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ABSTRACT 

 The present investigation is to determine if the objective theory that dominates in the years 2014 

to 2016 the jurisprudence of the Superior Court of Justice of La Libertad guarantees better the legal 

protection of the right to honor, has brought to light the issued sentences By the criminal courts of 

the Superior Court of Justice of La Libertad in the complaint process, with the objective of showing 

that it is the objective theory that has dominated the jurisprudence in the Court in mention, which 

becomes lacking of guarantee to The legal protection of the right to honor, since there is doctrinally 

a theory which would better guarantee the protection of the right to honor; Normative Fractional 

Theory. The investigation was carried out by means of the collection of the sentences issued by the 

single criminal courts of the Superior Court of Justice of La Libertad, which is constituted by a 

population of 42 sentences of which most of them are immersed by the Objective Theory , Being 

determined as effective for the legal protection of the right to honor, which through investigation in 

different doctrinal sources it is appreciated that the Normative-Theory proves to be the truly 

effective theory for the protection of the right to honor, consequently should be Theory That 

includes the jurisprudential content in the sentences in the processes of complaint issued by the 

single-criminal criminal courts of the Superior Court of Justice of La Libertad. As a result, it can be 

seen that of the 42 sentences issued in the lawsuit cases, 81% of the sentences mentioned are 

contained on the basis of the Theory of Failure, Theory that has been outdated in a Constitutional 

State of Law, which in merit To an effective legal protection of the right to honor is Normative 

Fractional Theory that should dominate the jurisprudential content in the sentences issued in the 

process 

Of complaint in the Superior Court of justice of La Libertad. In conclusion, opt for the Theory theory 

implies an impairment to the legal protection of the right to honor, implies Undue motivation of 

judicial decisions since it is Factual circumstances ignoring the constitutional rank that holds the 

right to honor. Theory-Normative Theory is the theory that is most effective for protection Of the 

right to honor in the establishment of special criminal Since it covers the factual aspect on which 

the subject is attached and the aspect Normative-constitutional basis on which the right to honor is 

found.
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1  

 

 

RESUMEN 

 
La presente investigación estriba en determinar si es que la Teoría Objetiva que domina 

en los años 2014 al 2016 la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

garantiza mejor la protección jurídica del derecho al honor, se ha traído a colación las 

sentencias emitidas por los juzgados penales de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad en los proceso de querella, ello con el objetivo de exhibir que es la Teoría 

Objetiva la que ha dominado la jurisprudencia en la Corte en mención, lo cual deviene en 

falto de garantía a la protección jurídica del derecho al honor, siendo que doctrinariamente 

existe una Teoría la cual garantizaría mejor la protección del derecho al honor; la Teoría 

Fáctica Normativa. 

La investigación se llevó a cabo mediante el acopio de las sentencias expedidas por los 

juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la cual 

está constituida por una población de 42 sentencias de las cuales en su mayoría están 

inmersas por la Teoría Objetiva, determinándose como eficaz para la protección jurídica 

del derecho al honor, a lo cual mediante la investigación en diferentes fuentes doctrinarias 

se aprecia que la Teoría Fáctica-Normativa resulta ser la teoría verdaderamente eficaz 

para la protección del derecho al honor, consecuentemente debería ser la Teoría que 

abarque el contenido jurisprudencial en la sentencias en los procesos de querella emitidos 

por los juzgados penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

Como resultados se aprecia que de las 42 sentencias emitidas en los procesos de querella, 

el 81% de las sentencias en mención están contenidas sobre la base de la Teoría Fáctica, 

Teoría que ha sido desfasada en un Estado Constitucional de Derecho, la cual en mérito 

a una eficaz protección jurídica del derecho al honor es la Teoría Fáctica Normativa la 

que debería dominar el contenido jurisprudencial en las sentencias emitidas en los proceso 
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2  

 

de querella en la Corte Superior de justicia de La Libertad. En conclusión optar por la 

Teoría Fáctica implica un desmedro a la protección jurídica del derecho al honor, implica 

una indebida motivación de resoluciones judiciales ya que tan sólo se circunscribe a 

circunstancias fácticas desconociendo el rango constitucional que ostenta el derecho al 

honor. La Teoría Fáctica- Normativa es la Teoría que resulta más eficaz para la protección 

jurídica del derecho al honor en la instauración de procesos penales especiales de querella, 

ya que abarca el aspecto  fáctico  sobre la cual está adscrito  el sujeto  y el aspecto 

normativo-constitucional sobre la cual se encuentra el derecho al honor. 
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3  

 

INTRODUCCIÓN 

 
El derecho al honor se encuentra declarado como derecho fundamental en el artículo 2, 

inciso 7 de la Constitución Política del Perú, bajo la siguiente expresión: “Toda persona 

tiene derecho: (…) Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. 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”; brindándole protección punitiva siendo que actualmente se 

encuentra recogida en los artículos 130; 131 y 132 en el Título II del Código Penal, bajo 

la denominación de “Delitos contra el Honor”, en tanto que su desarrollo procedimental 

lo encontramos en los artículos 459 al 467, sección IV, sobre procesos por delitos de 

Ejercicio Privado de la Acción Penal previsto en el Código Procesal Penal como proceso 

penal especial. Ante la definición del derecho fundamental y a la vez bien jurídico 

“honor”, la dogmática penal nacional y extranjera ha llegado a determinar el contenido al 

derecho al honor si de su protección jurídica se trata, expresadas en tres teorías: 1. Teoría 

Fáctica en sus dos vertientes (Fáctica y Subjetiva); 2. Teoría Normativa y 3. Teoría 

Fáctica – Normativa. 

La presente investigación estriba sobre la realidad problemática consistente en el sentido 

en que en la Corte Superior de Justicia de La Libertad se ha podido constatar falta de 

uniformidad en la determinación de la protección jurídica que se le debe brindar al 

derecho al honor. 

La diversa casuística puesta a ser resuelta por los jueces de juzgamiento de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad a traído a colación que en numerosas sentencias la 

jurisprudencia esbozada se ha inclinado mayoritariamente por la Teoría Fáctica en sus 
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4  

 

dos vertientes (objetiva-subjetiva), arraigando  los propios fundamentos de la Teoría 

Fáctica, y es que tales posiciones, al condicionar la tutela penal al reconocimiento socia l, 

determina juicios de valor que terminan por erosionar el principio  de igualdad. La 

jurisprudencia dominante en los años 2014-2016 contenida en las sentencias emitidas por 

los jueces de juzgamiento unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad 

implican que la protección del prestigio o consideración social conduce de modo 

inevitable a introducir diferencias en la intensidad de la tutela penal en función de la 

posición que ocupa cada persona en el entramado social, por ejemplo cuando una persona 

es condenada por un determinado delito y aun así es agraviado por difamación por la 

conducta ilícita que haya cometido. 

La Teoría Fáctica Normativa, teoría que implica una eficaz protección del derecho al 

honor, delimita el contenido del derecho al honor a la condición de la persona humana, 

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

sociales, es decir está vinculado a la Dignidad Humana reconocido en el artículo 1 de la 

Constitución Política del Perú, consecuentemente todos tenemos derecho a ser protegidos 

en su honor de forma igualitaria. Al respecto Peña Cabrera Freyre, Alonso (1990, p.237) 

El honor, visto desde una concepción penal-constitucional. Gaceta Jurídica. Surquillo. 

Lima, refiere “la vinculación de las relaciones sociales de reconocimiento a la dignidad 

como persona explica, sin dificultad, que el honor sea un derecho que, al igual que la 

dignidad, debe ser apreciado en la totalidad de los miembros de la comunidad, con 

independencia de su comportamiento social. 

Asimismo en diversas investigaciones se concluye que “no es válida las acepciones del 

honor objetivo y honor subjetivo, pues son ambas por sí mismas insostenibles: la primera, 

porque puede conducir a resultados inconstitucionales al atentar contra la dignidad e 
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igualdad de la persona ante la ley, y la segunda, porque, a buen seguro, colmaría de 

 
nimiedades el normal desarrollo de la actividad de la justicia penal” (Carmona, 2000, pág. 

 
326). Asimismo se concluye que “hay que reformular las nociones tradicionales sobre la 

materia, y aducir que el honor subjetivo y el honor objetivo serán protegidos en la medida 

en que coincidan en sus pretensiones con los estándares provenientes del concepto honor 

normativo”  (Arocena,  2015, págs. 140-154). Como  se puede apreciar  son recientes 

investigaciones que han dilucidado y argumentado sobre la importancia en que radica en 

preponderar por la Teoría Fáctica-Normativa para efectos de una eficaz protección del 

derecho al honor, y es que a la luz de un Estado Constitucional de Derecho se debe poner 

en vigor el contenido garantista que exhibe la Teoría en mención y ya no estar adscritos 

a los antiguos argumentos que esbozaba la teoría fáctica. El núcleo  de la presente 

investigación se torna a establecer si es que efectivamente la teoría fáctica dominante en 

la jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en los años 2014 al 2016 

resultaría ser la más eficaz para la protección del derecho al honor, pues a merced de 

diversos estudios de investigación jurídica se concluye que no es así, siendo que se debe 

abrir campo al contenido jurídico que otorga la Teoría Fáctica-Normativa de tal manera 

que se pretende consolidar la Teoría Fáctica-Normativa como la teoría más eficaz para la 

protección jurídica del derecho al honor en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
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PARTE I 

 
PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 
1.   MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

 
1.1.Motivación: 

 
El derecho al honor se  encuentra declarado como derecho fundamental en el artículo 2, 

inciso 7 de la Constitución Política del Perú, bajo la siguiente declaración: “Toda persona 

tiene derecho: (…) Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones 

inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que 

este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley”; a este derecho, se ha brindado protección punitiva desde la 

historia de la humanidad y en la actualidad lo encontramos recogido   en lo s artículos 

130;131 y 132; Título II  del Código Penal, bajo la denominación de “Delitos contra el 

 
Honor”; en tanto que su desarrollo procedimental lo encontramos en los artículos 459 al 

 
467, Sección IV, sobre procesos por delitos de Ejercicio Privado de la Acción Penal 

previsto en el Código Procesal Penal como Proceso Penal Especial. 

La definición de este particular bien jurídico “HONOR” ha ocupado a la dogmática penal 

nacional y sobre todo extranjera llegándose a determinar   tres teorías que tratan de 

explican la vulneración al derecho al honor,   a saber: 1) Teoría Fáctica en sus dos 

vertientes (Fáctica y Subjetiva); 2) Teoría Normativa y 3) Teoría Fáctica – Normativa. 

La motivación nace de la investigación empírica efectuada por el investigador en el 

sentido de que la Corte Superior de Justicia de La Libertad se ha podido constatar falta 

de uniformidad en la determinación del contenido de los delitos contra el honor en contra 
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del honor, criterios que se adhieren en las teorías Fáctica, Normativa, y Normat iva- 

Fáctica, de forma errática. 

Es preciso destacar que ante las distintas teorías mencionadas la doctrina mayoritaria se 

ha inclinado por adoptar la Teoría Fáctica-Normativa señalando que el contenido del 

derecho al honor no sólo está circunscrito a las circunstancias objetivas sino que también 

ostenta un alcance de índole subjetiva y normativo-constitucional. Y es que en numerosas 

sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el periodo 2014- 

2016 se puede apreciar un total desmedro por la valorización del derecho al honor, pues 

en su gran parte los criterios jurisdiccionales se abocan por establecer su contenido a las 

circunstancias objetivas dejando de lado una correcta valoración del derecho al honor a 

la luz de los principios de igualdad, tolerancia y pluralismo que sólidamente sustenta la 

Teoría Fáctica – Normativa, y a la cual la administración de justicia de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad debe circunscribirse si quiere ser considerada recta y justa. 

La presente investigación se encuentra motivada por la necesidad de conocer cuál de las 

teorías existentes resulta más justa y conveniente para administrar justicia en los delitos 

contra el honor. 

1.2.Fundamentación: 

 
La presente investigación se fundamenta en determinar la teoría que resulta más eficaz 

para la protección jurídica del derecho al honor en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad siendo que la teoría que resulta más adecuada para la protección en mención es 

optando  la Teoría  Fáctica-Normativa,  teoría que delimita  la dimensión  jurídica del 

derecho al honor no sólo desde su vertiente objetiva-subjetiva sino también normativa – 

constitucional, es decir consideramos que el honor no sólo se encuentra estrechamente 

vinculado con la observancia en el ámbito de la interacción humana o de las relaciones 
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sociales     sino dentro del concepto de la Dignidad Humana, reconocido 

constitucionalmente lo cual implica que el honor se desenvuelve como el valor de la 

persona en el ámbito de la interacción comunicativa con la sociedad. A la Luz del Estado 

Constitucional y Social de Derecho, la defensa del derecho fundamental al honor no 

solamente debe hacerse dentro del ámbito arcaico al cual estaba circunscrito ya que la 

evolución de la sociedad, el Estado y el hombre exigen parámetros garantistas conforme 

a los tratados internacionales de las cuales el Perú es parte. 

2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
2.1. Antecedentes: 

 
2.1.1. LIBROS: 

DOCTRINA NACIONAL: 

 (Gálvez & Ricardo, 2012, págs. 360-370) Derecho Penal, Parte 

Especial. JURISTA editores; consideran respecto a la Teoría 

Normativa que “este criterio valorativo no es suficiente para concretar 

la entidad propia de este bien jurídico, ya que por esta vía se llega a 

identificar al valor de la persona con el concepto de la dignidad”. 

  (Salinas, 2013, pág. 303), Delitos contra el honor, opta por inclinarse 

hacia la Teoría Normativa al señalar:  “vamos a hacer uso  de los 

planteamientos de la concepción normativa, pues creemos que explica 

el contenido  del bien  jurídico  honor de modo más objetivo  y en 

concordancia con derechos fundamentales reconocidos a nivel 

constitucional como es la dignidad de las personas y el libre desarrollo 

de su personalidad”. 
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En los siguientes libros si bien es cierto no hacen mención expresa por la inclinación 

hacia la Teoría Fáctica Normativa, sin embargo se aprecia un estudio jurídico sobre 

las diversas Teorías que determinan la eficacia para la  protección jurídica del 

derecho al honor manteniéndose de esta manera una posición neutral, así tenemos: 

 (Cabrera, 2000, págs. 360-370), Derecho Penal, Parte Especial; 

Segunda Edición; donde se hace mención sobre las teorías: Fáctica, 

Normativa y Normativa – Funcional. 

 (Chirinos, 2002, pág. 28),    La Constitución Y tú, Ediciones 

EMILABOOK. Lima. Perú; hace mención sobre las distintas teorías 

que explican la dimensión jurídica del derecho al Honor: las llamadas 

teorías fácticas (subjetiva u objetiva), teoría normativa, teoría 

fáctica-normativa. 

DOCTRINA EXTRANJERA: 

 
  (Carmona, Compendio de Derecho Penal Español, 2000, pág. 326); 

hace mención que “no es válida las acepciones del honor objetivo y 

honor subjetivo, pues son ambas por sí mismas insostenibles: la 

primera,  porque puede conducir  a resultados  inconstitucionales al 

atentar contra la dignidad e igualdad de la persona ante la Ley, y la 

segunda, porque, a buen seguro, colmaría de nimiedades el normal 

desarrollo de la actividad de la justicia penal”. 

2.1.2.- REVISTAS: 

 
  (Arocena, El honor como bien jurídico protegido por la legislación 

penal argentina, 2015, págs. 140-154), se sostiene que hay que 

reformular las nociones tradicionales sobre la materia, y aducir que el 
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honor subjetivo y el honor objetivo (honor subjetivo social) serán 

protegidos en la medida en que coincidan en sus pretensiones con los 

estándares provenientes del concepto honor normativo. 

  (Vidal, 2000, pág. 50) El derecho al honor y su protección desde la 

Constitución Española. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Madrid. España, se hace mención que “frente al 

enfoque subjetivo, la teoría objetiva pretende hacer corresponder el 

contenido y alcance del derecho al honor con el merecimiento social o 

buena reputación. El problema, sin embargo, es que esta aproximación 

puede violentar el derecho a la igualdad, pues la valoración social de 

los individuos no es igual en todos los casos y en algunos casos ciertos 

sujetos carecen de buen reputación por lo que, desde esta óptica, no 

tendrían derecho al honor. Además, el problema de la valoración social 

del individuo es que muchas veces es producto de una apreciación 

prejuiciosa, emotiva o irracional del sujeto y de sus circunstancias”. 

  (Cabrera A. , 2002, pág. 34) El Honor, visto desde una concepción 

penal-constitucional, Instituto PACÍFICO. Lima. Perú;  hace mención 

que “cualquier persona, sea condenado por haber cometido un delito, 

un confeso terrorista, una prostituta, un homosexual, un barrendero, un 

mendigo  o  cualesquiera que pueda manifestar un comportamiento 

socialmente negativo, son portadores del honor; en otras palabras 

pueden ser  sujetos pasivos de los  injustos de injuria,  calumnia  y 

difamación”. 

2.1.3.- TESIS: 
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  “La protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen en el tráfico  privado  internacional”, sustentada por  Clara 

Isabel Cordero Álvarez para obtener el grado de doctor por la 

Universidad  de Complutense en  Madrid  en  el año  2006,  hace 

mención que existe un acuerdo general para admitir que los derechos 

de la personalidad (honor, intimidad y la propia imagen) son 

“inherentes a la condición de ser humano”. Esto supone que todo ser 

humano, por el mero hecho de serlo, disfruta de los derechos de la 

personalidad. Esta inherencia se encuentra íntimamente ligada a la idea 

de dignidad humana. 

2.2. Realidad Problemática: 

 
La concepción del bien jurídico “honor”,  en cuanto a su contenido y dimensión jurídica 

ha sufrido toda una metamorfosis, como consecuencia de la evolución histórica del 

hombre,  el Estado  y  la  sociedad,  dicha  evolución  ha  traído  como  consecuencia  la 

sustentación de diversas Teorías Jurídicas que delimitan su contenido; tales Teorías son 

las siguientes: Teoría Fáctica en sus dos vertientes (Objetiva y Subjetiva), Teoría 

Normativa, Teoría Fáctica-Normativa. 

Las primeras construcciones teóricas sobre el bien jurídico “honor”, partían desde una 

posición fáctica, que se bifurca en dos vertientes: primero, desde un plano objetivo, lo 

que implicaba la estimación que tenía la sociedad en cuanto a la honorabilidad del sujeto, 

de acuerdo con su comportamiento frente a sus congéneres, mientras más prestigio 

tuviese, el grado de afectación sería mayor, en cambio en aquellos que no tuviesen un 

mínimo de reconocimiento social, por realizar ciertas conductas “reprobables” 

socialmente, en la práctica dicho contenido valorativo quedaría reducido drásticamente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



13  

 

En cuanto al aspecto subjetivo se hace alusión a la estimación individual que cada uno 

tiene de sí mismo; así, quienes tienen una alta autoestima recibirán una mayor protección, 

y de modo contrario quienes tienen una baja autoestima, quedarían fuera del ámbito de 

tutela jurídica. La teoría Normativa explica que el contenido del derecho al honor se 

sumerge dentro de un ámbito constitucional el mismo que está previsto en el artículo 2, 

inciso 7 de la Constitución Política del Perú, y por último la Teoría que resulta más eficaz 

para la protección jurídica del derecho al honor resulta ser la Teoría Fáctica-Normativa, 

quien circunscribe ambas Teorías antes expuestas siendo que se reconoce como origen 

del derecho al honor al valor de la dignidad del ser humano, pero se determina su alcance 

en los casos concretos a partir de consideraciones sociales. 

La diversa casuística puesta a ser resuelta por los jueces de juzgamiento de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad a traído a colación que en numerosas sentencias los 

criterios  jurisdiccionales esbozados se han  inclinado  mayoritariamente por  la teoría 

Fáctica en sus dos vertientes(objetiva-subjetiva), arraigando los propios fundamentos de 

la Teoría Fáctica, y es que tales posiciones, al condicionar la tutela penal al 

reconocimiento social, al prestigio ante el colectivo, determina juicios de valor que por 

su inherente “subjetividad” terminan por erosionar el principio de igualdad, al otorgar 

reconocimiento solo a algunos, dependiendo del estatus socioeconómico; por ejemplo, el 

acaudalado empresario que continuamente contribuye económicamente en obras sociales, 

a diferencia del honorable maestro de escuela, que a duras penas puede mantener a su 

familia; mientras el primero gozará de un alto prestigio, el otro pasará desapercibido y no 

gozará de una buena fama. Los criterios jurisdiccionales a los cuales se inclinan 

mayoritariamente los jueces de juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad implican que la protección del prestigio o consideración social conduce de modo 
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inevitable a introducir diferencias en la intensidad de la tutela penal en función de la 

posición que ocupa cada persona en el entramado social, por ejemplo cuando una persona 

es condenada por un determinado delito y aun así es agraviado por difamación por la 

conducta ilícita que haya cometido. 

Ante lo acontecido expuesto líneas arriba se opone lo expuesto por la Teoría Fáctica- 

Normativa que delimita el contenido del derecho al honor a la condición de persona 

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

procesos sociales, es decir está vinculado a la Dignidad Humana reconocido en el artículo 

1 de la Constitución Política del Perú, consecuentemente todos tenemos derecho a ser 

protegidos en su honor de forma igualitaria. La vinculación de las relaciones sociales de 

reconocimiento a la dignidad como persona explica, sin dificultad, que el honor sea un 

derecho que, al igual que la dignidad, debe ser apreciado en la totalidad de los miembros 

de la comunidad, con independencia de su comportamiento social. Implica el derecho que 

tienen todos los ciudadanos, de que no sean objetos de discriminación, menosprecios y 

de gozar de la estima de los demás, conforme al principio de igualdad, consecuentemente 

la actuación contraria a dichas expectativas constituyen lesión al honor. 

Los criterios jurisdiccionales esbozados en las sentencias de los jueces de juzgamiento de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad deben estar enmarcados dentro de la Teoría 

Fáctica – Normativa, lo que implica a la Luz de un Estado Constitucional y Social de 

Derecho que se reconozca como origen del derecho al honor al valor de la dignidad del 

ser humano, determinando su alcance en los casos concretos a partir de consideraciones 

objetivas apreciadas por la sociedad es decir, la consideración ganada en función de los 

actos concretos del sujeto; siendo que de esta manera se dejaría de lado los arcaicos 
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criterios que conformaban la Tesis Fáctica que no  hacían más que fundamentar un 

contenido jurídico a todas luces lesivo del derecho al honor. 

2.3. Justificación: 

Justificación Teórica: 

Consolidar la Teoría Fáctica-Normativa del bien jurídico Honor en los criterios 

jurisdiccionales, para dejar de lado el nefasto fundamento de la Teoría Fáctica consistente 

en la altanería o la exacerbante apreciación que pudiese dar la sociedad a un determinado 

sujeto sin tomar en cuenta que el contenido jurídico del derecho al honor toma como 

origen el respeto a la dignidad previsto en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú 

que expresa: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”. A la luz del Estado Constitucional y Social de 

Derecho a la cual estamos adscritos ya no es admisible apreciar el contenido jurídico del 

derecho al honor desde una vertiente meramente objetiva sino tener en cuenta el respeto 

al valor de la dignidad como origen del derecho al honor dentro de las circunstancias 

sociales a la cual está circunscrito determinada persona. 

Justificación Práctica: 

 
Unificar los criterios jurisdiccionales en las sentencias emitidas por los jueces de 

juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de La Libertad respecto al contenido del 

derecho al honor tomando como cimento la Teoría Fáctica-Normativa, teoría que 

propone el reconocimiento del derecho al honor tomando como punto de origen el valor 

de la dignidad previsto en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, determinando 

su alcance conforme a la praxis, es decir conforme a las circunstancias objetivas que 

recaen sobre un determinado sujeto, dadas en la sociedad. Existen numerosas sentencias 

emitidas por los jueces de juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en 
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donde se aprecia que los criterios jurisdiccionales se adhieren por la Teoría Fáctica 

ocasionado un desmedro al bien jurídico honor, pues erróneamente sólo consideran las 

circunstancias objetivas, el estatus social de un determinado sujeto para determinar la 

dimensión jurídica del derecho al honor en cierto caso en concreto de allí la imperiosa 

actividad académica por lograr la uniformidad de los criterios jurisdiccionales conforme 

a lo expuesto por la Teoría Fáctica-Normativa. 

Justificación Metodológica: 

 
A través  del método  hermenéutico-jurídico  se pretende  interpretar  el sentido  de la 

doctrina que expone la Teoría Fáctica-Normativa en concordancia con las disposiciones 

constitucionales relativas al derecho al honor, constituyendo una teoría a la cual deben 

estar adscritos los órganos jurisdiccionales toda vez que esboza el contenido del derecho 

al honor no sólo desde una vertiente objetiva, sino dentro de un marco normativo - 

constitucional. Por medio del análisis de casos reales recurriendo al método al método 

inductivo-deductivo se determinará que la mayoría de criterios jurisdiccionales se abocan 

por la Teoría Fáctica, con lo cual se ocasiona una evidente lesión al derecho al honor toda 

vez que sólo se aprecia el contenido a la luz de las circunstancias objetiva y/o subjetivas 

que recaen sobre una determinada persona sin tener en cuenta la vertiente normativa- 

constitucional a la cual también está circunscrito el contenido del derecho al honor. En 

mérito al método descriptivo, se tiene por finalidad realizar un detalle de las sentencias 

en las cuales se aprecia manifiestamente la adhesión por la Teoría Fáctica, y a la cual 

mostramos  nuestra total discordancia.  Asimismo  se  analizará  la  doctrina,  artículos, 

disposiciones legales, constitucionales, de derecho nacional como internacional para dar 

asidero a nuestra hipótesis propuesta, por medio del método analítico-sintético. 
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Se utilizará la técnica de acopio documental con la finalidad de obtener información 

necesaria (doctrina, leyes, jurisprudencia, casos penales), la técnica de interpretación 

normativa, consolidándose con la técnica de fichaje, información de las bibliotecas, 

hemerotecas y otros lugares de internet, las cuales darán por finalidad  la consolidación 

de la Teoría Fáctica-Normativa en el marco de los criterios jurisdiccionales esbozados 

por los jueces de juzgamiento de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

2.4. Formulación del Problema: 

 
¿La Teoría Objetiva que domina la jurisprudencia en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad en los años 2014 al 2016, garantiza mejor la protección jurídica del derecho al 

honor? 

2.5. Variables: 

 
2.5.1.- Variable Independiente: La Teoría Objetiva en la jurisprudencia de la Corte 

 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 
2.5.2.- Variable Dependiente: La protección jurídica del derecho al honor en la Corte 

 
Superior de Justicia de La Libertad. 

 
3.   HIPÓTESIS: 

 
La teoría Objetiva no garantiza mejor la protección jurídica del derecho al honor en la 

jurisprudencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

4.   OBJETIVOS: 

 
4.1.- General: 

 
  Consolidar la Teoría Fáctica-Normativa como la teoría más eficaz para 

la protección jurídica del derecho al honor en la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad. 

4.2.- Específicos: 
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  Unificar los criterios jurisdiccionales para determinar el contenido del 

derecho al honor optando por la Teoría Fáctica-Normativa. 

  Precisar   que   la   consolidación  de   la   Teoría   Fáctica-Normativa 

determina el contenido del derecho al honor no sólo desde una 

vertiente objetiva y subjetiva sino también normativa constitucional. 

  Destacar  la  relevancia  jurídica  para  determinar  el  contenido  del 

derecho al honor a través de la Teoría Fáctica-Normativa. 

  Identificar el contenido del derecho al honor a través de las distintas 

teorías que explican su alcance jurídico. 

5.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 
5.1.- Material de estudio: 

 
  Doctrina   Nacional   y   Comparada:   Para   conocer   los   estudios 

académicos por parte de juristas, jurisconsultos con respecto a las 

Teorías que explican el contenido del derecho al honor desde su 

vertiente fáctica (objetiva y subjetiva) y normativa. 

  Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Judicatura 

 
Nacional. 

 
  Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con 

respecto a la protección jurídica del derecho al honor. 

  Revistas especializadas de Derecho Penal y Derecho Constitucional 

 
Penal. 

 
5.2.- Métodos y Técnicas: 

 
5.2.1. Métodos. 
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 Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

  Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, doctrina, revistas jurídicas con la finalidad de conocer 

y establecer  los fundamentos de las distintas teorías jurídicas que 

explican el alcance o contenido del derecho al honor. 

 Método Sistemático-Jurídico: Servirá para apreciar y entender de 

manera global los criterios jurisdiccionales que determinan el 

contenido del derecho al honor en atención a la casuística exhibida. 

  Método Descriptivo: Para la descripción de datos cuantificativos en 

atención a la muestra determinada por las querellas, que dan como 

resultado los distintos criterios jurisdiccionales que se opta para la 

determinación del contenido del derecho al honor. 

5.2.2. Técnicas. 

 
 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información    doctrinaria y legislativa. 

  Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo académico. 

  Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos 

al tema materia de investigación. 

6.   DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

 
Se aplicará el Diseño de Contrastación Descriptivo Simple. 
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M                               X                                     O 
 
 
 
 
 
 
 

M: Muestra de elementos o Población. 

X: Variable (s) de estudio. 

O: Resultados de la medición de la(s) variables(s). 
 
 
 
 

Se va analizar a un grupo de estudio: Sentencias en los procesos por Inicio del Ejercicio 

de la Acción Privada (Querella). 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 
 

EL DERECHO AL HONOR 
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CAPÍTULO I 

 
EL DERECHO AL HONOR 

 

1.- DEFINICIÓN: 

 
El honor es un bien innato del ser humano, puesto que forma parte de la naturaleza o 

esencia misma de la persona, “es el ingrediente espiritual básico de la personalidad 

humana” (Freyre, 1983, pág. 283). Es imposible desconocerlo a partir de que se es 

persona y hasta que se deja de serlo. Constituyendo de esa manera el fundamento, por el 

cual el ordenamiento jurídico lo tutela como manifestación del ser humano. 

Honor posee el nasciturus, el menor impúber, el adulto, el loco y hasta el delincuente y la 

prostituta. Por lo tanto, es equivocada la idea de que sólo aquellas personas de alta 

sociedad, ancestros, de conducta intachable, sean los únicos que posean tal bien. El honor 

es un sentimiento interno que pertenece a todo ser humano y al cual se le debe guardar el 

debido respeto. 

2.- EL HONOR, HONRA Y BUENA REPUTACIÓN: 

 
En el ámbito internacional sólo existe referencia directa a la protección de la honra y la 

buena reputación. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que: 

“nadie será objeto de injerencias (…) ni de ataques a su honra o a su reputació n. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (Art. 

12); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que: “Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales (…), ni de ataques ilegales a su honra y 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección ante la ley contra esas injerencias 

o esos ataques (Art.17); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre se anota que: “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación…” (Art. V); y, finalmente, en la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos se establece que: “Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas (…), ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o esos ataques” 

(Art.1). 

Por su parte, en nuestra Constitución reconoce el derecho que tiene toda persona al honor 

y el Diccionario de la Real Academia Española define al honor como la “cualidad moral 

que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros 

mismos” y la “plena 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 del que se la 

granjea; asimismo, define a la honra como la estima y respeto de la dignidad propia; y, 

finalmente a la reputación como la opinión que tienen los demás de una persona. 

En realidad, “el contenido del derecho al honor está conformado por la garantía de las 

siguientes posiciones iusfundamentales:  i) Un núcleo  sensible del derecho  al honor 

(dignidad); ii) La integridad moral de la persona; iii) El prestigio profesional; y iv) La 

reputación en general” (Mendoza, 2007, págs. 426-427). En tal sentido, no es que existan 

varios valores o bienes jurídicos constitucionales en juego, se trata de un solo bien jurídico 

“el honor”, el cual comprende varias posiciones que deben ser amparadas tanto 

constitucional como penalmente. 

3.- CONCEPCIONES DEL DERECHO AL HONOR: 

 
3.1.- TESIS FÁCTICA: Desde esta tesis, se busca aprehender al honor como 

componente real, vinculando su existencia o inexistencia a un dato de la realidad, de 

carácter psicológico (la estima que la persona tiene en sí misma) o sociológico (la manera 

en que los miembros de la sociedad perciben a una persona en particular), sin recurrir a 
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criterios valorativos (Hurtado, 1995, pág. 87). Estas concepciones intentan delimitar el 

honor, desde una doble perspectiva, distinguiendo entre honor objetivo y honor subjetivo, 

distinguiéndose: 

  Las concepciones fáctico sociales, que identifican al honor con la 

consideración que los demás tienen de una persona y que depende de 

su posición social y de otras variables dependientes o no de su titular 

(coincide con la reputación o con la buena fama de la que disfruta cada 

persona frente a los demás integrantes de su comunidad social: honor 

objetivo) 

  Las concepciones fácticas psicológicas conciben al honor como la 

valoración que la persona hace sobre sí misma en cuanto sujeto de 

relaciones sociales (honor subjetivo), e cual es afectado con todo 

aquello que humilla el sentimiento de la persona, ocasionándole un 

dolor psíquico. 

3.2.- TESIS NORMATIVA: Consideran que el honor no puede ser 

aprehendido materialmente, por lo cual buscan delimitar su contenido recurriendo a 

diversas concepciones valorativas, de entre las cuales se aprecian: 

 Concepciones morales, que asocian la noción de honor a una 

concepción de carácter ético, frecuentemente religioso, los cuales no 

pueden ser adoptados por ser incompatibles con el reconocimiento del 

pluralismo ideológico en que se basa la sociedad democrática y por 

suponer restricciones injustificadas al libre desarrollo de la 

personalidad. 
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  Concepciones Normativo sociales, según las cuales el contenido del 

derecho al honor se determina no en función de que la persona tenga 

buena o mala reputación, sino de acuerdo a como la persona, en tanto 

miembro de un grupo social y de acuerdo a cómo la persona, en tanto 

miembro de un grupo social y de acuerdo a su capacidad, cumple con 

los deberes sociales que este le impone. 

 Concepciones estrictamente jurídicas, conforme a las cuales la 

delimitación del contenido del honor debe realizarse a partir de las 

valoraciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico. Todas 

estas concepciones coinciden en señalar que el honor deriva de la 

dignidad de la persona, entendiéndolo como derecho a ser respetado 

por los demás. 

Estas concepciones surgen como una forma de amoldar el contenido del honor a las 

exigencias jurídicas de carácter constitucional, representadas por los principios 

constitucionales de la igualdad, del pluralismo social y político y el derecho al desarrollo 

libre de la personalidad. Desde esta perspectiva el ciudadano por el solo hecho de ser 

persona goza de un respeto mínimo, sea cual fuere la forma de ordenar y dirigir su vida, 

ya que la dignidad de la persona es igual para todos, por lo cual la protección penal alcanza 

a todo ciudadano; en esa línea, tanto honor como reputación han de reconocerse a todas 

las personas, al margen de su conducta social, a los méritos o deméritos que pueda tener, 

o a la conciencia o no de su autoestima. 

3.3.- TESIS FÁCTICA-NORMATIVA: Primero, debemos partir que el 

“honor” es un atributo propio del ser humano, que emana de la “dignidad”, que le viene 

dado por su condición de persona, por lo que dicho derecho subjetivo no puede ser negado 
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por consideraciones de orden social, económico, cultural, etc.; segundo, el honor es un 

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

individuo como persona en un determinado sistema social, conforme va obteniendo 

determinados  logros  personales,  proyectos  profesionales,  grados  jerárquicos 

(funcionales, optimización académica, etc), va adquiriendo un reconocimiento social 

(reputación), que puede verse seriamente menoscabado cuando se propala un juicio de 

valor ofensivo o la presunta comisión de un delito, lo que en todo caso, incide en el grado 

de afectación al bien jurídico, no en cuanto a la relevancia jurídico-penal de la conducta. 

En la misma línea se pronuncia Alonso Álamo, quien sostiene que el honor en 

tanto aspecto de la dignidad se le reconoce a todo hombre por el hecho de serlo. Estas 

posiciones parten de presupuestos normativos en lo que se refiere a la esencia del honor, 

ya que sigue vinculada a la dignidad; sin embargo, se recurre a criterios fácticos (realidad 

social) para graduar el alcance concreto del bien jurídico. Es decir se garantiza a todos el 

derecho al honor, pero en los hechos la protección del honor varía en función de la forma 

e intensidad de participación de cada uno en la vida social o en el cumplimiento de los 

deberes éticos sociales. Al respecto, Jaén Vallejo señala que a nivel doctrinal existe un 

amplio acuerdo en partir de un concepto normativo del honor, vinculado a la dignidad 

humana, que no es sino una pretensión de respeto, por esa razón nadie puede carecer de 

él, pero sí se le puede disminuir cuando el mismo comportamiento del afectado le quita 

el carácter ofensivo a una determinada conducta, y esto es así porque la dignidad se 

vincula al cumplimiento de determinados valores éticos-sociales. 

“El Honor partiendo de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad se 

configura como aquel derecho que resulta igual para todos de acceder a un juicio positivo, 
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o a mantener una pretensión de respeto que corresponde a toda persona por su condición 

de tal, cualquiera sea el modo de vida que haya elegido” (Montoya, 2008, págs. 38-44). 

En consecuencia el honor no es un derecho que se debe mantener o conquistar mediante 

el cumplimiento de las pautas que nos impone la sociedad, sino el de asegurar un espacio 

de  libertad  igual  para  todos;  por  tal  motivo  la  tutela  penal  se  apresta  frente  a 

comportamientos que objetivamente sean idóneos para despertar el desprecio o descrédito 

social, y obstaculizar aquel espacio de libertad en el que se concreta el bien jurídico, 

independientemente de que el hecho sea verdadero o falso. En este sentido, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que “Es en las relaciones sociales donde el honor puede verse 

comprometido, ya sea por ofensas directas (injurias) o por imputaciones carentes de 

verdad, o incluso cuando estas fueran ciertas y sean propaladas con el solo ánimo de 

agredir la condición de persona y su indesligable condición de ser social” (El derecho al 

honor, 2005); “el honor, sobre la base de la dignidad humana, es la capacidad de aparecer 

ante los demás en condiciones de semejanza, lo que permite la participación en los 

sistemas sociales y corresponde ser establecidos por la persona en su libre determinación” 

(El derecho al honor, 2004). 

De esta manera, atribuir a otro la condición de homosexual, moroso, sidoso, alcohólico, 

drogadicto o ratero; sean verdaderas o falsas esta imputaciones, constituyen conductas 

típicas contra el honor, ya que son circunstancias personales desvaloradas por la sociedad 

que se muestran idóneas para perjudicar u obstaculizar las relaciones del afectado con su 

entorno social y por ende su participación en la sociedad. En efecto, a fin de establecer el 

carácter lesivo de una conducta no interesan las condiciones personales del sujeto (su 

sentimiento de valía, el cumplimiento de un determinado código ético o su reputación 

efectiva), sino que la conducta, desde un parámetro general, conforme a las distintas 
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circunstancias concretas o históricas, constituya una ofensa lesiva al honor para cualquier 

ciudadano común o medio. 

4.- EL DERECHO AL HONOR EN EL DERECHO COMPARADO: 

 
4.1.- EN ALEMANIA: 

 
Consagra la Constitución alemana en el artículo 5.I el derecho a la “libre expresión o 

manifestación y difusión de las opiniones, ya sea de palabra, por escrito o con imágenes”. 

Acto seguido, en el segundo apartado, la norma fundamental conecta la libre expresión 

de opiniones con una serie de límites que perfilan el marco dentro del cual debe ejercitarse 

esta libertad, los cuales, habida cuenta la importancia de la libertad de expresión en una 

sociedad democrática, deben interpretarse estrictamente, de modo que aunque la propia 

norma fundamental imponga límites constitucionales al ejercicio de la libertad, su efecto 

limitativo ha de ser restrictivo. Así, junto a las disposiciones de las leyes generales y las 

disposiciones para la protección de la juventud, se cita en tercer lugar el derecho al honor 

personal. Consecuentemente, la referencia al derecho al honor personal nos traslada hasta 

el ámbito de los derechos de la personalidad tal y como se desprende del artículo 1 de la 

Ley Fundamental alemana. A partir de este marco general que ofrece la Constitución y 

del mandato de protección de los derechos fundamentales que se desprende de los 

artículos 2.I y 1.I de la norma básica, deberemos acudir a otras disposiciones legales a fin 

de establecer los contornos del derecho al honor, entendido como un límite legalmente 

establecido al ejercicio de la libertad de expresión. Nos referimos a los artículos 185 y 

siguientes del Código Penal alemán, los artículos 374 y siguientes de la Ley del 

Procedimiento Penal, los artículos 823 y siguientes del Código Civil y al derecho al 

ejercicio de la acción de revocación y cesación. De este modo, todas las regulaciones 

mencionadas suministran un marco general de intelección del derecho al honor personal 
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a partir del cual se puede proceder a relacionar la libertad de expresión, 

constitucionalmente garantizada, y el derecho al honor. En definitiva, la int erpretación y 

aplicación sistemáticas del artículo 185 del Código Penal alemán y del artículo 5 del 

Código Civil exigen una ponderación de los peligros que amenazan el honor 

personal, por un lado, y la libertad de expresión, por otro. Y es que, en fin, siempre late 

en el complicado mantenimiento del equilibrio entre el honor personal y la libertad de 

expresión, el riesgo de herir el proceso de formación de la opinión pública. 

Previo a la discusión sobre el contenido del bien jurídico honor, existe en la doctrina 

alemana un debate en torno al rango constitucional del derecho al honor, o, más 

exactamente, en torno a los efectos de su anclaje en la norma fundamental como límite 

de la libertad de expresión. Así, por una parte el derecho al honor no figura como un 

derecho explícitamente protegido por la Constitución misma. 

Por otra, debe apuntarse que mientras los límites de las leyes generales y la protección de 

los menores aparecen acompañados de las cláusulas “ley” o “disposiciones legales”, el 

derecho  al honor  se nombra sin  mayor  revestimiento.  Llegados a este punto,  cabe 

preguntarse por la operatividad práctica del reconocimiento del honor como límite de la 

libertad de expresión, teniendo en consideración la máxima de que la interferencia sobre 

cualquier derecho  fundamental de libertad debe estar prevista en una ley, como  ha 

declarado el Tribunal Constitucional alemán y como puede extraerse de la propia ley de 

leyes que “estos derechos (la vida, la integridad física y la libertad de la persona) sólo 

podrán verse afectados en virtud de ley”. En cuanto al contenido del bien jurídico honor; 

sucede también en Alemania que la delimitación del bien jurídico honor es una cuestión 

compleja. Así, se señala que el honor ha recibido en los últimos tiempos una atención 

creciente por parte de la dogmática penal como bien jurídico protegido por los tipos 
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penales del código penal y como objeto de ataque en las injurias. Y a pesar de estos 

esfuerzos la tarea sigue resultando titánica por cuanto nos enfrentamos a un bien jurídico 

“inmaterial” o “ideal” o en célebres palabras de MAURACH, al bien jurídico “más sutil, 

el más difícil de aprehender con los torpes guantes del Derecho penal y, por ello, el bien 

jurídico que goza de la protección menos eficaz de nuestro sistema de derecho penal”. La 

doctrina alemana describe los componentes del derecho al honor en: honor interno y 

honor externo, en la norma fundamental. En este sentido, el honor interno, entendido 

como el valor moral o ético de una persona representa el elemento estático, mientras el 

honor externo o estima social opera como elemento dinámico y del reconocimiento del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Además de forma pionera, la explicación y 

fundamentación del bien jurídico honor ha seguido un proceso de evolución histórica que 

comenzó con las teorías fácticas hasta llegar a las teorías normativas centradas en el valor 

de la persona humana, e incluso éstas a su vez han seguido el camino de la teoría del 

reconocimiento alumbrando concepciones realmente sugerentes. 

La particularidad de las teorías fácticas pasa por conectar el honor a circunstancias 

fácticas, de la realidad social, del entorno, o a circunstancias psicológicas, del fuero 

interno. En otras palabras, algunas de estas teorías ponen el énfasis en el momento 

objetivo (elementos externos), otras hacen lo propio en el momento subjetivo (elementos 

internos) y, finalmente, las hay que atienden a ambos momentos; siguiendo la 

clasificación  que  propone  SCHMIDT  estaríamos  hablando  de  las  teorías  fáctico - 

sociológicas, las fáctico-subjetivas y las teorías fácticas compuestas. 

MAURACH apoya las teorías normativas con una base o fuente dual, de modo que el 

honor estaría socialmente determinado si consideramos que la injuria es un ataque contra 

la pretensión de respeto del valor social merecido, que encuentra su razón de ser en la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



31  

 

dignidad de la persona; siguiendo este planteamiento, el honor sólo disminuye cuando se 

atribuye a otros defectos o deficiencias mentales que nieguen la condición de la persona 

como miembro plenamente válido de la sociedad. 

SCHMIDT propone una noción del bien jurídico honor que sea además 

“constitucionalmente conforme” o “conforme a la Constitución” dado que el honor es uno 

de los bienes más necesitados de contenido constitucional. Su propuesta se conecta con 

el sistema de valores objetivos de la Constitución y se fundamenta en el libre desarrollo 

de la personalidad y de la dignidad de la persona. 

Jakobs rechaza fundamentar el honor en la persona; tampoco defiende una fuente dual 

del honor: ser humano/relaciones interpersonales (Jakobs, 1997, págs. 423-438). Por el 

contrario, este autor hace descansar todo el peso en la sociedad y en el interés público. 

Aplicando  sus conocidas propuestas funcionalistas sobre el bien  jurídico  al ámbito 

concreto del honor, se pregunta qué función realiza el honor a favor del sistema 

“sociedad” dado que la protección penal del honor sólo puede justificarse a partir de la 

existencia de un interés público y social. Ese interés no es otro que el derecho general a 

la verdad que se vulnera cuando se falsean imputaciones de comportamientos de otras 

personas, provocando: a) la quiebra de la vigencia de las normas, y, b) la transmisión de 

informaciones erróneamente laudatorias porque atribuyen ventajas injustificadas o 

mendazmente negativas porque atribuyen desventajas inmerecidas. 

4.2.- EN AUSTRIA: 

 
La Ley Constitucional austríaca de 1920 no contiene un catálogo de derechos 

fundamentales entre los que se reconozca el derecho al honor, sino que, a semejanza de 

otras  tradiciones  constitucionales,  como  la  estadounidense,  la  parte  del  bloque  de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



32  

 

constitucionalidad relativa a los derechos fundamentales se nutre de diversas 

incorporaciones legales posteriores, que se han adherido al texto constitucional. 

Se integran en el bloque de constitucionalidad, por un lado, en virtud del art. 149 de la 

 
Ley Constitucional a través de la “Ley Fundamental del Estado de 21 de diciembre de 

 
1867 sobre derechos generales de los ciudadanos”, los derechos proclamados bajo la 

anterior Constitución monárquica austríaca de 1867 entre los cuales figura “la libertad de 

expresión del pensamiento mediante la palabra, el escrito, la imprenta o la imagen, dentro 

de los límites legales”, el Convenio Europeo de Derechos Humanos que Austria ratificó 

en 1958 y que fue incorporado a la Ley Constitucional en 1964, cuyo art. 10 consagra, en 

el primer apartado, la “libertad de expresión” y en el segundo, entre otras justificaciones 

para la limitación de la citada libertad, “la protección de la reputación y de los derechos 

ajenos”. La protección de la libertad de expresión y la protección del honor serán siempre 

correlativas, esto es, dependientes la una de la otra ya que ambas están conectadas como 

vasos comunicantes: cuanto más liberal sea la postura en relación con la manifestación 

de la opinión crítica más limitada será la protección del honor, consecuentemente la 

correlación antes aludida “reflejará la concepción de democracia de una determinada 

sociedad”. 

Hay tres sectores del ordenamiento estatal donde se ha disciplinado la protección del 

derecho al honor: a) el Código Civil, que prevé la protección del honor, considerado en 

virtud del artículo 16 del mismo cuerpo normativo como un derecho innato del hombre, 

en el art. 1330 de la Ley de Derecho de Autor y la Ley de los Medios que hacen lo propio 

en el art. 78 y en el art. 6, respectivamente; c) el Código Penal en el que los delitos contra 

el honor se hallan tipificados en los arts. 111 a 117, sección decimocuarta de la Parte 

especial. 
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Existe alguna certeza en torno al debate sobre el bien jurídico honor en la doctrina 

austríaca, es decir no existe mayor problemática sobre la discusión en torno a la 

delimitación del bien jurídico en referencia, tanto es así que se ha acogido las 

investigaciones doctrinarias de   OTTO, MAURACH, RUDOLPHI, HIRSCH a la 

reputada obra colectiva de SCHÖNKE/SCHRÖDER/LENCKNER, entre otros. 

Se admite sin discusión que el honor es un bien jurídico de la más alta importancia para 

la persona y que debe recibir protección absoluta. En la doctrina austriaca el honor sería 

el derecho irrenunciable, legítimo y surgido de la dignidad humana que corresponde a 

toda persona, a un trato digno por parte de los demás, adecuados al juicio medio o 

prototípico que la comunidad jurídica tiene de cada uno. 

Sector de la doctrina austriaca propone un concepto normativo del honor como el derecho 

y la pretensión de todo hombre a un trato completamente digno y respetuoso. El honor es 

la legítima pretensión de respeto fundada en la dignidad, derivada del valor moral y social 

individual y que protege a la persona frente a los desprecios inmerecidos por parte de 

terceros. Garantizado este respeto, la persona dispone de la oportunidad de presentarse en 

sociedad para que su valor sea reconocido y para ganar y mantener una identidad y 

consistencia sociales. 

4.3.- EN PORTUGAL: 

 
La protección penal del bien jurídico honor en Portugal se contiene en el Código Penal, 

adoptado en 1982, y constituye un régimen jurídico que representa el culmen de un 

proceso de evolución del sistema de protección jurídico-penal del honor iniciado en los 

albores de la codificación penal portuguesa con el Código de 1852, bajo la influencia del 

Código Napoleónico, del Código Penal del Imperio de Brasil de 1830 y del Código Penal 

español de 1848. 
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El Capítulo IV del referido código penal se consagra, por tanto, a la protección del bien 

jurídico honor, pero al propio tiempo, va más allá y constituye el desarrollo jurídico-penal 

de la protección de la integridad personal de los ciudadanos, y, concretamente, de la 

vertiente moral de ésta, constitucionalmente garantizada en el art. 26 de la Constitución 

de la República de Portugal, que dice así: “1. Se reconocen a todos los derechos a la 

identidad personal, al desarrollo de la personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, 

al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra, a la reserva de la intimidad de la 

vida privada y familiar y a la protección legal contra cualquier forma de discriminación”. 

Hay autores que resaltan la especial vinculación de la dignidad y el honor-honra; así se 

sostiene que el honor “es un bien jurídico personalísimo e inmaterial que deriva de la 

dignidad penal”, que corresponde a todo individuo “por el mero hecho de ser persona” y 

que es “inelástico” (en el bien entendido de que no admite variaciones entre un sujeto y 

otro). 

SILVA DIAS explica que el honor se identifica con el “núcleo esencial representativo de 

la dimensión existencial del hombre (del reconocimiento de su dignidad), por lo que, sin 

su protección frente a ciertas agresiones, no es concebible el desenvolvimiento social de 

la persona”. BELEZA DOS SANTOS defiende que las infracciones contra el honor 

protegen incluso a personas que, por su estado mental o corrupción moral, no tienen o no 

valoran suficientemente su dignidad o buen nombre, y ello es así, por una parte, porque 

la Constitución confiere a todo hombre el derecho al buen nombre y a la reputación, y la 

ley penal debe salvaguardar ese statu quo y, por otra, porque los delitos contra el honor 

pueden causar una repercusión negativa sobre el clima social o la paz social y conviene, 

lógicamente, prevenir estos efectos perjudiciales. Se advierte que la tutela penal del 

honor no equivale a la protección del sentimiento de la propia valía que cada persona 
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tiene de sí misma, sino que tal valía ha de ser puesta a la luz de las consideraciones 

generalmente aceptadas en torno a cuál sea la valía que merece el ser humano. 

Consecuentemente en cuanto a la dicotomía honor-consideración, ésta segunda debe 

entenderse como el merecimiento que el individuo tiene en el medio social, su dignidad 

objetiva, la valoración que la comunidad tiene del individuo; en otras palabras, el modo 

particular de ser de cada individuo, lo más elemental de su dignidad personal, su valía, su 

propia estima, va adquiriendo con el tiempo una imagen ante la comunidad, que 

constituye su reputación, su buen nombre, su consideración social, su dignidad social, su 

“honra  externa”.  Podría  contemplarse  la  consideración  social como  el conjunto  de 

requisitos que se juzgan razonablemente necesarios para cualquier persona, de modo que 

su carencia podría exponer a la persona a la falta de consideración o de desprecio público. 

 

 
 

4.4.- EN ITALIA: 

 
Italia posee uno de los regímenes jurídicos de protección penal del honor más sencillos 

en el contexto de la cultura jurídica continental europea. El Codice Penale italiano tipifica 

los delitos de injuria y difamación en los artículos 594 y 595, respectivamente, 

enmarcados en el Capítulo segundo del Título XII (delitos contra la persona), bajo la 

rúbrica “de los delitos contra el honor”. En fin, dos infracciones para la tutela jurídico - 

penal del honor. Prevé también el ordenamiento penal italiano el delito de calumnia, sin 

embargo ya adelantamos que no se incluye en el capítulo de delitos contra el honor ni 

tampoco tiene por finalidad la protección del bien jurídico honor. 

Todavía en la actualidad sigue siendo un tema recurrente, y a la luz de las nuevas 

tecnologías y de su evidente potencialidad lesiva para el citado interés jurídico, el honor 

se mantiene como un foco de atención para los penalistas italianos. La protección penal 
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del honor se materializa en la ley penal italiana a través de las referencias a varios 

conceptos: honor, decoro y reputación. 

BORCIANI expresa que: “bajo la denominación genérica ofensa al honor intentamos 

comprender indistintamente todas las lesiones que, con palabras o actos, se dirigen a 

golpear  la  integridad  moral de  la persona”  (De  Pablo,  1927,  pág.  1).  CARRARA, 

introductor de las teorías fácticas en Italia distinguía dos componentes del derecho al 

honor: Por un lado, el sentimiento de la propia dignidad; en segundo lugar la estima o 

reputación establecida por otros entendida como la opinión que los otros poseen de 

nuestras cualidades tantos espirituales como corporales o físicas. 

ANTOLISEI también se encuentra entre los defensores de las corrientes fácticas; define 

al honor como: “entramado de condiciones de las cuales depende el valor social de la 

persona y, más concretamente, el conjunto de los derechos morales (honestidad, lealtad, 

etc.), intelectuales (inteligencia, instrucción, educación, etc.), físicos (salud, presencia, 

etc.) y de las otras cualidades que contribuyen a determinar la calidad del individuo en el 

ambiente en que vive” (Antolisei, 2008, págs. 199-202). Concluye finalmente que el 

sentimiento del propio valor social y la reputación son el verdadero objeto de tutela penal 

en los delitos contra el honor, tal y como ponen de manifiesto las menciones del artículo 

594 del Código Penal italiano al “honor”, como cualidad moral, y al decoro, como 

 
concepto comprensivo de las demás cualidades. 

 
Como un intento de superación de las teorías fácticas que reducían el honor a un hecho 

de la realidad, surgieron provenientes de Alemania las concepciones normativas del 

honor, que encuentran en MESSINA a su principal exponente en la doctrina italiana. 

FLORIAN mantiene una concepción normativa fuertemente anclada en la pertenencia del 

individuo al grupo social. Así, considera que “el ciudadano no es un momento fugaz, no 
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es una molécula pérdida y autónoma, no es un número indefinible; bien al contrario, es 

una unidad concreta que se incorpora profundamente en el conjunto orgánico de la 

sociedad y del Estado, en el cual vive y se alimenta” (Florian, 1939, pág. 190). Su 

perspectiva colectivista se resume bien en esta frase: “la asunción del individuo como 

elemento y casi órgano del Estado implica que el Estado tutela el honor del individuo en 

cuanto coincida con su propio interés”. 

Para superar  las concepciones fácticas y normativas, surgieron las teorías mixtas o 

fáctico-normativas, con origen nuevamente en la doctrina germánica y que proponían una 

concepción compleja del bien jurídico honor que tuviera en consideración la precisa y 

real percepción que el sujeto tiene de su dignidad y la percepción que tiene la sociedad 

en la cual él actúa y vive. 

Como estadio más desarrollado de estas teorías mixtas, tomó forma en los años setenta 

una nueva línea de intelección del bien jurídico honor. Se considera esta teoría como una 

perfecta síntesis de las tensiones y dicotomías arrastradas desde hacía tiempo  entre 

valores y hechos, normatividad y facticidad, aspectos normativo-valorativos y 

descriptivo-empíricos.  Se trata de la  concepción  personalista  o  constitucionalmente 

orientada del bien jurídico honor. 

MANTOVANI, también firme partidario de la teoría constitucionalmente orientada del 

bien jurídico honor, señala como ventajas de esta propuesta, entre otras: a) la 

consideración del honor como un atributo originario intrínseco de la persona humana que 

puede ser tutelado objetivamente; b) la concepción del honor como un valor igualitario 

que no consiente la multiplicación y parcelación de los honores en atención a razas, sexos, 

religiones,  lenguas, opiniones políticas ni condiciones personales o  sociales; c) una 

construcción  del  honor  escrupulosamente  respetuosa  con  las  bases  constitucionales 
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porque, al surgir de la norma fundamental, permite delimitar el contenido de este medio 

por referencia a valores constitucionalmente significativos. 

La jurisprudencia italiana parece aproximarse a esta concepción constitucionalmente 

orientada resaltando en sus pronunciamientos la vinculación del honor con la dignidad 

personal a través de referencias a los artículos 2 y 3 de la Constitución. Así, se pro pone 

una construcción del honor conectada con el concepto de la dignidad de la persona, 

consistente en el reconocimiento de su identidad y en la intelección del honor como un 

atributo emanado de la personalidad individual y que impone el deber de respeto mínimo 

de un honor. 

4.5.- EN EL SISTEMA FRANCO-BELGA: 

 
Existen entre estos marcos normativos ciertas similitudes de carácter formal y material, 

con un común denominador: el Código Napoleónico de 1810. 

En el ámbito del bien jurídico es fácilmente constatable la influencia que las grandes obras 

de los penalistas franceses han ejercido sobre la doctrina belga, tanto en el caso de los 

Tratados de Derecho Criminal franceses, siendo ello así por ejemplo ambas legislaciones 

prevén las figuras penales de la difamación y la injuria como centrales, basando la 

distinción en la precisión de los hechos imputados, que ha de ser exacta o intensa en el 

caso de la difamación, y menos precisa o más vaga si se trata de la injuria. 

4.5.1.- FRANCIA: 

 
Los atentados punibles contra el honor están regulados en Francia en la Ley de Libertad 

de Prensa de 1881, en el marco del apartado III, que lleva por rúbrica “delitos contra las 

personas”. 

Los ataques al honor (difamación e injuria) no están tipificados en el Código Penal 

francés, como sí sucede con las otras legislaciones estatales europeas, sino que han sido 
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objeto de tratamiento por una ley especial relativa a la libertad de prensa; aunque el 

Código Penal francés contiene otros tipos destinados también a la protección del honor, 

aunque sean de segundo  orden.  Nos referimos  ahora a las  injurias  y difamaciones 

perpetradas sin publicidad, previstas como meras contravenciones en los arts. 621-1 y 

622-1, al delito de denuncia calumniosa del art. 226-10, y al caso particular del delito de 

chantaje regulado en el art. 312-10 del Código Penal francés. La Ley de Libertad de 

Prensa francesa es uno de los textos constitutivos del espíritu de la República, o, en 

palabras de BIEGNIER, autor de un completo tratado sobre el honor de referencia en la 

doctrina francesa, es indubitablemente uno de los textos fundadores de la “República de 

los republicanos”, que desde su primer artículo quiere ser expresión de la libertad absoluta 

de la prensa. Y en ese contexto, añade el autor, “la mencionada libertad se configura en 

la Ley de tal forma que en la dicotomía entre honor y libertad de prensa no cabe duda o 

vacilación de la preferencia del segundo valor sobre el primero” (Beigner, 1995, pág. 45). 

Esta situación de desequilibrio ha permanecido hasta hoy, en la medida en que sigue 

considerándose, en sede penal, que la libertad de expresión es el principio y la salvaguarda 

del honor, la excepción, lo que desplaza la protección del honor del derecho punitivo al 

derecho civil. Aunado a ello no se debe perder de vista que la libertad de prensa es un 

derecho que forma parte del bloque de constitucionalidad francés y que recibe, 

consiguientemente, protección constitucional a diferencia del honor  que no  ha sido 

elevado a la consideración de derecho fundamental. 

El punto de partida para determinar el bien jurídico protegido se encuentra en el tenor 

literal del art. 29 de la Ley de Libertad de Prensa que al tipificar los delitos de difamación 

e injuria, convierte en objeto de protección penal “el honor o la consideración”. 
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Concretar la vinculación del honor en sentido estricto con las virtudes morales al indicar 

que el ataque al honor se dirige a la lealtad, la honestidad o con carácter más general, a la 

moral (Vouin, 1983, pág. 317). 

En cuanto a la legislación penal en los delitos contra el honor contiene una particularidad 

a diferencia de las restantes legislaciones europeas que hemos visto: no se prevé para los 

delitos contra el honor penas de prisión, sino únicamente de multa. Así, las difamaciones 

contra particulares se castigan con penas de multa de 12000 euros (art. 32 de la Ley de 

Libertad de Prensa); si la difamación se dirige a cualquiera de los cuerpos constituidos o 

cualquiera  de  las  personalidades  públicas  especiales  mencionadas  en  el art.  31,  se 

impondrá una pena de 45000 euros (art. 30). 

En fin, podemos zanjar esta cuestión con una contundente declaración de la Sala de lo 

Penal de la Corte de Casación, de 3 de julio de 1975, que reproducimos de modo literal: 

“Para determinar si la alegación o la imputación hecha puede atentar contra el honor o 

la consideración de la persona a la que se ha imputado el hecho, los jueces no tienen que 

averiguar cuáles pueden  ser las concepciones  personales y subjetivas que ella  [la 

persona aludida] tiene en relación con la noción de honor y consideración; no tienen que 

tener en cuenta, a estos efectos, la opinión que el público tiene de esta persona; que las 

leyes que prohíben y castigan la difamación protegen a todos los individuos, sin que 

quepa ninguna excepción en función de tales elementos” 

4.5.2.- BÉLGICA: 

 
La legislación belga castiga los ataques al honor en el Código Penal. Concretamente, el 

Capítulo V del Título VIII del Libro II, bajo la rúbrica “de los delitos contra el honor o la 

consideración de las personas”; prevé diferentes figuras delictivas destinadas a proteger 

el honor de las personas, tales como la difamación (art. 443), la calumnia (art. 443), la 
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injuria (art. 448) y la divulgación maliciosa (art. 449). Junto a estos atentados, existentes 

también en otras legislaciones estatales aunque con contenidos diversos, existen otros 

comportamientos delictivos que se mueven en la órbita del bien jurídico honor aunque no 

tutelan exactamente este interés; es el caso de la denuncia calumniosa ante la autoridad 

(art. 445.1), la imputación calumniosa contra el subordinado (art. 445.2) y los ultrajes 

(arts. 275, 276, 277 y 282). 

La rúbrica del Código Penal que encabeza la regulación de los delitos contra el hono r se 

refiere a los atentados contra el honor o la consideración.  Los principales manuales de 

Derecho penal comienzan sus explicaciones sobre los delitos contra el honor con 

referencias a los autores franceses que han profundizado en las raíces filosófico-jurídicas 

del concepto de honneur. 

Estudios belgas aclaran que el término honor, stricto sensu, constituye una parte de la 

personalidad moral del sujeto, que evoca las ideas de probidad y coraje. 

Los partidarios del término “consideración” afirmaban que un atentado al honor o a la 

consideración debía entenderse como  un ataque al valor  moral, a la probidad, a la 

delicadeza, a la dignidad de la persona y, así contemplada, la expresión era perfectamente 

válida. Había otros, en fin, que señalaban que honor y consideración no tenían nada en 

común. 

En el fondo, los comportamientos que caen bajo el ámbito del ius puniendi son los mismos 

o muy similares a los previstos en otros regímenes jurídico-penales estatales. Por último, 

la práctica diaria de la jurisprudencia revela que tal despliegue de figuras delictivas no 

resulta especialmente indispensable pues la mayor parte de las conductas se reconducen 

a los tipos básicos de la calumnia y la difamación, siendo meramente secundarios los tipos 

de la injuria y de la divulgación maliciosa. 
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Completado el estudio de las cuatro figuras delictivas que pueden englobarse bajo la 

denominación genérica de delitos contra el honor, resta por añadir una breve 

consideración en torno a las penas aplicables para tales infracciones. Por lo que a nosotros 

se refiere se trata sólo de apuntar que los cuatro delitos prevén castigos de prisión y de 

multa, aunque de diversa gravedad: las calumnias y las difamaciones se castigan con pena 

de prisión de ocho días a un año y pena de multa de 26 a 200 euros (art. 444); con pena 

de prisión de ocho días a dos meses y multa de 26 a 500 euros, se castiga la injuria (art. 

448); y, finalmente, la divulgación maliciosa se castiga con una pena de cárcel idéntica a 

la de la injuria y una pena de multa algo más reducida: de 26 a 400 euros (art. 449). 

4.6.- EN ESPAÑA: 

 
En primer lugar se hace mención de las concepciones mixtas, normativo fácticas o 

participativas, BUSTOS RAMÍREZ considera a los delitos contra el honor como delitos 

de lesión considerando que se menoscaba el honor cuando se obstaculiza el desarrollo 

participativo del individuo en las relaciones sociales, y en este caso, la afectación típica 

del honor debe alcanzar el grado de lesión, no bastando la puesta en peligro. En segundo 

lugar, el sector que propugna un concepto normativo de bien jurídico también sostiene la 

configuración de estos de delitos como  delitos de  lesión; LAURENZO COPELLO 

expresa que los delitos contra el honor se consuman con la lesión del bien jurídico en el 

sentido de que cualquier acción idónea para perturbar la expectativa o pretensión de 

respeto del sujeto y obstaculizar el espacio en el que el individuo decide en libertad su 

proyecto de vida, ya es apta para lesionar el honor. En tercer lugar, se aprecia las 

propuestas jurídico-constitucionalmente orientadas del derecho fundamental honor 

también hay defensores de la figura del delito de lesión. Para QUINTERO OLIVARES 

la misma conducta ofensiva lesiona ya el derecho al respeto en que consiste el honor, 
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frente a lo cual se impone la necesidad de reaccionar penalmente, cualesquiera que sean 

los efectos que se proyecten sobre el sentimiento de autoestima de la víctima o sus 

consideraciones de prestigio. 

Por el contrario, hay un grupo de autores que concibe los delitos contra el honor 

como delitos de peligro, es decir, entienden que el tipo penal se consuma con la mera 

puesta en peligro. La calificación como delitos de peligro suele sostenerse sobre un 

argumento: basta con la mera puesta en peligro del honor para cubrir las exigencias típicas 

del delito, con independencia de que la fama y/o autoestima del sujeto se vean 

efectivamente lesionadas. QUERALT JIMÉNEZ entiende que estamos ante un delito de 

peligro concreto en el que la evidencia de la producción de un peligro sobre el honor 

constituye el resultado típico; rechaza, además, que pueda tratarse de un delito de lesión 

si se tiene en consideración que siendo el honor un bien no físico, resulta imposible exigir 

su alteración perceptible sensorialmente. 

4.7.- EN INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS: 

 
Uno de los modelos teóricos más aplaudidos en la doctrina de Estados Unidos, es el 

propuesto por POST en su artículo doctrinal “The Social Foundations of Defamation 

Law: Reputation and the Constitution”; pues su estudio concibe la reputación como un 

ideal de tres perspectivas o que encierra tres conceptos. El primero de estos conceptos 

identifica la reputación con la propiedad o, más concretamente, con una propiedad 

intangible, similar a la buena voluntad. Sería el mérito que alcanza una persona como 

consecuencia de sus esfuerzos individuales y su trabajo. 

Siguiendo el planteamiento de POST, la reputación puede analizarse también desde su 

relación con el honor, como la estima y aprecio que la sociedad reconoce a una persona 

en atención al papel social que ese individuo cumple dentro del grupo y con el que se 
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identifica. Por tanto, según esta concepción, la reputación de una persona dependerá del 

estatus que la sociedad adscriba a la función social que el individuo desarrolla, dentro de 

una jerarquía social en la que unos ciudadanos gozarán de mayor reputación que otros 

con independencia de sus esfuerzos y trabajos. 

Desde la perspectiva de derecho positivo del “Common Law”, este componente colectivo 

de la reputación se manifiesta en los pronunciamientos jurisprudenciales que castigan las 

expresiones difamatorias por exponer a alguien al odio, desprecio o ridículo ante la 

sociedad, o por degradarlo frente a la estima social, ya que se justifican desde la idea de 

dignidad pública como inclusión de un miembro en la comunidad. 

ARDIA expresa que, la reputación es una propiedad que emerge de las interacciones 

sociales y que se construye continuamente mediante las relaciones de unas personas con 

otras; es, finalmente, un “capital social al que se da forma en el campo de las redes 

sociales”. 

ROLPH haciendo  crítica a la teoría de POST añade lo  siguiente: a) discrepa de la 

alienabilidad de la reputación que se desprende de la teoría de POST en la medida en que 

toda propiedad se puede transferir, o se puede disponer de ella, o se puede comerciar con 

ella, sin embargo, nadie puede hacer lo mismo con la reputación; b) no existe un mercado 

de la reputación en el que pueda determinarse su valor, porque la reputación no es un 

activo valorable económicamente y ni siquiera las indemnizaciones que se otorgan por 

lesión de la reputación, son un reflejo del valor de la reputación. 

Si la conexión honor-reputación y dignidad-reputación se articula a través del mecanismo 

de la sociedad, ya que en la sociedad es donde el individuo muestra su identidad ante los 

demás, y la conexión reputación-propiedad está mediatizada por el mercado donde el 

individuo ofrece sus habilidades, esfuerzas y experiencias para obtener un valor de su 
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reputación, propone ROLPH un nuevo concepto de la reputación como celebridad 

edificado en torno a los medios de comunicación y de masas, pues en ese contexto el 

individuo se presenta a sí mismo y la audiencia forma su opinión sobre la persona. 

En el “Common Law” la difamación puede adoptar dos formas y puede perseguirse, 

consiguientemente, mediante dos acciones civiles distintas: “libel” y “slander”. “Libel” 

es una publicación difamatoria por escrito o mediante palabras impresas, realizada en 

forma o  soporte físico o por cualquier otro medio  que reúna las cualidades lesivas 

potenciales de las palabras escritas o  impresas. “Slander”, por su parte, alude a la 

publicación difamatoria hecha mediante palabras habladas, gestos transitorios o  por 

cualquier  otro  medio  diferente  de  los  propios del  “libel”.  Consecuentemente  en  el 

“Common Law” rige la regla general de que toda persona física y jurídica tiene 

legitimación para ejercer ante un tribunal una acción por difamación, ya sea en forma de 

“libel” o “slander”. Para solicitar tutela judicial frente a declaraciones difamatorias el 

demandante debe probar tres extremos, a) la difamación debe ir referida al demandante; 

b) las palabras empleadas deben tener un contenido o significado difamatorio; c) la 

difamación debe haberse publicado. 

El derecho a la reputación carece de estatus constitucional en Estados Unidos. Ni la 

Constitución de la Federación ni ninguna Constitución de los Estados federados reconoce 

el derecho a la reputación, con las destacadas excepciones de la norma fundamenta l del 

Estado de Pennsylvania   y del Estado de Arkansas. El juez STEWART, en una célebre 

frase, afirmó que “el derecho del individuo a la protección de su reputación frente a 

invasiones injustificadas y lesiones inmerecidas sencillamente refleja nuestra concepción 

básica de la dignidad y el valor esenciales a todo ser humano, base de cualquier sistema 

decente que proteja dentro de un orden la libertad”. Se aprecia que la reputación no es un 
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derecho inmediatamente derivado de la Constitución de los Estados Unidos, sino un 

derecho de creación jurisprudencial. 
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CAPÍTULO II 
 

 
 

DELITOS CONTRA EL HONOR 
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1.- EL BIEN JURÍDICO TUTELADO EN LOS DELITOS CONTRA EL HONOR: 

Luego de haber hecho mención las distintas teorías que explican el contenido del honor, 

es necesario adoptar una posición, consecuentemente ello permitirá el respectivo análisis 

del bien jurídico honor que se protege en los delitos de injuria, calumnia y difamación. 

Al respecto nos inclinamos por la Teoría Fáctica – Normativa del derecho al honor, pues 

en primer lugar debemos señalar que coincidimos con aquellas posiciones que conceptúan 

al honor desde un punto de vista normativo, es decir, como un valor vinculado al principio 

de la dignidad, como un valor intocable e inalienable de la integridad moral de cada 

persona, lo cual tiene la virtualidad de permitirnos aparecer ante los demás en condiciones 

de semejanza, superando aquella tesis que introducen diferencias en la tutela penal 

atendiendo al prestigio o consideración social del individuo. Aunado a ello considero que 

la particularidad del honor reside en la observancia de la dignidad, sin embargo  la 

particularidad del honor reside en la observancia de ese valor (de la dignidad) en el ámbito 

de la interactuación humana o de las relaciones sociales; fuera de este contexto relacionar, 

el honor carece de significado. 

2.- TITULARES DEL DERECHO AL HONOR: SUJETO PASIVO. 

 
“Como se ha indicado el derecho al honor se encuentra en estrecha vinculación con la 

dignidad personal, lo cual permite atribuir la titularidad de este bien jurídico a todas las 

personas (no hay individuos sin honor), aun cuando carezcan de aptitud para percibir de 

manera directa el contenido deshonroso de la imputación” (Peña, 1995, pág. 35); sin 

embargo, en la doctrina se pueden identificar los siguientes casos problemáticos: 

2.1.- CASO DE LOS MENORES DE EDAD: 

 
Un sector de la doctrina, desde las concepciones fácticas del honor (honor o bjetivo y 

honor subjetivo), ha sostenido que los menores de edad no puede ser sujetos pasivos de 
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los delitos contra el honor, argumentando que el menor no se ha formado aún una 

reputación (honor objetivo) o no posee la madurez de juicio suficiente para tener 

conciencia del sentimiento del honor (honor subjetivo); sin embargo, desde la concepción 

normativa que asumimos, dichas objeciones no son de recibo, ya que el derecho al honor, 

al tener una estrecha vinculación con la dignidad humana, es predicable a to das las 

personas, aun cuando, en el caso de los menores, su falta de madurez no les permita 

discernir la magnitud de la ofensa. 

Ahora bien, atendiendo a que la represión penal de los delitos contra el honor se busca 

proteger a la persona del obstáculo que representaría para su dignidad y su libertad, los 

juicios negativos susceptibles de originar el descrédito comunitario o de transmitirle un 

sentimiento de humillación y desprecio, la lesión al honor de un menor deberá ser 

analizada en el caso concreto, valorando la naturaleza de la ofensa en relación con todas 

las circunstancias y, especialmente, con la edad del menor. En ese sentido, por ejemplo, 

decir a una niña de dos años o dos meses que está corrompida, no tiene posibilidad de 

consecuencias futuras, por la sencilla razón de que dicha afirmación no es susceptible de 

ocasionar agravio en una persona que no ha formado a plenitud su capacidad de 

discernimiento. 

Sin embargo si se trata de un menor con discernimiento, esto es, que puede diferenciar la 

naturaleza de la ofensa, estaremos claramente ante una afectación a su honor; puesto que 

desde una perspectiva subjetiva, de todos modos este hecho causará en el menor un 

sufrimiento, dolor o frustración; asimismo, desde una perspectiva objetiva, también podrá 

afectarse el ámbito social en el que interactúa el menor. 

Se discute también si los menores de edad pueden ser sujetos pasivos del delito de 

calumnia. Sobre este punto la doctrina mayoritaria, a la cual nos afiliamos, considera que 
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la calumnia contra un menor de edad no puede cometerse (o se torna imposible), ya que 

este no puede cometer delito (es decir, una acción típica, antijurídica y culpable); sin 

embargo, ello no impide que la acción atribuida pueda configurar una infracción penal, 

que sí es imputable a un menor y que también es desvalorada socialmente, y por ello 

puede afectar el honor del menor; consecuentemente, en estos casos, también se 

configurará el delito de injuria. 

2.2.- LOS INCAPACES: 

 
De forma similar al caso  de los menores de edad, se señala  que las personas con 

incapacidad mental no están en condiciones de apreciar la ofensa o el carácter ultrajante 

de una expresión, “por ende, no pueden ser considerados sujetos pasivos de un delito 

contra el honor; en estos casos, tampoco se podrá hablar de infracciones penales que se 

pueden imputar a un menor; sin embargo, aún en estos casos no se puede dejar de 

reconocer que los individuos con incapacidad mental merecen la estimación de su honor 

en tanto seres con dignidad” (Fontán, 1963, págs. 23-26). 

2.3.- LOS DIFUNTOS: 

 
Actualmente la doctrina es unánime en señalar que los muertos no tienen honor; “puesto 

que con la muerte termina la personalidad y ya no son sujetos de derecho, convirtiéndose 

en objetos de derecho” (De Luca, 2006, pág. 45). En efecto, los atributos de libertad y 

dignidad personal, a partir de los cuales se ha esbozados la definición del honor, se 

extinguen con la vida de las personas. El difunto no puede ser titular del derecho al honor 

porque ya no existe como entidad o sustrato real, lo cual es indispensable para asignarle 

la calidad de persona titular de un interés que el Derecho penal deba proteger. 

En  relación  a  esta  problemática  la  doctrina  distingue  tres situaciones  que  merecen 

distinguen; estas son: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



51  

 

  Cuando la ofensa es inferida a una persona viva que fallece antes o después de 

haber incoado la acción penal contra el agresor. En estos casos en realidad no se 

trata de una lesión al honor de un difunto, sino al de una persona viva, que como 

tal tuvo la posibilidad de ejercer la acción penal contra su agresor, siendo este 

derecho transmisible a sus herederos, quienes pueden incoar la querella o 

proseguir la ya instaurada por el titular. 

El código Penal mexicano (art. 219) contempla una regulación especial para este supuesto 

prescribiendo lo siguiente: “Cuando la difamación o la calumnia se hubiese cometido con 

anterioridad al fallecimiento del ofendido, no procederá la querella de las personas 

mencionadas (del cónyuge, concubina o concubinario, pareja permanente, ascendiente, 

descendientes o hermanos) si aquel hubiera permitido la ofensa y pudiendo hacerlo no 

hubiese presentado la querella, salvo que hubiere prevenido que lo hicieran sus 

herederos”. 

Nuestro Código Penal no contiene una disposición similar, por lo que consideramos que 

no existe mayor obstáculo para que, en este supuesto, los herederos legales ejerciten la 

acción penal correspondiente, siempre y cuando en vida no se hubiere consentido la 

ofensa. 

  Cuando la ofensa se refiere a una persona muerta, pero se lesiona el honor de una 

persona viva. Como por ejemplo, cuando se tacha de impotente a un difunto se 

está reprochando al hijo el ser ilegítimo o la infidelidad de la madre casada; o 

cuando se enrostra al antepasado la usurpación de bienes ajenos, se está afirmando 

que el heredero está en posesión ilegítima de cosas de otro. Lo mismo sucede 

cuando se reprocha de delincuente al difunto con motivo de los fines que tenía la 
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sociedad  que  dirigía,  ya  que  implica  una  lesión  al  honor  para  el  director 

sobreviviente. 

En estos casos en realidad tampoco existe mayor inconveniente ya que se trata de una 

lesión al honor de personas vivas, por lo cual el agraviado resulta siendo el sujeto pasivo 

de un delito contra el honor, y puede instaurar una querella por derecho propio; aunque 

también podría observarse simultáneamente una ofensa a la memoria del difunto, por 

ejemplo cuando se dice que el difunto era un ser venenoso que únicamente pudo dar vida 

a una raza de víboras, se está ofendiendo tanto la memoria del difunto como el honor de 

sus descendientes (Creus, 1998, pág. 13). 

  Cuando la ofensa se dirige contra un difunto. En estos casos algunos códigos 

penales como el nuestro destacan la punibilidad de la ofensa a la memoria de un 

difunto. Al respecto, Núñez señala que “el honor del difunto  subsiste como 

memoria o recuerdo de los que viven, quienes por la vinculación con el difunto, 

pueden invocar interés jurídico en el amparo penal del contenido de esa memoria” 

(Núñez, 1989, pág. 87). 

2.4.- LAS PERSONAS JURÍDICAS: 

 
A nivel doctrinal es bastante discutida la posibilidad de que las personas jurídicas, tengan 

o no personalidad jurídica, puedan ser considerados como sujetos pasivos de este delito. 

A este respecto, nuestro Código Penal actual no reproduce la redacción del art. 188 del 

Código Penal de 1924, en la cual se hacía referencia a la persona jurídica o corporación 

como posibles sujetos pasivos del delito de injuria; “lo cual desde nuestro punto de vista, 

no implica necesariamente la exclusión de la titularidad de un derecho al honor por parte 

de personas jurídicas” (Salinas, Tratado de Derecho Penal. Parte Especial, 2005, pág. 45). 
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Un sector ciertamente mayoritario de la doctrina partiendo de la vinculación del bien 

jurídico con la dignidad y libertad persona, las cuales son exclusivas de la persona física, 

desde su nacimiento hasta su muerte concluye que la persona jurídica o las personas 

colectivas no detentan un derecho al honor. Así DE LUCA está referido exclusivamente 

a los individuos, los ataques al crédito, fama o reputación de una persona jurídica tienen 

protección en otras ramas del ordenamiento  jurídico,  incluidas  las  reparaciones del 

derecho civil; LAURENZO COPELLO acota que le bien jurídico honor está vinculado 

con aspectos personalísimos del ser humano como la dignidad y el libre desarrollo de las 

personas, aspectos que no son trasladables a los entes colectivos sin perder su esencia. 

SALINAS SICCHA señala que la persona jurídica, al ser un ente ficticio, no tiene 

dignidad personal ni mucho menos personalidad, y si bien una persona jurídica goza de 

reputación o buena fama, esto es desde un punto de vista económico. 

Cabe señalar que la doctrina encuentra acuerdo en no excluir la posibilidad de la represión 

penal en aquellos casos en los que la injuria se dirija contra una persona jurídica o contra 

un colectivo sin personalidad, siempre y cuando trasciendan a los miembros de la persona 

jurídica o del colectivo, es decir cuando se deduzca con claridad un ataque al honor de las 

personas individuales, En el ejemplo que cuando se afirme que los dirigentes de la 

empresa Coca Cola son unos estafadores, en ese sentido, cuando por efecto reflejo o 

trascendencia, la imputación dirigida a una persona jurídica o un colectivo de personas 

pueda afectar a las personas físicas que la componen, la vía penal se encuentra habilitada 

para cada persona individual afectada. Sobre la problemática relativa al honor de las 

personas jurídicas, se debe decir en primer lugar, que las personas jurídicas son creadas 

por las personas físicas en mérito al ejercicio de otros derechos fundamentales, 

básicamente el derecho de asociación consagrado en el numeral 13 del art. 2 de la 
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Constitución Política del Estado, con la finalidad de alcanzar unos fines que de otra forma 

no sería posible conseguir. En este contexto, las personas jurídicas deberán ser titulares 

de aquellos derechos fundamentales acordes con la finalidad que persiguen y de aquellos 

derechos que aparezcan como medio o instrumento necesario para alcanzar dicha 

finalidad, entre estos últimos se encuentra el derecho fundamental al honor, ya que una 

afectación a la reputación de una persona jurídica puede imposibilitar que esta pueda 

desarrollar libremente sus actividades dirigidas a la consecución de sus fines. 

En segundo lugar, se debe señalar que la naturaleza del derecho al honor no impide su 

atribución a una persona jurídica. En este sentido, como ya se ha señalado, una de las 

posiciones iusfundamentales que se desprenden del derecho al honor está constituida por 

la reputación cuya finalidad es garantizar la imagen que de una persona puedan tener los 

demás; por ello, consideramos que no existe mayor inconveniente para extender esta 

garantía a favor de las personas jurídicas; más aún si en un modelo social y democrático 

como el actual, el derecho a la reputación excede o supera el ámbito individual, para 

incidir también sobre grupos sociales de naturaleza heterogénea que son sensibles a la 

consideración que el entorno social tiene de ellos, fundamentalmente en cuanto a la 

actividad que realizan. 

En igual sentido el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia STC 139/1995, 

dejó sentado que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales en 

general y, en concreto, del derecho fundamental al honor, en ese sentido argumentó 

que: “en tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su 

derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, 

cuando lo difame o lo haga desmerecer en la consideración ajena (…)”. 
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Nuestro Tribunal Constitucional en esta misma línea ha señalado que: “aunque la buena 

reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, este no es un derecho que con 

carácter exclusivo puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho 

privado, pues de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que 

se dejen en una situación de indefensión constitucional ataques contra la “imagen” que 

tiene frente a los demás o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por 

los individuos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que las 

personas jurídicas de derecho privado también son titulares del derecho a la buena 

reputación y por lo tanto también pueden promover su protección a través del 

proceso de amparo”. 

Finalmente, se debe señalar que las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasivos del 

delito de calumnia, ya que al no tener la posibilidad de delinquir, no se le podría imputar 

la comisión de un delito doloso; lo cual no impide que la imputación de un delito en contra 

de esta pueda calificarse como injuria o difamación según sea el caso; sin embargo, la 

atribución falsa de un delito será calumnia contra la persona, componentes o directivos 

de la sociedad sobre quienes pueda recaer la imputación o la responsabilidad por el hecho 

falsamente imputado, no existiendo obstáculo para la instauración de una querella por 

calumnia e injuria. En este sentido, DONNA resalta la posibilidad de que una expresión 

desacreditante pueda constituir  injuria tanto para la persona jurídica como  para los 

miembros de la misma; mientras que de una imputación calumniosa pueda resultar una 

injuria para la persona jurídica pero una calumnia para sus integrantes individuales. 

En cuanto a las personas jurídicas de Derecho público, por el contrario, se debe afirmar 

que no pueden ser titulares de derechos fundamentales, por consiguiente no pueden ser 

titulares de un derecho al honor. En efecto, los derechos fundamentales y las libertades 
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públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado 

por sujeto pasivo, en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de 

libertades o prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar. En ese 

sentido, como bien lo ha precisado el Tribunal Const itucional Español (STC 107/1988), 

en relación a las instituciones públicas “… es más correcto, desde el punto de vista 

constitucional, emplear los términos de dignidad, prestigio y autoridad moral, que son 

valores que merecen protección penal que les dispense el legislador, pero que no son 

exactamente identificables con el honor…”. 

3.- LOS DELITOS CONTRA EL HONOR. 

 
3.1.- INJURIA: 

 
Art. 130.- “El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho, 

será reprimido con la prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas o 

con sesenta a noventa días – multa”. 

Este precepto penal tiene como antecedente el art. 188 del C.P. de 1924 modificado por 

el Decreto Ley N° 22633 del 14 de agosto de 1979 y el artículo 281 del CP. De 1863. 

El término injuria se compone de in-iuria que quiere decir “sin derecho”, es sinónimo de 

lesión y antiguamente tuvo un significado muy amplio referido a toda agresión ilegal a 

los bienes de otro, que no estaba especialmente prevista por alguna disposición, y recién 

en la época medieval los prácticos circunscribieron la palabra “injuria” a un concepto 

especializado y lo destinaron propiamente para señalar los actos que ofendían al honor 

del ciudadano. 

Este delito constituye, como ya se había indicado, el tipo básico de los delitos contra el 

honor, ya que contienen todos los elementos típicos de las demás figuras delictuales que 
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se encuentran comprendidos en este título; por lo todo lo que no calce en alguna de las 

figuras especiales, y ofenda el honor, será una injuria. 

3.1.1.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: 

 
El bien jurídico protegido es el honor de las personas. 

 
3.1.2.- TIPO OBJETIVO: 

 
3.1.2.1.- SUJETOS: 

 
El sujeto activo del delito es indiferenciado (común), ya que cualquier persona puede 

adquirir la calidad de sujeto activo. Es factible la autoría mediata cuando el agente se vale 

de un instrumento como niños o personas enajenadas. 

El sujeto pasivo también es indiferenciado, no existiendo  mayor inconveniente para 

considerar como tal a las personas que se encuentran en estado de inconsciencia, los 

menores de edad (en determinadas circunstancias), los incapaces, los inimputables, e 

inclusive los deshonestos; pues, como se ha indicado, existe una estrecha vinculación del 

honor con la dignidad personal, lo que permite atribuir la titularidad de este bien jurídico 

a todas las personas, aun cuando carezcan de aptitud para percibir de manera directa el 

contenido deshonroso de la imputación; a excepción de los fallecidos, pues los atributos 

de libertad y dignidad personal, a partir de los cuales se ha esbozado al definición de 

honor, se extinguen con la vida de la persona. 

3.1.2.2.- COMPORTAMIENTO TÍPICO: 

 
En cuanto al comportamiento típico, y atendiendo a que con la represión penal de los 

delitos contra el honor se pretende proteger a la persona del obstáculo que representaría 

para su dignidad y libertad los juicios negativos susceptibles de originar el descrédito 

comunitario o de trasmisible a ella misma un sentimiento de humillación y desprecio, el 

comportamiento típico de este delito no solo se configura con una conducta formalmente 
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ofensiva o ultrajante, sino con una conducta que, independientemente de que sea 

verdadera o falsa, resulte idónea para influir negativamente sobre la consideración social 

o la propia valoración de la persona, por lo que en el juicio que el operador judicial realice 

a fin de establecer si estamos frente a un comportamiento típico, no solo deberá tomarse 

en cuenta las características objetivas de la acción lesiva del honor, sino las circunstancias 

fácticas en la que se produce y las consideraciones que la sociedad en su conjunto 

considera adecuadas para afectar la estima personal o comunitaria de una persona. 

El consentimiento será una causa de atipicidad, ya que el sujeto es libre para disponer 

sobre su posición y desarrollo en la relación social (haciendo desaparecer de lo 

prohibido), lo que concuerda con nuestra legislación penal, ya que el art. 138 establece 

que los delitos contra el honor solo proceden por acción privada. 

Es debatible, el hecho de considerar si este delito puede ser cometido por omisión. Un 

sector de la doctrina considera que es posible la comisión de la injuria mediante un 

comportamiento omisivo en el caso en que el sujeto se encuentre obligado a llevar a cabo 

una determinada acción,  infringiendo  un deber de comportamiento, aceptado por la 

comunidad y que ello se considere objetivamente como injurioso (así por ejemplo el 

omitir saludar, el no estar de manera conveniente en una reunión social, etc.). 

La doctrina distingue los siguientes modos especiales de comisión de este delito: 

 
  Injuria Implícita, Oblicua o Indirecta: cuando la acción es implícita, 

es decir cuando el carácter lesivo de la conducta no es manifiesta ni 

clara. En estos casos el carácter lesivo de la conducta se infiere del 

contexto en que se expresan las palabras, gestos, actos, escritos; por 

ejemplo invitar a una mujer casada a un hotel, puede ofender su honor 
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al suponerla capaz de ello; u ofrecer dinero a un funcionario público 

puede ser ofensivo si se da a entender que este es corrupto. 

  Injuria Mediata o Refleja: Cuando se ofende a una persona a través de 

otra con la que está relacionada afectivamente, por ejemplo cuando se 

le dice a otro “es hijo de un corrupto o de una meretriz”. 

3.1.3.- TIPO SUBJETIVO: 

 
Se requiere que el sujeto activo actúe con dolo, esto es, con conocimiento o conciencia 

del significado lesivo de la expresión que emplea contra el honor de otra persona; en ese 

sentido, el sujeto activo debe tener conocimiento del significado lesivo de la expresión al 

momento de proferirla. Es admisible el dolo eventual. 

En nuestro medio, algunos autores han señalado que la configuración subjetiva de este 

delito requiere, además, otro elemento subjetivo que se deriva se las expresiones 

“ofender” o “ultrajar” conocida como “animus injuriandi”, de forma que no bastaría con 

que la expresión (palabras, gestos, etc) sea objetivamente injuriosa y el sujeto lo sepa, 

sino que se necesitaría un ánimo especial de dañar o perjudicar efectivamente la honra 

ajena.  En este sentido,  en  lugar  de  interpretar objetivamente el significado  de una 

expresión tal como “tu eres un perfecto idiota” se buscaba establecer qué había querido 

significar el autor de dicha expresión, por ejemplo, si esta expresión era proferida a un 

amigo a quien se le estaba haciendo notar el error en que había incurrido en el trabajo, 

eso no podía entenderse como una injuria porque el autor había procedido con animus 

corregendi y no con animus iniuriandi. En conclusión, se negaba la existencia de injuria 

si el autor pretendía simplemente criticar (animus criticandi), aconsejar (animus 

consulendi), corregir (animus corrigendi), bromear (animus iocandi), defender (animus 

defendendi), informar (animus informandi) o narrar (animus narrandi). 
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Los casos de error o ignorancia sobre el significado lesivo para el honor de una 

determinada expresión, no resultan típicas, en tanto nuestra ley no prevé las injurias 

culposas,  por ejemplo  el caso  del extranjero  que desconociendo  el idioma,  ante  la 

indicación de un bromista, saluda a otro mediante una frase y un modo que en realidad 

tiene un significado injuriante o insultante. 

3.1.4.- TENTATIVA Y CONSUMACIÓN: 

 
Conforme se ha indicado, los delitos contra el honor son delitos de peligro concreto, en 

los que se puede admitir un resultado, ya que es algo más que la realización de una acción 

en determinadas circunstancias subjetivas; pues, configuran la producción de una 

situación de peligro para el honor de determinada persona no un objeto en abstracto. 

Obviamente, no se trata de un resultado lesivo sino de una afectación más o menos 

concreta del objeto de protección. En el presente caso, el delito de injuria requiere la 

emisión de un juicio de valor o de la imputación de un hecho o cualidad a otro, que resulte 

idóneo  para afectar aquella expectativa de respeto que corresponde a toda persona, 

sometiéndola al riesgo de sufrir el desprecio o descrédito comunitario; sin embrago, la 

consumación se producirá cuando la injuria llegue al conocimiento de alguna persona en 

condición de comprenderla, aunque no sea precisamente el sujeto pasivo. 

La admisión de los tipos de imperfecta ejecución en el delito de injuria es negada por un 

gran sector de la doctrina, dado a que el tipo penal in comento es considerando como un 

delito de mera actividad, en el cual no existe una separación espacio-temporal entre la 

manifestación de voluntad y el resultado; sin embargo, como se ha indicado, para nosotros 

se trata de un delito de peligro concreto, en el cual no se descarta un resultado, por lo que 

tampoco puede descartarse la tentativa, por ejemplo en los casos en que el delito se realiza 
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por escrito, por ejemplo a través de una carta, que por cualquier motivo no ha llegado a 

su destinatario. 

3.2.- CALUMNIA: 

 
Art.131: “El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento 

veinte días-multa”. 

El presente tipo penal tiene como antecedente el art.186 del CP de 1924, y el artículo 287 

del CP de 1863. 

La agravación de esta figura delictual, en relación al delito de injuria, radica en que 

incorpora el interés público del hecho delictivo que falsamente se atribuye a una persona; 

aunque atendiendo a la forma en que puede afectarse el bien jurídico honor, no siempre 

la imputación de un delito resulta más grave que imputar un hecho que no es delito, por 

ejemplo tildar de homosexual a un militar o sacerdote puede ser más grave que imputarle 

un hecho previsto como delito en el Código Penal. 

La calumnia es una injuria cualificada, en ese sentido, entre la injuria y la calumnia, existe 

una relación de especialidad. 

3.2.1.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: 

El bien jurídico es el honor de la persona. 

3.2.2.- TIPO OBJETIVO: 

 
3.2.2.1.-SUJETOS: 

 
El agente del delito puede ser cualquier persona. 

 
Sólo puede ser sujeto pasivo del delito de calumnia, como ya se ha indicado, la persona 

física, nunca los difunto ni las personas jurídicas, ya que no puede imputarse a estas 

últimas la comisión de delitos; no obstante, ello no impide que la atribución de un delito 

en contra de esta pueda calificarse de injuria o difamación según sea el caso; tampoco 
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impide que la atribución falsa de un delito pueda constituir una calumnia contra las 

personas componentes o directivos de la sociedad sobre quienes pueda recaer la 

imputación o la responsabilidad por el hecho falsamente imputado, no existiendo 

obstáculo para la instauración de una querella por calumnia e injuria de manera 

acumulativa. 

3.2.2.2.-COMPORTAMIENTO TÍPICO: 

 
El comportamiento consiste en imputar o atribuir falsamente un delito, es decir 

conociendo que el delito nunca se ha cometido o que en realidad no ha sido cometido por 

persona distinta a la que se le atribuye. No configura el delito la atribución de una presunta 

conducta delictiva a cometerse en el futuro; lo cual no descarta que tal hecho pueda ser 

configurado como delito de injuria. 

La imputación debe ser mínimamente creíble, es decir que la persona a quien se le 

atribuye su comisión haya podido, en  abstracto, cometer el delito que se le atribuye, 

quedando descartada la imputación de un delito que por sus características, a la vista de 

un observador  imparcial,  se muestra carente de verosimilitud, pues una imputación 

fantasiosa carece de aptitud para perjudicar la vida en relación del sujeto pasivo en 

condiciones de libertad. 

En cuanto al objeto de la imputación, es indiferente que la imputación realizada sea de un 

delito tentado o consumado, doloso o culposo, el grado de participación criminal que se 

afirme (autor o cómplice), o si el delito imputado es perseguible de oficio o a instancia de 

parte. Solo se requiere que la conducta que se imputa falsamente sea típica y antijurídica; 

así, no hay delito de calumnia cuando la conducta consiste en imputar falsamente un 

hecho que sería típico pero que no lo es por concurrir alguna causa de ausencia de acción 

(por ejemplo, imputar falsamente a otro haber matado en situación de sonambulismo), o 
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de un hecho típico pero concurriendo una causa de justificación (por ejemplo imputar 

falsamente a otro haber matado en legítima defensa), ya que en el primer caso no se 

imputa un hecho típico, y en el segundo porque no resulta deshonroso la imputación de 

un hecho que, de haber sido cierto, estaría justificado. Asimismo, no configurará 

calumnia, la imputación de un hecho en el que concurre una causal de exculpación; puesto 

que una causal que niega la culpabilidad del supuesto autor, no levanta un juicio de 

reproche contra el imputado, por lo que tampoco podrá verse mellado su honor. Por el 

contrario hay delito de calumnia cuando se impute falsamente un hecho típico, 

antijurídico y culpable, aunque se deje constancia de la concurrencia de una causa que 

excluya la punibilidad, o señalando que el delito se encuentra prescrito o que existe una 

razón procesal que impida su persecución; puesto que en estos casos, sí se presenta un 

reproche social contra el imputado, y por ello puede verse afectado su honor aun cuando 

no sea pasible de la imposición de una pena concreta. 

Molina Fernández precisa que en el caso de la imputación de un hecho verdadero por el 

cual el sujeto fue sentenciado y cumplió su condena puede plantearse también una posible 

injuria (mas no así una calumnia), en la medida que el cumplimiento de una condena tiene 

en el sentir social un cierto significado de cancelación de desvalor del hecho previo. 

No existe calumnia sino injuria cuando se imputa la comisión de una falta. 

 
La atribución de un delito puede efectuarse por cualquier medio, ya sea por escrito, 

oralmente, por medios audiovisuales, representaciones, dibujos, o mediante expresiones 

no manifiestas como las alegorías, caricaturas, alusiones, emblemas, siempre que de estos 

hechos se derive la imputación precisa o concreta a un sujeto determinado o determinable 

de la comisión de un delito, así, no se presenta este delito cuando no es factible discernir 

una adecuada individualización, o cuando la imputación recaiga indeterminadamente 
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sobre varias personas, por ejemplo manifestar que uno de los presentes en la fiesta me ha 

sustraído la billetera. 

Además si bien no se requiere de precisión técnico jurídica, es decir, no es necesaria la 

mención del nombre del delito o calificación del hecho que se atribuye; sin embargo, la 

imputación falsa debe contener un hecho inequívoco, concreto y determinado, preciso en 

su significación y catalogable criminalmente, de este modo, por ejemplo llamar a otro 

narcotraficante o asaltante sin más precisiones, encuentra mejor subsunción en el delito 

de injuria que en el de calumnia. Asimismo, atendiendo a la descripción de la conducta 

típica, la comisión de este delito únicamente puede realizarse mediante un 

comportamiento activo, no admitiéndose la omisión como forma de conducta. 

3.2.3.- TIPO SUBJETIVO: 

 
Basta la presencia de dolo. No se admite la forma culposa. 

 
En estos casos el sujeto  realiza  la  imputación conociendo  de su  falsedad  o  siendo 

consciente de que no cuenta con un fundamento razonable para efectuar la imputación 

(dolo eventual). 

3.2.4.- TENTATIVA Y CONSUMACIÓN: 

 
El delito se consuma cuando la calumnia llega a conocimiento del destinatario (sujeto 

pasivo). Se admite la tentativa por las mismas consideraciones expuestas respecto al delito 

de injuria. 

3.2.5.- EXCEPTIO VERITATIS: 

 
Si bien es cierto el art. 134 del CP, que contempla la exceptio veritatis, señala que solo 

se puede probar la veracidad de las imputaciones delictivas en el delito de difamación; 

sin embargo, debemos tener en cuenta que el Art. 132 del CP exige que la imputación 

realizada por el agente sea falsa, por tanto, la atribución cierta que es proferida contra la 
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víctima determinará la atipicidad de la conducta reputada como calumnia, lo cual no obsta 

el ejercicio de la acción privada de la acción penal por el delito de injuria. 

3.2.6.- DELIMITACIÓN RESPECTO DEL DELITO DE DENUNCIA CALUMNIOSA: 

El delito de calumnia se encuentra muy especialmente vinculado con una de las 

modalidades del delito de denuncia calumniosa (Art. 402: “El que denuncia a la autoridad 

a la autoridad un hecho punible, a sabiendas que no se ha cometido…), que aunque se 

contempla entre los delitos contra la función jurisdiccional, es en parte, materialmente 

considerado, un delito contra el honor. 

Sin embargo, la nota de relevancia que distingue a ambas figuras delictuales radica en 

que la imputación, en el delito de denuncia calumniosa, se hace ante funcionario judicial, 

fiscal, policial o administrativo competente para conocer el hecho denunciado y por ello 

debe proceder para su averiguación; mientras que en la calumnia la imputación es en 

general, no ante el funcionario competente para investigar el delito atribuido. En tal 

sentido, en este caso nos encontramos ante un concurso aparente de leyes penales que se 

resuelve aplicando el principio e especialidad; esto es, aplicando la norma especial que 

describe el hecho de modo más detallado o específico, la misma que en este caso es el 

artículo 402 del CP (denuncia calumniosa), el que al considerar la atribución de la 

comisión de un delito ante la autoridad competente para investigar el caso, resulta más 

específica que la norma general contenía en la difamación. Más aún, si se tiene en cuenta 

que la denuncia calumniosa, además de afectar el honor, afecta principalmente a la 

administración de justicia, esto es, protege un bien jurídico adicional al honor, siendo el 

fundamento  de la punición  la afectación a este bien  jurídico,  y no  propiamente  la 

afectación al honor; por ello mismo en este caso, la norma referida a la difamación es 

desplazada por la referida a la denuncia calumniosa; en cuyo caso, el honor solo quedará 
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protegido por la acción civil resarcitoria, la misma que se hará valer en el proceso civil 

correspondiente, conforme al artículo 1982 del Código Civil, puesto que en el proceso 

penal por la denuncia calumniosa solo será comprendido como agraviado, el Estado. 

3.3.- DIFAMACIÓN: 

 
Art. 132: “El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda 

difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que 

pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa. 

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa. 

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, 

la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte 

a trescientos sesenticinco días-multa.” 

3.3.1.- BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: 

 
El bien jurídico protegido es el honor de la persona. 

 
3.3.2.- TIPO OBJETIVO: 

 
3.3.2.1.- SUJETOS: 

 
Tanto el agente del delito como el sujeto pasivo pueden ser cualquier persona. En uno de 

sus últimos fallos, nuestra Corte Suprema (Recurso de Nulidad N° 3517-2008-Ancash, 

de fecha 25 de enero del 2010), ha señalado que: “…el delito de difamación requiere 

necesariamente que las frases reputadas como ofensivas se dirijan a una persona en 

particular, que puede ser natural o jurídica (…); que, en el presente caso el querellante al 

proferir las frases cuestionadas de manera genérica, sin referirse directamente al 

querellante País Hurtado o a la asociación que representa, tampoco se puede inferir del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



67  

 

contexto en que se dijeron que se dirigieron a sus afiliados, no permite concluir que las 

expresiones que profirió el encausado se subsuman en el referido tipo penal, ante la 

imposibilidad de determinar al sujeto pasivo de la acción, sin que ello signifique que las 

personas que se sientan aludidas  o afectadas, no puedan ejercer sus derechos en la vía 

civil correspondiente…”, sin embargo, debe tenerse presente, conforme a la línea trazada 

por el Tribunal Constitucional Español, que las personas individualmente consideradas 

pueden ser sujetos de delitos contra su honor cuando la agresión se ha materializado 

contra un grupo humano del cual forma parte, el cual debe caracterizarse por una neta y 

consistente personalidad por cualquier rango dominante en su estructura y cohesión, 

como el histórico, étnico, sociológico y/o religioso. 

3.3.2.2.- COMPORTAMIENTO TÍPICO: 

El comportamiento consiste en: 

a)  Atribuir a una persona un hecho, cualidad o conducta que pueda perjudicar su 

honor o reputación. 

El hecho o conducta atribuidos a la víctima hacen referencia a un acontecimiento o a un 

modo de actuar de la persona. Para que se realice dicha atribución ofensiva no es necesario 

que la persona de halle presente al momento en que ocurre el agravio a su honor. 

Con la expresión “cualidad” el texto legal se refiere a una condición personal que puede 

ser de carácter intelectual, moral o física, la misma que el agente supone existente como 

un defecto en la víctima, no conformándose con tener su propio juicio al respecto, sino 

que lo propala sin necesidad o justificación alguna. 

Este delito solo puede ser cometido por acción, descartándose toda forma omisiva. 

Además resulta irrelevante el carácter falso o verdadero de las afirmaciones. 
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b)  Que la atribución ofensiva al honor  de la persona se realice ante varias 

personas,  reunidas o  separadas,  pero  de manera  que pueda difundirse  la 

noticia: 

Del análisis de este tipo penal, podemos deducir que se trata de una injuria proferida 

contra la víctima, la misma que adquiere mayor relevancia penal por el hecho del mayor 

perjuicio ocasionado a la víctima con la difusión de la atribución realizada en su contra, 

dado que el honor de esta ha sido lesionado ante un indeterminado grupo de personas. 

3.3.3.- TIPO SUBJETIVO: 

Es doloso. 

3.3.4.- TENTATIVA Y CONSUMACIÓN: 

 
El delito se consuma cuando la ofensa al honor llega a conocimiento de la víctima o de 

los terceros (reunidos o separados). La tentativa es admisible en los casos en que el delito 

se cometa por medio  de escritos o  a través de medios de comunicación,  y cuando 

habiéndose elaborado los documentos difamatorios, aun no se han puesto en circulación. 

3.3.5.- AGRAVANTES: 

 
El tipo penal establece las siguientes agravantes: 

 
a)  Cuando la difamación se refiere a la atribución de la supuesta comisión de un 

delito. 

Esta agravante tiene su fundamento en un mayor desvalor del injusto, ya que la 

imputación versa sobre hechos que constituyen las infracciones más graves y más 

reprochables previstas por el ordenamiento jurídico, por tanto más idóneas para afectar 

gravemente el honor de una persona. 

La configuración de esta agravante debe respetar, en lo que fuere pertinente, lo señalado 

en relación a los elementos objetivos y subjetivos del delito de calumnia. 
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b)  Cuando la difamación se cometa por medio del libro, la prensa u otro medio 

de comunicación social. 

De igual modo, el fundamento de la agravante reside en un mayor contenido del injusto, 

ya que una afectación del honor es mucho mayor cuando se utilizan estos medios capaces 

de comunicar la ofensa a un número ilimitado de personas, con lo cual se restringe 

enormemente al ámbito de libertad y desarrollo del afectado. 

En este mismo sentido la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 2628-2007-Lima, 

ha señalado que: “Los medios en el delito de difamación agravada deben proporcionar 

una mayor difusión o propagación, sea en forma oral, escrita o visual a la ofensa, de modo 

que produzcan un efecto  lesivo  superior  al honor del afectado,  a consecuencia del 

conocimiento de la expresión injuriosa a un número amplio e indeterminado”. 

En estos casos el sujeto activo utiliza el libro, la prensa (hablada o escrita), u otro medio 

de comunicación social como la radio, la televisión o la internet. 

4.- EXCEPCIONES A LOS DELITOS DE INJURIA Y DIFAMACIÓN. 

 
Art.133: “No se comete injuria ni difamación cuando se trata de: 

 
1. Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o 

abogados en sus intervenciones orales o escritas ante 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.” 

Analizando tales causales: 

 
a)  Ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, apoderados o 

abogados en sus intervenciones orales o escritas ante Juez. 
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El fundamento de la regulación es garantizar la defensa tanto técnica como material, 

permitiendo que el debate sea libre e inmune a las preocupaciones que puedan disminuir 

su totalidad y eficacia. En ese sentido, con la presente disposición se busca dotar de 

eficacia de los derechos discutidos en juicio, concretar los fines de la administración de 

justicia, y ofrecer a los destinatarios de la norma las más amplias garantías para el 

cumplimiento de su misión como litigantes, apoderados o defensores. Por ello, se permite 

a los agentes proferir verdaderas ofensas (tal como lo señala la norma expresamente) 

contra sus contrapartes o eventuales terceros involucrados en la secuela procesal, sin que 

contra ellos opere la respuesta penal. En tal sentido su naturaleza es de una causa de 

justificación, específicamente la contemplada en el inciso 8 del Artículo 20 del Código 

Penal, en el presente caso, el ejercicio del derecho de defensa. 

b)  Críticas literarias, artísticas o científicas. 

 
Al respecto, a diferencia de la anterior causal, en la que se trata del ejercicio legítimo de 

un derecho, y por tanto, de una causal de justificación idónea para negar la antijurídica de 

conducta típica, en el presente caso, nos encontramos ante una causal de atipicidad. 

 

 
 

c)  Apreciaciones  o  informaciones  que  contengan  conceptos  desfavorables 

cuando sean realizadas por un funcionario público en cumplimiento de sus 

obligaciones 

En el presente caso, al igual que el anterior, nos encontramos ante una  causal de 

atipicidad. Debe advertirse que el texto expreso de la norma, sólo excluye del tipo, las 

apreciaciones o informaciones desfavorables para las personas, no las ofensas. Y claro, 

no podemos equipar ofensa con apreciación desfavorable, puesto que ambas 

expresiones tienen un contenida distinto, la primera significa un menoscabo, un ataque, 
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una lesión al honor de las personas, en cambio, la segunda tiene un contenido 

prácticamente neutral, que si bien no favorece a la persona a quien está referida tampoco 

la denosta o escarnece; consecuentemente, no puede realizar los tipos penales de injuria 

y difamación. 

5.- EXCEPTIO VERITATIS: 

 
Art. 134: “El autor del delito previsto en el artículo 132° puede probar la veracidad de 

sus imputaciones solo en los casos siguientes: 

1.   Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o 

conductas que se le hubieran atribuido 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 establecerse 

la verdad o la falsedad de los hechos o de la cualidad o conducta que se le haya 

atribuido. 

En el delito de difamación, es irrelevante la veracidad o falsedad de las afirmaciones 

reailzadas por el agente; sin embargo, el legislador nacional ha establecido supuestos en 

que el difamador puede acreditar la veracidad de sus imputaciones, atendiendo a interese 

de carácter público o al legítimo interés del ofendido. De probarse la verdad de los hechos, 

cualidad o conducta imputada al ofendido, el sujeto activo del delito de difamación 

quedará exento de pena. 

5.1.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA “EXCEPTIO VERITATIS”: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



72  

 

Estas exenciones de pena configuran una excusa absolutoria, por lo que solo excusan 

la pena, pero no niegan el injusto penal. En efecto, el tipo penal se ha concretado con la 

ofensa, pues para la configuración del tipo es indiferente que la imputación sea falsa o 

verdadera, siendo insuficiente que se profiera la ofensa con la intención de perjudicar el 

honor de la víctima. Por ello mismo, la conducta también es antijurídica, puesto que estas 

conductas están prohibidas por la normatividad pertinente. En tal sentido, aun cuando el 

agente queda exento de pena, por tratarse de un injusto penal, no queda exento de los 

demás tipos de responsabilidad a que hubiera lugar. En efecto, quedará sujeto  a la 

obligación resarcitoria correspondiente, de conformidad con el artículo 1982 del Código 

Civil, pudiendo establecerse el monto del resarcimiento en el mismo proceso penal o en 

una acción civil seguida ante la jurisdicción civil. 

5.2.- CASOS DE APLICACIÓN DE LA “EXCEPTIO VERITATIS” 

 
A) Cuando la persona ofendida es un funcionario público y los hechos, cualidades o 

conductas que se le hubieran atribuido se refieren al ejercicio de sus funciones. 

El fundamento de la aplicación de la prueba de la verdad en este supuesto, radica en el 

hecho de poder cuestionar la actuación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones y de esta forma cautelar el correcto ejercicio de la función pública. 

Este supuesto exige que la imputación realizada contra el funcionario se haga respecto al 

ejercicio de sus funciones dentro de la Administración Pública, descartándose la 

excepción en aquellos supuestos que atañen a la intimidad personal, familiar o vida 

privada del ofendido. Obviamente las imputaciones deben ser materia de prueba, 

descartándose aquellos supuestos que contienen insultos sin contenido demostrable, por 

ejemplo decir del funcionario que es un cretino o un infeliz. 
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B) Cuando por los hechos imputados está aún abierto un proceso penal contra la 

persona ofendida. 

El supuesto de este inciso es la preexistencia de un proceso penal iniciado contra el 

ofendido, lo que implica que la imputación realizada en su contra es por la comisión de 

un delito, ya sea perseguible de oficio o a instancia de parte. En todo caso la verdad o 

falsedad de los hechos imputados por el difamador debe ser acreditada en el proceso penal 

preexistente, puesto que solo en el proceso penal iniciado contra el ofendido, se puede 

acreditar la responsabilidad penal de este, respecto al delito imputado. Bajo esta premisa, 

consideramos que la querella debe suspenderse hasta que el proceso penal abierto contra 

la querellante se resuelva en definitiva. 

Finalmente, se debe precisar que si la imputación se efectúa después de que el proceso 

penal contra el querellante ha concluido con sentencia firme, esta excusa absolutoria no 

funciona. De admitir la prueba liberatoria en estos casos se dejaría para siempre sin 

amparo al ex condenado; las penas tendrían un carácter infamante; se contravendría el 

principio  de resocialización y reinserción de los condenados, dado que quedarían a 

merced de quien podría enrostrarles a cada momento su falta pasada. 

C) Cuando es evidente que el autor del delito ha actuado en interés de causa pública 

o en defensa propia. 

Esta excusa contempla dos supuestos de permisión para la exceptio veritatis. 

 
La primera, cuando  el autor ha actuado en interés de la comunidad. Como se ha 

indicado, un asunto tiene relación con la causa pública o el interés público, cuando versan 

sobre todos aquellos hechos que faciliten o hagan posible la participación de la ciudadanía 

en la vida comunitaria. En cuanto a la excusa de defensa propia, esto es, ante una 

agresión ilegítima en agravio del agente de la ofensa, con lo cual se descarta la posibilidad 
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de su aplicación cuando el agente actúa en defensa de terceros. Al respecto, se debe 

precisar que esta regulación dogmáticamente resulta coherente, si se interpreta que esta 

eximente resulta aplicable a los casos en los que no concurren todos los presupuestos de 

una legítima defensa; pues si el agente ha actuado bajo dicha causa justificación resultaría 

irrelevante acreditar la veracidad de la imputación. 

D)  Cuando  el querellante pide formalmente la continuación  del proceso  hasta 

esclarecer la verdad o falsedad de los hechos, de la cualidad o conducta que se le 

atribuye. 

El artículo 134 del Código Penal admite también la prueba de la verdad en el caso de que 

el ofendido (querellante) pidiera demostrar la falsedad de los hechos, cualidad o conducta 

atribuida a su persona, de forma que busca que el querellado pruebe la veracidad de su 

imputación. 

En este supuesto, el querellante debe solicitar de manera expresa (verbal o escrita) la 

prueba de la verdad, por ende no es admisible un pedido tácito o presunto. De igual modo 

el consentimiento  del querellante respecto del ofrecimiento de prueba por parte del 

demandado  no  tiene  ningún efecto,  en tanto  y en cuanto  el  querellante no  admita 

expresamente la oferta del querellado solicitando la prueba de la veracidad. El pedido 

puede efectuarse en el escrito de la querella o hasta antes de llevarse a acabo la 

audiencia de conciliación, etapa en la cual precluye toda posibilidad de ofrecer pruebas; 

eso  sí, asegurándose el traslado  oportuno al querellado, a fin de que pueda ejercer 

eficazmente su defensa. 

Artículo 135: “No se admite en ningún caso la prueba: 

 
1.   Sobre  imputación  de  cualquier  hecho  punible  que  hubiese  sido  materia  de 

absolución definitiva en el Perú o en el extranjero. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



75  

 

2.   Sobre cualquier imputación que se refiere a la intimidad personal y familiar, o aun 

delito de violación de la libertad sexual o proxenetismo comprendido en los 

capítulos IX y X, del título IV, Libro Segundo”. 

6.- CASOS EN QUE NO ES ADMISIBLE LA EXCEPTIO VERITATIS. 

 
a) Cuando la imputación esté referida a un hecho punible que hubiese sido materia 

de absolución definitiva en el Perú o en el extranjero. 

En este caso se está cautelando el hecho de que no se realicen afirmaciones sobre hechos 

que ya han sido materia de pronunciamiento judicial, el mismo que debe haber concluido 

en la absolución del ofendido, ya sea en un tribunal peruano o extranjero, acogiéndose de 

esta forma la vigencia del principio de cosa juzgada. 

La resolución que absuelve al ofendido, debe tener la calidad de resolución firme; es 

decir, inimpugnable. De tratarse de sentencias absolutorias que son materia de 

impugnación, se debe tener en cuenta lo señalado al analizar en el inciso 2 del art. 134 

del Código Penal. 

Asimismo, no se encuadran dentro de este inciso, los casos de resoluciones con Reserva 

del Fallo condenatorio o Exención de Pena, casos en los cuales no podría operar la 

exceptio veritatis. 

b) Cuando la imputación esté referida a la intimidad personal y familiar, o a un 

delito de violación de la libertad sexual o proxenetismo comprendidos en los 

capítulos IX y X, del Título IV, Libro Segundo: 

Supuesto en el que se cautela el derecho fundamental a la intimidad de las personas. 

 
7.- DIFAMACIÓN O INJURIA ENCUBIERTA O EQUÍVOCA: 
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Art. 136°: “El acusado de difamación o injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar 

 
en   juicio   explicaciones   satisfactorias,   será   considerado   como   agente   de 

difamación o injuria manifiesta”. 

  Respecto a la Injuria o Difamación Equívoca: Es aquella en la cual, la 

supuesta ofensa es de contenido equívoco por ser entendible en doble 

sentido, uno ofensivo y otro  inocente. Esto puede suceder sea porque se 

use un lenguaje ya sea frases, palabras o  gestos, ironías, alegórico o 

alusivo, ambiguo o de doble sentido que disimule la imputación o el 

agravio. Lo importante en estos casos es que el contenido de la ofensa 

proporcione las bases por sí misma, por su texto o por su estructura, para 

que una persona pueda presumir que es su destinatario; de este modo; no 

nos encontramos frente a una ofensa equívoca, si esta no proporciona esa 

base de duda, a pesar de que se entienda que ha sido dirigida contra 

alguien, por ejemplo el solo hecho de indicar de que se ha recibido un 

soborno y amenazas para silenciar el crimen de una determinada persona. 

  Respecto a la Injuria o Difamación Encubierta: Esta se diferencia de la 

equívoca, en el hecho der que no se refiere a una conducta que pueda 

entenderse en varios sentidos sino a la conducta que oculta dolosamente la 

ofensa mediante una expresión que directamente en su texto no es 

imputativa, pero que resulta tal por las circunstancias; por ejemplo el caso 

de quien en una discusión dice a otra persona “yo no soy ningún 

homosexual”, queriendo con esta expresión imputar indirectamente dicha 

cualidad al ofendido. 
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Para la configuración de este supuesto se requiere que el agente se “rehúse a dar en el 

juicio explicaciones satisfactorias”;  lo cual significa que no basta con que el agente 

brinde cualquier tipo de aplicaciones, sino que éstas deben ser satisfactorias; es decir, 

idóneas para despejar cualquier tipo de duda respecto del significado no ofensivo de su 

expresión o respecto de la dirección de su ofensa; en tal sentido, la simple alegación de 

la ausencia de dolo  no resulta suficiente. El escenario  donde deben brindarse estas 

explicaciones es en el juicio, lo cual supone la existencia de una querella. Ahora bien, la 

norma no  señala expresamente en qué etapa del procedimiento  se debe efectuar el 

requerimiento. Al respecto se considera que el requerimiento debe efectuarse con el 

emplazamiento de la querella. A partir de ese momento el querellado puede brindar las 

explicaciones que considere satisfactorias en cualquier etapa del procedimiento, pues 

tiene el derecho de defenderse demostrando que el delito que se le imputa no existe; así 

en: a) en el escrito de contestación; b) en la etapa conciliatoria y c) en el momento en que 

es examinado por el Juzgador. 

8.- INJURIAS RECÍPROCAS: 

 
Art. 137: “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”. 

 
Nuestro legislador nacional, a diferencia de otras legislaciones, como ya se ha indicado, 

ha establecido que, para que pueda darse una exención de pena, a las injurias recíprocas 

deben haber sido “proferidas en el calor de un altercado”, lo cual quiere dar a entender 

que las partes en conflicto previamente hayan estado envueltas en una discusión fogosa y 

ardiente  que  los  ha  llevado  rápidamente  y  con  facilidad,  por  el  estado  de  ánimo 
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perturbado, de la mordacidad a la injuria. Esta exigencia importa necesariamente la 

existencia de cierta temporalidad, proximidad o contemporaneidad de las injurias; en tal 

sentido, no podrá incluirse dentro de esta eximente la ofensa que se produzca después de 

haber transcurrido en cierto tiempo de haber cesado el altercado. 

La reciprocidad de las injurias exige que sean dos personas las que hayan injuriado de 

forma mutua, lo cual supone que los autores de ambas injurias sean las mismas. Este 

requisito exige que entre ambas injurias, injuria provocadora e injuria respuesta, exista 

una “relación de causalidad subjetiva”, es decir que la primera ofensa debe ser la causa 

de la segunda. Para la reciprocidad no interesa que las injurias tengan la misma entidad o 

magnitud, aunque deben guardar una cierta proporcionalidad, y deben ser razonables con 

el contexto emocional en el que se profieren; de este modo, si se observa que ambos o 

uno de los injuriadores procedió de manera desproporcionada e irrazonable, esta 

eximente, dependiendo del caso, será aplicable a favor de ambos o solo de uno de los 

ofensores. 

En el segundo párrafo del artículo a diferencia de lo que cree un cierto sector doctrinal no 

contempla un caso de legítima defensa ya que de ser así esta norma resultaría totalmente 

innecesaria. 

El supuesto de la norma gira en torno a una afectación ya producida a la víctima mediante 

una “ofensa personal”, que debe entenderse como un acto de violencia física que se ejerce 

contra esta, que incluso podría configurar un delito de lesiones o falta. En tal sentido, la 

norma in comento se encuentra dentro de las excusas absolutorias, ya que exime de pena 

a la respuesta verbal de carácter injuriosa que ha sido  provocada por una agresión 

personal, y aunque la norma no lo precise, estimamos que la reacción debe ser inmediata 

a la ofensa. 
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En tal sentido, los dos supuestos previstos en este artículo no tienen igual naturaleza, ya 

que el primero configura un supuesto de exención de pena  y el segundo, un caso de 

excusa absolutoria. 
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CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN JURÍDICA 

DEL DERECHO AL HONOR 
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CAPÍTULO III 

 
PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO AL HONOR: QUERELLA 

 
1.   INTRODUCCIÓN 

 
La querella por delito de acción privada es el acto procesal mediante el cual el 

damnificado o sus representantes inician el proceso poniendo en conocimiento de la 

autoridad judicial el hecho en el cual se considera víctima. Se trata de delitos que por su 

índole particular sólo pueden ser perseguidos a instancia del ofendido. Esta titularidad en 

el ejercicio de la acción penal concedida al agraviado, impide que el Ministerio Público 

pueda ejercitarlo. 

 

Carlos De Elía señala que de acuerdo a estos principios el querellante detenta en el 

proceso  penal el rol de la acusación y en tal carácter está facultado  para proponer 

diligencias, ofrecer pruebas, acusar, ejercer acciones resarcitorias e interponer recursos o 

remedios procesales hasta que la autoridad judicial se pronuncie sobre el fondo de la 

controversia. Le es también dable desistir de la acción, produciendo la caducidad de la 

misma y la correspondiente cesación de la actividad jurisdiccional. 

 
En los delitos llamados de acción privada quien puede querellar es el propio agraviado en 

los casos expresamente previstos en la ley; con su voluntad de poder someter a alguien a l 

procedimiento penal y a la decisión de los tribunales penales en un caso concreto, es el 

único que puede conducir como acusador el procedimiento hacia la sentencia, siendo que 

por su renuncia expresa a perseguir o por omisiones de cumplir determinados actos 

fundamentales del procedimiento, puede llegar a la finalización de la persecución penal. 

 
La querella se diferencia de la denuncia, en tanto, esta última sólo se da noticia a la 

autoridad de un hecho posiblemente delictivo y el denunciante no queda vinculado al 
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procedimiento por que no pone en marcha la acción penal ni promueve la acción civil y 

en tal sentido no es parte del proceso. Por el contrario, en la querella; el querellante, inicia 

y ejerce la acción penal y puede hacer lo propio con la acción civil, teniendo en el juicio 

todas las atribuciones de parte, que generalmente va unida a una pretensión económica 

del querellante. 

 
El Código Penal de 1991, define los delitos que son objeto de persecución privada. Así 

tenemos: 

 
a) delitos de lesiones culposas leves. 

 

 
 

b) delitos de injuria, calumnia y difamación, y 

c) delitos de violación a la intimidad. 

2.   DEFINICIÓN 
 
 
 
 

Domingo García Rada sostiene que la querella es la exposición que la parte lesionada 

hace del delito a los órganos jurisdiccionales, para que se inicie la acción penal. En ciertos 

delitos es indispensable la presentación de la querella para que el Juez inicie el 

procedimiento penal. En tales casos la acción sólo comienza a instancia de parte. 

Julio B. Maier indica que la querella constituye una modificación al proceso común 

derivada de la característica especial de la persecución penal privada que no pertenece al 

Estado sino que corresponde a los particulares. 

Entonces, podemos decir que la querella es la acción o postulación que hace el ofendido, 

mediante el cual solicita al órgano jurisdiccional competente la iniciación del 

procedimiento, pidiendo la pretensión civil y la sanción correspondiente. 
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3.   QUERELLANTE LEGÍTIMO 
 
 

El criterio seguido por el legislador en la consagración de los hechos punibles que exigen 

querella de parte, no ha sido otro que de la preservación del bien jurídico lesionado o 

puesta en peligro. Se trata de aquellos casos que por lo general no trascienden la esfera 

personal o familiar de las víctimas del hecho y que no tienen gran repercusión o impacto 

en la vida social, pero que si estuvieran expuestos a una investigación oficiosa, podrían 

causar un mayor daño moral a los ofendidos por el delito. Se ha querido entonces limitar 

las pretensiones punitivas del Estado en esta materia, haciendo una especie de delegación 

a los particulares para que sean ellos, en dichos eventos quienes decidan el inicio o no 

investigación penal. 

 
4.   DELITOS QUE REQUIEREN QUERELLA 

 
Tanto en el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales están señalados los 

hechos punibles que exigen querella de parte para que el Estado pueda iniciar el ejercicio 

de su acción penal. Una ligera observación al bien jurídico que cada una de las figuras 

tipificadoras de los respectivos hechos punibles busca tutelar, nos sugiere la idea de que 

por lo general son conductas que escasamente trascienden a la opinión pública, por lo que 

la sociedad misma no se siente directamente afectada con tales comportamientos. Una 

razón de política criminal, entonces, es la que ha guiado al legislador para que en esos 

casos concretos se condicione el poder coercitivo del Estado a la decisión que quiera 

tomar el querellante legítimo con respecto a la investigación y juzgamiento por el hecho 

punible del cual resultó ofendido o perjudicado. 

 
Como ya se dijo el Código Penal define los delitos que son objeto de persecución privada. 

Así tenemos: a) delitos de lesiones culposas leves (art. 124° primer párrafo), b) delitos de 
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injuria, calumnia y difamación (art. 138° C.P), y c) delitos de violación a la intimidad 

 
(Todo el capítulo según el art. 158° C.P). 

 

 
 

5.   CARACTERISTICAS DE LOS DELITOS DE ACCION PRIVADA 

 
1.- La persecución está reservada a la víctima.- Ella es la única que tiene legitimación 

activa, sólo a su instancia es posible incoar el procedimiento penal. Respecto a los delitos 

contra el honor, el artículo 138° -in fine- del Código Penal prevé la legitimación activa 

por sustitución en aquellos casos en que dichos delitos ofenden a la memoria de una 

persona fallecida, presuntamente muerte, o declarada judicialmente ausente o 

desaparecida. En estos casos "... la acción podrá ser promovida o continuada por su 

cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos"; constituyéndose como querellante 

particular. 

 
2.- El Ministerio no interviene como parte. En consecuencia, el agraviado se erige en 

acusador privado y, por tanto, en único impulsor del procedimiento, el mismo que no sólo 

promueve la acción penal, sino introduce la pretensión civil; es, pues una parte necesaria 

que ejercita con monopolio absoluto ambas pretensiones mediante la constitución como 

parte a través de la oportuna querella. 

 
3.- El acusador privado puede desistirse o transigir con lo que el procedimiento terminará 

con un auto de archivamiento definitivo por extinción de la acción penal con arreglo al 

artículo 78° inciso 3) del Código Penal. 

 
6. REQUISTOS FORMALES DE LA QUERELLA 

 

 
 

La presentación de la querella debe cumplir con ciertos requisitos formales para su 

viabilidad procesal; dicha presentación debe ser por escrito acompañándose tanto copias 
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como querellados hubiera a los efectos de la notificación de sus términos a cada uno de 

ellos.  Puede hacerse personalmente o por mandatario; éste último, debe estar premunido 

de poder especial no siendo suficiente poder general para actuar en tribunales de justicia. 

Debe ser agregado a los autos para control de las otras partes (el caso de deficiencias en 

el poder puede por ejemplo, dar lugar a una excepción de falta de acción). 

 
Los requisitos que debe tener toda querella son los siguientes. 

 

 
 

a)      Nombre, apellido y domicilio del querellante 
 
 

b)      El nombre, apellido y domicilio del querellado. 
 
 

c)     Una declaración clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar, 

fecha en que se ejecutó. El relato debe ser lo suficientemente explícito como para que el 

delito surja claramente de la presentación. Debe asimismo, tenerse en cuenta que la 

descripción pormenorizada del hecho es esencial a los efectos de la notificación de la 

acusación al querellado, para que éste tenga la oportunidad de ejercer su defensa en 

relación al objeto de la imputación. 

 

d)       Las pruebas que se ofrece, acompañándose en su caso la nómina de los testigos, 

peritos e intérpretes, con la indicación de sus respectivos domicilios y profesiones. 

 

El conocimiento detallado de la prueba de la que intente valerse el querellante tiene por 

objeto que la defensa pueda impugnarla y preparar a su vez la propia. 

 

e)      La firma del querellante, cuando se presentare personalmente. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
1.  RESULTADOS 

 
 
 
1.1.    Población 

 

Total de sentenciados por proceso especial de querella en los delitos contra el 

honor en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el período 2014 – 2016: 

42 SENTENCIAS 
 

Cuadro Nº 1 
 
 
 

2              
3               9 

0 
6 

 

6 
4 

 
3 

9 
 
 
 
 
 

1º Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo                 2º Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo 
 

3º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo               4º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo 
 

5º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo               6º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo 
 

7º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo               8º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo 
 

9º Juzgado Penal Unipersonbal de Trujillo 
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1.2.    MUESTRA  DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  PRIMER 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 

 
5146-2014 

Humberto 
Caro 

Infantas 

Julio Mario 
Encomenderos 

Gutiérrez 

 
Difamación 

 
Condenatoria 

 

Teoría Fáctica 
Normativa 

 
4590-2014 

Zoila Rosa 
Vásquez 

Lora 

César Alfredo 
Carranza 
Abanto 

 
Injuria 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
 

7184-2014 

María 
Margarita 
Marquina 
Salvador 

 

Nella Disnarda 
Rosales 
Romero 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

6134-2013 

Consuelo 
Rosalía 

Tantalean 
Smith 

 
María Luzmila 
Arteaga Juárez 

 
Injuria y 

difamación 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

5222-2015 

 

Gloria 
Aurora Aroni 

Boy 

Roxana 
Micaela 
Ramírez 

Goicochea 

 
 

Injuria 

 
 

Improcedente 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

4466-2015 

 

Luis Alberto 
Santillán 
Zavala 

Francisco 
esteban 
Santillán 
Zavala 

 
Calumnia y 
difamación 

 
 

Improcedente 

 
 

Teoría Fáctica 
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1.3.    MUESTRA DE EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  SEGUNDO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 

 
1630-2014 

Yris Dolores 
Noriega 
Linares 

 

Omar Bianchi 
Quiñones 

 
Difamación 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
 

1532-2015 

Gil Rosales 
de Ayquipa 

Nélida 
Esperanza 

 

Carbajal 
Mendoza 

Bertha Janet 

 
 

Calumnia 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

3579-2014 

Sergio 
Armando 
Segovia 

Goicochea 

 

Rosendo 
Máximo Luján 

Aguilar 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

1108-2013 

 

Juan Carlos 
Chávez 
López 

Milquiades 
Abad 

Rodríguez 
Horna 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

5946-2014 

María García 
del Jazmín 

Torres 
Ramírez 

 
Andrea Vega 

Aldana 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
5956-2014 

Blanca Sofía 
Meléndez 
Arteaga 

 

Ricardo Polo 
Arredondo 

 
Difamación 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
7487-2014 

María Ysabel 
Reyes 

Romero 

Yessica 
Adriana Acuña 

Paredes 

 
Difamación 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
 

2701-2013 

Mirian 
Paquita 

Rodríguez 
Quipuzcoa 

 

Flor de María 
Adrianzen 

Tantachuco 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

4800-2014 

 

Nora Erlita 
Paredes 

Díaz 

Amparo 
Antonieta 
Rodriguez 
Cordero 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 
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1.4.    MUESTRA  DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  TERCER 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 
 
 

4531-2014 

Villalobos 
Luesa 
Glosby 
Lorenza 

 

Alcántara 
Morales Justa 

Lorenza 

 
 

Difamación 

 
 

Absolución 

 
Teoría Fáctica- 

Normativa 

 
3082-2014 

 

Quiroga Toro 
José Alberto 

Mendoza 
Sánchez 

Carlos Roberto 

 

Injuria y 
Difamación 

 
Condenatoria 

 

Teoría Fáctica - 
Normativa 

 
4935-2013 

Escobedo 
Miñano Gary 

Jorge 

 

Hurtado Ávila 
Oscar César 

 
Difamación 

 
Absolución 

 
Teoría Fáctica 
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1.5.    MUESTRA  DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  CUARTO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 
 
 

5350-2015 

Ramos 
Castillo 
Guzmán 

Humberto 

 

Vega 
Rodríguez 

Carlos Alberto 

 
 

Difamación 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

5451-2014 

Tania 
Elizabeth 
Briceño 
Campos 

 
Yenifer Deysi 

Loje Coronado 

 
 

Calumnia 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

8430-2015 

Zevallos 
Herrera 
Robert 
Nicolás 

 
Valdivia Zelada 

César Juan 

 
 

Difamación 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

5231-2014 

Anticona 
Paredes 
Gladis 
Ursula 

 

Ávalos 
Delgado 

Mariela Nátaly 

 
Injuria y 

difamación 

 
 

Absolución 

 
 

Teoría Fáctica 
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1.6.    MUESTRA    DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  QUINTO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 
 
 

4312-15 

 

Prado Núñez 
José 

Estuardo 

Numura 
Vásquez 

Alexander 
Pedro 

 
 

Difamación 

 
 

Condenatoria 

 
Teoría Fáctica 
– Normativa 

 
4520-14 

Ulloa 
Montoya 

Maritza Ana 

Delgado López 
Yolanda 
Agustina 

 

Difamación 
e injuria 

 
Absolutoria 

 
Teoría Fáctica 

 
 

5824-14 

 

Carranza 
Amaya María 

Elena 

Chávez 
Bocanegra 
Josefina 
Edilberto 

 
 

Difamación 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

3309-15 

Yparraguirre 
Catañeda 
Leonidas 
Alberto 

 
Cruzado López 
Federico Julián 

 
 

Calumnia 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
4382-14 

Epifanía 
Sánchez 

Josué Carlos 

 

Ramírez Prado 
Humberto 

 
Difamación 

 
Absolutoria 

 
Teoría Fáctica 

 
4023-15 

Miñano 
Velarde 

María Santos 

Velásquez 
Santisteban 
Pilar Rocío 

 
Injuria 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 
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1.7.    MUESTRA     DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  SEXTO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 

 
3282-15 

Fabián 
Ricardo 

Gonzales 

 

Antony Alonso 
Quispe Fajardo 

 
Difamación 

 
Condenatoria 

 

Teoría Fáctica 
– Normativa 

 
 

4391-14 

Melquiades 
Balcazar 
Antonella 

Sally 

 

Montenegro 
Valverde 

Aracely Noemi 

 
 

Injuria 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 
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1.8.    MUESTRA  DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  SÉTIMO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 
 
 

4320-14 

Montoya 
Aguilar 

Estefany 
Melany 

 

Sánchez 
Cotrina María 

Elizabeth 

 
 

Difamación 

 
 

Conciliación 

 
 

Teoría Fáctica 

 
5321-15 

Gómez 
Sánchez 

Lesly Tatiana 

Alcántara 
Quispe José 

Ricardo 

 
Difamación 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
4321-14 

Martínez 
Varela Eliseo 

Renato 

Moncada 
Gálvez Juan 

Arturo 

 

Injuria y 
difamación 

 
Condenatoria 

 

Teoría Fáctica - 
Normativa 
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1.9.    MUESTRA  DE  EXPEDIENTES  CON  SENTENCIAS  DEL  OCTAVO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
 
 
 
 
 

Expediente 
Nº 

 

Querellante 
 

Querellado 
 

Delito 
 

Sentencia 
Teoría 

Aplicada 
 
 

1108-2013 

 

Gilberto 
Andrés 

Horna Ponce 

Melquiades 
Abada 

Rodríguez 
Horna 

 
Difamación 
y calumnia 

 
 

Condenatoria 

 
Teoría Fáctica 
– Normativa 

 
132-2012 

Rumaldo 
Antonio 

Vega Quispe 

Luis Alejandro 
Plasencia 

Lagos 

 
Calumnia 

 
Condenatoria 

 

Teoría Fáctica 
– Normativa 

 
 

854-2013 

Natty 
Emperatriz 

Morales 
Segura 

 
Deisy Margoth 
Medina García 

 
Injuria y 

difamación 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

2656-2015 

 

Karen Lisbet 
Rojas 

Calderón 

Carlos 
Edmundo 
Contreras 

Quinta 

 
 

Calumnia 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
4342-2014 

Rojas 
Valderrama 

Lisbeth Karol 

 

Vega Vásquez 
Natalia Arayeli 

 
Injuria 

 
Conciliación 

 
Teoría Fáctica 

 
 

5321-2014 

 

Campos 
Córdova 

Julio César 

Paredes 
Vásquez 
Antoni 

Giancarlo 

 
 

Difamación 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 

1884-2015 

Satisteban 
Pinedo 
Jutner 
Alberto 

 

Rosa Edelmira 
Campos 
Ledesma 

 
 

Difamación 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
3552-2014 

Palacios 
Pérez Carlos 

José 

Cotrina Vargas 
Edilberto 
Antony 

 
Difamación 

 
Absolutoria 

 
Teoría Fáctica 

 
 

4312-2014 

Vargas 
Sánchez 
Eduardo 

Alex 

 
Polo Salazar 
Héctor Josué 

 
 

difamación 

 
 

Absolutoria 

 
 

Teoría Fáctica 

 
 
 
 

1.10.  NO SE ADVIERTE NINGUNA SENTENCIA EMITIDA POR EL NOVENO 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO POR PROCESO 

ESPECIAL DE QUERELLA. 
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1.11.  (DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE SENTENCIAS QUE ADOPTAN MAYORITARIAMENTE LA TEORÍA FÁCTICA EN LOS 

 

PROCESOS ESPECIALES DE QUERELLA) 
 
 
 

9 
9 

 
8 

7 
7 

 
6 

5                                                                                        5 
5 

4 
4 

 
3 

2 
2 

1                                    1                                                 1 
1 

0                                           0 
0 

 
 

2                           2 
 
 
1    1                    1 
 
 

0    0 

1º Juzgado    2º Juzgado    3º Juzgado    4º Juzgado    5º Juzgado    6º Juzgado    7º Juzgado    8º Juzgado    9º Juzgado 
Juzgados 

 

 
Teoría Fáctica        Teoría Fáctica-Normativa 
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1.12.   ANÁLISIS   DE   LA   RESOLUCIÓN   N°   CUATRO   QUE   RESUELVE 

ABSOLVER a Bertha Janet Carbajal Mendoza,   por el delito de DIFAMACIÓN 

Calumniosa Art 132 Segundo Párrafo del CP y querellante Nélida Esperanza Gil 

Rosales de Ayquipa. 

 

 
 

SENTENCIA N° 1 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 
Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti. 

 
 
 

 

2° JUZ.UNIPERSONAL (EX 8) 

 
EXPEDIENTE                            : 01532-2015-0-1601-JR-PE-08 

 
JUEZ                                            : JORGE COLMENARES CAVERO 

ESPECIALISTA                         : ROCIO MARGARITA CHICOMA DIAZ 

QUERELLADO                          : CARBAJAL MENDOZA, BERTHA JANET 

DELITO                                       : CALUMNIA 

QUERELLANTE                       : GIL ROSALES DE AYQUIPA, NELIDA ESPERANZA. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NRO. CUATRO 
 
 
 
 

SENTENCIA 
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Trujillo, trece de julio del año dos mil quince.- 

 
Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la 

audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el Segundo Ex Octavo Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que despacha el señor 

Juez Penal Titular, JORGE HUMBERTO COLMENARES CAVERO para conocer el Juicio 

Oral de Procedimiento Especial siendo querellada BERTHA JANET CARBAJAL 

MENDOZA, por el delito de Difamación Calumniosa Art.132 Segundo Párrafo del C.P 

y querellante Nélida Esperanza Gil Rosales de Ayquipa. 

 

 
 

Partes Procesales. 
 

-Abogado de la querellante: Doctor MARTÍN FERNÁNDEZ SALAZAR, con CALL N° 

 
1469, con domicilio procesal en Jr. Pizarro 318 oficina 303. 

 
-Querellante: NELIDA ESPERANZA GIL ROSALES DE AYQUIPA, con DNI 17846828, 

DOMICILIO real en la Calle Las Turquesas 305 Urb. Santa Inés. 

-Abogado de la querellada: Doctor CÉSAR BALERA MALCA, identificado con reg. Call. 

 
5079, con domicilio procesal en casilla 117 CALL N° 8225. 

 
-Querellada: BERTHA JANET CARBAJAL MENDOZA, DNI: 18213335, domicilio real 

 
Raúl Porras Barrenechea 582-Palermo. 

 
 
 

 

I. 

 
PARTE EXPOSITIVA 

 

1. Enunciación de los Hechos y circunstancias objeto de la Querella: Que la 

Querellante expresa que la querellada fue esposa de su hijo Ronald Alberto Ayquipa, 

actualmente en proceso de divorcio y con demandas que se interpusieron producto de 
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la separación, llámese tenencia de sus menores hijos, y frente al fracaso de acciones 

legales que realizó contra su hijo, denuncia la comisión de inexistentes delitos a 

sabiendas que no se ha cometido contra la querellante Nélida Rosales, por los delitos 

de Usurpación Agravada y Robo Agravado. Denuncia que por disposición fiscal se 

dispuso.  Declarar  que  no  procedía  Formalizar  y continuar  con  la  investigación 

preparatoria. 

1.1.Calificación Jurídica. El artículo 132 tercer Párrafo del Código Penal. 

 
1.2.Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la querella. 

 
 
 
 

2.   Pretensión de la defensa del Querellado: Que su patrocinado es inocente, actuó en 

ejercicio regular de un derecho. 

2.2. Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la contestación. 
 
 
 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 
 

Premisa Normativa. 

 
3.   Calificación Legal.- El hecho desarrollado en esta etapa del juicio oral, se encuentra 

previsto y sancionado por el Artículo 132 C.P “El que, ante varias personas, reunidas 

o separada, 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 prevista de 

libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días multa. 
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Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la 

pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a 

trescientos sesenta y cinco días multa” del Código Penal. 

4. La doctrina jurídico penal ha elaborado toda una Teoría del delito, la es un 

instrumento conceptual que permite establecer la comisión del delito (delito 

entendido como conducta típica, antijurídica y culpable) y fundamentar las 

resoluciones en las instancias judiciales en materia de aplicación de la ley penal. 

Asimismo Principios y Garantías. Y el delito de Difamación en la cual, el bien 

jurídico tutelado, es el honor de las personas físicas y jurídicas, donde la Tipicidad 

Objetiva , consiste en atribuir un hecho (suceso o acontecimiento) cualidad (calidad 

o manera de ser) o conducta (modo de proceder de una persona) que pueda perjudicar 

su honor o reputación, Tipicidad Subjetiva, se requiere necesariamente el dolo, 

elemento cognoscitivo (se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para 

obrar con dolo) y elemento volitivo (referido a la voluntad del agente para desarrollar 

la conducta) conciencia y voluntad de la realización de la tipicidad objetiva. A ello se 

exige adicionalmente la concurrencia de un elemento subjetivo adicional constituido 

por el “animus difamandi”; es decir  la exigencia de que la acción dolosa, esté 

orientada a su vez a perjudicar el honor o reputación. Así, el dolo y el animus 

difamando constituyen requisitos en el nivel subjetivo del tipo penal. Antijuricidad. 

Debe ser contrario al Derecho y no presentar causas de justificación. Culpabilidad. 

Que es el reproche de la conducta típica y antijurídica,. Y no concurrir supuestos de 

exclusión1. 
 
 
 

 
1 Ramiro Salinas Siccha. Derecho Penal, Parte Especial, 3era Edición Grijley 
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4.1.Se debe tener en cuenta lo establecido en el Fundamento jurídico 6 del Acuerdo 

Plenario N° 3-2006/CJ-116 (13 Octubre 2006): “Los artículos 130 al 132 del 

Código  Penal instituyen los delitos de injuria, difamación y calumnia como 

figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El honor es un concepto 

jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en 

todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se 

atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles 

específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo l honor importa la 

conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; 

reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual 

sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia número 

0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor 

externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia 

sólo inciden el honor interno, que es muy subjetivo]. Este bien jurídico está 

reconocido por el artículo 2, numeral 7, de la Constitución, y constituye un 

derecho fundamental que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona 

que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona- constituye la esencia 

misma del honor y determina su contenido- en cuya virtud los ataques al honor 

son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto  tiene expuesto el 

Tribunal   Constitucional   en   la   sentencia   número   2790-2002-AA/TC,   del 

30.1.2003, es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante 

sí o los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión 
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e información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, 

 
puede resultar difamatoria o despectiva…” 

 
5.   Jurisprudencia. 

 
5.1.- Jurisprudencia del Expediente 1456-95 del Cono Norte que refiere que en el marco 

constitucional de la un Estado de Derecho y de plena garantía fundamentales, se produce un 

conflicto permanente de bienes jurídicos plenamente protegidos, es decir entre el derecho a 

la libertad de expresión y el Derecho al Honor; tal situación conflictual se resuelve mediante 

la Ponderación de Bienes Jurídicos, partiendo 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. 

5.2.- “Principio de Presunción de Inocencia. Este principio impone que el juez, en caso de no 

existir prueba plena que determine la responsabilidad penal de acusado, deba absolverlo y no 

condenarlo”2. 

5.3.- “El problema planteado como consecuencia de que no se hayan actuado determinados 

medios de prueba y que, sobre la base de pruebas incompletas o insuficientes, se haya 

condenado al actor, no es un tema que ocasione la violación del derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales, sino, antes bien, se relaciona con la eventual afectación de las 

resoluciones judiciales, sino, antes bien, se relacio na con la eventual afectación del derecho 

a la presunción a la inocencia”3
 

5.4.- “El derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2; 24 DE LA 

 
Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente 

 

 
 
 
 
 

2 Exp. 1230-2002-HC/TC Guía de Jurisp. Del T.C. p. 613. 
3 Exp. R.N. 458-2002-Ucayali, Data, 40 000 G.J. 
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que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede 

 
ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”4

 

 
 
 

 

Premisa de Hecho. 

 
6.   Actuación Probatoria En Juicio Oral. De conformidad con el artículo 356 del 

Código Procesal Penal; el Juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la 

base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la 

inmediación y la contradicción. 

Siguiendo el debate probatorio se han realizado las siguientes diligencias, consignando el 

Juzgador la parte relevante o más importante para resolver el caso materia de autos, de forma 

que la convicción del suscrito se forma luego de la realización de las diligencias y en 

audiencia, al haber tomado contacto directo con los medios probatorios aportados a tal fin: 

6.1.Oralización de los Medios Probatorios.- Destacando el significado probatorio que 

consideraron útil las partes, producidos los alegatos de clausura ratificándose el 

Abogado de la Querellante en la pena y reparación civil, expresando que su teoría5 

está probada con las documentales, en las cual existen serios conflictos familiares, 

desde los antecedentes que derivan en el presente caso cuando  se separa su hijo 

Ronal con la querellada por haber tenido una relación adulterina su nuera con una 

tercera persona, luego de haber vivido juntos en el domicilio de ella, haciendo un 
 

 
 
 
 

4 Exp. 8811-2005 HC/TC, Guía de Jurisp. Del T.C. p. 611 
5 Exp. 02005-2006-PHC/TC caso Umbert Sandoval sentó bases para el acuerdo plenario 6-2009, en la cual la 
acusación es clara, precisa y circunstanciada. 
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ejercicio  abusivo  del derecho  y no  ejercicio  regular  del mismo,  entre otros 

argumentos registrados en audio. El abogado de la querellada que se separaron 

porque su cónyuge el hijo de la querellante tuvo un hijo extramatrimonial, hecho 

objetivo y simples dichos de la otra parte, la denuncia interpuesta no fue 

tendenciosa por qué no fue rechazada de plano, muy por el contrario la 

investigación duró 20 meses hasta que se dispuso la no formalización de un hecho 

cierto que paso con sus cosas en el departamento, siendo la calumnia el denunciar 

un hecho falso, sin embargo tal hecho si se produjo, por eso están las 

constataciones. Agrega que el proceso tuvo dos quejas y en la segunda queja se 

confirmó el archivo, porque la primera la declara nula  y se continuó con la 

investigación. Inclusive hubo denuncias contra el abogado de la querellante. Su 

patrocinado denunció un hecho en defensa de su legitimidad para obrar, entre 

otros argumentos registrados en audio. La querellada hizo uso de la palabra, 

refiriendo que denunció unos hechos que le ocurrió haciendo uso de ese derecho. 

El señor Juez declaró cerrado el debate; siendo el estado de sentenciar. 

 

 
 

Subsunción del Hecho a la Norma 
 
 
 
 

7.- Etapa de Conciliación. 

 
Luego de una deliberación privada la querellada expresa; en aras de la familia, porque su 

suegra cría a dos de sus hijos; sin admitir responsabilidad solicitar las disculpas del caso, al 

no haber tenido el animus de lesionar el honor de la querellante, por haber actuado en su 

Derecho. 

La querellante no acepta las disculpas y desea que se continúe con el proceso. 
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8.- Hechos Probados o No probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba 

(que corresponde a quien acusa y no al que se defiende). La calidad de la Prueba (no debe 

dejar lugar a duda razonable). El señor Juez, en la valoración probatoria respetará las reglas 

de la sana crítica, especialmente conforme los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

Valoración Individual6
 

 
8.1.  De los medios probatorios de la querellante; a) Copia simple del escrito de demanda de 

divorcio, por causal de conducta deshonrosa, interpuesta por Ronald Ayquipa (hijo de la 

querellante) contra la querellada, Bertha Carbajal, de fecha 23 de Mayo del 2013. Con lo que 

se probaría la tramitación de un proceso de divorcio entre el hijo de la querellante y la 

querellada, siendo irrelevante para el suscrito los motivos, sino el trámite. B) Copia simple 

de resolución de Gobernación 0236-2013-IN con fecha 25 de junio del 2013, sobre Garantías 

Personales solicitadas por la Querellada Bertha Carbajal, contra la querellante Nélida Gil, su 

esposo Ronald Ayquipa, Silvia Ayquipa y Gaspar Ayquipa. Con lo que se probaría que la 

querellada tramitó garantías personales contra su vida, contra la querellante y su familia. C) 

Copia simple del título de doctor del Biólogo Gaspar Epifanio scrennshot de página virtual 

del colegio  médico  del Perú. Igualmente irrelevante para resolver el presente caso por 

aparecer otras personas e) Tres scrennshot de página virtual de la Sunat, donde aparece el 

nombre de la Querellante. Con lo que se probaría que es la representante legal del centro 

nefrológico Santa Lucía S.A.C. F) Copia simple de la resolución 10 de fecha 25 de julio del 
 
 
 
 
 

6 Derecho a Probar Exp. 0047-2004 y 0025-2005 HC/TC. Valoración de Pruebas Exp. 01014-2007 y 06712- 
2005-HC/TC. Derecho a la verdad TC 2488-2002-HC/TC fund. 13 a 15. Surge de la dignidad del hombre D. 
Constitucional Implícito. 3 Constitución. Los derechos fundamentales, son expresos e implícitos; deben ser 
interpretados conforme a los Derechos Humanos ratificados por el Perú 4ta Disposición Final y Transitoria. 
Derecho a la Verdad. Precedente Vinculante Exp. 1417-2005-aa/tc Derecho de la verdad. 
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año 2013. Con lo que se probaría que entre la querellada y el hijo de la querellante tramitan 

el divorcio por causal, con tenencia provisional del hijo de ambos en favor del esposo. G) 

Copia del proceso por usurpación y robo agravado interpuesta por la querellada Bertha 

Carbajal, contra nueve personas dentro de ella la querellante, con correspondiente resolución 

en queja de derecho de fecha 3/12/2014 que declara no formalizar y continuar contra la 

investigación. Con lo que se probaría la forma, hechos y argumentos por los cuales se expidió 

dicha resolución, que se valorara en conjunto, y determinante para resolver el presente 

proceso. 

8.2 De los medios probatorios de la querellada; a) Copia simple de la resolución  de Queja 

de Derecho de fecha 26/05/2014 del proceso por sustracción de menor, contra la querellada 

por su esposo. Irrelevante para resolver el presente caso. Al igual que el respectivo escrito de 

nulidad de actuados. B) de la resolución de fecha 15/10/2013 expedida por el Juez del 

Séptimo Juzgado penal Unipersonal que rechazó de plano la querella de plano por los mismo 

hechos. Con lo que probaría que ya había sido rechazada una demanda o querella por los 

mismos hechos por otro juez. C) Copia de una disposición emitida por la Fiscalía de Familia 

de un proceso seguido entre la querellada contra su esposo e hijo de la querellante y otras 

personas por Violencia Familiar. Irrelevante para resolver el presente caso. Al igual que el 

requerimiento de acusación, resolución notificación; contra el abogado de la querellante José 

Fernández por el delito de Fraude Procesal. La demanda de Beneficios Sociales solicitada 

por la querellada contra la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C y la demanda de Divorcio; 

por tratarse de los hechos y personas encausadas. 

Valoración en Conjunto7
 

 
 
 

7 Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 120-2014-PCNM Precedente de Evaluación de la 
calidad de decisiones. Lima, 28 de mayo de 2014.IV. 4 Evaluación de la comprensión jurídica del problema. 
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9.- Que valorando las teorías del caso de las partes procesales, los medios probatorios8 y la 

valoración individual resulta9  que la querellante doña Nélida Gil Rosales fue suegra o ex 

suegra de la querellada Bertha Carbajal, al haber estado casada con su hijo Ronald Ayquipa, 

producto del cual vía el divorcio, se han   interpuesto denuncias, demandas y garantías 

personales. 

10.- Lo relevante, para resolver el presente caso es el argumento emitido por la Fiscalía, queja 

de derecho 3/12/2014 que declara no formalizar y continuar contra la investigación 

preparatoria en el proceso por usurpación y robo agravado interpuesta por la querellada 

Bertha Carbajal, contra nueve dentro de ella la querellante, por cuanto; expresa el porqué de 

no continuar con la investigación. Conforme al numeral 3 y 4 supra, delito de Difamación, el 

bien jurídico Tutelado es el honor de la personas físicas y jurídicas, donde la tipicidad 

Objetiva consiste en atribuir un hecho (suceso o acontecimiento) cualidad (calidad o manera 

de ser) o conducta (modo de proceder de una persona) que pueda perjudicar su honor o 

reputación. Adicionalmente la concurrencia de un elemento subjetivo adicional constituido 

por el “animus difamandi”; es decir la exigencia de que la acción dolosa, esté orientada a su 

vez a perjudicar el honor o reputación. 

11.- Que el Ministerio Público emite esa disposición porque los denunciados incluida la 

 
querellante, ingresaron al inmueble materia de la denuncia que realizó en su oportunidad la 

 
 
 

 
Las resoluciones y dictámenes deben ser ordenados, claros, llanos y caracterizados por la brevedad en su 
exposición y argumentación. (…) Si es un caso fácil, un caso difícil o un caso trágico. 
8 Expediente N° 1230-2002-HC/TC. El Tribunal Constitucional ha sostenido que dicho derecho no garantiza 
una determinada extensión de la motivación o que se tenga que pronunciarse expresamente sobre cada uno 
de los aspectos controvertidos o alegados por la defensa, ni se excluye que se pueda presentar la figura de la 
motivación por remisión. 
9 Que, la Constitución Política del Perú prescribe en su Artículo 139, los principios y derechos de la función 
jurisdiccional: “…3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional… 5. La motivación escrita de 
las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
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querellada, inmueble del cual ejercía posesión con su esposo o exesposo, Ronal (hijo de la 

querellante) porque éste (Ronald) había celebrado un contrato de comodato con su madre la 

querellante, razón por la cual en el ejercicio de su Derecho la querellada interpuso la denuncia 

por Usurpación y Robo Agravado. De la Disposición Fiscal “(…) numeral 2.7. Lo que 

realmente ocurrió es que el día 12 de mayo del 2013 acudió al inmueble ingresando al mismo 

con su llave, sin violentar o quebrantar cerradura alguna, que regresó por ser un bien de 

propiedad y de la sociedad conyugal y para darle el mantenimiento del caso y con la intención 

de ministrale posesión a su madre Nely Gil de Ayquipa, mediante un contrato de comodato 

elaborado por el Abogado Jaime Antonio Rosas Delgado, esto para que sea su madre quien 

le dé el mantenimiento que el departamento necesita, toda vez que por problemas conyugales 

el inmueble estaba en completo estado de descuido y desaseado y que luego de ingresar al 

inmueble en compañía de su asesor legal José Martínez Fernández Salazar, en forma pacífica 

y con sus llaves, le brindó el acceso a su madre quien llegó al inmueble conjuntamente con 

su hija mayor Berthita Lucía Ayquipa Carbajal- hija de la querellada. De 10 años de edad 

con su empleada Doris Carmona, para que limpie el departamento y con el abogado Jaime 

Rosas que su señora madre, se quedó a pernoctar en el inmueble de su propiedad con su hija, 

(…) “Es decir, el hecho del ingreso al inmueble de propiedad de la querellada quien tenía 

problemas con su ex esposo- acreditaba por ambas partes en sus abundantes documentales 

conforme aparece de la valoración individual. Si se produjo, con el amparo de un contrato de 

comodato a todas luces amañado e ilegítimo, porque se celebró sin contar con el 

consentimiento de la cónyuge-querellada-; entre el cónyuge – esposo y suegra – para que le 

despojen del bien inmueble, que era no solo de propiedad conyugal; sino que estaba en 

posesión de la sociedad conyugal. Habiendo actuado la querellante en el legítimo derecho de 

cautelar su propiedad y posesión, no atribuyó falsamente un delito inexistente, que se archivó 
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por medios de convicción o elementos probatorios, no porque tal hecho no se había realizado, 

menos existió el “animus difamandi”; es decir la exigencia de que la acción dolosa esté 

orientada a perjudicar el honor o reputación. El Tribunal Constitucional del Perú, ha señalado 

(cf STC 10-2002-AI7TC. FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene 

protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho 

al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política. En este 

sentido, una de la garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios 

probatorios necesarios que posibiliten  crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de 

sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 

también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean 

armonizados con otros derechos o bienes constitucionales-límites extrínsecos- como de la 

propia naturaleza del derecho en cuestión. Límites intrínsecos. 

12.- Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión 

que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. 

Las costas están a cargo del vencido. Si el imputado es absuelto no se impone Costas. 

 
III.- 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

 

Por estas consideraciones el Segundo Ex Octavo) Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la Autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Perú. 

FALLA: 
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1.- ABSOLVIENDO10 a: BERTHA JANET CARBAJAL MENDOZA,  por el delito de 

DIFAMACIÓN Calumniosa Art 132 Segundo Párrafo del CP y  querellante Nélida 

Esperanza Gil Rosales de Ayquipa. 

2.- SE ORDENA. La anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso 

si los hubiere. 

3.- COSTAS. Sin costas. 

 
4.- MANDO. Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. Firmando el 

 
Señor Juez Jorge Humberto Colmenares Cavero.- 

 
 
 

 

APRECIACIÓN CRÍTICA 
 

Se aprecia de la sentencia contenida en la resolución N° 04 de fecha trece de julio una 

exclusiva valoración del derecho al honor dependiente de las circunstancias fácticas, 

dejándose de lado el reconocimiento constitucional el mismo previsto en el artículo 2, inciso 

7 de la Constitución Política del Perú que establece: “Toda persona tiene derecho al honor 

y a la buena reputación, a la intimidad y familiar así como a la voz y a la imagen propias”. 

Pues en el considerando décimo  sobre “valoración en Conjunto” la referida sentencia 

establece lo siguiente: “lo relevante, para resolver el presente caso es el argumento emitida 

por la Fiscalía, queja de derecho de fecha 3/12/2014 que declara no formalizar y continuar 
 
 

 
10 Circular referida a la regulación del Reenvío en los órganos jurisdiccionales revisores. Resolución 
Administrativa 002-2014-CE-PJ Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 07 de enero del 2014. A) Como 
regla general, sí el órgano jurisdiccional competente para resolver el medio impugnatorio considera que 
existen errores de hecho o de derecho en la motivación de la resolución impugnada, deberá revocar y resolver 
el fondo el asunto  jurídico. Reservando sólo  para situaciones  excepcionales su anulación. Los defectos 
meramente formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada, deben 
ser subsanados o corregidos por el órgano revisor. B)Como excepción el órgano jurisdiccional competente 
para resolver el medio impugnatorio sólo podrá anular la resolución impugnada, cuando se trate de vicios 
insubsanables que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto jurídico, que signifiquen un 
agravio real y concreto, lo cual corresponde ser invocado por la parte afectada y deberá estar acreditado en 
autos. 
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contra la investigación en el proceso por usurpación y robo agravado interpuesta por la 

querellada Bertha Carbajal, contra nueve personas dentro de ella la querellante, por cuanto; 

expresa el porqué de no  continuar con la investigación”; lo  cual a mi parecer criterio 

exclusivamente fáctico  lo  cual implica  insuficiencia para establecer  la  vulneración del 

derecho al honor en la abundante casuística relativo a la vulneración del derecho en mención. 

No se debe dejar de lado que el derecho al honor es un derecho fundamental reconocido en 

nuestra Carta Magna, consecuentemente denota índole constitucional asimismo en diversos 

tratados Internacionales, siendo ello así su delimitación en diversas sentencias no solo debe 

estar abocado a criterios fácticos tal como se hace prever en el presente caso, 

consecuentemente a la luz del respeto a una debida motivación de resoluciones judiciales, se 

debe aunar tanto el criterio fáctico como normativo. Pues el criterio fáctico será necesario 

para poder fundamentar una sentencia a la luz de los hechos acaecidos y el criterio normativo 

es esencial toda vez que su reconocimiento constitucional le hace merecedor de un sustento 

ontológico del derecho toda vez que es inherente a toda persona. 

En la referida sentencia se pretende llegar a una motivación de resoluciones judiciales sobre 

la base de la parcialización, es decir los argumentos que establece el Ministerio Público en la 

disposición que decide no formalizar por el delito de usurpación y robo agravado son los que 

se enuncia fácticamente en la parte considerativa de la resolución, sin tenerse en cuenta el 

Principio de la Independencia en la actuación de los jueces, dándose una motivación sin 

sustento de fondo pues el derecho al honor es un derecho fundamental que no está 

circunscrito exclusivamente a factores fácticos sino que su rango constitucional también 

denota  relevancia  jurídica  a  la  luz  de  la  Teoría  Fáctica-Normativa  y así  motivar  una 

resolución judicial conforme a un Estado Constitucional de Derecho. 
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1.13.   ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° NUEVE QUE RESUELVE ABSOLVER 

a la querellada Rosa Edelmira Campos Ledesma, por el delito de difamación 

calumniosa presentada por representante legal de la parte querellante José Alberto 

Alcántara Ríos. 

 

 
 

SENTENCIA N° 2 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

OCTAVO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO 

Exp. N°                                 : 1884-2015 

 
QUERELLADA                   : ROSA EDELMIRA CAMPOS LEDESMA 

QUERELLANTE                : SANTISTEBAN PINEDO JUTNER ALBERTO 

DELITO                               : DIFAMACIÓN CALUMNIOSA 

JUEZ PENAL                      : SANTOS TEOFILO CRUZ PONCE 

ESPECIALISTA                 : GEOVANNA CASA NOVOA 

 

 
 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE. 

 
Trujillo, seis de julio del dos mil dieciséis. 

 
VISTOS Y OÍDOS: En audiencia privada y pública, la presente querella seguida contra 

Rosa Edelmira Campos Ledesma, por el delito de Difamación Calumniosa presentado por 

el Representante Legal José Alberto Alcántara Ríos en su condición de apoderado del reo 

Santisteban Pinedo Jutner Alberto; en el juicio oral se instaló con la presencia de: 
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a)  El Representante Legal José Alberto Alcántara Ríos, identificado con DNI 07250454, 

nacido  el 10  de  julio  de 1952,  natural de Lima,  de ocupación empresario  con 

domicilio real en Gualberto Guevara N° 420 de la Urbanización Trinidad-Lima, de 

63 años en representación de los intereses jurídicos del interno Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo con DNI 04957823, nacido el 22 de diciembre de 1989, natural 

de Trujillo, de 27 años de edad, interno en el Establecimiento Penitenciario “El 

Milagro” de Trujillo por el delito de robo agravado con domicilio real en calle Gabriel 

Aguilar N° 1446 El Porvenir-Trujillo; quien concurre en compañía de su abogado 

defensor doctor Junior Ramírez Cuestas con registro CAL N° 27643, con domicilio 

procesal en Jirón Ayacucho N° 761-Trujillo. 

b)  La parte querellada Rosa Edelmira Campos Ledesma,  identificada con DNI N° 

 
42285796, nacido el 11 de agosto de 1971 de 44 años de edad, con domicilio en la 

calle Antonio Raimondi N° 356 de la Urbanización Mansiche N° 356 de Trujillo., de 

ocupación ingeniera ambiental, estado civil casada; quien concurre en compañía de 

su abogado defensor doctor Junior Ramírez Cuestas, identificado con registro CAL 

N° 27643, con domicilio procesal en la calle Cosme Bueno N° 458 Segundo Piso de 

la Urbanización La Noria; con la medida de comparecencia simple; el Juicio Oral se 

desarrolló con el siguiente resultado. 

 

 
 

I.         PARTE EXPOSITIVA 

 
ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE 

QUERELLA. 

1.   Hechos: El abogado de la parte querellante refiere que la querellada es madre de 

la menor (17 años) Karolina Jannet Rodríguez Campos con quien su patrocinado 
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Jutner Alberto Santisteban Pinedo mantuvo una relación sentimental de 

aproximadamente un año, siendo que mediante correo electrónico divulgó que el 

señor Jutner Alberto Santisteban Pinedo había cometido el delito de robo 

agravado y de la cual ha sido sentenciado, además que pertenecía a la 

Organización Criminal “La Nueva Jauría”, organización criminal que se dedicaba 

a la comisión de numerosas acciones delictivas, ante ello el abogado de la parte 

querellante a través de su  apoderado  José Alberto  Alcántara Ríos  interpuso 

querella contra la madre de la referida menor haciendo mención que la referida 

difamación calumniosa no era cierto y que ello será objeto de revocatoria en la 

Sala de Apelaciones en donde ha de devenir nueva actuación probatoria, y que 

además dicha información que ha referido la querellada era por enemistad surgida 

contra el querellante toda vez que ostentó una relación sentimental con su menor 

hija. 

 

 
 

1.1.- Calificación Jurídica: El artículo 132 tercer párrafo del Código Penal. 

 
1.2.- Medios Probatorios: Las documentales ofrecidas en la querella. 

 
2. Pretensión de la Defensa de la Querellada: Que su patrocinada es inocente, actúo en 

ejercicio de error de prohibición indirecto invencible. 

2.2. Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la contestación. 
 
 
 

 

II.                PARTE CONSIDERATIVA 

 
Premisa Normativa. 

 
3.- Calificación Legal.- 
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Se atribuye a la querellada ser autora del delito de difamación Calumniosa, ilícito previsto y 

sancionado en el artículo 132, segundo párrafo del Código penal: “El que, ante  varias 

personas, reunidas o separada, 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 prevista 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 sesenta y cinco días multa”. 

 

 
 

4.- Bien Jurídico.- “El bien jurídico que se pretende tutelar o proteger con la tipificación del 

hecho punible viene a ser el honor conceptualizado como el derecho que tenemos todas las 

personas de ser respetados por los demás en tanto seres racionales con dignidad. Ello debido 

a que una conducta calumniosa lesiona u ofende tanto el amor propio y dignidad personal, 

como la valoración y estima que le tienen al agraviado otras personas que conforman el 

conglomerado social en donde se desenvuelve. 

5.- Respecto a los delitos contra el honor, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario de la 

Corte Suprema  N°  003-2006/CJ-116  del 13-10-2006  (Asunto:  Delitos  contra el  honor 

personal y derecho constitucional a la libertad de expresión) se expone: “el honor es un 

concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso 

desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona 
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y que son necesarias, para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. 

Desde un sentido subjetivo, el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la 

persona de su propia valía  y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos 

elementos constitutivos, (en igual sent ido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la 

sentencias número 0018-1993-AI/TC del 29 de abril de 1997 que hace mención al honor 

interno y al honor externo y llega a decir, que la injuria, a diferencia de la difamación y de la 

calumnia, sólo inciden en el honor interno que es muy subjetivo). Este bien jurídico está 

reconocido por el artículo 2 Numeral 7) de la Constitución y constituye un derecho 

fundamental que ella protege y que se deriva de la dignidad de la persona-constituye la 

esencia misma del honor y determina su contenido-en cuya virtud los ataques al honor son 

ataques inmediatos a la dignidad de la persona. 

6.- Por su lado la Jurisprudencia Nacional en el caso N° 779-96- Callao, ha establecido: “En 

base a lo que se encuentra acreditado a lo largo de la investigación, se ha llegado a determinar 

que en el denunciado no ha existido ese ánimo de deshonrar, es decir el dolo para que pueda 

configurarse el delito de calumnia; toda vez que el querellado ha actuado en el marco de una 

causa de justificación, el ejercicio legítimo de un derecho previsto en el artículo 20 inciso 8 

al haber obrado en base a una investigación parametrada en el ejercicio de sus funciones 

propias del cargo (…). 

 

 
 

ACTUACIÓN PROBATORIA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
 
 
 

Durante el Juicio Oral se actuó los siguientes medios de prueba: 
 
 
 
 

1. A.- De la parte querellante: 
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-Tomas   fotográficas en donde se exhibe una relación sentimental entre Jutner Alberto 

 
Santisteban Pinedo y la menor Karolina Jannet Rodríguez Campos. 

 
-Tomas fotográficas bajadas de Facebook de la querellada Rosa Edelmira Campos Ledesma 

donde se aprecia comentarios insultantes en contra de Jutner Alberto Santisteban Pinedo. 

 

 
 

1. B.- De la parte querellada: 

 
-Acta de denuncia de verbal en donde se pone de manifiesto la denuncia en contra de Jutner 

 
Alberto Santisteban por la comisión del delito de robo agravado. 

 
-Partida de Nacimiento de la menor Karolina Jannet Rodríguez Campos. 

 
-Sentencia por el delito de robo agravado en contra de Jutner Alberto Santisteban Pinedo por 

el delito de robo agravado en agravio de Marino Leal Karolina Anaí. 

 

 
 

Subsunción del Hecho a la Norma. 
 
 
 
 

7.- Etapa de Conciliación. 

 
Luego de una deliberación privada entre el representante del interno Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo y la querellada para la correspondiente etapa de conciliación, la parte 

querellada solicitó las disculpas del caso sin admitir responsabilidad alegando que tan solo 

se basó en la sentencia condenatoria por el delito de robo agravado en contra de Jutner 

Alberto Santisteban Pinedo. 

La parte querellante no acepta las disculpas y desea que se continúe con el proceso. 

 
8.- Hechos Probados o No probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba 

(que corresponde a quien acusa y no al que se defiende). La calidad de la Prueba (no debe 

dejar lugar a duda razonable). El señor Juez, en la valoración probatoria respetará las reglas 
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de la sana crítica, especialmente conforme los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

 

 
 

VALORACIÓN EN CONJUNTO 
 

9.- Que valorando las pruebas introducidas por ambas partes procesales resulta11  que la 

querellada doña Rosa Edelmira Campos Ledesma es madre de la menor Karolina Jannet 

Rodríguez Campos (17 años) tal como se prueba con la partida de nacimiento incorporada el 

presente juicio, menor que había contraído una relación sentimental con Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo por el tiempo de un año y seis meses aproximadamente tal como se 

acredita con las tomas fotográficas subidas a Facebook, sin que de la presente relación se 

haya enterado la madre de la menor antes referida. 

10.- Asimismo se aprecia que con fecha 21 y 22 de diciembre del 2015 se han subido 

comentarios en el Facebook de la madre de la menor doña Rosa Edelmira Campos Ledesma 

haciendo mención que el interno Jutner Alberto Santisteban Pinedo ostenta una condena por 

el delito de robo agravado en agravio Marino Leal Karolina Anaí la cual se acredita con una 

sentencia condenatoria de fecha 14 de octubre del 2015 emitida por el Segundo Juzgado penal 

colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, haciendo mención también en 

dichos comentarios que el referido sentenciado pertenece a la Organización Criminal “La 

Nueva Jauría”, organización criminal dedica a la comisión de delitos. 

11.- Se aprecia de la declaración testimonial de la querellada la señora Rosa Edelmira 

 
Campos Ledesma, que se había enterado de la relación sentimental entre su menor hija y el 

 
 

 
11 Que, la Constitución Política del Perú prescribe en su Artículo 139, los principios y derechos de la función 
jurisdiccional: “…3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional… 5. La motivación escrita de 
las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
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referido sentenciado debido a que su menor hija Karolina Jannet Rodríguez Campos se 

encuentra en estado de gestación respondiendo que el padre del hijo que engendraba era de 

Jutner Alberto Santisteban Pinedo, lo cual según se advierte de la declaración testimonial de 

la referida querellada le causó indignación y procedió a emitir comentarios previa indagación 

del estatus social que ostentaba el referido sentenciado. 

12.- Resulta importante tener en consideración la sentencia condenatoria emitida por el 

Segundo Juzgado Penal Colegiado de fecha 14 de octubre del 2015 en el cual se le condena 

a Jutner Alberto Santisteban Pinedo por la comisión del delito de robo agravado en agravio 

de Marino Leal Karolina Anaí, siendo ello así fue el soporte fáctico por la cual la querellada 

actuó procediendo a publicar comentarios que denigraban el honor de la Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo, comentarios como “el loco Jutner lo apodan por hacer fechorías, 

ojalá te pudras en la cárcel” “Ya no saldrás nunca más. Allí que te ayuden los de tu 

banda la nueva jauría”, si bien es cierto son expresiones que denigran el honor de cualquier 

persona a pesar de cumplir condena conforme lo ordena una sentencia, pero ello no fue con 

la intención de menoscabar el honor del referido sentenciado, toda vez que se debe tener en 

cuenta el factor psicológico sobre la cual actuó la querellada, esto es el móvil de la decepción, 

aunado a ello conforme su declaración testimonial rendida en juicio afirmó haber estipulado 

tales comentarios en su cuenta de Facebook amparándose en la referida sentencia 

condenatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado en mención, 

consecuentemente esta judicatura no estima pertinente sancionar dicha conducta conforme al 

tesis de acusación expuesta por la referida parte querellante. 

13.- Esta judicatura estima no hallar los elementos del tipo objetivo de la conducta descrita 

objeto de acusación por parte del querellante, pues se evidencia que a tipo subjetivo la parte 

querellada había actuado conforme lo estimaba la sentencia condenatoria emitida por el 
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Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, en consecuencia no se aprecia “el animus 

injuriandi”, en consecuencia en observancia del debido proceso, corresponde pronunciarse 

por su absolución. “Que la doctrina procesal objetivamente ha considerado que para efectos 

de imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a un grado de 

certeza respecto de la responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada 

por una actuación probatoria suficiente que permita crear en él tal convicción de culpabilidad, 

sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo acusado de 

cometer un delito (…); (véase SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. 

Grijley. Mil novecientos noventa y nueve, página ocho)12
 

COSTAS 

 
1.   Respecto a las costas, ésta se impone cuando haya quedado acreditado la temeridad 

y mala fe, condiciones que no se han producido en el juicio. 

PARTE RESOLUTIVA. 

 
Habiéndose concluido el juicio oral, al amparo de las normas citadas y Artículos 11°, 12°, 

 
23°, 131° del Código Penal, así como los artículo 394°, 395°, 396°, 397° y 398° del Código 

Procesal penal vigente, administrando justicia a nombre de la Nación. El Octavo Juzgado 

Penal Unipersonal de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

RESUELVE: 

1.- ABSOLVER a la querellada ROSA EDELMIRA CAMPOS LEDESMA, por el delito 

de DIFAMACIÓN CALUMNIOSA presentada por Representante Legal de la parte 

querellante JOSÉ ALBERTO ALCÁNTARA RÍOS 
 
 
 

 
12 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República; en el recurso de Nulidad N° 1694-2009- 
HUANCAVELICA; del 29 de Enero del dos mil diez; considerando tercero; en Gaceta Penal N° 16, Noviembre 
2010; pags.111-114. 
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2.- COSTAS. Sin costas. 

 
3.- CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente resolución: ANÚLESE los 

antecedentes que haya podido generar los hechos materia del presente proceso; y 

ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE el expediente en el modo y forma de ley. 

 

 
 

APRECIACIÓN CRÍTICA 
 

Se aprecia de la sentencia contenida en la Resolución N° 09, que no se ha valorado la 

dimensión jurídica constitucional que se le otorga al derecho al honor, pues la judicatura tan 

sólo se ha circunscrito a aspectos meramente fácticos, pues en el considerando 12 de la 

referida sentencia establece que: “Resulta importante tener en consideración la sentencia 

condenatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de fecha 14 de octubre del 

2015 en el cual se le condena a Jutner Alberto Santisteban Pinedo por la comisión del delito 

de robo agravado en agravio de Marino Leal Karolina Anaí”, considerando que a todas luces 

se evidencia una total vulneración al derecho al honor, no se debe dejar de lado que el artículo 

01 de la constitución política del Perú establece que: “La defensa de la persona humana y 

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, en consecuencia 

al estimar que la sentencia emitida por el Segundo Juzgado penal Colegiado es el soporte por 

la cual la querellada ha decidido comentar frases denigrantes al querellante, implica de lado 

que el derecho al honor tan solo tiene su dimensión jurídica desde la perspectiva fáctica 

dejándose de lado su dimensión ontológica que como derecho fundamental le corresponde. 

En el presente caso no se ha tomado en cuenta que a pesar que exista de por medio una 

sentencia condenatoria en contra del querellante, pero ello no implica que toda persona está 

prohibida de denigrar el honor, ya que toda persona así sea delincuente, prostituta o se dedica 
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a la comisión de actividades ilícitas ostentan ese derecho fundamental que la constitución 

política del Perú le profiere por el tan solo hecho de ser persona. 
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2.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 

2.1.     Se aprecia una población constituida por cuarentaidós sentencias iniciadas por el 

proceso  especial de querella previsto  en la sección IV sobre “PROCESO POR 

DELITO DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL”, las mismas que 

corresponden al periodo del 2014 hasta el 2016, y cuyas sentencias han sido emitidos 

por los ocho juzgado penales unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. Como se puede apreciar ha cobrado vital importancia la presunta comisión 

de los delitos contra el honor previstos en el título II sobe “ DELITOS CONTRA EL 

HONOR”, siendo que la apertura de estos procesos penales especiales no quedan 

descubiertas de las reglas del Sistema Acusatorio Adversarial al cual está circunscrito 

el Proceso Penal Común, su diferencia radica en que la acusación ya no está a cargo 

de un ente persecutor público sino meramente privado, además todos los procesos 

penales especiales de querella siempre se tramitan ante un juez penal unipersonal, 

dejándose de lado la posibilidad de que la causa sea resuelta por un juzgado penal 

colegiado. En nuestro ordenamiento jurídico procesal penal en el artículo 459, inciso 

1  prevé  que:  “en  los  delitos  sujetos  a ejercicio  privado  de la  acción  penal,  el 

directamente ofendido por el delito formulará querella, por sí o por su representante 

legal, nombrado con las facultades especiales establecidas por el Código Procesal 

Civil, ante el Juzgado Penal Unipersonal”; consecuentemente ello implica que la 

acusación deviene de un sujeto procesal privado, es él quien se considere lesionado 

en su honor el que probará cual ha sido el agravio en su contra, y es que la naturaleza 

misma del delito contra el honor lo admite así, pues recae sobre la persona a nivel 

subjetivo, la lesión se ocasiona con un desmedro a nivel psicológico, e allí la razón 
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por la cual el decreto legislativo N° 957 ha establecido factible que estos tipos de 

procesos  sean  instaurados por  el sujeto  particular  sin  dejar  de  lado  el Sistema 

Acusatorio Garantista con rasgos adversariales al cual está circunscrito el Proceso 

penal. 

 

 
 

2.2.     De otro lado se aprecia en las sentencias emitidas por los ocho Juzgados Penales 

Unipersonales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que no optan por la 

Teoría Fáctica-Normativa, por el contrario en su mayoría optan por aplicar la Teoría 

Fáctica, pues como se ha podido analizar en el marco teórico la Teoría Fáctica implica 

la exacerbante apreciación a un sujeto sin tomar en cuenta que el contenido jurídico 

del derecho al honor toma como origen el respeto a la dignidad previsto en el artículo 

1 de la Constitución Política del Perú que expresa: “La defensa de la persona humana 

y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Pues se 

puede apreciar que es el Segundo Juzgado Penal Unipersonal quien se ha inclinado 

por aplicar la Teoría Fáctica en la casuística iniciado por proceso especial de querella 

por la vulneración del derecho al honor, lo cual implica que es el Juzgado que mayor 

inseguridad jurídica atrae a la sociedad cuando de motivar sus resoluciones judiciales 

en las sentencias por proceso especial de querella sobre la vulneración del derecho al 

honor. Pues no se debe olvidar que el principio de la debida motivación de 

Resoluciones Judiciales es un principio y derecho reconocido en el artículo 139, 

inciso 5 de la Constitución Política del Perú, además en palabras del profesor José 

Luis Castillo Alva relativo a la motivación de Resoluciones Judiciales afirma que “no 

se cumple con el deber de valorar y motivar las pruebas actuadas en el proceso si solo 

se hace un resumen meramente descriptivo de los medios de prueba, sin realizar 
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alguna operación valorativa”. Consecuentemente partiendo de las palabras de José 

Luis Castillo Alva la motivación de resoluciones judiciales no sólo está abocado a 

realizar una descripción sobre el material probatorio actuado en juicio oral, sino que 

la motivación debe estar circunscrito a la luz del estudio jurídico de los derechos 

fundamentales sobre la cual recae el conflicto jurídico, en este caso para la resolución 

de casos donde se aprecia la vulneración del derecho al honor la Teoría que mayor 

eficacia en cuanto a la protección jurídica del derecho al honor resulta ser la Teoría 

Fáctica-Normativa, la misma que debería ser aplicado por los ocho Juzgado Penales 

Unipersonales antes descritos. 

 

 
 

2.3.     En la sentencia contenida en la Resolución N° CUATRO emitida por el Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia se aprecia inclinación 

hacia la Teoría Fáctica, pues la referida sentencia se ha abocado sobre la actuación de 

un medio probatorio (disposición de no formalización y continuación de la 

investigación preparatoria) y no ha tomado en cuenta que la persona querellante ha 

sido lesionada en su honor al margen de lo que disponga la mencionada disposición, 

no se debe olvidar que el derecho al honor permanece inherente a cualquier ser 

humano a pesar que haya cometido algún evento de tipo delictivo o contrario a 

derecho, a pesar que sea sujeto de discriminación social ya sea por su estatus social, 

raza, sexo, origen entre otras circunstancias fácticas. 

 

 
 
 
 
 

2.4.     En la sentencia contenida en la RESOLUCIÓN N° NUEVE, emitida por el Octavo 

 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se aprecia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



126  

desconsideración por el derecho al honor, en dicha resolución se hace prevalecer la 

actuación probatoria por sobre la dimensión ontológica del derecho al honor, pues el 

derecho al honor es un derecho fundamental que implica un bien innato del ser 

humano, puesto que forma parte de la naturaleza o esencia misma de la persona, como 

se sostiene en el Tratado de Derecho Civil de Messineo “es el ingrediente espiritual 

básico de la personalidad humana”; “Es imposible desconocerlo a partir de que se es 

persona y hasta que se deja de serlo”. Constituyendo de esa manera el fundamento, 

por el cual el ordenamiento jurídico lo tutela como manifestación del ser humano. Sin 

embargo en la mencionada resolución se aprecia un total desmedro por el derecho al 

honor dando prevalencia a las circunstancias fácticas siendo en el caso que resultó 

importante para el Octavo Juzgado Penal Unipersonal que el querellante si era autor 

de un delito de robo agravado y por ello su derecho al honor resultaba vedado, porque 

verdaderamente si era autor de un ilícito penal. Tal considerando que se trae a 

colación de los considerandos de la sentencia contenida en la Resolución N° Nueve 

son producto de optar a la Teoría Fáctica como la más eficaz para la protección al 

derecho al honor, lo cual no considero correcto, ya que es la Teoría Fáctica 

Normativa, la que consolida tanto el aspecto fáctico por la cual actúa un sujeto como 

el aspecto normativo-constitucional del derecho al honor extraído de la Constitución 

Política del Perú. 

 

 
 

2.5.     Analizados los resultados, según diagramas estadísticos se aprecia que los Juzgado 

Penales Unipersonales optan mayoritariamente por la aplicación de la Teoría Fáctica, 

cuando lo correcto y más factible conforme a un Estado Constitucional de Derecho 

(Nación Jurídicamente organizada comprendida bajo un conjunto de normas jurídicas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



127  

que actúa sobre una base constitucional) constitucional) sería la aplicación de la 

Teoría Fáctica-Normativa, Teoría que estima al “honor” como un atributo propio del 

ser humano, que emana de la “dignidad”, que le viene dado por su condición de 

persona, por lo que dicho derecho subjetivo no puede ser negado por consideraciones 

de orden social, económico, cultural, etc. Es por ello que si en virtud a una sentencia 

condenatoria se le denigra el honor al sentenciado, ello no implica absolver al autor 

de tal ofensas ya que el derecho al honor siempre se vería afectado por su condición 

intrínseca al ser humano, es por ello que en diversos ordenamientos jurídicos se le ha 

brindado protección jurídica claro que con diferente normatividad procesal. Es más 

si el Ad Quo considera que no existe material probatorio suficiente para condenar a 

un sujeto autor de comentarios, expresiones, frases, hechos, gestos u otras actividades 

corporales denigrantes al derecho al honor, cabe la posibilidad de que se le imponga 

reparación civil ello a tenor del artículo 12°, inciso 3, que estipula lo siguiente: “la 

sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional 

pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, 

cuando proceda”. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 
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1.   CONCLUSIONES: 
 
 
 
 

1.1. Se aprecia que los ocho Juzgados Penales Unipersonales de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad optan por aplicar mayoritariamente la Teoría Fáctica, teoría 

que ha sido desfasada en un  Estado Constitucional de Derecho. 

 

 
 

1.2.Las sentencias emitidas por los ocho Juzgados Penales Unipersonales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad establecen en sus considerandos aspectos 

meramente fácticos insertos en los medios probatorios, y al margen de que sean 

ciertos o no, no se debe dejar de lado la relevancia jurídica que ostenta el derecho al 

honor consecuentemente su protección jurídica debe quedar intacta y no se lograría 

si se opta por aplicar la Teoría Fáctica. 

 

 
 

1.3.Cuando se trata de un conflicto en donde vulnere el derecho al honor, los criterios 

jurisdiccionales de los ocho Juzgados Penales Unipersonales tan sólo se abocan a una 

descripción meramente fáctica de las pruebas actuadas en juicio y su inclinación por 

una de las partes sin que, en la mayoría de casos, se opte por hace prevalecer una 

verdadera protección jurídica del derecho al honor conforme al rango constitucional 

que posee tal derecho. 

 

 
 

1.4.Optar por la aplicación de la Teoría Fáctica implica un desmedro a la protección 

jurídica del derecho  al honor, implica una indebida motivación de resolucio nes 

judiciales ya que tan solo se circunscribe a circunstancias fácticas desconociendo el 

rango constitucional que ostenta el derecho al honor. 
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1.5. La Teoría Fáctica-Normativa es la teoría que resulta más eficaz para la protección 

jurídica del derecho al honor en la instauración de procesos penales especiales de 

querella, ya que abarca el aspecto fáctico sobre la cual está adscrito el sujeto y el 

aspecto normativo-constitucional sobre la cual se encuentra el derecho al honor. 

 

 
 
 
 
 

1.6. La  Constitución  Política  del  Perú  establece  en  su  artículo  2,  inciso  7  de  la 

Constitución Política del Perú, bajo la siguiente declaración: “Toda persona tiene 

derecho: (…) Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar 

así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones 

inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a 

que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de 

las responsabilidades de ley”; lo cual implica reconocimiento constitucional y por 

ende cualquier conflicto donde entre a tallar la vulneración al derecho al honor debe 

ser resuelto bajo la jerarquía de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna. 

 

 
 

1.7.El ordenamiento jurídico procesal penal no ha dejado de lado la protección jurídica 

del derecho al honor y ello se logra rescatar del análisis sistemático de todos los 

mecanismos y/o medios de defensa que prevee el Código procesal penal apobado 

mediante  decreto  legislativo  N°  957,  es  más  aún  cuando  se  ordene  sent encia 

absolutoria cabe la posibilidad de dictarse una reparación civil a favor del ofendido o 

lesionado según el artículo artículo 12°, inciso 3 del Código Procesal Penal, que 

estipula  lo  siguiente:  “la  sentencia  absolutoria  o  el  auto  de  sobreseimiento  no 
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impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del 

 
hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda”. 
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2.   RECOMENDACIONES: 

 
2.1. El Consejo Nacional de la Magistratura debería capacitar de manera mucho más 

rigurosa a los jueces integrantes de los Juzgados Penales Unipersonales de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, ello en aras de hacer comprender que la Teoría 

Fáctica-Normativa es la Teoría más eficiente para la protección del derecho al honor. 

 

 
 

2.2. Se debe amenizar diferentes eventos académicos nacionales y/o extranjeros cuyo 

objeto de estudio sea el derecho al honor y la Teoría Jurídica que ofrece una mejor 

eficacia en su protección jurídica. 

 

 
 

2.3. Resulta importante realizar actividades académicas destinadas a consolidar la 

importancia de la eficacia en la protección jurídica del derecho al honor, actividades 

académicas que deben estar destinadas no sólo a la capacitación de los jueces sino a 

la formación jurídica de los aspirantes a la carrera judicial ello en aras de lograr el 

fortalecimiento en los temas relativos a la protección jurídica del derecho al honor, 

de tal manera que se materializa en una debida motivación de las  resoluciones 

judiciales. 

 

 
 

2.4.El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 

deberían emitir Acuerdos Plenarios destinados a consolidar la Teoría Fáctica- 

Normativa como la teoría más eficiente para la protección del derecho al honor, de 

esta manera se lograría unificar criterios en los Tribunales de la República en aras de 

lograr la aplicación de la Teoría Fáctica-Normativa. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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SENTENCIA N° 1 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 

SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

 
Sede en la Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti. 

 
 
 

 

2° JUZ.UNIPERSONAL (EX 8) 

 
EXPEDIENTE                            : 01532-2015-0-1601-JR-PE-08 

 
JUEZ                                          : JORGE COLMENARES CAVERO 

ESPECIALISTA                          : ROCIO MARGARITA CHICOMA DIAZ 

QUERELLADO                          : CARBAJAL MENDOZA, BERTHA JANET 

DELITO                                     : CALUMNIA 

QUERELLANTE                      : GIL ROSALES DE AYQUIPA, NELIDA ESPERANZA. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NRO. CUATRO 
 
 
 
 

SENTENCIA 
 
 
 
 

Trujillo, trece de julio del año dos mil quince.- 

 
Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la 

audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el Segundo Ex Octavo Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que despacha el señor 
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Juez Penal Titular, JORGE HUMBERTO COLMENARES CAVERO para conocer el Juicio 

Oral de Procedimiento Especial siendo querellada BERTHA JANET CARBAJAL 

MENDOZA, por el delito de Difamación Calumniosa Art.132 Segundo Párrafo del C.P 

y querellante Nélida Esperanza Gil Rosales de Ayquipa. 

 

 
 

Partes Procesales. 
 

-Abogado de la querellante: Doctor MARTÍN FERNÁNDEZ SALAZAR, con CALL N° 

 
1469, con domicilio procesal en Jr. Pizarro 318 oficina 303. 

 
-Querellante: NELIDA ESPERANZA GIL ROSALES DE AYQUIPA, con DNI 17846828, 

DOMICILIO real en la Calle Las Turquesas 305 Urb. Santa Inés. 

-Abogado de la querellada: Doctor CÉSAR BALERA MALCA, identificado con reg. Call. 

 
5079, con domicilio procesal en casilla 117 CALL N° 8225. 

 
-Querellada: BERTHA JANET CARBAJAL MENDOZA, DNI: 18213335, domicilio real 

 
Raúl Porras Barrenechea 582-Palermo. 

 
 
 

 

I. 

 
PARTE EXPOSITIVA 

 

7. Enunciación de los Hechos y circunstancias objeto de la Querella: Que la 

Querellante expresa que la querellada fue esposa de su hijo Ronald Alberto Ayquipa, 

actualmente en proceso de divorcio y con demandas que se interpusieron producto de 

la separación, llámese tenencia de sus menores hijos, y frente al fracaso de acciones 

legales que realizó contra su hijo, denuncia la comisión de inexistentes delitos a 

sabiendas que no se ha cometido contra la querellante Nélida Rosales, por los delitos 

de Usurpación Agravada y Robo Agravado. Denuncia que por disposición fiscal se 
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dispuso.  Declarar  que  no  procedía  Formalizar  y continuar  con  la  investigación 

preparatoria. 

7.1.Calificación Jurídica. El artículo 132 tercer Párrafo del Código Penal. 

 
7.2.Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la querella. 

 
 
 
 

8.   Pretensión de la defensa del Querellado: Que su patrocinado es inocente, actuó en 

ejercicio regular de un derecho. 

2.2. Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la contestación. 
 
 
 
 

II. 

 
PARTE CONSIDERATIVA 

 

Premisa Normativa. 

 
9.   Calificación Legal.- El hecho desarrollado en esta etapa del juicio oral, se encuentra 

previsto y sancionado por el Artículo 132 C.P “El que, ante varias personas, reunidas 

o separada, 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 prevista 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 sesenta y cinco días multa” del Código Penal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



140  

10. La  doctrina  jurídico  penal  ha  elaborado  toda  una  Teoría  del  delito,  la  es  un 

instrumento conceptual que permite establecer la comisión del delito (delito 

entendido como conducta típica, antijurídica y culpable) y fundamentar las 

resoluciones en las instancias judiciales en materia de aplicación de la ley penal. 

Asimismo Principios y Garantías. Y el delito de Difamación en la cual, el bien 

jurídico tutelado, es el honor de las personas físicas y jurídicas, donde la Tipicidad 

Objetiva , consiste en atribuir un hecho (suceso o acontecimiento) cualidad (calidad 

o manera de ser) o conducta (modo de proceder de una persona) que pueda perjudicar 

su honor o reputación, Tipicidad Subjetiva, se requiere necesariamente el dolo, 

elemento cognoscitivo (se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para 

obrar con dolo) y elemento volitivo (referido a la voluntad del agente para desarrollar 

la conducta) conciencia y voluntad de la realización de la tipicidad objetiva. A ello se 

exige adicionalmente la concurrencia de un elemento subjetivo adicional constitu ido 

por el “animus difamandi”; es decir  la exigencia de que la acción dolosa, esté 

orientada a su vez a perjudicar el honor o reputación. Así, el dolo y el animus 

difamando constituyen requisitos en el nivel subjetivo del tipo penal. Antijuricidad. 

Debe ser contrario al Derecho y no presentar causas de justificación. Culpabilidad. 

Que es el reproche de la conducta típica y antijurídica,. Y no concurrir supuestos de 

exclusión13. 

 

 
 

10.1.   Se debe tener en cuenta lo  establecido  en el Fundamento  jurídico  6 del 

 
Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 (13 Octubre 2006): “Los artículos 130 al 132 

 
 
 

 
13 Ramiro Salinas Siccha. Derecho Penal, Parte Especial, 3era Edición Grijley 
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del Código Penal instituyen los delitos de injuria, difamación y calumnia como 

figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El honor es un concepto 

jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en 

todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se 

atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles 

específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo l honor importa la 

conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; 

reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual 

sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia número 

0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor 

externo, y llega a decir que la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia 

sólo inciden el honor interno, que es muy subjetivo]. Este bien jurídico está 

reconocido por el artículo 2, numeral 7, de la Constitución, y constituye un 

derecho fundamental que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona 

que ella protege, y que se deriva de la dignidad de la persona- constituye la esencia 

misma del honor y determina su contenido- en cuya virtud los ataques al honor 

son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto  tiene expuesto el 

Tribunal   Constitucional   en   la   sentencia   número   2790-2002-AA/TC,   del 

30.1.2003, es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación, ante 

sí o los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión 

e información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso, 

puede resultar difamatoria o despectiva…” 

11. Jurisprudencia. 
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5.1.- Jurisprudencia del Expediente 1456-95 del Cono Norte que refiere que en el marco 

constitucional de la un Estado de Derecho y de plena garantía fundamentales, se produce un 

conflicto permanente de bienes jurídicos plenamente protegidos, es decir entre el derecho a 

la libertad de expresión y el Derecho al Honor; tal situación conflictual se resuelve mediante 

la Ponderación de Bienes Jurídicos, partiendo 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. 

5.2.- “Principio de Presunción de Inocencia. Este principio impone que el juez, en caso de no 

existir prueba plena que determine la responsabilidad penal de acusado, deba absolverlo y no 

condenarlo”14. 

5.3.- “El problema planteado como consecuencia de que no se hayan actuado det erminados 

medios de prueba y que, sobre la base de pruebas incompletas o insuficientes, se haya 

condenado al actor, no es un tema que ocasione la violación del derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales, sino, antes bien, se relaciona con la eventual afectación de las 

resoluciones judiciales, sino, antes bien, se relaciona con la eventual afectación del derecho 

a la presunción a la inocencia”15
 

5.4.- “El derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2; 24 DE LA 

 
Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente 

que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede 

ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”16
 

 
 
 
 
 
 

 
14 Exp. 1230-2002-HC/TC Guía de Jurisp. Del T.C. p. 613. 
15 Exp. R.N. 458-2002-Ucayali, Data, 40 000 G.J. 
16 Exp. 8811-2005 HC/TC, Guía de Jurisp. Del T.C. p. 611 
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Premisa de Hecho. 

 
12. Actuación Probatoria En Juicio Oral. De conformidad con el artículo 356 del 

Código Procesal Penal; el Juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la 

base de la acusación. Sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los tratados de Derecho Internacional de Derechos Humanos 

aprobados y ratificados por el Perú, rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la 

inmediación y la contradicción. 

Siguiendo el debate probatorio se han realizado las siguientes diligencias, consig nando el 

Juzgador la parte relevante o más importante para resolver el caso materia de autos, de forma 

que la convicción del suscrito se forma luego de la realización de las diligencias y en 

audiencia, al haber tomado contacto directo con los medios probat orios aportados a tal fin: 

12.1.   Oralización de los Medios Probatorios.- Destacando el significado probatorio 

que consideraron útil las partes, producidos los alegatos de clausura ratificándose 

el Abogado de la Querellante en la pena y reparación civil, expresando que su 

teoría17 está probada con las documentales, en las cual existen serios conflictos 

familiares, desde los antecedentes que derivan en el presente caso cuando   se 

separa su hijo Ronal con la querellada por haber tenido una relación adulterina su 

nuera con una tercera persona, luego de haber vivido juntos en el domicilio de 

ella, haciendo un ejercicio abusivo del derecho y no ejercicio regular del mismo, 

entre otros argumentos registrados en audio. El abogado de la querellada que se 

separaron   porque   su   cónyuge   el   hijo   de   la   querellante   tuvo   un   hijo 

extramatrimonial, hecho objetivo y simples dichos de la otra parte, la denuncia 
 
 
 

17 Exp. 02005-2006-PHC/TC caso Umbert Sandoval sentó bases para el acuerdo plenario 6-2009, en la cual la 
acusación es clara, precisa y circunstanciada. 
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interpuesta no fue tendenciosa por qué no fue rechazada de plano, muy por el 

contrario la investigación duró 20 meses hasta que se dispuso la no formalización 

de un hecho cierto que pasi con sus cosas en el departamento, siendo la calumnia 

el denunciar un hecho falso, sin embargo tal hecho si se produjo, por eso están las 

constataciones. Agrega que el proceso tuvo dos quejas y en la segunda queja se 

confirmó el archivo, porque la primera la declara nula y se continuó con la 

investigación. Inclusive hubo denuncias contra el abogado de la querellante. Su 

patrocinado denunció un hecho en defensa de su legitimidad para obrar, entre 

otros argumentos registrados en audio. La querellada hizo uso de la palabra, 

refiriendo que denunció unos hechos que le ocurrió haciendo uso de ese derecho. 

El señor Juez declaró cerrado el debate; siendo el estado de sentenciar. 

 

 
 

Subsunción del Hecho a la Norma 
 
 
 
 

7.- Etapa de Conciliación. 

 
Luego de una deliberación privada la querellada expresa; en aras de la familia, porque su 

suegra cría a dos de sus hijos; sin admitir responsabilidad solicitar las disculpas del caso, al 

no haber tenido el animus de lesionar el honor de la querellante, por haber actuado en su 

Derecho. 

La querellante no acepta las disculpas y desea que se continúe con el proceso. 

 
8.- Hechos Probados o No probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba 

(que corresponde a quien acusa y no al que se defiende). La calidad de la Prueba (no debe 

dejar lugar a duda razonable). El señor Juez, en la valoración probatoria respetará las reglas 
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de la sana crítica, especialmente conforme los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

Valoración Individual18
 

 
8.1.  De los medios probatorios de la querellante; a) Copia simple del escrito de demanda de 

divorcio, por causal de conducta deshonrosa, interpuesta por Ronald Ayquipa (hijo de la 

querellante) contra la querellada, Bertha Carbajal, de fecha 23 de Mayo del 2013. Con lo que 

se probaría la tramitación de un proceso de divorcio entre el hijo de la querellante y la 

querellada, siendo irrelevante para el suscrito los motivos, sino el trámite. B) Copia simple 

de resolución de Gobernación 0236-2013-IN con fecha 25 de junio del 2013, sobre Garantías 

Personales solicitadas por la Querellada Bertha Carbajal, contra la querellante Nélida Gil, su 

esposo Ronald Ayquipa, Silvia Ayquipa y Gaspar Ayquipa. Con lo que se probaría que la 

querellada tramitó garantías personales contra su vida, contra la querellante y su familia. C) 

Copia simple del título de doctor del Biólogo Gaspar Epifanio scrennshot de página virtual 

del colegio  médico  del Perú. Igualmente irrelevante para resolver el presente caso por 

aparecer otras personas e) Tres scrennshot de página virtual de la Sunat, donde aparece el 

nombre de la Querellante. Con lo que se probaría que es la representante legal del centro 

nefrológico Santa Lucía S.A.C. F) Copia simple de la resolución 10 de fecha 25 de julio del 

año 2013. Con lo que se probaría que entre la querellada y el hijo de la querellante tramitan 

el divorcio por causal, con tenencia provisional del hijo de ambos en favor del esposo. G) 

Copia del proceso por usurpación y robo agravado interpuesta por la querellada Bertha 
 
 
 
 
 

18 Derecho a Probar Exp. 0047-2004 y 0025-2005 HC/TC. Valoración de Pruebas Exp. 01014-2007 y 06712- 
2005-HC/TC. Derecho a la verdad TC 2488-2002-HC/TC fund. 13 a 15. Surge de la dignidad del hombre D. 
Constitucional Implícito. 3 Constitución. Los derechos fundamentales, son expresos e implícitos; deben ser 
interpretados conforme a los Derechos Humanos ratificados por el Perú 4ta Disposición Final y Transitoria. 
Derecho a la Verdad. Precedente Vinculante Exp. 1417-2005-aa/tc Derecho de la verdad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



146  

Carbajal, contra nueve personas dentro de ella la querellante, con correspondiente resolución 

en queja de derecho de fecha 3/12/2014 que declara no formalizar y continuar contra la 

investigación. Con lo que se probaría la forma, hechos y argumentos por los cuales se expidió 

dicha resolución, que se valorara en conjunto, y determinante para resolver el presente 

proceso. 

8.2 De los medios probatorios de la querellada; a) Copia simple de la resolución de Queja de 

Derecho de fecha 26/05/2014 del proceso por sustracción de menor, contra la querellada por 

su esposo. Irrelevante para resolver el presente caso. Al igual que el respectivo escrito de 

nulidad de actuados. B) de la resolución de fecha 15/10/2013 expedida por el Juez del 

Séptimo Juzgado penal Unipersonal que rechazó de plano la querella de plano por los mismo 

hechos. Con lo que probaría que ya había sido rechazada una demanda o querella por los 

mismos hechos por otro juez. C) Copia de una disposición emitida por la Fiscalía de Familia 

de un proceso seguido entre la querellada contra su esposo e hijo de la querellante y otras 

personas por Violencia Familiar. Irrelevante para resolver el presente caso. Al igual que el 

requerimiento de acusación, resolución notificación; contra el abogado de la querellante José 

Fernández por el delito de Fraude Procesal. La demanda de Beneficios Sociales solicitada 

por la querellada contra la Clínica del Riñón Santa Lucía S.A.C y la demanda de Divorcio; 

por tratarse de los hechos y personas encausadas. 

Valoración en Conjunto19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 120-2014-PCNM Precedente de Evaluación de la 
calidad de decisiones. Lima, 28 de mayo de 2014.IV. 4 Evaluación de la comprensión jurídica del problema. 
Las resoluciones y dictámenes deben ser ordenados, claros, llanos y caracterizados por la brevedad en su 
exposición y argumentación. (…) Si es un caso fácil, un caso difícil o un caso trágico. 
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9.- Que valorando las teorías del caso de las partes procesales, los medios probatorios20 y la 

valoración individual resulta21  que la querellante doña Nélida Gil Rosales fue suegra o ex 

suegra de la querellada Bertha Carbajal, al haber estado casada con su hijo Ronald Ayquipa, 

producto del cual vía el divorcio, se han   interpuesto denuncias, demandas y garantías 

personales. 

10.- Lo relevante, para resolver el presente caso es el argumento emitido por la Fiscalía, queja 

de derecho 3/12/2014 que declara no formalizar y continuar contra la investigación 

preparatoria en el proceso por usurpación y robo agravado interpuesta por la querellada 

Bertha Carbajal, contra nueve dentro de ella la querellante, por cuanto; expresa el porqué de 

no continuar con la investigación. Conforme al numeral 3 y 4 supra, delito de Difamación, el 

bien jurídico Tutelado es el honor de la personas físicas y jurídicas, donde la tipicidad 

Objetiva consiste en atribuir un hecho (suceso o acontecimiento) cualidad (calidad o manera 

de ser) o conducta (modo de proceder de una persona) que pueda perjudicar su honor o 

reputación. Adicionalmente la concurrencia de un elemento subjetivo adicional constituido 

por el “animus difamandi”; es decir la exigencia de que la acción dolosa, esté orientada a su 

vez a perjudicar el honor o reputación. 

11.- Que el Ministerio Público emite esa disposición porque los denunciados incluida la 

querellante, ingresaron al inmueble materia de la denuncia que realizó en su oportunidad la 

querellada, inmueble del cual ejercía posesión con su esposo o exesposo, Ronal (hijo de la 
 
 
 
 

20 Expediente N° 1230-2002-HC/TC. El Tribunal Constitucional ha sostenido que dicho derecho no garantiza 
una determinada extensión de la motivación o que se tenga que pronunciarse expresamente sobre cada uno 
de los aspectos controvertidos o alegados por la defensa, ni se excluye que se pueda presentar la figura de la 
motivación por remisión. 
21 Que, la Constitución Política del Perú prescribe en su Artículo 139, los principios y derechos de la función 
jurisdiccional: “…3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional… 5. La motivación escrita de 
las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
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querellante) porque éste (Ronald) había celebrado un contrato de comodato con su madre la 

querellante, razón por la cual en el ejercicio de su Derecho la querellada interpuso la denuncia 

por Usurpación y Robo Agravado. De la Disposición Fiscal “(…) numeral 2.7. Lo que 

realmente ocurrió es que el día 12 de mayo del 2013 acudió al inmueble ingresando al mismo 

con su llave, sin violentar o quebrantar cerradura alguna, que regresó por ser un bien de 

propiedad y de la sociedad conyugal y para darle el mantenimiento del caso y con la intención 

de ministrale posesión a su madre Nely Gil de Ayquipa, mediante un contrato de comodato 

elaborado por el Abogado Jaime Antonio Rosas Delgado, esto para que sea su madre quien 

le dé el mantenimiento que el departamento necesita, toda vez que por problemas conyugales 

el inmueble estaba en completo estado de descuido y desaseado y que luego de ingresar al 

inmueble en compañía de su asesor legal José Martínez Fernández Salazar, en forma pacífica 

y con sus llaves, le brindó el acceso a su madre quien llegó al inmueble conjuntamente con 

su hija mayor Berthita Lucía Ayquipa Carbajal- hija de la querellada. De 10 años de edad 

con su empleada Doris Carmona, para que limpie el departamento y con el abogado Jaime 

Rosas que su señora madre, se quedó a pernoctar en el inmueble de su propiedad con su hija, 

(…) “Es decir, el hecho del ingreso al inmueble de propiedad de la querellada quien tenía 

problemas con su ex esposo- acreditaba por ambas partes en sus abundantes documentales 

conforme aparece de la valoración individual. Si se produjo, con el amparo de un contrato de 

comodato a todas luces amañado e ilegítimo, porque se celebró sin contar con el 

consentimiento de la cónyuge-querellada-; entre el cónyuge – esposo y suegra – para que le 

despojen del bien inmueble, que era no solo de propiedad conyugal; sino que estaba en 

posesión de la sociedad conyugal. Habiendo actuado la querellante en el legítimo derecho de 

cautelar su propiedad y posesión, no atribuyó falsamente un delito inexistente, que se archivó 

por medios de convicción o elementos probatorios, no porque tal hecho no se había realizado, 
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menos existió el “animus difamandi”; es decir la exigencia de que la acción dolosa esté 

orientada a perjudicar el honor o reputación. El Tribunal Constitucional del Perú, ha señalado 

(cf STC 10-2002-AI7TC. FJ 133-135) que el derecho fundamental a la prueba tiene 

protección constitucional, en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho 

al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política. En este 

sentido, una de la garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios 

probatorios necesarios que posibiliten  crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de 

sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 

también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean 

armonizados con otros derechos o bienes constitucionales-límites extrínsecos- como de la 

propia naturaleza del derecho en cuestión. Límites intrínsecos. 

12.- Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión 

que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. 

Las costas están a cargo del vencido. Si el imputado es absuelto no se impone Costas. 

 
III.- 

 
PARTE RESOLUTIVA. 

 

Por estas consideraciones el Segundo Ex Octavo) Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la Autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Perú. 

FALLA: 
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1.- ABSOLVIENDO22 a: BERTHA JANET CARBAJAL MENDOZA,  por el delito de 

DIFAMACIÓN Calumniosa Art 132 Segundo Párrafo del CP y  querellante Nélida 

Esperanza Gil Rosales de Ayquipa. 

2.- SE ORDENA. La anulación de los antecedentes policiales y judiciales que generó el caso 

si los hubiere. 

3.- COSTAS. Sin costas. 

 
4.- MANDO. Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. Firmando el 

 
Señor Juez Jorge Humberto Colmenares Cavero.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Circular referida a la regulación del Reenvío en los órganos jurisdiccionales revisores. Resolución 
Administrativa 002-2014-CE-PJ Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 07 de enero del 2014. A) Como 
regla general, sí el órgano jurisdiccional competente para resolver el medio impugnatorio considera que 
existen errores de hecho o de derecho en la motivación de la resolución impugnada, deberá revocar y 
resolver el fondo el asunto jurídico. Reservando sólo para situaciones excepcionales su anulación. Los 
defectos meramente formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución 
impugnada, deben ser subsanados o corregidos por el órgano revisor. B)Como excepción el órgano 
jurisdiccional competente para resolver el medio impugnatorio sólo podrá anular la resolución impugnada, 
cuando se trate de vicios insubsanables que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo del asunto 
jurídico, que signifiquen un agravio real y concreto, lo cual corresponde ser invocado por la parte afectada y 
deberá estar acreditado en autos. 
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SENTENCIA N° 2 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
 

 OCTAVO      JUZGADO      PENAL     UNIPERSONAL DE 

 

TRUJILLO 
  

 

Exp. N° 
 

: 1884-2015 
 

 

QUERELLADA 
 

: ROSA EDELMIRA CAMPOS LEDESMA 
 

 

QUERELLANTE 
 

: SANTISTEBAN PINEDO JUTNER ALBERTO 
 

 

DELITO 
 

: DIFAMACIÓN CALUMNIOSA 
 

 

JUEZ PENAL 
 

: SANTOS TEOFILO CRUZ PONCE 
 

 

ESPECIALISTA 
 

: GEOVANNA CASA NOVOA 
 

 

 
 
 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE. 

 
Trujillo, seis de julio del dos mil dieciséis. 

 
VISTOS Y OÍDOS: En audiencia privada y pública, la presente querella seguida contra 

Rosa Edelmira Campos Ledesma, por el delito de Difamación Calumniosa presentado por 

el Representante Legal José Alberto Alcántara Ríos en su condición de apoderado del reo 

Santisteban Pinedo Jutner Alberto; en el juicio oral se instaló con la presencia de: 

c)  El Representante Legal José Alberto Alcántara Ríos, identificado con DNI 07250454, 

nacido  el 10  de  julio  de 1952,  natural de Lima,  de ocupación empresario  con 

domicilio real en Gualberto Guevara N° 420 de la Urbanización Trinidad-Lima, de 

63  años  en  representación  de  los  intereses  jurídicos  del  interno  Jutner  Alberto 
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Santisteban Pinedo con DNI 04957823, nacido el 22 de diciembre de 1989, natural 

de Trujillo, de 27 años de edad, interno en el Establecimiento Penitenciario “El 

Milagro” de Trujillo por el delito de robo agravado con domicilio real en calle Gabriel 

Aguilar N° 1446 El Porvenir-Trujillo; quien concurre en compañía de su abogado 

defensor doctor Junior Ramírez Cuestas con registro CAL N° 27643, con domicilio 

procesal en Jirón Ayacucho N° 761-Trujillo. 

d)  La parte querellada Rosa Edelmira Campos Ledesma,  identificada con DNI N° 

 
42285796, nacido el 11 de agosto de 1971 de 44 años de edad, con domicilio en la 

calle Antonio Raimondi N° 356 de la Urbanización Mansiche N° 356 de Trujillo., de 

ocupación ingeniera ambiental, estado civil casada; quien concurre en compañía de 

su abogado defensor doctor Junior Ramírez Cuestas, identificado con registro CAL 

N° 27643, con domicilio procesal en la calle Cosme Bueno N° 458 Segundo Piso de 

la Urbanización La Noria; con la medida de comparecencia simple; el Juicio Oral se 

desarrolló con el siguiente resultado. 

 

 
 

II.       PARTE EXPOSITIVA 

 
ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE 

QUERELLA. 

2.   Hechos: El abogado de la parte querellante refiere que la querellada es madre de 

la menor (17 años) Karolina Jannet Rodríguez Campos con quien su patrocinado 

Jutner Alberto Santisteban Pinedo mantuvo una relación sentimental de 

aproximadamente un año, siendo que mediante correo electrónico divulgó que el 

señor Jutner Alberto Santisteban Pinedo había cometido el delito de robo 

agravado  y  de  la  cual  ha  sido  sentenciado,  además  que  pertenecía  a  la 
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Organización Criminal “La Nueva Jauría”, organización criminal que se dedicaba 

a la comisión de numerosas acciones delictivas, ante ello el abogado de la parte 

querellante a través de su  apoderado  José Alberto  Alcántara Ríos  interpuso 

querella contra la madre de la referida menor haciendo mención que la referida 

difamación calumniosa no era cierto y que ello será objeto de revocatoria en la 

Sala de Apelaciones en donde ha de devenir nueva actuación probatoria, y que 

además dicha información que ha referido la querellada era por enemistad surgida 

contra el querellante toda vez que ostentó una relación sentimental con su menor 

hija. 

 

 
 

1.1.- Calificación Jurídica: El artículo 132 tercer párrafo del Código Penal. 

 
1.2.- Medios Probatorios: Las documentales ofrecidas en la querella. 

 
2. Pretensión de la Defensa de la Querellada: Que su patrocinada es inocente, actúo en 

ejercicio de error de prohibición indirecto invencible. 

2.2. Medios Probatorios. Las documentales ofrecidas en la contestación. 
 
 
 

 

II.                PARTE CONSIDERATIVA 

 
Premisa Normativa. 

 
3.- Calificación Legal.- 

 
Se atribuye a la querellada ser autora del delito de difamación Calumniosa, ilícito previsto y 

sancionado en el artículo 132, segundo párrafo del Código penal: “El que, ante varias 

personas, reunidas o separada, 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, 
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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 prevista 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 sesenta y cinco días multa”. 

 

 
 

4.- Bien Jurídico.- “El bien jurídico que se pretende tutelar o proteger con la tipificación del 

hecho punible viene a ser el honor conceptualizado como el derecho que tenemos todas las 

personas de ser respetados por los demás en tanto seres racionales con dignidad. Ello debido 

a que una conducta calumniosa lesiona u ofende tanto el amor propio y dignidad personal, 

como la valoración y estima que le tienen al agraviado otras personas que conforman el 

conglomerado social en donde se desenvuelve. 

5.- Respecto a los delitos contra el honor, debe tenerse en cuenta el Acuerdo Plenario de la 

Corte Suprema  N°  003-2006/CJ-116  del 13-10-2006  (Asunto:  Delitos  contra el  honor 

personal y derecho constitucional a la libertad de expresión) se expone: “el honor es un 

concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las 

normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en todo caso 

desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona 

y que son necesarias, para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. 

Desde un sentido subjetivo, el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la 

persona de su propia valía  y prestigio; reputación y la propia estimación son sus dos 

elementos constitutivos, (en igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la 
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sentencias número 0018-1993-AI/TC del 29 de abril de 1997 que hace mención al honor 

interno y al honor externo y llega a decir, que la injuria, a diferencia de la difamación y de la 

calumnia, sólo inciden en el honor interno que es muy subjetivo). Este bien jurídico está 

reconocido por el artículo 2 Numeral 7) de la Constitución y constituye un derecho 

fundamental que ella protege y que se deriva de la dignidad de la persona-constituye la 

esencia misma del honor y determina su contenido-en cuya virtud los ataques al honor son 

ataques inmediatos a la dignidad de la persona. 

6.- Por su lado la Jurisprudencia Nacional en el caso N° 779-96- Callao, ha establecido: “En 

base a lo que se encuentra acreditado a lo largo de la investigación, se ha llegado a determinar 

que en el denunciado no ha existido ese ánimo de deshonrar, es decir el dolo para que pueda 

configurarse el delito de calumnia; toda vez que el querellado ha actuado en el marco de una 

causa de justificación, el ejercicio legítimo de un derecho previsto en el artículo 20 inciso 8 

al haber obrado en base a una investigación parametrada en el ejercicio de sus funciones 

propias del cargo (…). 

 

 
 

ACTUACIÓN PROBATORIA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
 
 
 

Durante el Juicio Oral se actuó los siguientes medios de prueba: 
 
 
 
 

1. A.- De la parte querellante: 

 
-Tomas   fotográficas en donde se exhibe una relación sentimental entre Jutner Alberto 

 
Santisteban Pinedo y la menor Karolina Jannet Rodríguez Campos. 

 
-Tomas fotográficas bajadas de Facebook de la querellada Rosa Edelmira Campos Ledesma 

donde se aprecia comentarios insultantes en contra de Jutner Alberto Santisteban Pinedo. 
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1. B.- De la parte querellada: 

 
-Acta de denuncia de verbal en donde se pone de manifiesto la denuncia en contra de Jutner 

 
Alberto Santisteban por la comisión del delito de robo agravado. 

 
-Partida de Nacimiento de la menor Karolina Jannet Rodríguez Campos. 

 
-Sentencia por el delito de robo agravado en contra de Jutner Alberto Santisteban Pinedo por 

el delito de robo agravado en agravio de Marino Leal Karolina Anaí. 

 

 
 

Subsunción del Hecho a la Norma. 
 
 
 
 

7.- Etapa de Conciliación. 

 
Luego de una deliberación privada entre el representante del interno Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo y la querellada para la correspondiente etapa de conciliación, la parte 

querellada solicitó las disculpas del caso sin admitir responsabilidad alegando que tan solo 

se basó en la sentencia condenatoria por el delito de robo agravado en contra de Jutner 

Alberto Santisteban Pinedo. 

La parte querellante no acepta las disculpas y desea que se continúe con el proceso. 

 
8.- Hechos Probados o No probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba 

(que corresponde a quien acusa y no al que se defiende). La calidad de la Prueba (no debe 

dejar lugar a duda razonable). El señor Juez, en la valoración probatoria respetará las reglas 

de la sana crítica, especialmente conforme los principios de la lógica, las máximas de la 

experiencia y los conocimientos científicos. 

 

 
 

VALORACIÓN EN CONJUNTO 
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9.- Que valorando las pruebas introducidas por ambas partes procesales resulta23  que la 

querellada doña Rosa Edelmira Campos Ledesma es madre de la menor Karolina Jannet 

Rodríguez Campos (17 años) tal como se prueba con la partida de nacimiento incorporada el 

presente juicio, menor que había contraído una relación sentimental con Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo por el tiempo de un año y seis meses aproximadamente tal como se 

acredita con las tomas fotográficas subidas a Facebook, sin que de la presente relación se 

haya enterado la madre de la menor antes referida. 

10.- Asimismo se aprecia que con fecha 21 y 22 de diciembre del 2015 se han subido 

comentarios en el Facebook de la madre de la menor doña Rosa Edelmira Campos Ledesma 

haciendo mención que el interno Jutner Alberto Santisteban Pinedo ostenta una condena por 

el delito de robo agravado en agravio Marino Leal Karolina Anaí la cual se acredita con una 

sentencia condenatoria de fecha 14 de octubre del 2015 emitida por el Segundo Juzgado penal 

colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, haciendo mención también en 

dichos comentarios que el referido sentenciado pertenece a la Organización Criminal “La 

Nueva Jauría”, organización criminal dedica a la comisión de delitos. 

11.- Se aprecia de la declaración testimonial de la querellada la señora Rosa Edelmira 

Campos Ledesma, que se había enterado de la relación sentimental entre su menor hija y e l 

referido sentenciado debido a que su menor hija Karolina Jannet Rodríguez Campos se 

encuentra en estado de gestación respondiendo que el padre del hijo que engendraba era de 

Jutner Alberto Santisteban Pinedo, lo cual según se advierte de la declaración t estimonial de 
 
 
 
 
 

 
23 Que, la Constitución Política del Perú prescribe en su Artículo 139, los principios y derechos de la función 
jurisdiccional: “…3. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional… 5. La motivación escrita de 
las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite,  con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
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la referida querellada le causó indignación y procedió a emitir comentarios previa indagación 

del estatus social que ostentaba el referido sentenciado. 

12.- Resulta importante tener en consideración la sentencia condenatoria emitida por el 

Segundo Juzgado Penal Colegiado de fecha 14 de octubre del 2015 en el cual se le condena 

a Jutner Alberto Santisteban Pinedo por la comisión del delito de robo agravado en agravio 

de Marino Leal Karolina Anaí, siendo ello así fue el soporte fáctico por la cual la querellada 

actuó procediendo a publicar comentarios que denigraban el honor de la Jutner Alberto 

Santisteban Pinedo, comentarios como “el loco Jutner lo apodan por hacer fechorías, 

ojalá te pudras en la cárcel” “Ya no saldrás nunca más. Allí que te ayuden los de tu 

banda la nueva jauría”, si bien es cierto son expresiones que denigran el honor de cualquier 

persona a pesar de cumplir condena conforme lo ordena una sentencia, pero ello no fue con 

la intención de menoscabar el honor del referido sentenciado, toda vez que se debe tener en 

cuenta el factor psicológico sobre la cual actuó la querellada, esto es el móvil de la decepción, 

aunado a ello conforme su declaración testimonial rendida en juicio afirmó haber estipulado 

tales comentarios en su cuenta de Facebook amparándose en la referida sentencia 

condenatoria emitida por el Segundo Juzgado Penal Colegiado en mención, 

consecuentemente esta judicatura no estima pertinente sancionar dicha conducta conforme al 

tesis de acusación expuesta por la referida parte querellante. 

13.- Esta judicatura estima no hallar los elementos del tipo objetivo de la conducta descrita 

objeto de acusación por parte del querellante, pues se evidencia que a tipo subjetivo la parte 

querellada había actuado conforme lo estimaba la sentencia condenatoria emitida por el 

Segundo Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, en consecuencia no se aprecia “el animus 

injuriandi”, en consecuencia en observancia del debido proceso, corresponde pronunciarse 

por su absolución. “Que la doctrina procesal objetivamente ha considerado que para efectos 
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de imponer una sentencia condenatoria es preciso que el juzgador haya llegado a un grado de 

certeza respecto de la responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser generada 

por una actuación probatoria suficiente que permita crear en él tal convicción de culpabilidad, 

sin la cual no es posible revertir la inicial condición de inocencia que tiene todo acusado de 

cometer un delito (…); (véase SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. 

Grijley. Mil novecientos noventa y nueve, página ocho)24
 

COSTAS 

 
2.   Respecto a las costas, ésta se impone cuando haya quedado acreditado la temeridad 

y mala fe, condiciones que no se han producido en el juicio. 

PARTE RESOLUTIVA. 

 
Habiéndose concluido el juicio oral, al amparo de las normas citadas y Artículos 11°, 12°, 

 
23°, 131° del Código Penal, así como los artículo 394°, 395°, 396°, 397° y 398° del Código 

Procesal penal vigente, administrando justicia a nombre de la Nación. El Octavo Juzgado 

Penal Unipersonal de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

RESUELVE: 

 
1.- ABSOLVER a la querellada ROSA EDELMIRA CAMPOS LEDESMA, por el delito 

de DIFAMACIÓN CALUMNIOSA presentada por Representante Legal de la parte 

querellante JOSÉ ALBERTO ALCÁNTARA RÍOS 

2.- COSTAS. Sin costas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República; en el recurso de Nulidad N° 1694-2009- 
HUANCAVELICA; del 29 de Enero del dos mil diez; considerando tercero; en Gaceta Penal N° 16, Noviembre 
2010; pags.111-114. 
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3.- CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente resolución: ANÚLESE los 

antecedentes que haya podido generar los hechos materia del presente proceso; y 

ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE el expediente en el modo y forma de ley. 
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