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RESUMEN 

El propósito fundamental de mi investigación es la protección del Derecho del .Honor 

en el la legislación peruana: constitucional, civil y penal que se aplica frente a las 

publicaciones ele los Diarios locales ele la provincia ele Huaraz. 

Se pres8nta detalladamente el procesamiento y análisis de los datos utilizando: el 

análisis de las publicaciones de Diarios Locales de la provincia de Huaraz y las 

acciones judiciales interpuestas frente a publicaciones de diarios de Huaraz que 

vulneran el Derecho del Honor. Además se toma como fuente a los Directores y 

periodistas de los diarios para que expresen su conocimiento y aplicación del 

Derecho del Honor y reputación. 

Finalmente, se presenta los resultados referentes al Derecho del Honor y su 

protección: constitucional, civil y penal; el conocimiento y aplicación por los 

Directores y Periodistas sobre este Derecho y además la frecuencia al atentado de 

este Derecho y la interposición de acciones judiciales. 

Palabras clave: Derecho del Honor, Reputación, ofensa, injuria, calumnia, 

difamación, rectificación, daño moral, delito, indemnización. 
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ABSTRACT 

The fundamental purpose of my investigation is the protection of the Right of the 

Honor in the Peruvian legislation: constitutional, civil ahd penal that is applied in 

front of the publications of the local N ewspapers of the county of Huaraz. 

It is presented the prosecution and analysis of the data detailedly using: the artalysis 

of the publications of Local Newspapers of the county of Huaraz and the judicial 

actions interposed in front of publications of newspapers of Huaraz that harm the 

Right of the Honor. It also takes as so urce to the Directors and j oumalists of the 

newspapers so that they express their knowledge and application of the Right of the 

Honor and reputation. 

Finally, it is presented the relating results to the Right of the Honor and their 

protection: constitutional,. civil and penal; the l<.nowledge and application for the 

Directors and Journalists on this Right one and also the frequency to the attack of this 

Right and the interference of judicial actions. 

Key Words: Right of the Honor, Reputation, offense, reviles, calumniates, libel, 

rectification, moral damage, crime, compensation. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Derecho el Honor es uno de los Derechos Humanos reconocido a toda persona 

natural, por el sólo hecho de tener esta condición. Se establece como un Derecho 

fundamental, según algunos autores y doctrinarios su reconocimiento se da desde 

que se estipula como norma constitucional; sin embargo, según la jurisprudencia 

de diversos países, la omisión en el texto constitucional no hace suponer la 

pérdida del Derecho al Honor como Derecho fundamental. En cada país se puede 

observar que dentro de su marco normativo el Derecho al Honor se ha 

desarrollado mediante medidas de protección y represión, tal como es el caso 

peruan~, que cuenta con reconocimiento Constitucional y desarrollo normativo, 

así como doctrinario y' jurispfl1denciaL El I)erecho al Honor tiene su desarrollo 

normativo en materia civil conforme se advierte de los artículos 4°, so del Código 

Civil, que señalan el gozo del Derecho Honor, su calidad de derecho 

irrenunciable, que no puede ser objeto de cesión voluntario y su ejercicio no 

puede sufrir limitación voluntaria al guna; precisándose en el artículo 17° del 

Código Civil, las acciones de exigencia de la cesión de los actos lesivos, que la 

responsabilidades solidarias y también la acción judicial por indemnización por 

Responsabilidad Civil por daño moral conforme se aprecia concordantemente con 

los arts. 1322° y 1984° del Código Civil. Así mismo el Código -Penal prescribe 

como Delitos Contra el Honor: la injl~ria, calumnia y difamación. Al marco legal 

civil y penal se le debe agregar que se reconoce como Derechos Constitucionales 

al Honor, la buena reputación y que a estos se les otorga el derecho de 

rectificación ante informaciones inexactas o agraviantes; derechos 

··': .. 



constitucionales contenidos en el numeral 7 del art. 2° de la Constitución Política 

del Estado. En el caso del Derecho de Rectificación, ante su incumplimiento, 

renuencia o resistencia a acatarla, se interpone demanda en Proceso 

Constitucional de Amparo conforme al in c. 8 del art. 3 7° del Código Procesal 

Constitucional. La Protección Normativa del Derecho del Honor y su relación con 

los medios de comunicación masivos no es pacifica, pues a pesar de tener un 

marco normativo, doctrinal y jurisprudencia!, existen problemas respecto a 

Conflictos y límites Normativos entre la Libertad de expresión y prensa y el 

Derecho del Honor, por un lado, se busca respetar el ejercicio regular del Derecho 

de Expresión y de otra perspectiva se encuentra el respeto al Derecho del Honor 

como un derecho de las personas y que no puede ser materia de vulneración. Es 

así que se puede opservar queur:10, de Jos problemas es que existen frecuentemente 

vulneraciones del Derechos al Honor en las Publicaciones de los Diarios Locales 

de la Provincia de Huaraz. En la presente investigación se averiguará la relación 

que existe entre la protección Normativa del Derecho al Honor en materia 

Constitucional, Civil y Penal, el número de vulneraciones por medio de 

publicaciones de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz y la frecuencia de 

acciones judiciales que los afectados interponen por las publicaciones de los 

Diarios locales de la Provincia de Huaraz que durante el año 2008. La 

investigación se realizó sobre el ambiente natural en el cual se desenvuelven los 

Directores y Periodistas de los Diarios locales de la Provincia de Huaraz respecto 

a sus publicaciones durante el año 2008 y así mismo se ha verificado los 

expedientes judiciales que contiep.en la acciones judiciales del Distrito Judicial de 

Ancash de los afectados en el Derecho del Honor durante el año 2008. 

2 
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l. PROBLEMA 

1.1 Definición del Problema: 

Se reconoce que el ser humano en sociedad encuentra múltiples roces 

sociales que lo desarrollan o lo construyen existencialmente. La sociedad, 

o los otros, se encargan de ayudarnos a desarrollar. Conocida esta 

situación como elfenómeno de la interacción, "(. . .)en el que el individuo 

se . convierten ·en un centro, jitente, portador, transmisor y blanco de la 

información que se trata de compartir e intercambiar con los demás (. . .) ". 

(CHAUPIN 2000: Pág.02) 

El proceso de comunicación más básico 1 efectuando entre los seres 

humanos, se desarrolla como: emisor, canal, mensaje, código, referente, 

receptor y contexto. En los procesos de comunicación el ser humano es 

materia de excesos o abusos en el trato de la información o noticia emitida 

por lo que se le afecta la imagen o la voz. 

El receptor, en el proceso de comunicación, es el que se siente afectado en 

· su honor, ya que, a decir de José Cáceres Chaupin2
, el receptor "(. . .) es 

blanco o destino de la comunicación. El receptor es quien, encontrándose 

en el otro extremo del canal, capta el mensaje y lo decodifica (. . .) ". 

A este receptor, blanco del mensaJe difamatorio e inexacto, 

normativamente se le otorga la protección a su honor como un derecho 

fundamental. 

CACERES CHAUPIN, José, "Gramática Descriptiva y Funcional de la Lengua Española
Gramática Estructural", EditoriaLMartegraf, Segunda Edición (2000), Lima- Perú. p.p. 7-12 
CACERES CHAUPIN, José, Ob. Cit. p. 11. 



La problemática de la investigación reposa en la Protección Normativa del 

Derecho del Honor y los medios de comunicación masivos, pues tienen 

que ver con un conjunto de problemas, tales como: (a) Conflictos y límites 

Normativos entre la Libertad de expresión y prensa y el Derecho del 

Honor; por un lado, se busca respetar el ejercicio regular del Derecho de 

Expresión y de .otra perspectiva se encuentra el respeto al Derecho del 

Honor como un derecho de las personas y que no puede ser materia de 

vulneración. (b) Además existen Discrepancias teóricas y normativas 

sobre el Derecho del Honor, sobre La libertad de Expresión y de Prensa, 

con respecto a su. campo de ejercicio o de acción, su protección Civil, 

Penal o Constitucional; a ello, se le agrega que un sector doctrinal 

considera q).le. fos derechos fúndamc;ntales son absolutos y otro sector 

considera lo contrario. (e) También existe el problema de las carencias 

normativas sobre formulas sancionatorias drásticas o necesarias para que 

el respeto del Derecho del Honor, pues se busca que las sanciones sean 

más drásticas pero el ~ódigo Civil da posibilidad a una sanción civil 

mediante la indemnización mientras que el Código Penal otorga una 

sanción penal o penas ligeras, a esto se le debe agregar que a la fecha se 

busca despenalizar los Delitos contra el Honor conforme ha sucedió en 

Chiapas? 

DESPENALIZAN EN CHIAPAS DIFAMACIÓN Y CALUMNIA, martes, 28 de agosto de 

2007, artículo periodístico d~ la página Wt;b "CRONICA VIVA del Colegio de Periodistas 

"JAIME BAUSATJ;: Y MEZA", (recuperado 01 de Abril del 

2008):http://www.cronicaviva.com.pe/index.php?option=com content&task=view&id= 159 

OO&Itemid=28 
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De los problemas citados, resaltamos que, en este segmento de la realidad, 

con frecuencia se perpetran vulneraciones al Derecho del Honor de las 

personas por parte de los medios de comunicación escrita como los diarios, 

revistas y otros, pues a pesar de existir una variada problemática que la 

! cubre conforme se ha detallado anteriormente, se ha podido extÍaer el 

problema priorizado y seleccionado que da inicio a la presente 

investigación y a la que hemos denominado: Vulneración de los 

Derechos al Honor y las Publicaciones de los Diarios Locales de la 

Provincia de Huaraz en el año 2008, que tiene que ver con Diarios 

Locales que vienen vulnerando con frecuencia los derechos fundamentales 

del Honor y Reputación a pesar de conocer la. protección normativa civil 

conforme se advierte de los artículos 4°, 5° del Código Civil que señala el 

gozo del Derecho Honor, siendo un derecho irrenunciable, derecho que no . . 

puede ser objeto de cesión y su ejercicio no puede· sufrir limitación 

voluntaria; en el artículo 17° del Código Civil, precisa la acción judicial de 

exigir la cesión de los actos lesivos contra el honor, la responsabilidad es 

solidaria. También se aprecia la acción por indemnización por 

Responsabilidad Civil por daño moral conforme a los arts. 1322° y 1984° 

del Código Civil. Así mismo el Código Penal prescribe como Delitos 

Contra el Honor: Injuria, Calumnia y Difamación. Al marco civil y penal 

se le debe agregar que se re~onoce como derechos Constitucionales al 

Honor, buena reputación y que a estos se les otorga el derecho de 

rectificación ante informaciones · inexactas o agraviantes; derechos 

constitucionales contenidos en el null}.eral 7 del art. 2° de la Constitución 
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Política del Estado y así mismo se establece la acción judicial para hacer 

valer el Derecho de Rectificación mediante el Proceso Constitucional de 

Amparo conforme al inc. 8 del art. 37° del Código Procesal Constitucional. 

1.2 Formulación del Problema 

Para formular el problema de esta investigación, lo qq_e se pretende buscar 

es la investigación de las causas o motivos en que radica: "La vulnéración 

del Derecho al Honor y las Publicaciones de los Diarios Locales de la 

Provincia de Huaraz en el año 2008" y en consecuencia, como Problema 

Principal, se tendría en base a la siguiente fonna interrogativa: 

¿Por qué, l?s. Directores y Periodistas vulneran frecuentemente el 

derecho al Honor en las publicaciones de los Diarios Locales de la 

Provincia de Huaraz- 2008? 

Problema Secundario 

Establecida la respuesta a la pregunta anterior corresponde preguntarse 

sobre la relación con la siguiente pregunta: 

¿Con qué frecuencia los afectados en el Derecho al Honor interponen 

Acciones Judiciales en contra de los Diarios Locales de la Provincia de 

Huaraz-2008? 

1.3 Justificación, Viabilidad, Delimitación del Estudio: 

1.3.1 Justificación: 

Esta investigación beneficiará en principio al legislador, pues se le muestra 

la operatividad de las normas de protección al Derecho del Honor frente a 

las vuln~raciones que frecuentemente cometen los diarios locales de la 

Provincia de Huaraz en sus publicaciones. También es necesaria esta 



investigación porque su solución interesa a los afectados en el derecho del 

Honor por las publicaciones en los medios de comunicación escrita de la 

Provincia de Huaraz. 

1.3.2 Viabilidad: 

La investigación ha sido factible para establecer el Marco Teórico, que no 

disminuyó al contar con poca .accesibilidad de Libros de la materia, 

defectos que se han suplido por medio del Internet, en donde se ha podido 

acceder a bibliografía extranjera de Bibliotecas virtuales y páginas 
~ . . •' ' 

especializadas en el tema de Derechos de la Persona: Derecho de Honor y 

respecto los Derechos de Expresión y Prensa. 

Para la recolección de. la ·información referente a los responsables 

{Directores y Periodistas), las · publicaciones de los diarios locales y 

Expedientes Judiciales; estas fuentes han sido ·de factible recopilación, 

análisis y síntesis, pues existe acceso dentro de nuestra localidad. 

Se ha dado seguimiento a los procesos judiciales, los cuales se han tenido 

que ubicar en distintos J~gados dependiendo de la materia sea civil, penal 

o constitucional. 

1.3.3 Delimitación del Estudio: 

a) De Ámbito. 

El ámbito se encuentra limitado en la ciudad de Huaraz, durante el año 

2008. 

b) De Tiempo. 

Esta Investigación cubrirá el año 2008 

e) De Recursos. 
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Se contará para esta investigación con recursos económicos propios para 

asumir el pago de libros y otros gastos que se incurra durante la ejecución 

de ésta investigación. 

1.4 Objetivos: 

1.4.1 Objetivo General: 

Analizar la Protección Normativa· Constitucional, Civil y Penal del 

Derecho del Honor con respecto a las publicaciones de los Diarios locales 
-~ -

de la Provincia de Huaraz 2008; evaluando los conceptos, naturaleza 

jurídica y los alcances del Derecho del honor. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

a) Ubicar, seleccionar y presentar los conceptos, naturaleza jurídica y 

alcances,de la protección normativa constitucional del Derecho del Honor 

en el art. 2°, inc. 7, de la Constitución Política del Estado de 1993. 
•' .• . 

b) Ubicar, seleccionar y presentar los conceptos, naturaleza jurídica y 

alcances, de la Protección Normativa Civil del Derecho del Honor en los 

artículos 4°, 5° 17°.yl322° y 1984° Código Civil de 1984. 
' 

e) Ubicar, seleccionar y presentar los conceptos, naturaleza jurídica y 

_ alcaf!ce~,::~~J~;p~g,{~g~ón normativa penal del Derecho del Honor en los 
;. .. ... :...- ·. -- -~ : .. ·,. :...- --~ : "" ' · ... _.,.---

Penal. 

d) Analizar las vulneraciones del Derecho del Honor contenidas en las 

publicaciones de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz teniendo 

en cuenta la protección constitucional, civil y penal de Derecho del Honor. 
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e) Analizar y ubicar las acciones judiciales interpuestas para la protección 

constitucional, civil y penal del Derecho del Honor por parte de los 

afectados ·por publicaciones en los Diarios locales de la provincia de 

Huaraz. 

1.5 Hipótesis: 

1.5.1 Hipótesis principal: 

Los Directores y Periodistas de los Diarios· de circulación local de la 

Provincia d~ Huaraz vulneran frecuentemente el Derecho al Honor porque 

no conocen las normas de protección del Derecho del Honor o 

conociéndolas no las consideran y aplican durante sus actividades en el 

año 2008. 

1.5,2 Hipótesis Subordinada: 

Frente a las publicaciones de los Diarios Locales de la Provincia de 

Huaraz, del año 2008, que afectan el Derecho al Honor, no se interponen 

frecuentemente acciones judiciales de protección del Derecho al Honor. 

1.6 Variables: 

1.6.1 Identificación de Variables: 

Variables de La Realidad (A).- Intervinientes: 

Al =Los Directores y Periodistas de los Diarios locales. 

A2 = Acciones Judiciales de los afectados· en el Derecho del Honor. 

Variables del Marco Referenci_al (-B).- Independientes: 

Variables Teóricas 

-B 1 = Bases Teóricas del Derecho del Honor 

-B2 = Bases Normativas del Derecho del Bonor. 
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Variables del Problema (-X).- Dependientes: 

-Xl =Consecuencia jurídicas ele las normas de Protección del Derecho del Honor. 

1.6.2 Operacionalización de V aria bies 

.- . -:., ~-~:~~-~ ~~~s :·~,--_: (.,:· -- - Iridic~-~~~~s :·.:.:- - ··> :~~'-_:§isted~? ,de 
;_:'-r. ·._ -·· · ·-· > · _,_ . · -- · -· .i· :.me ICion· 
(."v~ii~'bi;s=d~l'ii~~~ci.:R:~f~'fendal':':; ,.,_._, __ . .. . : .. ,;, . --'-<\'"·;""'~'-\·i··~'''":": . 

r~~~~;~~~§~~t~~~·,,1i · Pi}i::;cv~~~prl]a(··,cc· ~~r~:~f~'-~·*·"~ 
~del Hol}or ''< .- .,. _._ :· _ . . -:::. ~--.~ ., No.c.?\PPr~nd~ .,.- . .!!' _ Nominal._ 
1 }~, . > •· · ,-. . "': - -: · }: . Comprerideim~düfnamente - -11 - ·'- • • · 

~:~l,h~~;-~~~~é=~~~~.,~~,i:~;..:;,~;;~,}~--:~c~~¡~-~-1Q~ÍJ.1R~~p_d~~~h12rl~~~-Q1~ÍlJ~-~.J[.~~;' ~:±:J,~·~;_,.;,e;_,._~·~-r _ ¡ 
~ :.B2 =~HasesJ.qt)l'l.iú:1tivas.deL' ':-~_~:~~·-: : Conocen total t - • • ·::·.~ :· ~:- ''> ... _, 
1 :DerecliÓ deÜionQr · · .· " -"' '-' · · · l Conocen 'NC>fQiriaL 

L~~----~---::~·--'--·L·-·-"-.:..'c...---: .. _ .. d .. N o c_o __ n .... o,_..,c_e ___ no·-·--~--------------.;::::--.:.-:o:;·~~';-:.:.·:::.=o;·=-"·'=·•, 
¡--va-~IabTis <i~i)>ro .. i>i~ñia-(7x)-:----- -:~·-:·· :-":·:.-· -~ ·. -:: ·- .... · . .. _ .-
~J}ié!~_,qi&~~t~§~~~-~=-~"--~~0""":.:~-~=;;:"'.l! '. .. ...... ..:.: .. , ... ,---~--'-~'""·'··-'~"=':~"""";"'i;-':¡·:.-;:::r'"'-i'/·--'·;:.: 
I~X-1' .=,cC: .. oÍis@2Jlénciá jútídi(;~~\aé lá~ 'i' Coúocen totalmente 

· ffio~as"-'d~ :Pr6iecc.iórí 'dei Derecho'! Conocen Mayoritariamente , ,._-
l dél HonO~:t ,_; ·· ~ . , ! Regulaf t, :- ~. ~ u • 

t.::. •··. ,· ' ' i M~:~:~:~nte ~ Z:•N.:o~~ál 

~i:f~¿~~~5r~~·'Jr:Ji:LIJI:L~. ;;~:;IIJb(!~·~·:;~.· 
~~~¡j~~t(::1~~~·fS~t~d¡~~J M~~~~~I~~;t~;:~es r·:;f~~;L. i 

!;\' .. -.. _ .. ~;.;: ·--_., .~:: ·, ___ ,. l. Pococompetentes ~ ·;<').i~.--.,: .. ··_¡ 

(",: ;~:.~_.,,;;.;.;,~~;L.,_,.. .. ~~,;"';"~.;~{ .:.~.,;.h-;;,.,_;.:.. ~:\;,. ________ ~ a_~-~~ .. ~~~,R:~::~!e~, .... , --~-. -~ .. !.=·~'-:t":-á's:'.:¡:;.;~'~' ,. ·=-··: 
t;:A2, ~ A.cdiónes. judiciales. cle ·.los!:': .. ;~·.·.· ·,._~· Múy fre'cüetíte.:; >~· i_.: · -1

1
t::. ·. ,,::.·:,_ \:' ::.: ·.-1: 

f~'~ " .,. '* ' '" ~ '¡jtfl ,. ' < ", ' ',: ·j ,,,.,. ~·~ ~;·•'¡ ! are'ctadoserie!Derech?del
1
,Honor Ji·\·, __ ;> :·:_,frecueúte· -· . :·;·_::- ¡·:. _··:: .. ;. ·:·· . ,¡ 

¡· ·. ·: · : , -. · . · · · 1! ,·-: · ... .:orégt~l!;lr'?s · . -:. L: · ,Ürdinál -· 1 

L¿;~_L·~·. ~-.<. '_ •. : .. ~~~iJ=iLj2}~~ü')t:!1~i~L-~~~t:~:<}t};~J~~~~~~~,.I~;)jf~i-:·_,2_;Jl;;~.:~-~.,t;f;.; ,; .·' : J 
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2.1 Antecedentes: 

CAPITULO U 

MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

~A nivel internacional tiene como reconocimiento el Derecho del Honor 

como Derecho Fundamental que debe respetar todo Estado: el artículo 12 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 se 

expresa: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación". El Pacto de San José de Costa Rica, que prevé en su artículo 

11, bajo el subtítulo "Protección de la Honra y de la Dignidad": "1. Toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 2. Nadie puede ser o~jeto de injerencias arbitrarias o abusivas en 

su vida privada, en la de su familia, en su dornicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su .honra o reputación". 

El derecho del Honor ha encontrado al rival eterno conocido como el 

Derecho a la Expresión, que durante el tratamiento doctrinal surgen 

preguntas tales como la existencia de Jerarquía o grados de diferenciación de 

estos derechos. Ante este problema se puede advertir que la Memoria del 

Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos en el Umbral del Siglo XII", Tomo l, en donde Héctor Faúndez 

Ledesma, en su investigación denominada "La Libertad de Expresión y la 

Protección del Honor y la Reputación de las personas en una sociedad 

Democrática, ha investigado el desenvolvimiento . de la Libertad de 
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Expresión como herramienta del proceso político, sobre el respeto al honor a 

la reputación de las personas, la difamación de grupos y la prohibición de la 

apología del odio nacional, racial, o religioso, el derecho de rectificación o 

de respuesta. 

El honor forma parte de nuestro sistema de valores y del catálogo de 

derechos humanos teniendo cada uno de ellos características singulares que 

no se puede~ perder de vista y que, a pes·ar de estar frecuentemente 

incluidos en una misma disposición, no permiten que se les confunda como 

distintas facetas de un mismo derecho. Mientras el primero tiene que ver 

con el respeto de la autoestima, el segundo está dirigido a excluir injerencias 

externas. en asuntos que sólo ·conciernen al individuo. Según Fariñas 

Matoni, "es imprescindible distinguir la noción de intimidad de la de 

honor, para lo cual hay que diferenciar la esfera privada, dominada por la 

idea del secreto, de la esfera pública, dominada por la idea de 

difamación "~4 

La cita del párrafo anterior es de la investigación que cubrió la problemática 

del Derecho al Honor en los medios de comunicación y la evaluación con 

Convenios Internacionales de protección de los derechos de honor, vida 

privada y la libertad expresión y _de prensa. 5 

4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2003), "Memoria del 
Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el 
Humbral del Siglo XII,- San José de Costa Rica 23 y 24 de Noviembre de 1999", Tomo I, 
2da. Edición, Editorial Corte IDH, San José de Costa Rica, pág. 559 y ss. 

5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2003), Ob. Cit., pág. 559. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

A nivel Nacional, no se ha podido registrar durante la preparación del 

proyecto y su ejecución alguna investigación referente al Derecho del 

Honor y su afectación por los medios de comunicación. 

2.1.3 Antecedentes Locales: 

De la revisión de las Investigaciones en la Universidad Santiago Antunez de 

Mayol? no se ha podido registrar algún antecedente que tenga relación con 

el tema materia de la presente investigación. 

2.2 Bases: 

2.2.1 Antecedentes Históricos: 

6 

El honor reconoCido en la antigüedad como lo más preciado que tenía el 

hombre para ser reconocido como tal, pronundado por el caballero, el 

héroe, el guerrero. Cerrando el ciclo del heroísmo · de caballerías nos 

encontran1os con Don Quijote de la Mancha6 quien al conversar 

amablemente con el posadero, le pide que lo arme caballero y así conseguir 

el honor de ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las 

aventuras, en pro de los menesterosos. 

La Obra de Cervantes con más traducciones a nivel mundial, nos muestra el 

sentido del honor más antigu_o que ha conservado y representado el 

Caballero Andante. Sentido del término Honor que los juristas nos hemos 

empeñado en vaciar o restringir su amplitud cuando buscamos su inclusión 

DE CERVANTES SAA YEDRA, Miguel, "Don Quijote de la Mancha", tomo 1, Literatura 
para todos, Editorial Sol 90 (2004), Lima- Perú, pp. 53. 
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7 

dentro de las relaciones jurídicas. Barale ha llegado sentenciar que el 

sentido antiguo del honor se trata del término honra, reduciendo al honor al 

marco convencional y arbitrario, dependiente de las costumbres, 

preocupaciones o circunstancias de tiempo y lugar. Esta conceptualización 

!. del honor descuida su sentido que se identifica con la esencia o natlÍraleza 

del ser humano como tal, es decir el reconocimiento del yo potencial de 

autorrealización y valoración estimativa. 

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

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

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

opuesta al Derecho; en términos modernos dicha significación de la injuria 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA TOMO XIV, Editorial Driskill S .. A.( 1996), 
Buenos Aires~ Argentina. pp. 470. 
Baralt, citado por Cabanellas (Diccionario de Derecho Usual, t. II, pág.321) expresa que la 
distinción entre honor y honra. está en que en el primero hay algo convencional y arbitrario, 
dependiente de las costumbres y de las preocupaciones de cada época y de cada país; en 
tanto en cuanto la segunda expresa una calidad invariable inherente a la naturaleza misma 
de las cosas. A nuestro juicio, ~s evidente que entre honor y honra existen ciertos matices 
diferenciales aún cuando no tan 'profundos como los que señala el autor mencionado, ya que 
tampoco el concepto de honra es invariable, sino cambiante conforme a las diversas épocas 
y países. Esto se advertirá fácilmente, cualquiera sea el elemento que se tome como ejemplo 
para señalar en qué, consiste la honra, y de modo muy especial si a la misma se quisiese dar 
un contenido sexual. La valoración de los actos humanos en lo que a la honra se refiere, está 
muy influida por los usos y costumbres locales y pueden pasar de ser hechos 
intrascendentes hasta constituir acciones delictivas. Honrar a los padres pudiera presentarse 
como uno de los sentimientos humanos más elogiables y quien no lo hiciese así podría ser 
tachado de carecer de honra. Pero la manera de practicar ese sentimiento cambia 
fundamentalmente, ya que mientras en unos pueblos constituye obligación moral defender 
la vida de los progenitores ancianos aun a costa de su sufrimiento, en otros -seguramente 
los menos - el acto piadoso y reverencial para con los familiares ancianos consiste en 
darles muerte. Y no se diga que el ejemplo es extremado, en el sentido de que únicamente 
los pueblos salvajes o semisalvajes practican la segunda norma. Quien hoy día en los países 
de civilización occidental diese muerte voluntariamente a un descendiente quedaría 
automáticamente deshonrado por la comisión de tal delito. Pero hace unos siglos en pueblos 
de tan alta civilización y de tan alto sentido jurídico como tenía el romano, el ejercicio de la 
patria potestad permitía disponer de la vida de los sometidos a ella. Y así por este estilo se 
podría argumentar con respecto a otros ejempJo!i r~lativos a la honra. En cualquier supuesto 
es de señalar que la idea del honor es siempre, en opinión de Baralt, arbitraria y cambiante. 
A este tenia ya nos hemos referido en otro lugar de esta obra. 
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(injuria) equivaldría a lo que conocemos como Antijuricidad. En este 

sentido estricto o técnico, la injuria era la ofensa hecha a un tercero en su 

cuerpo o en sus cosas, que debería de diferenciarse de la otra gran categoría 

de delitos contra los particulares agrupados en la órbita de los delitos 

! patrimoniales (furtum). Pero en ambos sentidos la injuria implicaba una 

ofensa a la "existiinatio". 

La "existimatio" era un derecho de la personalidad, materializado por el 

pleno goce de la dignidad atribuida a la persona por el Derecho Civil 

romano. La "existimatio" confería a la persona el derecho a no ser objeto de 

opiniones perjudiciales a su autoestima o a su reputación social. Por formas: 

a) derecho del sujeto a exigir que un extraño no le demuestre un particular 

desprecio personal, b) derecho del sujeto a exigir que otro no vierta 

opiniones perjudiciales a su honor. 

En el antiguo Derecho español, la injuria era el delito contra el honor por 

excelencia, a diferencia de las legislaciones italianas y germánicas, que 

comprendían a la difamación y calumnia simultáneamente. 8 

2.2.1 Bases Teóricas: 

2.2.1.1 Derecho del Honor, concepción y reconocimiento: 

8 

9 

2.2.1.1.1 Concepto del Derecho del Honor: 

Según la Enciclopedia Jurídica OMEBA9 defina al honor como 

"cualidad moral que nos !ley a al más severo cumplimiento de nuestros 

QUIJADA TACURI, Víctor Hugo "Delitos contra el Honor", trabajos digitales del Portal 
de Internet Monografías, recuperado el · día 23 de Febrero del 2008: 
http://www.monografias.com/ 
ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA TOMO XIV, Editorial Driskill S.A.( 1996), Buenos 
Aires- Argentina. pp. 470-471. 
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deberes re.~pecto del pr~jimo y de nosotros mismos'' (. . .) "obsequio, 

aplauso o celebridad de una cosa", "dignidad, cargo empleo" 

Este el concepto de honor que define al honor como una fuente 

inagotable del cumplimiento de deberes, que el hombre cumple para ser 

considerado en grado elevado ser humano. El honor es la fuente 

incansable de inspiración y motivación subjetiva para cumplir con el 

deber, móvil noble de los actos extraordinarios, heroicos, sobrehumanos. 

Se reconocía que estos áctos elevados unían al hombre con la divinidad 

o la perfección. 

Se distingue al honor como fuente y el deber como materialización de 

este honor: Para Inmanuel Kant10 el honor como móvil subjetivo que se 

conceptualiza como el entendimiento de la Ley Moral y el deber es la 

KANT, Inmanuel, "Critica de la Razón Práctica(Traducción de J. Rovira Armengol) 
Edición cuidada por Ansgar Klein, Título del original alemán: Kritik der reinen Vernunft, 
Editorial "La Página"(2003), Buenos Aires- Argentina, p.p. 131-132. 
Veamos ahora en el ejemplo si en la representación de una acción como noble y generosa 
hay más fuerza motora subjetiva para un móvil que si sólo se la representara como deber en 
relación con la seria ley moraL La acción en que alguien; con gran peligro de la vida, 
intenta salvar a otros del naufragio en el cual· acaba perdiendo él la vida, se atribuirá sin 
duda por una parte al deber, pero por otra, la mayor, también a acción meritoria, pero 
nuestra estimación por ella se atenúa mucho mediante el concepto de deber hacia sí mismo, 
que aquí parece un tanto perjudicado. Más decisivo es el magnánimo sacrificio de la vida 
propia por la salvación de la patria y, no obstante, quedará algún escrúpulo sobre si es un 
deber tan perfecto sacrificarse espontáneamente y sin órdenes con este propósito, y la 
acción no tiene toda la fuerza de un modelo e incentivo a ser imitada. Pero si es un deber 
ineludible, cuya infracción atenta contra la ley moral en sí y como si dijéramos pisotea su 
santidad (deberes como los que se suelen dominar para con Dios porque en él nos 
representamos en sustancia el ideal de la santidad), su observancia con sacrificio de todo 
cuanto pueda tener algún valor para la. más íntima de nuestras inclinaciones, nos inspira el 
más perfecto respeto y sentimos que nuestra alma se ·eleva y fortalece con tal ejemplo si por 
él podemos convencernos de que la naturaleza humana es capaz de elevarse tanto por 
encirria de todo cuanto la naturaleza pueda ofrecer como móviles contrarios. Juvenal expone 
un ejemplo así en una exaltación que hace sentir vivamente al lector la fuerza del móvil que 
el deber como deber pone en la ley pura: 
Sé buen soldado, buen tutor o aun arbitro integro; si alguna vez fueras citado como testigo 
en una causa ambigua y dudosa, aunque Falarís te ordenare que seas fabo y te impusiera el 
perjurio llevándote el toro: cree que es peor entuerto preferir la vida al honor, y por la vida 
perder lo que la hace digna de ser vivida . 

. ·• ~! ' 
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acción noble que nos perfecciona y nos convence que la naturaleza 

humana puede llegar a elevarse. 

Tal importancia filosóficamente del honor denota una inmediata y 

necesaria protección · nonnativa. Es vital la participación del 

ordenamiento jurídico al momento de organizar y jerarquizar 

mecanismos tutelares para el honor. 

Atmque doctrinariamente se ·podría discutir su condición como derecho 

fundamental o de desarrollo en la normatividad civil o penal interna de 

cada país, es innegable reconocer que ei honor s1gue siendo el 

patrimonio invaluable del ser humano para ser tal. 

De Martini citado por Juan Espinoza Espinoza1 1 pr:ecisa que el honor es 

igual para todos, incluso en el contenido, y que es por consiguiente un 

, bien tendencialmente igual para todos, no es menos cierto que cada 

individuo es portador de un honor y de uría reputación que atiene a sus 

específicas cualidades y capacidades. 
' 

El reconocimiento del honor no debe ser inmodificable o invariable, 

pues por el hecho de haberse conceptualizado o recogido en textos 

normativos, en su aprehensión casuística se deberá considerar el punto 

temporal, la definición pro.I?edio ya que históricamente el honor ha 

variado desde aquellos tiempos de heroísmos. En el caso concreto se 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COM~NTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición marzo 2003, Lima
Perú, p. 123 
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buscará detenninar el Derecho del Honor dentro de las cualidades, 

capacidades, psicología y entorno social del individuo. 

2.2.1.2 Protección Internacional del Derecho del Honor: 

12 

2.2.1.2.1 El Derecho del Honor como Derecho Humano: 

Con el reconocimiento de la esencia del Ser Humano como tal 

o de la humanización de las ciencias, se vuelve a reorientar la 

dirección del desarrollo hacía el ser humano. En este afán de 

reconocer el Ser Humano en sí se identifica al Derecho del 

Honor como un Derecho Humano. 

El Honor como parte de los Derechos Humanos es conocido 

como "aquellos derechos humanos garantizados por el 

ordenamiento jurídico positivo. en la mayor parte de los casos 

en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 

tutela reforzada(.:.);,_ 12 

El resguardo de la integridad del honor en las diferentes 

civilizaciones, y su interacción en la sociedad, ha sido materia 

de reconocimiento como derecho humano ya que su 

identificación se encuentra en los alcances de la dignidad 

humana. 

2.2.1.2.2 Reconocimiento Internacional del Derecho del Honor: 

El derecho al Hono_r se encuentra recogido en el art. 12° de la 

Declaración Universal de los perechos Humanos, en el art. 17° 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el 

RODRÍGUEZ CALERO, Juan Manuel, "Creación Judicial del Derecho en la colisión entre 
derechos fundamentales'', Editorial Universidad de la Laguna- Departamento de Filosofía 
del Derecho (2000), España, p. 24. 
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art. 11, 2 y 14° de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Lo más llamativo del Derecho del Honor es que éste 

se reconoce conjuntamente con el Derecho a la intimidad 

personal y familiar. 

2.2.1 3 Protección Constitucional del Derecho del Honor: 

2.2.1.3.1 Derecho del Honor como Derecho fundamental: 

La protección constitucional del derecho del Honor reside en la 

. proyección de la corriente liberalista iniciada por la Revolución 

Francesa y el encuentro o relación. entre ciudadano y Estado. 

Algunos autores señalan que la existencia o conceptualización 

jurídica . de cualqui~r derecho fundamental parte de su 

regulación constitucional, situación que resulta criticable pues 

ante la ausencia de norma constitucional de algún derecho 

fundamental, éste podrá ser reconocido dentro del ámbito de la 

dignidad del. Ser . Humano, fin supremo de la constitución, 
1 

ejemplo es la Constitución Política del Perú de 1993, art. 3 o, 

que prescribe: "La enumeración de los derechos establecidos en 

este capítulo no excluye los demás que la Constitución 

garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hom~re, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno" 
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14 

"Se ha señalado que los derechos fundamentales están 

vinculados con la Constitución de modo que "donde no hay 

Constitución (y habrá que ver si cualquier Constitución vale) 

no habrá derechos fundamentales". Esta vinculación es también 

histórica, y ya en las primeras constituciones se recogen los 

derechos fundamentales en su versión de derechos humanos 

positivados como parte integrante del texto, así sucede en el 

caso de la · primera Constitución francesa o en los textos 

ingleses". 13 No resulta· coherente señalar que la constitución 

delimite los derechos fundamentales pues éstos se encuentran 

en constante can1bio y reconocimiento en base a la dignidad 

2.2.1.3.2 El reconocimiento constitucional conjuntivo del Derecho 

del Honor y el Derecho a · la . intimidad. Teorías. 

Conceptos. Contenidos. 

En la Constituciones Políticas de cada estado se puede 

observar que el Derecho del Honor con el derecho a la 

intimidad ha sido tratado en forma indesligable por tener 

relación de conflicto con el derecho de Expresión e 

. Información. Mie?tras que el Derecho del Honor frente a los 

RODRÍGUEZ CALERO, Juan Manuel, Ob. Cit., p. 37-38. 
OLLERO, Andrés, "Derecho Humanos entre la Moral y el Derecho", editorial Universidad 
nacional Autónoma de México- Instituto de Investigación Jurídica (2007), México, pp. 3 
Según Andrés Ollero, para tomarse la Democracia en serio, se hace necesario entender a la 
Dignidad Humana corrio implicante de la legitimación del Poder Político, su valoración: 
( ... )La Dignidad humana, que es la que justifica esa indispensable participación, encuentra 
su principal ámbito de cre~tividad en el ~jercicio efectivo de su capacidad racional, 
concretado en la capacidad de discernimiento y crítica de la realidad social circundante. 
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medios de comunicación se preocupa de que la infonnación 

que se emita no sea inexacta o injuriosa. El Derecho a la 

intimidad, busca que la información no se difunda. 

Para entender la dimensión y límites entre los derechos al 

honor e intimidad debemos recorrer las teorías que las 

originan conjuntiva e individualmente: 

2.2.1.3.2.1 Teorías: 

2.2.1.3.2.1.1 Teoría Racionalista: 

Como se sabe la corriente del racionalismo enarbola la razón como 

fuente del conocimiento, ello en contraposición a los defensores de la 

experiencia cómo centro único del conocimiento humano. Las grandes 

edificaciones del conocimiento se fund;:1mentan en la piedra angular del 

conocimiento es lo que sostenía esta corriente. 

Se sabe que "Racionalismo (del latín, ratio, razón), en filosofía, sistema 

de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del 

conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la 

experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. 

El racionalismo epistemológ;ico ha sido aplicado a otros campos de la 

irlVestigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de que 

ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que 

tales principios morales son evide11tes en sí a la facultad racional. El . ; \ ' ' ~ 
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racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los prmc1p10s 

fundamentales de la religión son ümatos o evidentes en sí y que la 

revelación no es necesaria, como en el deísmo. Desde finales del año 

1800, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel antirreligioso en la 

teología."15 

Tras la Revolución Francesa cuando se inicia el proceso de positivación 

de los derechos naturales bajo la fómmla moderna de los derechos 

subjetivos pretendiéndose así elaborar un instrumento técnico para la 

protección de los intereses patrimoniales de los particulares, y, en 

especial, de la propiedad Por ello en su opinión "si atendemos a su 

origen ·histórico resulta indiscutible que la aparición del concepto de 

intimidad se halla estrechamente ligada al nacimiento de la burguesía. 

Se entiende a la intimidad como autoconsecuencia de la subjetividad, 

pero no si se la considera en su proyección jurídica, como un conjunto 

de poderes o facultades atribuidas a su titular. De este texto parece que 

podría desprenderse la distinción que arriba se . ha propuesto entre la 

intimidad corro idea y como derecho, cada una con un desarrollo propio. 

"( ... ) La propiedad es la con~ición para acceder a la intimidad y la idea 

burguesa de intimidad está pensada para su disfrute por grupos selectos 

15 Enciclopedia Digital Microsoft ® Encarta ® 2007- © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. · · 
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sin que, en consecuencia, exista una inquietud para hacerla llegar a los 

estratos más humildes de la población. Por ello, el nacimiento de la 

intimidad, que cronológicamente coincide con la afirmación 

revolucionaria de los derechos del hombre( ... )" 16 

2.2.1.3.2.1.2 Teoría Histórica: 

Es la que sostiene la conexión intimidad y honor con la propiedad 

burguesa nacida histórica y sociológicamente. 

Incluso se conecta el sentido de la intimidad con el reino animal y el 

instinto de territorialidad parentesco a propiedad privada. 

También se sostiene que la intimidad y honor tienen ongen del 

fenómeno, la 'ídea con el manejo de datos históricos, antropológicos y 

filosóficos, ubica el origen. de la intimidad en distinto lugar la corriente 

racionalista, 

2.2.1.3.2.2 Concepto ~e Intimidad: 

"Se entiende por intimidad el ámbito comúnmente reservado de la vida, 

de las acciones, de los asuntos, ·los sentimientos, creencias y afecciones 

de un individuo o de una familia. Es lo más personal, interior o privado; 

lo que no se desea hacer conocer ni dejarse ver ni sentir. El derecho a la 

intimidad es el que garantiza_ a su titular el desenvolvimiento de su vida 

y de su conducta dentro de aquel ámbito privado, sin injerencias ni 

intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en 

RUIZ MIGUEL, Carlos, "La Configuración <::;onstitucional del Derecho a la Intimidad"; 
Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de 
derecho Constitucional ( 1992), Madrid- España, pp. 7-9. 
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tanto dicha conducta no ofenda al orden público y a la moral pública, ni 

o d' " 17 penu 1que a otras personas. 

"La intimidad puede ser contemplada desde una triple perspectiva: 

como fenómeno "factor socio-económico", como idea "factor cultural" y 

como derecho (factor político-jurídico). Las tres perspectivas son 

necesarias para un estudio de este tipo, pero no son sincrónicas. Puedo 

darse la intimidad como fenómeno y no hallarse ni la idea ni el derecho a 

la intimidad. Puede encontrarse la intimidad como fenómeno y como 

idea y aún no estar formulada como derecho .. Puede, finalmente, 

producirse una situación en la que la intimidad aparezca como 

fenómeno, como idea y como derecho, y en todos los casos la intensidad 

de las tres perspectivas puede variar. 

· La intimidad como fenómeno ha . sido estudiada brillantemente por 

Ortega y Gasset. Dicho autor, que establece una tipología de la 

"intimidad", distinguiendo en la misma las esferas de la vitalidad, el 

alma y el espíritu, señala que la intimidad es un fenómeno, un hecho, no 

. una hipótesis metafísica. 

Esta tesis de Ortega aparece avalada por numerosas autoridades 

antropológicas. Westln, fun?ado en un sólido aparato antropológico 

afirma que ciertos aspectos de la intimidad se encuentran prácticamente 

RIVERA, Julio César; GIATTI, Gustavo; ALONSO, Juan Ignacio; "La cuantificación del 
daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen", Editorial Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM(2006), Revista Latinoamericana de Derecho Año IV, 
núm. 7-8, enero-diciembre de 2007, pp. 379-380. 
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en todas las sociedades humanas del pasado o del presente. Westin 

admite que se pueden encontrar múltiples ejemplos de sociedades 

primitivas y modernas que no admiten normas sobre la intimidad del tipo 

existente en EUA. Ahora bien, ·esto no prueba que no haya necesidad 

universal de intimidad, ni procesos universales de ajuste entre la 

intimidad, el desvelamiento y la vigilancia en todas las sociedades. Esos 

ejemplos sólo sugieren que cada sociedad debe ser estudiada en sus 

propios té~inos, debiendo enfocarse las costumbres sociales para ver si 

hay normas sobre la intimidad que sean designadas con otras palabras, 

debiendo ·~econocerse .la dificultad de las comparaciones interculturales. 

Por eso, para Westin, el análisis debe reconocer el hecho de que hay 

medios psicologicos para alcanzar la intimidad para el individuo o la 

familia así como arreglos físicos, medios que son. cruciales en aquellas 

sociedades donde la vida comtmal hace imposible la soledad o la 

intimidad dentro de las áreas en la que se desarrolla la vida del grupo. 

No sólo eso, smo que Westin llega incluso a aducir expenencms 

zoológicas, relacionadas principalmente con el instinto de territorialidad, 

de las que podría extraerse la existencia del fenómeno de la intimidad 

incluso en el reino animal, En consecuencia, puede decirse que la 

. intimidad como fenómeno y manifestada por medios psicológicos o 

físicos es observable en cualquier sociedad. 

· .... 
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La intimidad corno idea es algo distinto a lo anterior. Los hombres 

pueden estar realizando actos que traducen un ejercicio de la intimidad, 

pero eso no significa que hayan tornado conciencia de la misma. De 

alguna manera, y en la medida en que está presente en todas las 

sociedades humanas, la intimidad es un instinto. La fom1a de conéiencia 

cede a la intimidad; no se encuentra en todas las sociedades, y aún en las 

sociedades en que se encuentra, el grado de teorización puede variar. 

Puede d~cirse que es en la civilización qccidental donde la idea de 

intimidad alcanza su máximo desarrollo especulativo. Más adelante 

habrá ocasión de comprobarlo. Sea como fuere, allí donde no sólo se 

encuentra el fenómeno de la intimidad, sino también su idea, la 

Intimidad alcanza desarrollos desconocidas en las culturas que no la han 

acogido .. 

Finalmente, es posible tratar de la intimidad como derecho, Cietiamente, 

es difícil hablar de la intimidad como derecho allí donde previamente no 

ha sido teorizada. Sin este previo sustraía conceptual, el reconocimiento 

jurídico de la misma es más improbable, aunque no necesariamente 

imposible, pues pueden encontrarse normas protectoras de esferas de 

intimidad allí donde no se ha especulado sobre la misma, ejemplo de lo 

cual serían ciertas normas protectoras, p. ej., de la inviolabilidad del 

domicilio. Aquí se pretende fundamentalmente hablar de la intimidad 

como derecho, pero ello requerirá en algunos momentos atender al 
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fenómeno o a la idea de intimidad para comprender mejor su aspecto 

· 'd" ,IS JUrl lCO. 

2.2.1.3.2.3 Contenido del Derecho a la Intimidad: 

El derecho e la intimidad protege uno o varios derechos distintos·, tales 

como el derecho del honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen", "la inviolabilidad de domicilio y de las 

comunicaciones". Entonces se puede aprec1ar que se considera al 

Derecho del honor. contenido en el derecho a la. intimidad. 

2,2.1.3.2.3.1 Intimidad Personal: 

. "Una indagación filosófica corilo la realizada en le primera parte de este 

trabajo podría llevar a un concepto objetivo de intimidad. La palabra 

intimidad proviene del latín intimus que, como liemos visto ya, es el 

superlativo de interior y significa lo que está más dentro, lo más Interior, 

el fondo. En este sentido, la segunda acepción de "intimidad" que ofrece 

el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española es "zona 

espiritual íntima y reservada de - una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia'. Así pues, conforme al tenor literal de la 

palabra, el derecho a la intimidad sería un derecho a la protección de esa 

zona espiritual íntima y rese~ada que tienen las personas o los grupos 

especialmente la familia". 19 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit.; pp. 3-5. 
RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 145 
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Se entiende preliminarmente "como la pretensión (de un individuo, 

grupo o institución) de determinar por sí mismo cuando cómo y en qué 

grado puede comunicarse a otros información sobre ( ... ) es el derecho 

del individuo de· determinar, ordinariamente en qué medida sus 

pensamientos, sentimientos y emociones deben ser comunicados á otros 

( ... ) o lo que es lo mismo 'decidir si lo que es suyo puede darse al 

público" .20 

Con respecto a la intimidad personal se "distingue tres zonas en la vida 

personal en las que el respeto debido a la intimidad personal tiene una 

fuerza distinta: en primer lugar la zona pública, la que corresponde al 

campo de actuación de los hombres públicos; en segundo lugar la zona 

privada que es la relativa a los actos de los hombres no públicos en los 

que no afecta a su actuación como tal, esto es, su vida familiar, sus 

relaciones de amistad, etc.; . y en tercer lugar la esfera secreta o 

confidencial que será la que normalmente se quiere ocultar a la 

curiosidad aJena. Según Serrano el ámbito de la esfera privada es 

relativo, el mínimo protegible ha de ser fijado por la ley considerando 

que, a partir de ese mínimo, existe un amplio campo que sólo los 

tribunales podrían valorar, atendiendo a los usos sociales y a la situación 

de las personas afectadas."21 

Un concepto que el Tribunal Constitucional de España ha señalado es: 

"ámbito o reducto en el que se veda que otros penetren', reducto que "no 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 144. 
RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 145. 
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guarda por· sí solo relación directa con la libertad de relacionarse con 

otras personas" ( ... ) implica "la existencia de un ámbito propio y 

reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario -

según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima 

de la vida humana". Pero de otro lado, ha matizado que ese ámbito de la 

vida: privada personal y familiar debe quedar excluido del conocimiento 

ajeno y de les intromisiones de los demás, salvo autorización del 

Interesado, con lo que de algún modo se introduce un concepto subjetivo 

de intimidad, al depender del sujeto la determinación de esa esfera?2 

También se considera a "la sexualidad pertenece al ámbito de la 

intimidad, si bien el Derecho protege a la intimidad misma, y no las 

acciones privadas e íntimas de los hombres, La intimidad es un ámbito 

dinámico que puede verse reducido debido a una pena de privación de 

libertad, quedando expuestas al público e - incluso necesitadas de 

autorización muchas actuaciones que normalmente se consideran 

privadas o íntimas".23 

2.2.1.3.2.3.2 Intimidad Familiar: 

La Intimidad familiar se identificaría no por el contexto en que se 

producen unas determinadas situaciones o relaciones sino por el carácter 

de esas mismas relaciones o situaciones en sí mismas. Es decir hay actos 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 147. 
RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 148. 

1,,. ,. 
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que por si mismos entrarán en la esfera de protección del derecho a la 

intimidad familiar. 24 

2.2.1.3.2.4 Concepto de Derecho del Honor. Contenido: 

En la doctrina jurídica se acepta mayoritariamente la definición de De 

Cupis, quien expresa que es "la dignidad personal reflejada en la 

consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma". 

Se suelen distinguir dos aspectos del honor, el honor subjetivo que está 

·dado por la autovaloración, el intimo sentimiento que cada persona tiene 

de la propia dignidad y la de su familia, al margen de sus defectos y 

flaquezas:, y el honor objetivo que es el buen nombre y la buena 

reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la 

persona o de la familia de que se trate, dentro del marco de sociabilidad 

del ser humano, es decir, la estimación ajena, fama o reputación?5 

2.2;1.3.2.5 Tratamiento Conjuntivo del Derecho del Honor y la 

Intimidad: 

El derecho de honor de problemática conexión con el derecho a la 

intimidad y que aparece en el art. 18 Constitución Española, sólo tiene 

un antecedente en la moderna historia constitucional española en el art. 4 

del Fuero de los Españoles donde se expresa que "los españoles tienen 

derecho al respeto de su honra personal y familiar ... " Este precepto que 
' , ', . ' 

habla expresamente de "honor" concluirá con el reconocimiento del 
.( ,,• 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 148-150 
RIVERA, Julio César; GIATTI, Gustavo; ALONSO, Juan Ignacio; "La cuantificación del 
daño moral en los casos de lesión al honór, la intimidad y la imagen", Editorial Instituto de 
Investigaciones Jurídicas L1NAM(2006), · Revi~tá Latinoamericana de Derecho Año IV, 
núm. 7-8, enero-diciembre de 2007, pp. 372 .. 
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derecho a la protección de buen nombre, honra y reputación que aparece 

reconocido en diversos textos asociados al respecto del derecho a la 

. . "d d ( )"26 mt1m1 a ... 

Un claro ejemplo del tratamiento conjuntivo, se puede observar del art. 

2°, inc. 7 de la Constitución Política del Perú ( 1993) que reconoce el 

derecho del Honor con la Intimidad Personal. 

Este tratamiento conjuntivo se puede observar en normas 

internacionales, tales como el art. 12 de la Declaración Universal de 

Derechos. Humanos que prescribe: "Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, · su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación". 

2.2.1.3.2.6 Limites en los derechos del Honor y la Intimidad 

"Además se observa que el honor se vincula en un mismo precepto con 

la intimidad. Pese a su ubicación en el mismo precepto, algunos han 

manifestado que se trata en realidad de dos derechos distintos: el derecho 

a la intimidad y el derecho a la buena fama. Desde este punto de vista, 

por un lado, el derecho a la intimidad protegería el ámbito privado, 

ámbito de libertad y no publicidad. Este ámbito engloba la vida personal, 

la familiar, la relación con <?tros ámbitos .privados (v. gr. Amistad), así 

como el lugar propio <;le la vida personal y familiar (el hogar o domicilio) 

y los medios de expresión y comunicación privadas (correspondencia, 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 78. 
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teléfono, etc). Por su parte, el derecho a la buena fama ampararía frente a 

las acciones dirigidas a extender y hacer públicos faltas o defectos 

verdaderos pero o públicos o a imputar falsamente tachas o delitos".27 

2.2.1.3.3 El derecho de Rectificación. Antecedentes. Reconocimiento 

Constitucional y normativo, su ejercicio o cumplimiento: 

El equilibrio constitucional al poder que mantienen los medios de 

comunicación frente a sus excesos o abusos, ha sido reconocido 

conjuntamente al derecho del honor, buena reputación, intimidad 

personal y familiar, a la voz y la imagen propia en. el art. 2°, inc. 7, de la 

Constitución Política del Pe1ú (1993). El Derecho de Rectificación tiene 

la condición de derecho fundamental. al cual puede acceder cualquier 

ciudadano conforme a la normatividad que desarrolla este Derecho. 

"Este derecho adquiere toda su relevancia como un derecho del individuo 

frente a los medios de comunicación, obviamente con la garantía del 

Estado. Si bien los medios de comunicación tradicionalmente se han 

resistido a reconocer este derecho, por considerar que constituye una 

imposición arbitraria de información, ello no significa que no acepten la 

responsabilidad que les incumbe en la transmisión de información 

veraz".28 

Como antecedente inmediato de reconocimiento del Derecho de 

Rectificación se puede citar a la Declaración Universal de Derechos 

RUIZ MIGUEL, Carlos, Ob. Cit., pp. 88-89. 
FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), pp. 391. 
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Humanos, pues se advierte que en el artículo 19° se reconoce a la 

libertad de opinión y de expresión, e indica que ello incluye no ser 

molestado a causa de las opiniones emitidas, investigar y recibir 

infonnaciones, y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier 

medio de expresión. Sin embargo, no hace ninguna alusión expresa al 

derecho de rectificación. Esta omisión no es suficiente para indicar que 

la libertad de información es irrestricta o no tiene un mecanismo de 

control, pues es así que bajo estos términos se establece en esta misma 

Declaración que la única limitación al ejercicio de este derecho es una 

limitación de carácter general proveniente del artículo 29° de esta 

. declaración, el cual dispone que toda persona tiene deberes respecto de 
. . ~ 

la comunidad 'y que en el ejercicio de. sus derechos y libertades estará 

sujeta solamente a las limitaciones establecidas en la ley con el fin de 

resguardar. los derechos y libertades de los demás. 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se 

puede advertir que, al igual que la anterior, sólo consagra la libertad de 

investigación, opinión, expresión· y difusión en su artículo cuarto, sin 

hacer referencia alguna a la rectificación ante una errada o inexacta o 

injuriante difusión de información. En esta declaración podemos advertir 

a pesar de no expresarse sob~e el derecho de rectificación, el derecho de 

información no es ilimitado, pues en el artículo 28° de esta Declaración 

refiere que al alcance que hay que darle a los derechos, y así señala que 

los derechos de cada hombre est<}q l~rp.itados por los derechos de los 



demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 

general y del desenvolvimiento democrático. 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se puede 

apreciar que no reconoce expresamente el Derecho de Rectifiéación, 

sólo advierte la limitación de la libertad de expresión, ya que de su 

artículo 19, numeral 2 se establece " la libertad de expresión", la cual 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración. de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 

de su elección. ·Este derecho es limitado conforme a lo señalado en el 

Numeral 3 del' art. 19° de este pacto que establece que el ejercicio de este 

. derecho entraña deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto 

pueden estar sujetas a restricciones establecidas por ley y que sean 

necesarias para a) Asegurar el respeto a los derechos o reputación de los 

demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o moral públicas. 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos se puede 

reconocer la libertad de pensamiento y de expresión en su artículo 13° y 

de establecer las limitacione~ posibles al mismo, menciona, por primera 

vez en un documento internacional, el derecho de rectificación y de 

respuesta en su artículo 14, el cual dispone: "(1) Toda persona afectada 

por informaciones inexact~~· ·~ agraviantes emitidas en su perJlllClO a 
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través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 

al público en general, .tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 

difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la 

ley. (2) En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las 

otras responsabilidades legales en que se hubiera incurrido. (3) Para la 

efectiva protección de la homa y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica,. de radio o televisión tendrá una 

persona responsable que no esté protegida con inmunidades ni disponga 

de fuero. especial". 

La importancia de este derecho· es internacional, ya que puede advertir 

que este derecho se puede ejercer entre Estados, ante el evento noticioso 

de un Estado parte, el Estado afectado tendrá el derecho de solicitar 

publicar la rectificación que amerite conforme lo evidencia los artículos 

II y II de la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, 

del 16 de diciembre de 1952, que entró en vigor el 24 de agosto de 1962 

y fue debidamente ratificado por el Perú el12 de Noviembre de 1959. 

2.2.1.3.3.1 El Derecho Constitucional de Rectificación y su desarrollo 

normativo: 

El Derecho de Rectificación se ha reconocido constitucionalmente con la 

finalidad de salvaguardar el honor frente a publicaciones de corte 

inexactas y difamatorias, este derecho se ejercerse despúes de emitidas 

las publicaciones o difundidas las noticias sea medio de comunicación 
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escrito, radial, televisivo o del internet. El afectado tiene el derecho de 

solicitar una rectificación o emitir una respuesta al medio social de 

comunicación, con la finalidad de que rectifique o enmiende su 

conducta. Se debe afirmar que la rectificación otorga a cualquier 

ciudadano de poder ayudarlo a retirar las inexactitudes o injurias de la 

inforn1ación propalada, este derecho parte de que el Periodista nunca es 

testigo directo del hecho noticioso, siempre cuenta con fuentes, que 

pueden tener errores o inexactitudes, fenómeno · de las fuentes de 

información que se catalogan como desinformación de las fuentes 

. ,¡; t. 29 m1 orma zvas . 

Si bien es cierto que el Derecho de Rectificación se ha reconocido 

internacional y constitucionalmente mediante la limitación del Derecho 

de Expresión o Información ejercicio por los medios de comunicación, 

LÓPEZ HIDALGO, Antonio; FERNÁNDEZ BARRERO Ángeles, "Información y 
rectificación. El problema de la diligencia y el derecho de rectificación desde el punto de 
vista de los periodistas" E stutJios sobre el Mensaje Periodístico (2008), pp., 469-482, 
Revista de Ciencias Complutenses- España: http://www. ucm.es 
La mejor fuente informativa es el propio suceso, el hecho mismo. Así lo afirma Alba 
SÁNCHEZ (2004). Si el periodista está presente cuando sucede el acontecimiento, no hay 
problema. El periodista es testigo y fuente a la vez de cuanto ocurre. El periodista puede dar 
testimonio de cuanto ha acontecido. Pero no siempre ocurre así y el periodista, como apunta 
BURGUEÑO MUÑOZ (2007), no tiene el don de la ubicuidad. Ahí radica precisamente el 
dilema. Como. consecuencia, el periodista debe confiar en las fuentes, pero no todas las 
fuentes son fiables. Como bien señala CASALS CARRO (2005: 109) la relación del 
periodista con las fuentes informativas es "el principal problema del periodismo". Lo cierto 
es que el periodista bebe de las fuentes informativas para elaborar sus propios textos. En 
determinados casos·, se podría afirmar _que éstas incluso pueden condicionar las rutinas de 
trabajo del informador y su actitud ante los hechos, sobre todo por miedo a perder el acceso 
a ese manantial informativo del que se nutre a diario. A la hora de clasificar las fuentes, los 
distintos autores que lo han hecho han elaborado tipologías muy distintas si bien podríamos 
decir que todas son complementarias. 
Atendiendo a su procedencia o el rol social que desempeñan, y con el .fin de elaborar un 
compendio de las mismas, Miguel Ángel V ÁZQUEZ establece dos categorías principales: 
fuentes institucionales y fuentes individuales. Las primeras son organismos o personas que 
pertenecen a todo tipo de instituciones o colectivos (2005: 109) la relación del periodista 
con las fuentes informativas es "el principal problema del periodismo". 
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en nuestro país se ha reconocido expresamente en el inc. 7 del art. 2° de 

nuestra Constitución (1993). 

El primer antecedente de este Derecho lo encontramos en Francia, pues a 

decir de Humberto Nogueira Alcalá30
: "(. . .) el derecho de respuesta, 

réplica o rectificación se incorporó al derecho positivo por primera vez 

en Francia, a través de la ley de prensa del año 1822, manteniéndose 

vigente para los medios de comunicación escritos a través de la ley 

vigente desde 1881 y para los medios de comunicación audiovisuales 

por la ley 82-652 de 1982 (. . .) ". 

El Desarrollo . normativo del Derecho Constitucional del Honor es de 

reciente data en nuéstro país, pues mediante la Ley Nro. 2684 7 

promulgada el 23 de julio de 1997 y publicada en el Diario Oficial "El 

Peruano" el 28 de julio de 1997. A través de esta norma se modificaron 

todas las disposiciones de la Ley 26775 norma reconocía el derecho de 

rectificación recogido en la Constitución Política del Estado. 

El art. 2° de la Ley 26847, precisa que la persona afectada puede ejercer 

el derecho de rectificación mediante solicitud cursada por conducto 

notarial u otro fehaciente al ~irector del órgano de comunicación, dentro 

de los quince días naturales posteriores a la publicación o difusión que se 

NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, "El derecho de declaración, aclaración o de 
rectificación en el ordenamiento jurídico nacjonai''; Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano (2001) Editorial KONRAD- ADENAUER- STIFTUNG A.C., pp. 159 . 

. ) •' 
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propone rectificar, es decir la noticia inexacta o difamatoria. Confom1e 

-al art. 3° la rectificación se produce en 07 días si es el órgano de 

comunicación de edición diaria en otros casos en la próxima edición. El 

afectado al no ·recibir repuesta alguna sobre su rectificación podrá 

interponer demanda de amparo para tutelar este derecho. 

2.2.1.3.3.2 El Derecho Constitucional de Rectificación y el proceso 

constitucional de amparo: 

Como ya se ha establecido el Derecho del Honor encuentra como 

mecanismo de defensa Constitucional al Derecho de Rectificación, que 

se ejerce frente a las publicaciones inexactas e injuriantes. 

Este derecho en un primer estado ejercicio, se encuentra en el ámbito 

extra procesal, al ser invocado ante las publicaciones, mediante la Carta 

Notarial o comunicación fehaciente para que se cumpla con la 

rectificación oportuna, inmediata, gratuita y proporcional. 

En el ámbito procesal, se ejerce mediante la Acción de Amparo al no 

haber sido aceptado la rectificación extra procesal o no satisface al 

afectado, tal como lo expresa la Ley 26847 y en el inc. 8 art. 37° del 

Código Procesal Constitucional. Esta última norma establece que es 

materia de Proceso de Amparo el Derecho de Rectificación, siendo el 

procedimiento especial que por su naturaleza es corto ya que busca 

cautelar el derecho fundamental de rectificación. 
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2.2.1.3.3.3 Jurisprudencia del Derecho Constitucional de 

Rectificación: 

Conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional -STC- recaída en 

el Expediente Nro 3362~2004-AA/TC, en los seguidos por 

PRUDENCIANO ESTRADA SALVADOR en contra Directór del 

Diario Regional de Huanuco, sobre acción de Amparo, en el capitulo II 

DATOS GENERALES, se precisa la procedencia del Derecho de 

Rectificación como reclamo constitucional, cuando se ha exigido con 

Carta Notarial al diario a que publique la rectificación en los términos 

establecidos por el agraviado en la Carta Notarial: 

"Reclamación constitucional 

El demandante ha argumentado la afectación de su derecho 

constitucional a la rectificación (artículo 2°, inciso 7): Sobre esta base, 

solicita que se ordene publicar la rectificación de la publicación del día 8 

de octubre en la forma y términos por él establecidos, incluida la crónica 

rectificatoria solicitada al director del Diario Regional mediante carta 

notarial de fecha 21 de octubre de 2003.". 

PRECEDENTE VINCULANTE SEÑALADO EN EL FUNDAMENTO 

27 DE LA SENTENCIA PRECITADA 

"Para este Colegiado, la rectificación debe estar circunscrita al objeto del 

mensaje inexacto que la motiva, separada de cualquier discurso 

agregado. Lo que podrá hacer el medio de comunicación de masas frente 

a un pedido realizado por el afectado está limitado a rectificar el mensaje 

equivocado; es decir, no podrá insertar en la rnisn:a nota rectificatoria, 
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como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al 

insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se 

desvirtuaría la naturaleza de la rectificación., anulando el contenido 

esencial de dicho derecho fundamental. 

Ello no quiere que el medio de comunicación no pueda emitir opiniones 

o seguir informando sobre el tema, pero lo que no puede es, en el acto 

mismo de rectificación, desdecir el objeto del ejercicio de este derecho 

fundamental. 

Por tal razón, debe exigirse a los medios de comtmicación la mayor 

responsabilidad profesional y objetividad en su ejercicio informativo, y, 

por ende, también en la forma en que debe realizar la rectificación; léase 

en la fonna .. publicada o analizada sin calificar ni eva~uar el argumento o 

razones (las supuestas otras verdades) de quien hl,lsca la rectificación. 

PRECEDENTE VINCULANTE SEÑALADO EN EL FUNDAMENTO 

20 DE LA SENTENCIA PRECIT ADA: 

"§2. Elementos configliradores ( ... ) 

a. Con relación a su naturaleza: 

El artículo 2.0
, inciso 7), in fine de la Norma Fundamental señala los 

elementos que están insertos en una rectificación: ésta debe ser gratuita, 

inmediata y proporcional. 

- Gratuidad: La Constitución señala que todo acto de rectificación debe 

ser completamente gratuito para quien se ve afectado. Ahora bien, este 

hecho no impide que la persona realice algunos pagos en el trámite del 

pedido (como puede ser la carta notarial que debe enviar), pero lo que sí 
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no debe abonarse al medio de comunicación es monto alguno por 

concepto de la publicación o emisión en sí. 

Momento: La Constitución exige que la rectificación debe darse de 

manera inmediata, es decir; en el menor tiempo posible desde que se 

produjo la afectación. En el artículo 3.0 de la Ley N.0 26775 se estáblece 

que los responsables deben efectuar la rectificación dentro de los siete 

días siguientes después de recibida la solicitud para medios de edición o 

difusión diaria o en la próxima edición que se hiciera, en los demás 

casos. Sabiendo que los medios de comunicación tienen distinta 

naturaleza (no pueden ser iguales la. radio con un periódico, y menos 

aún, un correo electrónico masivo), la rectificación debe realizarse 

seg~n la manera en que cada medio difunda el mensaje. Por ello, este 

Colegiado se ha de preocupar en que la inmediatez de la rectificación 

deba ser cumplida, pues ella· es una. característica esencial y 

constituyente en el ejercicio de este derecho fundamental. 

Forma: Lo que siempre habrá de buscarse es que la rectificación sea 

proporcional con aquel mensaje que terminó violentando el derecho 

fundamental al honor de la persona. Tratándose de una edición escrita, 

la rectificación deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la 

misma página y con características similares a la comunicación que lo 

haya provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma 

sección. Cuando se trata de radio o televisión, la rectificación tendrá que 

difundirse en el mismo horario y con características similares a la 

transmisión que la haya motivado. Por ello, se señala en el artículo 3.0 in 
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fine mencionado que, tras la solicitud de la persona afectada, la 

rectificación se efectuará el mismo día de la semana y, de ser el caso, a 

la misma hora en que se difundió el mensaje que la origina en los 

medios no escritos. Lo que en fondo se persigue con la rectificación es 

que se presente un mensaje discursivo con el mismo peso periodístico 

que el original, pero siempre en términos respetuosos y convenientes. 

PRECEDENTE VINCULANTE SEÑALADO EN EL FUNDAMENTO 

14 DE LA SENTENCIA PRECITADA 

Sobre la base de los obitér dictum antes desarrollados, es importante 

para este Colegiado interpretar la Constitución a fin de configurar el 

derecho fundamental a la rectificación . 

. a. InfoirnacÍón inexacta( ... ). 

Es por ello que la información periodística requiere un estricto control de 

veracidad, pues buena parte de su legitimidad proviene de las certezas y 

certidumbres contenidas en ella. En el ámbito del ejercicio de este 

derecho fundamental, la veracidad está más ligada con la diligencia 

debida de quien informa, y no con la exactitud íntegra de lo informado. 

De hecho, cada uno puede tener su verdad, exponerla o aceptar la de los 

otros. 

Cabe señalar, además, que el derecho a la rectificación fluye cuando se 

produce una información faLsa o inexacta. Es decir, sólo se podrá dar 

cuando la información publicada o difundida no corresponde en absoluto 

con la verdad (falsedad) o cuando se ajusta sólo en parte a ella 

(inexactitud). 
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( ... ). Es decir, cuando la información alude a un sujeto pasivo del 

ejercicio de este derecho fundamental y éste asevera que lo dicho es 

falso o inexacto, se genera una reacción, que es rectificar esa 

información, .independientemente de la exigencia o no de veracidad en la 

información. En ese sentido, dicho derecho 

( ... )en tal caso, ésta debe tener derecho a rectificar tal error, aun cuando 

no hubiera dolo o culpa del periodista. 

· Vale señalar que la exigencia de la rectificación, e incluso su realización, 

será independiente de las otras responsabilidades que puedan tener los 

intervinientes en la propagación de la información. ( ... ) 

b. Honor agraviado 

( ... )En este marco, se puede considerar que el honor, sobre la base de la 

dignidad humana, es la capacidad de aparecer ante los demás en 

condiciones de semejanza, lo . que perffiite· la participación en los 

sistemas sociales y corresponde ser establecido por la persona en su 

libre determinación.· Esto viene a significar que para que haya 

rectificación debe haberse producido previamente un ataque 

injustificado al derecho fundamental al honor. 

La prueba de este hecho, que no requiere una declaración judicial 

previa, debe basarse en los elementos objetivos presentados por quien la 

reclame y que deben ser explicados en el requerimiento que exhiba ante 

el medio de comunicación. Esto ha de significar que para hacer el 

pedido de una rectificación no es necesario, ni menos aún exigible, que 
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se haya comprobado previamente el daño al honor de las personas. 

Basta tan sólo con una apariencia de la vulneración. 

2.2.1.4 Protección Civil del Derecho del Honor: 

2.2.1.4.1 Reconocimiento del Derecho del Honor en el Código 

Civil(1984): 

En el Código Civil Peruano de 1984, art. S0
, se reconoce al 

Derecho del Honor como Derecho ·inherente a la Persona 

7 
Humana(sinónimo de fundamental),· que es un derecho 

irrenunciable y que no puede ser objeto de cesión. El Derecho 

Honó:t como derecho humano individual, esta ligado a la 
' 

existencia del ser humano como tal, por lo que no puede 

aceptarse por orden público que este Derecho pueda ser 

materia de renuncia o cesión, ya que el interés que reposa 

sobre el derecho del Honor no es un interés .privado si no se 

fundamenta en un interés público. 

El Derecho, del Honor desarrollado en el art. so del Código 

Civil peruano, se puede apreciar también en el caso particular 

de la relación de los cónyuges conforme se aprecia del art. 

289° de este código material, que precisa que el Juez podrá 

suspender el deber de hacer vida en común en el domicilio 

conyugal si de su -cumplimiento ponga en peligro el Derecho 

del honor de cualquiera de los cónyuges. 
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El Derecho del Honor en el Código Civil (1984), encuentra 

su protección normativa en las acciones ele cesación ele actos 

lesivos y la indemnización por Daño Moral. 

2.2.1.4.2 Cesación de Actos lesivos contra el Honor. Desárrollo 

Normativo. 

El artículo 17° del Código Civil señala que ante la violación 

.: ele cualquiera ele los derechos ele la persona (léase Derecho 

del Honor), confiere al agraviado o a sus herederos acción 

para exigir la cesación ele los actos lesivos, prescribiendo que 

la r~sponsabiliclacl es solidaria. 

Al' respecto el Dr. Juan·. Espinoza Espinoza31 en la crítica 

dirigida a este artículo señala la siguiente posición que resulta 

cuestionable: 

"Solo se refiere a la "Cesación ele los actos lesivos". Es 

Obvio que la reparación del daño ( ... ) es necesario que se 

regule la llamada acción inhibitoria, por medio ele la cual se 

suspende los hechos que son susceptibles ele producir un 

futuro daño, que amenaza la integridad ele los sujetos." 

"Se debe hacer men()ión que la omisión del numeral que se 

comenta queda ~alvada por ( ... ) acción de amparo ( ... ) 

habeas Corpus( ... ) las medidas innovativas ( ... )". 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COMpNTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", Tomo I, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición marzo 2003, Lima
Perú, pp. I 75-176 
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Al respecto, debemos establecer que la acción de cesación de 

los actos lesivos del derecho del Honor, según nuestro 

Código es una acción civil diferente a la acción 

indemnizatoria por daño moral. Pero sin embargo, no 

podemos dejar de mencionar que la acción de cesaCÍón de 

actos contra el Honor puede ser acompañada del pago de una 

indemnización en forma accesoria. N o consideramos que ha 

existido una omisión en este artículo al no prescribir la 

pretensión indemnizatoria ya que esta desarrollada en las 

normas de la Responsabilidad Civil Contractual y 

Extracontractural. 

Con respecto a que la normatividad de la acción de cesación 

de actos lesivos contra el Honor o su contenido es 

salvaguardado o corregido por la Acciones de Amparo y 

Habeas Corpus y la Medida Cautelar de Innovar; resulta 
i 

sumamente errada, ya que se puede apreciar que esta acción 

en la vía civil se puede desarrollar sin acudir a la aplicación 

de las acciones constitucionales precitadas, pues conforme al 

art. 289° de este código material, que precisa que el Juez 

podrá suspender _el deber de hacer vida en común en el 

domicilio conyugal si de su cumplimiento ponga en peligro el 

Derecho del honor de cualquiera de los cónyuges; además a 

nivel constitucional la protección normativa se encuentra ya 
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desarrollado en el eJerciCIO del derecho de Rectificación 

mediante la Acción de Amparo, siendo incoherente señalar o 

dejar entrever que no es suficiente la normatividad de 

cesación de actos lesivos contenida en el art. 1 7° del Código 

Civil. 

2.2.1.4.3 Indemnización por Daño Moral. Desarrollo Normativo. 

2.2.1.4.3.1 Concepto del Daño Civil: 

La concepción del Daño dentro de la Teoría General de la 

Responsabilidad .. Civil, es como un requisito esencial o 

presupuesto para la Responsabilidad Civil, porque en la 

actualidad se habla de la independización del "Derecho de 

Daños", éste derecho es la pieclia . angular del área del 

derecho, según los tratadistas que la sostienen. 

Se intenta constmir un pilar fundamental con un cuerpo de 

principios (potencialmente una codificación) relacionados 

con lo que comúnmente denominamos derecho patrimonial, 

esto es, aquellas áreas del derecho privado más directamente 

vinculadas con la actividad comercial o económica. 

"Dentro de la técnica jurídica tampoco el vocablo alcanza una 

significación unív?ca, pues en la caracterización rnás general 

de su connotación podemos distinguir una acepción lata y 

otra restringida o estricta. Ateniéndonos a la más lata 

significación, cabe decir que toda invasión prohibida en la 

... ,,. 
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esfera de libertad de una Persona tipifica un acto ilícito -sea 

por acción o por omisión, puesto que esta última se equipara 

a la acción ( ... )-,y provoque o no detrimento, alteración, 

menoscabo, lesión, etcétera, ··en su patrimonio, afecciones 

íntimas, reputación, honor, etcétera. "32 

En base a esta definición, cualquier Persona, en el transcurso 

de su vida puede, sin querer o de f9rma intencionada, originar 

situaciones que dañen a terceras Personas. La reparación de 

este Daño suele ser una compensación de tipo económico, lo 
1 . 

que afecta directamente al patrimonio del causante de la 

acción. 

Debemos de dejar constancia acerca de· la utilización de los 

términos DAÑOS y PERWICIOS33
, en la presente 

investigación se utilizarán solo el término DAÑO. 

2.2.1.4.3.4 Clasificación del daño: 

La clasificación del daño reside sobre los hechos que lesionan 

a la persona o al patrimonio, es decir, teniéndose en cuenta la 

esfera patrimonial o extrapatrimonial en donde suceden los 

hechos. 

"( ... ) nuestro punto de vista, el Daño puede ser apreciado 

desde dos distintos planos, no obstante que entre ellos exista 

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, op. Cit 
Son resaltantes las siguiente posiciones doctrinales: la que considera a los Daños y 
perjuicios como sinónimos y la que considera que existe diferencia entre ambos; esta 
última indica que el perjuicio lo sufrido y calculado econonómicamente y el Daño es la 
adecuación de aquel mal ocasionado a la legislación vigente. 
En la presente, se tomará en cuenta la primera posición a fin de tener un normal desarrollo 
del trabajo. 
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una relación esencial. Cabe, así, distinguir, de una parte, el 

Daño en función de la calidad ontológica del ente dañado, es 

decir, en atención a su naturaleza. De la otra, cabe referirse al 

Daño en cuanto a las consecuencias que dicho Daño ha 

ocasionado en el ente dañado. Evidentemente, no hay-Daño 

sin consecuencias. En atención a la calidad ontológica del 

ente que sufre las consecuencias del Daño puede 

diferenciarse claramente dos tipos de Daños: uno que 

podemos designar como subjetivo(o "Daño a la Persona") y 

otro que denominamos objetivo (o Daño a las "cosas") ", es 

así como lo indica Carlos Fernández Sessarego en su artículo 

nominado "Apuntes sobre el Daño a la Persona" 34 

La clasificación mas aceptada es daño patrimonial y 

extramatrimonial 

2.2.1.4.3.3 Daño patrimonial: 

Juan Xavier VehilsRuiz35 indica que el Daño patrimonial es 

el que recae sobre el patrimonio, ya sea en forma directa 

sobre las cosas que lo componen o indirecta como 

consecuencia o reflejo de un Daño causado a la Persona 

misma, en sus derechos o facultades. Daño que tiene en 

cuenta la naturaleza económica, pero el se llama ordinario 

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, artículo "Apuntes sobre el Daño a la Persona" 
(2002) PORTAL DE INFORMACIÓN Y OPINIÓN LEGAL DE LA PUCP - DIKÉ : 
http://dike.pucp.edu.pe 
VEHILS RUIZ, Juan Xavier, Artículo "Daño Moraf'(2004), Buenos Aires - Argentina, 
recuperado de: http://www. infojus.com.br/ 
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que se traduce en una perdida calculable económicamente. Se 

divide en: 

2.2.1.4.3.3.1 Daño Emergente: 

Dentro del concepto genérico de Daño patrimonial se 

distingue, en primer término el Daño emergente, consistente 

en el menoscabo o reducción registrado en el patrimonio de 

quien lo sufre, ocasionado bien por su destrucción, 

aniquilamiento, deterioro o privación de su dominio, uso u 

goce, ya por las erogaciones que con tales motivos la víctima 

se vea precisada a efectuar. 

Es la disminución de la esfera patrimonial; también se indica 

que es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del 

sujeto afectado por el i:ncumplimien~o de un contrato o 

haber sido perjudicado por un acto ilícito.36 

Aquel que genera el egreso de un bien del patrimonio de la 

víctima. Por ejemplo: Un sujeto "x" incendia el vehículo de 
' 

un sujeto "y". Esta conducta va a generar que el bien 

"automóvil" salga del patrimonio de "y". 

2.2.1.4.3.3.2 Lucro Cesante: 

Dentro del Daño patrimonial se distingue también el lucro 

cesante, consiste~te en la legítima ganancia que se deja de 

percibir como resultado de la acción ilícita. 

36 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. op. cit., 179. 
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Aquel que genera que la víctima deje de percibir por efecto 

del Daño un determinado bien, es decir, que por efectos del 

Daño no ha ingresado · un determinado bien en el 

patrimonio de la víctima. 

2.2.1.4.3.4 Daño Extrapatrimonial: 

El daño Extrapatrimonial dentro de la doctrina internacional 

se considera que ésta abarcaba únicamente al daño moral, por 

que este comprendía tanto al sufrimiento o aflicción, honor, 

reputación, afectación psicológica o fisiológica o morfológica 

que tiene la persona natural. Posteriormente la doctrina 

italiana inserto. el concepto del daño a. la persona como efecto 

de ' filosofías que buscan entender al ser humano en su 

plenitud. 

En nuestro país Leysser L. León37
, es de la posición que el 

daño a la persona es una categoría inútil y que dicha 

terminología es producto de la informalidad legislativa y que 

traerá consecuencias peligrosas sobre la inclusión 

indiscriminada de hechos lesivos sobre la persona natural tal 

como se viene dando (daño al proyecto de vida, daño 

biológico, etc). 

En la presente investigación hemos consideramos que el daño 

a la persona englobara tanto el daño ocasionado a la persona 

natural y jurídica y al concebido (por analogía). Con respecto 

LEYSSER L. León, "Funcionalidad de daño moral e inutilidad del daño a la persona en el 
Derecho Civil Peruano"(agosto del 2003) recuperado del Portal de Información y Opinión 
Legal DIKE de la Pontifica .Universidad Católicadel"Perú: http://www.pue.udlap.mx/ 
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al dar1o ocasionado a la persona ésta tendrá que tutelar el 

proceso del desarrollo espacial y temporalmente que implica 

su vida, libertad, existencia, temporalidad, honor, reputación, 

salud, fisiología, morfología, integridad, nombre, etc. Por lo 

que todo lo enumerado no se debe restringirse porqué sería 

negar tutela jurídica efectiva frente a acto lesivo que atentado 

contra la persona en cualquier punto de su proceso 

existencial. 

El Art. 1985° del Código Civil de la sección de 

Responsabilidad Extracontractual de nuestro Código Civil, 

establece que el Daño comprende también "El Daño a la 

Persona" y el "Daño Moral"; mientras que el Art. 1322° del 

Código Civil relativo a la Responsabilidad Contractual, alude 

únicamente al "Daño Moral". 

La inclusión del Daño a la Persona en la sección de 

Responsabilidad Civil Extracontractual, como es bien 

conocido, fue obra del Dr. Carlos Femández Sessarego 38
; 

quien consideró que el DAÑO MORAL era una categoría 

insuficiente, que significaba sólo una afección, un dolor de 

El mismo profesor Femández Sessarego narra las circunstancias curiosas que rodearon la 
introducción del Daño a la Persona en la Sección Sexta: "Responsabilidad 
Extracontractual". 
Después de haber sido rechazado "el Daño. a la Persona" del Libro I: "Derecho de las 
Personas", y del Título IX de "lnejecución de las Obligaciones", (de la sección II, Libro 
VI); culminó su periplo en la Sección Sexta: "Responsabilidad Extracontractual". 
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sentimiento, causado por la pérdida de algo querido. Mientras 

que el DAÑO A LA PERSONA implicaba mucho más, la 

vulneración de derechos. Personales más trascendentes que 

podían significar la frustración de un proyecto de vida. Vale 

decir, el Daño a la Persona sería la categoría generál y el 

DañoMoralla especie. 

El mismo profesor Fernández Sessarego en el Congreso 

Internacional del Derecho Civil de 1985, presentó una 

ponencia sobre Daño a la Persona en la cual explicó este 

. criterio de distinción y llegó a precisar que en una acepción 

amplia o lata del Daño Moral; éste podía coincidir con el 

Daño a la Persona39
. 

El profesor Fernando de Trazegnies en su obra la 

Responsabilidad Extracontractual hace toda una exposición y 

fundamentación doctrinaria como jurisprudencia! con el fin 

de demostrar que ambos conceptos implican lo mismo, 

inclinándose por la noción "Daño extrapatrimonial", pues 

tanto los conceptos "Daño a la Persona" como "Daño Moral" 

estima se prestan a confusión 40
. 

Tratándose de ca~egorías esencialmente iguales, pero ambas 

contempladas en el Art. 1985 del Código Civil, cabe 

FERNANDEZ SESSAREGO, op. cit. 
Los autores ha tratado de dar al concepto "Daño a la Persona" (lo mismo que al "Daño 
Moral") un uso distinto y flexible. 
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interpretar que se ha regulado el Daño a la Persona y el Daño 

Moral, según las motivaciones y fundamentos expuestos 

inicialmente por el Dr. Fernández Sessarego. Vale decir, el 

Daño Moral es comprendido sólo en un sentido estricto 

("afección", "dolor" de sentimiento) y Daño a la Persona 

(como vulneración de otros derechos inherentes a la Persona, 

frustración de un proyecto de vida, etc.); caso contrario, no 

habría como explicar la reiteración en los conceptos. Se trata, · 

entonces, de conceptos complementarios, que aluden a un 

Daño extrapatrimonial. 

En cuanto al Art. 1322° del Código Civil, en este caso, se ha 

rec·ogido sólo la categmía "Daño Moral", pero en un sentido 

lato. Es decir, como categoría general, equivalente al Daño 

"extrapatrimonial", lo que implica que comprende cualquier 

vulneración al derecho a la vida, a la integridad fisica, a la 

libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana 
1 " 

(Art. 5°) del Código Civil. 

En conclusión, no hay una protección menor a la Persona, en 

el ámbito de la Responsabilidad Civil Contractual, por el 

hecho de aludirse sólo al "Daño Moral". 

En este aspecto no existe diferencia en ambos campos de la 

Responsabilidad Civil. Dentro de esta clasificación 

encontramos a Daño Moral y al Daño sobre la Persona. 

Algunos consideran que el Daño a la Persona debe de 
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considerarse como Daño subjetivo, Daño que englobaría 

tanto el Daño a la Persona (Persona natural y jurídica) y el 

Daño Moral. 

El que lesiona a la Persona en si misma, estimada como un 

valor espiritual, psicológico, inmateriaL Dentro de e·ste se 

encuentra el Daño Moral, definido como "ansia, Angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos, etc. 

2.2.1.4.3.4.1 Daño ·a La Persona: 

El Daño sobre. la Persona y su trascendencia como tal, 

incorporando al concebido por que es un sujeto de derecho 

para que merece ser considerado como apacible de Daño por 

Jo ' que concordamos con la clasificación vertida por 

CARLOS FERNÁNDEZ DE SESAREGO que indica el 

Daño sujetivo. 

Que es aquel que afecta el plano de subjetividad de la 

Persona. Consideramos oportuno resaltar que el autor sólo 

hace alusión al concepto "Persona", que puede ser natural o 

jurídica, aunque pone especial énfasis en la Persona natural 

puesto que se refiere a Daños psicosomáticos y a la libertad 

que son esferas propias de ésta, así establece: 

"El Daño subjetivo es el que agravia o afecta al ser 

humano mismo" 

La presente referencia sobre Daño a la Persona resulta 

limitada, puesto que también existen en el "ordenamiento 

f,· 
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jurídico" otros sujetos de derecho diversos a la "Persona" 

como son: el concebido y la denominada "Persona jurídica 

inegular", que también pueden ser pasibles de Daños a ser 

indemnizados. Debemos indicar que el autor reconoce la 

presente limitación señalando en tma nota a pie de página lo 

siguiente: 

"La denominación "Daño subjetivo", por su amplitud, 

, comprende no sólo el Daño a la Persona natural sino también 

el inferido al concebido. No obstante, la expresión "Daño a la 

Persona" se ha impuesto en la doctrina sin que exista ninguna 

dificultad teórica para incluir el Daño causado al concebido. 

Por ello usamos indistintamente ambas expresiones". 

Si bien es posible indemnizar lo·s Daños ocasionados al 

concebido, consideramos que n:o resulta óptimo desde el 

punto de vista "técnico" -el incluirlo dentro del "Daño 

subjetivo" (tal como lo define FERNANDEZ SESSAREGO) · 
1 

puesto que el autor lo equipara al "Daño a la Persona" y como 

es de nuestro conocimiento el concebido no es "Persona" 

hasta su nacimiento. 

El daño a la persona, comprende tanto a: a) Daño 

psicosomático.- ~quel que recae en la esfera psicológica y/o 

somática del sujeto, que son aquellas que determinan la 

"salud" del mismo. Debe señalarse que la Doctrina concibe 

a la "Salud". como un estado de· equilibrio 
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"psicosomático" en un espacio temporal determinado. 

Este puede consistir a su vez en un: Daño biológico.-

Constituido por la lesión, considerada en si misma, inferida a 

la Persona víctima del Daño. Por ejemplo: una pierna 

quebrada por un golpe; b) Daño a la salud.- Constituido por 

el conjunto de repercusiones que el Daño biológico produce 

en la salud del sujeto. Por ejemplo: Producto de la lesión 

surge un tumor que genera la amputación del miembro. e) 

Daño .a la libertad.- Que es el Daño que afecta el proyecto 

. de vida, esto es, aquel Daño que recae sobre la Persona del 

sujeto que le impide realizar su actividad habitual que es 

aquella que efectuaba para proveerse los bienes 

indispensables para su suste!lto así' como en la que estaban 

plasmadas aquellas metas que le permitirían su realización 

Personal. Por ejemplo: un futbolista que sufre una 

amputación de un pie; un pianista que le cortan la mano, etc. 

Según FERNANDEZ SESSAREGO la libertad si bien es una 

puede tener dos instancias. La primera, que es de carácter 

subjetiva, supone el instante de la íntima decisión de la 

Persona en cuanto a un determinado proyecto de vida, 

mientras que la s~gunda es fenoménica. Es decir, se refiere a 

la efectiva realización del proyecto. Daño al proyecto de 

vida41
, el Daño a la libertad supone un previo Daño 

El proyecto de vida es un alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de San José de Costa Rica, en donde la Corte, con fecha 17 de septiembre de 
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psicosomático. Este último Daño puede incidir, en diverso 

grado, en la libe1iacl, ya sea en su dimensión subjetiva como 

en su expresión objetiva o fenoménica, es decir, en el 

ejercicio mismo ele la libertad en la vida social. La primera 

situación puede calificarse como un "caso límite", púes lo 

que se impide como consecuencia ele un prev10 Daño 

psicosomático es que la Persona, por una pérdida 'de 

conciencia ele diversa duración, no pueda "decidir" por sí 

misma. Por consiguiente, está privada ele transformar esta 

potencia - que es la libertad en cuanto núcleo existencial - en 

acto, es decir, en ejercicio fenoménico de la libertad en 

cuanto "decisión". En otros términos, el Daño causado 

impide a la Persona convertir su íntima decisión en una cierta 

conducta o comportamiento. En este caso, sin embargo, no 

puede aludirse a una "pérdida" ele la libertad, ya que ello sólo 

ocurre con la muerte, sino más bien a la imposibilidad 

1997, dictó sentencia en el caso "María Elena Loayza Tamayo", quien había sido absuelta 
del delito de traición a la patria (terrorismo agravado) por la justicia militar y luego 
procesada por los mismos hechos bajo el cargo de terrorismo por la justicia común. La 
Corte consideró que se habían violado las garantías judiciales recogidas en el artículo 8° de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, concretamente, en lo 
concerniente al principio non bis in ídem. En efecto, el parágrafo 8.4 de la citada 
Convención dispone textualmente que "el inculpado absuelto por una sentencia firme no 
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". 
Con fecha 27 de noviembre de 1998, en la sentencia de reparaciones, la Corte ordenó que el 
Estado peruano "ponga en libertad a María Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo 
razonable". Así mismo, dispuso el pago de parte del Estado peruano de una "justa 
indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hayan 
incurrido". 
La Corte lnteramericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en la 
mencionada sentencia de reparaciones de 27 de noviembre de 1988, reconoce expresamente 
la existencia del "proyecto de vida". Lo muestra, con acierto, como la más importante 
dimensión de la libertad ontológica en que consiste el ser humano. Como se advierte, se 
trata de una sentencia de la jurisdicción supranacional que contribuye, de manera notoria, a 
"reorientar y enriquecer la jurisprudencia internacional en materia de reparaciones con el 
enfoque y el apmte propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos" 

,',. 

58 



temporal de decidir por sí m1smo. Esta imposibilidad de 

decidir por sí mismo puede presentarse en un estado de coma, 

diagnosticado como irreversible, por lo que será improbable 

que la Persona recupere su capacidad de decisión inherente a 

la libertad. 

2.2.1.4.3.4.2 Daño Moral: 

El daño moral es el dolor, la angustia, la aflicción física o 

espiritual, la humillación, y, en general, los padecimientos 

que se han infligido a la víctima. Pero ¿qué son en verdad 

esos dolores, angustias, aflicciones, humillaciones y 

padecimientos? Si se analizan bien, podríamos decir, que sólo 

son estados del espíritu, consecuencia del daño. Así y a título 

de ejemplo, el dolor que experimenta la viuda por la muerte 

violenta de su esposo, la humillación de quien ha sido 

públicamente injmiado o calumniado, el padecimiento de 

quien debe soportar un daño estético visible, la tensión o 

violencia que experimenta quien ha sido víctima de un ataque 

a su vida privada, son estados del espíritu de algím modo 

contingentes y variables en cada caso y que cada uno siente y 

experimenta a su modo. 

Estos estados del espíritu constituyen el contenido del daño 

moral en tanto y en cuanto previamente, se haya determinado 

en qué consistió el daño sufrido por la víctima. El Derecho no 

resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o 
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padecimiento, smo aquellos que sean consecuencia de la 

privación de un bien jurídico, sobre el cual la víctima tenía un 

interés jurídicamente reconocido. Por lo tanto, lo que define 

al daño moral no es el dolor o los padecimientos, estos serán 

resarcibles en la medida que sean consecuencias de la lesión 

a una facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o 

goce de intereses no patrimoniales; reconocidos a la víctima 

del daño por el ordenamiento jurídico. Y estos intereses, 

pueden estar vinculados tanto a derechos patrimoniales como 

a derechos extrapatrimoniales. 

En este sentido podemos decir, que. los llamados daños 

morales son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la 

dignidad, la estima social, a la salud física o psíquica es decir, 

a los que la doctrina mayoritaria ha denominado derechos de 

personalidad o extrapatrimoniales. O bien, «el menoscabo o 

lesión a un interés no patrimonial provocado por el hecho 

dañoso, es decir por el acto antijurídico». La noción de daño 

moral se desarrolla en base a dos presupuestos: la naturaleza 

del interés lesionado y la extrapatrimonialidad del bien 

jurídico afectado. 

Y es en base, a estos dos presupuestos, que el daño moral es 

daño no patrimonial, y éste, a su vez, no puede ser definido 

más que en contraposición al daño patrimonial. Daño no 

patrimonial en relación con el valor negativo de su misma 
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expresión literal, es todo daño p~ivado que no puede 

comprenderse en el daño patrimonial, por tener por 

objeto un interés no patrimonial, o sea que guarda 

relación a un bien no patrimonial. 

Daño Moral es el Daño no patrimonial, es inferido· a los 

derechos de la Personalidad o a valores que pertenecen más 

al campo de la afectividad que al de la realidad económica". 

Como se advierte de la lectura de este comentario, el ponente 

· del Libro de las Obligaciones del Código de 1984 se inclinó 

por una interpretación amplia del concepto de Daño Moral a 

fin de incluir dentro de sus alcances no sólo al Daño a la 

esfera afectiva del sujeto sino; en. general, a los Daños 

inferidos a la Persona en cualquiera de sus múltiples 

aspectos. 

Tiene que ver con el honor, reputación, la homa, sentimiento 

y afecciones, parte afectiva del individuo, también el dolor 

experimentado por una Persona por la perdida de un ser 

querido, todo lo que guarda relación con la Personalidad. El 

Daño Moral consistirá en toda lesión a los valores espirituales 

de toda Persona. 
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El Daño Moral se puede dar sobre los siguientes aspectos42
: 

Aspectos subjetivos son: afectos, creencias, sentimiento, vida 

privada; Aspectos objetivos son: el honor y la reputación. 

a) El Daño Moral Subjetivo: 

Que es aquel conocido como el "pretium doloris" o •rprecio 

del dolor", donde se lesiona la esfera interna del sujeto, esto 

es, el plano de los sentimientos y/o de la autoestima del 

sujeto no transcendiendo el Daño al plano exterho de la 

productividad (o del desarrollo. conductual del sujeto). En 

. este caso tenemos por ejemplo a: los Daños generados por los 

insultos. 

La 'indemnización de este Daño Moral se realizará a partir de 

tma "estimación" buscando cumplir con ello una función 

CONSOLATORIA dado que no podrá verificarse la 

"satisfacción" del interés dañado puesto que no es posible su 

determinación. 

En este caso hacemos referencia a una FUNCION 

CONSOLATORIA dado que se considera que el ser humano 

tiene la capacidad natural de controlar sus emociones, 

pudiendo mitigar sus penas a partir de "distracciones", es así 

que se establece. que se busca mediante la indemnización 

comprar el dolor mediante distracción, persiguiendo que el 

sujeto logre controlar su padecimiento. 

GUTIERREZ, Juan, "El Daño Moral y econól'(lico causado a los particulares, por 
publicaciones sin fundamento de la prensa de la ciudad de Puebla"( 1999) recuperado de: 
http://www.pue.udlap.mx/ 

62 

.·< 

4-



b) El daño moral objetivo: 

Que es aquel que no se limita a un menoscabo en la esfera 

interna del sujeto (en los sentimientos o afectos del sujeto) 

puesto que los efectos del Daño transcienden a la esfera de 

productividad, es decir, va a afectarse la actividad que el 

sujeto realizaba, el desarrollo normal de su vida, etc. 

En este caso la indemnización no sólo deberá cubrir el Daño 

a la esfera interna del sujeto sino también aquellas 

repercusiones en la conducta del sujeto (la Doctrina considera 

que estas generan tm Daño patrimonial indirecto). 

Consideramos que con el presente caso se puede estar 

disfrazando una suerte de "Daño social" que la doctrina no ha 

desarrollado. 

Cuando nos referimos a "Daño s_ocial" queremos hacer 

referencia al aspecto "social de la vida humana". La vida, 

según se establece en la Doctrina actual, es una unidad "bio

psico-social" por ende tiene tres niveles. En el presente 

estudio nos referimos al tercer nivel: " la vida social ", esto 

es, "el desarrollo de la vida humana (del ser humano) a partir 

de sus vinculaciones con terceros". En muchos Daños que los 

particulares sufren vemos que este nivel es afectado (el de la 

vida social) no solicitándose indemnización alguna por la 

falta de desarrollo doctrinario que genera un desconocimiento 

en los particulares y en los jueces. Consideramos que debe 
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realizarse un estudio independiente de este supuesto para 

poder evitar caer en salidas "facilistas" de adecuar casos 

nuevos a "supuestos antiguos". 

2.2.1.5 Protección Penal del Derecho del Honor: 

2.2.1.5.1 Reconocimiento del Derecho del Honor en el Derecho 

Penal: 

Es reconocido como delito es definido como una conducta 

típica, antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es 

decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

Los Delitos contra el honor, son los principales tipos de esta 

sección son: La calumnia, la difamación y 1a injuria que viene 

a ser el tipo penal básico. Lo común a estos tipos penales es 

lesionar el mismo bien jurídico, esto es, el honor de las 

personas. 

"Sin dejar de tener presentes las dudas que el concepto 

jurídico de honor ha suscitado, podemos decir que es el 

conjunto de cualidades valiosas que, revistiendo a la persona 

en sus relaciones sociales, no sólo se refieren a sus calidades 

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

a cualesquiera otras que tengan vigencia en esas relaciones 
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(profesionales, jurídicas, familiares, culturales, físicas, 

' . . 1 1) " 43 ps1qmcas y socm es en genera . 

En la antigua Roma la palabra injuria tenía una significación 

muy amplia, diferente al concepto que en la actualidad le 

otorgamos a este tipo de ofensa del honor. En este sentido 

amplio se entendería por injuria a toda conducta opuesta al 

.. Derecho; en términos modernos dicha. significación de la 

injuria (injuria) equivaldría a lo que conocemos como 

antijuricidad. En este sentido. estricto o técnico, la injuria era 

la ofensa hecha a un tercero en su cuerpo o en sus cosas, que 

debería de diferenciarse de la. otra gran categoría de delitos 

contra los particulares agrupados en la órbita de los delitos 

patrimoniales (furtum). Pero en ambos sentidos la injuria 

implicaba una ofensa a la "existimatio". La "existimatio" era 

un derecho de la personalidad, materializado por el pleno 
i 

goce de la dignidad atribuida a la persona por el Derecho 

Civil romano. La "existimatio" confería a la persona el 

derecho a no ser objeto de opiniones perjudiciales a su 

autoestima o a su reputación social. Por formas: a) derecho 

del sujeto a ·exigir que un extraño no le demuestre un 

particular desprecio personal, b) derecho del sujeto a exigir 

que otro no vierta opiniones perjudiciales a su honor. 

CREUS, Carlos (1998), D~recho Penal. Parte Especial Tomo I, pp.l25, Editorial Astrea, 
Sexta Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires- Argentina, pp. 125. 
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En la ley de las XII tablas la injuria ya se configura 

preponderantemente como ofensa contra el honor. Además 

aquí ya se hacía mención de ciertas modalidades injuriosas 

que lesionaban el honor de cives, y que merecían una severa 

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

precisa que en vano procuraríamos encontrar en el Derecho 

romano un concepto que corresponda a la noción moderna de 

injuria. La advertencia merece nuestra más atenta 

consideración puesto que como ya lo dijimos la noción 

romana de honor fue de límites harto confusos. Lo que sí 

paiéce fuera duda, es el hecho de que la noción de injuria 

como ofensa física a la persona precedió en mucho tiempo al 

daño moral. Esta circunstancia contribuyó decisivamente para 

que poetas y literatos utilizaran expresiones como convicium, 

contumelia y ofensa para evitar confusiones con los 

conceptos que interesaba..'l al orden jurídico (injuria). En las 

XII tablas se lograron fusionar concepciones jurídicas y 

literarias; y de ahí .en adelante se advirtieron ciertas 

distinciones entre algunas modalidades de injuria tales como 

la "contumelia", el "convi~ium", el "carmen famosum" y el 

"libellus famosus", aunque es impmiante señalar que no 

todas estas denominaciones comprendían tipos particulares 

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

Para Mommsen la injuria era el tratamiento despreciativo 

hecho a otro. 

El "convicium" era la injuria propiamente dicha, pero, sin 

embargo no debe de pensarse que todo ultraje constituía 

convicium. El convicium se caracterizaba porque era 

practicado con gran alboroto y frente a la casa de personas 

libres. Igualmente se requería de la presencia de un gran 

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

casos. 

El "cannen · famosus" (canción difamatoria), no se 

diferenciaba esencialmente del convicium. Esta modalidad de 

ultraje podía expresarse a través de una composición, de un 

verso o de un escrito difamatorio, circunstancia esta última 

agravatoria del delito, motivada por el grave peligro de la 

divulgación y alteración de la paz pública que entrañaba la 

existencia de tales escritos y que según el derecho penal de la 

época justificaban la pena capital. 

Sin embargo, fue el "libellus famosus" (injuria por escrito), el 

delito que mereció las más drásticas sanciones durante el 

apogeo del Imperio absoluto, al extremo de hacerse uso 
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abusivo de este tipo de imputaciones a los opositores 

políticos (bajo el título de crímenes de lesa majestad). Antes 

de elevar a la categoría de delitos contra el Imperium al 

libellus famosus, éste era considerado, al igual que las 

restantes figuras enunciadas, como tm hecho en el cual el 

injuriador era aquel que escribía, componía o publicaba libros 

con contenido difamatorio. Los hombres terceros que 

.cooperaban o ayudaban a estos delincuentes eras 

considerados como autores. La represión se extendía a los 

vendedores, grabadores y tenedores de libellus. El hecho de 

que la imputación difamatoria fuera cierta no era tomado en 

cuenta. El fundamento que solía alegarse a favor de tan 

drástica represión era que la publicidad de tales escritos 

revestía un serio peligro contra el honor. La peculiaridad de 

esta modalidad injuriosa aun en esta primera época, era que 

se encontraba sometida a un procedimiento público, pero que, 

posteriormente, en la época imperial, durante el gobierno de 

Augusto, por iniciativa de un Senado consulto fue priorizada 

su persecución a instancia pública. 

Los romanos co~sideraban que las injurias proferidas a la 

persona de ciertos funcionarios de la vida publica romana, 

como el pretor, por ejemplo, constituían delitos contra el 

estado. 
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El objetivo de la injuria en el Derecho romano, era la 

personalidad del ciudadano; los muertos nos podían ser 

pasibles del tal delito al igual que las personas jurídicas 

(corporaciones), ni el Estado, esto es, dentro del éampo 

privado como ya se ha visto. Cuando se dice que en Roma la 

injuria era un delito contra la persona en modo alguno se 

excluye a los extranjeros y esclavos, solo que, en cuanto a 

. estos últimos la afrenta se reputaba hecha al amo. En cuanto a 

los locos y menores de edad (impúberes), también eran 

considerados como sujetos pasivos de este delito, por cuanto 

para ser considerado como persona no se precisaba de una 

especial capacidad de obrar. 

' Todo delito de naturaleza injuriosa precisaba del dolo, 

aunque en los tiempos primitivos únicamente bastaba una 

simple manifestación injuriosa. Al promulgarse la Lex 

Comelio de injuriis, se excluyeron del catálogo penal las 

injurias indeterminadas -en el ámbito privado, la anuencia 

del ofendido suprimía la acción penal, situación que no 

sucedía cuando se presentaban casos de "libellus famosus". 

El Derecho penal medieval siguió los principios del Derecho 

penal romano en cuanto a delincuencia contra el honor, 
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recibiendo además una fuerte influencia del Derecho 

eclesiástico, lo cual redundó en una suerte de transmutación 

axiológica en cuanto éste era considerado como un 

patrimonio exclusivo de las clases nobles, que, en la mayoría 

de los casos, solucionaban sus diferencias por la vía del 

duelo; los intentos de la I~lesia por controlar tales ímpetus 

caballerescos fueron vanos. Eran considerados como delitos 

injuriosos, todas las ofensales orales, comprendiéndose 

también al "carmen Famosus". Al igual que en el Imperio 

romano, la veracidad de la imputación deshonrosa no excluía 

el delito. Merece, sin embargo, aclararse, que en el medioevo 

no ' se asimilaron tal como eran entendidos en Roma las 

distintas ofensas contra el honor. Si la imputación 

deshonrosa presentaba, en cuanto a su veracidad, motivo de 

duda, tal caso era reputado como injurioso, por cuanto se 

pensaba que en ellos subsistían ciertos "animus injurandi". 

Principios del derecho procesal de la época como la prueba 

de la verdad, de ordinario en la mayoría de casos era 

reemplazada por el duelo. Tal estado de cosas no era del 

agrado del clero, en tal sentido la Iglesia creó instituciones 

como la retractación o devolución de fama. Del mismo modo 

se excluyó del campo de los delitos contra el honor a las 

agresiones corporales. La pena más severa era aplicada al 
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"libellus famosus", por cuanto éste era la forma típica de 

mJunar . 

. En cuanto la facultad de querellar, ésta únicamente era 

concedida ·en los supuestos de injuria. grosera. De 'solito, 

gracias a la influencia del clero la pena mas comúnmente 

aplicaba era la de multa que debía de tener correspondencia 

con la entidad del perjuicio irrogado con la injuria. Si la 

· ofensa era grave, las penas ·aplicables eran las de muerte, 

mutilación, confiscación de bienes etc. Si la ofensa sometida 

a criterio de las partes era susceptible de componenda se 

prefería tal camino. 

2.2.1.5.2 · El bien· JurídiCo eillos Delitos Contra el Honor: 

Las disposiciones legales; referentes a los delitos contra la 

vida, el cuerpo y la salud. Solamente se han tratado pues, los 
1 

artículos destinados a proteger la persona física. Ahora en 

cambio, veremos las figuras que tienen como ~bjeto 

garantizar bienes jurídicos inmateriales, concernientes más 

estrictamente a la esfera · de la personalidad propiamente 

dicha; el honor. 

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

naturaleza jurídica del honor desde una doble perspectiva: 

. subjetiva y objetiva. 
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2.2.1.5.2.1 El Honor Sub,jetivo. 

El honor subjetivo es la valoración que la propia persona 

hace de sus propios atributos. Carrara precisa que: "El 

sentimiento de nuestra dignidad es el contenido primario de 

la idea de honor; y ese sentimiento es aspiración de toda 

alma, por poco noble que sea, aspiración instintiva y que no 

depende de ninguna consideración de bienes exteriores, sino 

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 

virfudes. Lo opuesto a tal sentimiento es la vergüenza y la 

abyección que produce en nosotros el conocimiento de 

_nuestros errores, independientemente de las censuras ajenas". 

Humanamente es imposible encontrar una persona 

desprovista del sentimiento del honor. La misma 

autorreprobación está señalando ya que el honor existe 

aunque sea menoscabado. 

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" 
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2.2.1.5.2.2 El Honor Objetivo 

El honor objetivo es la apreciación y la valoración que hacen 

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

la buena reputación de que se disfruta. El buen nombre es un 

patrimonio de elevada estimación. Pero solamente adquiere 

sentido en la estimación de los otros. De ahí la precisión de 

Carrara cuando dice que el mayor número de personas a las 

cuales fue comunicado el ataque contra el honor, aumenta la 

cantidad natural de la infracciÓn de la misma manera que el 

mayor número de monedas robadas aumenta la cantidad del 

delito de hurto. Desde el momento que el patrimonio del buen 

nombre está constituido por la estimación que por nosotros 

tiene nuestros semejantes, él se acrecienta cuanto más son las 

que, a nuestro respecto, tienen fom1ada una buena opinión. 

Es neutral, pues que, en generalidad de los casos, la 

contemplación de los delitos contra el honor sea hecha desde 

ese punto de vista. 

2.2.1.5.2.3 Sujeto Activo 

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

discriminación. 

2.2.1.5.2.4 SujetoPasivo 

La índole inmaterial del interés jurídico que aquí se protege 

condiciona ciertas dificultades para la ubicación de las 

personas pasibles de la acción delictuosa. En principio toda 
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persona puede ser sujeto pasivo de estos delitos. Sin embargo 

conviene esclarecer las distintas condiciones que se plantean. 

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

infamantes que menoscaban su dignidad y fama, no comete 

delito contra el honor. El derecho dice Manzini es "relátio ad 

alteros" y, por tanto, son indiferentes todos los hechos que no 

generen efectos dañosos jurídicamente relevantes más allá de 

los límites de la esfera íntima del individuo. 

b) Los menores: La doctrina y la legislación imperantes 

coinciden en reputar al menor como sujeto pasivo de esta 

infracción. Poco importa que la ley no les reconozca 

capacidad penal. 

Del mismo modo es inconsistente el argumento que sostiene 

la inmadurez del sentimiento- del honor. Partiendo de un 

concepto del bien jurídico honor se logran anular estas 

apreciaciones. Decirle a un niño de cinco años que es un 

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

la calidad de corrompida, es una imputación grave. Es 

indudable que esta falsa acusación puede causarle 

irreparables daños a su decoro, máxime que para nuestra ley 

civil la mujer puede contraer matrimonio desde esa edad. 

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

injuria y la difamación, como todo otro delito, son 

incriminados en consideración a un interés público, y no 
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solamente por intereses privados. 

La ley penal asigna sustitutos o representantes a los incapaces 

de asumir su deficiencia. 

e) Los enajenados y los ebrios: A estas personas les son 

aplicables las mismas consideraciones ya mencionadas para 

los menores. Toda persona enferma de la mente, así como los 

ebrios, gozan del honor sin excepción. 

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

agravios por el hecho de que su estima personal haya sufrido 

mengua. La vigencia del honor es patente y por tanto, 

obligatorio respetarlo. 

d) Personas deshonestas: Para el derecho no existen personas 

deshonradas, tanto las prostitutas como el ladrón pueden ser 

sujetos pasivos de los delitos contra el honor. Ciertamente no 

es difamar que una mujer regentea un prostíbulo si realmente 

es así, pero esa misma mujer puede tener una conducta 

irreprochable en su hogar y sería un delito decir que ella 

prostituye a su hija. Las personas deshonestas pueden ser 

heridas en su honor. 

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

doctrina. Para la legislación peruana la regla es que el hombre 

individualmente es el único depositario del bien jurídico del 

honor. 

La excepción son los delitos de difamación e injuria donde el 
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sujeto pasivo puede ser una persona jurídica. 

El honor, tanto en la dignidad como en la fama y la 

reputación, supone un individuo dotado de conciencia capaz 

de poseer méritos y desméritos. Solamente la persona física 

puede amar y odiar, respetar o despreciar. Cuando se injuria a 

una corporación o institución, en realidad el agravio está 

dirigido a las personas que los componen o a sus 

representantes. 

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

tampoco no puede reprobársele el haber actuado de un modo 

determinado. Tanto las personas jurídicas de derecho privado 

como público pueden ser sujetos pasivos de este delito, 

inclusive tratándose de las personas jurídicas peruanas, La 

Constitución dispone que los derechos fundamentales, les 

corresponde, en cuanto les sean aplicables. 

La doctrina parte del principio que el honor es tm bien 

jurídico eminentemente individual y además de la persona 

física viva. En tal sentido no pueden ser sujetos pasivos de 

este delito las personas jurídicas, pero en nuestro caso la ley 

ordena lo contrario. 

f) Los muertos: En prmc1p10 los muertos no pueden ser 

sujetos pasivos del delito contra el honor, al respecto Carrara 

dice que el objeto de este delito no es el derecho del extinto, 

y es preciso encontrarlo en un derecho de los que viven. 
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Todo el busillis de la cuestión consiste en que para sostener la 

imputabilidad es preciso encontrar un derecho violado, 

porque no hay delito sin lesión de un derecho, y por lo tanto, 

es necesario poder sostener que injuriar a un difunto se 

ofende el derecho de un vivo, ya sea por el motivo del afecto, 

ya sea por razón de un descrédito mediato. Y entonces, muy 

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

pasivo y activo se le opone un derecho verdadero e 

incontrastable perteneciente a un vivo, que constituye su 

objeto y que de ese modo lo completa. 

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

violado, sería esfuerzo vano considerar el delito en el hecho 

de la injuria, por más inmoral y reprochable que fuera. 

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

memoria. Expresar que el occiso es impotente es sugerir que 

el hijo es bastardo. No cabe duda que aquí los parientes más 

próximos tienen derecho a iniciar acción penal contra los 

responsables. 

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

actos de la vida pública. La historia debe desenvolverse 

dentro de una atmósfera de libertad, salvo que se acredite una 

acción perversa de injuriar. 

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

ha excluido categóricamente al difunto como susceptible de 
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constituir un interés jurídico digno de ser protegido, el 

difunto para el derecho no representa una persona poseedora 

de atributos; ocurre simplemente que el difunto ha dejado de 

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

persona. 

2.2.1.5.2.5 Tipo Subjetivo 

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

constituido por la conciencia y la voluntad de calumniar, 

difamar o injuriar. 

En principio, estimamos que la ley no ex1ge determinada 

intención o móvil especial por parte del sujeto activo; éste 

por social que fuere no elimina la tipicidad legal. El dolo es 

suficiente. 

En consecuencia, rechazamos los intentos doctrinarios de 

encontrar en estas infracciones la existencia de un especial 

"ánimus injuriandi", puesto que para la ley no contiene 
' 

dentro de su estructura un sustento de connote un elemento 

subjetivo del tipo. Pues inclusive el término "a sabiendas" del 

art. 186° del Código Penal no puede ser entendido como un 

elemento subjetivo del tipo del dolo, ya que en esta figura 

hay dos hipótesi~ claramente separadas por una conjunción 

disyuntiva, y que en el caso concreto deben reunirse en el 

omnicomprensivo "a sabiendas" que, en este caso, es el tipo 

subjetivo común a ambas hipótesis. 
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La fórmula 2 o "sin que existiese motivo que permitiese creer 

prudencialmente en ella" no es más que un aspecto cognitivo 

del dolo, que permite la comisión de este delito con dolo 

eventual. 

Todo delito contra el honor precisa de un dolo directo, puesto 

que sería absurdo pensar en cometer la injuria con dolo de 

atar, violar, etc. 

2.2.1.5.3 Protección Normativa del Código Penal. Delitos contra el 

Honor: 

2.2.1.5.3.1 Delito de Injuria: 

Está previsto y penado en el artículo 130° del código penal 

que a la letra dice: "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". 

"Ofender" y "ultrajar" son verbos sinónimos que indican la 

relación de acciones dirigidas a lesionar el honor de una 

persona. El honor es el derecho que toda persona natural tiene 

a que se le respete según las cualidades que ella misma se 

autoasigna 

Comete una injuria el que deshonrare o desacreditare a otro. 

Núñez sostiene que la injuria como deshonra o descrédito, es 

siempre una conducta significativa de desmedro para las 

calidades estructurales de la personalidad. 
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La injuria es una ofensa a la honra de una persona o una 

ofensa al crédito de ella. 

Corno ofensa a la honra, la injuria es una lesión al derecho 

que tienen las personas a que los terceros respeten las 

cualidades que se autoasignan. 

Corno 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. 

La finalidad ultrajante puede canalizar a través de la injuria 

verbal, o sea por medio de la palabra dicha o escrita, significa 

que se requiere de una acción positiva para considerar un acto 

·positivo. En el animus injurianti hay que considerar los 

antecedentes del sujeto agraviante tanto del sujeto activo 

como del pasivo. 

La ofensa puede as1m1srno manifestarse por medio de la 

injuria real, gestos, vías de hecho. 

El "Gesto" es la expresión que se hace con el rostro. Las 

"Vías de hecho" son las conductas que se exteriorizan por 

movimientos corporales, distintos-a los del rostro. 

Una bofetada, un escupitajo dirigidos a un persona 

constituyen también formas de injuriar. 

Con la frase "de cualquier manera" nuestra ley está 

permitiendo la interpretación análoga, es decir que la injuria 
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real puede realizarse por medio de las caricaturas, la pintura, 

la escultura siempre que no sean divulgadas. 

Tratándose de la injuria verbal, aunque la ley no lo diga 

expresamente se necesita la presencia física de la persona 

deshonrada, es decir que se le hace en el mismo ambiente 

físico del injuriante o a la vista del mismo. Cuando la injuria 

se realiza por medios visuales como dibujo, carteles o vía 

telefónica la persona ofendida debe estar presente en el 

momento de explicarse el contenido de la comunicación 

ofensiva. 

De las opiniones de Manzini y Núñez las injurias recíprocas 

que se dan entre dos personas tienen tma relación de causa 

efecto, ya que la segunda injuria . (injuria-respuesta) debe 

tener su génesis en la primera (injuria-provocación); en ese 

sentido una injuria verbal podría ser contestada con otra 

injuria verbal o con un gesto. 

2.2.1.5.3.1.1 Bien Jurídico del Delito de Injuria: 

El bien jurídico protegido en el delito de injuria está dado por 

el honor y la dignidad atribuida inherentemente a la persona 

física, de la cual no puede ser despojada, pero sí es 

susceptible nuestra Constitución en el inciso siete del artículo 

dos al prescribir sobre el derecho al honor y la buena 

reputación. Entonces hay correspondencia entre el Código 
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Penal y la Constitución Política del Perú que estima el honor 

como un derecho fundamental de la persona. 

2.2.1.5.3.1.2 Tipicidad 

a) Tipo objetivo 

La injuria representa el tipo básico en las infracciones contra 

el honor. Es la conducta de irreverencia o menosprecio que se 

realiza contra el honor de la persona (prestigio de la víctima). 

La conducta reprochable y penada es aquella del sujeto que 

ofende o ultraja a una persona ya sea, con palabras, gestos o 

mueca; es necesario que se afecte el honor del otro, no basta 

con su puesta en peligro. 

No' es necesario que las ofensas sean verdaderas o falsas, lo 

que importa es el hecho de afectar el honor y la intimidad 

personal. 

Entendemos que las palabras pueden ser escritas u orales, 

asimísmo los gestos son expresiones hechas con el rostro o 

movimientos corporales, que sean ofensivos. 

Estos hechos deben ser sin autorización del sujeto pasivo, ya 

que del consentimiento no constituiría el ilícito. 

La injuria admite distintos modo de ejecución: puede ser 

consumada verba~mente o por escrito o mediante actos o 

hechos que la signifiquen; no solo las acciones, sino también 

las conductas negativas, tienen un sentido injurioso cuando 

son el medio para imputar implícitamente una cualidad, 
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costumbre o conducta deshonrantc. El hecho de negar un 

saludo o de no conceder una precedencia no es en sí mismo 

delictuoso, porque jurídicamente no tenemos el derecho 

exigir de otros urbanidad o reverencia, smo que no nos 

deshonren o desacrediten. 

El comportamiento objetivo que reclama el tipo es 

ciertamente vago e impreciso pues entre otras cosas 

dependerá su impacto en el· sujeto pasivo, del entorno 

cultural y tiempo espacial en que se protagoniza el contacto o 

. del nivel cultural de los protagonistas, lo que deriva en un 

derecho penal de autor antes que de culpabilidad. La 

seguridad jurídica queda en peligroso estado cualquiera que 

sea la unidad conductual q\le se eliJa como constitutiva de la 

conducta injuriosa. 

El comportamiento injurioso puede ser abierto o encubierto 

como cuando el sujeto activo se vale de las llamadas 

"indirectas". 

b) Sujeto activo: 

Es aquella persona natural o jurídica que afecte contra el 

honor del sujeto pasivo ocasionándole un daño moral. No 

necesita ser algu~en detenninado con ciertas características 

puede ser cualquier persona. 

e) Sujeto pasivo: 

El sujeto pasivo del delito es aquel sujeto que afectado por la 
l 
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ofensa o ultrajo por parte del agente puede ser una tercera 

persona. Puede ser cualquier persona. 

d) Tipo Subjetivo 

En este delito es necesaria la presencia del dolo. 

La injuria es un delito doloso, no es típica la injuria cúlposa, 

aunque la norma jurídica no exige la presencia física del 

ofendido, es indispensable la dirección del ultraje. Todas las 

formas de dolo son aptas para la configuración de la injuria es 

evidente que en el primer injuriante . tiene que eximir 

conciencia y voluntad de lesionar el honor de quien 

circunstancialmente aparece como su contrincante verbal. En 

. cambio, el eventual agravio inferido por el otro participe 

puede negar a quedar totalmente enervado en su 

potencialidad injuriante hasta eximir de culpabilidad a su 

autor, debido al animus retorquendi. El juez teriiendo en 

cuenta la magnitud del ultraje causado por la injuria-

provocación, puede declarar exento de pena al autor de la 

injuria-respüesta, aun en el caso que esta sea mas grave, si 

arribare a la conclusión que el propósito del respondiente no 

fue otro que el de devolver o retorcer el agravio previamente 

recibido. 

El dolo se constituye con la conciencia de la entidad injuriosa 

de la imputación por lo que quien obra para atacar la honra o 

el crédito ajeno, sabiendo que con su acción ha de atacarlo o 
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conociendo la posibilidad de esa ofensa, llena subjetivamente 

los requisitos de la injuria con dolo directo, indirecto o 

eventual respectivamente. 

Según el Profesor Roy Freyre sostiene que, el ammus 

injuriando "llamado también animus infamando, consiste en 

la intención que se expresa en forma perceptible o inteligible, 

o que se induce de las circunstancias, y que está dirigida a 

· lesionar el honor ajeno". 

No es pues bastante para injuriar la verbalización del vocablo 

o la plástica del gesto, es menester el ánimo de ultrajar, la 

.pretensión del actor. Es un delito necesariamente intencional. 

Ariimus distintos con el_ que puede competir la injuriandi son 

los siguientes: 

* Animus Jocandi: Cuando el autor opera la conducta 

objetiva con propósito de broma, lo que deberá deducirse 

no sólo del dicho sino de las circunstancias. 

Añadir sin embargo que somos del parecer que . no se 

comprende en este caso concreto, el de quien por hacer 

reír a tercero, instrumentaliza a otro, haciendo de él 

escarnio público y burlas, ofendiéndolo y ultrajándolo, 

pues aquí sí se impone el ánimus que reclama el tipo. 

* Animus Corrigendi: Se dará cuando de las circunstancias 

(parentesco, edad, jerarquía, etc), se pueda concluir que el 

propósito del agente no era otro que el de coiTegir, 



educar, formar en el sentido que sea. 

No se exige para estar en presencia de este animus, que 

la finalidad correctiva, educativa y formativa se 

corresponda con patrones predeterminados y validados 

oficial o consensualmente por la comunidad pudiendo 

incluso darse el caso que la corrección perseguida sea una 

contraria a la moral o a los patrones aceptados, siempre 

desde luego que el afán primario del agente sea ese y no 

ofender. 

* Animus Consue/endi: Se dará cuando el propósito del 

autor es el de aconsejar, de advertir. 

* · Animus Defendendi: Aquí los agravios al honor de las 

personas se materializan para defenderse, o explicar 

conductas que de suyo pueden ser incómodas o peligrosas 

. para el agente, o para enervar imputaciones. 

Puede ser el animus defendendi, el vehículo en él se 

desplaza la defensa propia, una causa de justificación, o 

mínimamente de inculpabilidad. 

Carrara decía de este animus que resultaba útil a los 

abogados defensores, o apoderados de las causas en la 

eficiencia de sus defensas. 

* Animus Narrando: Aquí el agente si querer agraviar a 

alguien, se propone narrar hechos históricos, políticos, 

sociales, militares, literarios y periodísticos, describiendo 
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y explicando las conductas de los protagonistas reales o 
', 

disfrazados y en ello tocar objetivamente el honor de los 

mismos. El mismo animus narrando puede verificarse en 

ilustraciones, caricaturas, pinturas y esculturas. 

* Animus Retorguendi: Esta es la situación en que el 

agente agravia para retorcer o devolver un agrav10 

precisamente recibido de la víctima. Se trata de la 

conocida Violenza della lengua en que se enfrascan entre 

sí dos o más protagonistas. 

2.2.1.5.3.1.3 Injurias Recíprocas 

Cuando las injurias son recíprocas, el tribunal podrá según las 

circunstancias declarar extensos de pena a las partes o a 

algunas de ellas. 

' 

Las injurias no .son recíprocas por la simple circunstancia de 

que el querellante o querellado, en el pertinente juicio, se 

hayan injuriado el uno al otro. Las injurias son recíprocas 

cuando una de las injurias, mutuamente inferidas entre el 

querellante y el querellado, tiene su causa en la otra. 

La reciprocidad de las injurias difiere del caso de las injurias 

provocadas, que supone que la injuria inferida por el ofensor 

al ofendido ha sido causa por un agravio no injurioso inferido 

por éste a aquél. La reciprocidad de las injurias no se 

confunden totalmente con la retorsión de las injurias. Se 
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confunde cuando a ésta se la concibe como la simple 

devolución de una injuria con otra injuria. No se confunde, 

por el contrario, cuando a la retorsión de la injuria se la 

concibe como la injuria inferida en legítima defensa del 

propio honor agraviado por otra injuria, porque entonées los 

efectos son distintos, pues la retorsión exime de pena a su 

autor por justificación. 

La eximición de pena por reciprocidad no obedece a que, en 

razón a estas, una o ambas injurias dejen de ser tales o a que 

una o las dos injurias queden justificadas o exculpadas, sino a 

la excusa absolutoria de responsabilidad concedida 

facultativlliuente a una o a las dos partes por el tribunal de 

acuerdo a las particularidades de cada caso 

Se trata de una excusa absolutoria fundada en el principio de 

la compensación de los agravios: pariacum paribus 

compensatur. Para que proceda no es necesario que el 

querellado haya contraquerellado. Basta la prueba de la 

existencia de ambas injurias. 

Artículo 136.- Difamación o injuria encubierta o equívoca 

El acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que 

rehusa dar en _juicio explicaciones satisfactorias, será 

considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. 

Consideraciones Generales: No está frente a un caso de 

legitima defensa. No se puede hablar de legitima defensa 
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contra injuria ya proferida, si bien las injurias reciprocas 

guardan una cierta afinidad con la legitima defensa 

Tampoco las injurias recíprocas suponen una compensación 

de injurias dado que es incompatible con el Derecho Penal. 

No es admisible que los delitos se compensen entre si como 

deudas reciprocas: cada delito contiene en si mismo una 

ofensa al orden social, por ellos en las injurias proferidas, la 

segtmda no deja de ser delito porque sea la contestación a 

otra injuria, provocada a su vez por ella. 

La formula de la compensación ha sido sustituida por la de 

retorsión, concebida como la simple devolución de una 

injtrria por otra injuria. Cuando una injuria es respondida 

inmediatamente con otra, en principio, este hecho no deja de 

· ser punible, sin oque, en base a las circunstancias del caso 

concreto, el Juez puede abstenerse de imponer pena. La 

eficacia de la institución de la retorsión depende del 

facultativo perdón judicial, con ello no se llega propiamente a 

la compensación de .Jas injurias reciprocas, sino que se 

considera que el primer injuriado, al devolver la ofensa, cede 

a un impulso, hasta cierto punto exculpante. 

2.2.1.5.3.1.4 Grados de Desarrollo. del Delito: Tentativa y 

Consumación del Delito de Injuria: 

Si el calumniador se vale de una imputación oral, ésta se 

consumará en el momento en que se expresa ante el órgano 
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competente, independientemente de su tramitación. También 

se consuma el delito cuando el agravio alcanza a la víctima 

quien toma conocimiento de su contenido, o sin alcanzarla es 

percibida por terceras personas, como cuando en este último 

caso el ofendido es sordo, ciego o senil y se hace escarnio de 

ellos sin que se enteren por las razones de sus respectivos 

hincapiés, y no obstante compartir físicamente el escenario, 

mellando su respetabilidad y dignidad humana. 

Respecto a la calumnia escrita, esta queda consumada cuando 

llega a conocimiento del calumniado, antes de esto la 

redacción del texto vendría a ser el acto preparatorio. Y 

donde son posibles teóricamente las formas imperfectas de 

ejecución. Aquí si es admisible la tentativa. 

2.2.1.5.3.1.5 Penalidad 

La pena a Imponerse es la prestación de serviciOs 

comunitarios de 1 O a 40 días o bien con 60 a 90 días multa. 

Estamos pues frente a una diminuta y simbólica pena en 

espera que sea la reparación civil la que realmente restablezca 

el desequilibrio nacido de la violación de la norma. 

2.2.1.5.3.2 Delito de Calumnia: 

Está previsto y penado en el articulo 131 o del Código Penal, 

que a la letra dice: "El que atribuye falsamente a otro un 
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delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días

multa" 

La calumnia es la forma de delitos contra el honor, que· 

consiste en la falsa imputación de un delito que da lugar a la 

acción pública. 

Ella constituye una forma agravada de desacreditación a otro, 

por lo que ha de reunir todos los caracteres de la injuria, que 

es el género de los Delitos contra el Honor. 

2.2.1.5.3.2.1 Bien Jurídico Protegido 

Es el Honor de la persona física .. 

2.2.1.5.3.2.2 Tipicidad 

a) Tipo Objetivo 

* Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona física que 

proceda a denunciar por su propio derecho o en 

representación legal de otra persona física o jurídica. 

* Sujeto Pasivo: Sólo puede serlo una persona física o 

natural. 

* Siendo el caso que las personas jurídicas o morales no 

tienen capacidad para cometer hechos punibles, según se 

desprende de nuestro ordenamiento jurídico penal, 

entonces no se les puede imputar ante una autoridad la 

comisión de un hecho delictivo. 

En cambio, los menores inimputables (edad inferior a los 

18 años) si pueden ser agraviados con el delito de 
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calumnia. Es cierto que a estos menores no les alcanza 

responsabilidad penal alguna, pero también es verdad que · 

sí pueden cometer, y por ende atribuírseles, los hechos 

que están tipificados en la ley como delitos. En este 

sentido un adolescente de 16 años puede haber sido 

denunciado ante el Juez de Menores, atribuyéndosele 

calumniosamente la comisión de un hecho previsto o 

tipificado en la ley como un delito, aunque en el 

hipotético caso de que, si por un error judicial, se diera 

por acreditada su autoría, entonces en manera alguna 

podrá imponérsele pena. 

'Los enfermos mentales también pueden ser destinatarios 

de calumnia, pues su inimputabilidad no impide que 

alguien (conociéndola o no) los denuncie policialmente, 

por ejemplo, a sabiendas de la falsedad de la infracción 

punible atribuida. 

En lo que respecta al muerto, creemos que no puede ser 

aquí sujeto pasivo en razón a que se extinguió su 

personalidad. Si en un proceso penal, por ejemplo, un 

testigo atribuyere falsamente a un difunto haber sido el 

autor de un hecho punible cuya comisión se le imputa a 

un encausado, los verdaderamente afectados serian las 

personas a quienes la ley penal faculta para interponer la 

correspondiente acción procesal: cónyuge, ascendiente, 
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descendiente o hermano. 

* Jmputaciónfalsa de un hecho punible determinado: 

El comportamiento consiste en atribuir falsamente un 

delito. De lo que se deduce lo siguiente: 

& Sólo se puede cometer por acción, al establecer el 

legislador el verbo rector "atribuir". 

El delito, consiste, pues, en atribuir a alguien un 

hecho. El medio normal para realizar esta acción será 

la palabra, hablada o escrita. Pero esto no es 

indispensable: Si bien el medio no puede revestir las 

variadísimas·fonnas propias de la injuria, es también 

posible imputar a alguien un delito por medio de 

dibujos, señalándolo. el silencio, etc. Basta que la 

conduct.a del sujeto, teniendo en cuenta la situación 

concreta, signifique que determinado hecho se 

atribuye a determinada persona. Si alguien pregunta 

¿quién robó? Para calumniar, basta señalar a un 

inocente. 

& La atribución tiene que referirse a un delito falso, es 

decir, el sujeto no d~be haber realizado. ese delito. Se 

admitirá la prueba de la verdad de los hechos dado 

que se exigen que sean falsos, mas no requiere que la 

calificación jurídica haya sido la correcta, basta con 

que el hecho típico sea verdadero, no siendo necesario 
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que se den los demás elementos precisados 

dogmáticamente- Antijuricidad y culpabilidad- para 

que se considere el hecho como atípico ( exceptio 

veritatis ). 

Esto no obsta que se dé de todos modos un delito de 

injuria, al ser éste el delito base; por ejemplo: el 

periodista informa que Pedro mató a José en 

diciembre de 1993, pero omite deliberadamente las 

demás circunstancias del hecho que tiene a su 

disposición, las cuales describirían los hechos 

cometidos en legítima defensa, y todo ello para 

afectar el honor de Pedro. En este supuesto no habrá 

calumnia puesto que el hecho es verdadero, pero sí se 

configurará el delito de injuria. 

& La atribución falsa tiene que ser un delito, no se 

comprenden las faltas: luego la imputación ha de 

tener la concreción y determinación que exige la 

realización de un delito, sin que sea necesario un 

precisión en la calificación jurídica; por ejemplo, da 

lo mismo decir que robó, hurtó o se apropió 

indebidamente de una determinada cantidad de dinero 

del banco en que trabajaba. 

Por todo esto se define a la calumnia como una forma 

especial de injuria. 
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Sebastián Soler añade, que el concepto de calumnia 

con relación a la injuria, al fincar totalmente en la 

naturaleza del hecho imputado, viene a encontrarse en 

un relación de especie a genero, ya que consiste en 

deshonrar o desacreditar mediante la imputación de 

ciertos hechos particularmente graves e idóneos para 

dañar o poner en peligro el honor de las personas 

Asimismo, la separación, entre uno y otro delito se 

basa fundamentalmente en la naturaleza del hecho 

imputado, que, por su gravedad, presupone, en 

calumnia, una ofensa de mucho mayor alcance para el 

honor, sea este considerado objetiva o subjetivamente. 

Si se da el consentimiento respecto a la falsa 

imputación del delito el hecho será atípico, en virtud 

de la disponibilidad por parte del sujeto de su honor, 

según lo dispuesto en el artículo 138°, primer párrafo, 

del Código Penal. 

a) Tipo Subjetivo 

Se requiere necesariamente el dolo. Además, se ex1ge un 

elemento subjetivo del tipo, esto es, el ánimo de deshonrar. 

El dolo, básicamente consiste en la conciencia y voluntad de 

ofender el honor de una persona formulándole la imputación 

de un delito a sabiendas de su falsedad, o sin tener los 

suficientes elementos de JlllCIO que hagan creer 
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verosímilmente en su autoría o participación. 

2.2.1.5.3.2.3 Grados de Desarrollo del Delito: Tentativa y 

Consumación del Delito de Calumnia: 

Consumación: Si el calumniador se vale de una imputación 

oral de consumara en el momento en que se expresa ánte el 

órgano competente, independiente de su determinación. 

La calumnia escrita esta queda consumando, cuando llega a 

oídos del calumniado. 

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. 

2.2~1.5.3.2.4 Concurso de Delitos: 

Habrá una sola acción si es que en un escrito se formulan 

varias calumnias contra una persona. 

Si el número de personas imputadas en un escrito o mediante 

una declaración· es indeterminado, habrá un concurso ideal 

homogéneo. 

Si se hacen vanas imputaciones contra misma persona 

referente a un mismo hecho, dentro del mismo proceso 

tendremos tm solo delito. 

2.2.1.5.3.2.5 Exceptio Veritatis 

La exceptio veritatis o prueba de la verdad, en principio, sólo 

se admite en el artículo 132° del Código Penal, es decir en el 

delito de difamación. Pero al ser la esencia del delito de 
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calumnia la atribución falsa de un delito, se deduce que, 

probada la verdad de la atribución, se excluiría la tipicidad 

del comportamiento. Por ello, en el delito de calumnia 

también se admite la prueba de la verdad o exceptio veritatis. 

Razón por la cual mencionamos el artículo 134° del Código 

Penal que a la letra dice: "El autor del delito previsto en el 

artículo 132° del Código Penal puede probar la veracidad de 

sus imputaciones sólo en los casos siguientes: 

l. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y 

los hechos, cualidades o conductas que se le hubieran 

atribuído se refieren al ejercicio de sus funciones. 

2. Cuando por los hechos imputados está aún abierto un 

proceso penal contra la persona ofendida~ 

3. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en 

interés de causa pública o en defensa propia. 

4. Cuando el querellante pide formalmente que el proceso se 

siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o 

de la cualidad o conducta que se le haya atribuído. 

Si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta 

probada, el autor de la imputación estará exento de pena." 

Asimismo, SEBASTIÁN SOLER señala, dado que este 

delito se integra con la falsedad de la imputación, no cabe 

duda que en el ámbito de esta infracción la exceptio veritatis 

juega plenamente. 
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Este es un caso de claro predominio del interés social sobre 

individual: hay más interés en que un delincuente sea 

desenmascarado que en la mortificación que eso causa al 

honor subjetivo del imputado. 

En este delito, la ley, en su protección, no va un paso mas allá 

de la tutela del honor merecido. 

2.2.1.5.3.2.6 La Pena: 

Se reprime con pena de noventa a ciento veinte días- multa" 

2.2.1.5.3.3 Delito de Difamación: 

Artículo 132° del Código Penal:.El que, ante vanas personas, 

reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse 

la noticia, atribuye a una persona, l.m. hecho, una cualidad o 

una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, 

será reprimido con pena de libertad no mayor de dos años y 

con treinta a ciento veinte días-multa. 

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 

131° del Código Penal, la pena será privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento 

veinte días-multa. 

Si el delito se co~:n.ete 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. 

98' 



2.2.1.5.3.3.1 Bien Jurídico Protegido: 

Se protege el honor de las personas físicas y jurídicas. 

2.2.1.5.3.3.2 Tipicidad Objetiva: 

a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona desde que la 

ley no requiere calidad especial alguna. 

b) Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona física o 

jurídica. Igualmente, una corporación. La persona natural 

afectada en su honorabilidad, tanto de una manera directa 

o indirecta. El agravio ocurre indirectamente cuando el 

ofendido forma parte o representa a la persona jurídica 

difamada. La agravante es cuando el. ofendido sea 

autoridad, entidad pública, institución oficial. 

e) ACCIÓN: La difamación es la divulgación' de juicios 

ofensivos, delictuosos o inmorales ante varias personas 

separadas o reunidas que causan un menoscabo en el 

honor de la persona. 

d) Entonces de esa definición decimos que la difamación es 

una injuria, que tiene como particular a la difusión de 

la noticia, en el cual el sujeto activo debe comunicar 

como mínimo a dos personas las declaraciones 

difamatorias que ha realizado el sujeto pasivo. Se debe 

tener en cuenta que no tiene irrelevancia si lo que el 

sujeto activo die~ es cierto o falso. 

Este delito solo es posible de realizarse por comisión no 
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por omisión, al emplearse en la descripción típica el verbo 

"atribuir". 

En este delito debe tenerse en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a La ofensa, en este delito, es atribuir a una persona una 

cualidad, conducta o hecho que pueda causar daño a su 

honor. Según Raúl Peña Cabrera: El empleo del 

concepto "hecho" por la ley es inapropiado si es que 

partimos de la consideración que el Derecho 

únicamente regula conductas humanas que se dan en la 

sociedad. Los hechos de naturaleza carecen de validez 

para el Derecho. Así mismo. nos dice, que el empleo de 

los términos "cualidad" y "co'nducta" permiten deducir 

que para la conducta realizada sea típica, basta la simple 

atribución entre varias personas de un ilícito penal o de 

una determinada cualidad. Por ende la difamación 

puede alcanzar ofensas morales y no exclusivamente 

delictuosas. 

a La comunicación se debe dar ante varias personas, la 

comunicación puede ser verbal o escrita y como 

mínimo a dos personas, las cuales pueden estar juntas o 

separadas. 

2.2.1.5.3.3.3 Tipicidad subjetivo: 

Se requiere necesariamente el dolo. Además se ex1ge un 
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elemento subjetivo del tipo concretado en el animus 

difaman di. 

Este delito se configura a titulo de dolo, entendiéndose como 

talla conciencia y la voluntad que tiene el agente de efectuar 

la divulgación del hecho, cualidad o conducta que 'puede 

perjudicar el honor o la reputación. El motivo del 

comportamiento, como sostiene BRAMONT ARIAS, será 

tomado en cuenta por el juzgador al momento de aplicar la 

pena. 

DOLO: consiste en la conciencia y voluntad de lesionar el 

honor o la reputación de las personas mediante la propalación 

de 'la noticia o información desdorosa. No es concebible la 

forma culposa. 

2.2.1.5.3.3.4 Grados de Desarrollo delD~lito: 

El delito se consuma cuando llega a conocimiento del sujeto 

pasivo. En el caso que para el delito se utilice un medio 

como la radio, la televisión, los periódicos, revistas, etc.; la 

infracción se consumará en el lugar en donde se propale la 

información denigrante. 

Se admite tentativa cuando se ejecuta por medio de un 

Impreso, diario, periódico u otro medio de comtmicación 

social. 

a. TENTATIVA: En prmc1p10, estando considerada esta 

figura mayoritariamente en la doctrina como un delito 
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formal, no es posible la tentativa, porque es suficiente la 

conducta con capacidad para lesionar el honor o la 

reputación; lo propio pasa con la difamación por escrito, 

sin hablar todavía de la difusión, porque es tema de la 

conducta agravada; aquí el delito se va a consumar 

cuando el documento llega a conocimiento de terceros, 

mientras tanto procede la tentativa. Igual razonamiento 

merece la comunicación telefónica, por eso fácilmente no 

se puede hablar de un delito formal ni por ende rechazar 

de plano a la tentativa. 

b. CONSUMACIÓN: El delito se consuma, cuando las 

' personas están re1.1nidas en el momento y lugar de vertida 
·.r.~.A- • ~ 

la afim1ación que pueda perjudicar el honor o la 

reputación; si están separadas, en el momento y lugar que 

conoce la ultima de ellas; se debe entenderse como la 

ultima, la que sigue después de la primera que ha tomado 

conocimiento. Lo propio ocurre con los otros medios de 

comunicación que hemos mencionado. Este delito no 

requiere daño, únicamente la puesta en peligro del bien 

jurídico protegido. 

c. La tentativa es factible en este delito, sobre todo cuando 

se trate de difamaciones realizadas por medio de escritos 

o impresiones graficas. 
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2.2.1.5.3.3.5 Agravante: 

Dos son las formas agravadas que presenta en nuestra ley, la 

forma calumniosa y la agravada por el medio. 

a. DIFAMACIÓN AGRAVADA POR CALUMNIOSA: 

Si entendemos por difamación el imputar a una persóna un 

hecho, una cualidad o una conducta, esta forma agravada se 

configura cuando el agente atribuye de manera expresa la 

comisión de un delito, con las características estudiadas en la 

calumnia, de tal forma que la imputación facilite su 

divulgación, y por ende aumenta el peligro del daño. 

Concretamente, se trata de una calumnia agravada por su 

difusión. 

La pena es privativa de libertad no menor de un ni mayor de 

dos años, la agravación determina que el mínimo de la pena 

no puede ser inferior a un año. 

b. DIFAMACIÓN AGRAVADA POR EL MEDIO: 

Esta forma agravada depende del medio que utilice el agente; 

el código precisa al libro y a la prensa, y agrega otra forma de 

comunicación social. 

En esta se refiere al libro como un medio de transmisión del 

conocimiento o a referencias imaginarias. La otra es cuando 

el dispositivo menciona a la prensa, se refiere al medio de 

información en tanto vehículo de comunicación social, que en 

este caso, puede ser escrito, oral o por imagen, según se trate 
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de periódico escrito radial o televisivo. 

La pena en este caso es la más grave, pues la privativa de 

libertad no puede ser menor de un año ni mayor de tres. 

2.2.1.5.3.3.6 Exceptio Veritatis: 

a. DEFINICIÓN: El exceptio veritatis definida como el 

sometimiento de la imputación a un juicio de certeza, es 

decir, a la veracidad del hecho. Es una facultad que se le 

da al autor del delito ele difamación para que pruebe la 

verdad. Si lo hace, quedara exento de pena; en caso 

contrario, se corresponde, será condenado por delito de 

difamación. El exceptio veritatis solo excluye la 

'responsabilidad del sujeto por delito de difamación en los 

cuatro supuestos que se establecen en el Art. 134 Código 

Penal. Desde este punto de vista, la exceptio veritatis es 

una causa de exención de pena, es decir el hecho que ha 

realizado el autor es típico, antijurídico y culpable, 

aunque el legislador, por razones de política criminal, 

considere que no se debe castigar. 

b. PRUEBA DE LA VERDAD DE LAS IMPUTACIONES 

Artículo 134° del Código Penal.- Prueba de la verdad de 

las imputaciones el autor del delito previsto en el artículo 

132° del Código Penal puede probar la veracidad de sus 

imputaciones sólo en los casos siguientes: 

1:3. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y 
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los hechos, cualidades o conductas que se le hubieran 

atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones. 

C5. Cuando por los hechos imputados está aún abierto un 

proceso penal contra la persona ofendida. 

C5. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en 

interés de causa pública o en defensa propia. 

C5. Cuando el querellante pide formalmente que el proceso se 

siga hasta establecer la verdad o falsedad de los hechos o 

de la cualidad o conducta que se le haya atribuido. Si la 

verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta 

probada, el autor de la imputación estará exento de pena. 

La acción probatoria en estos casos, puede generar dos 

consecuencias: a) acreditada la verdad de los hechos 

injuriosos el imputado por este delito será absuelto; b) 

acreditada la falsedad de la imputación el sujeto activo 

responderá por difamación. 

Artículo 135: No se admiten en ningún caso la prueba: 

l. '"Sobre imputación de cualquier hecho punible que 

hubiese sido materia de absolución defmitiva en el Perú o 

en el extranjero." 

En este inciso se acoge el principio de cosa juzgada, dado 

que su presupuesto es la existencia de un procedimiento 

judicial en el cual hay un fallo firme. Estaríamos en este 
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caso cuando el sujeto activo realiza afirmaciones sobre 

hechos que ya han sido objeto de un procedimiento 

judicial acabado, por lo que carecería de sentido e iría en 

contra de una garantía judicial volver a investigar tales 

hechos. ,-' 

En primer lugar hay que destacar lo siguiente: con 

relación a la materia objeto de cosa juzgada, se habla de 

una absolución, de ahí que no se comprenda el caso de 

condena por disposición expresa· del Código Penal. En 

segundo lugar, la absolución tiene que ser definitiva, esto 

es, el fallo judicial ha de ser firme, por tanto, no podrá 

· invocarse este precepto su hay sentencia absolutoria en 

primera instancia y se ha apelado; En tercer lugar, el fallo 

judicial puede haber sido emitido por Tribunal nacional o 

extranjero, lo importante es que se haya llevado un 

debido proceso contra la misma persona. 

2. "Sobre cualquier imputación que se refiere a la intimidad 

personal y familiar, o a un delito de violación de la 

libertad sexual o proxenetismo comprendido en los 

Capítulos IX y X del Título IV, Libro Segundo." 

En ningún ca~o- aun cuando lo pida el propio ofendido

se admitirá el exceptio veritatis si se refiere a la intimidad 

personal o familiar, puesto que en tales casos no existe un 

interés público superior. Además, también se establece 
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esta excepción a la admisibilidad de la exceptio verilatis 

en el caso de violación, que requiere acción privada. 

2.2.1.5.3.3.7 Penalidad: . 

Para el tipo base de difamación se establece pena privativa 

de libertad no mayor de dos años y de treinta a ciento veinte 

días-multa. Por lo que se refiere a las agravantes si se 

constituye la difamación una calumnias e establece pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y 

de noventa a ciento veinte días-multa, en virtud del medio 

empleado, 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. 

Artículo 133 del Código Penal.- Conductas atípicas. 

No se comete injuria ni difamación cuando se trata de: 

(3.. Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los 

litigantes, apoderados o abogados en sus intervenciones 

orales o escritas ante el Juez. 

(3.. Críticas literarias, artísticas o científicas. 

& Apreciaciones o informaciones que contengan conceptos 

desfavorables cuando sean realizadas por un funcionario 

público en cumplimiento de sus obligaciones. 
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Artículo 138.- Ejercicio privado de la acción penal 

En los delitos previstos en este Título sólo se procederá por 

acción privada. 

Si la injuria, difamación o calumnia ofende a la memoria de 

una persona fallecida, presuntamente muerta, o deClarada 

judicialmente ausente o desaparecida, la acción penal podrá 

ser promovida o continuada por su cónyuge, ascendientes, 

descendientes o hermanos. 

Consideraciones Generales: Los delitos contra el honor 

proceden por acción privada, esto es, solo pueden ser 

denunciados por la persona ofendida o por quien la represente 

legalmente. 

' '·. 

Se parte de que la ofensa se dirige contra una persona que 

esta muerta, no contra una per1?.Óna viva. Por ellos se sostiene 
\ ., ·~ 

que se este protegiendo la memoria de la persona fallecida. 

Pero según la mayoría de la doctrina, a la que aquí se sigue, 

los muertos no pueden ser sujetos pasivos de un delito contra 

el honor, de ahí se mantenga que en estos casos se protege la 

memoria de los m~1ertos, pero no el honor del muerto. 

Cuando se refiere a que la acción puede ser removida es que 

pueden iniciar la acción las personas indiciadas en el referido 

articulo, si se ha ofendido la memoria de un muerto; o bien, 
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estas mismas personas podrán "continuar" la acción, en el 

caso de que el ofendido haya iniciado la acción, y haya 

fallecido posteriormente. 

2.2.1.5.1 Jurisprudencia Penal: 

a. "La imputación a los querellados por delito de 

difamación, radica en el hecho de haber referido en un 

noticiero radial conceptos y frases que afectan el honor 

del agraviado, tales como"cobran los autovalúos a 

través de una empresa fantasma", "hasta donde llega la 

corrupción", "un robo abierto a la comunidad", "realiza 

actos delincuenciales ante la comunidad", "símbolo de 

la corrupción", "imnoralidad"'. "nepotismo"' entre otros, 

apareciendo que se ha afectado· el derecho 

constitucional al honor y la dignidad de las personas, 

porque las expresiones vertidas dañan el honor e 

imagen de la persona; si bien los propios querellados, 

quienes admiten haber utilizado las frases antes 

mencionadas, señalan que lo han hecho en virtud de las 

irregularidades en las que ha incurrido el querellante 

durante su g_estión como Alcalde, refiriendo que dichas 

declaraciones fueron circunstanciales y que no fueron 

dirigidas al agraviado como persona sino a su gestión 

como Alcalde, h~I). 9~Qido empelar los medios que la 
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Constitución Política del Estado les faculta sin tener que 

ingresar al campo del delito". 

R. N. No. 4184-98- San Martín; En: Rojas Vargas 

Fidel, "Jurisprudencia Penal y Procesal Penal (1999 

- 2000)", ldemsa, 2002, p 459. 

b. "En el marco constitucional de un Estado de Derecho y 

de plena garantías fundamentales, se produce un 

conflicto permanente de Bienes Jurídicos plenamente 

protegidos, es decir entre el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho el derecho al Honor; la situación 

conflictual se resuelve mediante la Ponderación de 

Bienes Jurídicos, partiehclo de una presunción favorable 

a la· Libertad de Expresión, por tratarse de un derecho 

colectivo en comparación ·con el Honor que es un 

derecho eminentemente personal". 

En: Exp. No. 1456-95 Cono Norte. 

c. "Al ser el querellante un personaje público, su vida y 

conducta participan del interés general con una mayor 

intensidad que la de aquellas personas privadas; en 

c;onsecuencia se encuentra permanentemente sujeto al 

riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad 

se vean afectados por críticas, opiniones o revelaciones 

adversas". 
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En: Exp. No. 7567-97-Lima; rojas Vargas Fidel, 

Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo 1, Gaceta 

Jurídica, p. 675. 

d. "No configuran delitos de difamación e injuria grave y 

menos la autoría de estos, en el caso de · quien 

cumpliendo con la obligación periodística de informar a 

la ciudadanía y a las autoridades sobre hechos 

denunciados por terceros, se ha dedicado sólo a actuar 

al amparo de su profesión periodística". 

En: Exp. · No. 2678-97; Revista Peruana de 

Jurisprudencia, Normas Legales, Año II, No. 3, p. 

306. 

e. "La comprobación de la veraCidad y objetividad de la 

información vertida debe ser realizada ex - ante, es 

decir antes de proferir las afirmaciones lesionantes al 

honor de los agraviados; tal omisión puede ser atendido 

como un temerario desprecio hacia la verdad". 

En: Exp. No. 2961-98. 

f. "La doctrina penal es unánime en afirmar que el honor 

es el bien jurídico tutelado en el ilícito penal de 

difamación, _el mismo que es valorado como uno de los 

bienes jurídicos más importantes, por significar las 

relaciones de reconocimiento fundadas en los valores 

sociales de dignidad de la persona y libre desarrollo de 
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la personalidad". 

En: Exp. No. 6129-97; Denyse Baca Cabrera, Fidel 

Rojas Vargas y Marlene Neira Huamán, 

Jurisprudencia Penal, Procesos Sumarios, Tomo 11, 

Gaceta Jurídica, p. 169-

g~ "De las publicaciones. no aparece que se hubiera hecho 

alusión al accionante y el comentario no perjudica su 

honor" . 

. En: Exp. No. 58"'93; Gonzalo Gómez Mendoza, 

Jurisprudencia Penal, Tomo IV. Rhodas, ·p. 365. 

h. . "Que siendo esto así, no habiéndose constituido los 

elementos objetivos' del tipo previstos en el artículo 132 

del Código Penal, es decir, el atribuir un hecho o una 

conducta que pueda perjudicar el honor o la reputación 

del agraviado, los cuales se estatuyen como elementos 

constitutivos del tipo penal previsto en el artículo 132 

del Código Penal, no habiéndose acreditado tal 

concurrencia en la conducta desplegada por el acusado 

es de proceder absolverlo". 

En: Exp. No. 384-97-Pucallpa. 

1. S~nten~ia recaída en el Expediente Nro. 22-2008 del 

vigésimo séptimo Juzgado Penal de Lima de la Corte 

Superior· de Justicia de Lima, en el proceso penal 

segujdo contra Mag~~y Jesús Medina Vela y Ney Víctor 
: . _., '' 1; -· • ' ·:~ \!. :1' .. :> '"· . . 
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Guerrero Orellana, por el delito contra el honor-

difamación a través de medios de comunicación social, 

en agravio de José Paolo GueiTero Gonzáles: "El 

presente caso cabe resaltar que nos encontrarnos frente 

· a un delito de difamación, que afecta el honor en 

sentido objetivo, vale decir al buen nombre al prestigio 

que goza una persona dentro del medio social en qu? se 

desenvuelve, en tal sentido, es preciso señalar que se 

verifica · la . comisión . del ilícito sub júdice 

independientemente· de la autenticidad del contenido de 

la versión propalada por el agente activo, aceptando la 

· ·propia querelliukt haber difundido la noticia 

subrnateria refe.rida a .. la persona del accionan/e 

indicando en su declaración instructiva que 

efectivamente este es unjugador irresponsable. 

2.2.1.6 Derecho Comparado sobre la protección normativa del Derecho del 

Honor en México, Argentina y España. 

2.2.1.6.1 Determinación del tema para aplicar método comparatista: 

El Derecho del Honor o reputación es un tema se encuentra 

dentro de los d~re?ho~. de la personalidad reconocidos como 

Derecho fundamental recogido en las Constituciones Políticas 

de los Estados y desarrollado en el Código Civil mediante la 

protecciones preVentivas ejndemnizatorias. 
~ • ''. '.; 1 •'<'.? '. ~ -. 
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Evaluaremos la Protección Normativa del Derecho del Honor 

que se prescribe en Petú, México, Argentina y España. 

La protección otorgan al derecho del honor debe ser materia de 

comparación jurídica, dogmática y pragmáticamente con la 

finalidad de verificar su campo de acción fáctica en los 'países 

precitados .. 

2.2.1.6.2 Delimitación de las Fuentes: 

En este tópico se delimitará la normatividad, doctrina y 

jurispmdencia que será materia de análisis. 

2.2.1.6.2.1 Delimitación Normativa: 
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MEXICO .· 
· ... ·· 

PERUÁNÓ~* CÓDIGO CIVIL 
MEXICANO (1928) 
Articulo 1916. Por daño 
moral se entiende la 
afectación que una persona 
sufre en sus sentimientos, 
afectos; creencias, decoro, 
honor, reputación, vida 
privada, configuración y 
aspectos fisicos, o bien en la 
consideración que de si 
misma tienen los demás. 
Cuando un hecho u omisión 
ilícitos produzcan un daño 
moral, el .responsable del 
mismo tendrá la obligación de. 
repararlo mediante una 
·in~emnización en dinero, con 

· independencia de que se haya 
· caúsado daño material,· tanto 

· · responsabilidad 
contractual, · cqmi:r 
extfacoritractual. . Jgmil . 

}obiigación de reparar el da~o 
m<ir.al tendrá ,qüjen inéurra:en . 
responsabilidad .. ~ iibjetivá 
confcirine al artíCulo 1913;.así 
como · er Estadq . y. sus 

. moral haya 
. a la víctima en: 'su 
honor, reputación o 

.corlsiclerEiciém, el jueZ,· 
ordenitrá, a petición de esta y 

• .con·. cargo., al responsabie,. la 
publi2ación de uri extnlcú:i de · . 

. la .. se'ntenc'ia que refleje 
:adecuadamente la naturale:úi · 
y' ·alcance de la mi~ma; a 

.través .. · •. de los medio~ . 
iriforrriativós que. consid~re 

. coriveni~rites. En los casos en . 
que éi daño derive de uri :acto. 
que háya tenido difusiÓn en. 

'.tos. medios info~ativos, el 
}uéz ordenara que ·los mismos 
den· publicidad al extracto de 
la sentencia, con la misma 
relevancia que hubiere tenido 

. hi difusión original. · 
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CODIGO CIVIL ESPAÑOL 
Artículo 7°: 
l. Los derechos deberáll 
ejercitarse· conforme a las 
exigencias de la buena fe. 
2. La Ley no ampara el abuso 
del" derecho o el ejercicio 
antisocial del mismo. Todo 
acto u · omisión que por la 
intención de su autor, por su 
objeto o por las circunstancias 
en que se realice sobrepase 
manifiestamente los límites 
normales del ejercicio. de • un 
derecho; con daño para tei-c~ro, 
dará lugar a la correspondjente. 
indemnización y a la adopción 
de las medidas judiciales o· 
administrativas· que in1pidan la 
persistencia en 'el abuso. •. · · · 
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2.2.1.6.2.1 Delimitación Normativa: 

2.2.1.6.2.1.1 En el Perú: 

A decir de Carlos Fernández de Sessarego44 el derecho del 

honor es un derecho de las personas, considerado como 

derecho tutelar del desenvolvimiento de la persona en cuanto 

tal. A lo dicho por este autor se tiene que recordar que el 

Código Civil de nuestro país desarrolla el honor o reputación 

precisando que es IRRENUNCIABLES e 

INTRANSFERIBLES por cesión alguna (art. 5° del CC. 

Peruano). De estas características se reconoce 

inmediatamente que es un derecho fundamental reconocido a 

toda persona natural o jurídica. 

Para referirse a la vulneración o transgresión del derecho del 

honor, se utiliza el término "daño moral" que es el dolor, la 

angustia, la aflicción fisica o espiritual, la humillación, y, en 

general, los padecimientos que se han infligido a la víctima. 

Pero ¿qué son en verdad esos dolores, angustias, aflicciones, 

humillaciones y padecimientos? Si se analizan bien, 

podríamos decir, que sólo son estados del espíritu, 

consecuencia del daño. Así y a título de ejemplo, el dolor que 

experimenta la viuda por la muerte violenta de su esposo, la 

humillación de quien ha sido públicamente injuriado o 

calumniado, el padecimiento de quien debe soportar un daño 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", Tomo I, Editorial Gaceta J~rídlca, Primera Edición marzo 2003, Lima
Perú, p.l20. 
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estético visible, la tensión o violencia que experimenta quien 

ha sido víctima de un ataque a su vida privada, son estados 

del espíritu de algún modo contingentes y variables en cada 

caso y que cada uno siente y experimenta a su modo. 

Estos estados del espíritu constituyen el contenido del daño 

moral en tanto y en cuanto previamente, se haya determinado 

en qué consistió el daño sufrido por la víctima. El Derecho no 

resarce cualquier dolor, humillación, aflicción o 

padecimiento, sino aquellos que sean consecuencia de la 

privación de un bien jurídico, sobre el cual la víctima tenía un 

interés jurídicamente reconocido. Por lo tanto, lo que define 

al daño moral no es el dolor o los padecimientos, estos serán 

resarcibles en la medida que sean consecuencias de la lesión 

a una facultad de actuar que impid~ o fru~tr9:Ja satisfacción o 

goce de intereses no patrimoniales, reconocidos a la víctima 

del daño por el ordenamiento jurídico. Y estos intereses, 

pueden estar vinculados tanto a derechos patrimoniales como 

a derechos extrapatrimoniales. En este sentido podemos 

decir, que los llamados daños morales son los infligidos a las 

creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social, a la 

salud física o psíquica es decir, a los que la doctrina 

mayoritaria ha denominado derechos de personalidad o 

extrapatrimoniales. O bien, «el menoscabo o lesión a un 

interés no J?atrimonia~ p~ovocado por el hecho dañoso, es 
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decir por el acto antUurídico». La noción de daño moral se 

desarrolla en base a dos presupuestos: la naturaleza del 

interés lesionado y la extrapatrimonialidad del bien jurídico 

afectado. Y es en base, a estos dos presupuestos, que el daño 

moral es daño no patrimonial, y éste, a su vez, no puéde ser 

definido· más que en contraposición al daño patrimonial. 

Daño no patrimonial en relación con el valor negativo de su 

. misma expresión literal, es todo daño privado que no puede 

comprenderse en el daño patrimonial, por tener por 

objeto un interés no patrimonial, o sea que guarda 

relación a un bien no patrimonial. 

Daí}o Moral es el Daüo no patrimonial, es inferido a los 

derechos de la Personalidad o a valores que pertenecen más 

al campo de la afectividad que al de la realidad económica". 

Como se advierte de la lectura de este comentario, el ponente 

del Libro de las Obligaciones del Código de 1984 se inclinó 

por una interpretación amplia del concepto de Daüo Moral a 

fin de incluir dentro de sus alcances no sólo al Daño a la 

esfera afectiva del sujeto sino, en general, a los Daños 

inferidos a la Persona en cualquiera de sus múltiples 

aspectos. 

Tiene que ver con el honor, reputación, la honra, sentimiento 

y afecciones, parte afectiva del individuo, también el dolor 

experimentado por una Persona por la perdida de un ser 
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querido, todo lo que guarda relación con la Personalidad. El 

Daño ¡l,;foral consistirá en toda lesión a los valores 

espirituales de toda Persona. 

Juan Espinoza Espinoza 45 advierte la clásica división entre 

honor objetivo y subjetivo. Es harto conocido que el'honor 

subjetivo es el honor en sí, la autovaloración la autoestima 

axiológica que tiene la.persona sobre su existencia. Mientras 

que el honor objetivo se trata acerca de la valoración externa 

de las personas: la fama o el buen nombre, reputación. 

A consideración de los señalado por este último Autor, creó 

que esta división clásica es la aplicable para poder interpretar 

nuestro Código Civil ya que únicamente trata de Honor y no 

precisa la reputación, a pesar que nuestra Constitución 

Política señala el término honor y buena reputación en forma 

conjuntiva. 

Ante la afectación al honor el Código Civil Peruano ( art. 17° 

del Código Civil) prescribe que para la defensa de los 

derechos de la persona (léase Honor), el.agraviado puede 

exigir la cesación de los actos lesivos, esto sin perjuicio de 

exigir una indemnización por el daño moral {atentado contra 

el honor) que se verifique por inejecución de obligaciones o 

contractual (Artículo 1322° del Código Civil) o por la 

Responsabilidad Extracontractual. 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", (ob. Cit), pp. 123. 

119 



46 

Como se puede observar hemos esbozado la protección 

normativa civil del honor en nuestro país y que comprende la 

defensa del derecho del honor mediante el requerimiento 

judicial la cesación de los actos como forma de cautelar 

futuras o reiterativos daños al honor y por otro ládo la 

indemnización por el daño moral debidamente comprobado. 

No podemos olvidar que la protección constitucional del 

honor no sólo se ha desarrollado en el ámbito civil sino 

también constitucional y penal. En materia constitucional, se 

protege este derecho mediante el Derecho de Rectificación, 

ejercido mediante el requerimiento notarial preliminar al 

Medio de Comunicación y la correspondiente Demanda de 

Amparo en caso de incumplimiento. Mientras en el árribito 

Penal se penalizan los Delitos contra el Honor, tales como 

injurias, calumnia y difamación, que son materia de acción 

privada penal mediante la Querella en la respectiva 

procedimiento especial que otorga el Código de 

Procedimiento Penales de 1923. 

2.2.1.6.2.1.2 En México: 

El Daño Moral se puede dar sobre los siguientes aspectos46
: 

Aspectos su~je~ivos son: afectos, creencias, sentimiento, 

vida privada; Aspectos objetivos son: el honor y la 

reputación. 

GUTIERREZ, Juan, "El Daño Moral y econonuco causado a los particulares, por 
publicaciones sin fimdamento de la prensa de la ciudad de Puebla"( 1999) recuperado de: 
http://www.pue.udlap.mx/ 
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a) El Daño Moral Subjetivo: 

Que es aquel conocido como el "pretium doloris" o "precio 

del dolor", donde se lesiona la esfera interna del sujeto, esto 

es, el plano de los sentimientos y/o de la autoestima del 

sujeto no transcendiendo el Daño al plano externo" de la 

productividad (o del desarrollo conductual del sujeto). En 

este caso tenemos por ejemplo a: los·Daños generados por 

los insultos. 

La indemnización de este Daño Moral se realizará a partir 

. de una "estimación" buscando cumplir con ello una función 

·CONSOLATORIA dado que no. podrá verificarse la 

"'satisfacción" del interés dañado puesto que no es posible 

su determinación. 

En este caso hacemos referencia a una FUNCION 

CONSOLATORIA dado que se considera que el ser 

humano tiene la capacidad natural de controlar sus 

emociones, pudiendo mitigar sus penas a partir de 

"distracciones"; es así que se establece que se busca 

mediante la indemnización comprar el dolor mediante 

distracción, persiguiendo que el sujeto logre controlar su 

padecimiento. 

b) Daño Moral Objetivo: 

Que es aquel que no se limita a un menoscabo en la esfera 

interna del sujeto (e~ los sentimientos o afectos del sujeto) 
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puesto que los efectos del Dar1o transcienden a la esfera de 

productividad, es decir, va a afectarse la actividad que el 

sujeto realizaba, el desarrollo normal de su vida, etc. 

En este caso la indemnización no sólo deberá cubrir el 

Daño a la esfera interna del sujeto sino también aquellas 

repercusiones en la conducta del sujeto (la Doctrina 

considera que estas generan un Daño patrimonial indirecto). 

Consideramos que con el presente · caso se puede estar 

disfrazando una suerte de "Daño social" que la doctrina no 

ha desarrollado. 

Cuando nos referimos a "Daño . social" queremos hacer 

referencia al aspecto ''social de la vida humana". La vida, 

·según se establece en la Doctrina actual, es una unidad 

"bio-psico-social" (ver capítulo primero) por ende tiene tres 

niveles. En el presente estudio nos referimos al tercer nivel: 

" la vida social " , esto es, "el desarrollo de la vida humana 

(del ser humano) a partir de. sus vinculaciones con 

terceros". En muchos Daños que los particulares sufren 

vemos que este nivel es afectado (el de la vida social) no 

solicitándose indemnización alguna por la falta de 

desarrollo doctr_inario que genera un desconocimiento en 

los particulares y en los jueces. Consideramos que debe 

realizarse un estudio independiente de este supuesto para 
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poder evitar caer en salidas "facilistas" de adecuar casos 

nuevos a "supuestos antiguos". 

El Código Civil Méxicano, a decir de Juan Espinoza 

Espinoza47 "en algunos casos no sólo basta la reparación 

.. 
del daño subjetivo, es necesario un desagravio público. Es 

más, si dicho daño se hubiera inferido a través de diversos 

medios de comunicación, proporcionando informaciones 

falsas y lesivas, es a través de estos mismos que se debe 

informar la sentencia del juez que conforme la falsedad. 

Para la protección normativa civil mexicana importa 

también el grado de afectación del honor para que en forma 

accesoria al pago de indemnización se pueda publicar el 

extracto de la sentencia en forma gratuita y proporcional al 

daño o vulneración al honor. Sobre esto último tiene una 

diferente no existe norma civil peruana al respecto, pero la 

connotación con el derecho de rectificación peruano es 

diferente porque el afectado por informaciones falsas e 

inexactas o injuriantes puede solicitar a que le cumpla con 

publicar la rectificación que propone mediante demanda de 

amparo. 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", (ob. Cit), pp. 176. 
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2.2.1.6.2.1.3 En Argentina: 

Para entender la amplitud de la protección normativa civil con 

respecto al derecho del honor frente a los medios de 

comunicación en la república de argentina se debe considerar 

que para Guillermo A. Borda48 
"( ... )Uno de los temas vivos 

de nuestro tiempo, es el frecuente conflicto que suele 

presentarse entre el derecho a que se respete la intimidad y el 

honor de las personas y la libertad de prensa garantizada por la 

Constitución Nacional. No cabe dudar que esta libertad es una 

de las más preciadas garantías de la vida democrática y un 

eficacísimo contralor de la conducta de los funcionarios de 

gobierno. Pero también es verdad que los periodistas y los 

dueños de los medios de comunicació'n de masas (prensa, radio, 

·televisión) suelen . abusar de · esa libertad afectando 

·indebidamente la intimidad y el honor de las personas, también 

amparados por la Constitución Nacional. 

No cabe duda que en tales. casos hay responsabilidad del 

periodista y del medio de comunicación de masas que 

indebidamente se ha entrometido en lo que es la vida privada 

de los hom,bres. Pero nuestra Corte Suprema(refiriendo a 

Argentina), siguiente un famoso precedente de la Corte 

estadounidense, ha hecho la siguiente distinción: si se trata de 

BORDA, Guillermo A., Manual de Derecho Civil, Parte General, Editorial Perrot, Decimo 
Octava Edición Actualizada, Buenos Aires Argentina, 1996, pp. 178-181. 

124 



funcionarios públicos, qmcn reclama indemnización debe 

probar que la información fue propalada a sabiendas de su 

falsedad o con total despreocupación por informarse acerca de 

la verdad o falsedad de ella; en cambio, tratándose de un simple 

particular o de un funcionario público de inferior catégoría, 

basta con ·la simple propalación culpable de una noticia de 

carácter difamatorio o lesiva de la intimidad personal, para 

generar responsabilidad. 

Si la obligación de reparar el daño ocasionado por la 

publicación de noticias o informaciones lesivas al derecho a la 

intimidad o al honor está fuera de discusión, en cambio es 

objeto de controversias si cabe, por vía de amparo, impedir la 

publicación de ellas. 

( ... ) el derecho de réplica o respuesta, como el que atañe a toda 

persona que ha sido afectada en su pérsonalidad como 

consecuencia de una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada, 

inserta en un medio de prensa periódico, para hacer difundir 

por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, 

su versión de los hechos que dieron motivo a la noticia o 

comentario; y que en caso de negativa del medio, será resuelta 

su procedencia o improcedencia por el juez en proceso 

abreviado. 
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No obstante la aceptación prácticamente universal de este 

derecho, y su vigencia en nuestro país, no ha sido reglamentado 

todavía ni por el Congreso ni por el Poder Ejecutivo Nacional, 

no obstante que el Pacto de San José de Costa Rica obliga a 

hacerlo ( art 2) , debido a la tenaz oposición de los medios de 

prensa. Es lamentable, pues la falta de reglamentación conduce 

prácticamente a que este derecho tenga sólo una vigencia 

teórica. En efecto, para lograr que el periódico publique la 

respuesta o rectificación, se hace necesario seguir un juicio 

ordinario, que probablemente dure dos o tres años, y se 

publique cuando ya ·la noticia o información ha caído en el 

olvido." 

Se puede evidenciar que la protección normativa civil en 

argentina es parte de la protección normativa civil que se le 

otorga al honor, pues en principio se discute la limitación y 

abuso de los derechos del honor y reputación frente al derecho 

de expresión y comunicación de las ideas en forma privada y 

pública. Se trata de buscar el uso racional de estos derechos, ya 

que en exceso de la libertad de información o de prensa 

fácilmente se puede vulnerar el honor, ocasionando la 

verificación de un daño moral que puede ser materia de 

indemnización, sm perjuicio de solicitar mediante la vía 

ordinaria (proc. Abreviado) e~ derecho de réplica, lo que en 
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nuestro país es derecho de rectificación. Siendo lo crítico de 

esta protección que la vía de conocimiento (abreviado) demora 

más de 03 afíos. 

Un Sector de la doctrina argentina ( .. ) observa que, en el 

Derecho Civil: "los actos que por dolo o culpa signifiquen 

ofensas al honor, no pueden ser absueltos por la prueba de la 

llamada exceptio veritatis, o sea la demostración de la verdad 

de la culpa atribuida o del defecto difimdido (. . .) en efecto, la 

sola injuria que es un atoa ofensivo directo (insulto; 

desprecios, golpe sin consecuencias de público; difusión de un 

defeCtos deshonroso), no puede ser disculpado aunque el 

ofensor demuestre que era cierto el acto, sea por merecido o 

por existir el defecto. "49 

2.2.1.6.2.1.4 En España: 

Haciendo un hincapié en el honor como derecho reconocido 

Constitucionalmente, Manuel Albaladejo50 advierte que"( ... ) 

el honor o la dignidad moral de la persona es un bien al que 

ésta tiene derecho, y los demás el deber de respetar. ( ... ) el 

derecho al honor _lo proclama el artículo 18, número 1, de la 

Constitución, y viene siendo protegido en disposiciones 

GACETA JURÍDICA, "CODIGO CIVIL COMENTADO POR LOS 100 MEJORES 
ESPECIALISTAS", (ob. Cit), pp. 124. 
ALBALADEJO, Manuel, "DERt:CHO CIVIL", TOMO I, Introducción y Parte General, 
Volumen Segundo, la relación, las cosas y los hechos jurídicos, Editorial José María Bosch. 
Editor S. A.- Barcelona España, Decimocuarta Edici9n- 1996, pp. 62-64 

127 



jurídicas de diversas clases como en las leyes de 26 de 

diciembre de 1978 y 5 de mayo de 1982. Así en la dicha Ley 

de 26 de diciembre 1978, a cuyo ámbito se incorporó por 

virtud de R.D. de 20 febrero 1979, y en la también señalada 

. Ley de 5 de mayo de 1982 de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen, en el Código penal 

(que castiga, en el libro II, titulo X, arts. 453 y ss. Los delitos 

contra el honor, constituidos por la injuria y la calumnia en el 

art. 566 castiga la divulgación por la prensa y demás medios 

de publicidad de hechos falsos sin admitirse el medio por el 

que fueron divulgados posterior rectificación o explicación de 

los·· mismos mediante inserción gratis de textos que la 

contengan), en el propio Código civil (si no específicamente, 

sí, al menos, en cuanto que, como tiene reitera~amente 

declarado la jurisprudencia, procede indemnizar-- art. 1902-

no sólo los daños materiales que se causen a otros, sino 

también los morales, entre los que estaría la lesión del honor), 

en la Ley de Prensa e Imprenta de 18 marzo 1966, al regular 

los derechos de réplica y rectificación el aprensa periódica, 

así como en el Decreto de 31 marzo 1966, que reglamentó 

dicho derecho d~ rectjficación, también lo reglamentó el 

Estatuto de RTV, 8, art. 25°), y últimamente la Ley de 26 de 

marzo de 1984, reguladora del derecho de rectificación, 

según cuyo art. 1 o "toda p\:"!rsona, natural o jurídica, tiene 
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derecho a rectificar la información difuli.dida por cualquier 

medio de comunicación social, de hechos que aludan, que 

considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle 

perjuicios" la rectificación lo será exclusivamente "de los 

hechos de la información" ( art. 2°, inc. 2 de la Constítución 

Española). 

Se reconoce de la existencia de protección normativa civil 

española tales como la indemnización dé daños morales ante 

la vulneración del honor y otros remedios como los que 

otorga el derecho de rectificación·y la persecución del delito 

en 1a vía Penal es así como lo hace saber Manuel Albaladejo. 

Mientras que las normas sobre el honor previenen frente a 

una descripción inexacta de la vida privada, las normas sobre 

la intimidad prohíben cualquier descripción de la misma. La 

confusión no es patrimonio exclusivo del Derecho español 

sino que el problema se plantea en otras Constituciones. 

Mientras que algunas recogen conjuntamente el dere~ho al 

honor y a la intimidad otras consagran ésta, pero no aquél. 

La doctrina española está dividida.· Mientras Pérez Luño 

considera que el mt. 18.1 de la Constitución Española 

contiene un derecho único otros autores consideran distintos 
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el derecho al honor y el derecho a la intimidad No obstante, 

parece imponerse esta segunda tesis. El recurso al art. 10.2 

Constitución Española para elucidar el problema puede 

ayudar algo. Mientras algunos documentos internacionales 

recogen conjuntamente la protección del honor y -de la 

intimidad, en el art. · 8 del C.E.D.H. se excluyó 

deliberadamente, como ya se vio, el honor del precepto que 

, protege la intimidad. Por lo· demás, el T,E.D.H. en las 

ocasiones en que ha tratado sobre el derecho al honor, no ha 

. conectado éste con la protección de la vida privada. 51 

La' 'discusión. dogmática española reposa sobre el vínculo 

indesligable que puede otorgar el · derecho del honor y la 

intimidad o la posición de que el honor protege frente a la 

inexactitud de la información y la intimidad tiene el reto de 

prohibir las publicaciones. 
1 

RUIZ MIGUEL (1992), Carlos, "La Configuración Constitucional del Derecho a la 
Intimidad"; Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 
Departamento de derecho Constitucional, Madrid- España, pp. 17l. 
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Instituto de Especialización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del estado de 
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SARA LIDIA FELDSTEIN DE CARDEN AS, FLA VIA ANDREA MEDINA, MONICA 
SOFIA RODRIGUEZ, LUCIANA BEATRIZ SCOTTI, "CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA IINTERNACIONAL" Una mirada desde el Derecho Internacional 
Privado, pp. 59. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales: 
http://www.EUMED.NET 
Instituto de Especialización· Judicial del Supreli(o Tribunal de Justicia del estado de 
Michoacán. Disponible en <http://www.tribunalmmm.gob.mx/. 
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2.2.1.6.3 · Contrastación de las realidades normativas, doctrinales y 

jurisprudenciales: 

El reconocimiento del Derecho al honor dentro de cada país 

materia de comparación se origina de la Constitución Política 

del Estado, su reconocimiento es como derecho humano, 

como derecho fundamental como derecho inherente a la 

personalidad, comó derecho que extiende la dignidad 

~humana . 

. Del recorrido ,normativo constitucional de los países 

comparados en materia de derecho del honor, se puede 

advertir que la Constitución Política de la República de 

Argentina no reconoce expresamente esta derecho, sin 

embargo, no le quita méritos, ya que como se verá tiene las 

protección norma ti va civil al igual que los demás países que 

reconocen ·expresamente el derecho al honor a nivel 

constitucional. 

A nivel de la protección normativa del derecho al honor 

frente a las publicaciones de los medios de comunicación se 

puede advertir que el Código Civil Peruano acepta las 

acciones de cesaéión de los actos que vulneran el honor, sin 

perjuicio de la indemnización ante el daño moral, siendo 

regla del Código Civil Mexicano la acción de indemnización 

y la publicación del extracto de la sentencia para poder 
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remediar algo del daño moral o vulneración al honor. En el 

Derecho Argentino el Código Civil. También establece la 

indemnización desde el punto de vista el abuso de derecho en 

el ejercicio del derecho de información o prensa frente al 

honor, por último en el Derecho Español se habla cter delito 

civil de difamación, injuria que es materia de indemnización. 

~,No se debe dejar señalar que también se establecen remedios 
.; 

como la rectificación o réplica o respuesta de los que hemos 

. podido constatar de la legislación Peruana y Argentina. En 

todas las legislaciones también se persigue el delito contra el 

honor en el ámbito Pen~L 

2.2.1.6.4 · Semejanza y Diferencia de las realidades normativas, 

doctrinales y jurisprudenciales: 

2.2.1.6.4.1 En el Rec~nocimiento ConstituCional: 

Es expreso. el reconocimiento constitucional en esto países 

acerca del derecho al honor, sin embargo ello no se aprecia 

de Argentina. 

El honor en estos países se entiende como subjetivo y 

objetivo, siendo éste último llamado en el Código Civil 

Peruano reputación. La división precisada es una división 

clásica de la doctrina que se conserva hasta la fecha en el 
'. ., 
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tratamiento dogmático del derecho del honor en los países 

contrastados. 

El derecho del honor es tratado como derecho fundamental. 

Se observa en el Código Civil Peruano que no puede ser 

materia de cesión o de renuncia, características que los demás 

códigos no precisan expresamente. 

2.2.1.6.4.2 En el Desarrollo Normativo Civil: 

El término honor y reputación es tratado en forma sinónima, 

según la doctrina clásica que considera el término honor 

ambivalente. 

El campo de protección normativa que se ha podido observar 

es la cesación de actos lesivos, indeinnización, publicación de 

extracto de las sentencias y derecho de rectificación. 

El Código Civil Peruano tiene las acciones de cesación de los 

actos lesivos al honor, el pago de la indemnización por 

Responsabilidad civil. Fuera del ámbito civil se tiene el 

derecho de rectificación mediante la acción de amparo. A 

comparación del Código Civil Argentino, prescribe el pago 

de indemnización por abuso del derecho de información y 

extra civilmente se establece el derecho de rectificación el vía 

de conocirniento(proceso abreviado) que por su naturaleza no 

cmnple con el cometido de publicar en forma inmediata la 

rectificación, esto mismo sucede con la legislación civil 
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Española. Lo más interesante de la legislación civil mexicana 

es que da la posibilidad de desagraviar públicamente 

mediante la publicación del extracto de la sentencia aparte de 

la indemnización que pueda proceder. 

2.2.1.6.5 Conclusiones de la comparación de las realidades 

normativas, doctrinales y jurisprudenciales de la 

Protección normativa del Derecho al Honor en Perú, 

México, Argentina y España: 

El honor objetivo (reputación) y subjetivo (honor 

propiamente dicho), es una clasificación clásica conservada 

en los países de España, Perú, Argentina y México. 

La vulneración del derecho al honor otorga en los países 

contrastados el pago a la indemnización por daño moral. Este 

último engloba al daño al honor, intimidad, imagen, daño 
1 

psíquico y otros. 

La falta de reconocimiento del derecho del honor a nivel 

constitucional no impide que se pueda desarrollar 

mecanismos para_ su protección en la normatividad civil, 

penal o constitucional, tal como se aprecia de la legislación 

argentina. 

135 

~· 



La publicación de un extracto de la sentencia judicial recaída 

en proceso que se ventilan con respecto a las vulneraciones al 

derecho al honor, es una buena práctica judicial en México 

que ayuda al desagravio público. 

La acción de cesación de actos que atenten contra el derecho 

al honor ( art. 17° Código Civil Peruano), es una acción no 

. prevista en la protección civil de los países contrastados, 

aunque tenga una semejqnza con la acción de amparo que 

busca cesar los actos que vulneran o ponen en peligro un 

derecho fundamental (ej. Honor). 

2.2.L6.6 Propuesta modificatoria normativa obtenida después de 

la comparación de las realidades normativas, doctrinales 

y jurisprudenciales de la Protección normativa del 

Derecho al Honor en Perú, México, Argentina y España: 

Consideramos que al igual que el Código Civil mexicano, 

cuando se ha vulnerado el derecho al honor, se debe otorgar 

accesoriamente al afectado el derecho de solicitar la Juez el 

desagravio público mediante la publicación de un extracto de 

la sentencia en el medio de comunicación que vulneró el 

honor u otro proporcional al daño causado. 
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17° DEL CÓDIGO 

CIVIL PERUANO DE 1994. 

Incorporación del segundo párrafo de este artículo conforme 

al siguiente texto:"El afectado en el derecho al honor, 

reputación, imagen e intimidad por medios de comunicación 

podrá pedir al Juez Civil, en forma accesoriamente, a que se 

publique un extracto de la sentencia firme que recaiga en el 

proceso iniciado. En caso que la afectación no se realizará 

por medios de comunicación, el Juez evaluará si procede la 

autorización a la publicación del extracto de la sentencia." 

2.2.2 Bases Normativas. 

2.2.2.1 Disposiciones de la Constitución Política del Estado de 1993: 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
( ... ) 
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 
oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 
censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. · 
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demáS medios de comunicación social se 
tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. 
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. 
7.Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen 

• 1 
proptas. 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación 
social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio 
de las responsabilidades de ley. 

2.2.2.2 Disposiciones del Código Civil 

Artículo 4.- Igualdad entre varón y mujer en el goce y ejercicio de sus derechos 
El varón y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. 
Artículo 5.- Derechos de la persona humana 
El derecho a la vida, a la integridad fisica, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona 
humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación 
voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. 
Artículo 17.- Defensa de los derechos de la persona 
Ui. violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título, confiere al 
agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. 
La responsabilidad es solidaria 
Artículo 1322.- Indemnización por daño moral 
El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. 
Artículo 1984.- Daño moral 
El daño moral es indemnizado considerando su magi1itud y el menoscabo producido a la víctima o a 
su familia. 

137 



2.2.2.3 Disposiciones del Código Penal 

TITULO 11 
DELITOS CONTRA EL HONOR 

CAPITULO UNICO 
INJURIA, CALUMNIA Y DIFAMACION 

Artículo 130.- Injuria 
El que ofende o ultmja 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. 
Artículo 131.- Calumnia 
El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento veinte días multa. 
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 131, la pena será privativa 
de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa. 
Si el delito se comete por medio del libro,' la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será 
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos 
sesenticinco d_ías-multa. 
Artículo 133.- Conductas atípicas 
No se comete injuria ni difamación cuando se trata de: 
l. Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o abogados en sus 
intervenciones orales o escritas ante el Juez. 
2. Críticas literarias, artísticas o científicas. 
3. Apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizadas por 
un funcionario público en cumplimiento de sus obligaciones. 
Artículo 134.- Prueba de la verdad de las imputaciones 
El autor del delito previsto en el artículo 132 puede probar la veracidad de sus imputaciones sólo en 
los casos siguientes':· 
l. Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o conductas que se le 
hubieran atribuído se refieren al ejercicio de sus funciones. 
2. Cuando por los hechos imputados está aún abierto un proceso pen~l contra la persona ofendida. 
3. Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública o en defensa 
propia. 
4. Cuando el querellante pide formalmente qúe el proceso se siga hasta establecer la verdad o falsedad 
de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya atribuido. ' 
Si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, el autor de la imputación estará exento. 
~~ . 

Artículo 135.- Inadmisibilidad de la prueba 
No se admite en ningún caso la prueba: 
l. Sobre imputación de cualqu'ier hecho punible que hubiese sido materia de absolución definitiva en 
el Perú o en el extranjero. 
2) Sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar, o a un delito de 
violación de la libertad 
sexual que requiere acción privada. 
(*)Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27480, publicada ell3-06-2001, cuyo 
texto es el siguiente: 
"2) Sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar, o a un delito de 
violación de la libertad sexual o proxenetismo comprendido en los Capítulos IX y X, del Título IV, 
Libro Segundo." 
Artículo 136.- Difamación o injuria encubierta o equívoca 
El acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que rehusa dar en juicio explicaciones 
satisfactorias, será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. 
Artículo 137.- Injurias recíprocas · 
En el caso de injurias recíprocas proferidas en el calor de un altercado, el Juez podrá, según las 
circunstancias, declarar exentas de pena a las partes o a una de ellas. 
No es punible la injuria verbal provocada por ofensas personales. 
Artículo 138.- Ejercicio privado de la acción penal 
En los delitos previstos en este Título sólo se procederá por acción privada. 
Si la injuria, difamación o calumnia ofende a la memoria de una persona fallecida, presuntamente 
muerta, o declarada judicialmente ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o 
continuada por su cónyuge, ascendientes, de~cen~i~nt~s o hermanos 
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2.3 L~1s Libertades de Expresión, Información y Prensa: 

Que, al referirse respecto a la Libertad de Expresión se puede apreciar su amplitud 

y retación con los Derechos de Opinión, información y prensa: "Al especificar en 

qué consiste este derecho, la Declaración Universal señala que el mismo incluye 

cuatro ingredientes, los cuales son ratificados -en lo fimdamental- por el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos: a) el derecho a no ser molestado a causa de sus 

opiniones; b) el derecho de investigar (que en el lenguaje del Pacto y de la 

Convención Americana se traduce en "buscar" informaciones); e) el derecho de 

recibir informaciones y opiniones ("informaciones e ideas" en la Convención 

Europea, e "informaCiones e ideas de toda índole" en el lenguaje de la 

Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos), y d) el 

derecho de difimdir tales informaciones u opiniones (o ideas). Por el contrario, 

de manera bastan temas restringida, el artículo 9° de la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos distingue entre el derecho de todo individuo 

a "recibir información" y su derecho a "expresar y diseminar sus opiniones" de 

acuerdo con la ley. De las disposiciones antes citadas resulta evidente que 

estamos en presencia de una libertad de contenido intelectual, que se manifiesta 

en una doble vertiente, según la naturaleza activa o pasiva de quien la ejerce". 55 

2.3.1 Generalidades. 

55 

Al . referimos a la Libertad de Opinión, Expresión y Prensa, se parte del 

núcleo común que son derechos humanos, que hacen del ser humano como 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), pp. 99. 

139 



56 

tal o inherentes a su condición, a Decir de Héctor Faúndez Ledesma: "En 

realidad, la libertad de expresión tiene una gama tan amplia de facetas, y 

plantea problemas tan variados y complejos, que conduce a un laberinto 

intelectual que no se presta a fórmulas sencillas o a soluciones simplistas . 

. Sin duda que esta es una tarea muy ardua, que requiere establecer no sólo 

cuál es la razón de ser del derecho en sí, si no definir qué es lo que 

constituye "expresión" y cuáles son los márgenes dentro de los que se 

garantiza que ésta se pueda practicar con "libertad"; pero como estos 

son elementos que están íntimamente relacionados, la respuesta que se dé 

a cualquiera de estas interrogantes necesariamente va a repercutir en el 

contenido de las otras, y en el alcance de los principios que deben 

orientar la libertad de expresión". 56 

Los primeros antecedentes del reconocimiento del derecho a la libertad de 

expresión por parte de la autoridad estatal se remontan a la Inglaterra del 

siglo XVII y se presentan como logros a favor de la libertad de imprenta. 

Anteriormente no encontramos antecedentes, porque que se precisa que 

estos derechos fueron definidos en la modernidad. 

Todavía a mediados de dicho siglo existía un fuerte control previo de las 

publicaciones en general, aunque la censura de la prensa pasó de ser 

prerrogativa del Rey o de !a Cámara Estrellada a ser potestad del 

Parlamento, debiendo solicitarse una licencia o registro para la publicación 

de cualquier libro, panfleto o papel. 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), pags. 20-
21. 
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57 

58 

En 1695 expiró el sistema inglés de licencias de impresión, poniéndose fin 

al régimen de censura previa en Inglaterra. Sin embargo, aún subsistieron 

consecuencias posteriores que desincentivaban el efectivo ejercicio del 

derecho y que · provenían de una imprecisa norma consuetudinária de 

calumnia sediciosa, la cual permitía procesar a quien de cualquier modo 

difamase o ridiculizase a los funcionarios del gobierno, a las leyes, o a las 

políticas del gobierno, de modo que pudiese poner en peligro la paz 

pública, a través tanto de afirmaciones falsas · y maliciosas como 

verdaderas. 57 

E11: 1776 el Estado de Virginia emitió la primera declaración de derechos 

conocida como la Declaración de Dere_cho~ del Hombre y del Ciudadano. 

Luego, otros Estados seguirían el mismo camino. En 1787 se aprobó la 

primera Constitución Política y en los años siguientes se incorporó a ésta a 

través de enmiendas el sistema de libertades civiles básicas. La primera 
i 

Enmienda de la Constitución norteamericana está destinada, entre otros 

aspectos, a impedir que el poder legislativo promulgue leyes que puedan 

interferir con la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, es algo 

imprecisa en lo que ha derecho a la libertad de expresión se refiere, 58 y su 

interpretación eminentemente jurisprudencia! ha transitado de un extremo 

a otro, en lo que respecta a su ámbito de protección, desde la concepción 

más amplia hasta la más restringida. 

MARCIANI BURGOS, Betzabé. "El Derecho a la Libertad de Expresión y la Tesis de los 
Derechos Preferentes" Edit. Palestra. Lima 2004. p:·sz 
Ibid. P.53 
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59 

En Europa, el reconocimiento jurídico dd derecho a la libertad de 

expresión tiene su más notable manifestación en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada por la Asamblea 

Constituyente francesa de 1789.59 

Nacida bajo el influjo de las ideas iluministas, la ideología burguesa y el 

contexto capitalista de la época, la Declaración de derechos, presenta una 

concepción individualista de los derechos, a los que identifica como los 

derechos subjetivos oponibles a la acción del Estado. 

El Estado liberal de derecho, que s~ erige tras la revolución francesa 

sobre la base · del reconocimiento y la garantía de estos derechos 

fundamentales (libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión) 

deudora de una concepción filosófica fundada en la supremacía de lá 

racionalidad y la autonomía del individuo, es el soporte para el 

reconocimiento jurídico del derecho a h1 libertad de expresión, concebido 

como una libertad negativa que busca tutelar al individuo frente a las 

intromisiones de la autoridad estatal. 

La· libertad de expresión cort~plemento indispensable de la libertad de 

pensamiento; es un elemento esencial para el progreso de la humanidad. 

Art. ·11: "La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es un derecho de los 
más preciados del hombre; todó ciudadano puede por tanto, hablar, escribir y publicar 
libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados 
por ley" 
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Con razón decía en 1644 el famoso poeta MILTON en un discurso al 

Parlamento británico: "Antes que ninguna otra cosa, dadme libertad para 

saber, para expresar mis ideas, para discutir libremente de acuerdo a mi 

conciencia". Sin tan importante libertad desaparecerían la ciencia y el arte, 

y retrocediendo siglos en la historia, el espíritu del hombre sumiría· en las 

tinieblas de la barbarie y el oscurantismo. 

Con gran acierto se ha dicho que "la libertad de pensamiento y de 

expresión debe ser siempre de carácter integral, perfectamente indivisible". 

No puede te_ner matices ni existir únicamente para algunas actividades o 

expresiones, porque entonces deja de ser un derecho para convertirse en 

una gracia o concesión. Si hay libertad para pensar, no es a condición de 

que las ideas queden encerradas donde nacen o confinadas en el círculo 

íntimo de quien las sustenta; tal libertad significa también la posibilidad de 

comunicar libremente a los demás lo que se piensa, pero no tan sólo en 

forma privada, sino del modo que se considere más conveniente, práctico y 

útil. 

Las distintas libertades particulares no constituyen otros tantos institutos 

distintos e independientes entre sí, sino tan solamente aspectos diversos de 

la libertad en general, de 1? cual resulta una vinculación íntima e 

indestructible entre dichas libertades .Y este nexo se manifiesta con mayor 

evidencia aún cuando se trata de la libertad de expresión justamente 

considerada como la clave de todas las demás libertades. 
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60 

Donde los hombres no pueden comunicarse libremente sus pensamientos, 

ninguna de las otras libertades está segura; les está cerrando el camino para 

hacer causa común contra los abusos. Donde la libertad de expresión está 

presente, ya existe el germen de una sociedad libre y está a disposicíón un 

medio necesario para·toda ampliación de la libertad. La libre expresión es 

así única entre las libertades como protectora y promotora de las demás 

libertades. Y cuando un régimen se encamina a la autocracia, es por 

instinto que la libertad de expresión y de prensa viene a constituir lo 

primero que es objeto de ataque. El concepto de una prensa libre es así 

' 

inseparable del concepto general de la libertad en el estado moderno. 60 

La libertad de expresión es verdaderamente esencial a la naturaleza del 

Estado democrático, que precisamente es definido por algunos como el 

gobierno de la opinión pública. Sin ella resultaría prácticamente imposible 

la existencia de la opinión pública, ni la crítica y el controlador de la 

actuación de los gobernantes, como tampoco el cumplimiento por la 

oposición de su elevado cometido institucional, que requiere por parte de 

está el goce del derecho de expresar su desacuerdo. Es decir, que no podría 

tener vida del Estado democrático. 

"Como quiera que sea, la libertad de expresión es un concepto histórico 

que se ha desarrollado en la época moderna, y cuyos principales aportes 

provienen del mundo anglosajón. No es mera casualidad que en la mayor 

LINARES QUINTANA, Segundo. "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional 
Argentino y Comparado" Tomo li Edit. Alfa Buenos Aires 1956. p. 576 
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par te de los textos constitucionales de los países de Europa occidental la 

proclamación de la libertad de expresión sea la excepción y no la regla. 

La censura, los impuestos a la imprenta, y otras restricciones a la libertad 

de expresión, que se hicieron extensivas a las colonias inglesas, 

constituyeron uno de los motivos de agravio que condujeron· a la 

independencia de los Estados Unidos". 61 

2.3.2 Definición: 

61 

62 

La libertad de expresión ampara genéricamente la expresión de las ideas, 

cualesquiera sea la naturaleza del instrumento utilizado: la palabra oral o 

escrita, la imagen, el sonido, la actitud, el gesto, etc. 

Por consiguiente, incluye todas las formas y modalidades de la expresión 

del pensamiento, a través de la tribuna, la cátedra, el púlpito, el foro, el 

estrado, el teatro, el libro, la prensa, el fonógrafo, el cinematógrafo, la 
• 1 

radiotelefonía, la televisión y todo otro medio que el ingenio humano 

pueda concebir. "La libertad de pensamiento ha dicho COLL comprende 

por igual a todas las formas de expresión". 62 

Por su parte, el anteproyecto de Declaración de los derechos y deberes 

internacionales del hombre, elaborado por el Comité Jurídico 

Interamericano en 1946, determina, en el comentario a su artículo 3 o que 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), p. 27. 
!bid. pp. 603 
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"el término libertad de expresión se extiende al uso de todos los métodos 

de difusión de ideas y opiniones, tales como el teatro, el cinematógrafo, y 

la presentación por radio de ideas o de hechos". 

La Comisión de la UNESCO para las bases teóricas de los derechos del 

hombre ha expuesto claramente el significado de la libertad de expresión. 

"Todos los hombres dijo en su informe de 1947 tienen derecho a la 

informacióq_ más completa y más exacta procedente de todas las fuentes 

importantes con el fin de que puedan desempeñar el papel que les 

corresponda en la sociedad humana. 

El derecho a vivir encuentra su manifestación más completa en la del 

pensamiento y en los diferentes modos de expresión artística y científica. 

Todos los hombres tienen derecho a seguir las consecuencias de su 

razonamiento y a creer en las doctrinas que estimen verdaderas. No se les 

pondrán obstáculos en la búsqueda de conocimientos humanos. 
1 

Con independencia de cualquier cálculo directo de su utilidad social, 

todos los hombres tienen el derecho de expresarse en las artes y las 

ciencias, no sólo como una parte de su propia realización, sino también 

como una posible contribución_ a la cultura de su país y de su época, ya que 

la expresión más alta de la cultura y la máxima utilidad para la sociedad se 

derivan a menudo de los trabajos poco estimados por sus contemporáneos 
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desde el punto de vista de su valor estético y de su utilidad práctica 

inmediata". 

2.3.3 Teorías: 

63 

64 

Que, para poder delimitar la Libertad de Expresión, durante mucho tiempo 

ha sido tratado por diversas corrientes filosóficas, políticas y jurídiéas, en 

la cual no se ha reconocido que su definición no es patrimonio de estas 

discipllinas. "(. . .) El fundamento de la libertad de expresión no se puede 

buscar en el campo del derecho; tal explicación es metajurídica, y para 

encontrarla debemos recurrir al auxilio de la filosofía y de la política, que 

son las ciencias que principalmente podrán orientarnos en cuanto al por 

qué es necesario asegurar y respetar la libertad de expresión. Como 

quiera que sea,' al examinar cuál es el fundamento de la libertad de 

expresión, podemos encontrar que se han esbozado diversas teorías que 

intentan responder a esta interrogante". 63 

En 1859 Jhon Stuart Mill elabora su teoría sobre los fundamentos de la 

libertad de expresión basándose, al igual que Milton, que fue el primero en 

exponer su teoría ambos se basan en la satisfacción del interés por la 

búsqueda de la verdad. 64 Mill sostuvo de tal forma cuatro motivos para 

defender la libertad de expresión todos ellos derivados del fundamento del 

acceso a la verdad y que son lo~ siguientes: 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), págs. 34-
35. 
La búsqueda de la verdad no debe apreciarse como un mero ejercicio intelectual carente de 
aplicaciones practicas. La verqad conduce al·conocimiento y este, en última instancia, al 
desarrollo personal y de la nación. 
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:> Una opinión que es censurada puede ser verdadera. Nadie es 

infalible en sus opiniones ni tiene la verdad absoluta en sus manos. 

:> Aunque la opinión censurada sea errónea puede contener algo de 

verdad. 

:> Aunque la opinión generalmente aceptada sea totalmente 

verdadera, sino es discutida ni sostenida, se convertirá en un 

perjuicio sin fundamento. 

:> La opinión general y verdadera no es discutida corre el riesgo de 

perderse y debilitarse y se convertirá en un dogma que impida el 

desarrollo. 

Aunado a estos pensamientos podemos señalar los siguientes argumentos: 

13.- Argumento democrático-político, surge a mediados del siglo XX y Se 

encuentra reconocida por la primera enmienda de la Constitución 

Norteamericana la misma que afirma el carácter esencial de dicho 

derecho para el sistema democrático del gobierno, por sobre 

cualquier otro considerado de corte individualista. Según esta teoría 

sólo el debate sobre los temas estrictamente políticos esta protegido 

de manera absoluta por la primera enmienda de la Constitución 

Norteamericana. 

13.- Respuesta a la teoría deJ?ocrática política, básicamente nace como 

repuesta a la teoría democrática política de la primera enmienda, 

qmenes la sostienen propusieron teorías alternativas o 

complementarias, que bien rechazaban el fundamento político de este 
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derecho o la incluían en propuestas integradoras, afirmaban que son 

cuatro los valores implícitos a la libertad de expresión que 

fundamentan su protección, de tal forma que son: 

* Una garantía de la autorrealización del individuo. 

* Un instrumento de acceso a la verdad y al conocimiento. 

* Un mecanismo que asegura la participación de los miembros de 

la sociedad en la toma de decisiones, tanto en el ámbito social 

como político. 

* Un mecanismo para mantener el equilibrio social. 

~ Las Teorías humanistas, el enfoque humanista sostiene que la 

libertad de expresión tiene como principio' fundamental el Principio 

de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; entre 

los principales autores que sostienen este fundamento se encuentran 

Rodney Smolla, Lawrence Tribe y Ronald Dworkin. 

"Entre los postulados que condujeron a la formulación de las 

primeras declaraciones de derechos, y que orientaron el pensamiento 

filosófico y político de los siglos XVII y XVIII, figura la idea de que 

el Estado debe permitir al individuo el completo desarrollo de sus 

facultades. En esa co~cepción, a la libertad de expresión le 

corresponde un lugar destacado, pues mediante ella se promueve la 
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65 

realización personal, sin interferir indebidamente con los legítimos 

derechos de los demás".65 

El fundamento de la libertad de expresión presenta, por un lado una 

dimensión subjetiva como manifestación de la dignidad humana, míentras 

que por otro lado, cuenta con una dimensión objetiva o institucional al 

constituir el supuesto básico para la vigencia de un estado democrático. 

Su fundamento basado en la dignidad del ser humano ha sido expuesto, 

por Ronald Dworkin en los términos siguientes: "El derecho a la libertad 

de expresión debe suponer que es una afrenta a la personalidad humana 

impedir a un hombre que exprese lo que sinceramente cree, 

particularmente'respecto de cuestiones que afectan a laforma en que se lo 

gobierna. De otro, lado la dimensión institucional de este derecho denota 

su carácter esencial para la vigencia de un régimen democrático. Como 

anota Juan José Solozábal, "la libertad de expresión es condición de la 

transparencia, la existencia efectiva de alternativas, la responsabilidad y 

la participación racional del ciudadano en el sistema politico. En sentido 

similar, algunos autores consideran que las libertades de expresión e 

información se fundamentan en tres instituciones básicas: el pluralismo, 

la libertad de conciencia y la dignidad de la persona pues: "las libertades 

de expresión e información garantizan la existencia de una opinión 

pública libre y plural, siendo condición inexcusable para la existencia de 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), p. 44. 
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una sociedad plural y democrática, sin la cual es impensable el respeto a 

la libertad de conciencia y a la dignidad de la persona". 

2.3.4 Contenido de las Libertades de Expresión y Prensa: 

El derecho a la libertad de expresión comprende dos manifestáciones 

íntimamente relacionadas entre referido a la expresión de ideas u 

opiniones; y el derecho a la libertad de información, relativo a la 

transmisión y recepción de hechos noticiosos. 

La distinción establecida entre hechos y opiniones es fundamental, en la 

medida que los requisitos de licitud de las expresiones serán distintos si se 

trata de la transmisión de hechos o de opiniones. Así por ejemplo, la 

veracidad sólo 'puede predicarse respecto de los hechos más no de las 

opiniones; éstas podrán ser, a criterio de algunos, correctas o incorrectas, 

admisibles o inadmisibles, justas o no, pero nmica verdaderas o falsas. La 

opinión es un juicio de apreciación personal sobre determinados hechos, 

situaciones o sujetos, que implica una particular y subjetiva forma de ver 

el mundo. 

Tanto los hechos como las opmwnes no se trasmiten en forma 

químicamente pura. En la mayoría de los casos, nuestras opiniones se 

originan en la recepción de ciertos hechos a los que damos una particular 

lectura y de donde extraemos una determinada conclusión (opinión). 

Nuestra opinión sobre las personas que nos rodean por ejemplo, parte en 

buena cuenta de los hechos que conocemos de ella. 
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Pero más allá de la incidencia que los hechos puedan tener en nuestras 

opiniones y viceversa, podemos determinar, en estos casos, cual es el 

elemento predominante y, de este modo, establecer si estamos ante una 

manifestación de la libertad de opinión o de la libertad de información. Sin 

embargo existen casos en los que la expresión de una opinión lleva 

implícita la transmisión de un hecho, siendo entonces difícil de establecer 

si nos encontramos ante una mera opinión o ante la transmisión de 

información. 

Con el propósito de encontrar una solución a este tipo de casos, se han 

desarrollado algunas teorías tendentes a dilucidar si nos encontramos ante 

la afirmación de un hecho o ante la expresión de una opinión, pero 

finalmente, todas ellas nos advierten que se debe tomar en cuenta el 

contexto en que se emiten las mismas. 

La expresión de nuestras opiniones encuentra su máxima forma de 

realización en el lenguaje, ya sea éste escrito, verbal o gestual. Sin 

embargo, existen otras formas de expresión que pueden implicar en su 
1 

realización la comunicación de un mensaje de opinión. Así, ciertos actos 

pueden considerarse como formas de expresión, planteándose entonces la 

interrogante de si éstos deben considerarse como formas de realización o 

ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

La distinción entre acto y expresión establecida por la doctrina 

norteamericana ha estado orientada a determinar claramente las 

manifestaciones expresivas pasibles de protección constitucional. Cierta 

parte de la doctrina ha señalado que sólo las expresiones pueden 
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considerarse comprendidas por el derecho, en tanto que los actos no. Sin 

embargo, existen algunos actos de contenido eminentemente simbólico 

que reflejan una forma de expresión de quien los realiza (el significativo 

acto del lavado de bandera frente a palacio de gobierno durante los últimos . . 

meses del gobierno de Alberto Fujimori). Nosotros consideramos que en 

estos casos, el contenido expresivo del acto debe ser tutelado por el 

derecho a la libertad de expresión. En este sentido sólo los actos que 

contengan un claro elemento expresivo pueden entenderse comprendidos 

por el derecho. 

2.3.5 Libertad de Expresión y Derecho de Información 

66 

La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas 

el propio pensamiento.66 Así, consiste en la exteriorización de la libertad 

de pensamiento a través de las más variadas formas de comunicación sea 

oral, escrita, a través de símbolos, por radio, televisión o cualquier otra 

modalidad. De esta manera, la libertad de prensa vendría a ser una especie 
' 

del género libertad de expresión4
; por ello, cuando se alude a la libertad de 

prensa, sólo se está tomando en consideración uno de los aspectos de la 

libertad de expresión. 

La teoría constitucional sobre los. derechos fundamentales, al referirse a 

los derechos relacionados con la libre comunicación de las ideas y 

opiniones, así como de hechos o datos, suele diferenciar la libertad de 

expresión de la libertad de información. Esta "concepción dual", que se 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. "Situación de la Libertad de Expresión en el Perú" 
Setiembre 1996-2000. p.l5. 
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aparta de la tesis que unifica ambas libertades dentro del concepto 

genérico de libe1iad de expresión, ha sido acogida entre otros países 

europeos por Alemania o España y, en América Latina -para solo citar un 

ejemplo- en Colombia, De esta manera, se afirma que la libertad de 

información comprende los derechos: 

a) A comunicar libremente información veraz por cualquier medio de 

comunicación; derecho que a su vez comprende el de buscar y obtener 

información (aspecto activo); y, 

b) A recibir información en iguales condiciones (aspecto pasivo) como 

puede apreciarse existe una estrecha vinculación entre la libertad de 

expresión y la libertad de información. De ahí que se sostenga que 

ambos derechos son manifestaciones de un derecho general a la libre 

comunicación. 

Las similitudes se aprecian especialmente en su faceta activa pues en 

ambos casos se trata de actos destinados a la comunicación. Sin embargo, 

la distinción se evidencia en el contenido de lo que se transmite, pues 

mientras que en la libertad de expresión se exterioriza el pensamiento 

(concepción subjetiva), en la libertad de información se difunden datos o 

hechos. 

Se aprecia una diferencia entre ambos dere~hos por la amplitud de su 

contenido. En efecto, mientras la libertad de expresión sólo protege la 

comunicación del pensamiento u opinión, la libertad de información 

abarca, además, la preparación, elaboración, selección y difusión de las 

noticias. La distinción resulta más clara en su faceta pasiva. Así, mientras 
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que la libertad de expresión sólo protege la comunicación sin trabi 

pensamiento, el derecho a la información comprende, además, el de 

de todas las personas a recibir información diligentemente producida. 

2.3.6 Libertades de Expresión y de Prensa 

La libertad de expresión ha sido reconocida por diversos docurr. 

internacionales sobre derechos humanos los cuales, por lo gener; 

adoptan una concepción dual ya que no establecen una expresa dife1 

con la libertad de información. Más bien comprenden a este í 

derecho como parte del contenido de la libertad de expresión, acog 

una tesis que alglmos autores han denominado "unificadora". 

destacar que en el ordenamiento peruano, de conformidad con la e 

disposición final de la Constitución, los derechos y libertades de la pe 

que dicha carta reconoce, se interpretan de conformidad con lo disr 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tn 

sobre la misma materia ratificados por el Perú. De esta manera, é 

instrumentos internacionales constituyen una fuente de uso oblig 

para determinar los alcances de la libertad de expresión. 

Al respecto, el artículo 19° de la Declaración Universal de los Der 

Humanos, prevé que toda persona tiene derecho a la libertad de expr' 

Este derecho comprende "el de no ser molestado a causa de sus opin 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundid< 

limitación de fronteras por cualquier medio de expresión". 

Por su parte, el artículo 19° del Pacto Internacional de Derechos civ 

Políticos señala que la libertad de expresión comprende "la libert 
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buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sm 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa 

o artística o por cualquier otro procedimiento. 

Ert el ámbito regional, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad 

de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio (artículo 

IV). En la misma línea, el artículo 13° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que este derecho comprende "la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección". 

El ejercicio de' este derecho no ésta sujeto a previa censura smo a 

responsabilidades ulteriores, l~s que deben estar expresamente fijadas por 

la ley. 

"La libertad de expresión no está diseñada sólo en función de los intereses 

de quien procura divulgar sus opiniones o ideas, de hecho y de derecho, 

toda persona a quien se le impide el acceso a la información, o a las 

opiniones o ideas de otro, es víctima de una violación de la libertad de 

expresión. 

La corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 

OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 sostuvo que: "En su dimensión 

individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento 

teórico del derecho de hablar o escribir, sino que comprende además, 

inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para 
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d(fundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios. Cuando la convención proclama que la libertad de 

pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones 

e ideas por cualquier procedimiento, está subrayando que la expresión y 

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

que una restricción de las posibilidades de divulgación representa 

indirectamente, y en la misma medida, un limite al derecho de expresarse 

libremente"-

En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre 

los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de 

comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el 

derecho de todos a conocer opiniones y noticias. 'Para el ciudadano común 

tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 

información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. 

En consecuencia, puede afirmarse que la concepción de la libertad de 

expresión utilizada por los documentos internacionales citados, que 

orientan la interpretación constitucional de nuestro sistema jurídico, acoge 

una concepción unitaria al comprender a la libertad de expresión en 

sentido estricto, es decir, la libre comunicación de ideas u opiniones, así 

como a la llamada libertad de información que tiene por objeto la 

transmisión de datos. 

"Si bien la libertad de expresión puede ser el instrumento para encontrar 

la verdad, condicionar el ejercicio de la libertad de expresión a la 
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veracidad de la información es otra cosa muy d~ferente. Desde luego. no 

podemos renunciar a la verdad; pero tampoco podemos conformarnos con 

lo que se nos ofrece como la verdad oficial, porque eludir el debate libre y 

abierto no nos permitirá tener una mayor certeza de lo que se afirma. Es 

dificil aceptar que la ver dad pueda ser tan frágil como para no resistir el 

menor análisis, y que deba contar con la protección del Estado. En 

realidad, someter el ejercicio de la libertad de expresión a la veracidad de 

la if!formación, establecida de antemano por los órganos del poder 

público, constituye una peligrosa desviación de la tesis antes expuesta, y 

puede operar como un mecanismo de censura, o como un filtro de la 

información que se considera "politicamente correcta", que no se puede 

discutir ni refutar, y que es la única que, como ciudadanos, estamos 

autorizados para recibir".67 

2.3.7 Libertades de Expresión y de Prensa en el Ordenamiento Jurídico 

67 

Peruano: 

La primera ley que reguló el ejercicio de la libertad de expresión fue la 

Ley de Imprenta de 1823, que ha sido la de más prolongada vigencia en el 

Perú a pesar de las diversas suspensiones sufridas. 

La Ley de 1823 reconocía el derecho de todo peruano a manifestar sus 

pensamientos por medio de la prensa sin autorización o "licencia" previa 

(artículo 1 °); sin embargo, admitía la censura tratándose de los escritos 

referidos a los dogmas de la religión de la República y la moral religiosa 

(artículo 2°). En 1930, se aprobó mediante el Decreto Ley N° 6961 una ley 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), pp. 61 
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de imprenta, que trató de adecuar a aquella época la ley de 1823. Con 

posterioridad, la Ley No 7479 o Ley de Emergencia, de enero de 1932, 

calificó como actos contrarios a la estabilidad de las instituciones y al 

bienestar social "la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito 

del país o perturbar la paz y el orden públicos" (artículo 1 o inciso· e) así 

como "las acciones o expresiones gravemente ofensivas a la respetabilidad 

de las instituciones del Estado o de los representantes del poder público". 

Más adelante, la Ley No 8528 de 1937 prohibió toda clase de impresos que 

hagan propaganda de ideas comunistas (artículo 3°), estableciendo que 

serían confiscados y destruidos por la autoridad política (artículo 6°). 

Ratificó, además, el criterio de que los órganos competentes para el 

juzgamiento de' estos delitos eran las Cortes Marciales o las Zonas de 

Policía (artículo 8°). 

Durante el Gobierno de Bustamante y Rivero, se aprobó la Ley de 

Imprenta, Ley N° 10309, que en términos generales constituía un avance 

respecto a las anteriores; sin embargo, al referirse a los delitos cometidos 

por medios impresos, establecía que la pena debería duplicarse. 

Posteriormente, durante el gobierno del general Manuel A. Odría, se 

. promulgó la Ley de Seguridad Interior (1949), cuya aplicación causó 

graves afectaciones a la libertad de expresión. 

Fue durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-

1980) donde se produjeron las más evidentes limitaciones a la libertad de 

expresión. Estas limitaciones no sólo se manifestaron · en el plano 

normativo sino incluso en el nivel de los hechos. Así por ejemplo en 1969 
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fue detenido y depmiado Enrique Zileri, Director de la revista "Caretas"; 

por su parte el periodista de "Expreso"; Manuel D'Ornellas no sólo fue 

deportado sino a la vez fue declarado traidor a la patria y privado de su 

nacionalidad. 

El Decreto Ley N° 18075 de diciembre de 1969, Estatuto de la Libertad de 

Prensa, dispuso que el Poder Ejecutivo garantizaría el ejercicio de este 

derecho; asimi~mo, estableció que sólo los peruanos de nacimiento 

residentes en el país podrían actuar como socios, accionistas y miembros 

del directorio de las empresas editoras; facultó además al Ministerio del 

Interior a prohibir el ingreso, circulación y venta de publicaciones 

extranjeras que atenten contra "el prestigio de los poderes del Estado y las 

instituciones y economía nacionales". 

En julio de 1974 se dictó el Decreto Ley No 206~0~ nuevo Estatuto de 

Prensa, que modificó el texto anterior. Sin embargo, la situación más grave 

se presentó con el Decreto Ley N° 20681, que dispuso la confiscación de 

los diarios y su entrega a determinados sectores representativos de la 

sociedad. En tanto ello sucedía, estableció que las empresas estarían a 

cargo de verdaderos comités de intervención designados por el Poder 

Ejecutivo. La transferencia a dichos sectores nunca se produjo, 

prorrogándose por decreto ley la permanencia de la intromisión estatal. 

El Decreto Ley N° 22244, Ley de Prensa, dictado en julio de 1978, trató de 

fle)Cibilizar algunas de las drásticas medidas adoptadas, pero mantuvo 

muchas de las limitaciones preexistentes. Más adelante, el Decreto Ley N° 

22339, de noviembre de 1978, modificó el Código de Justicia Militar 
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introduciendo el delito de ultraje contra los institutos armados y policiales, 

cuyo juzgamiento correspondía a la justicia militar y que se aplicaba tanto 

a civiles como a militares. Abierto el proceso de retomo del poder a la 

civilidad, fue durante el segundo gobierno del Presidente Fernando 

Belaúnde iniciado el 28 de julio de 1980 cuando los medfos de 

comunicación fueron devueltos a sus propietarios. 

A lo largo de nuestra historia, ha existido una permanente tensión entre los 

gobiernos y los medios de comunicación, que ha encontrado en la 

legislación brevemente descrita uno de sus mejores reflejos. En esta 

tensión ha .. cobrado especial relevancia la actuación de las Fuerzas 

Armadas, las cuales bajo el argumento de la defensa de una "auténtica" 

libertad de expresión y de "velar por los intereses de la patria" han 

tratado de ajustar la transmisión de la verdad a través de los medios de 

comtmicación a su particular enfoque de la realidad. 

Como una reacción a esta situación, el constituyente de 1979 al regular la 

libertad de expresión tuvo especial cuidado en introducir normas 

especialmente protectoras para evitar que las situaciones anteriores 

vuelvan a repetirse. Esto explica la amplia cobertura de la libertad de 

expresión en la Constitución de 1979 y su evidente actitud garantista. 

La Constitución de 1993 ha reconocido la libertad de expresión como un 

derecho fundamental en el _artículo 2° inciso 4), el cual señala lo 

sig11iente: "Toda persona tiene derecho: A las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o 

escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin 
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prevta autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las 

responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la 

prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código 

Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o 

clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los 

derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de 

comunicación. " 

La disposición descrita condensa una libertad genérica de comunicar y 

recibir ideas, pensamientos o informaciones. 

De acuerdo al inciso 7) del artículo 2° de la Constitución, toda persona que 

se siente afectada por afirmaciones inexactas o agraviantes en cualquier 

medio de comünicación, tiene el derecho a que se rectifique dicha 

información a través del mismo medio en forina gratuita, inmediata y 

proporcional. Sin embargo, conviene tener presente que por expreso 

mandato de la Cuarta Disposición Final de la Constitución, tanto la 

libertad de expresión como el derecho de rectificación deben ser 

interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por el Perú. Ello obliga a tener en cuenta en la 

interpretación de la libertad de expresión y el derecho de rectificación en el 

. ordenamiento jurídico nacional, a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, así como a la interpretación que de ella realicen los 

órganos del sistema interamericano de protección como la Comisión y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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2.3.8 Limites de las Libertades de Expresión y de Prensa: 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

cuyo numeral 1 reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, establece lo siguiente: "El ejercicio del derecho previsto en el 

inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o la 

reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral pública." 

El artículo 19 del Pacto Intemacipnal de Derechos Civiles y Políticos 

reconoce y desarrolla el derecho a la libertad de expresión en sus incisos 1 

y 2 y establece los siguientes límites en su numeral 03: "El ejercicio del 

derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades esenciales. Por consiguiente, puede estar sujeto a 

ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, b) La protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas" 

De otro lado, aunque no establece restricciones específicas a la libertad de 

expresión, cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala una limitación general de los derechos ahí reconocidos en 

su artículo 29: "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
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68 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática". 

"Sin duda, el ejercicio de la libertad de expresión supone un delicado 

equilibrio entre ésta y otros derechos o libertades; pero, como desde la 

perspectiva del derecho positivo no hay ningún texto que, al me nos en 

forma explícita, atribuya a la libertad de expresión una jerarquía superior a 

la de otros derechos, habrá que asumir que, de poseer esa posición 

preferente, ella es el resultadó de consideraciones puramente políticas o 

filosóficas, que sin embargo pueden estar recogidas en forma implícita por 

el derecho, y que obviamente deben tener tm efecto jurídico. En todo caso, 

lo anterior nos conduce a examinar si la tesis de la posición preferente es 

excluyen te de aquella otra que sugiere una "ponderación", o un "sano 

equilibrio", entre la libertad de expresión y otros derechos. Por 

consiguiente, será necesario precisar si cualquier interferencia con el 

ejercicio de esta libertad es, por sí so la, inadmisible, o si algunas de ellas 

son legítimas y están implícitas en los límites de la libertad de 

expresión". 68 

FAUNDEZ LEDESMA, Héctor, "LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN", Ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México (2004), pags. 17-
18. 
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2.4 Definición de términos- Conceptos Básicos69
• 

a) Constitución 

En el tecnicismo constitucional, la Constitución del Estado es el conjunto 

de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la 

autotidad y garantizando la libertad; es la ley magna de una nación. Todo Estado 

tiene una Constitución, en el sentido amplio de esta palabra; o sea como el 

conjunto de leyes que regulan su vida y acción. Pero, en el sentido estricto la 

Constitución exige .la norma especial, votada por la nación, y aplicada en forma 

regular, principalmente en el conjunto de derechos y de deberes establecidos en 

forma general y particular para cada ciudadano. 

b) Honor: 

69 

l. m. Cualidad 'moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes 

respecto del prójimo y de uno mismo. 

2. m. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las 

acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones 

mismas de quien se la granjea. 

3. m. Honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que se granjean 

con estas virtudes. 

4. m. Obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien. 

5. m. Acto por el que alguien se siente enaltecido. Su visita fue un honor. ~~·--

para mí. 

DEFINICIONES OBTENIDOS DEL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA- WORREFERENCE (01 de Abril del2008): 
http:/ /www. wordreference. e o m/ definic ion/repu tacion 
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6. m. dignidad O cargo o empleo). U. m. en pl. Aspirar a los honores de la 

República, de la Magistratura. 

7. m. pl. Concesión que se hace en favor de alguien para que use el título y 

preeminencias de un cargo o empleo como si realmente lo tuviera, ~unque 

le falte el ejercicio y no goce gajes algunos. Al ministro se le rindieron 

honores de Jefe de Estado. 

8. m. pl. Ceremonial con que se celebra a alguien por sU: cargo o dignidad. 

9. f. ant. Heredad, patrimonio. 

10. f. ant. Usufructo de las rentas de alguna villa o castillo realengos, 

concedido por el rey a un caballero.· 

e) Libertad 

Facultad natural que tiene el hombre· de obrar de una manera o de otra; de 

no obrar, por lo cual es responsable de sus actos .Facultad, de que se disfruta en 

las naciones bien gobernadas d~ hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni 

las buenas costumbres. 

d) La Libertad de Expresión: 

La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas 

el propio pensamiento. Así, consiste en la exteriorización de la libertad de 

pensamiento a través de las más variadas formas de comunicación sea oral, 

escrita, a través de símbolos, por radio, televisión o cualquier otra modalidad. De 

esta manera, la libertad de prensa vendría a ser una especie del género libertad de 
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expresión; por ello, cuando se alude a la libertad de prensa, sólo se está tomando 

en consideración uno de los aspectos de la libertad de expresión. 70 

Reconocimiento de la .posibilidad de manifestar las ideas o los estados 

anímicos, de acuerdo con la espontaneidad individual; singularmente, cuando 

trascíende a lo público. 

e) Libertad de Prensa 

La difusión y el influjo de las publicaciones periódicas, desde la 

expansión liberal del siglo XIX, han planteado ingentes problemas para coordinar 

esa libre manifestación y evitar daños incalculables que su abuso puede provocar. 

d) Libertad de Pal~bra 

Esencial principio de las democracias, que permite a toda persona la libre 

exposición de sus ideas políticas, religiosas, económicas, sociales y de toda 

índole, con los límites provenientes del orden público, la'moral general, el respeto 

a la honorabilidad ajena y a la lealtad. 

e) Libertad de Pensamiento 

No logrado aún la penetración ajena en el santuario de nuestra conciencia, 
' 

la libertad del pensamiento constituye Axioma psicológico si se entiende en el 

sentido literal; pero la expresión se refiere a su manifestación externa, a la libertad 

de palabra y a la impresión. 

f) Medio de Publicidad 

Genéricamente, cualquier ele.r;nento o artificio, recurso o procedimiento 

para dar a conocer algo con bastante eficacia, medida por el número de los que 

llegan a conocerlo y en los cuales ejerce algún influjo, sea de convicción 

70 
SORIA LUJAN, Daniel "Situación de la libertad de expresión en el Perú" Defensoria del 
Pueblo p. 11 
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ideológica, de creencia como realidad o exactitud. Para adquirir un producto o a 

fin de afiliarse a una tendencia, credo, asociación o partido. 

g) Opinión Pública 

Sentir general que se manifiesta coincidente, en amplios sectores, acerca 

de rriuy diversos asuntos y por muy distintos medios: el comentario en los círculos 

particulares, en las reuniones, manifestaciones, asambleas, en la prensa, la radio, 

loa televisión y los demás órganos de publicidad y de las relaciones sociales. 

h) Reputación 

(Dellat. reputatio, -onis). 

l. f. Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

2. f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 

i) Periodismo 

Profesión de periodista, Actividad de quien colabora en los diarios y 

revistas como redactor o autor. Conjunto de la prensa periódica en la esfera local, 

nacional o mundial. 

j) Prensa: 

(Del cat. prensa). 

l. f. Máquina que sirve para c~mprimir, cuya forma varía según los usos a 

que se aplica. 

2. f. Taller donde se imprime, imprenta. 
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3. f. Conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y 

especialmente las diarias. 

4. f. Conjunto de personas dedicadas al periodismo. Han permitido que la 

prensa entre en el juicio. 

S. f. El Salv. rimero. 

k) Rectificación 

l. m. El quce concede o reconoce la ley de imprenta a la persona aludida 

expresamente en un periódico para contestar desde este a las alusiones que 

se le hayan dirigido . 

. f. Acción y efecto de rectificar. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de Investigación 

3.1.~ Tipo de Investigación 

Sera una investigación jurídica empírica-social, toda vez que los datos se 

obtendrán de la realidad jurídica y se trabaja con los Directores y 

Periodistas . de los Diarios Locales de Huaraz, expedientes judiciales, 

· Diarios Locales, a fin de determinar 1 as vulneraciones del Derecho al 

Honor y el ejercicio regular de las acciones judiciales que se interponen 

por este motivo. 

Es Aplicada, poh:¡ue no buscará nuevos conocimiento científicos ya que se 

partirá de un marco doctrinal y jurídico preestablecido para verificar su 

operatividad. 

3.1.2 Diseño: 

3.1.2.1 Diseño de Investigación 

Nivel: 

No experimental. Porque en esta investigación no se tiene dominio de las 

variables y no se las puede manipular deliberadamente, es decir a los 

directores, periodistas y afectados por el Derecho al Honor, no se le puede 

establecer condiciones o estímulos. La observación será en el ambiente 

natural en que se desenvuelve los sujetos mencionados con relación al 

Derecho al Honor y los diarios locales de la provincia de Huaraz 
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Diseño General: 

Es Transversal. Porque esta investigación recolectará datos en un periodo 

que comprende el año 2008 sobre la vulneración del derecho al honor por 

los diarios locales de la provincia de Huaraz con el propósito de describir 

analizar y verificar la incidencia de las variables en el periodo descrito. 

Diseño Específico: 

Es Correlaciona! causal, porque existe una relación entre las variables de 

desconocimiento de las extensión de la protección normativa civil del 

derecho al Honor con la acciones judiciales interpuestas por los afectados 

en el Derecho al Honor. 

3.2. Métodos de Investigación: 

Los métodos específicos a emplearse en la investigación serán. 

Método Dogmático: Encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación), con la finalidad de 

pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo normativo, 

estudiar las instituciones del Derecho con la finalidad de realizar 

construcciones correctamente estructuradas y proponerlas para su 

utilización. El derecho al estar conformado por instituciones, estos pueden 

ser explicados para el método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se empleará en 

nuestra investigación para tratar de entender el problema de investigación 

a la luz de la doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 
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Método Hermenéutico: En sentido amplio, éste método trata de observar 

algo y buscarle significado. En sentido estricto, siempre que los datos o las 

partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. En este sentido, 

siendo nuestro objeto de estudio susceptible de diversas interpretaciones 

será necesario para poder hacer la teorización de nuestro trabajo emplear 

este método. 

Método Exegético: Tiene por objeto de estudio a la norma jurídica y cuya 

finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas a la idealidad; tiene 

además las características de ser puramente formal o conceptual, en donde 

se libere a la Ciencia Jurídica de elementos extraños pertenecientes a otras 

disciplinas. Este método será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se 

hará al estudio' la de normatividad vigente sobre nuestro problema de 

. investigación. 

3.3 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

3.3.1 Universo de la Investigación: 

Está constituido por la sumatoria de todos los datos, dominios de todas las 

variables que se cruzan con las hipótesis de esta investigación y que ya 

fueron identificadas. 

3.3.1.1 Población: 

La población de esta_ investigación está constituida por (4) 

periódicos 'locales (4) Directores y (11) periodistas de los Diarios 

locales de la provincia de Huaraz. 
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Casos Judiciales de la provincia de Huaraz del año 2008 sobre 

acciones judiciales interpuestas por afectación al Derecho del Honor 

en publicaciones de los diarios locales de la provincia de Huaraz. 

1 3.3.1.2 Muestra: 

:> Tipo de muestra: El muestreo a realizarse será de tipo no 

probabilístico. 

:> Técnica muestra!: Técnica intencional: la muestra es escogida. 

:> Tamaño de la muestra: Se trabajará con hasta 150 expedientes 

judiciales recogidos en forma arbitraria de todas las fuentes de 

información. 

:> Determinación del tamaño de la muestra: 

Informantes: 

(4) Cuatro Directores de los periódicos locales. 

(11) Once Periodistas de los periódicos locales. 
¡ 

Fuentes: 

(2) Dos Periódicos Locales: Diarios "Ya" y "Prensa Regional". 

(Hasta 150) Ciento cincuenta Expedientes de los Juzgados Mixtos y 

Penales de la Provincia de Huaraz. 

3.4. Instrumentos de recolección de la información.-

Utilizaremos: 
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TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN 

Análisis 
documental. 
Análisis 
documental. 

Análisis 
doc71mental. 

Encuesta · 

Observaéión 
Directa 

·· Analisis. 
... · ... 
·. · .. 

. . . . 

Análisis·· 
. documental 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN 

Fichas de resumen. 

Fichas Textuales. 

Fichas 
bibliográficas. 

Guía de Encuesta 

Ficha de 
observación 

Fichas de análisis 

Fichas de análisis 

INFORMANTE O FUENTE QUE CORRESPONDE 
Al~ INSTRUMENTO DE CADA TÉCNICA 

Fuente: Libros, tratados e internet. 

Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Informante: Directores y pérzodistas 
de los diarios locales de· la provincia · 
Informante: Diarios locales de la 
provincia de Huaraz 

Fuentes.' Diarios locales de la 
provincia de Huaraz . 

Fuente: Expedie11lesjudiciales 2008 · 

3.5. Plan ~le procesamiento y análisis estadístico de las 

informaciones.~ 

3.5.1. Plan de Procesamiento de las informaciones 

(Forma de análisis de las informaciones): 

a) Con respecto a los cuadros o gráficos se formularán 

aprecmcwnes objetivas con preclSlones porcentuales, 

promedios y prelaciones u ordenamientos de mayor o 

menor de los porcentajes. 

b) Las apreciaciones serán calificadas e interpretadas con 

respecto al marco referencia- teorías, principios y normas. 

e) De estas apreciaciones aquellas que tengan directa relación 

con una Sub hipótesis serán usadas con premisas para 

contrastarla. 
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d) El resultado de la contrastación de cada hipótesis que pueda 

ser prueba total o disprueba total o prueba o disprueba 

parciales, darán lugar a una conclusión parcial. 

e) El resultado de la contrastación de la hipótesis dará base 

para formular la conclusión general, las conclusiones 

fundamentarán las recomendaciones. 

3.5.2. Análisis estadístico de la información 

(Forma de tratamiento estadístico de los datos). 

Los datos a obtenerse mediante la aplicación de los instrumentos de 

campo (guía de entrevistas, análisis documentales) serán 

incorporados por Excel en el cual los convertirá en informaciones en 

forma de cuadros o gráficos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ANALISIS ESTADISTICO: 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y PERIODISTAS DE LOS 
DIARIOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE HUARAZ EN 

REFERENCIA A LA PROTECCIÓN NORMATIVA DEL 
DERECHO AL HONOR, 2008. 

2.1. De entre los siguientes, marque con una (X) si comprende y aplica el 
concepto del derecho al honor en el desarrollo de sus actividades en los 
diarios locales de la provincia de'Huaraz: 

DATOS ESTADÍSTICOS 

Comprende y aplica el concepto del Derecho del. honor en 
sus actividades en los diarios de la provincia de Huaraz 

llsi 
mm 
~no 

8J no responde 
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Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.1: 

ANÁLISIS: 

1. Se puede apreciar que existe un 40% de Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales que señala que comprende el Concepto del Derecho del Honor y c~m' . 

~ ello su aplicación durante las actividades que realiza. 

2. Este porcentaje resulta. considerable a comparación del 13% de Direci~r.es 
. ' . 

Periodistas de los Diarios Locales que considera que "no comprende japliid 

el Derecho del Honor durante sus actividades", pero lo que más llama la 
... -.~ 

atención es que existe en 46.67% de los Periodistas y Directores entrevistado~; :~': · 
: ~·; <_ 

que no responde positiva o negativamente dejando entrever que existe quizá~ . 

' ' 
conocimientos 'mínimos o desconocimiento total o parcial acerca del Der~cho ''·' · 

l 
1 ¡,·· del Honor o que lo identifican como un concepto que no tiene relevancia. 

L _INTERPRETACIÓN: Los Responsables de las publicaciones (Directores y 
¡:,/: ~. 
~~ ,· .Periodistas) de los diarios locales de la provincia de Huaraz en un 46.67% no 

! ' {"'< _responde positiva o negativa respecto al conocimiento o consideración o 
~ •' ,. . 

L·. ·'- ;· _aplicaczÓndel Derecho al Honor, esto se debe a que desconocen el alcance de este 
!1?f::::~.:· ·. __ ;·:> .. ':,;,, .. _ . i . 

r'>;'' <derechO y sus,efectos jurídicos o la institución jurídica en su verdadera magnitud o r - . . - . , ;·, -. : .. 
¡ .. ; .. , .. _.· , ~· . .. ..... _ . :' , .. _., . 
::::- _: : '··_se ~pre_éiá un con,ocimiento parcial; es así que no existe pronunciamiento alguno. 
~:f.,:_;~{ ; ... ;' :_.,.'.. ::':·.'_; --· . . ' : ·. . . -
l'/->'< Al ·re_sl!ltád,o·interpretado, se tiene que agregarse que el 13% de los Directores y 
ht:;~', .. : ·,·,· ~::' >-:::· :,::.: ~- ~- .,, .. - , ' , ' -
;/,:}. · :f>erioqistas·se~alan qik·no comprende y aplica el Derecho del Honor durante sus 
. _,-, ~-- .. :" ' . : -; .· ~ ~-{ -, : . ·;. ·.. . . :; ,. - . 

; -, : ,•·;_···;~' ·:. ;>. '':.· '.: ~ : 

·. '; · :a~ti.Victcid~:(E~-~sFq,ue~e establece una mayoría considerable "no comprende o 
. . ~- :..;.· -~ _:· __ :_!>,.) ~ .... -, ... ' : .. :. . ~ 

:apÜca, .~i-.p~i~~hQ ~lJioiu>r". Corroborando así nuestra hipótesis principal en 

·· · .... · 7;:1r:1~!rJt±r::•rcentajes que no conocen y o conociéndolas no IM 
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2.2. Explique brevemente Jo que entiende por Derecho al Honor. (Si en 
la pregunta anterior respondió si): 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.2: 

ANÁLISIS: Que, en un 40% de los Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales señalaron que "conocen y aplican el Derecho del Honor" en sus 

·_ .. ,, 

·= .; 

··! 

actividades conforme a la pregunta 2.1., es así que mediante la pre~~nte':·,:':,_ \':~¡ 
:.. ::< .•...• 

pregunta se buscó indagar el grado de conocimiento que tiene este Seet()r de. ':_;,·:j:::,¡ 

Periodistas y Directores sobre este Derecho fundamental. 
' 

l ~ 

INTERPRETACIÓN: Los Periodistas y Directores de los Diarios Locales de .. : _ l 
', ·v;•j 

Huaraz en un 16.67% expresan un Concepto satisfactorio del Derecho del . 

Honor. El resto de Periodistas y Directores expresan respuestas o conceptos no 
.. ·.' ... ··,, '·~ 

acordes al Derecho del Honor tales: a) Emiten una Explicación Insatisfactoria 

en un 16.67%, b) Se advierte un Desconocimiento de este Derecho en un 

¡ -. · .:~,_-33.)%-d~ los Directores y Periodistas y e) en 33.33% se puede advertir una 
¡' ;• ' 

•'. . . ':···; 

i\F~"::a(¡~rif;, ~apáéit~ción de los Directores y Periodistas: En consecuencia, 

t ·. · .·_ ·_, · n~estrir· IJipótesis Principal queda corroborada parcialmente porque 

!:_·::S[:,f;::~¡i~t~~i~~,~~~c~~,:cimiento del Derecho, que se agrava con los porcentajes 
1' ':.:{·-·_:;~_,y,,J:ii:~?->:;:~1::,·>/::;::{i". ( .··.· :. . ' ' ' l 

\eitt~i~~~~!i~;:~r::.m• de PeriodistM Y mrect:=J 
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2.3. En qué nivel considera usted que comprende y aplica el Derecho del 
Honor: 

DATOS ESTADÍSTICOS 

t~fi:9l~,ómufrl?. ~'", . 
. cómp.re:d&é y {lpl.icá. · 
irr{edia'ri~úTI.énté -~ < :~ •. 

có:!~~~~~~~J 
· téifaE ·· -~ ··;::~.~,:~~" : ~--· 

En que nivel consid~ra Ud. que comprende y aplica el Derecho del Honor. 
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comprende y aplica 
medianamente 

11 comprende y aplica 
minoritariamente 



Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.3: 

ANÁLISIS: A comparación de la Primera pregunta en donde se preguntó a los 

Directores y Periodistas de los Diarios Locales "Si comprenden y aplican el 

Derecho del Honor durante sus actividades", se trata de investigar cual es>-·· 

' nivel el grado de comprensión y aplicación del Derecho del Honor que . ' . . 

autocalifican, en los cuales se les da la posibilidades de responder totalmente, 

medianamente, minoritariamente o qt}e no comprenden. Con esta pregunta se 

buscará indagar nuevamente la condición o nivel del conoc~miento y·: .. ::··,,· j 
aplicación del Derecho del Honor desde la perspectiva del Director . o -. :: ; ·) 

"i . j 
Periodista. Recordemos que en la pregunta 2.1 el resultado que se obtuvo es ': .¡ 

1 
que de los Periodistas y Directores de los Diarios Locales de Huaraz · · ·• · 1 j 

! 

·.".Comprenden y aplica el Derecho del Honor" en un 40%. 

. • I~TE'R}>RETACIÓN: Que, se advierte que del total Directores y Periodistas 

l 

1 
l 

i 
· ~iA,q% ~efiala que el Nivel que tiene es:_ "Comprende y aplica medianamente 
. ( . . ~ 

..... :_ 

- \ 'el, . ./)erech(i del Honor", a ello se tiene que hacer una equivalencia con el 
. \~;:,\,::.·' . :<:.:. 

: :~e~~l~~~o-:'~6·. lª yregunta 2,.1 en donde se observa que también el '40% 

1 
1 

1 

-~ ·:}/:~Ó~qd~n y- apli;an el Derecho del Honor" En consecuencia, se puede 

fi~':,,~r~~i~?~'~1~e(i,~:cc,~~y· de los DITectores y Periodistas de los Diarios 
if :: ·: > L()cales de :hí'' Provincia de Huaraz Conocen y Aplican el Derecho del 
¡:.·_: _) ·:.<';¡ ::,:.~')h:-.:};;~~):::;.-;,.-f;J .:: .. : .. ~.. .· :-· . 
e-::·:·' ~:9~~f~i.:p~rq_··_;etpi;feJ1 de co.nócimiento y su aplicación es mediano. Este 

_· -Ji~s-~lt~d¿·:J~~ioh~;~-~i~'rcialmente nuestra hipótesis principal. 
. ,· -: ~".: ~:· >j ·:·;:>\~~::~~::::~1~~~!,~;~;;;,~.: ~~: ~>· ".,.-·~- :-~' -~· _... . . 

~ "~-: -- ,-.. ~·::::·~~.,~;;·_;. ~-~· 
··: ..... 

/ 
·<·' :. ' 

~~~~'--· --~-----------------------------
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2.4 ¿Que normas de protección del Derecho del Honor conoce'? 

\·•, . 

. :. 

' ... ; ·~ 
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Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.4: 

ANÁLISIS: Que, después de haber evaluado a los Directores y Periodistas de 

los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz respecto al nivel cognoscitiyo·· . , ·: 
';¡ 

' ~-~ f· ·•. -. ,. . ; 

del Derecho ~1 Honor, así como su aplicación en sus actividades; corresppf¡ª~ '( ,-,/ 
.. ';·--,~ . . ;~;;:~,i 

... "L<\;,:- .. ·,>::::::: 

realizar las preguntas respecto a qué Normas de Protección del. Dere<;:ho ii·~',)t~\! 
:.-. :~ ::\" ';, 1 

Honor conocen estos Directores y Periodistas. ·_;;'<<)::;¡ 

Se ha planteado las Normas de carácter Constitucional, Civil y Penal y se·le~' .. :.:.~:·:'\¡ 
'"' ,· •'·"'' 

da la posibilidad de poder señalar que no conoce ninguna norma,. en · ~si~.j:,~~i\U 
'·ú_:: ;.,¡ 

último caso se existe el porcentaje considerable del46.7% de Direcioresy?'.',0;j 
. . '· .·... . ·:_:::.~1 . _ ... , 

·-

Periodistas que desconocen estas normas. 

r· . INTERPRETACIO' N í ' :>' . ' : 
{:.'!'' .... • . 

r·~ .. --- . 
'' .·~9 resaltante es que el 46,7% de los encuestados no conoce ninguna de las 1':.'· 
¡;::: ' iJoful,i:lS de protección del Derecho del Honor establecidas en la presente . 
~:)·.;:.······· .. \''" : .... , 
r~-;:¡·.:._::.pré'gtiñta,éste resultado se justifica al haberse establecido en las preguntas 2.1 

~i~Q~~~t "::,: 46.7% del total de los Directores y Periodistas no responde 

:: ;':;>pg};~tjVáq_rieg~tiva respecto al conocimiento o consideración o aplicación del 

·, :>:';:.~·:::~:~}:;:·,::•• t:::::: ;;.. ... . 
':::P~~~cljo;·~t-,Etqgor:: Es así que se que se corrobora parcialmente nuestra 

·Qtro resultado, que se tiene mayoría en segundo lugar, 
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2.5. ¿Qué acción judicial de protección del derecho del Honor considera que 
es efectiva para los afectados al derecho al Honor frente a publicaciones 
de los diarios? · 

DATOS ESTADÍSTICOS 

.~~~rv.Mmc;~,:~:};.~ 
!Perdidos 

.· 184 

Civi 
ceSa don de,. 
actasCiesivós••ál ·'Honor·•- · · 
fhdembiza'ción .. 

_ -pór'~Jbi=;¡Ííq· Moral 
'1\cciqrrPenc:){C 
· privad~ por •--- ... 
, De.l,itó': Coritta, el 

·· Honor·. .>.:. · · 

· Óªr~tHo de-': · 
ReCtificadón 
Ninguno de'ios 
c.mteriores .-



1 
¡ 

Análisis e interpretacióiJ. del resultado de la pregunta 2.5: 

ANÁLISIS: Que, a comparación de la pregunta 2.4 lo que pretende averiguar con la · 

pregunta 2.5 es averiguar las acciones judiciales de protección del Derecho del 

Honor, que conocen los Directores y Periodistas de los Diarios Lócales d~ 

provincia de Huaraz. El resultado que resaltaba en la pregunta 2A, es que:l?s' · 

Directores y Periodistas en mayoría tienen conocimiento de las Normas del 

Derecho Penal en un 33.3% y como es sabido las normas Derecho Penal que 

· protegen ~1 Derecho al Honor son las acciones penales privadas promovidas- por. 

Delitos contra el Honor y aparentemente debería repetirse el mismo resultado pÜes· 

si este sector de Directores y Periodistas señalan que tiene conocimiento de No1Ulas 

L·. Penales de Protección del Honor igualmente ~eben conocer _la~ acciones judiciales 

1' 
1 .·· · · ··· penales que se promueven, sin embargo se aprecia que 66,7% del total de Directores 
¡ .. ... :. ·,._ 

l , < . . y'J>yriodistas de los Diarios Locales de la ciudad de Huaraz consideran a la "acción 

l· . · .• ·p~hal:privada por Delito Contra el Honor". 
¡:.~_:·!·< ._ •... :,,, < •• • 

¡,> -<~. INTERPRETACIÓN: 
¡~· . ' .. ' ····: : :· ........ .. 
[..·.-- ... .-,:·. :,> .. ;:·· ·:.··:- .:.·_.· 
f,:::~.-·.;.:'Qg~~e? co#siqe,~ación al análisis se puede advertir que los Directores y Periodistas 
1~}.-:·::\;;;:~S.\- ·. ::- ·._ 
~:~:: .... :· dé~)~l;JJitir..ios Locales de la provincia de Huaraz tienen el conocimiento 
~·,•j.,{.:: .· )·,:: · .. ):.·.;':\2!': ;:· '····· •.. · ' 
F:· ',,· _njayqrit~Fio.(/é.Za d(:(:iÓn penal privada por el Delito Contra el Honor en un 66, 7%. 
r:--:< · .. -,· .. -· .. ·,:;:<;::·;:-.:-··. · .. _.· __ ·.- ·-·. 
~?; ;:-~·i',¡_gé¡o· a~í:ilii$rfl.b~ .. sé debeténer en cuenta que al formularse la pregunta 2.4, precisaron 

. ·; ~::·;·_:~j~--~hj;::i~:~;b~o~eh lasnbrmas del Derecho Penal que protegen el Derecho al 
~:·.. . :éi,i,;;~:S.{(;,~,;.·:~t~:;,¡.::,,:,;:,l~):~:::<,; .. . . ' - . 

,, ·. ·· .· Honor~';;· ~:;,corid~yé' que. los Directores y Periodistas de los Diarios Locales se 
::.· -~. ,:~~;~~¡~~~, ... -.. ~~;:_ ~-{\·,:·:.,~~-- . :. . 

. ': ··'' 'i~. f~jl'iar~~ados los términos "acciones penales privadas por Delito 
·-.:~. ~ -~:~:~- : ':'~ -~-

··---------------------·--------~-----·---- .. 
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2.6. ¿En qué nivel considera que tiene en cuenta a las normas de protección 
del Derecho del Honor que hemos propuesto? 

DATOS ESTADÍSTICOS 

¿En que nivel considera que tiene en ~uenta a las normas de prote.cción del 
Derecho del Honor qüe hemos propuesto? 

'•·.··:-. 
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llll Tiene en cuenta 
' mayoritariamente 
~Tiene en cuenta 
.,, regularmente 

!t.] Tiene en cuenta 
, .. , minoritariamente 

11 No tiene en 
cuenta 



Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.6: 

ANÁLISIS: 

Después de indagar respecto el conocimiento de las normas legales de 

protección al Derecho al Honor por parte de los Directores y Periodistas de. 

los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz, corresponde pregunt~se si 
~ . . . 

estas normas jurídicas, en qué nivel, se tienen en cuenta por parte de los 

Directores y Periodistas. Se buscará indagar respecto al ctunp1iínient9;:: ·; 

coercitivo o preventivo que tienen las normas jurídicas vigentes de protección 

del Derecho del Honor sobre los Directores y Periodistas entrevistados, por lo 

cual se formuló la pregunta: ¿En qué nivel considera que tiene en cuenta·a lqs_ · 

normas de protección del Derecho del Honor que hemos propuesto? 

INTERPRETACIÓN: 

Que, de la pregunta 2.5 trajo como resultado: Los Directores y Periodistas ¿le .. 

los Diarios Locales de la provincia de Huaraz tienen el conocimi(mto 
1.: .. 
1. _ mayoritario de la .Acción Penal Privada por el Delito Contra el Honor en un ¡· ;• -•'> 

¡ . 66, 7%. Se debe manifestar que teóricamente la normas de Derecho Penal r !:~;: 
!-· ·tienen su condición de "última ratio" y llevan consigo una finalidad 
¡•·•--····· <· ··. ' 
l\:_ .. preventiva y represiva y que comprometen la Libertad individual, por lo cual, 
¡ •,;_ -__ - -- .. ·.• ' 

L/;•hacesuponer que se conozcan en forma mayoritaria estas normas penales; sin 
!:<-~ ,·' .~· ' 
f~·· ·':':.embargo del resultado de la pregunta 2.6 al preguntarnos: I,En qué nivel 
¡,-·;¿~::,<;·~~,:'~' .. :': ; >.::-:··<>.; :.<. . 1 

1}?~::1-}cqr(sidera qpe tiene en cuenta a las normas de protección del Derecho del 
1 :-·_y··::~.<:' -·.' :,.- .. 
k-,.; ·,:'_-lfoy¡ór_ que .hemos propuesto?, el resultado es que 40% los Directores y· 
~r~; ~-~".(· , \. :. ... _· ~--. --_· ·::.· .· . : .. _._ .. 
¡1·;.·1:.: .Periodistas-; sólO .tienen en cuenta minoritariamente las normas de 
r:~;~r(:: ~;;:;\,'~.>~ ·, t ~ "e·:.:·.~;.,~.~ ·".:: ; . :- . .. : ·, :: .. ; :::· 

¡ :,:.;_~~-;~protec~ión .. del Derecho del Honor, regularmente 20%, mayoritariamente 
L-~·:t.·~.;·"·~;-_:_t __ ·_ .. ~ .·· .~ ··~" ·-~_,: :~~- :·.-::·_;·::-_~:;:_~:_:,,:_,_· .. ·· .. 
¡;::·~: .. ;;:;, ~;?%jr33;3%. .~á tien_en en cuenta las normas. En consecuencia, si bien es 

r~:·~,;:,~··.:~ierto éi 66:7%· cielos Directores y Periodistas conocen las acciones judiciales 

\ ~/·:::.p~~at~1 ,pritkci~J:,#()i ri'eÍito Contra el Honor, estos lo hacen en diferente nivel 

p~~s-·.;~~::_;ad~i~d~~~,¿ü~ :1bs Directores y Periodistas: lo tienen en cuenta 

'-: . . ma;dfÍt~~~e~~e>~k6)o/~, regularmente 20% y minoritariamente en 40%. Es 
, · , ·¡~~;·;¡~ ·~·f,i~<~/;~~,~~~::~ ·· ~: · 1 ~ :· ·:'<> ~ í; r~~ .n; • .. 

~ '. así que' se c~rro.bora pqr:cialmente nuestra hipótesis principal. 
• • • :: :~"~::;::,::: ::~:::;:;·,.-~:,:~~:;~;~·.~;:;:;:::;: '~. :~:·~ ,_-, • ~V~~~.:~:':-:' < •• ·', ' ' ' 

.. '· """':. · .. ~:·,.,....;, . . . ·: ~l:' ~ ' 

~-~.. ...·.~:: ,;;.:: :·.~:· .. :¡:i'>" .~ ', 
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2.7 ¿,Considera que se generan vulneraciones al Derecho del Honor por 

desconocimiento de las normas de protección que hemos propuesto? 

DATOS ESTADÍSTICOS 

188 



Análisis e interpretación del resultado de la pregunta 2.7: 

ANALISIS: 

Tenemos como antecedentes: 

• Se puede determinar como resultado de las preguntas 2.5 y 2.6 que_en ulj . : ::·~~·'_: ·J 

66,7% de los Directores y Periodistas conocen las tzccio~es judiciaz'es· ·.. <: : 

penales privadas por Delito Contra el Honor, pero estos i?irec~or~s . - ·· .. 'j 
Periodista lo hacen en diferente nivel pues se advierte que los Directores:>: j 

.:·."· 

,. y Periodistas: lo tienen ·en cuenta mayoritariamente en 6? 7%, "''' l 
\:.;¡r:t ' regularmente 20% y minoritariamente en 40%. · · 

La pregunta 2.6 ¿En qué nivel considera que tiene en cuenta a las norm~s- • }\'·.j • 

1 

de protección del Derecho del Honor que hemos propuesto?, tuvÓ.c<?rti6·. :' :' l ,o; 1 

resultado que 'el 33,3% los Directores y Periodistas no tienen en cuenta' 

las normas de protección del Derecho del Honor. 

,':1 
". ·¡ .. , 1 

< j 
1>· 

[·' •=~~::.:~:~:~ resultados obtenidos en las preguntas 2.5 y 2.6, que 

!:.··· · >sdn sobre grado de conocimiento o desconocimiento de las normas y acciones 

[.' · ·_·legal9s de protección del Derecho. del Honor; Es así que partiendo de los 
i\'• 

F resultados, entonces lo que se pretende con la pregunta 2.7 es el de 
L.. · ... ' e·>; . . 
¡;;: .=.?veri:t¡~ar,:§Í los desconocimientos del Derecho del Honor generan 
f'L><, ,_:: : .. ·· C:'•·-> •: ·r- ,. · 1 . _ . . 

l:i:~:~_;:~_:V,~ln'eraéiones ·a este Derecho, por lo cual se planteó a los Directores y 
if:~:~::.}~~~:) ~~;_-:< ·._. : :- ;::·_·: .. ~ 
~~·-~-- ,_,::.P~r_i9~ishl~: -¿Considera que se generan vulneraciones al Derecho del Honor 
¡'i'';::.-:_::;:· ... · ·. ¿• .· ·. . . . 

r:<•·· ·.-.por. des_cánocimiento de las normas de protección que hemos propuesto?, 

i··.)X\édni~:,·r~~1dtadÓ. fu.~yoritario se obtuvo que el 60% de los Directores y 
~-~-~:::C ~-", >--. ·. ~- ~··'._: -~·>··.-;.~ ... ::.--' ·· :t .. -·.,~"···:·, 

¡-~-:· ~-- perjod~~tas- precisa que las vulneraciones al Derecho del Honor se producen 

iJ:. < p'Qr_/. ~l '-.a~Úo~oqitnie.nto, de las Normas de protección. Por lo cual 
\ ~-· ::; -·- .: - .. · ·.. . ~. ·~: . . . -: . 

::> . !h~YQ~taf:_i~ill:eptej,··_~f ·pi· pod~do . advertir que existe relación entre el 

1 

:1 

<1 

j 
1 

'"< ·.···dest~n6hffhiei:t~ci .~:; ;~~1nerad6n del Derecho del Honor, por io cual se 

" , ~~¿~~i~~~i~fité,nuesm hipótesis principal que señala como causa el j 
· · desconócirrl'ierziirpará:las vulneraciones del Honor. / 

· · - · -· Ü,_):(:n~· .::_; :\;>·~~:":·~<.>~~~ · ,· ;. · · ~ 

·-"-~.:::_:_.. . .. ·,;..' .. . _-: _____ _,_, . ., .•. --~-----·. ·-·-··---·~-----.. -----·--··-------- .... --"'-""' 
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2.8. ¿Cuáles son las causas o razones por las que considera se producen la 
vulneración del Derecho al Honor en los Diarios de la Provincia de 
Huaraz? 

DATOS ESTADÍSTICOS 

,_Ny;¡c:yªIl'gO,s:,'''-::T~',::\~Y:~:!W-~~ 
Perdidos d:;::~,;t1"'f:\)Q~ 

Explique Usted: ¿cuaJes son las ca\;Jsas o razoneS. por las que considera se 
producen· la: vulneración del· derecho al honor en los diarios de la provincia de: 

Hua · 
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.. '. 
•-'· 

Análisis del resultado de la pregunta 2.8: ' ;,:. 
··. · .. , .• • ,·.<', ' 

': :::~:··;,:'0\ 
ANALISIS: . ·• ... · .:.··>::; 
Que, resulta necesario citar que como resultado de la pregunta 2.7 se O,Qtl.}yo}]l~~:::<:r:~;;1 

l el 60% del total de los Directores y Periodistas de los Diarios Locales::tlf!: la i:.:;r(.:l 
Provincia de H uaraz señalan que las vulneraciones al Derecho· del HO,~Ó~}e:;< :;:·.:;,.,] 
producen por el desconocimiento de las Normas de prot(!r:ción. · ·<:,:,,~· ··:::·y:)· ... :,\ 
En la pregunta 2.8 se busca averiguar además otros motivos o razónes 'qt.i~·r, ! 
tengan relación para generar la vulneración del Derecho del Honor; es así que S~ ' ' ' ·d 
ha forinulado de la siguiente mane~a: ¿Cuáles son las causas o razon~s por, las· +: '·')}! 
que considera se producen la vulneración del derecho al honor-(m lós.diafio's' ··;r:tij 
t~!;-f{;~~a¡~I1;~~az? : ... .f.. ·'' ; ~. , . .''J;J.j 
Los resultados de la pregunta 2.7 y 2.8 tenemos que relacionarlos, por lo q~ml se:· .; :.J 
debe tener en.cuenta, que según el resultado de la pregunta 2.8 es que';'el :6Q%-de. · >-._'·.:: 
Directores y Periodistas de los Diarios Locales de fa. Provincia de, flrlqraz :·,i' 
señalan que las vulneraciones al honor se dan por el desconocimien.fo de . -:: 

:~~:a;:~~~!e~, ;;J~:e~e~;c~s Directores y Periodistas al establecerse elloe~ · .. j 
un 46, 67%. Por lo cual se puede advertir que, no existe el interés por las 
normas legales del Derecho al Honor por par.te de los Directores y 
Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia· de Huaraz. Interés en su ·· · ,! 

:>atención, conocimiento o aplicación. 
•;:fb)•La Carencia de Capacitación dé los Directores y Periodistas, que se .· 

. · .cz4~i~rte en un 20%. Por lo cual, se puede evidenciar que dentro de su 

... ··-c~pacita:Ción no advierte las normas legales de protección del Derecho al 
... ;: , .•. · ~ Hóii()rysu relación con el Derecho de Expresión y de prensa. · 
•. , .. ·,. . • . . ·,. ,. ••• 1 

·¡,>e) ·La Faltdde Especialización de los Directores y Périodistas, que se señala en 
, ··;;y:~:}·u_n: ·~q~· 'del total. Estos Directores y Periodistas, identifican que la 

}:V\.i,hieJ:élción de Honor se da por la falta de conocimiento, precisando que el 
:~ . .... ' . e6~o~imterit6 ~e obtiene por especialización en la materia de Derecho al 
· ·. -. Hoi)or~ .~espuesta<gue es falsa, ya que el conocimiento de las normas legal~s 

. ~:- dé~.· .4erhcho,. del honor tienen que ver con la capacitación profesional de los 
< . Dil:eiftores. y f!eriodistas. 
;d)\E,f.d~scq~Ócimi?nió: e indiferencia de los Directores y Periodistas, que se 
, :~~qdvi~rti{en'unporcentaje. de 13,33%. Este Sector de Directores y Periodistas 
· · :: · ~()·'W~:p.t!fic~ que las. vulnera9iones al derecho al Honor son netamente por 
·: .. ',de,~cqrigcimienip·"e indiferencia y no tienen nada que ver con la capacitación 
''":O:.~~sp~:9!aljzacióttg desidia y dejadez. 1 

' i', .• ~e; .~Q~r:ÜUados ~orroboran parcialmente a nuestra hipótesis principal. ) 

'- ._ / 
~..........__-----·~---·---·"·-----~·-·---~~ .. ~----___..,.,... 
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2.9 ¿Sobre las acciones judiciales de los afectados del Derecho del Honor 
por pu.bHcaciones en los Diarios, marque con un (X) en qué nivel 
conoce su frecuencia? 

· "of~~e~~1~.!~f 
~:i.l~i~;.;¡ 

¿Sobre. las acciones. judiciales de· los. afectados del Derecho del. Honor por 
publicaciones en los Diarios, marque con un· (X) en que nivel· conoce su 

frecuencia? 

.!!! 
(,) 
S: 
Q) 
:::::1 
(,) 

~ 
u.. 

Muchas Regulares Pocas Muy pocas ninguna 

.', 

15)2 



Análisis del resultado de la pregunta 2.9: ·.·· .. 

ANALISIS: 
Que, a comparación de las preguntas formuladas anteriormente, en la presente, ·. ,.;\\ 
pregunta se buscará evaluar nuestra hipótesis accesoria que se formula sobre ~L:_~ t 

grado de frecuencia de las acciones judiciales para proteger al Derecho al HonQr · ,.<.. j 
de las cuales tienen conocimiento los Directores y Periodistas. de lo~ Diados/. · · .=>;.j\ 
!.Locales de la Provincia de Huaraz, sin perjuicio de averiguar la frecuencia&~·· ., 1 

las acciones judiciales por información del Poder Judicial de Ancash conforme , 
a las fuentes seleccionadas. · · \ -.· i 
INTERPRETACIÓN · ' .····,! 
Los Directores y Periodistas de los. Diarios Locales de la Provincia de Huaraz, 
conocen acciones judiciales de protección del Derecho al Honor, en la siguient_e i 
frecuencia: · · 1 

1 a) El 40% de los Directores y Periodistas no conoce ninguna accióri . , i 

judicial de protección del Derecho del Honor frente a publicaciones de· \· ·1 
! 

los Diarios Locales de Huuruz. A eslu se pueue señalar yue no t:onucen · i 

1 . estas acciones judiciales, al no haber sido parte de ellas o que no las ..•. -~ 
!:: conocen 'dentro de su entorno. · • 
! b) Con respecto a la frecuencia de las acciones judiciales, se advertido: 1 

1
,.,. b.l) El ~6,67% de los Directores y Periodistas conoce muy pocos ' 1 
r. casos de estas acciones judiciales de Protección del Derecho al \. 

r.•.i'~:':.;.·.'_··.·····. b,Z) ~~~~r.;.e::el~;:~~~~~~e; ~:~~~~::o:o~~~=¡;o~~sH::::· de 1 

1. .. . · estas acciones judiciales de Protección del Derecho al Honor j 

~-~··] .. :·····,···~·:.,·} .. ·.;~ b3) ~~~:~f~~i.~i:nEc:~~:z:~~~t;d~f~~~~~ió~':~ 11 .. 

> . . ... ,-. .. Der(fcho al Honor frente a publicaciones de los Diarios Locales 
f(:,.,.r\::.Ó~; :;::_.:;;¡ ···~· :~t.,)· qt! .l]:~ar~. , 1 

.,.,, ..•.. ~: .• · :··, .b.4) e <·EI6,67%~ de los Directores y Periodistas conoce muchos casos , 
>:::¿:''\< .. -de esfasacciones judiciales de Protección del Derecho al Honor 1 

\~~ . :·. ·:.;. ·_"f~e~t~,~~l1blicaciones de los Diarios Locales de Huaraz \ 

~;/,":::' __ e sto~~e: p!J:ba~ evide~ciar la poca frecuencia de las acciones judiciales de/1 

\:,: :)r~~~cc~·~w:~l· E>J~reé~o· -~1 ~on_or en contra de los Directores y periodistas de los 
·\.: -·DI'arws Locales oda Provmcm de Huaraz. '"'::,,._;>> -~·-_:.; _ .. , , ' ' ,':; ; -. _·, ~ -~·,.: ; ·. ' 

"',, ' ·: ': ,' ' - ./ 
'-v _x ,;v-:,~~~.~~ ::. ~· 
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2.10. ¿Considera usted que de tenerse en cuenta las normas de protección del 
Derecho al Honor, mejoraría la problemática existente en cuanto a la 
vulneración de este Derecho por las publicaciones en los diarios locales 
de la provincia de Huaraz? 

DATOS ESTADÍSTICOS 

¿Considera que de: tenerse en cuenta las normas de Protección del Derecho del Honor 
antes de las pub!i!::acio!les en losDiarios, mejoría la· problemática existente en cuanto a la 

vulneración de este. Derecho?· .... ; ··. ·. 
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Si Mejoraría 
No Mejoraría 
Ninguna, de la 
Anteriores 



Análisis del resultado de la pregunta 2.10: 

ANALISIS: 

Que, establecido los resultados e.stablecidos hasta esta pregunta la relación con : 

nuestra hipótesis· principal, también se . hace necesaúo preguntar a J6s· .. '\:i:~~:K~j 
Directores y Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huarai<~l 

~Considera usted que de tenerse en cuenta las norm{ls de prQtéc~ión:·;~~:; 
. ' . . . ·:¡;·.~~< 

derecho al honor, mejoraría la problemática existente .én cii~nto a ''1 

vulneración de este Derecho por las publicaciones en los Diarios Lota! es 1~Ja, 
provincia de Hua;az? Esta pregunta se da con la finalidad de obtener 

alcance o la p~rspectiva de los Directores y Periodistas, para dar _solución 
. ~· 

problemática de · vulneración del derecho al Honor por meqio 

publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz. 

INTERPRETA€IÓN: 

Tenemos que recordar el resultado de la pregunta 2.5 se obtuvo que: 66, 

los .Dire.ctor.e.s y Periodistas corwcen las acciones judiciales penales privadd~ . . 

Delito' Contra el Ho~or, con relación a esta pregunta se puede establecer e~ ·.· .•.. · . 

resultados de la pre~t.a: 2.1 O que el 46,67% de los Directores y Periodistas 
. .... ~ '·~·-:· 

Diarios Locales de la Provincia .de Huaraz, preCisan que mejoraría .fa 

•te~:naz·zca de vulneración al Derecho al Honor si se tendría en cuenta las 

··"-"· ... ··-u· Entonces al referirse que mejoraría la problemática de 

Derecho·al~ Honor, ·los ·Directores y Periodistas, en una gran 

:~.'-'-U'-''·"'u respecto a las normas de Derecho Penal o acciones penales 

de los Directores y Periodistas de los Diarios Locales· 

precisan que no mejoraría la problemática de 

r.:""v.er.t:(;r~u."c.'.". Honor si se tendría en cuenta las normas legales; 

....... --u•~><u qu~ la solución a la problemática de vulneración 

de normas legales de protección del 

sea una solución única o integral: 

especialización, conducta y 



4.2 RESULTADOS DE LOS DOCUMENTOS: 

ANALISIS DOCUMENi" AL DE LOS DIARIOS "YA" Y PRENSA REGIONAL * 
REGISTRO DE VULNERACIONES DEL HONOR DETECTADAS EN PUBLICACIONES DESDE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2008 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 
1 
'• 

' 
NRO. 6 9 5 4 10 7 8 10 7 14 12 9 

TOTAL 

101 

.FUENTE: Biblioteca Municipal de Huaraz- Publicaciones de Diarios. Ene- Die 2008. 

* ANALISIS DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES. JUDICIALES. 
,. 

REGISTRO ACCIONES JUDICIALES INTERPUESTAS POR AFECTADOS POR EL DERECHO DEL 
HONOR FRENTE A LAS PUBLICACIONES DE LOS DIARIOS "YA" Y PRENSA REGIONAL DESDE · 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2008 EN LOS JUZGADOS MIXTOS Y JUZGADOS PENAlES DE LA. 
PROVINCIA DE HUARAZ . . 

CESACIÓN DE ACTOS INDEMNIZACIÓN ,A.CCIÓN PENAl:> AGCIÓNOE 
ACCIONES . AMPARO-
JUDÍCIALES LESIVOS AL HON()R POR DAÑO PRIVADA- DELITO 

DERECHO DE 
. MORAL CONTRA EL HONOR 

RECTIFICACIÓN 

NÚMEROS o 3 04 o 

TOTAL 

07 
.. 

FUENTE: Poder JudJctal- Juzgados M1xtos y Penales de la Provmaa de Huaraz- 2008. 

4.2.1 Análisis Documental de los Resultados registrados: 

Se puede observar que registrándose 101 vulneraciones del Derecho del 

Honor durante el año 2008, únicamente se han podido advertir 07 acciones 

judiciales para protección del derecho del Honor en la Provincia de 

Huaraz. 
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Evidenciándose que existe una reducida interposición de acciOnes 

judiciales frente a las vulneraciones del Derecho del Honor por 

publicaciones de los Diados de la Provincia de Huaraz. 

4.3 EOGRO DE LOS OBJETIVOS: 

4.3.1 Con respecto al Objetivo General: 

Se ha logrado analizar la Protección Normativa Constitucional, Civil y 

Penal del Derecho del Honor en nuestra legislación peruana vigente 

conforme se desprende del Marco Teórico, ya que· se ha considerado la 

protección de este derecho con respecto a las publicaciones de los Diarios, 

en donde se ha podido identificar que el afectado en su Derecho al Honor 

tiene la posibilidad interponer acción judiciales que protegen su Derecho, 

así mismo se ha pgdido establecer el número acCio~es judiciales que. han 

sido comparadas con el número vulneraciones del Derecho del Honor por 

publicaciones de los Diarios de la Provincia de Huaraz - 2008; todo este 

.análisis ha considerado la evaluación. de conceptos, naturaleza jurídica y 
i 

los alcances de la protección Normativa del Derecho del honor. 

4.3.1 Con respecto a los Objetivos Específicos: 

4.3.1.1 Se ha ubicado, seleccionado y presentado los conceptos, naturaleza 

jurídica y alcances, de la prote~ción normativa constitucional del Derecho 

delHonor en el art. 2°, inc. 7, de la Constitución Política del Estado de 

1993, en donde se ha podido reconocer al Derecho del Honor como 

derecho humano, derecho fundamental, al lado del Derecho a la Intimidad. 
1' ~ ": ·. :>,-.,~ ;.;_~. :~ ··(: 
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El derecho del Honor tiene como instrumento protectivo a nivel 

constitucional al Derecho de rectificación, utilizado frente a los medios de 

comunicación ante los supuestos de inexactitud de información o 

informaciones difamatorias. 

4.3.1.2 Se ha logrado ubicar, seleccionar y presentar los conceptos, naturaleza 

jurídica y alcances, de la Prot~cción Normativa Civil del Derecho del 

Honor en loés artículos 4°, 5° l7°.y1322° y 1984° Código Civil de 1984, en 

donde se ha establecido que la protección normativa civil frente a 

publicaciom:s de los Diarios que vulneran el honor,' reposan sobre la 

acción de cesación de los actos lesivos contra el Honor y acción 

indemnizatoria por daño moral sea en la esfera de la responsabilidad 

contractual o extracontractual. 

4.3.1.3 Se ha llegado a ubicar, seleccionar y presentar los conceptos, naturaleza 

jurídica y alcances, de la protección normativa penal del Derecho del 

del Código Penal, llegándose a identificar la protección normativa penal se 

extiende en la prescripción de la conducta atentatoria al Honor por medio 

de publicaciones en Diarios mediante el Delito de Difamación que tienen 

un procedimiento especial para_ garantizar su protección. 

4.3 .1.4 Se ha logrado analizar las vulneraciones del Derecho del Honor por las 

publicaciones de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz teniendo 
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en cuenta la Protección Constitucional, Civil y Penal del Derecho del 

Honor. Pues se ha identificado diversas vulneraciones del Derecho al· 

Honor realizadas por las publicaciones de los Diarios Locales de la 

provincia de Huaraz desde el mes de Enero a Diciembre del 2008. (Ver 

Resultados, ítem 4.2 del a presente) 

4.3.1.5 Se ha cumplido con analizar y ubicar las acciones judiciales interpuestas 

para la Protección Constitucional, Civil y Penal del Derecho del Honor 

por parte de los afectados por publicaciones en los Diarios locales de la 

provincia de Huaraz-2008. Partiendo de la identificación de las 

vulneraciones del Derecho al Honor realizadas por publicaciones de los 

Diarios, por lo' cual se han logrado identificar las acciones judiciales 

interpuestas. (Ver Resultados, ítem 4.2 de la presente). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

5.1.1 Teóricamente se plantea. que el Derecho del Honor y sus normas de 

1 protección: Constitucionales, Civiles y Penales; se conocen y aplicán por 

los Directores y periodistas de los Diarios de circulación local de la 

Provincia de Huaraz durante sus actividades periodísticas en estos 

Diarios; sin embargo en la realidad se puede observar de la realidad (Ver 

Encuesta, resultados a las preguntas 2.3 y 2.1), que Los Directores y Periodistas en 

el 40% Comprende y aplica medianamente el Derecho del Honor. En 

consecuencia, se puede advertir que en un 40% de los Directores y 

Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz Conocen y 

Aplican el Derecho del Honor, pero el nivel de conocimiento y su 

aplicación es mediano. Este resultado corrobora parcialmente nuestra 

hipótesis principal. 

Que, también se observa de la realidad (ver Encuesta, resultados a la pregunta 2.4) 
1 ' 

que el 46, 7% de los encuestados Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales de la Provincia de -Huaraz no conoce ninguna de las normas de 

protección del Derecho del Honor. Es así que se que se corrobora 

parcialmente nuestra Hipótesis Principal. Otro resultado, que se tiene 

mayoría en segundo lugar, es que los Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales de la Provincia de Huaraz en un 33,3% "Conoce las normas de 

Derecho Penal de protección del Derecho del Honor" a comparación de 

otras normas que hemos propuesto. Lo que conlleva a señalar que esta 
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acción judicial es la más conocida por los Directores y Periodistas de los 

Diarios Locales. 

En la realidad también se observa (ver Encuesta, resultados a la pregunta 2.5) que 

Los Directores y Periodistas de los Diarios Locales de la provincia de 

( Huaraz tienen el conocimiento mayoritario de la Acción Penal Privada por 

el Delito ·Contra el Honor en un 66, 7%. Se debe manifestar que 

teóricamente la normas de Derecho Penal tienen su condición de "última 

ratio" y llevan consigo una finalidad preventiva y represiva respecto a la 

Libertad individual, por lo cual, hace suponer que se conozcan. en forma 

mayoritaria estas normas penales; sin embargo al preguntamos: ¿En qué 

nivel considera que tiene en cuenta a las normas de protección del Derecho 

del Honor que héinos propuesto? (Ver Encuesta, resultados de la pre~unta 2.6.),. el 

resultado es que 40% los Directores y Periodistas sólo tienen en cuenta 

minoritariamente las normas de protección del Derecho del Honor, 

regularmente 20%, mayoritariamente 6, 7% y 33,3% no tienen en cuenta 

las normas. En consecuencia, si bien es cierto el 66,7% de los Directores y 
• 1 

Periodistas conocen las acciones judiciales penales privadas por Delito 

Contra el Honor, estos lo hacen en diferente nivel pues se advierte que los 

Directores y Periodistas: lo tienen en cuenta mayoritariamente en 6,7%, 

regularmente 20% y minoritariamente en 40%. Es así que se corrobora 

parcialmente nuestra hipótesis principal 

En consideración a los resultados obtenidos en las preguntas 2.5 y 2.6 de la 

Encuesta, se puede observar el grado de conocimiento o desconocimiento de 

las normas y acciones legales de protección del Derecho del Honor; Es así 
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que partiendo de los resultados, entonces lo que se pretende con la pregunta 

2.7 de la Encuesta es el de verificar sí los desconocimientos del Derecho del 

Honor generan vulneraciones a este Derecho, por lo cual se planteó a los 

Directores y Periodistas: ¿Considera que se generan vulneraciones al 

~ Derecho del Honor por desconocimiento de las normas de protección que 

hemos propuesto?, como resultado mayoritario se obtuvo que el60% de 

los Directores y periodistas precisa que las vulneraciones al Derecho del 
. ' 

Honor se producen por el desconocimiento de las Normas de protección. 

Por lo cual mayoritariamente se ha podido advertir que existe relación entre 

el desconocimiento y vulneración del Derecho del Honor, por lo cual se 

corrobora· parcialmente nuestra hipótesis principal que. señala como 

causa el desconoCimiento provoca las vulneraciones del Honor. 

En la realidad también se observa (ver Encuesta, resultados a las preguntas 2.7. y 2.8) 

que el 60% de Directores y Periodistas de los Diarios Locales de la 

Provincia de Huaraz señalan que las vulneraciones al honor se dan por el 

_desconocimiento de normas legales, esto obedece: 
1 

a) La desidia y dejadez de los Directores y Periodistas al establecerse ello 

en un 46, 67%. Por lo cual se puede advertir que no existe el interés por 

las normas legales del Derecho al Honor por parte de los Directores y 

Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de I-Iuaraz. Interés en 

su atención, conocimiento y aplicación durante sus actividades 

periodistas. 

b) La Carencia de Capacitación de los Directores y Periodistas, que se 

advierte en un 20%. Por lo cual, se puede evidenciar que dentro de su 
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capacitación no advierte las normas legales de protección del Derecho al 

Honor y su relación con el Derecho de Expresión y de prensa. 

e) La Falta de Especialización de los Directores y Periodistas, que se 

señalan en un 20% del total. Estos Directores y Periodistas, identifican 

que la vulneración de Honor se da por la falta de conocimiento, 

precisando que el conocimiento se obtiene por especialización en la 

materia de Derecho al Honor, respuesta que es falsa, ya que el 

conocimiento de las normas legales del derecho del honor tienen que ver 

con la capacitación de los Directores y Periodistas. 

d) El desconocimiento e indiferencia de los Directores y Periodistas, que se 

advierte en un porcentaje de 13,33%. Este Sector de Directores y 

Periodistas no· identifica que las vulneraciones al dere~ho. al Honor son 

netamente por desconocimiento e indiferencia 'y no tienen nada que ver 

con la capacitación o especialización o desidia y dejadez. 

Que, lo precitado en los ítems a), b), e) y d) corrobora parcialmente a 

nuestra hipótesis principal. 
¡ 

5.1.2 Teóricamente se plantea que existen un número frecuente y apreciable de 

acciones judiciales interpuestas por los afectados del Derecho del Honor 

por publicaciones de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz; pero 

en la realidad encontramos que las acciones judiciales de protección del 

Derecho al Honor, tienen la sigu~ente frecuencia: 

a) . El 40% de los Directores y Periodistas no conoce ninguna acción 

judicial de protección del Derecho del Honor frente a publicaciones 

de los Diarios Locales de Huaraz. A esto se puede señalar que no 
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conocen estas acciones judiciales, al no haber sido parte de ellas o que 

no las conocen dentro de su entorno. 

b) Con respecto a la frecuencia de las acciones judiciales, se advertido: 

b.l) El 26,67% de los Directores y Periodistas conoce muy pocos 

casos de estas acciones judiciales de Protección del Derecho al 

Honor frente a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz. 

b.2) El 20% de los Directores y Periodistas conoce pocos casos de 

estas acciones judiciales de Protección del Derecho al Honor frente 

. a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz 

b.3) El 6,67% de los Directores y Periodistas conoce en forma regular 

casos de estas acciones judiciales de Protección del Derecho al 

Honor frente a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz. 

b.4) El6,67% de los Directores y Periodistas' conoce muchos casos de 

estas acciones judiciales de Protección del Derecho al Honor frente 

a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz 

De esto se puede evidenciar la poca frecuencia de las acciones judiciales 
¡ 

de protección al Derecho al Honor en contra de los Directores y 

periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz. . 

Que, nuestro análisis documental se puede observar que se han registrado 

durante el año 2008 (101) ciento un vulneraciones del Derecho del Honor en 

los Diarios Locales de la pro~incia ·de Huaraz, pero únicamente se han 

podido advertir . 07 acciones judiciales para protección del derecho del 

.Honor en la Provincia de Huaraz. En donde resalta 03 demanda por 

responsabilidad civil y 04 denuncias por querella. Evidenciándose que 



existe una reducida interposición de acciones judiciales frente a las 

vulneraciones del Derecho del Honor por publicaciones de los Diarios de la 

Provincia de Huaraz. 

Tenemos que recordar el resultado de la pregunta 2.5 se obtuvo que: 66, 7% 

lie los Directores y Periodistas conocen las acciones judiciales penales 

privadas por Delito Contra el Honor, con relación a esta pregunta se puede 

establecer en los resultados de la pregunta 2.1 O que el 46,67% de los 

Directores y Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz, 

precisan que mejoraría la problemática de vulneración al Derecho al 

Honor si se tendría en cuenta las normas legales. 

Entonces al referirse que mejoraría la problemática de vulneración del 

Derecho al Honor~ los Directores y Periodistas, en una gran mayoría se 

refieren respecto a las normas de Derecho Penal o acciones penales privadas 

por Delitos contra el Honor. Sin embargo se debe establecer que al ser el 

Derecho Penal última ratio, no es una solución integral para solucionar el 

problema del Derecho al Honor, esta problemática tiene una solución integral, 

que por otros países ha sido abordada con lineamientos políticos que han 

retirado de la legislación los Delitos contra el Honor. 

5.2 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPOTESIS: · 

5.2.1 Contrastación de la Hipótesis principal: 

· Los Directores y Periodistas de l~;. . . 
. ·.·· ,.; . Provincia 'de . fi'tJcrraz vulneran frecuenfe'm~fzte . . .. .. 
((,-:'~pqrqúf!:·~o·'cr/rzij{;énlas normas de protecCión· de/Derecho dét · . . 
~~:i:;J.\::iiblf.~c(é.nC/,qJas)j,i:das consideran y aplican durante sus actividades en el . 

f~J{~~~~~~i·póos{~-~::}'{±:~~~;k ... ~~"' . . . .. , . -. . 
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Tomando las siguientes apreciaciones resultantes podemos establecer que la 

Hipótesis Principal se prueba parcialmente porque existe un porcentaje de lo 

negativo; y, simultáneamente se di.sprueba parcialmente, porque hay tal 

porcentaje de lo positivo; porcentajes que se complementan al 100% conforme a 

lo siguiente: "1 00% de los Directores y Periodistas de los Diarios de circúlación 

local de la Provincia de Huaraz vulneran frecuentemente el Derecho al Honor 

porque no conocen las normas de protección del Derecho del Honor o 

conociéndolas no las consideran y aplican durante sus actividades en el año 

2008"; sin embargo en la realidad se puede observar: 

a) (Ver Encuesta, resultados a las preguntas 2.3 y 2.1), que Los Directores y Periodistas 

en el 40% Comprende y aplica medianamente el Derecho del Honor. En 

consecuencia, se puede advertir que en un 40% de los Directores y 

Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz Conocen y 

Aplican el Derecho del Honor, pero el nivel de conocimiento y su 

aplicación es mediano. Este resultado corrobora parcialmente nuestra 

hipótesis principal. 

b) Que, también se observa de la realidad (ver Encuesta, resultados a la pregunta 2.4) 

que el 46, 7% de los encuestados Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales de la Provincia de Huaraz no conoce ninguna de las normas de 

protección del Derecho del Honor. Es así que se que se corrobora 

parcialmente nuestra Hipótesi~ Principal Otro resultado, que se tiene 

mayoría en segundo lugar, es que los Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales de la Provincia de Huaraz en un 33,3% "Conoce las normas de 

Derecho Penal de protección del Derecho del Honor" a comparación de 
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otras normas que hemos propuesto. Lo que conlleva a señalar que esta acción 

judicial es la más conocida por los Directores y Periodistas de los Diarios 

Locales. 

e) En la realidad también se observa (ver Encuesta, resultados a la pregunta 2.5) que 

Los Directores y Periodistas ie los Diarios Locales de la provinéia de 

Huaraz tienen el conocimiento mayoritario de la Acción Penal Privada por el 

Delito Contra el Honor en un 66, 7%. Se debe manifestar que teóricamente la 

normas de Defecho Penal tienen su condición de "última ratio" y llevan 

consigo una finalidad preventiva y represiva respecto a la Libertad individual, 

por lo cual, hace suponer que se conozcan en forma mayoritaria estas normas 

penales; sin embargo al preguntarnos: ¿En qué nivel considera que tiene en 

cuenta a las normas de protección_ del Derecho del Honor que hemos 

propuesto?(Ver Encuesta, resultados de la pregunta 2.6.), el r~sultado es que 40% 

los Directores y Periodistas sólo tienen en cuenta minoritariamente las 

normas de. protección del Derecho del Honor, regularmente 20%, 

mayoritariamente 6,7% y 33,3% no tienen en cuenta las normas. En 

consecuencia, si bien es cierto el 66,7% de los Directores y Periodistas 

conocen las acciones judiciales penales privadas por Delito Contra el Honor, 

estos lo hacen en diferente nivel pues se advierte que Jos Directores y 

Periodistas: lo tienen en cuenta mayoritariamente en 6,7%, regularmente 20% 

y minoritariamente en 40% 

Es así_que se corrobora parcialmente nuestra hipótesis principal. 

d.) En consideración a los resultados obtenidos en las preguntas 2.5 y 2.6 de la 

Encuesta, se puede observar el grado de conocimiento o desconocimiento de 
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las normas y acciones legales de protección del Derecho del Honor; Es así 

que partiendo de los resultados, entonces lo que se pretende con la pregunta 

2.7 de la Encuesta es el de verificar sí los desconocimientos del Derecho del 

Honor generan vulneraciones a este Derecho, por lo cual se planteó a los 

Directores y Periodistas: ¿Considera que se generan vulneraciones al 

Derecho del Honor por desconocimiento de las normas de protección que 

hemos propuesto?, como resultado mayoritario se obtuvo que el 60% de 

los Directores y periodistas precisa que las vulneraciones al Derecho del 

Honor se producen por el desconocimiento de las Normas de protección. 

Por lo cual mayoritariamente se ha podido advertir que existe relación entre el 

desconocimiento y vulneración del Derecho del Honor, por lo cual se 

corrobora parcialmente nuestra hipótesis principal que señala. como 

causa el desconocimiento provoca las vulneraciones del Honor. 

e) En la realidad también se observa (ver Encuesta, resultados a las preguntas 2.7. y 2.8) que 

el 60% de Directores y Periodistas de los Diarios .Locales de la Provincia de 

Huaraz señalan que las vulneraciones al honor se dan por el 
1 

desconocimiento de normas legales, esto obedece: 

* La desidia y dejadez de los Directores y Periodistas al establecerse ello 

en un 46,67%. Por lo cual se puede advertir que no existe el interés por 

las normas legales del Derecho al Honor por parte de los Directores y 

Periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de Huaraz. Interés en 

su atención, conocimiento y aplicación durante sus actividades 

periodistas. 
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* La Carencia de Capacitación de los Directores y Periodistas, que se 

advierte en un 20%. Por lo cual, se puede evidenciar que dentro de su 

capacitación no advierte las normas legales de protección del Derecho 

al Honor y su relación con el Derecho de Expresión y de prensa. 

* La Falta de Especialización de los Directores y Periodistas, que se 

señalan en un 20% del total. Estos Directores y Periodistas, identifican 

que la vulneración de Honor se da por la falta de conocimiento, 

precisando que el conocimiento se obtiene por especialización en la 

materia de Derecho al Honor, respuesta que es falsa, ya que el 

conocimiento de las normas legales del derecho del honor tienen que 

ver con la capacitación de los Directores y Periodistas. 

* El descono_cimiento e indiferencia de los Directores y Periodistas, que 

se advierte en un porcentaje de 13,33%. Este Sector de Directores y 

Periodistas no identifica que las vulneraciones al derecho al Honor son 

netamente por desconocimiento e indiferencia y no tienen nada que ver 

con la capacitación o especialización o desidia y dejadez. 

5.2.2 Contratación de la Hipótesis Subordinada: 

La hipótesis Anterior se encuentra subordinada a la respuesta de la anterior 

y teniendo en consideración su prueba parcial se procede con la 

contrastación: 

"F;r,e/Jt~< á,'laSpuf;1icációnes dezoi · . · . ·. . ...... ·· ·. .• . .· 
··· ' ·>. %,::q~(q~O,,gOQ~; qué pfectdn el Derecho ai . · · ·.· · ·. · · · . · ..... · · · · 

"~r~lfz~ift~:~aiiei,c/iJ~~j~ífit.iales de protección de(Derecho al Honor 

.{;ifl~:~:L~~~;~¡; ·.. .· ~, .. ~~-- .. _.. . -
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Tomando las siguientes apreciaciones resultantes podemos establecer que 

la Hipótesis Subordinada se prueba parcialmente porque existe un 

porcentaje de lo negativo; y, simultáneamente se disprueba parcialmente, 

porque hay tal porcentaje de lo positivo; porcentajes que se complementan 

al 100% conforme a lo siguiente: "Frente a las publicaciones de los 

Diarios Locales de la Provincia de Huaraz del 2008 que afectan el 

Derecho a( Honor, no se interponen frecuentemente acciones judiciales 

de protección del Derecho al Honor": 

a) En la realidad encontramos que las acciones judiciales de protección 

del Derecho al Honor, tienen la siguiente frecuen~ia: 

. * El 40% de los Directores y Periodistas no conoce ninguna acción 

judicial de protección del Derecho· del Honor frente a 

publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz. A esto se puede 

señalar que no conocen estas acciones judiciales, al no haber sido 

parte de ellas o que no las conocen dentro de su entorno. 

* Con respecto a la frecuencia de las acciones judiciales, se 

advertido: 

::> El 26,67% de los Directores y Periodistas conoce muy pocos 

casos de estas acciones judiciales de Protección del Derecho al 

Honor frente a publ_icaciones de los Diarios Locales de Huaraz. 

:> El 20% de los Directores y Periodistas conoce pocos casos de 

estas acciones judiciales de Protección del Derecho al Honor 

frente a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz 
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~ El 6,67% de los Directores y Periodistas conoce en forma 

regular casos de estas acciones judiciales de Protección del 

Derecho al Honor frente a publicaciones de los Diarios Locales 

de Huaraz. 

~- El 6,67% de los Directores y Periodistas conoce muchos 

casos de estas acciones judiciales de Protección del Derecho al 

Honor frente a publicaciones de los Diarios Locales de Huaraz 

De esto se puede evidenciar la poca frecuencia de las acciones 

judiciales de protección al Derecho al Honor en contra de los 

Directores y periodistas de los Diarios Locales de la Provincia de 

Huaraz. 

b) Que, nuestro análisis documental se _puede observar que se han 

registrado durante el año 2008 . (1 O 1) ciento un vulneraciones del 

Derecho del Honor en los Diarios Locales de la provincia de Huaraz, 

pero únicamente se han podido advertir 07 acciones judiciales para 

protección del derecho del Honor en la Provincia de Huaraz. En donde 
1 

resalta 03 demanda por responsabilidad civil y 04 denuncias por 

querella. Evidenciándose que existe una reducida interposición de 

acciones judiciales frente a las vulneraciones del Derecho del Honor 

por publicaciones de los Diarios de la Provincia de Huaraz. 

e) Tenemos que recordar el ~esultado de la pregunta 2.5 se obtuvo que: 

66, 7% de los Directores y Periodistas conocen las acciones judiciales 

penales privadas por Delito Contra el Honor, con relación a esta 

pregunta se puede establecer en los_ resultados de la pregunta 2.1 O que 
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el 46,67% de los Directores y Periodistas de los Diarios Locales de la 

Provincia de Huaraz, p recisan que mejoraría la problemática de 

vulneración al Derecho al Honor si se tendría en cuenta las normas 

legales. 

d) Entonces al referirse que mejoraría la problemática de vulneración del 

Derecho al Honor, los Directores y Periodistas, en una gran mayoría 

se refieren respecto a las normas de Derecho Penal o acciones penales 

privadas por Delito contra el Honor. Sin embargo se debe establecer 

que al ser el Derecho Penal última ratio, no es una solución integral 

para solucionar el problema del Derecho al Honor, esta problemática 

tiene una solución integral, que por otros países ha sido abordada, con 

lineamientos· políticos que han retirado de la legislación los Delitos 

contra el Honor. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Derecho del Honor como derecho Humano y fundamental ha sido 

reconocido y desarrollado dentro de nuestra legislación, teniendo un estudio y 

tratamiento por la Constitución Política del Estado (1993) y su protección 

normativa, su desarrollo en la normativa interna mediante el Código Civil(1984) y 

Penal(1991) que prescriben sus respectivas protecciones otorgadas a este Derecho. 

SEGUNDA: La protección normativa constitucional del Derecho del Honor en 

nuestro país se encuentra regulada por el art. 2°, inc. 7, de la Constitución Política 

del Estado de 1993, que otorga a este derecho reconocimiento y el mecanismo de 

rectificación frente a las publicaciones inexactas o injuriantes, protección 

desarrollada en la Ley 26847 que lo desarrolla como Derecho de Rectificación. 

TERCERA: La protección normativa Civil del Derecho del Honor básicamente 

se reconoce y se desarrolla mediante los mecanismos de cesación de los actos 
¡ 

lesivos del derecho del honor y por la acción de indemnización de Daño moral, · 

estos derechos se encuentran reconocidos en los artículos 4°, 5° 17°, 1322° y 1984° 

Código Civil. En este último mecanismo de protección (indemnización) se hace 

discutible la finalidad de protección ya que su interposición se da después de 

verificado el daño moral por lo que _su connotación es para reparar el daño e 

indirectam~nte es el de provocar la prevención general o que los demás miembros 

de la sociedad al saber que existe indemnización por daño moral eviten incurrir 

daño al Honor. 
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CUARTA: El Derecho Penal también prescribe la protección del Derecho del 

Honor, calificando a este atentado como un hecho ilícito, antijurídico y culpable, 

ya que lo protege como Delitos Contra el Honor de Injuría, Calumnia y 

Difamación que se encuentran desarrollados en los artículos 130°, 131°, 132, 13}0
, 

134,( 135°, 136°, 137° y 138° del Código Penal y su interposición es por ácción 

penal privada. En el Delito de difamación se protege el derecho del Honor frente a 

publicaciones de los medios de comunicación. 

QUINTA: Los Directores y periodistas de los Diarios de circulación local de la 

Provincia de Huaraz, en términos de la muestra de investigación, parcialmente 

conocen las normas de protección del Derecho del Honor u otro sector 

conociéndolas las consideran y aplican parcialmente durante sus actividades. Es 

evide.qte que los Periodistas y Directores de los Diarios Locales no tienen presente 

dentro de sus actividades a estas normas de protección del Derecho al Honor, mas 

al contrario se demuestra que no existe la mínima diligencia sobre la observancia 

de estas normas jurídicas. 

SEXTA: A nivel registrado de publicaciones de los Diarios locales del 2008 y de 

las acciones judiciales de protección del Derecho del Honor en el Poder Judicial 

recaídos en los Expedientes Judiciales registrados - Juzgados Mixtos y Penales 

durante el año 2008 -, se aprecia un número muy reducido de acciones judiciales 

(07) siete frente a las publicaciones (1 01) ciento uno. 

Las acciones judiciales de protección al Derecho al Honor no resultan 

proporcionales a nivel de vulneraciones publicadas en los Diarios, por lo cual se 

abren la problemática sociológica. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA; El Conocimiento parcial del Concepto del Derecho del Honor y la 

protección normativa del Derecho del Honor o falta de consideración en las 

publicaciones de los Directores y Periodistas en los Diarios Locales -de la 

Provincia de Huaraz; contraviene al conocimiento básico que el Director o 

Periodista de Medio de comunicación debería tener con respecto al Derecho del 

Honor y sus normas de protección; Constitucional, Civil y Penal; por lo cual se 

recomienda que las Universidades deberían establecer un curso de Derechos 

Humanos o fundamentales y su relaciónF_con los Medios de Comunicación, 

reconocimiento y desarrollo normativo, en donde se debe tratar dentro del 

programa de estudio: Los derechos fundamentales de libertad Expresión y el 

Derecho del Honor, entre otros y además de las 'protecciones normativas 

constitucionales, civiles y penales del Derecho del Honor, Así mismo se 

recomienda a los Colegios de Periodistas capacitar a sus Asociados. 

SEGUNDA: Las reducidas acciones judiciales interpuestas por los afectados para 

la protección del Derecho del Honor frente al cuantioso número de publicaciones 

de los Diarios Locales que vulneran este Derecho; contraviene a establecer la 

regularidad o frecuencia óptima del ejercicio del Derecho del Honor por parte de 

los afectados y además establece la inoperatividad de las normas de protección del 

Derecho del Honor; por lo cual se rec<?mienda la realización de estudio dirigido a 

los afectados en el Derecho del Honor para establecer las causas de la inactividad 

en el ejercicio regular de la protección del Derecho del Honor. 
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ENCUESTA 
MODELO UTILIZADO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

UNASAM 
ESCUELA DE POST GRADO MAESTRÍA EN DERECHO 
,CON MENCIONEN DERECHO CIVIL Y COlYIERCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y PERIODISTAS DE 
LOS DIARIOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE HUARAZ EN 

REFERENCIA A LA PROTECCIÓN NORMATIVA DEL 
DERECHO AL HONOR, 2008. 

TESIS: LA PROTECCIÓN NORMATIVA DEL DERECHO DEL HONOR Y LAS 
PUBLICACIONES DE LOS DIARIOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

HUARAZ, 2008. 

Agradeceré a usted Tesponder este breve y 
sencillo cuestionario, su aporte es muy importante 
para el logro del siguiente objetivo. 

Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceremos a las personas entrevistadas 
proporcionarnos informaciones veraces, solo así 
serán realmente útiles ara la investí o-ación. 

:91t; ... ~ .. .c:;.QB Analizar la operatividad de la 
protección normativa del Derecho al Honor con 
respecto a las vulneraciones de este derecho. por 
los Diarios locales de la Provincia de Huaraz 
2008;- evaluando el concepto, naturaleza ·y 
alcances de la protección normativa 
Constitucional, Civil y Penal. 

~§:~~~~It.:§; 
La presente Encuesta esta dirigida a Directores y 
periodistas de Diarios Locales de la Provincia de 
Huaraz, 2008. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡ 

1.1.1. Denominación : Diario: 

· 1.1.3. Ubicación geográfica: Provincia 

1.1.4. Cargo en que labora: 

1.2.1. ¿Nivel de Instrucción Alcanzado?: 

Titulo Profesional ( ) Estudios Universitarios no 
concluidos.......................................................... . 
Especialización ........................................................................................................................................... . 

Grado Magíster ......................................................... Grado 
Doctor ............................................................... . 

1.2.2. Tiempo de Servicio en el cargo actual: 



2.1. De entre los siguientes, marque con una (X) si comprende y aplica el concepto del 
derecho al honor en el desarrollo de sus actividades en los diarios locales de la 
provincia de Huaraz: 

¡L·~-i-0----~--------~--------~L---~'Ninguna 
~ 

2.2. Explique brevemente lo que entiende por Derecho al Honor. (Si en la pregunta 

anterior respondió si): 

2.3. En que nivel considera usted que comprende y aplica el Derecho del Honor 

a) Compre y aplica totalmente e) Comprende y Aplica 
mediamente. 

b) No Comprende y Aplica d) Comprende y aplica 
minoritariamente 

24 Q • 1.' ue normas d t ., d ID e _pro eccwn e erec h d lH o e onor conoce. 
a. Normas de Protección de c. Normas de Protección de Derecho 
Derecho Constitucional Penal. 
h. Normas de Protección de·¡ d. Ninguna 
Derecho Civil 

2.5. ¿Qué acc1on judicial de protección del derecho del Honor considera que es 
efectiva para los afectados al derecho al Honor frente a publicaciones de los diarios? 

a. Acción civil de cesación de c. Acción penal privada por e. Ninguna de las anteriores. 
actos lesivos al Honor. delito contra el honor 
b. Indemnización por Daño d. Derecho de Rectificación. 
Moral 

2.6. ¿En que nivel considera que. tiene en cuenta a las normas de protección del 

Derecho del Honor que hemos propuesto? 



a. Tiene en cuenta mayoritariamente c. Tiene en cuenta minoritariamente 
b. Tiene en cuenta regularmente d. No tiene en cuenta 

2.7 ¿Considera que se generan vulneraciones al Derecho del Honor por 
desconocimiento de las normas de protección que hemos propuesto? 

1 a. Si 
b.No 1 1 

2.8. Explique usted: ¿Cuáles son las causas o razones por las que considera se 
producen la vulneración del derecho al honor en los diarios de la provincia de 
Huaraz? 

a. Carencia de Capacitación c. Falta de especialización 
b. Desconocimiento e indiferencia d. Desidia y dejadez del personal 

2.9 ¿Sobre las acciones judiciales de los afectados del Derecho del Honor por 
publicaciones en los D_iarios, marque con un (X) en que nivel conoce su frecuencia? 

1 d. Muy Pocas 

c. Pocas 
1 e. Ninguna 

2.10. ¿Considera usted que de tenerse en cuenta las normas de protección del derecho 

al honor, mejoraría la problemática existente en cuanto a la vulneración de este 

Derecho por las publicaciones en los diarios locales de la provincia de Huaraz? 

a. Si mejoraría c. Ninguna de las Anteriores 
b. No mejoraría 
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~REPORTES 

JUD~CIALES 2008 



Motivo de Ingreso 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2003 
[ 1er JUZGADO PENAL] [QUERELLA] 

Instancia 

Expediente 1 Fecha Ingreso 

1er JUZGADO PENAL 

• 
SORIANO YAURI HERMENEGILDO 

DENUNCIA 

QUERELLA 

• 2008-00161-0-020·1-JR-PE-1 

~ 2008-01946-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-02395-0-0201-JR-PE-1 

. • 2008-02598-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-02830-0-0201-JR-f'E-1 

DEVOLUCION .(de instancia superior) 

QUERELLA 

• 2007-01562-0-0201-JR-PE-1 

POR SER DE COMPETENCIA 

QUERELLA 

• 2002-01332-0-0201-JR-PE-1 

QUERELLA 

QUERELLA 

• 2008-00110-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-00110-25-0201-JR-PE-1 

• 2008-00647-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-00647-84-0201-JR-PE-1 

TARAZO NA LEON PERCY 

DENUNCIA 

QUERELLA 

• 2008-00060-0-0201-JR-PE-1 

DEVOLUCION (de instancia superior) 

QUERELLA 

• 2008-00 12_3-0-020 1-J R -PE -1 

QUERELLA 

QUERELLA 

• 2008-00162-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-00707-25-0201-JR-PE-1 

• 2008-00758-0-0201-JR-PE-1 

• 2008-00796-0-0201-J~-PE-1 

! 

18/01/2008 17:16:04 

02/09/2008 12:31:45 

21/10/2008, 12:33:06 

11/11/2008 15:4 7:40 

11/12/2008 10:35:17 

12/09/2008 12:49:08 

09/01/2008 09:47:30 

14/01/2008 17:38:09 

19/12/2008 16:53:53 

01/04/2008 16:52:25 

14/08/2008 1 O: 19:12 

09/01/2008 09:02:57 

22/12/2008 11:30:40 

18/01/2008 17:34:30 

14/04/2008 12:08:49 

14/04/2008 15:32:23 

21/04/2008 08:12:13 

Proceso 

Fecha: 17/03/2009 
Hora: . 12:31:43 

Pa(! · 1/ 

Total Juzgado : 17 

Total Especialista.· 1 1 

Total Mol. lnr¡. : 5 

Total Proceso : 5 

Total Mol. lnq. : J 

Total Proceso: J 

To!al Mor. lng. 

Total Pmceso : 

Total Mot. lng. : 4 

Total Proceso': 4 

Total Especialista: 6 

Total Mot. lng. : 

Total Proce:;o : 1 

Total Mol. lng. : 1 

Total Proceso : 

Total Mot. lng. : 4 

Toti~l Proceso : 4 



¡y\)S}qJfPQDER JUDICIAL DEL PERU 
$11 ."t~ANCASH/SEDE HUARAZ 
"•.,j.~ Sistema Judicial 

• 

Motivo de Ingreso 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/200~ HASTA 31/12/2008 

[ 2do JUZGADO PENAL] [QUERELLA] 

Instancia 

Expediente Fecha Ingreso 

2do JUZGADO PENAL 

• 

CAMPOBLANCO GAMARRA, CQNSUELO 

DENUNCIA 

QUERELLA 

'" 2008-00357-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-02011-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-02761-0-0201-JR-PE-2 

QUERELLA 

QUERELLA 
/ 

• 2008-00824-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-00875-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-01046-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-02550-0-0201-JR~PE-2 

MANRIQUE A GAMA WAL TER 

DENUNCIA 

QUERELLA 

• 2008-01662-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-02448-0-0201-JR-PE-2 

• 2008-02908-0-0201-JR-PE-2 

15/02/2008 10:15:51 

10/09/2008 •!2:4 7:03 

01/12/2008 13:03:06 
' ' 

23/04/2008 13:26:52 

·.~ 28/04/2008 09:53:37 

23/05/2008 12:12:26 

05/11/2008 •12:57:07 

01/08/2008 11 :42:36 

24/10/2008 16:24:46 

18/12/2008 17:07:59 

·F?roceso 
,~·· 

Fecl·¡a· 17103/2009 

Hora: 12:32A2 

Pag.: 1/ ·¡ 

Total Juzgado: 10 

Total Especialista: 7 

Total Mot. lng. : 3 

Total Proceso: 3 

Total Mot. lng. : 4 

Total Proceso: 4 

Total Especialista: 3 

Total Mot. lng. : 3 

Total Proceso: 3 



·i!A>.9J PODER JUDICIAL DEL PERU 
. -· ~·.!::i~ ANCASH/SEDE HUARAZ 
' ',~~ Sistema Judicial 

• 

Motiv9 de Ingreso 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 3er JUZGADO PENAL] [QUERELLA] 

Instancia 

Expediente Fecha Ingreso 

3er JUZGADO PENAL 

ALMENDRADESLOPEZ,OSCAR 

DENUNCIA 

QUERELLA 

• 2008-00962-0-020 1-JR-PE-3 

• 2008-01496-0-020'1-JR-PE-3 

• 2008-02417-0-0201-JR-PE-3 

. • 2008-02907-0-0201-JR-PE-3 

QUERELlA 

QUERELLA 
/ 

• 2008-01045-0-0201-JR-PE-3 

~ • 2008-01'197-0-0201-JR-PE-3 

SAAVEDRA DE LA CRUZ, GABRIELA 

DENUNCIA 

QUERELlA 

• 2008-01724-0-020 1-JR-PE-3 

• 2008-01996-0-020 1-JR-PE-3 

• 2008-02636-0-020 1-JR-PE-3 

QUERELlA 

QUERELLA 

• 2008~00911-0-0201-JR-PE-3 

! 

' 

13/05/2008 16:58:11 

10/07/2008 11:31:58 

22/10/2008 16:18:53 

18/12/2008 17:02:06 

23/05/2008 11 :59:31 

06/06/2008 11 :40:58 

08/08/2008 16:22:01 

05/09/2008 16:17:51 

17/11/2008 17:05:34 

06/05/2008 12:22:40 

Proceso 

.!· 

,: 

Fecha: 

Hora: 

Pag.: 

17/uJ/2009 

12:33:32 

·11 l. 

Total Juzgado: ·¡o 

Total Especialista: 6 

ToWI Mot. lng. 4 

Total Proceso. 4 

Total Mol. lng. 2 

Total Proceso: 2 

Total Especiail~ta: 4 

TotDI ,"'.,1ot. !ng. 3 

Total Proceso : 3 

Total Mol. lng. 

Total Proceso : 



. -~ ' .. -- ---- ........ ,. __ -·--· ---··. -··· . 

.,1;,";:;?¡.;1'~ ¡;>ODER JUDICIAL DEL PERU 
~::1 :'l' ~ ANCASH/SEDE HUARAZ 
,_~ Sistema Judicial 

Motivo de Ingreso 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 

[ 4.TO JUZGADO PENAL] [QUERELLA] 

Instancia 

Expediente 
1 

Fecha Ingreso 

·o JUZGADO PENAL 

ARMAS JUAREZ NIXON 

' 

EXPEDLENlJ:OS DE OTROS ORGANOS JURISDICCIONALES 

QUERELLA 

• 2005-01484-0-0201-JR-PE-3 

• 2006-01270-0-0201-JR-PE-2 

• 2007-00362-0-020 1-J R-PE-3 

• 2007-00621-0-0201-JR-PE-2 

BAZAN VELASQUEZ JORGE LUIS . 
/ 

INHIBICION 

QUERELLA 

• 2005-00224-0-0201-JR-PE-2 

• 2006-00107-0-0201-JR-PE-1 

• 2006-01201-0-0201-JR-PE-1 

JARA GUARDIA, FILIMON 

DEVOLUCION (de instancia superior) 

QUERELLA 

16/05/2008 08:22:12 

16/05/2003 03:55:13 

16/05/2008 15:07:17 

16/05/2008 08:43:03 

11/06/2008 07:51:53 

27/05/2008 14:47:38 

02/06/2008 "14:27:19 

• 2005-00013-25-0201-JR-PE-1 16/12/2008 13:02:48 

EXPEDIENTES DE OTROS ORGANOS JURISDICCIONALES 

QUERELLA 

• 2005"00308-0-0201-JR-PE-2 

INI:l)BICION 

QUERELLA 

• 2005-00013-0-0201-JR-PE-1 

• 2007-00121-0-0201-JR-PE-1 

!"'-- -~ ... 

15/05/2008 13:08:33 

21/08/2008 08:43:58 

12/06/2008 15:40:40 

Proceso 

Fec11a· t7/0:1t20mJ 

Hora: 12:35: 15 

Pag.: 1/ 

Total Juzgado: 11 

Total Especialista: 4 

Total Mot. lnr¡. : 4 

Total Proceso : 4 

Total Especialista: 3 

Total Mot. lng. : 3 

Total Proceso: 3 

Total Especialista: 4 

Total Mol. lng. 1 

Total Proces9 : 

Total Mot. lnr¡. 

Total Proceso: 

Total Mot. lng. 2 

Total Proceso : 2 



~h::'"',-.1/~.PODER JUDICIAL DEL PER:U 
i~•:i :· ANCASH/SEDE HUARAZ 

1 l .•. , .. 
·sistema Judicial 

• 

Motivo de Ingreso 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 1er JUZGADO MIXTO 1 [AMPARO 1 

Instancia 

Expediente 
1 Fecha Ingreso 

1er JUZGADO MIXTO 

• 

• 

• 

GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA 

DEMANDA 

AMPARO 

• 2006-00068-0-020 1-JM-CI-1 

DEVOLUCION (de instancia superior) 

AMPARO 

. • 2008-01719-25-0201-JM-CI-1 

EXHORTO 

AM_PARO 

• 2008-01160-0-0201-JM-CI-1 

13/10/2008 08:45:27 

o 1/12/2008 09:1 0:48 

09/05/2008 16:22:43 

Proceso 

Fecha: 1 7/03/200';¡ 

Hora: 12·23:0 1 

Pag 1/ 

Total Juzgado: 3 

Total Especialista: 3 

Total Mol. lng. : 

Total Proceso: 

Total Mol. lng. : 1 

Total Proceso: 

Total Mol. lng. 

Total Proceso : 



f.?ih PODER JUDICIAL DEL PERU 
~!;\~~ ÁNCASH/SEDE HUARAZ 
~ ~istema Judicial 

TOTAL DEL ler JUZGADO I'IIXTO 

TOTAL DE DEMAND~ 

TOTAL DE AMPARO 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/0'1/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 1er JUZGADO MIXTO] [AMPARO) 

TOTAL DE DEVOLUCION (de instancia'superior) 

TOTAL DE AMPARO 

TOTAL DE EXHORTO· 

TOTAL DE AIVIPARO 

Fecila: 17103/200¡1 

Hora· 12:40:34 

Pag. 11 

3 

t· 

1 

-. 



~~~\?'1('J f'ODER JUDICIAL DEL PERU 
· \~p:/;'l:~ ANCASH/SEDE HUARAZ 
\''·~l 

,;¡¡¡t.¡:""'~ Sistema Judicial 

t 
LISTADO DE EXPEDIENTES 

DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 2do JUZGADO MIXTO] [ ÁMPARO] [Dentro del Modulo] 

Instancia 

Motivo de Ingreso 

Expediente Fecha ln_greso 

2do_ JUZGADO MIXTO 

• 

GUERRERO ROBLES ARLINE LUIS 

DEMANDA 

AMPARO 

• 2005-00061-15-0201-JM-CI-2 

• 2005-00448-0-0201-JM-CI-2 

• 2005-00494-0-0201-JM-CI-2 

.a 2006-00400-0-0201-JM-CI-2 

• 2007-00830-0-0201-JM-<;:1-2 

• 2007~00830-69-0201-J~-CI-2 
• Í007 -02030-0-020'1-JM-CI-2 

• 2007-02030-3-0201-JM-CI-2 

• 2008-00750-0-0201-JM-CI-2 

• 2008-0'1770-0-0201-JM-CI-2 

DEVOLUCION (de instancia superior) 

AMPARO 

• 2005-00890-0-0201-JM-CI-2 

• 2007-01422-0-0201-JM-CI-2 

• 2008-00649-0-0201-JM-CI-2 

EXHORTO 

AMPARO 

• 2008-01317-0-0201-JM-Cl-2 

INHIBICION 

AMPARO 

• 2006-00298-0-0201-JM-CI-2 

• 2008-00981-0-0201-JM-CI-2 

VILLON ANGELES, NILZA G. 

DEMANDA 

AMPARO 

• 2002-00396-0-0201-JM-CI-2 

• 2005-00061-19-0201-JM-CI-2 

• 2005-00553-0-0201-JM-CI-2 

• 2005-00858-50-020 1-JM-CI-1 

• 2005-00875-0-0201-JM-CI-2 

• 2007-01208-0-0201-JM-CI-2 

• 2007-02199-11-0201-JM-CI-2 

• 2008-00396-90-0201-JM-CI-1 

• 2008-00465-0-0201-JM-Cl-2 

• 2008-004 78-0-020 1-JM-CI-2 

• 2008-01670-25-020 1-JM-CI-2 

25/08/2008 12:43:26 

29/09/2008 23:23:08 

22/08/2008 '15:00:32 

22/08/2003 '17:39:36 

22/08/2008 17:53:10 

22/08/2008 '17:54:34 

-" 22/08/2008 15:37:10 

22/08/2008 15:41 :07 

22/08/2008 13:22:54 

22/08/2008 18:45:28 

23/12/2008 15:56:37 

23/12/2008 15:48:34 

23112/2008 15:0 1 :22 

26/05/2008 15:57:30 

11/11/2008 17:23:12 

19/06/2008 16:15:38 

25/08/2008 12:56:26 

25/08/2008 12:45:56 

03/09/2008 08:10:35 

22/08/2008 11 :05:45 

22/08/2008 12:53:21 

03/10/2008 12:09:57 

22/08/2008 12:41:23 

22/08/2008 11:13:29 

02/09/2008 08:24:58 

25/08/2003 12:54:46 

30/10/2003 10: 15:43 

Proceso 

.. 

Fecha 17.·o~~i200~l 

Hora: 12:ó.05 

Pa~J." ·u 

Total Juzgaclo: 27 

Total Especialista: 16 

Total Mol. lng. : 10 

Total Prc•ceso: 10 

Total Mol. lng. •3 

Total Proceso: 3 

Total Mol. lng. : 1 

Total Proceso: ·1 

Total Mol. lng. : 2 

Total Proceso : 2 

Total Especialista: 11 

Total Mol. lng. : 11 

Total Proceso : 11 



~~S;?.,¡:Í PODER JUDICIAL DEL PERU 
~,f;'f~ANCASH/SEDE HUARAZ · 
G~,, 

·-:::~e· Sistema Judicial 
-.e; 

TOTAL DEL 2do JUZGADO MIXTO 

TOTAL DE DEtviANDA 

TOTAL DE Afv1PARO 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 2do JUZGADO ryliXTO] [AMPARO] 

TOTAL DE DEVOLUCION (de instancia superior) 

TOTAL DE AMPARO , 

TOTAL DE EXHORTO 

TOTAL DE AMPARO 

TOTAL DE INHIBICION 

TOTAL DE AMPARO 

27 

21 

21 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

Fecha· 17/03/2009 

Hora: 12:42:48 

Pag.: 1/ 



.. 
~\\.,94i PODER JUDICIAL DEL PERU 

, lt:\&dtóJ'~ ANCASH/SEDE HUARAZ 

···~ Sistema Judicial .. 

• LISTA DE EXPEDIENTES POR MATERIA 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 

[ 1er JUZGADO MIXTO] [CONOCIMIENTO] [ INDEMN!ZACION] 

Especialista 

l~r JUZGADO MIXTO 

CONOCIMIENTO 

INDEMNIZACION 

• 

• 

.. 

GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA 

• 2008-02590-0-0201-JM-CI-1 

• 2008-01092-0-0201-JM-CI-1 

• 2003-00089-0-0201-JM-CI-1 

MEZA BENITES G)OVANNA 

• 2008-01357-0-0,201-JM-CI-1 

• 2008-00484-0-020 1-J M-C 1-1 

• 2008-00281-0-0201-JM-CI-1 

• 2007-01995-87-0201-.IM-CI-1 

• 2007-01729-0-0201-JM-CI-1 

Juzgado 
Proceso 

Materia del Expediente 
Fecha Inicio Fech. lngr Juz. 
'1 Parte Procesal 

14/10/2008 14/10/2008 DEMANDA 

28/04/2008 28/04/2008 EXHORTO 

Motivo de Ingreso 

28/01/2003 27/11/2008 DEVOLUCION (de instancia superior) 

02/06/2008 02/06/2008 EXHORTO 

25/02/2008 25/02/2008 DEMANDA 

01/02/2008 01/02/2008 EXHORTO 

15/01/2008 15/01/2008 DEMANDA 

24/09/2007 31/10/2008 DEVOLUCION (de instancia superior) 

Fecha: 17/ .... '3/2009 

Hora: .13:0·1 :48 

Pilg.: 11 

Total Juzgado: 5 

Total Proceso : S 

Total Materia : S 

Total Especialista: 3 

Total Especialista : 5 



-·-·-·~·-·~-~::-----'-:-.·~-·---· ... ~~---~-·-- --·· -- -- ------~-- --

' 
,~Q .ft· PODER JUDICIAL DEL PERU 
'~~:t/i ~.ANCASHISEDE HUARAZ 
,,~_, Sistema Judicial · . . . LISTA DE EXPEDIENTES POR MATERIA 

DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 1er JUZGADO MIXTO] [ABREVIADO] [ INDEMNIZACION] 

F~c:hél. t?!iJJ/2009 

Hor<t. 13:•JIJ:::2 

Pag · 1/ 

1 •• 

Especialista 

Juzgado 
Proceso 

Materia del Expediente 
Fecha Inicio Fech. lngr Juz. Motivo ele Ingreso 

Parte Procesal 

~r JUZGADO MIXTO Total Juzgado: 36 

ABREVIADO Total Proceso: 36 

INDEMNIZACION Total Materia: 36 

. GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA Total Especialista: 14 

• 2008-03036-0-020 1-JM-CI-1 1211212008 12/1212008 EXHORTO 

•. 2008-02568-0-0201-JM-CI-1 10110/2008 10/1012008 DEMANDA 

• 2008-02013-0-0201-JM-CI-·f 12/08/2008 12/08/2008 EXHORTO 

• 2008-017·15-0-0201-JM-CI-1 11/07/2008 '1110712008 EXHORTO 

• 2008-01485-0-0201-JM-CI-1 11/0612008 1 \10612008 EXHORTO 
-• • 2008-01303-0-0201-JM-CI-1 23/05/2008 23105/2008 DEMANDA 

• 2008-01258-0-0201-JM-CI-1 2010512008 2010512008 EXHORTO 

= 2003-00G35-0-020~ -JM-C!-1 08/0412008 08104/2008 EXHORTO 

• 2008-00840-0-0201-JM-CI-1 0410412008 04/0412008 DEMANDA 

• 2008-00673-0-020 1-JM-CI-1 13103/2008 1310312008 EXHORTO 

• 2008-00660-0-020 1-JM-CI-1 '1210312008 1210312008 DEMANDA 

• 2008-00653-0-0201-JM-CI-1 ·¡ 210312008 1210312008 EXHORTO 

• 2007-01195-0-0201-JM-CI-2 03107/2007 2711012008 APELACION 

• 2003-00213-81-0201-JM-CI-1 3o!ri712oo8 30/0712008 DEMANDA 

MEZA BENITES GIOVANNA Total Especialista : 22 
~ 

• 2008-02733-0-0201-JM-CI-1 3011012008 30/1012008 EXHORTO 

• 2003-02533-0-0201-JM-CI-1 07/1012008 07/10/2008 DEMANDA 

• 2008-02407-0-0201-JM-CI-1 24109/2008 2410912008 EXHORTO 

• 2008-02285-0-0201-Jrvt-CI-1 0810912008 0810912008 EXHORTO 

• 2008-02202-0-0201-JM-CI-1 01/09/2008 0110912008 DEMANDA 

• 2008-02200-0-0201-JM-CI-1 2910812008 2910812008 EXHORTO 

• 2008-02095-0-020 1-JM-CI-1 18/08/2008 18/08/2008 DEMANDA 

• 2008-02081-0-0201-JM-CI-1 18/08/2008 18/08/2008 EXHORTO 

• 2008-01950-0-0201-JM-CI-·1 05108/2008 05/08/2008 EXHORTO 

• 2008-01885-0-0201-JM-CI-1 2510712008 2510712008 EXHORTO 

• 2008-01319-0-0201-JM-CI-1 27/05/2008 27/05/2008 EXHORTO 

~ • 2008-01279-0-0201-JM-CI-1 22/05/2008 22/05/2008 EXHORTO 

• 2008-01205-0-0201-JM-CI-1 15/05/2008 15/0512008 DEMANDA 

• 2008-01121-0-0201-JM-CI-1 07/05/2008 07/05/2008 DEMANDA 

• 2008-00771-0-0201-JM-CI-1 28/03/2008 28/03'/2008 DEMANDA 

• 2008-00587-0-0201-JM-CI-1 04/0312008 04/03/2008 DEMANDA 

• 2008-00408-0-0201-JM-CI-1 14/02/2008 f~/02/2008 DEMANDA 

• 2007-0 1368-0-0201~JM-CI-2 03/08/2007 11/06/2008 APELACION 

• 2005-01212-88-0201-JM-CI-1 1610712008 16/07/2008 DEVOLUCION (de instancia superior) 

• 2005-01212-37-0201-JM-CI-1 03/0912008 0310912008 DEVOLUCION (ele instancia superior) 

• 2004-01386-0-0201-JM-CI- \ 10/12/2004 01109/2008 DEMANDA 

• 2004-00090-0-0201-Jrvt-CI-·f 2 '1/0 f 12004 2310912008 DEMANDA 

~ 



_,.\\_Q,J ·PODER JUDICIAL DEL PERU 
' ~~·Y'l' ~·ANCASHISEDE HUARAZ 

'· ' ''~' Sistema Judicial 

• LISTA DE EXPEDIENTES POR MATERIA 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31i12/2008 

[ 2do JUZGADO MIXTO ] [ABREVIADO] [ IND~MNIZACION ] 

1 

Especialista 

~lo JUZGADO MIXTO 

ABREVIADO 

INDEMNIZACION 

Juzgado 
Proceso 

Maieria del Expediente 
Fecha Inicio Fecl1. lngr Juz. 

Parte Procesal 

Motiv() ele Ingreso 

GUERRERO ROBLES ARLINE LUIS 

• 2008-02951-0-0201-JM-CI-2 2611112008 2611112008 DEMANDA 

• 2008-02844-0-020 1-JM-CI-2 1211112008 1211112008 DEMANDA 

• 2008-02391-0-020 1-JM-CI-2 2210912008 2210912008 DEMANDA 

• 2008-02353-0-0201-JM-C!-2 1710912008 1710912008 EXHORTO 
~ 

• 2008-01766-0-0201 ~JM-CI-2 1710712008 1710712008 EXHORTO 

• 2008-01643-0-.020 1-JM-CI-2 0210712008 0210712008 EXHORTO 

• 2008-01491-0-0201-JM-CI-2 1110612008 1110612008 EXHORTO 

• 2008-01285-0-0201-JM-CI-2 2210512008 2210512008 EXHORTO 

/ • 2008-01216-0-0201-JM-CI-2 1510512008 1510512008 EXHORTO 

• 2008-01016-0-0201-JM-CI-2 2210412008 2210412008 EXHORTO 

• 2008-00839-0-0201-JM-CI-2 0410412008 0410412008 DEMANDA 

• 2008-00837-0-020 1-JI'vi-CI-2 0410412008 0410412008 DEMANDA 

• 2008-00803-0-020 1-JM-CI-2 0310412008 0310412008 EXHORTO 

• 2007-00833-4-020 1-JM-CI-2 1711012008 1711012008 DEMANDA 

• 2005-00953-0-0201-JM-CI-2 2110912005 1511012008 INHIBICION 

• 2003-00462-14-020 1-JM-CI-2 2010212008 2510412008 DEVOLUCION (de instancia superior) 

VILLON ANGELES, NILZA G. 

• 2008-03094-0-020 1-JM-CI-2 1811212008 1811212008 EXHORTO 

• 2008-03069-0-0201-JM-CI-2 1611212003 1611212008 DEMANDA 

• 2008-02981-0-0201-JM-CI-2 0211212008 0211212008 DEMANDA 

• 2008-02506-0-020 1-JM-CI-2 0311012008 0311012008 EXHORTO 

• 2008-01949-0-0201-JM-CI-2 0510812008 0510812008 EXHORTO 

• 2008-01765-0-020 1-JM-CI-2 1710712008 1710712008 DEMANDA 

• 2008-01691-80-0201-JM-CI-2 2910912008 2910912008 DEMANDA 

• 2008-01691-48-0201-JM-CI-2 2410912008 2410912008 DEMANDA 

• 2008-01691-0-0201-JM-CI-2 0710712008 0710712008 DEMANDA 

• 2008-01438-25-020 1-JM-CI-2 2510612008 2510612008 DEMANDA 

• 2008-01438-0-0201-JM-CI-2 0610612008 0610612008 DEMANDA 

• 2008-01268-0-0201-JM-CI-2 2110512008 2110512008 EXHORTO 

• 2008-00646-0-0291-JM-CI-2 1010312008 1010312008 DEMANDA 

• 2007-00623-0-020 1-JM-CI-2 2010412007 0411112008 DEMANDA 

• 2007-00161-15-0201-JM-CI-2 1810612008 0711012008 INHIBICION 

• 2007-00161-0-0201-JM-CI-2 0710912007 0711012008 INHIBICION 

• 2007-00015-25-020 1-JM-LA-2 1510512008 28111/2008 APELACION 

• 2004-00217-0-0201-JM-CI-2 2010212004 0410712008 DEVOLUCION (de instancia superior) 

F'?.cila: 17/0312009 

Hora 13'03:34 

F'~\1 11 '¡ 

Total Juzgado: 34 

Total Proceso : 34 

Total Matelia: 34 

Total Especialista : 16 

Total Especialista: 18 



~t:2,.4' PODER JUDICIAL DEL PEIW 
''>t:\1\1.;?:~ ANCASH/SEDE HUARAZ 
• -~· Sistema Judicial 

t 
LISTA DE EXPEDIENTES POR MATERIA 

DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 2do JUZGADO MIXTO] [CONOCIMIENTO] [ INDEMNIZACION] 

2do JUZGADO MIXTO 

1 
Especialista 

J CONOCIMIENTO 

INDEMNIZACION 

Juzgado 
Proceso 

Materia del Expediente 
Feclla Inicio Fecll. lngr Juz. 

Parte Procesal 

Motivo de Ingreso 

GUERRERO ROBLES ARLINE LUIS 

• 2008-0150 1-0-0201-JM-CI-2 12/06/2008 12106/2008 DEMANDA 

• 2008-00753-0-0201-JM-CI-2 26/03/2008 26/03/2008 DEMANDA 

• 2001-00053-46-0201-JM-CI-2 13/05/2004 04/12/2008 INHIBICION 

• 2001-00053-42-0201-JM-CI-2 00/00/0000 04/12/2008 INHIBICION 

• 2001-00053-1-0201~JM-CI-2 06/02/2001 04/12/2008 INHIBICION 

• 200,1-00053-0-0201-JM-CI-2 26/01/2001 04/12/2008 INHIBICION 
·-

VILLON.ANGELES, NILZA G. 

• 2008-0.1128-0-0201-JM-CI-2 08/05/2008 03/05/2008 EXHORTO 

'!1 2003-01 072-0-0201-Jr~~1-CI-2 25/04/2008 25/04/2008 DE MANO/>. 

• 2008-00834-0-020 1-JM-CI-2 04/04/2008 04/04/2008 DEMANDA 

• 2008-00639-0-0201-JM-CI-2 07/03/2008 07/03/2008 DEMANDA 

• 2008-00389-0-0201-JM-CI-2 08/02/2008 08/02/2008 DEMANDA 

• 2006-00292-25-020 1-JM-CI-2 28/08/2008 28/08/2008 DEMANDA 

• 2005-01077 -68-0201-JM-CI-1 11/09/2007 14/10/2008 INHIBICION 

• 2005-01077 -60-0201-JM-CI-2 27/02/2006 14/10/2008 INHIBICION 

• 2005-01077-0-0201-JM-CI-2 13/10/2005 14/10/2008 INHIBICION 

• 2004-00061-0-0201-JM-CI-2 13/0112004 16/07/2008 POR DEFINIR MOTIVOINGRESO 

, 

Fea,a: 17tO:li2009 

Hora: 13:04:46 

Pag.: 1/ 1 

Total Juzgado: 16 

Total Proceso : 16 

Total Materia: 16 

Total Especialista·: 6 

Total Especialista : 10 



~\~ • .Q.~~PODER JUDICIAL DEL PE.RU 
~·-!,:I·~ ANCASHISEDE HUARAZ 

·~ 1.7:~ . 
... ,~~~~-·,Sistema Judicial 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 

[ 1 ER JUZGADO CIVIL 1 [AMPARO 1 [Dentro del Modulo 1 

Instancia 

Motivo ele Ingreso 
Expediente 

1 
Fecha Ingreso 

IER JUZGADO CIVIL 

CALDERO N MORALES. YUL Y 

ACCIONES DE GARANTIA 

AMPARO 

• 2004-00612-54-0201-JM-CI-2 

• 2007-00048-15-020 1-JM-CI-2 

• 2007-00048-60-0201-JM-CI-2 

• 2007-00048-71-0201-JM-CI-2-

• 2007-00048-87-0201-JM-CI-2 
/ 

• 2007-01104-90-0201-JM-CI-2 

• 2008-01709-0-0201-JM-CI-2 

GASPAR CALLE, MARIL.:IN DORIS 

POR SER DE COMPETENCIA 

AMPARO 

• 2004-00553-0-0201-JM-CI-1 

• 2004-01142-0-0201-JM-CI-1 

• 2005-00898-14-0201-JM-CI-1 

• 2005-00898-15-020 1-JM-CI-1 

• 2005-00898-25-020 1-JM-CI-1 

• 2005-011 08-0-0201-JM-CI-1 

• 2005-01108-30-0201-JM-CI-1 

RIOS VERGARA HUGO 

ACCIONES DE GARANTIA 

AMPARO 

• 2003-00749-0-0201-JM-CI-2 

• 2003-00851-15-020 1-JM-CI-2 

• 2004-01434-0-0201-JM-CI-1 

• 2006-00168-0-0201-JM-CI-2 

• 2006-00248-0-0201-JM-CI-2 

• 2007-00301-0-020 1-JM-CI-1 

• 2007-01332-0-0201-JM-CI-1 

.. 

23/05/2008 11 :09:15 

16/05/200_8 11:45:02 

161051200? 12:02:20 

1610512008 "12:16:44 

15/05/2008 16:35:06 

23/07/2008 16:09:25 

- 11/07/2008 13:14:07 

,17/05/2008 12:21:43 

15/05/2008 12:26:36 

16/05/2008 08:40:34 

16/05/2008 08:33:55 

16/05/2008 08:37:51 

16/05/2008 08:43:27 

16/05/2008 08:45:06 

28/05/2008 13:15:40 

20/05/2008 09:58:47 
i 

26/05/2008 15:16:41 

• 2007-01959-0-0201-JM-CI-1 

AUXILIO JUDICIAL FUERA DE PROCESO 

AMPARO 

15/05/2008 16:40:31 

23/07/2008 17:28:35 

26/05/2008 11:51:52 

28/05/2008 18:03:20 

28/05/2008 14:58:12 . 

• 2004-00179-15-0201~JM-CI-2 19/05/2008 12:09:14 

Proceso 

Total Juzgaclo: 23 

Total Especialista: 7 

Total Mol. lng. : 7 

Tola/ Proceso : 7 

Total Especialista: 7 

Total Mol. lng. : 7 

Towi Proceso : 7 

Tot<JI Espe.::ialista: 9 

Totdl Mol. 1119. : S 

Total hoceso: 8 

Total Mot. lng. : 

Total Proceso: 



~:f'J' PODER JUDICIAL DEL PERU 
'<Y~ ANCASH/SEDE HUARAZ 

~#Sistema Juclicial 

TOTAL DEL lER JUZGADO CIVIL 

TOTAL DE ACCIONES DE GARANTIA 
i 

TOTAL DE Af'-1PARO 

LISTADO DE EXPEDIENTES 
DESDE 01/01/2008 HASTA 31/12/2008 
[ 1 ER JUZGADO CIVIL] [AMPARO] 

TOT!l¡L DE AUXíliO JUDICIAL FUERA DE ¡:>ROCESO 

TOTAL DE AMPARO 

TOTAL DE POR SER DE COf'-lPETENCIA 

TOTAL DE Af'-lPARO 

15 

15 

1 

7 

7 

F;,cl1a· 17/0J/2009 

Hora: 12:,41.40 
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