gaceta Jurídica S.A, 

quinta edición, 2007, p. 227.  
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2.2.6. Lucro cesante 

Al lucro cesante se le denomina “lucrum cessans” y a diferencia del daño 

emergente, el cual representa un empobrecimiento dentro del perjudicado, el 

lucro cesante comprende el impedimento de obtener más riqueza. Lucro 

cesante es la frustración traducida en un empobrecimiento patrimonial, es la 

ganancia o utilidad que ha dejado de percibir una persona a consecuencia de 

un hecho antijurídico. El lucro cesante se produce desde que se ha sufrido el 

daño, pero teniendo en cuenta la expedición de la sentencia que lo fija el lucro 

cesante puede ser pasado, presente y futuro.47 

2.2.7.  Principio de última ratio 

Este principio tiene como fundamento al principio de intervención mínima 

del cual deriva. Su contenido axiológico gravita, en la utilización del derecho 

penal como último recurso. Porque existen conductas que no son gravosos, que 

el Derecho Penal debe excluirlo y solo cuando resulta absolutamente necesario 

puede ampararlos, ya que las partes en conflicto muy bien pueden hacer valer 

sus pretensiones, ejercitándolos por otros medios legales que no es 

precisamente lo penal. Es decir, solo debe utilizarse el Derecho Penal, como 

estricta necesidad (última razón)48. 

Los instrumentos de los cuales se vale el derecho penal para la protección 

de los bienes jurídicos suelen ser más severos que otras ramas del ordenamiento 

jurídico. Por lo que la utilización de dichos mecanismos solo ha de ser posible 

                                                            
47 Ibíd.  
48 BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Miguel. Lecciones de la parte general y el código penal. 

Lima, Editorial santos marcos, 1998, pp. 49-50. 
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cuando la sociedad no pueda controlar graves conflicto. Por lo tanto, el derecho 

penal debe intervenir solo y únicamente cuando los otros medios de control 

social formal o informal han fracasado49. 

Este principio es uno de los argumentos más utilizados a favor de la justicia 

restaurativa y sus diferentes manifestaciones. El derecho penal, como es 

sabido, no debe utilizarse como ultima ratio, cuando sea imposible recurrir a 

otros medios de reacción y tutela no penales para restablecer la paz jurídica 

violada, lo que ha de completarse con su denominado carácter fragmentario, el 

derecho penal solo debe de proteger los bienes jurídicos más esenciales frente 

a los ataques más vehementes contra los mismos50. 

Sobre el particular, señala Peña Cabrera, que el principio de última ratio 

tiene un doble significado: en primer lugar implica, que las sanciones penales 

se han de limitar al círculo de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones 

o incluso de la tolerancia de los ilícitos más leves, es decir, el derecho penal 

una vez admitido su necesariedad, no ha de sancionar todas las conductas 

lesivas a los bienes jurídicos que previamente se ha considerado dignos de 

protección, sino únicamente las modalidades de ataque más peligrosas para 

ellos. Por ejemplo, considerando el patrimonio como bien jurídico digno de 

protección penal, no todos los ataques al mismo, sino los más peligrosos harán 

necesaria la intervención del derecho penal del Estado51. 

                                                            
49 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de derecho penal. Lima, Editorial Grijley, 1997, p. 129. 
50 CRUZ PARRA, Juan Antonio. “La mediación penal”. Disponible en sitio web: 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8416157987; (consultado 06-01-17). 
51 CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl. “Derecho penal como última ratio”. Disponible en sitio web: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100002;(consultado  

09-01-17). 

https://books.google.com.pe/books?isbn=8416157987;%20(consultado%2006-01-17
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100002;(consultado%20%2009-01-17).
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100002;(consultado%20%2009-01-17).
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El principio de última ratio, plantea que el derecho penal solo debe ser 

utilizado como recurso de última ratio, cuando otros medios de resultan 

ineficaces; impone la necesidad de agotar previamente recursos no penales, 

cuyas consecuencias sean menos drásticas, pero que pueden resultar más 

eficaces que las penales para la protección de bienes jurídicos. Este principio 

vincula tanto para el legislador, a la hora de creación de las normas penales, 

como al juzgador al momento de aplicar la ley a los casos concretos52. 

Si bien suele entenderse que por aplicación del principio de ultima ratio el 

Derecho penal sólo podría legitimarse r respecto de las infracciones más graves 

y como el recurso final, precisamente, una de las principales críticas que 

algunos formulan al llamado Derecho penal moderno es su carácter de prima 

ratio. Es decir, en el Derecho penal propio de las "modernas sociedades de 

riesgo" se observa una tendencia expansiva - huida al Derecho penal, 

recurriéndose de forma excesiva a los bienes jurídicos supra individuales y a la 

técnica de los delitos de peligro abstracto. El Derecho penal interfiere en 

ámbitos donde no se aprecia una víctima o ésta surge de manera lejana, 

adquiriendo así un carácter meramente simbólico53. 

Es común afirmar, cuando se examinan los límites al poder punitivo del 

Estado, que uno de los principios más importantes es el de ultima ratio, 

entendido como una de las expresiones del principio de necesidad de la 

intervención del Derecho penal. Esencialmente, apunta a que el Derecho penal 

                                                            
52 MORENO HERNANDEZ, Moisés. “Principios rectores en el derecho penal mexicano”. 

Disponible en sitio web: http//www.sarchivos.juridicas.unam.mxwwwbjvlibros111726.pdff;( 

consultado 13-01-17).  
53 CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl. “Derecho penal como última ratio”. Disponible en sitio web: 

http//www.scielo.clpdfiusetpv14n1art02.pdf; (consultado 24-01-17). 
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debe ser el último instrumento al que la sociedad recurre para proteger 

determinados bienes jurídicos, siempre y cuando no haya otras formas de 

control menos lesivas formales e informales. Si se logra la misma eficacia 

disuasiva a través de otros medios menos gravosos, la sociedad debe inhibirse 

de recurrir a su instrumento más intenso54. 

En la selección de los medios estatales de poder, el derecho penal debería 

ser una verdadera ultima ratio, encontrarse en último lugar y adquirir 

actualidad sólo cuando ello fuere indispensable para la conservación de la paz 

social. La norma penal constituye en cierto modo la última ratio en el 

instrumental del legislador. Si bien suele entenderse que por aplicación del 

principio de ultima ratio el Derecho penal sólo podría legitimarse respecto de 

las infracciones más graves y como el recurso final, precisamente, una de las 

principales críticas que algunos formulan al llamado Derecho penal moderno 

es su carácter de prima ratio. Es decir, en el Derecho penal propio de las 

"modernas sociedades de riesgo" se observa una tendencia expansiva huida al 

Derecho pena, recurriéndose de forma excesiva a los bienes jurídicos supra 

individuales y a la técnica de los delitos de peligro abstracto. El Derecho penal 

interfiere en ámbitos donde no se aprecia una víctima o ésta surge de manera 

lejana, adquiriendo así un carácter meramente simbólico55. 

2.2.8. Derecho a la libertad de expresión 

                                                            
54 Ibíd.  
55 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Carlos. Manual de derecho penal. Lima, Bibliográfica jurídica 

americana, 2012, pág. 211-212. 
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Pérez señala que la libertad de expresión está vinculada la libertad de prensa, 

que es la garantía de transmitir información a través de los medios de 

comunicación social sin que el estado pueda ejercer un control antes de la 

emisión56. 

Señala también que el derecho a la libre expresión es uno de los más 

fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de 

todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de 

denunciar injusticias y clamar cambios - el hombre está condenado a la 

opresión57.Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de 

los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir 

cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o 

valores personales, callando los otros58. 

La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la 

lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la 

libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la 

consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra59. 

La libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social, no se 

agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que 

comprende, además, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para 

difundir el pensamiento al mayor número de destinatarios. Así, pues, la 

                                                            
56 PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY. “Definición de libertad de expresión”. Disponible en sitio 

web: http://definicion.de/libertad-de-expresion/; (consultado 02-02-2017). 

57 Ibíd. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. 

http://definicion.de/libertad-de-expresion/


46 

 

expresión, la difusión del pensamiento y de información son indivisibles, de 

modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 

directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse 

libremente60.  

Los fundamentos de la libertad de expresión han sido elaborados desde 

diversas perspectivas y enfoques, que resaltan la importancia de la difusión de 

ideas e informaciones para el desarrollo del ser humano y su autonomía 

individual, el fortalecimiento de la democracia, la formación de una opinión 

pública libre, la garantía de otros derechos fundamentales, como el derecho a 

la igualdad, y la creación de un libre mercado de ideas61. 

Constituye un derecho natural del hombre comunicarse con sus pares, bien 

sea a través de gestos, escrituras o la palabra; limitarle ese derecho es limitar la 

condición natural del hombre. Libertad de expresión y regímenes democráticos 

son instituciones que necesariamente deben ir acompañadas, pues con la 

primera se consolida y se desarrolla la otra; de la misma manera que cuando 

hablamos de estado de derecho, debemos encontrarnos frente a un Poder 

Ejecutivo, un Poder Judicial y un Poder Legislativo verdaderamente 

independientes y eficaces62 

                                                            
60 ROBLES ROSALES, Walter Mauricio. “La libertad de expresión y el derecho a la intimidad”. 

Disponible en sitio web: http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-

y-el-derecho.html; (consultado 11-02-17). 

61HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. “Libertad de expresión”. Disponible en sitio web:  

file:///C:/Users/CHARITO/Downloads/3051-11501-1-PB.pdf; (consultado 18-02-2017). 

62AURE, Pablo. “Libertad de Expresión y Democracia”. Disponible en sitio web: 

http://www.revistaprobidad.info/015/008.html; (consultado 01-03-2017). 

 

http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-y-el-derecho.html
http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-y-el-derecho.html
http://constitucionalrobles.blogspot.pe/2009/03/la-libertad-de-expresion-y-el-derecho.html
file:///C:/Users/CHARITO/Downloads/3051-11501-1-PB.pdf
http://www.revistaprobidad.info/015/008.html
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La libertad de expresión es aquel derecho que todo ser humano debe gozar, 

de expresar libremente sus opiniones, ser capaces de publicarlas o 

comunicarlas y que, a su vez, el resto de las personas las respeten. 

En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se expresa que se debe 

garantizar este derecho ya que es elemental para que cualquier ser humano sea 

capaz de realizarse y desarrollarse debidamente. Las constituciones de cada 

país democrático también incluyen a este derecho humano, también conocido 

como derecho fundamental. 

Se dice que la libertad de expresión es un medio elemental para la difusión de 

ideas y para el descubrimiento de cualquier verdad. No hay ninguna duda de 

que este derecho humano es necesario para que las personas puedan tomar 

conocimiento del entorno que los rodea y del mundo en general, ya que serán 

capaces de intercambiar ideas y de aprender mediante la comunicación libre 

con los demás. Podríamos decir entonces que la libertad de expresión es 

la capacidad de poder formular ideas y, al mismo tiempo, poder darlas a 

conocer.63 

2.2.9. Derecho a la libertad de información 

El derecho a la libertad de información es esencial para el desarrollo del ser 

humano. No solo es el derecho pasivo a recibir información, ni la posibilidad 

individual de expresar las ideas por la prensa. Se trata de un fenómeno más 

                                                            
63 Ibíd. 
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amplio que comprende a la sociedad en su conjunto, y es indispensable para el 

sistema democrático. La posibilidad de investigar, buscar, recibir y difundir 

informaciones y opiniones contribuye de manera vital al desarrollo de la 

cualquier sociedad que intenta acercarse a lo que debería ser un sistema 

democrático. 

La información responde a la necesidad del ser humano de expresarse y de 

querer saber lo que los demás han expresado; responde un requerimiento que 

en determinado momento se vuelve un derecho fundamental del hombre, pues, 

como hombres de libertad, debemos tener el derecho de expresarnos, de 

informar y de ser informados, y tal prerrogativa natural deberá estar 

garantizada por el Estado y definida por la sociedad, la cual es definitiva en el 

proceso de generación y aprovechamiento de la información; ella es la que se 

asigna a ésta valor y función. 

El derecho a la información incluye, efectivamente, el de recibir 

informaciones y opiniones y la posibilidad de negarse a recibirlas. El ciudadano 

tiene derecho a recibir información y a seleccionar, positiva o negativamente, 

aquella información o aquella opinión o aquel grupo de informaciones y aquel 

grupo de opiniones que le satisfagan más o menos plenamente. 

Remedios Sánchez Ferríz, analiza al Derecho a la Información desde un 

aspecto más actual pues supera la concepción de las libertades, incluyéndolas 

en el contenido de dicho derecho. Le da una concepción más amplia pues no 

solo le reconoce el derecho al profesionista de la información sino a todo 



49 

 

ciudadano. Por otro lado, identifica también su doble vía, pues no solo 

identifica los derechos de quien emite información, sino también de quienes la 

reciben.64 

2.3. Definición de términos65 

a. Honor. - Es la buena reputación, por tanto, el denominador común de todos los 

ataques e intromisiones ilegitimas en el ámbito de protección de este derecho es 

el desmerecimiento en la consignación ajena, como consecuencias de 

expresiones proferidas en descredito o menosprecio de alguien o que fueren 

tenidas en el concepto público como afrentosas. 

b. Despenalización. – Es cuando una conducta descrita por la ley penal como 

delito sale de la esfera jurídica para ser sancionada en el ámbito de una de una 

jurisdicción diferente, pues se trata de variar la naturaleza de la sanción 

impuesta. 

c. Injuria. - Es el agravio, ultraje de obra o de palabra y el hecho que lesiona la 

dignidad de una persona. Dicha lesión implica menoscabar la fama de la persona 

o atentar contra su propia estimación.  

d. Calumnia. - Es la imputación falsa a una persona de la comisión de un hecho 

que la ley califica como delito, a sabiendas de que este no existe o de que el 

imputado no es el que lo cometió.  

                                                            
64 SOTO GAMA, Daniel. “Derecho a la Información”. Disponible en sitio web: 

http://www.infoem.org.mx/sipoem/ipo_capacitacionComunicacion/pdf/pet_tesis_003_2009.pdf; 

(consultado 07-03-2017). 
65 Cfr. Enciclopedia Jurídica OMEBA. www.omeba.com. También: Fundación Moro. Diccionario 

Jurídico Espasa. Madrid, Editorial Espasa Calpe, 2007 

http://www.infoem.org.mx/sipoem/ipo_capacitacionComunicacion/pdf/pet_tesis_003_2009.pdf
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e. Difamación. - Es la comunicación a una persona o más personas de una 

acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho, determinado o 

indeterminado, que pueda causar o cause a esta un menoscabo de su honor, 

dignidad o reputación siempre que no esté fundamentadas en pruebas fea 

sientes. 

f. Política criminal. - Conjunto uniforme de criterios rectores de los que debe ser 

el fin del derecho penal y de la pena en una sociedad determinada. 

g. Indemnización. - La indemnización es la compensación que se le entrega a una 

persona como consecuencia de un daño que se haya recibido. 

h. Principio de última ratio. - Es una expresión latina que se traduce literalmente 

por «última razón» o «último argumento» lo que puede interpretarse como que 

es el último argumento posible en el tiempo o bien que es el argumento 

definitivo que hace innecesario seguir argumentando en el mismo sentido y que 

es muy superior a todo argumento en sentido contrario 

i. Querella. – Es el acto procesal por el cual el sujeto jurídico declara ante el juez 

su voluntad de ejercer la acción penal contra algún sujeto, determinado o 

indeterminado, y de constituirse en parte acusadora en el proceso, dando noticia 

además del hecho que reviste caracteres de delito. 

j. Derecho Penal. -El derecho penal es un conjunto de normas jurídico positivas 

que definen determinadas conductas humanas consideradas delictivas, 

disponiendo la imposición de pena o medida de seguridad a quien lo comete y 

garantizando su cumplimiento a través de la fuerza pública. 

k. Derechos fundamentales. - Son aquellos derechos humanos garantizados con 

rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político 
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que la constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad de 

la persona. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADO Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Resultados Doctrinarios 

La revisión doctrinaria del tema de investigación, nos ha dado los siguientes 

resultados: Por un lado, trataremos las posiciones en favor de la despenalización 

de los delitos contra el honor; y por otro lado se abordará a los autores en contra 

de la despenalización. 

3.1.1. ¿Es conveniente la despenalización de los delitos contra el honor? 

a) Posiciones a favor de la Despenalización de los delitos contra el 

honor. 

En primer lugar, el autor Meini Méndez, señala que al hablar del honor 

nos encontramos frente a un bien jurídico de naturaleza eminentemente 

subjetiva, tan íntimamente conectado con la personalidad de cada cual, es 

por ello que la protección penal que el sistema jurídico brinda al honor se 

ha visto seriamente criticada, pues sostiene que el Derecho Civil sería el 

medio idóneo para dispensar una reparación proporcional al daño que se 

produciría con tal comportamiento, asimismo refiere que la 

despenalización de estos tipos penales contra el honor se debe a lo leve de 

su pena, buscando más una reparación económica que la sanción en sí 

misma, lo complicado de su probanza, además en algunos casos estos tipos 

penales no supera el estándar mínimo de riesgo penalmente prohibido.66 

                                                            
66MEINI MENDEZ, Iván. La Tutela Penal del Honor. Lima, Ara Editores, 2009, p.343. 
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Asimismo, ha afirmado que la regulación penal de las lesiones al honor 

produce un límite prohibido al ejercicio del derecho a la información 

dentro de una sociedad democrática. Por lo que, dicho autor considera que 

el Derecho Penal es un medio de control social monopolizado por el 

Estado, que tiene como principal característica, en palabras de MIR 

PUIG67, el prever las sanciones en principio más graves como forma de 

evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos. 

El señor Valle Riestra González Olaechea, refiere que los llamados 

juicios penales por delitos contra el honor han dado lugar a una serie de 

atropellos y que es una herramienta sumamente peligrosa en un Poder 

Judicial totalitario como el que tenemos, pero refiere también que estos 

delitos contra el honor no deben quedar en el vacío y que debe de  haber 

algún tipo de sanción de tipo moral debiendo de trasladarse a la vía civil, 

por eso es que digo que debe tramitarse la demanda en un proceso 

sumarísimo, al inicio de la audiencia el juez invita a las partes a conciliar, 

si no se llega a un acuerdo conciliatorio prosigue con la audiencia. Y si se 

demuestran los hechos, se dicta una sentencia en cuya virtud se señala que 

esa persona ha cometido un atentado contra el prestigio moral de la 

persona y se fija una sanción de carácter económico. Esta sentencia es 

apelable, pero luego de cumplidas todas sus instancias se publica a nivel 

nacional. Ahí está la reivindicación moral de la persona con una sanción 

para una persona de honor que es igualmente tan perniciosa o tan dañina 

                                                            
67 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General, 7º es, Barcelona, 2004, pp.49 y 50. 
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como la condena penal de por sí, pero ya es el terreno civil mas no el 

terreno penal.68 

Según el penalista Romy Chang69, precisa a que los delitos contra el 

honor no deben ser tipificados y deben de estar regulados en la vía civil, el 

problema no es desproteger el honor. Sino cómo ofrecer una mejor y más 

ponderada regulación que evite que una excesiva protección de este 

derecho desproteja otros igual de fundamentales, como la libertad de 

expresión o el derecho a la información, cuánto debe protegerse la honra 

en desmedro de la libertad de expresión es una discusión de larga data (…) 

Ojo que la pena de “días multa” no equivale al monto de “reparación 

económica”. Son conceptos de naturaleza totalmente distinta. La multa, en 

este caso, es un tipo de pena de naturaleza penal y se paga al Estado por el 

daño generado por el delito. Es una consecuencia del delito (no del daño 

personal del agraviado que es civil). Se calcula en base a los ingresos 

diarios del condenado. 

A diferencia de la pena de multa, la indemnización económica no tiene 

límites, y muchas veces depende de lo que puede demostrar como agravio 

el sujeto. “Pueden conseguir lo que quieran”. 

El parlamentario Valle Ristra Javier refiere que los delitos contra el 

honor y de prensa cometidos por medio de diarios 

                                                            
68 Proyecto de Ley Nº 912/2006-CR. Despenalización de los delitos contra el honor. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/288/2011/09/1.8-Delitos-contra-el-

honor.pdf-23.04.2017. 
69 CHANG, Romy. Perú 21. Disponible en sitio web: http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-

consiste-delito-difamacion-y-que-sucede-practica-2243786; (consultado 02-05-17). 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-consiste-delito-difamacion-y-que-sucede-practica-2243786
http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-consiste-delito-difamacion-y-que-sucede-practica-2243786
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o libros sean tratados por la vía civil y no por la penal como sucede 

actualmente; afirmo también que la regulación penal de las lesiones al 

honor producen un límite prohibido al ejercicio del derecho a la 

información dentro de una sociedad democrática, precisó que la 

difamación, la injuria, la calumnia, deben ser materia de juzgamiento en la 

vía civil, donde la persona deberá demandar a quien ha sido protagonista 

de estos hechos contra el honor, llevándose a cabo una audiencia ante el 

juez para conciliar a las partes, si no hay conciliación, el juez escucha, 

ausculta las pruebas y dicta una sentencia condenando a una 

indemnización a favor del agraviado y  a que se publique en un diario de 

circulación la sentencia que descalifica a esa persona.70 

b. Posiciones en contra de la Despenalización de los delitos contra el 

honor. 

Señala el autor García Cantizano, refiere que el honor se configura 

como un interés de una importancia tal que amerita ser tutelado penalmente. 

La necesidad de tutela penal del referido derecho se sustenta en su necesidad 

para el funcionamiento y evolución del sistema social en el que nos 

encontramos, pues ninguna sociedad configurada como un estado 

constitucional de derecho podrá subsistir sin la participación de las personas 

en tal sistema social. 

Así pues, discrepa de aquellas posturas que consideran que el 

derecho civil sería el medio idóneo para dispensar una reparación 

                                                            
70 VALLE RIESTRA, Javier Despenalización de los delitos contra el honor. Lima, en gaceta penal 

y procesal penal, tomo 2, gaceta jurídica, 2009, p. 145.g 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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proporcional al daño que se produciría con tal comportamiento infamante, 

ya que la necesidad de tutela penal del referido derecho se sustenta en su 

necesidad para el funcionamiento y evolución del sistema social, pues con 

ello se procura nada menos que el reconocimiento social necesario atribuible 

a las personas para el logro de sus cometidos sociales. 

Así también refiere, que se encuentra en desacuerdo que la 

regulación penal de las lesiones al honor produce un límite prohibido al 

ejercicio del derecho a la información dentro de una sociedad democrática, 

pues, todo lo contrario, tal previsión normativa permite el adecuado uso del 

derecho al honor dentro de su propio contenido, esto es, que el derecho a la 

información no comprende, el derecho a vejar libremente a otra persona71. 

Wálter Gutiérrez Camacho72 refiere que no hay derechos absolutos 

y que a los derechos hay que ponerles atajos, por ello si despenalizamos los 

delitos contra el honor estaríamos dando carta abierta y autorizando a que 

las personas lesionen el honor de otros, se debilitaría el honor de las 

personas y a la vez se atentaría contra el derecho a la tranquilidad, el de libre 

desarrollo de la personalidad, es más al pretender que la vía civil es un medio 

proporcional para reparar el daño causado a través de la indemnización en 

los agravios o lesiones que reciban en su honor, constituye patrimonializar 

este bien jurídico. Por todo ello estas acciones deben seguir siendo 

                                                            
71 GARCIA CANTIZANO, María. Derecho al Honor Versus derecho a la Libertad de Expresión e 

Información”. Lima, Gruley, 2008, pp. 664-665. 
72 La Republica. Disponible en sitio web: http://larepublica.pe/15-09-2009/legisladores-y-

especialistas-analizan-despenalizar-delitos-contra-el-honor; (consultado 01-05-17). 

http://larepublica.pe/15-09-2009/legisladores-y-especialistas-analizan-despenalizar-delitos-contra-el-honor
http://larepublica.pe/15-09-2009/legisladores-y-especialistas-analizan-despenalizar-delitos-contra-el-honor
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penalizados para que exista mayor defensa y protección del derecho al 

honor.  

Refiere también que la libertad de expresión y la libertad de 

información en nuestro sistema son derechos reforzados, por tanto, objeto 

de una especial protección. De ahí que, en principio, estos derechos no 

pueden ser limitados por ningún medio quedando proscrita la denominada 

censura previa. Esto debido a que en la doctrina se considera que estos 

derechos no solo tienen un ámbito subjetivo que permite el desarrollo de la 

persona, sino que concurrentemente poseen un ámbito institucional, 

constituyéndose en base del sistema democrático. 

Por ello en nuestro sistema constitucional se establece que los 

excesos, que se cometan en el ejercicio de estos derechos, se sancionan 

mediante las denominadas “responsabilidades ulteriores” en lo civil o en lo 

penal. En otras palabras, está radicalmente prohibido impedir la circulación 

de los medios; y, de cometerse abusos, estos deberán repararse con 

posterioridad. Así, nuestro derecho admite tolerar el costo social que el 

ejercicio de estos derechos puede implicar. 

Ahora bien, las preguntas que surgen son: ¿conviene ampliar aún 

más estas libertades eliminando los delitos contra el honor? ¿Una extensión 

de estos derechos puede debilitar el derecho a la privacidad?  

3.2. Resultados jurisprudenciales 

3.2.1. Internacionales CIDH 
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Caso Kimel VS. Argentina73 

- Víctima:  Eduardo Kimel 

- Estado demandado: Argentina 

- Sumilla: El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por 

la condena a Eduardo Kimel por el delito de calumnia debido a la 

publicación de un libro. 

Extracto: Los hechos del presente caso se iniciaron en noviembre de 1989 con 

la publicación de un libro titulado “La masacre de San Patricio”. Este libro 

analizaba el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina, 

ocurrido en Argentina el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar. 

Asimismo, se criticaba la actuación de las autoridades encargadas de la 

investigación de los homicidios, entre ellas la de un juez en particular. 

El autor del libro es Eduardo Kimel, el cual se desempeñaba como periodista, 

escritor e investigador histórico. En octubre de 1991, el juez mencionado por el 

señor Kimel en su libro entabló una acción penal en contra de él por el delito de 

calumnia. Luego de concluido el proceso penal seguido en su contra, se resolvió 

que el señor Kimel fuese condenado a un año de prisión y al pago de una multa 

de veinte mil pesos por el delito de calumnia. 

Comentario:  Sobre el tema es necesario establecer que para estos casos el 

derecho penal debe ser un derecho mínimo, con sanciones civiles o 

administrativas para los infractores, evitando que según el principio de 

                                                            
73 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Disponible en sitio web: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/herreraulloa.pdf; (consultado 24-04-17). 

 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/herreraulloa.pdf
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armonización concreta del derecho, toda decisión sea armónica con las normas 

internacionales y nacionales, la jurisprudencia internacional y local, de ese 

modo las restricciones sobre la libertad de expresión, conforme a lo expresado 

en la postura de la Corte Interamericana, los derechos son es el pilar sobre el 

cual se asienta la democracia. 

3.2.2. Nacionales - Sentencias del Poder Judicial: 

Las sentencias del poder judicial, dentro de ellas se han encontrado las 

siguientes sentencias sobre delitos contra el honor: 

Expediente Nº 0022-2008:  

- Procesados : Magaly Jesús Medina Vela 

            Ney Guerrero Orellana. 

- Delito : Difamación agravada 

- Agraviado : José Paolo Guerrero Gonzales 

 

Resumen: El pasado 16 de octubre del año 2009, la titular del Vigésimo 

Séptimo Juzgado Penal de Lima, María Teresa Cabrera Vega, emitió la 

sentencia del proceso iniciado por José Paolo Guerrero González contra 

Magaly Jesús Medina Vela (“la conductora”), conductora y directora del 

Programa “Magaly TV” que se transmite en el canal Andina Televisión 

(canal 9) y Directora de la Revista “Magaly TV: una revista de miércoles”, 

así como contra Ney Guerrero Orellana, productor del mismo programa 

televisivo. 

El futbolista peruano había denunciado a la conductora del referido programa 

por el delito contra el honor, en la modalidad de difamación, a través de 
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medios de comunicación social, afirmando que la conductora, de manera 

maliciosa, había realizado comentarios fuera de la realidad que buscaban 

menoscabar su honor y reputación, cuando los días martes veinte y miércoles 

veintiuno de noviembre del año dos mil siete difundió un reportaje en el cual 

afirmaba que tenía en su poder unas fotografías, en las que se apreciaría a 

Paolo Guerrero, saliendo del restaurante Friday’s con Fiorella Chirichigno 

Méndez, noticia que intentaba demostrar que se había escapado de la 

concentración de la Selección Nacional, cuando en realidad, dichas 

fotografías no precisaban ni el día ni la hora en la que estuvo en dicho lugar. 

El proceso concluyó con una sentencia que condenó a los denunciados como 

autores del delito contra el honor en agravio de Paolo Guerrero. Asimismo, 

determinó como tercero civilmente responsable a la Empresa Multimedios y 

Prensa S.A.C. (empresa de la conductora). La pena impuesta 

consistió en “cinco meses de pena privativa de libertad efectiva” para la Sra. 

Magaly Medina y “tres meses de pena privativa de libertad efectiva” para el 

Sr. Ney Guerrero.74 

Comentario: Analizando la sentencia es necesario referir que la libertad de 

la persona física, es el bien jurídico más preciado del ser humano y su 

limitación como pena debe ser debidamente justificada. Entre la libertad de 

expresión, el honor y la buena reputación; en caso de controversia de estos 

derechos, prioritariamente se debe garantizar su coexistencia; el libre 

ejercicio de uno, no debe suponer la transgresión del otro. Esta contraposición 

                                                            
74 CSJ- 0022-2008- de fecha 16-10-2009 
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o choque de derechos entre la “libertad de expresión” y “honor de una 

persona”; ambos amparados en la Constitución del Estado, en este sentido es 

necesario dilucidar ¿Cuál es más importante, el más relevante, 

el más prioritario? o es necesaria la convivencia pacífica de ambos, previa 

limitación a uno de ellos, por ello o a los dos. 

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa  

- Procesados : Fritz Du Bois 

- Delito : Difamación 

- Agraviado : Rosario Amparo Flores Bedregal  

Resumen: El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condenó a dos 

años de prisión al director de Perú 21, Fritz Du Bois y al periodista de Perú 

21. La querella fue presentada por Rosario Amparo Flores Bedregal –tía de 

la parlamentaria de Gana Perú por Arequipa, Ana María Solórzano 

Flores– por, supuestamente, haberse sentido afectada por la columna de 

opinión “Pantaleón y la tía Pocha”, publicada en este diario el 10 de marzo 

pasado. En ese texto, el director ni siquiera la menciona. En esa información, 

doña Rosario era identificada como la Tía Pocha regente de prostíbulos, y a 

la vez como pariente de la entonces candidata al Congreso Ana María 

Solórzano. Por algún motivo que nadie explica, un periodista de nombre 

Guessler Ojeda Mercado, creyó haber descubierto la identidad de un viejo 

mito de la vida nocturna de Arequipa y lo mejor de todo, poder ligarlo a la 

candidatura local de Gana Perú y al candidato Ollanta Humala. 

De ahí que, en la edición del 10 de marzo, la carátula del diario se refería al 

http://peru21.pe/impresa/columnistas/director
http://peru21.pe/impresa/noticia/pantaleon-tia-pocha/2011-03-10/298855
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dinero sórdido que los nacionalistas recibirían ni más ni menos que de la 

prostitución arequipeña. 

La portada tenía una composición gráfica en la que se mostraba la silueta de 

una pierna femenina sobre un fondo de símbolos de la O, de la candidatura 

de Gana Perú, y fajos de billetes con las fotos de Solórzano y Ollanta. 

Pero la señora Flores Bedregal que sí es tía de la congresista, no tiene nada 

que ver con Pocha y los burdeles al pie del Misti. Según la versión que circula 

en Arequipa, si es que existe la tal Tía, debe tener entre 70 y 80 años, y la 

señora Flores tiene menos de 50. 

Más aún, es una profesional que tiene empleo conocido, habiéndose 

desempeñado en el Ministerio de Salud y cumplido funciones en diversos 

programas municipales, como obstetriz, actividad que tuvo que dedicarse a la 

crianza de sus hijas. 

La defensa apela a la libertad de información (derecho de las personas a 

estar informadas) y opinión (derecho del periodista a expresar cualquier 

opinión sobre las cosas), y alega que ante la negativa de los aludidos a aclarar 

sus preguntas presumió que la información que disponía era verdadera, 

cuando no lo era. 

Según el juez la intención que había detrás del titular, la nota de Ojeda y un 

editorial de Du Bois (todos el mismo día) era dañar a una candidatura con la 

que se encontraba enfrentada la línea del diario y para conseguir este fin no 

se tuvo miramientos de afectar gravemente a una tercera persona que nada 

tenía que ver con el caso.75 

                                                            
75 Perú 21. En: http://peru.com/2011/09/23/actualidad/nacionales/condenan-director-peru-21-

prision-suspendida-noticia-21629- 21.04.2017. 
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Comentario: El caso Du Bois es emblemático, porque se trata de un daño 

visible a una familia común y corriente, carente de poder, que se encuentra en 

clara desventaja ante la prensa que circula a nivel nacional. Por lo tanto, lo 

que debió hacer el director de Perú 21 disculparse y reconocer su error y que 

la Justicia sancione económicamente, ya que las sanciones deben ser 

proporcionales al daño y al patrimonio que tiene cada periodista y no 

sancionar con pena privativa de libertad de 2 años los cuales son suspendidas, 

puesto que ello no repara el daño causado al honor de la querellante. 

3.2. Resultados normativos 

Al respecto detallaremos los tipos penales y sus respectivas penalidades de 

los actos que configuran los delitos contra el honor: 

El Artículo 130º.- Injuria “El que ofende o ultraja a una persona, con 

palabras, gestos o vías de hecho, será reprimido con prestación de servicio 

comunitario de diez a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días – multa”.76 

3.2.1. Análisis del delito de Injuria 

a. Bien Jurídico 

  Lo que se tutela en este delito es el honor de la persona humano, 

pudiendo ser tanto la persona individual así como la persona jurídica; 

teniendo presente lo que refiere nuestro Tribunal Constitucional cuando 

menciona: “aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los 

seres humanos, este no es un derecho que ellos con carácter exclusivo 

pueden titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho 

                                                            
76 PEÑA CABRERA, Raúl. Nuevo código penal comentado y leyes complementarias. Lima, 

ediciones legales, 2016, p.  148. 
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privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos 

podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión 

constitucional ataques contra la “imagen” que tienen frente a los demás 

o el descrédito ante terceros de toda organización creada por los 

individuos”.77 

b. Sujetos 

Sujeto activo del delito injuria, puede ser cualquier persona psico- 

física considerada, no se exige una cualidad determinada especial en el 

marco del tipo objetivo, basta que se trate de na persona con libertad de 

voluntad. Si quien emite la frase ofensiva es un menor de edad, este será 

un menor infractor de la ley penal, en el caso de adolescentes, pero cuando 

es un niño al no poseer capacidad de influenciar en la estimación social del 

colectivo, carece de toda relevancia jurídico-penal. 

Para ser considerado sujeto pasivo del delito de injuria, se requiere 

primero de una persona viva, es decir, la única posibilidad de que se 

menoscabe el prestigio social y la estimación individual en plena 

participación en los procesos sociales, en caso de persona fallecida esto no 

se da, como dice Soler carecen de personalidad78, (…) el difunto como 

difunto ya no es para el Derecho una persona o un ente al que se le pueda 

reconocer atributos personales79; por lo que a lo más puede lesionar su 

memoria, pues no posee derecho al honor. 

                                                            

77 BACIGALUPO, Enrique. Estudios sobre la Parte Especial de Derecho Penal. 2 edición, Madrid, 

EditorialAkal,1994, p. 213. 

78 SOLER, S.; Derecho Penal Argentino, tomo III, cit., p.243. 
79 NUÑEZ, R., Derecho Penal Argentino. Parte especial, tomo IV, cit., p.28. 
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Ahora bien, nos preguntamos ¿La tutela al honor siempre será objeto 

de protección para adultos?; al respecto, hay discusión en considerar esta 

contingencia; sin embargo como apunta el Maestro Ricardo Núñez, el niño 

tiene atributos personales, no sólo como tal, sino como futuro hombre o 

mujer80; en consecuencia como apunta Peña Cabrera Freyre, habrá que 

valorar cada caso concreto, dependiendo de las circunstancias, pues puede 

llamar “bastardo” a un niño por parte de su profesor, vaya que constituye 

una expresión ofensiva.  

c. Conductas Típicas 

 El sujeto activo realiza cualquiera de estos verbos rectores: ofender 

o ultrajar. 

Por “ofender”, se entiende que una persona injuria de palabra o agravia a 

otro en su honor, reputación, fama, etc., es el acto también de humillar o 

herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con 

palabras o con hechos. 

Se entiende por ultrajar el hecho de injuriar gravemente a alguien, así como 

denotar un desprecio, es el tratar mal de palabra a alguien para humillarle. 

 Ahora bien, los medios para expresar la ofensa o ultraje, conforme 

el tipo penal son: 

1. Palabras. - Es el medio escrito o verbal de lanzar la frase 

ofensiva o ultrajante. 

                                                            
80 Núñez Ricardo; Derecho Penal Argentino – Parte Especial-; Ed. Bibliográfica Argentina – Buenos 

Aires; año 1967; p. 24. 
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2. Gestos. - Es el movimiento del rostro o las manos con lo cual 

expresamos algo, en este caso es la ofensa o ultraje. 

3. Vía de hecho. - Es el movimiento corporal, distinto a las 

expresiones realizadas con los gestos, con el cual se lanza la 

expresión ofensiva y ultrajante.81 

d. Tipo Subjetivo 

Estos tipos de delitos se efectúan a título doloso, con conciencia y 

voluntad el agente ofende o ultraja a la víctima; se requiere asimismo de un 

elemento subjetivo adicional que es el ánimus injuriandi, que no es más que 

la intención o ánimo de injuriar, de ofender, de deshonrar o desacreditar a la 

víctima. Basta que exista "animus injuriandi" para que exista éste 

delito, no requiriéndose la intención de causar un daño a la víctima.82 

e. Penalidad 

El que ofende o ultraja a una persona, con palabras, gestos o vías de 

hecho, será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a 

cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días – multa. Este artículo 

prescribe una sanción alternativa, considerando que hay dos tipos de 

sanciones, la primera trata de una pena limitativa de derechos y la segunda 

                                                            
81 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Y María GARCÍA CANTIZANO. Manual de Derecho 

Penal- Parte Especial, lima, 4ta edición, 2006, p. 137 
82 PEÑA CABRERA, Raúl. Los Delitos contra el Honor. lima, jurista editores E.I.R.L., 2016, pp. 

136-137. 
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de una pena típicamente pecuniaria; sólo importa la imposición de una de 

ellas.83 

El Artículo 131º.- Calumnia “El que atribuye falsamente a otro un delito, 

será reprimido con noventa a ciento veinte días-multa.”84 

3.3.2. Análisis del delito de calumnia 

a. Bien Jurídico 

De común idea con la anotado en el caso de injuria, la afectación al bien 

jurídico tutelado está supeditado a una conducta, que por su entidad diamante 

haya de propiciar un entorpecimiento o, mejor dicho, obstaculización en el 

proceso de integración social del sujeto pasivo.85 

b. Sujeto 

El sujeto activo de calumnia puede ser cualquier persona, quiere decir, la 

persona psico-física, que se encuentra en condiciones de realizar la conducta 

típica que se describe en el artículo 130º, por lo que de forma rayana niega 

dicha cualidad en el caso de las personas jurídicas.86 

El sujeto pasivo, en este caso en principio puede ser cualquier persona, 

pero solo la persona física, cuando se trata de una persona jurídica, al construir 

                                                            
83 LEDESMA NARVAEZ, Marianela. “Litigio, Honor, Defensa”. Disponible en sitio web. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Mariane

lla_2.pdf, (consultado 15-04-2016). 
84 Código Penal. Jurista Editores.2016. Artículo 131º Calumnia. 

 
85 BUSTOS RAMIREZ, Juan. Manual de derecho penal español parte general. Barcelona, 3ra 

edición, Ariel, 1989, p. 172. 
86 PEÑA CABRERA, Raúl. Los Delitos contra el Honor. lima, jurista editores E.I.R.L., 2016, 

p.142 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Marianella_2.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Marianella_2.pdf
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una creación abstracta de naturaleza normativa, no es factible hablar de honor, 

sino de prestigio o de reputación. 87 

c.  Conductas Típicas 

Menciona la norma que el supuesto de hecho o forma comportamental 

del agente es “atribuir falsamente a otro un delito”; de ésta expresión, se 

desprende los siguientes elementos: a) atribución falsa: Es una imputación 

de acciones que son contrarias a la realidad; b) delito: es una acción u 

omisión dolosa o culposa, ambas típicas, que se encuentran sancionadas por 

la ley penal; para el presente caso, siempre será por acción.88 

d. Tipo Subjetivo 

Estos tipos penales se realizan a título doloso, sin embargo, debe fundarse 

en un elemento subjetivo adicional “animus injuriandi”. 

e. Perfeccionamiento del delito - tentativa 

Se van a presentar varios momentos en el perfeccionamiento de este 

delito: 

1. Si el calumniador se vale de una imputación oral de consumar en el 

momento en que se expresa ante el órgano competente, independiente 

de su determinación. 

2. La calumnia escrita queda consumada, cuando llega a oídos del sujeto 

pasivo. 

                                                            
87 Ibídem, 143 
88 SERRANO GOMEZ Alberto. Derecho Penal-Parte Especial. Lima, editorial Juris, 2002, p. 282. 
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3. Al igual que en el delito de injuria, para la consumación es necesario 

que la calumnia llegue al conocimiento del sujeto pasivo; se admite, por 

tanto, la tentativa.89 

Artículo 132.- Difamación “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 131º, la pena será 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa 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 sesenta y cinco días – multa”.90 

3.3.3. Análisis del delito de difamación 

De la normatividad citada, se colige lo siguiente: primero, que la admisión 

de la “exceptio veritatis,” Prueba de la Verdad” ha de referirse a los hechos de 

tipicidad penal que se regulan en el artículo 132° del C.P. referida al delito de 

difamación. Dicha figura delictiva, en realidad subsume o consume en sus 

elementos constitutivos del tipo penal a los supuestos delictivos de Injuria y 

Calumnia, importa una figura agravada por los alcances de la conducta 

antijurídica por la mayor gravedad del desvalor del resultado, pues como se 

                                                            

89 Victor Hugo Quijada Tacuri; estudiante de la Universidad de San Martín de Porres, Facultad de 

Derecho; Séptimo Ciclo; Lima – Perú.  

 
90 Código Penal. Jurista Editores.2016. Artículo 132º Difamación 
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encuentra dentro del primer párrafo del articulado, “la difamación se configura 

cuando la noticia difundida (expresión de menosprecio o la atribución de 

imputación delictiva), se difunde ante una pluralidad de personas”91 a fin de 

que pueda extender la información al colectivo. “La comunicación a varias 

personas, necesariamente no debe verificarse en el mismo momento, puede 

producirse sucesivamente.”92 

Carrara citado por Peña Cabrera, definía a la difamación como “la 

imputación de un hecho criminoso o inmoral, dirigida dolosamente contra un 

ausente y comunicada a varias personas separadas o reunidas.”93 

Entonces podemos afirmar que la difamación es toda información pública 

tendenciosa en la que se divulga hechos de la conducta privada o situaciones morales 

con propósito de desprestigio o descrédito que puede perjudicar la fama y la imagen. 

En cuanto al desmerecimiento señalar que es la divulgación cierta de datos que no 

se han querido divulgar, entrando en la esfera personal. 

Se dice en el tipo penal in comento que la difusión de la noticia, en cuanto a la 

atribución de un hecho delictivo o de un juicio de valor injuriante que recaiga sobre el 

ofendido, debe ser susceptible de perjudicar su honor o reputación, es decir, no se 

exige una efectiva lesión al interés objeto de tutela, sino la aptitud lesiva, que ha de 

constarse cuando el autor lanza una información que pueda afectar la participación 

comunitaria del sujeto pasivo en concretas actividades socio-económicas-culturales. 

La propagación de la información debe revelar una potencialidad suficiente para 

que el directo agraviado, pueda ver menoscabado su honor o reputación, lo que no 

                                                            
91VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal-Parte Especial. Lima, editorial Grijley; 2000 p. 46. 
92 PEÑA CABRERA Raúl; op. cit.; p.398 
93Ibíd.; p. 399 
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quiere decir, que dicho dato quede sujeto a una estimación estrictamente discrecional 

del sujeto lesionado, pues el juzgador ha de constatar de forma objetiva que el 

comportamiento denunciado se encuentra imbricado en el ámbito de protección de la 

norma. 

En el segundo párrafo del artículo 132°, se establece que 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. EI mayor 

contenido del injusto típico, ha de revelarse cuando la difamación toma lugar a través 

del contenido material de la calumnia. 

En el último párrafo, se dispone que, si el delito se comete por medio de 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 sesenta y cinco días multa.  

La virtualidad de los medios empleados, en cuanto a que la información pueda ser 

extendida a una pluralidad significativa de personas (radio, televisión, etc.), supone 

una conducta de mayor gravedad, en cuanto al mayor desvalor del resultado que puede 

ella generar.94 

En ese contexto, se producirá una mayor afectación al bien jurídico tutelado, 

cuando son más las personas que toman conocimiento de la información denigrante o 

dígase de la imputación delictiva. “La magnitud del perjuicio personal que puede 

ocasionarse al difamado, es lo que a final de cuentas pesa para tener como agravante 

el uso de los medios de comunicación masiva social.”95 

“Si el medio utilizado para la comisión del delito fuere la radio, la televisión, los 

periódicos, revistas, etc., la infracción se consumará en el lugar donde se propale la 

                                                            
94  PEÑA CABRERA, Raul. Derecho Penal parte especial. Lima, idemsa, 2008, p. 359 
95 SALINAS SICCHA, Ramiro; Derecho Penal-Parte Especial. Lima, Jurista editores; p.295 
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informaci6n degradante”96. En realidad, resulta difícil admitir las formas de imperfecta 

ejecución, es decir, el delito tentado, sobre todo cuando la información es difundida 

de forma verbal, por lo que daría lugar a una vía instantánea de consumación; sin 

embargo, cuando la información será transmitida por un medio televisivo, la situación 

cambia, pues ya la grabación del video, sin que aun sea puesto al aire, ya puede 

importar una peligrosidad objetiva que ha de ser reputado como tentativa.97  

3.4. Resultados en el derecho comparado 

a. En la Legislación Mexicana98 

En México, los delitos contra el honor fueron despenalizados 

totalmente. Primero, el delito de injurias fue derogado, en 1985, y, 

segundo, la difamación, la calumnia y el resto de disposiciones del 

capítulo de delitos contra honor fueron derogados completamente el 

2007. Ello haciendo referencia a que de alguna manera se garantizan 

principios fundamentales consignados en la Carta Magna y se 

contribuye a la consolidación de la democracia, como en otros países 

en donde la protección a la privacidad, al honor y a la reputación de 

las personas está garantizada a través de sanciones civiles y 

económicas y no a través de sanciones privativas de la libertad, ni las 

de servicio comunitario, además de que con estas acciones se retoman 

                                                            
96 PEÑA CABRERA Raúl; op. cit.; p.398. 
97 ibíd. 
98 Periodismo en las américas. Disponible en sitio 

web:https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/mexico-deroga-ultima-ley-federal-que-penalizaba-

injurias-y-calumnias; (consultado 03-04-2017). 
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las exigencias internacionales en la búsqueda del respeto de este 

derecho humano. 

b. En la Legislación Argentina99 

En Argentina, la ley 26.551, de fecha 26 de noviembre de 2009, modificó 

sustancialmente el capítulo de los delitos contra el honor del Código Penal. 

Esta reforma se impulsó en cumplimiento de la sentencia del caso “Kimel 

Vs. Argentina” de la Corte IDH, que condenó al Estado argentino por violar 

la libertad de expresión del periodista Eduardo Kimel –condenado en 1991 

por delitos contra el honor por la publicación en 1989 de un libro sobre el 

asesinato de un grupo de sacerdotes palotinos en el año 1976, durante la 

dictadura militar, donde en un breve párrafo criticaba las actuaciones del juez 

que dirigió las investigaciones oficiales y le impuso la obligación de adecuar 

su derecho interno. En cumplimiento de la Sentencia, Argentina reformó su 

Código Penal. 

Las modificaciones más relevantes fueron: i) exclusión de la protección 

penal al honor de las personas jurídicas; ii) prohibición expresa de penalizar 

como delitos las expresiones no asertivas –juicios de valor– y las vinculadas 

al interés público; iii) clarificación del tipo penal, establecimiento como 

requisitos del delito de calumnia que el delito falsamente imputado debe ser 

                                                            
99 Código penal de la nación argentina. Disponible en sitio web: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#16; 

(consultado 19-03-2017). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm#16
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concreto y circunstanciado; y iv) supresión de penas privativas de la libertad 

y su reemplazo por multas. 

c. En la Legislación Venezolana100 

Los delitos contra el honor, por las especiales características del bien 

jurídico protegido, constituyen indudablemente un grupo de delitos 

separados y distintos del que forman los delitos contra las personas, aunque 

el CP le considere parte integrante de este último. Las expresiones como 

"honra" y "honor", tienen diversos y complejos significados lo cual hace 

preciso una identificación de los mismos. 

Art. 60 CRBV "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, 

vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. 

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos o ciudadanas y el pleno 

ejercicio de sus derechos". 

La Difamación: Está establecida en el Art. 442 C.P. Es un delito contra 

las personas que defiende el honor y la reputación, es de acción privada y 

consiste en imputar un hecho determinado a alguna persona. 

Art. 442 C.P. "Quien, comunicándose con varias personas, reunidas o 

separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz 

de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o 

                                                            
100 Difamación e injuria en la legislación venezolana. Disponible en sitio web: 

http://jadedib.blogspot.pe/2012/05/difamacion-e-injuria-en-la-legislacion.html; ( consultado 27-04-

17). 

 

http://jadedib.blogspot.pe/2012/05/difamacion-e-injuria-en-la-legislacion.html;%20(%20consultado
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reputación, será castigado con prisión de un año a tres años y multa de cien 

unidades tributarias (100 U.T.) a unas mil unidades tributarias (1.000 U.T.) 

Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos 

divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena 

será de dos años a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades 

tributarias (200 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.). 

Parágrafo único: En caso de que la difamación se produzca en documento 

público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros 

medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la 

autoría, el ejemplar del medio impreso, o copia de la radiodifusión o emisión 

televisiva de la especie difamatoria". 

Podemos observar en el encabezado del artículo 442 C.P. que es una 

especie de delito que defiende el honor, que es de acción privada, lo que 

quiere decir, que la persona ofendida es la que va a instar la acción penal, 

en estos casos, a todo evento existe un procedimiento establecido 

d. En la Legislación Cubana101 

Se norman las tres especies de delitos contra el honor previstos en el CP 

–difamación, injuria y calumnia– son realmente inconfundibles, por tener 

elementos de tipicidad –objetivos y subjetivos- bien distintos. 

                                                            
101 Código penal de cuba. Disponible en sitio web: http://www.cubalegalinfo.com/dictamenes-

instrucciones-tribunal-supremo-cuba-codigo-penal-relaciones-sexuales-violacion-abusos-honor; 

(consultado 26-04-2016). 

http://www.cubalegalinfo.com/dictamenes-instrucciones-tribunal-supremo-cuba-codigo-penal-relaciones-sexuales-violacion-abusos-honor;%20(consultado
http://www.cubalegalinfo.com/dictamenes-instrucciones-tribunal-supremo-cuba-codigo-penal-relaciones-sexuales-violacion-abusos-honor;%20(consultado
http://www.cubalegalinfo.com/dictamenes-instrucciones-tribunal-supremo-cuba-codigo-penal-relaciones-sexuales-violacion-abusos-honor;%20(consultado
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El delito de difamación (artículo 318) requiere que el autor al imputar a 

otro, hechos contrarios al honor hayan obrado con el propósito de rebajarlo 

en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza requerida para el 

desempeño de su cargo, profesión o función social. El hecho imputado 

puede ser cierto o no; pero si el autor lo afirma a sabiendas de que es falso 

el delito cometido no es el de difamación sino el de calumnia. 

En el delito de injuria (artículo 320) el autor con la ofensa, persigue 

únicamente herir a la víctima en sus sentimientos, sin ningún propósito 

ulterior. 

En el delito de calumnia (artículo 319) el autor divulga –o sea, afirma ante 

terceras personas– hechos falsos que redundan en descrédito de una persona, 

a plena conciencia de su falsedad. 

Los delitos de difamación y de calumnia se cometen, tanto en presencia, 

como en ausencia de la víctima, y respecto al de injuria, esta doble 

posibilidad resulta del propio texto del artículo 320 del CP, que lo define. 

A pesar de la naturaleza similar de los delitos de difamación, injuria y 

calumnia, el artículo 321 del CP establece que el primero es semipúblico; o 

sea, que requiere –para ser perseguible– la previa denuncia de la persona 

ofendida, y que los dos últimos son delitos privados, es decir, que sólo son 

perseguibles en virtud de querella de la persona ofendida. Esta anomalía 

puede deberse a que el CP se promulgó después de hallarse vigente la LPP, 

la cual –en sus artículos 420 y siguientes– sólo estableció el requisito de la 

querella para perseguir los delitos de injuria y calumnia. 
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e. En la legislación uruguaya102 

En Uruguay, la ley 18.515, de fecha 26 de junio de 2009, modificó los 

delitos contra el honor en el Código Penal. En particular, introdujo una 

modificación del artículo 336 del Código Penal, que entre sus aspectos más 

importantes fueron: i) despenalización de las expresiones sobre asuntos de 

interés público, que están referidos tanto a funcionarios públicos como a 

personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de 

relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en 

asuntos de interés público; ii) despenalización de la reproducción de 

cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el 

autor de las mismas se encuentre identificado; iii) protección expresa de las 

expresiones humorísticas o artísticas vinculadas a asuntos de interés 

público; iv) exención de pena, para los acusados de delitos de difamación o 

injuria que puedan probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las 

calidades atribuidas a la persona, excepto en lo referido a la vida privada o 

cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos, salvo que 

hubiese empleado real malicia. 

4. En la legislación panameña103 

     En Panamá, el 6 de marzo de 2007, se adoptó un nuevo Código Penal 

que modificó los delitos contra el honor. En cuanto a los delitos de 

                                                            
102 Código penal de Uruguay. Disponible en sitio web: 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/UY/codigo_penal.pdf; 

(consultado 05-04-17). 
103 Código Penal de Panamá. Disponible en sitio web: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20080616_69.pdf, (consultado 08-04-

17). 

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/UY/codigo_penal.pdf
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20080616_69.pdf
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calumnias e injurias estableció que: i) cuando “el delito” se “cometa través 

de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema 

informáticos”, y los ofendidos sean servidores públicos, funcionarios de 

elección popular o gobernadores, no se aplicará la sanción penal, quedando 

únicamente la vía civil; y, ii) no constituyen delitos contra el honor, las 

discusiones, las críticas y las opiniones sobre los actos u omisiones oficiales 

de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones, así como 

la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. 

3.5. Discusión Dogmática 

Sobre el primer punto diré que estoy de acuerdo, pero parcialmente; esto es, 

en eliminar los delitos contra el honor cuando se ejerza la libertad de expresión 

respecto de asuntos públicos, hombres públicos, actuaciones públicas; en una 

palabra, cuando se encuentre involucrado el interés público. Esto en razón de que, 

tal como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas 

que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un 

escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestas a un mayor 

riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera 

privada para insertarse en la esfera del debate público. 

No sucede lo mismo con el hombre común y con los temas que no son de 

interés público. Sobre este punto hay que tener presente que, en el mundo moderno, 

basado en la información y en la proliferación de medios que permiten su difusión, 

la privacidad es el último bastión, el último reducto de libertad del hombre. En 

consecuencia, debe tenerse cuidado en desproteger este importantísimo derecho.  
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Por muy valiosas que sean las libertades, nuestra Constitución no reconoce el 

ejercicio ilimitado de estas. Por tanto, la libertad de expresión y la libertad de 

información también tienen límites; estos límites están dados por el respeto a los 

derechos y a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, tal como lo postula la propia Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

Se observa que la doctrina reconoce como uno de los valores de la 

personalidad el relativo al honor. Tradicionalmente los distintos ordenamientos 

jurídicos han optado por convertir en delictivas las ofensas proferidas al honor. Sin 

embargo, este bien jurídico que no interesa a todos los hombres del mismo modo ni 

con la misma intensidad, pues en tanto algunos lo anteponen a su libertad, vida o 

integridad corporal, otros no le profesan aprecio alguno. No tratándose de un bien 

jurídico sin el cual la convivencia social resultaría imposible y si además existiendo 

otros medios del ordenamiento que pueden asegurar la tutela del interés, estos no 

deben ser tutelados por el derecho penal, debido a que la norma del derecho penal 

impone penas cortas y a la vez una reparación económica que dicho sea de paso va 

al bolsillo del estado, mas no a reparar el daño causado al honor. 

Discrepo en cuanto a los dos últimos investigadores autores, que hacen 

referencia a que el derecho penal es la vía idónea para que el honor se a tutelado y 

resguardado, el Derecho Penal posee serias limitaciones para una completa defensa 

del honor que derivan de su propia naturaleza. Esta rama del ordenamiento está 

sometida a los principios de tipicidad y de intervención mínima, de manera que 

ataques al honor que no fueran graves y no estuvieran tipificados quedarían 

desprotegidos. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2. Validación de las hipótesis 

La hipótesis formulada ha quedado validada en base a los siguientes fundamentos: 

a) Los fundamentos jurídicos que justifican la despenalización de los delitos 

contra el honor son: 

1. Los delitos contra el honor buscan la parte económica más que la 

sanción en sí misma, por ello es precisar que la vía civil es el medio 

idóneo para la tutela del honor. 

El congresista Valle Riestra104 refiere que, ante los excesos cometidos 

en las expresiones, las responsabilidades posteriores solo tengan una 

naturaleza civil mas no penal, es decir, que el afectado sólo pueda acudir 

a demandar ante el Juez Civil una indemnización por los daños 

ocasionados, mas no a la instancia penal para solicitar la aplicación de 

una determinada pena al que ha agraviado su honor, debido que al 

recurrir a la vía penal el único beneficiado sería el Estado y no la persona 

afectada en su honor. 

2. Por lo leve de las penas impuestas por las normas que contempla el 

código penal.  

                                                            
104 VALLE RIESTRA, Javier. “Despenalización sobre los delitos contra el honor”. Disponible en 

sitio web: http://luislingaderechoypolitica.blogspot.pe/2009/09/la-despenalizacion-de-los-

delitos_280.html; (consultado 01-05-7) 

http://luislingaderechoypolitica.blogspot.pe/2009/09/la-despenalizacion-de-los-delitos_280.html
http://luislingaderechoypolitica.blogspot.pe/2009/09/la-despenalizacion-de-los-delitos_280.html
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Como refiere Meini Mendez105 la despenalización de los delitos contra 

el honor correspondería con hecho de lo leve de sus penas, lo 

complicado de sus probanzas en algunos casos de los tipos penales, tales 

como la injuria. Estos delitos son tratados por la norma con penas cortas, 

debido al principio de intervención mínima del derecho penal, penas que 

no llegan a resarcir el daño causado al honor de las personas afectadas, 

y lo que se busca en si es reparar la lesión al honor a través de la 

indemnización la cual sería una reparación proporcional que se 

produciría con tal comportamiento. La garantía constitucional al honor 

y prestigio de una persona no tiene necesariamente que ser reparada 

mediante la imposición penas limitativas de derecho y penas leves por 

la afectación al honor, pues al recurrir a ellas es el estado quien se estaría 

beneficiando y llenando los bolsillos, por ello cabe aquí reparar el daño 

a través de la indemnización en la vía civil. 

3. La protección en la jurisdicción civil, es a mi entender lo 

suficientemente dúctil para proclamar su eficacia como vía de solución 

de conflictos relacionados con el derecho personalísimo al honor. 

Pereira106 reitera, más allá de la vía civil y penal, existen otras vías para 

salvaguardar el honor, como el recurso de amparo en la vía constitucional. 

Los efectos de este, sin embargo, reponen las cosas al estado anterior a la 

vulneración del derecho, pero no contemplan reparación económica alguna.  

                                                            
105 MEINÍ MÉNDEZ, Iván. “La tutela penal del honor”, En: Imputación y Responsabilidad Penal. 

Ensayos de Derecho Penal. Lima, ara editores, 2009, p. 362 
106 RAFO LEÓN. Disponible ene sitio web: http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-consiste-delito-

difamacion-y-que-sucede-practica-2243786; (consultado 01-05-17). 

http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-consiste-delito-difamacion-y-que-sucede-practica-2243786
http://peru21.pe/politica/rafo-leon-que-consiste-delito-difamacion-y-que-sucede-practica-2243786
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b) El Derecho penal no es la vía adecuada para la tutela del honor:  

1. Meini Méndez107, refiere que al referirnos al honor nos encontramos 

frente a un bien jurídico de naturaleza eminentemente subjetiva, tan 

íntimamente conectado con la personalidad de cada cual, es por ello que 

la protección penal que el sistema jurídico brinda al honor se ha visto 

criticada pues siendo estos de naturaleza privada deben de tratarse en el 

sistema civil y no en el penal. 

2. La regulación de los delitos contra el honor en la vía penal no garantiza 

al honor de manera positiva, debido a que la criminaliza y esta es una 

respuesta desproporcionada e innecesaria a la necesidad de proteger las 

reputaciones, pues las leyes civiles proporcionarían una reparación 

suficiente para todos aquellos que reclaman haber sido afectados en su 

honor, asimismo la responsabilidad civil es un instrumento eficaz que 

garantiza la tutela de derechos de las personas, reparando los perjuicios 

ocasionada, considerando la importancia del bien jurídico, pues esta se 

refiere a la personalidad y no contra la persona. Por lo que, al continuar 

penalizando el delito contra el honor, se continuará con la idea de 

perseguir criminalmente a las personas y profesionales periodistas por 

razón de sus opiniones, lo cual resulta absurdo en un Estado de 

Democrático de Derecho. 

c) La tipificación de los delitos contra el honor en el código penal, vulneran los 

derechos de libertad de expresión y de información, el derecho al honor y los 

derechos de expresión y de información son dos derechos humanos relativos, 

                                                            
107 MEINI MENDEZ, Iván. La Tutela Penal del Honor. Lima, Ara Editores, 2009, p.343. 



83 

 

ambos gozan de igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene carácter 

absoluto respecto del otro, pero el primero tiene carácter individual, pues 

interesa solamente al individuo, mientras que el segundo tiene carácter social y 

su subsistencia y ejercicio comprometen ciertamente el interés general. Por lo 

que el interés general debe de prevalecer sobre el interés particular. Pero lo que 

se cuestiona es la protección del derecho al honor en la vía penal para la 

búsqueda de la reparación en los casos de delitos contra el honor, el cual tiene 

que ser sopesado de manera adecuada, más si por otras vías se puede resarcir el 

daño realizado. 

Víctor García Toma108 dijo, que mediante la despenalización de los delitos 

contra el honor se busca compatibilizar de una mejor manera la protección del 

ciudadano frente a actos arbitrarios o abusivos, y por otro lado garantizar el 

ejercicio de la libertad de expresión. Advirtió que la legislación penal ha sido 

ejercida intensamente en la etapa de la dictadura, en que se capturaba al Poder 

Judicial y lo utilizaban como un mecanismo de amedrentamiento a los 

periodistas que estaban defendiendo el estado de derecho. “Si se revisa la 

historia judicial de Perú se va a encontrar que las sanciones por los delitos contra 

el honor, generados a través de los medios de comunicación, han sido 

promovidas en etapas de dictadura, para acallar a la prensa opositora y 

constitucional”, refirió. 

                                                            
108 GARCÍA TOMA, Víctor. “Despenalización de delitos contra el honor no creará una licencia de 

impunidad". Disponible en sitio web: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-despenalizacion-

delitos-contra-honor-no-creara-una-licencia-impunidad-opinan-253073.aspx; (consultado 29-04-

17). 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-despenalizacion-delitos-contra-honor-no-creara-una-licencia-impunidad-opinan-253073.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-despenalizacion-delitos-contra-honor-no-creara-una-licencia-impunidad-opinan-253073.aspx
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El presidente del poder judicial, Duberlí Rodríguez109 reconoce que está a favor 

de la despenalización de los delitos contra el honor sobre todo el que involucran 

a periodistas, pues sostuvo hoy que ve “con buenos ojos” que los delitos contra 

el honor sean despenalizados a fin de garantizar una plena libertad de prensa en 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
109 DUBERLÍ RODRÍGUEZ, Tineo. Disponible en sitio web: 

http://www.justiciatv.tv/2017/05/03/duberli-rodriguez-a-favor-de-despenalizar-delitos-contra-el-

honor-que-involucran-a-periodistas/; (consultado 30-04-17). 

 

http://www.justiciatv.tv/2017/05/03/duberli-rodriguez-a-favor-de-despenalizar-delitos-contra-el-honor-que-involucran-a-periodistas/
http://www.justiciatv.tv/2017/05/03/duberli-rodriguez-a-favor-de-despenalizar-delitos-contra-el-honor-que-involucran-a-periodistas/
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CONCLUSIONES 

1. En conclusión, las sanciones previstas para los delitos contra el honor que 

contempla el Código Penal son esencialmente de naturaleza pecuniaria. Y aun 

en el supuesto de la pena de prisión, existe siempre la posibilidad de sustitución 

de conformidad con las reglas de aplicación de las sanciones penales que 

contempla la parte general del código. 

2. Queda claro que, el castigo o pena buscada por la víctima es la retractación de 

la injuria, la calumnia, la difamación y su debida indemnización. Este fin puede 

otorgarse en igual medida en sede civil, incluso de manera más rápida dada la 

naturaleza del procedimiento utilizado.   

3. De continuar penalizando el delito contra el honor se continuará concibiendo 

la idea de perseguir criminalmente a las personas y profesionales periodistas 

por razón de sus opiniones, lo cual resulta absurdo en un Estado Democrático 

de Derecho, donde debe imperar la libertad de expresión, opinión y difusión 

del pensamiento. 

4. La despenalización de los delitos contra el honor es una tendencia democrática 

internacional. No significa autorizar conductas ilícitas ni impunidad de nadie. 

Supone, en cambio, transformar los mecanismos de regulación del ejercicio de 

las libertades de expresión e información y la protección de los derechos al 

honor. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los legisladores plantear la despenalización de los delitos 

contra el honor y que estos se tramiten en la vía civil como una solución o 

forma de reparar el daño causado al honor, las cuales deben ser a través de 

la indemnización y así se repare de manera proporcional la afectación al 

honor, cuando en el ejercicio de la libertad de expresión se vulnere el 

derecho al honor. 

2. Se debe crear mecanismos alternativos de solución para hacer frente a la 

vulneración del honor, a través de capacitaciones, charlas, a los medios de 

comunicación y a los ciudadanos comunes.  

3. Los legisladores deben de tener en cuenta que, al momento de emitir 

normas, estas no deben ser contrarias al Estado de Derecho y que no solo 

se trata de crear diversos para contrarrestar la vulneración del honor. 
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