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RESUMEN

RA
DO

La presente investigación se origina por el interés de estudiar la problemática
relacionada con la influencia de las normas penales, que regulan los delitos
contra el honor, en la protección de la vida privada de las personas. El objetivo
general que orientó la investigación fue determinar si las normas penales que
regulan los delitos contra el honor influyen negativamente en la protección de la
vida privada de las personas.

PO

SG

La investigación fue dividida en dos fases: teórica y de campo. En la primera
fase se hizo un análisis doctrinario y legal del tema de estudio. En la segunda
fase, se estudiaron 10procesos sobre delitos contra el honor, para observar
como se vienen resolviendo estos procesos y si se protege la vida privada de
las personas; asimismo, se aplicó una encuesta a 10 jueces especializados en
lo penal de Trujillo sobre el tema de estudio, así como a 20 abogados penalistas
del Colegio de abogados de La Libertad.

CA

DE

Para la recolección de los datos se utilizaron las técnicas de acopio documental,
el fichaje, la encuesta y la observación; elaborándose diversos instrumentos
como: fichas bibliográficas y de resumen, hoja de registro de datos y el
cuadernillo de encuesta. Para el estudio de la información se utilizaron diversos
métodos, como: el método analítico, sintético, inductivo, deductivo,
hermenéutico y dogmático. Para la organización de la información y su
presentación se emplearon tablas de frecuencias estadísticas.

IO

TE

Los resultados evidenciaron que las normas penales que regulan los delitos
contra el honor no protegen debidamente la vida privada de las personas. Es
decir, influyen negativamente en la protección del honor y la vida privada de las
personas.

BI

BL

Palabras claves: Honor, privacidad, calumnia, injuria, difamación, interés
público, responsabilidad civil, daño moral.
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ABSTRACT

RA
DO

The present investigation originates for the interest of studying the problematics
related to the influence of the penal procedure, which regulate the crimes
against the honor, in the protection of the life deprived of the persons. The
general aim that orientated the investigation was to determine if the penal
procedure that regulate the crimes against the honor influence negatively the
protection of the life deprived of the persons.

PO

SG

The investigation was divided in two phases: theoretical and of field. In the first
phase there was done a doctrinaire and legal analysis of the topic of study. In
the second phase, 10 processes were studied on crimes against the honor, to
observe since they come solving these processes and if the life deprived of the
persons is protected; likewise, a survey was applied to 10 judges specialized in
the penal of Trujillo on the topic of study, as well as to 20 criminal lawyers of the
Bar association of The Freedom.

CA

DE

For the compilation of the information there were in use the technologies of
documentary collection, the signing, the survey and the observation; diverse
instruments being elaborated as: bibliographical cards and of summary, leaf of
record of information and the quaternion of survey. For the study of the
information diverse methods were in use, since: the analytical, synthetic,
inductive, deductive, hermeneutic and dogmatic method. For the organization of
the information and his presentation there were used tables of statistical
frequencies.

BL

IO

TE

The results demonstrated that the penal procedure that regulate the crimes
against the honor do not protect due the life deprived of the persons. That is to
say, they influence negatively the protection of the honor and the life deprived of
the persons.

BI

Key words: Honor, privacy, calumny, damage, defamation, public interest, civil
responsibility, moral hurt.
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I. INTRODUCCION
1.1. Antecedentes y justificación del problema

RA
DO

1.1.1. Antecedentes
En un ordenamiento jurídico donde la protección jurídica de la intimidad, si no
es la de los derechos de la personalidad o de los derechos fundamentales en
general, es de ordinario posterior a la consumación de su vulneración, resulta
indiscutible la necesidad de evaluar críticamente el sistema, como dice León

SG

Hilario (2007:1) de “Tutelas o remedios a los cuales pueden recurrir los
perjudicados”. Este razonamiento se inspira en el “principio de efectividad”,

PO

donde el derecho de una sociedad es igual a una sociedad que concretamente
asume y observa como norma de conducta y de orden.
En ese sentido, un ordenamiento jurídico que se limita a reconocer que

DE

determinadas clases de derechos son reconocidos o merecedores de
protección, pero que no se preocupa por garantizar la tutela de tales derechos o

CA

la satisfacción de los intereses, no puede autodenominarse efectivo por cuanto
sus normas y/o procedimientos deben ser fiel reflejo de la realidad económico
social, buscando para ello sustituir una medida de tipo coercitivo (tal como

TE

sucede en el código penal con los delitos contra el honor) por otros mecanismos

IO

más efectivos como lo es la vía civil.
El publicitado caso “Magaly Medina” ha permitido a la comunidad jurídica

BL

comprobar, en entendible preocupación, que la protección de la esfera privada
de los individuos en el Perú no puede obtener buenos resultados a través de la

BI

vía penal, salvo el caso en mención de naturaleza sui generis; al respecto se

debe acotar que el actual modelo que presenta el código penal en el Titulo II
sobre los “Delitos contra el honor”, se basa en un modelo que fue aplicado por
Alemania y otros países europeos hasta fines del siglo XIX, época en la que se
gestan los primeros estudios privalísticos sobre el Derecho general de la
personalidad.
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En los últimos años, la agresividad de los medios de comunicación frente al
derecho a la intimidad o a la vida privada se ha hecho manifiesta de diversas
maneras, los llamados personajes públicos o notorios, en particular, han visto
sacrificada su esfera personal, una y otra vez, ante el asedio irrefrenable de

RA
DO

flashes y de filmadoras, y actualmente la tecnología se ha puesto al servicio de
la vulneración del bien jurídico honor, por cuanto ahora los teléfonos celulares
disponen de cámaras y grabadoras de voz, que facilita la demolición de los
muros de los espacios reservados o privados; un claro ejemplo lo constituye la
cámara VGA de un celular que filmó la agresión del conocido exjugador de

PO

programas de televisión de espectáculos.

SG

futbol “puma” Carranza a manos de su esposa y que fue trasmitido por todos los

Asimismo, puede recordarse, por ejemplo, que en el transcurso de la fase
eliminatoria para el mundial del año 2010, los jugadores de la selección peruana

DE

Claudio Pizarro, Andrés Mendoza, Jefferson Farfán y Santiago Acasiete fueron
suspendidos por haber sido sorprendidos en una fiesta libando licor, cuando
deberían estar concentrados para el encuentro con la selección de Ecuador. La

CA

prensa nacional los tildó de “traidores”, “vende patria”, “fracasados”, entre otros
calificativos insultantes.

TE

Se puede mencionar, inclusive, los casos de Mónica Adaro y Yesabella que
fueron presentados a un programa de televisión en calidad de exclusiva, bajo el

IO

nombre de “caso de las prostivedettes”; asimismo, el caso de filiación contra
Jefferson Farfán, el acoso de César Ritter, los continuos ampays de Waldir

BL

Sáenz, etc.; pero el común denominador de todos ellos es que en su mayoría,
cuando acudieron a la vía penal para denunciarlos delitos de injuria, difamación

BI

o calumnia en su agravio, no obtuvieron justicia y mucho menos resarcimiento
del daño ocasionado, dejando en total desprotección a los actores principales y
personajes de simples comparsas, frente a la cual los productores,
auspiciadores y conductores de programas faranduleros se muestran
interesados en hacer público lo peor de las personalidades de los acotados
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actores, ya que las penas que sancionan estos delitos no ameritan pena
privativa de libertad efectiva.
Teniendo en cuenta este panorama caótico, es que nos ha motivado a

RA
DO

reflexionar si los remedios penales son los más idóneos para la protección
jurídica de la intimidad a través de la sanción de los delitos contra el honor; al
respecto, debemos decir que pensar que la vía penal es el mejor y único medio
para solucionar el problema, es contradecir la corriente doctrinal actual, que
predica marginar el instrumento de las sanciones penales que limiten la libertad

SG

personal,| y que por el contrario debe basarse en la teoría del resarcimiento
económico y de la rectificación que es asumido de manera razonable y con un

PO

éxito favorable en países como Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos de
Norteamérica.

El ordenamiento jurídico establece los atributos esenciales de la personalidad

DE

con normas que son de derecho público (constitucional, administrativo o penal)
y que no confieren a las persona un poder de voluntad en lo que se refiere a la

CA

correspondencia de los atributos mismos: ellos constituyen bienes para el
sujeto, pero no son objeto de otros tantos derechos subjetivos, y por ello no son
transferibles ni renunciables. Respecto a esta tutela meramente objetiva de la

TE

personalidad, se presenta como secundaria la tutela realizada por el
ordenamiento jurídico mediante la atribución particular de derechos subjetivos,

IO

los llamados derechos de la personalidad.

BL

Los valores más elevados de la vida humana se expresan en la facultad de
autodeterminación, sin las interferencias de factores externos: el pertenecer a

BI

otros y las restricciones derivadas de la llamada comercialización de los hechos
de la vida íntima contrastan con la idea misma de libertad. La estructura de la
sociedad moderna ha impuesto, en forma cada vez más incisiva y urgente, que

se defina un régimen idóneo para proteger la libertad de los fenómenos
frecuentes de asedio a la intimidad.
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En ese sentido, la medida general prevista para todo tipo de ilícito, el
resarcimiento del daño, resulta escasamente eficaz en esta hipótesis, dado que
ella se inspira en las exigencias de protección de los interese relativos a bienes
materiales. Si el resarcimiento del daño fuera la única medida aplicable, el ilícito

RA
DO

sancionado sería solamente aquel que produce tal daño y no existirían
remedios contra los daños personales normalmente consiguientes a la violación
de la intimidad.

En consecuencia, en los casos que los medios preventivos no protejan el
adecuadamente,

el

resarcimiento

pecuniario

SG

derecho

por

equivalente

constituiría uno de los pocos remedios contra los daños producidos por la

PO

lesión, y podría, en ciertos casos, constituir también un freno a su violación.
De allí que el propósito de esta investigación estuvo dirigida a buscar otra
opción legal, distinta a la vía penal, para la reparación efectiva del daño

DE

ocasionado al derecho de la privacidad de las personas con los delitos contra el
honor, en vez de procesos penales con penas privativas de la libertad

CA

suspendidas y reparaciones civiles que nunca se cancelan.
En relación al tema de estudio, se encontraron otras investigaciones como la de

TE

Jorge Apolitano Rodríguez (2011), para optar el grado de Maestro en Derecho
Penal, con la tesis “Despenalización de los delitos contra el honor”, desde la

IO

perspectiva de establecer si los fundamentos Jurídicos, culturales, sociológicos
y políticos, permiten despenalizar los delitos contra el honor en el Código

BL

Penal Peruano. Asimismo, se encontró el trabajo de investigación de Jorge Luis
Lucero Llatas (2010), titulado “Los medios de comunicación social y las lesiones

BI

a la intimidad personal en el Perú”, en donde se determinó que “los medios de
comunicación

basados

significativamente

al

en

derecho

la

libertad

de

constitucional

de

información lesionan
la

intimidad personal

regulado en el artículo 2do numeral 7º de la Constitución Política del Estado
Peruano, porque: existe una falsa concepción del ser de los medios de
comunicación social; no existe una cultura sobre el derecho constitucional a la
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intimidad personal; no hay una delimitación entre la libertad de prensa y el
derecho a la información en el Perú; y porque falta precisar las lesiones a la
intimidad personal por los medios de comunicación social en el Perú.”

RA
DO

De igual modo, se encontró la tesis de Mileydi Elizabeth Paiva Calderón (2010),
titulada “La despenalización en la legislación peruana de los delitos contra el
honor en la modalidad de difamación”, con el fin de determinar si los
fundamentos jurídico doctrinarios, que sustenten la despenalización de los
delitos contra el honor en la modalidad de difamación en el Perú y las medidas

SG

que deben tomarse para resarcir el daño causado por el delito, son: la
coyuntura política del gobierno de turno y la regulación del resarcimiento
medios de comunicación social”.

PO

económico por el agente solidariamente con la organización empresarial de los

Sin embargo, ninguno de esos trabajos trató el tema de estudio desde la

1.1.2 Justificación

DE

perspectiva de la presente investigación.

CA

Desde el punto de vista teórico, el trabajo de investigación se justifica porque el
nuevo conocimiento obtenido permite explicar que la tipificación de los delitos

TE

contra el honor en el Código Penal no protege debidamente la vida privada y el
honor de las personas; es decir, tiene una influencia negativa en lo protección

IO

de esos bienes jurídicos; asimismo, permite sustentar científicamente la opción
de la vía civil como una alternativa a la vía penal, para hacer posible una mejor

BL

protección y reparación del daño ocasionado a la vida privada y el honor de las

BI

personas.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica porque sirve
de base para otros trabajos científicos sobre el tema de estudio, a fin de mejorar
el conocimiento obtenido.
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1.2. Formulación del problema
¿Por qué la tipificación de los delitos contra el honor influye negativamente en la

RA
DO

protección de la vida privada de las personas?
1.3. Marco Teórico

CAPÍTULO I: El Derecho a la vida privada de las personas

SG

1.1. Definición de privacidad

De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la

PO

vida personal de un individuo, que (según su voluntad) se desarrolla en un
espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro lado,
y según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la

DE

«privacidad» se define como el «ámbito de la vida privada que se tiene derecho
a proteger de cualquier intromisión» e «intimidad» se define como «zona
una familia».

CA

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

En decir, como lo señala Camilo Jara Villalobos (2014:164), el concepto de

TE

privacidad se refiere a aquella parte de nuestras vidas que no queda al

IO

escrutinio público.

BL

1.2. Derecho a la intimidad o vida privada
1.2.1. Definición. Según Jorge Carpizo (2004:64), la vida privada es un

BI

derecho fundamental, reconocido tanto por los diversos órdenes jurídicos
internos, como por el derecho internacional. Es un derecho subjetivo que se
enmarca dentro de la categoría de los derechos de la personalidad.
Rivera Llano (1984:171), señala que “la intimidad personal es uno de los
denominados derechos de la personalidad. Suele definírsela como ese ámbito
personal donde cada uno, preservado del mundo exterior, encuentra la
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posibilidad de desarrollo y fomento de la personalidad; lo que significa, en otros
términos, que se trata de ese territorio personal reservado a la curiosidad
pública, absolutamente necesario para el desarrollo humano y donde enraíza la

RA
DO

personalidad”.

1.2.2. Regulación del Derecho a la intimidad o vida privada. Así tenemos:

a. En el ámbito internacional, el artículo 12 de la Declaración Universal de

SG

los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, establece que el derecho a la vida privada es un derecho humano, y
que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia,

PO

ni cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

DE

Asimismo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
consagra, al respecto, lo siguiente:1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias

CA

o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la

TE

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

IO

b. En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) establece en su artículo 11.2 el derecho a la privacidad,

BL

señalando que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni

BI

de ataques ilegales a su honra o reputación”. Sobre el alcance de este derecho,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que
“el ámbito de la privacidad, se caracteriza por quedar exento e inmune a las
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la
autoridad pública”. Asimismo, ha señalado que la protección de la vida privada
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alcanza las comunicaciones en un sentido amplio, incluyendo las formas
tecnológicas, como por ejemplo, las conversaciones telefónicas.

c. En el ámbito local, la Constitución establece en su artículo 7.2 el derecho

RA
DO

al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la
voz y a la imagen propia. 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

SG

responsabilidades de ley. Concordante con esta norma constitucional, la Ley N°
26775 establece el derecho de rectificación de personas afectadas por

PO

afirmaciones inexactas en medios de comunicación social.

1.3. El Derecho a la vida privada y el interés publico

DE

El interés público, a decir de Antonio Fayos Gardó (2014), es algo mucho más
serio y trascendental, y se refiere a algo que es importante o relevante para la
formación de la opinión pública o que afecta al conjunto de los ciudadanos o a

CA

la vida económica o política del país. Y así no constituye interés público relatar
las relaciones afectivas de una persona o el mostrar el cuerpo de una actriz

TE

en topless, por poner dos ejemplos habituales.
Incluso, señala el mismo autor, en supuestos como estos en los que podría

IO

pensarse que están bajo el amparo de la excepción legal (personas públicas en
lugares públicos), se requiere no solo que las imágenes hayan sido captadas

BL

durante un acto público o en lugares, abiertos al público, sino que concurra un

BI

interés público o general legitimador de la primacía de lo informado.
El interés público es, pues, el concepto básico para averiguar si una información
merece o no la protección legal. No se niega aquí que las personas públicas
estén más sujetas a escrutinio sobre sus vidas y que deban soportar más en
este sentido que el resto.
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Al respecto, el TC ha establecido que “en sí misma, la noción de “interés
público” se distingue, aunque no se opone, a la noción de “interés privado”.
Dicha distinción radica en que, por su capital importancia para la vida
coexistencial, el interés público no puede ser objeto de disposición como si

RA
DO

fuese privado. Empero, el carácter público del interés no implica oposición ni
desvinculación con el interés privado. No existe una naturaleza “impersonal”
que lo haga distinto del que anima “particularmente” a los ciudadanos. Por el
contrario, se sustenta en la suma de los intereses compartidos por cada uno de
ellos. Por ende, no se opone, ni se superpone, sino que, axiológicamente,

SG

asume el interés privado. Es por eso que su preeminencia no surge de la
valoración de lo distinto, sino de lo general y común1.

PO

Ahora, respecto al conflicto entre el derecho a la privacidad y el interés público,
Novoa Monreal (1981: 181), cita tres criterios doctrinales:

público directo o indirecto.

DE

a. Que la intimidad del individuo puede ser sobrepasada en virtud de un interés

b. Que la divulgación de aspectos de la vida privada es válida, si esas

CA

informaciones son de interés público.

TE

c. Que el interés público permite penetrar en el ámbito de la vida privada.

IO

1.4. Límites de protección del Derecho a la vida privada
Álvarez Valenzuela (2013) ha sostenido que el derecho a la vida privada es un

BL

derecho personalísimo, expresión de la dignidad y la libertad humana y que,
como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto sino que está

BI

sujeto a las limitaciones que se realicen mediante leyes que cumplan con
finalidades constitucionales y que hayan sido dictadas conforme las reglas que
ella misma determina.

1Exp.

N.° 0090-2004-AA/TC LIMA Juan Carlos Callegari Herazo.
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Siguiendo a este mismo autor, hoy es posible identificar a lo menos tres
dimensiones o aspectos de la vida de las personas que se encuentran bajo el
amparo del derecho a la vida privada:

RA
DO

a. En primer lugar, una dimensión territorial o espacial, donde resulta fácil
identificar al hogar y cualquier otro espacio físico que no sea de acceso público,
como espacios donde las personas actúan con la inequívoca voluntad de no
quedar sometidas a escrutinio público alguno.

SG

Asimismo, también es posible identificar hipótesis en las cuales las personas
tienen una legítima y razonable expectativa de privacidad en el espacio público.
Es el caso, por ejemplo, de las conversaciones privadas que se verifican en la

PO

calle o en establecimientos abiertos al público u otros acciones que los titulares
del derecho ejecuten, como lo señala Eduardo Novoa Monreal (1981: 51 y 202-

DE

204.),"(...) con la inequívoca voluntad de sustraerlos a la observación ajena”.
b. En segundo lugar, desde una dimensión corporal, es posible identificar

CA

como objeto de protección constitucional la integridad física de una persona
como extensión de su vida privada, protección que restringe las intromisiones
que se verifiquen a través de registros corporales, ya sean éstos físicos,

TE

químicos o biológicos o cualquier otra clase de procedimientos invasivos. Esta
dimensión ha sido escasamente desarrollada por la doctrina y jurisprudencia

IO

nacional, no obstante su importancia, atendido el desarrollo de la biotecnología

BL

y la utilización creciente de herramientas de control biométrico en diversos

BI

espacios de la vida cotidiana.
c. En tercer lugar, desde una dimensión informacional, el derecho a la vida
privada permite que las personas puedan libremente decidir qué información o
antecedentes relativos a su persona pueden ser conocidos o accedidos por
terceros, información sobre la cual cada persona tendría un cierto poder de
control, el que se manifestaría a través de la posibilidad de consentir
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directamente, por ejemplo, el tratamiento de su información personal de
carácter privada.
Es precisamente el deficiente sistema de protección de datos personales, una

RA
DO

de las fuentes de innumerables, y cada vez más frecuentes conflictos, atendido,
por una parte, las intensas prácticas de tratamiento de datos que se realizan a
través de los múltiples sistemas de información personal que operan en el
comercio y la prestación de servicios de cualquier naturaleza y, por otra, las
dificultades propias que las plataformas tecnológicas, como internet y las redes

SG

sociales, suponen para el resguardo de la vida privada de sus usuarios que

PO

voluntaria (y quizás inconscientemente) exponen sin mayor cuidado.

CAPÍTULO II: Los delitos contra el honor

DE

2.1. Regulación de los delitos contra el honoren el Código Penal.
Los delitos contra el honor se encuentran normados en el Título II del Libro

CA

Segundo del Código Penal (CP), específicamente en los artículos del 130 al
138. En ellos se tipifican las diferentes modalidades de estos delitos, como son:

TE

La injuria, la difamación y la calumnia, así como sus formas agravadas.
Así tenemos, que el Código Penal los tipifica del siguiente modo:

IO

a. El artículo 130 a la injuria:

BI

BL

“El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos o vías de hecho,
será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta
jornadas o con sesenta a noventa días-multa.”.
b. El artículo 131 a la calumnia:
“El que atribuye falsamente a otro un delito, será reprimido con noventa a ciento
veinte días-multa.”.
c. El artículo 132 a la difamación:
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SG

RA
DO

“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”.
Sin embargo, el artículo 133 del CP establece las conductas atípicas:

DE

PO

“Artículo 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 el Juez.
2. Críticas literarias, artísticas o científicas.
3. Apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables
cuando sean realizadas por un funcionario público en cumplimiento de sus
obligaciones”.
Como se puede apreciar, las penas que se consideran son las prestaciones de

CA

servicio comunitario y de multa en los delitos de injuria y calumnia. En el delito
de difamación, se considera penas más graves cono es la pena privativa de la

TE

libertad, la misma que oscila de uno a tres años; así como la pena de multa.
De lo que se infiere que el delito más grave es el de difamación cuando se

IO

comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social.
Aunque, si se llegara a imponer penas privativas de libertad, las mismas son

BI

BL

por lo general de carácter suspendida y las reparaciones civiles son ínfimas.

2.2. El Honor como bien jurídico tutelado
El bien jurídico tutelado en esta clase de delitos es el Honor de la persona

humana. Como lo señala Raúl Peña Cabrera (2006: 34), no solo resulta de
relevancia que el derecho penal otorgue tutela a la vida, el cuerpo y la salud,
sino que la autorrealización de la persona humana y su participación en los
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procesos sociales, ha de depender de otro interés jurídico que también se
vincula con la propia calidad de persona, nos referimos al “honor”.
Sin embargo, para Urquizo Olaechea (1993:235-236), el bien protegido es “la

RA
DO

dignidad de la persona humana”, lo cual es un hecho tangible, un derecho
sujeto a protección irrenunciable sin admitir privilegio alguno.

2.3. Naturaleza jurídica del honor

La palabra Honor deriva del latín honos, honoris, que describe ciertas

SG

cualidades como rectitud, honradez, decencia, fama, respeto. De allí que el
honor no solo implique consideración a sí mismo, sino también el respeto que

PO

nos tienen los demás por la conducta que desarrollamos en la vida social.
Según Martínez Valera (2008), la dignidad de la persona se manifiesta a través

DE

de una serie de derechos que le son inherentes e inviolables, entre los que se
encuentra el derecho al honor en su doble vertiente: autoestima (estimación que
cada persona hace de sí mismo) y heteostima (estimación que los demás hacen

CA

de nuestra dignidad). Es decir, el honor forma parte de la dignidad humana, así
como el derecho a la privacidad y a la imagen.

TE

En ese sentido, el honor, como bien jurídico protegido, reviste dos formas

IO

diferentes: el honor subjetivo y el honor objetivo.
a. El honor subjetivo, es el honor propiamente dicho, se refiere a la

BL

autoestima, el aprecio de la propia dignidad, a la valoración que cada cual tiene
de sí mismo en cuanto sujeto de relaciones ético-sociales. Cuando es dañada

BI

esta valoración, cuando una persona es deshonrada, y como esta afección

consiste en ofender moralmente, entonces no se requiere la producción de
perjuicio visible u objetivo alguno pues lo que se hiere es la autoestima, que no
puede apreciarse ni sensible ni cuantitativamente el posible daño causado.
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b. El honor objetivo, al contrario del honor subjetivo, es la valoración que
tienen los demás de uno mismo, es la reputación como ser social que tiene
una persona, es, la fama que ha sabido ganarse con relación a sus pares y de
la cual goza, sea la que fuere, pero connotada positivamente. Es el estatus que

RA
DO

socialmente alcanzado y que ha sabido ganarse, consecuencia de una línea de
conducta llevada adelante por el sujeto, de una forma dada de vida. Este
aspecto del honor se ve afectado a través de la difamación, del quitar crédito,
vale decir, del desprestigio, con ello se perjudica la fama del sujeto. Por tanto, el
honor objetivo será la buena reputación o la buena fama de que goza una

PO

2.4. Conflicto entre honor y privacidad

SG

persona en el entorno social en el que le corresponde desenvolverse.

Paralelamente al bien jurídico "honor ", se encuentra el derecho constitucional a
la “privacidad de las personas" o “derecho a la intimidad”, estrechamente ligado

DE

con aquél. Así pues, en el derecho a la privacidad el bien jurídico protegido es
el ámbito de lo íntimo, mientras que en el derecho al honor el bien jurídico

CA

protegido es el patrimonio moral que a una persona corresponde por el hecho
de serlo.

TE

Los conceptos de honor y de privacidad no se superponen ni coinciden.
Mientras que el derecho al honor tiene por objeto proteger a la persona frente a

IO

los ataques de otros que pretendan humillarla o menospreciarla, el derecho a la
privacidad tiene por objeto proteger al sujeto frente a las injerencias de terceros

BL

dentro de su esfera íntima, bien sea excluyendo ésta del conocimiento ajeno,
bien sea mediante el control de las informaciones que la afecten.

BI

Ahora bien, puede decirse que lesionando tanto la privacidad o la intimidad de
las personas de manera directa, se vulnera a su vez el honor de las mismas de
una forma indirecta o mediata; cuanto menos en su aspecto subjetivo. Sin
embargo ello no importa necesariamente lesionar el honor en su fase objetiva.
Vale decir que a través de una conducta determinada puede verse afectada la
intimidad de una persona. Como por ejemplo publicar la fotografía de un ser
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querido de una persona en un estado pésimo de salud, cercano a la muerte en
una revista, importa ello a su vez una ofensa de carácter moral (lesión del honor
subjetivo de la víctima), pero no necesariamente restarle crédito frente a sus
pares (afección del honor objetivo, pues con dicha conducta no se desacredita,

RA
DO

no se quita fama).

En igual sentido, atacar directamente el honor objetivo de las personas no
afectará dicha acción la intimidad o privacidad de éstas. Decir de una persona
que es deshonesta (restar crédito) no significa en absoluto, lesionar su

SG

privacidad. Ello es así con carácter de necesidad, sin perjuicio de que dicho
actuar afecte concomitantemente el honor subjetivo del sujeto pasivo (ya que el
hecho que se le haya imputado el adjetivo calificativo de deshonesto, puede

PO

herirlo moralmente), en tanto y en cuanto se trate de una persona física (pues
no es así en el caso de las personas de existencia ideal). De lo expuesto se

DE

deriva que si bien existe una relación intensa entre los conceptos, los mismos
no se confunden en uno solo.

CA

2.5. Conflicto entre el derecho al honor y el derecho a libre expresión

TE

a. En el Perú se han dado una serie de casos que ha generado conflictos para
la protección de los derechos al honor y la libertad de expresión; así tenemos,
por ejemplo, el proceso - Expediente Nº 125-2010 - seguido contra el periodista

IO

Paul Garay Ramírez por el delito de difamación por medio de la prensa. La Sala

BL

Transitoria de la Corte Suprema absolvió al periodista de radio y TV de la
ciudad de Pucallpa, de la sentencia que por presunta difamación a un fiscal le

BI

impuso una corte de su localidad y que lo condenaba a un año y medio de pena
privativa de la libertad. Fue el juez Hugo Príncipe Trujillo, quien dictaminó dicha
sentencia, la cual marcó un precedente en el respeto a la libertad de expresión
en el Perú. En un caso que sorprendió al mundo y a todos los organismos
encargados de defender la libertad de prensa, Garay fue condenado el 19 de
abril de 2011, a tres años de prisión efectiva. Según rezaba aquella sentencia,
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el periodista, durante su trabajo como corresponsal de radio La Exitosa, difamó
al fiscal de Coronel Portillo, Agustín López Cruz. Luego, se apeló la sentencia, y
se logró reducirla de tres años de cárcel a 18 meses. Organismos como la
Sociedad Interamericana de Prensa condenaron duramente este abuso contra

RA
DO

la libertad de prensa.

En el proceso- Expediente N° 571-2005- la Segunda Sala Penal de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad absolvió a los periodistas María del Carmen
Ballena Rázuri y Luis Alberto Ballena Sánchez, directora y redactor del Diario

SG

Últimas Noticias (Pacasmayo), denunciados por el ejecutor coactivo de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo- San Pedro de Lloc, Eduardo Gustavo
Segura Rojas, por los delitos de injuria y difamación agravada. La sentencia

PO

señala que los periodistas procesados se limitaron "a poner en conocimiento de
la opinión pública la denuncia efectuada por el querellado Alindor Cabos Díaz,

DE

refiriendo en todo momento las fuentes de donde provenía la información y
asimismo se han expresado en términos adecuados, por lo que en su conducta
se encuentra ausente el elemento subjetivo de los delitos imputados esto es

CA

"animus injuriandi" y "animus difamandi"...".

El órgano jurisdiccional consideró que se ejerció la libertad de informar sin

TE

ánimo de injuriar o difamar.

Caso Magaly Jesús Medina Vela vs José Paolo Guerrero Gonzáles - R. N.

BL

Lima.

IO

N° 449 – 2009- Corte Suprema de Justicia - Primera Sala Penal Transitoria-

BI

La Sala de la Corte Suprema, consideró en el caso de autos lo siguiente:
“No cabe duda que la naturaleza y alcance de la actividad desplegada por la
querellada, como comunicadora de espectáculos, implica el desarrollo de una
actividad riesgosa que puede exceder el ámbito de lo permitido por el derecho o
tutelado jurídicamente con la norma prohibitiva de "no afectar el honor de las
personas"; esta afirmación se sustenta en la naturaleza de sus informes, en el
propio medio por el cual difunden la información -revista y televisión- además de
la conocida y sostenida tele audiencia que genera. Siendo ello así, se requiere
un mayor control de fuentes de peligro que amenazan -seria y gravemente-
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bienes jurídicos como el honor de las personas. Asimismo, se debe considerar
que el principio de confianza no puede operar con el mismo rigor en cualquier
circunstancia; el nivel de rigidez del principio de confianza está en estricta
relación con el riesgo que compromete con su actuar. En tal sentido, en el
presente caso no es admisible asumir la aplicación del principio de confianza en
forma absoluta, pues en el marco de las públicas actividades desplegadas por
la encausada Magaly Jesús Medina Vela, a través de su programa de televisión
y su revista semanal se requiere un proceder cauteloso y rígido respecto a sus
controles; en ese contexto, si bien no se desconoce, que bajo criterios de
distribución del trabajo, se tiene la necesidad de actuar confiados en que cada
eslabón ejecutará correctamente su rol; sin embargo, la atención respecto al
cumplimiento de los procedimientos, en una organización de carácter vertical
exige un mayor nivel de control del superior al subordinado, tanto más cuando
se asumen altos riesgos de afectación a bienes jurídicos de terceros. Así en la
labor periodística de la querellada con relación al presente caso hace falta algo
más que la confianza en el emisor de la información o un mínimo de deber de
comprobación; motivo por el cual, en principio, no basta una única fuente de
información para dar por cumplido el requisito de comprobación diligente de la
noticia. La querellada en su calidad de directora de la revista y conductora del
programa de televisión con amplia experiencia en el ambiente periodístico
desde su posición de garante y dentro de una estructura vertical de trabajo,
tenía el deber de controlar las fuentes de peligro, por ello le era exigible: i)
mostrar diligencia en la verificación de la información, para lo cual bien pudo
contrastar la noticia, la que desde luego debe responder a mínimas condiciones
de verosimilitud, y ii) proporcionar los medios necesarios a quien está en una
relación de subordinación; lo que no realizó, pues en el presente, la cámara
fotográfica del agente que lleva la noticia no tenía un fechador debidamente
controlado, y aun cuando lo importante de la noticia no era la toma fotográfica que desde luego resulta inócua para afectar el honor del querellante- si resulta
relevante la hora en que se señala se efectuó esta; y; iii) el riesgo de afectación
al honor del jugador nacional José Paolo Guerrero Gonzáles exigía
principalmente que dicho aspecto sea corroborado, en todos los niveles, tanto
más por la propia Directora y conductora. En ese sentido, la actuación de la
conductora posterior a la emisión de la noticia desechando la misiva que le
advertía que esta no correspondía con la realidad (acrecentando la intensidad
de la trasgresión a la norma prohibitiva y con capacidad para producir el
resultado lesivo, pues buscaba con dicho proceder afirmar la veracidad de la
noticia) aparejada en ese estadío a su conducta renuente a verificar la
evidencia que sustentaba su información, nos lleva razonablemente a concluir
que su representación de vulneración de la norma -o si se quiere, de la
producción del resultado mella en el honor de un individuo- era altamente
probable; sin embargo, se conformó con él, siguió adelante e incrementó
ostensiblemente el riesgo; en efecto, por lo antes anotado era evidente que
incluyó en sus cálculos la realización del tipo, pues reconoció como posible que
se produzca y lo asumió voluntariamente; en tal virtud, queda claro su
consciente desprecio hacia la verdad, circunstancia que no se daría si la
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querellada hubiera actuado con pruebas claras de la verdad del hecho, siendo
por ello atribuible el delito subjetivamente por dolo eventual, conforme lo afirma
la Sala Penal Superior, en tanto era consciente que su conducta concreta era
apta para realizar el tipo penal”.
La mencionada sala rebajo la pena privativa de la libertad a una de tres años de

RA
DO

pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres
años, bajo el cumplimiento obligatorio de las reglas de conducta que se indican
en la sentencia de vista, con el apercibimiento de revocar la medida de
suspensión de la efectividad de la pena por incumplimiento de alguna de ellas

SG

dentro del plazo fijado; y aumentando la reparación civil de S/.100, 000 a
S/.200, 000 mil nuevos soles.

PO

La Sala consideró, además, que el delito que se atribuyó a la periodista es a
título de dolo eventual, por no haber verificado la información que propaló en
perjuicio del querellante, pese a que pudo hacerlo, sin embargo siguió adelante

DE

con la realización del tipo penal.

b. En el plano internacional, se conoció el caso Kimel- Argentina. El

CA

conflicto entre esos dos derechos se puede observar nítidamente en este caso,
que se remonta al 06 de Diciembre de 2000, fecha en la cual el Centro de

TE

Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro

por

la

Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una denuncia

Justicia

y el

ante la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, en la que se puso en conocimiento del

IO

alto tribunal el caso Argentino en el cual Enrique Kimel, como periodista,

BL

escritor e investigador histórico, quien en uno de sus libros titulado, dice: “La
masacre de San Patricio”, expuso “… el resultado de su investigación sobre el

BI

asesinato de cinco religiosos”. El libro criticó la actuación de las autoridades
encargadas de la investigación de los homicidios, entre ellas un juez. Conforme
a lo expuesto por la Comisión, el 28 de octubre de 1991 el Juez mencionado
por el señor Kimel promovió una querella criminal en su contra por el delito de
calumnia, señalando que “si bien la imputación deshonrosa hecha a un
Magistrado con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones constituiría
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desacato en los términos del artículo 244 del Código de Fondo, hoy derogado,
la específica imputación de un delito de acción pública configura siempre
calumnia”. Luego de concluido el proceso penal, el señor Kimel fue condenado
por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones a un año de prisión y multa de

RA
DO

veinte mil pesos por el delito de calumnia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la sentencia del 2 de
Mayo de 2008 declaró responsable al Estado Argentino por violar el derecho a
la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención

SG

Interamericana de Derechos Humanos, tras haber declarado una sanción penal
a quien haciendo uso de los medios de comunicación, difundió información
altamente crítica en contra de funcionarios públicos y de su gestión, hecho que

PO

fue considerado por la Corte Interamericana como persecución a quienes
difunden información de interés público.

DE

En España, el caso Justo de La Cueva. El Tribunal Supremo desestimó el
recurso de casación presentado por la Fiscalía contra una sentencia de la
Audiencia Provincial de San Sebastián que absolvía a Justo de la Cueva, del

CA

delito de injurias al Gobierno. El querellado de la Cueva publicó el 17 de julio de
1983 un artículo en el diario “Egin” con el título “Felipe González, el torturador y

TE

gangrenado y su canallada jurídica”, en el que, entre otras cosas, decía: “Hoy la
Guardia Civil y la Policía franquista bajo su dirección y las ordenes de Felipe

IO

González Márquez, sigue torturando a los vascos en las comisarías”.

BL

El Supremo consideró que, según la Constitución española, debe primar la
libertad de expresión sobre el derecho al honor. Esa sentencia decía: “Las
palabras proferidas, ciertamente reprochables e innecesarias, con las que se

BI

criticaba la actuación de las personas a quienes iban dirigidas, no pueden ser
sancionadas con una condena penal, pues ello vulneraba las libertades
proclamadas por la Constitución, ya que en la ponderación de los derechos
fundamentales en juego, el honor y el de la libertad de expresión, debe primar
este último...”.
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Este precedente del Tribunal español es importantísimo, pues consideró la
primacía de la libertad de expresión por encima del derecho al honor.

RA
DO

CAPITULO III: La Reparación Civil en el proceso penal
3.1. Regulación de la reparación civil en el Código Penal

El Código Penal regula la reparación civil en el proceso penal del siguiente
modo:

Artículo 93.- La reparación comprende:

SG

“Artículo 92.- La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.

PO

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
2. La indemnización de los daños y perjuicios.”

DE

3.2. Problemática de la reparación civil en la doctrina
Como lo sostiene Carlos Rivera Paz (2005), uno de los problemas menos
observados del sistema de justicia penal es la reparación civil a los agraviados.

CA

El sistema procesal penal tiene múltiples deficiencias, pero de hecho una de las
más graves es que es absolutamente excluyente de la víctima. Es decir, que los

TE

procesos se desarrollan sin que la víctima participe activamente en él y ello
tiene sus consecuencias al momento de emitir una sentencia. Ciertamente

IO

existe un porcentaje importante de procesos penales que terminan con una
sentencia condenatoria en contra del procesado y como consecuencia de ello

BL

se le termina aplicando una pena privativa de libertad efectiva o condicional. En
todos estos casos los jueces ordenan el pago de lo que la ley llama reparación

BI

civil. Es decir, una suma de dinero que el condenado está obligado a pagar a
quien afectó con su delito. El asunto es que hoy nadie o casi nadie la paga.
Las razones de este fenómeno son varias, pero hay algunas que es necesario
comentar:
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a. Primero. La normatividad procesal penal, más allá de que sea una orden
judicial la que establezca el pago de esa suma de dinero, no están regulados la
forma y el plazo en que el condenado debe efectuar el pago.

RA
DO

b. Segundo. Existe una cultura judicial que dice que eso no es importante y por
ello, cuando algunos agraviados reclaman el pago, los jueces le dan poca o
nula importancia, amparándose en que no hay normas que obliguen a los
condenados a pagar.

c. Tercero. Los procesos penales suelen ser tan largos y onerosos que los

SG

agraviados “abandonan” el caso.

d. Cuarto. Los jueces establecen la reparación civil a su libre albedrío y

PO

normalmente el monto económico señalado está muy por debajo del daño
cometido.

DE

Los pocos que pagan algo de la reparación lo hacen cuando pueden o cuando
quieren y frente a ello la judicatura nada hace. En los hechos este asunto nos
muestra un problema mucho más profundo que está relacionado con una forma

CA

de asumir y hacer la justicia penal, en la que la víctima virtualmente no existe y
en la que los jueces asumen que la única respuesta contra quien comete un

TE

delito es la sanción penal, sin considerar que el daño cometido por un delito
debe ser económicamente reparado.

IO

Como lo señala Tomás Gálvez (1999:69), “consecuentemente, y conforme a las
ideas vertidas por la mayoría de los autores sobre el particular, concluimos que

BL

la reparación civil no puede configurar bajo ningún supuesto una sanción

BI

jurídico penal, ya que se sustenta en un interés particular, tiene naturaleza
distinta de la pena y por ningún motivo puede cumplirlas funciones de ésta (…)”.
3.3. La reparación civil en la Jurisprudencia
En el Expediente Nº 1428-2002-HC/TC, fundamento 2, el TC ha precisado lo
siguiente:
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SG

RA
DO

“La exigencia del pago de la reparación del daño ocasionado por la comisión del
delito, como regla de conducta cuya inobservancia derivaría en la revocación de
la suspensión de la pena, tiene asidero en que dicha obligación no es de
naturaleza civil, por cuanto, al encontrarse dentro del ámbito del Derecho
Penal, se constituye en una condición para la ejecución de la pena;
consecuentemente, “no es que se privilegie el enriquecimiento del erario
nacional o el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad
individual del condenado, sino, fundamentalmente, la propia eficacia del poder
punitivo del Estado y los principios que detrás de ella subyacen, como son el
control y regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes
jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados”.
En esta sentencia, el TC sostuvo que la reparación civil no tiene naturaleza civil,
por lo que es posible considerar a la reparación del daño como una regla de

PO

conducta para la eficacia del cumplimiento de la pena.

DE

Con motivo de la CASACIÓN N° 4638-06-LIMA, la Corte Suprema consideró
que el agraviado constituido en parte civil en la vía penal puede demandar el

CA

resarcimiento de los daños y perjuicios en la vía civil.

BI

BL

IO

TE

“SÉTIMO: Que, este Supremo Tribunal a través de reiteradas ejecutorias como
las recaídas en las Casaciones tres mil setecientos dieciséis- dos mil uno (Ica),
quinientos setenta- dos mil tres ( Junín), dos mil cuatrocientos veinte – dos mi
cuatro (Lima), entre otras, ha establecido con claridad que el agraviado
constituido en parte civil en la vía penal puede demandar el resarcimiento de los
daños y perjuicios en la vía civil, pues mientras que en el proceso penal se
busca la sanción al infractor de la ley penal ante la comisión de un hecho que la
sociedad y la ley consideran repudiable y reprimible, en el proceso civil la
responsabilidad responde a una lógica distinta, pues se busca determinar quién
debe asumir el daño ocasionado producto de determinada situación jurídica,
siendo que el cobro de la reparación civil determinada en la vía penal no
excluye el cobro de los daños y perjuicios en la vía civil; por ello, es erróneo
afirmar, como lo hace la Sala Superior, que la sola constitución en parte civil del
ahora demandante en el proceso penal que motiva la presente demanda
indemnizatoria, pueda ser suficiente para impedir que reclame un resarcimiento
adecuado en la vía civil, circunstancia que, por cierto, no limita que el Juzgador
valore los hechos y las pruebas de forma razonada para efectos de establecer
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si corresponde al agraviado el otorgamiento de la indemnización que reclama,
pero sí impide que éste emita una decisión inhibitoria, sustrayéndose de su
deber de administrar justicia, por el sólo hecho de que el demandante se
hubiera constituido en parte civil en un proceso penal”.

CA

DE

PO

SG

RA
DO

“(...) mientras que en el proceso penal se busca la sanción al infractor de la ley
penal ante la comisión de un hecho que la sociedad y la ley consideran
repudiable y reprimible, en el proceso civil la responsabilidad responde a una
lógica distinta, pues se busca determinar quién debe asumir el daño ocasionado
producto de determinada situación jurídica(...)”. Toda indemnización, en un
proceso civil, debe ser el resultado de un proceso de análisis de los elementos
de la responsabilidad civil. De este modo, no hay indemnización si es que no
existe un comportamiento dañoso (ilícito o abusivo), una consecuencia dañosa
(patrimonial o no patrimonial), una relación causal y un criterio de imputación
que atribuya responsabilidad al demandado. En el caso de la reparación civil,
en un proceso penal, se tendrá en cuenta una serie de aspectos pero que están
influidos por elementos propios del análisis de un delito. Así, el comportamiento
ilícito que determina el pago de una reparación civil debe ser típico
(nullumpoena sine legescripta), antijurídico (no debe existir una causa de
justificación, conforme al Código Penal) y doloso (conocimiento y voluntad de la
comisión u omisión delictuosa; salvo los delitos culposos). No se puede, por
ende, afirmar que existe una similitud entre el material demostrativo o probatorio
de la pretensión indemnizatoria y el de la pretensión penal privada reparatoria,
puesto que el alcance de éstos y su contenido es diverso”.

TE

De lo analizado, se puede afirmar, tal como lo establece la Corte Suprema de
Justicia en su decisión casatoria, que la pretensión penal privada reparatoria (la

IO

reparación civil) no excluye el derecho del afectado a pretender el pago de una
indemnización en un proceso civil, siempre que ello no implique solicitar la

BL

compensación de consecuencias dañosas ya compensadas y satisfechas. En
tal sentido, afirmar que la reparación civil en el proceso penal es incompatible

BI

con una indemnización es un error en el que incurre la norma procesal penal y
que merece una modificación impostergable.
En ese orden de ideas, la doctrina, jurisprudencia y en la práctica procesal
penal existen diversos problemas en torno a la figura de la reparación civil
derivada del delito, que van desde del hecho de no haberse establecido con
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claridad su naturaleza jurídica, de no haberse precisado si es que ésta deriva
necesariamente de la comisión de un delito o de la existencia de un daño,
pasando por su efectividad durante la fase de la ejecución de la sentencia, y
terminando por establecerse si es que la revocatoria de la suspensión de la

RA
DO

ejecución de la pena en condenas condicionales por incumplimiento del pago
de la reparación civil, atiende a los principios de proporcionalidad, necesidad y
racionalidad que regulan las decisiones jurisdiccionales en el proceso penal. Sin
embargo, no se incide en el tema de la despenalización para una efectiva

SG

reparación del daño causado en la vía civil.

CAPITULO IV: Los sistemas informáticos y la protección del derecho a la

PO

intimidad personal y familiar

4.1. El derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. La

DE

Constitución ha establecido la prohibición de suministrar información que afecte
la intimidad personal y familiar por parte de los servicios informáticos, es decir,

CA

plasma la inquietud del legislador respecto a los avances tecnológicos de los
sistemas informáticos y su potencial mal uso, contrario al derecho de intimidad.
La Constitución en su artículo 2 inciso 6 establece “Que toda persona tiene

TE

derecho: a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o
privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y

BL

IO

familiar”.

4.2. El uso de la informática y su colisión con el derecho a la privacidad.
Durante la redacción de la Constitución Política de 1993, se vio la necesidad de

BI

colocar el mencionado inciso en la Constitución debido a que nos encontramos
en una sociedad informatizada. Además, en constituciones modernas como la
Constitución del Brasil, de Colombia o de Portugal, contienen normas que
protegen a las personas de los excesos que se pueden cometer a través de la

informática, tanto el sector público como en el privado. Similares elementos
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contienen la constitución española de 1978, respecto a la protección del
derecho a la intimidad, donde refiere en el art.18 que se garantiza a la intimidad
personal y familiar, además señala los límites del uso de la informática para

RA
DO

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar.
La prohibición de divulgar la información se extiende a los servicios de
información privados o del Estado, porque la violación de la intimidad no es
realizada por quien tiene autoridad, sino por todo aquel que divulga información.
En ese sentido, el concepto de intimidad colisiona con el derecho a la

SG

información, por lo que se debe establecer el límite entre ambos, pues, aunque
el derecho a la intimidad no es absoluto, sin embargo, la intimidad, el bienestar
físico, la parte emocional y la espiritual conforma un todo, siendo de necesidad

PO

su protección.

DE

4.3. El TC y la protección del derecho a la privacidad de las
comunicaciones en el trabajo

La Intervención del correo electrónico requerirá de mandato judicial, afirma TC.

CA

El acceso al programa de mensajería instantánea, como chat y correo
electrónico, proporcionado por el empleador a su personal, están protegidos por

TE

el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y su acceso solo
podrá realizarse con autorización judicial, de acuerdo con el mandato

IO

constitucional. Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) al publicar las
sentencias recaídas en los Expedientes Nº 035-99-2010-PA/TC Y 00114-2011-

BL

PA/TC, los cuales agregan que el empleador está prohibido de conocer el
contenido de los mismos, interceptarlos o registrarlos, salvo que exista mandato

BI

judicial, pues su intervención ilegitima constituye prueba prohibida y no puede
esgrimir como causa justa de despido. Igualmente en las STC N° 1058-2004AA/TC y 04224-2009-PA/TC, el TC estableció que el acceso al correo
electrónico requiere autorización judicial, pues el empleador no puede infringir el
derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones de titularidad de los
trabajadores. Para el tribunal fueron vulnerados los derechos al trabajo y al
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secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, en la medida en que los
teléfonos y las cuentas de correo y mensajería instantánea de los recurrentes
fueron intervenidos sin contar con autorización judicial.

RA
DO

CAPITULO V: La protección del derecho a la vida privada, el honor y la
propia imagen por la vía civil en la legislación comparada
5.1. En España. Conforme lo señala Manuel Martínez Varela (2008), un mismo

SG

hecho puede ser considerado ilícito civil y penal, pero no se puede afirmar que
la vía penal sea preferente al amparo del art 1.2 de la LO 1/1982; de tal modo
que salvo que exista prejudicialidad penal (art 40 LEC) en el sentido de que la

PO

decisión civil esté condicionada a la determinación de los hechos en vía penal,
o esté pendiente un proceso penal, no se incurre en exceso de jurisdicción. A
mayores algún autor considera que, tras la modificación efectuada en la citada

DE

LO por parte del Código Penal, y dada la redacción del 109 del citado texto
normativo, al establecer que el perjudicado podrá optar por exigir la

CA

responsabilidad civil derivada de delito ante esta jurisdicción, se está
reconociendo expresamente la competencia de la jurisdicción civil y se permite
optar por ella de tal modo que pendiente o no proceso penal, cabe ejercitar la

TE

acción de responsabilidad civil por daños ante la jurisdicción civil.

IO

Al mismo tiempo, señala el autor, el ordenamiento jurídico español recoge una
serie de mecanismos de protección del derecho al honor: derecho a la

BL

rectificación, así como la triple vía jurisdiccional alternativa: constitucional, civil y

BI

penal.

5.2. En México. Con fecha 27 de abril de 2005, el Senado mexicano aprobó las
reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal
Federal (derogándose todos aquellos artículos relativos a los delitos de injuria,
difamación y calumnia e incorporando dichos aspectos al texto del Código Civil
Federal). Asimismo, el 18 de abril de 2006, la Cámara de Diputados aprobó
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dichas reformas y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
despenalizó los delitos de difamación y calumnia (se derogaron los artículos
214 al 219 del Código Penal y se modificaron los correspondientes artículos en

RA
DO

el Código Civil).
Con fecha 19 de mayo de 2006, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la
Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Dicha ley, tal y
como lo señala en su artículo primero, se inspira en la protección de los

SG

Derechos de la Personalidad (Derecho a la vida privada, al honor y la propia
imagen de las personas) y en regular el daño al patrimonio moral derivado del

PO

abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión.
La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida
Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal denota una clara

DE

tendencia a reparar el daño moral única y exclusivamente por la vía civil,
excluyendo por completo la vía penal. Son ahora los tribunales civiles, los que
de un daño moral.

CA

de manera exclusiva e independiente de la vía penal determinarán la existencia

Sin embargo, esta Ley va encaminada más que a la protección de los Derechos

TE

de la Personalidad, a la protección de los derechos de los periodistas que
lesionen a otras personas mediante la publicación de hechos que siendo ciertos

IO

o falsos, deshonran a terceros, al excluir por completo el “iuspuniendi” del

BL

Estado. La Ley nació en el marco de las libertades de expresión y de imprenta,
así como del derecho a la información como elementos indispensables en toda
democracia. No permitir ni las libertades de expresión y de imprenta, ni el

BI

derecho a la información, conllevarían según este orden de ideas a la
intolerancia gubernamental que ocasiona corrupción, impunidad y abuso de
poder. Si bien lo anterior es cierto, también es cierto que se trata de un arma de
dos filos que deja desprotegida a la otra parte, ya que es sabido que
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escudándose en conceptos tales como la democracia y la libertad de expresión,
se han llegado a cometer gravísimos errores.
Entonces, con la entrada en vigor de esta Ley quedan inoperantes los delitos de

RA
DO

violación de la Intimidad Personal, calumnia y difamación de honor y por lo tanto
los juicios relativos a estos delitos serán sobreseídos; es decir, quedan sin
aplicación las sanciones que en su caso hayan correspondido.

CAPITULO VI. La protección de la vida privada en la jurisprudencia

SG

comparada

PO

6.1. Fallo del Tribunal Constitucional de Chile. Sentencia de 12-07-2011
Materia: Respeto y protección de la vida privada. Relación sustancial existente
entre el respeto a la dignidad de la persona y su proyección inmediata en la

DE

protección a la vida privada de ella.

Concluye el Tribunal Constitucional que la privacidad integra los derechos del

CA

patrimonio moral de cada individuo, que, por emanar de la dignidad personal,
"merecen reconocimiento y protección excepcionalmente categóricos tanto por

TE

la ley, como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las
estipulaciones celebradas entre estos". Y aunque reconoce que el ejercicio de

IO

este derecho no es de sentido y alcance absoluto, por lo que el legislador puede
regularlo, debe hacerlo dentro de los límites y para las finalidades previstas en

BL

la propia Constitución, especialmente en los preceptos fundamentales a que

BI

alude en la sentencia.
6.2. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Fecha martes, 28
noviembre 2011.
Materia: Dignidad personal y libertad de prensa: buscando la ecuación
democrática

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

38

La Corte de Apelaciones de Santiago, al rechazar el recurso de amparo
presentado a favor del equipo de Chilevision en el "caso Calvo", sostuvo la
primacía del derecho a la privacidad por sobre la libertad de informar, siguiendo
la doctrina sentada por la Corte Suprema en el llamado "Caso Martorell", en que

RA
DO

se prohibió la circulación de un libro que se estima violatorio del derecho a la
vida privada de personas que aparecían aludidas en él.

Aunque el reciente fallo puede ser modificado por la Corte Suprema, todo indica
que los ecos del caso "Calvo-Chilevisión" y las discrepancias surgidas por la

SG

prohibición judicial de revelar la identidad de los inculpados que se produjo al
inaugurarse, hace pocos días, el nuevo sistema procesal penal en varias
regiones del país, gravitaron en el próximo debate en el Senado del proyecto de

PO

ley de protección del honor y la intimidad de las personas.

Pero este debate promete complicarse aún más debido a que, recientemente, el

DE

Tribunal Constitucional, órgano encargado de velar por la supremacía de la
Constitución, al que compete el control de la constitucionalidad de las leyes
antes de su promulgación y decidir los conflictos de constitucionalidad que se

CA

susciten durante su tramitación en el Congreso, ha emitido una importante
señal en esta misma materia, la que, a diferencia de las alternativas judiciales

TE

del "caso Calvo", que no constituyen más que una referencia, puede llegar a ser
interpretada como una verdadera advertencia al propio legislador, dadas las

IO

atribuciones de este Tribunal.

BL

La señal fue advertida cuando en el Diario Oficial del pasado 18 de diciembre
fue publicada la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero,

BI

organismo cuyo objeto será prevenir e impedir la utilización del sistema

financiero y de otros sectores de la actividad económica para lavar dinero
proveniente del narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o la explotación
de niños, entre otros ilícitos. La misma publicación dio cuenta de que el Tribunal
Constitucional había declarado inconstitucionales diversas disposiciones del
nuevo cuerpo legal, las que, por ello, debieron ser suprimidas de su texto; entre
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ellas, la que facultaba al Director de la nueva Unidad de Análisis Financiero a
"Solicitar los antecedentes que estime necesarios, sean informes, documentos
o de otra naturaleza a personas naturales y jurídicas, las cuales estarán
obligadas a proporcionarlos en el término que se les fije.", y establecía que, en

RA
DO

caso que los antecedentes estuviesen amparados por el secreto o reserva,
corresponderá autorizar esta solicitud al Presidente de la Corte de Apelaciones
de Santiago, sin audiencia ni intervención de terceros. El Tribunal Constitucional
estimó que esta norma, en la forma en que estaba concebida, era

SG

inconstitucional, porque expone la dignidad de la persona y su derecho a la vida
privada y a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, a ser afectados en

PO

su esencia.

CAPITULO VII. Antecedente en el Perú sobre la intención de despenalizar

DE

los delitos contra el honor

El Proyecto de Valle Riestra. En el Perú, en enero del 2007, el congresista,

CA

de ese entonces, Javier Valle Riestra González Olaechea presentó un proyecto
de ley para despenalizar los delitos contra el honor, que lamentablemente

TE

quedó encarpetado por atentar contra intereses creados por algunos políticos
que apañan actos de corrupción de los funcionarios, que al verse denunciados
por la prensa, optan por la querella, amenazando

inclusive

mandar

a

la

IO

cárcel a los periodistas que investigan actos de corrupción, peligrando así la

BL

libertad de información, expresión y de opinión. El planteamiento de Valle
Riestra consiste en reformar el párrafo segundo del inciso 4) del artículo 2º

BI

de la Constitución Política, así como la derogatoria de los artículos 130º al 138º
del Código Penal, con el fin de despenalizar los delitos denominados contra el
honor.

La posición de Valle Riestra concuerda con las de otros parlamentarios
extranjeros, como el diputado argentino Esteban Eduardo Jerez, quien en junio
del 2007 presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación,
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solicitando la modificación del Código Penal despenalizando los delitos de
calumnias e injurias.
Asimismo, a esta corriente despenalizadora de los delitos contra el honor, se

RA
DO

suma el Proyecto de Ley presentado por el representante a la Cámara de
Colombia Roy Barreras, que plantea: el objeto de la presente ley es derogar las
sanciones penales consistentes en pena privativa de la libertad para los delitos
de injuria y calumnia, estableciendo como pena principal para estos delitos la
sanción pecuniaria de multa, articulando así los principios de necesidad,

SG

razonabilidad y proporcionalidad de la pena frente al bien jurídico tutelado y
atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas,
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión

PO

Europea de Derechos Humanos, que buscan nivelar el derecho de libre
expresión con el derecho a la honra contenido en la garantía constitucional de

DE

la dignidad humana.

CA

CAPITULO VIII. La responsabilidad civil y el daño moral

8.1. La responsabilidad civil.

TE

El ser humano es un ser social por naturaleza, su carácter gregario es
indiscutible, por tanto, se encuentra en constante interacción intersubjetiva con

IO

otros seres de su misma especie. En razón de ello se ve inmerso en conflictos
sociales que necesariamente tiene que ser solucionados para lograr su propia

BL

supervivencia. Ha sido y es el derecho el instrumento que la sociedad ha ido
forjando con el paso del tiempo para solucionar los conflictos que le sean

BI

relevantes. Dentro de los supuestos de conflictos con relevancia jurídica,
tenemos aquellos derivados de las conductas dañosas, que a su vez originan a
la denominada responsabilidad, la cual en sentido amplio es entendida como
aquella que resulta del incumplimiento de un deber de carácter jurídico.
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Los diversos sistemas jurídicos contemporáneos han diferenciado diversos tipos
de responsabilidades: penal, política, administrativa, fiscal o tributaria,
corporativa, civil, entre otras.

RA
DO

La responsabilidad civil, como sistema, es definido como “el conjunto de
principios y normas que regulan la satisfacción y redistribución del costo
económico de los daños ocasionados a los intereses jurídicamente protegidos
en un contexto coyuntural específico” (Beltrán Pacheco,: 2010:138). Por tanto,
la responsabilidad civil tiene como finalidad indemnizar los daños generados en

SG

la esfera privada de los particulares en su interacción con otros.

PO

8.2. El sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual
El sistema de responsabilidad civil a lo largo de su desarrollo doctrinario
legislativo y jurisprudencial, se ha dividido en dos subsistemas: contractual y
habiéndose

ensayado

DE

extracontractual,

diferentes

criterios

para

lograr

diferenciarlos, toda vez que comparten elementos que son comunes. No
obstante, también han surgido estudios encaminados a lograr la unificación de

CA

los mencionados subsistemas constituyendo así un sistema unitario.

TE

El criterio utilizado por el Código civil para distinguir las dos zonas de la
responsabilidad civil es la relación obligacional. Cuando el daño se produce
como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntariamente

IO

contraída, es decir, un deber jurídico específico y previamente establecido,

BL

comúnmente se habla de responsabilidad civil contractual. Por tanto, como lo
señala Yzquierdo Tolsada (2001:91), “existe responsabilidad civil contractual

BI

siempre que exista un contrato válido entre el responsable y la víctima, y que
vincule efectivamente al responsable y a la víctima”. Este tipo de

responsabilidad es acogida por el Código Civil de 1984 bajo el nomen iuris de
“responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones.
Por su parte, la responsabilidad civil extraobligacional, comúnmente llamada
extracontractual o aquiliana y prescrita en los artículos 1969 y 1988 del código
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acotado, es definida como aquella que surge como consecuencia del
incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a los demás. Es
decir, no existe ningún vínculo preexistente entre el responsable y la víctima

RA
DO

(Taboada Córdova, 2001:27).
El problema de estudio que no ocupa, en caso se materialice la despenalización
de los delitos contra el honor, se tendría que ventilar bajo las normas civiles de
la responsabilidad extracontractual, en donde el agente dañoso responde por
los daños y perjuicios previsibles o imprevisibles, siendo indiferente si actuó con

SG

culpa o dolo, ya que estos se presumen. Los criterios para determinar la
responsabilidad extracontractual se encuentran establecidos en el artículo 1969

PO

del CC.

8.3. Elementos de la responsabilidad civil extracontractual

DE

a. La antijuricidad. Taboada Córdova (2001:91) señala que la mayor parte de
los autores, no así de los cuerpos legales, consideran que la antijuricidad es
uno de los requisitos fundamentales de la responsabilidad civil en general. En

CA

ese sentido, se entiende que solo nace la obligación legal de indemnizar
cuando se causa daño a otro u otros mediante un comportamiento o conducta

TE

que no es amparada por el derecho. Se contraviene una norma imperativa, los
principios que conforman el orden público o las reglas de convivencia que

IO

constituyen las buenas costumbres. Entonces, no habrá responsabilidad, vale
decir, el autor del daño nos será responsable, si la conducta realizada se

BL

efectuó dentro de los límites de lo permitido por el derecho, esto es, dentro del

BI

límite de lo lícito.
b. El daño. Entendido como “todo menoscabo los intereses de los individuos en

la vida de la relación social, que el derecho ha considerado merecedores de
tutela legal” (Taboada Córdova, 2001: 34). Es considerado como elemento
esencial de la responsabilidad civil, más no el único, dado que frente a su
ocurrencia existe la posibilidad de una indemnización siempre y cuando sea
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cierto y no meramente eventual, debiendo encontrarse por lo menos una
certeza relativa de su producción.
Tradicionalmente, el daño ha sido clasificado en daño patrimonial y

RA
DO

extrapatrimonial. El primero de ellos, según refriere el artículo 1321 del CC, al
tratar la responsabilidad nacida de la inejecución de obligaciones, se divide en
daño emergente y lucro cesante, el daño emergente es aquel menoscabo
patrimonial representado en la ganancia dejada de percibir. El segundo de ellos,
el daño expatrimonial comprende el daño a la persona y el daño moral. En lo

SG

que respecta al campo extracontractual, el artículo 1985 del CC ha consagrado
legalmente el criterio de reparación integral de los daños, a diferencia del
ámbito contractual, en el cual solo se reparan o indemnizan únicamente los

PO

daños directos, según lo dispone el mismo artículo 1321 del CC.
El daño moral, como lo señala Domínguez Hidalgo (1998: 43), es “todo

DE

menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se
encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de otra
fuente.”. De igual modo, afirma Brebbia, citado por Osterling Parodi y Castillo

CA

Freyre (2003: 437), el daño moral es toda lesión, conculcación o menoscabo de
un derecho subjetivo o interés legítimo, de carácter extrapatrimonial, sufrido por

TE

un sujeto de derecho como resultado de la acción ilícita de otra persona.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se debe tomar en cuenta que toda

IO

persona titular de derechos subjetivos extrapatrimoniales o de intereses
legítimos que revistan el mismo carácter puede ser sujeto pasivo de daño

BL

moral. Es decir, hoy se entiende al daño moral más allá de la órbita sensitiva,
como un desmejoramiento de la personalidad y aunque no haya dolor.

BI

c. La relación de causalidad. Dentro de la responsabilidad civil es denominada

también nexo causal, es decir, aquella relación jurídica o vinculo externo
existente entre el daño y el hecho de la persona (conducta). La necesidad de
explicar este elemento objetivo ha provocado el ensayo de diversas teorías,
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nuestro ordenamiento civil en los artículos 1321 y 1985 recoge la teoría de la
causa próxima y la teoría de la causa adecuada, respectivamente.
-La teoría de la causa próxima, según Bustamante Alsina (1997:268-269),

RA
DO

considera como causa “aquella de las diversas condiciones necesarias de un
resultado que se halle temporalmente más próxima a éste, las otras son
simplemente condiciones”. Por tanto según esta teoría, habría que determinar
cuál fue la causa inmediata o condición última que provocó el evento dañoso,
teniendo como criterio la lógica, puesto que cronológicamente no siempre la

SG

condición última es la verdadera causante del daño.

PO

-La Teoría de la causa adecuada, según Bustamante Alsina (1997:270),señala
que no todas las condiciones son equivalentes, por ende, sólo una de ellas
puede considerarse como causa del daño, esto es, “aquella que según el curso

DE

normal y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado”. En
consecuencia, es necesario realizar un juicio de probabilidad, es decir, si tal
acción u omisión del presunto responsable era idónea para producir regular o

CA

normalmente el resultado. En otras palabras, la causa será aquella condición
que tenga una incidencia causal desde el punto de vista jurídico.

TE

Tema relevante dentro de este elemento lo constituyen la fractura causal y la
concausa. La fractura causal, prevista en el artículo 1972 del CC es un

IO

mecanismo jurídico de defensa para demostrar la no responsabilidad civil de
una persona; se presenta cuando existe conflicto de causas relacionadas a la

BL

producción de una daño siendo menester determinar que causa fue la que
realmente generó el daño, pudiéndose diferenciar la causa inicial de la causa

BI

ajena y siendo esta última la responsable del daño sin existir relación alguna de
causalidad respecto de la causa inicial. De la misma manera, la concausa se
configura cuando el evento dañoso es consecuencia de la conducta del autor
aunado a la participación de la propia víctima, es decir, existe la confluencia de
dos conductas o comportamientos que conjuntamente son idóneos para causar
el daño. En consecuencia, la concausa no libera al autor de la responsabilidad
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civil, solamente posibilita la reducción del monto indemnizatorio al que está
obligado.
Sin embargo, esto que parece claro en teoría, se torna de difícil resolución en la

RA
DO

práctica, puesto que suele confundirse los supuestos de fractura causal con los
de concausa. Situación que ha motivado la búsqueda de soluciones,
estableciéndose como criterio diferenciador la siguiente pregunta ¿la conducta
de la víctima por sí misma es suficiente para la producción del daño? Si la
respuesta es afirmativa estaremos ante una fractura causal; y si es negativa,

SG

ante una concausa.

PO

1.4. Hipótesis:

“La tipificación de los delitos contra el honor influyen de manera negativa en la
protección de la vida privada de las personas, porque en las querellas el dolo es

DE

difícil de probar; las penas que se dictan son leves y simbólicas, las
reparaciones civiles no se cancelan, y los derechos a la privacidad y el honor

1.5. Variables:

CA

colisionan con otros derechos fundamentales como la libertad de expresión”.

TE

1.5.1. Variable independiente: La tipificación de los delitos contra el honor

IO

1.5.2.Variable dependiente: Influencia negativa en la protección de la vida

BL

privada de las personas.

BI

1.6. Objetivos:
1.6.1. General.
Determinar si la tipificación de los delitos contra el honor influyen de manera
negativa en la protección de la vida privada de las personas.
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1.6.2. Específicos.
a) Explicar la despenalización delos delitos contra el honor en el derecho
nacional y la doctrina internacional.

RA
DO

b) Realizar una comparación entre la teoría de los delitos contra el honor que
limita la libertad personal (vía penal) y la teoría de la responsabilidad civil y el
daño moral para indemnizar el daño causado (vía civil).

c) Realizar un acopio documental de los procesos judiciales realizados por

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

delitos contra el honor, en el distrito judicial de La Libertad.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1. Material De Estudio

RA
DO

2.1.1. Población

Estuvo constituida por todos los procesos tramitados por delitos contra el honor
(difamación, injuria y calumnia), en el Distrito judicial de La Libertad en el
periodo 2008-2012, así como por los jueces especializados en lo penal de
abogados penalistas del Colegio de Abogados de La Libertad y

litigantes del Poder Judicial de La Libertad.
2.1.2. Población Muestral

SG

Trujillo,

PO

Estuvo constituida por 10 procesos por delitos contra el honor, tramitados en el
Distrito judicial de La Libertad, correspondiente al periodo 2008-2012, así como
por 10 jueces especializados en lo penal de Trujillo, 20 abogados penalistas del

DE

Colegio de Abogados de La Libertad y 30 litigantes del Poder Judicial de La

CA

Libertad.
2.1.3. Unidad Muestral

TE

Estuvo constituida por cada uno de los integrantes de la muestra de estudio.
2.1.4. Técnica de Muestreo

IO

La técnica de muestreo fue no probabilística en su modalidad de selección
discrecional de una muestra a criterio del investigador, sin direccionar o

BL

manipular los datos para una correcta y objetiva investigación.

BI

2.2. Métodos.

2.2.1. Método Universal
Método Científico: Que fue aplicado durante el desarrollo de la presente
investigación por ser un medio adecuado para lograr el conocimiento; pues, se
siguió una cadena de pasos o acciones basadas en una estructura conceptual
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determinada y en reglas que permitieron avanzar en el proceso del
conocimiento sobre el tema de estudio.
2.2.2. Métodos Generales

conclusiones

del

trabajo

de

RA
DO

a. Método Inductivo - Deductivo: Se utilizó para obtener las
investigación

generalización a la población de estudio.

y

su

probable

b. Método Analítico Sintético: Se aplicó en la ejecución de la presente

SG

investigación de manera global; ya que nos permitió analizar la
presente trabajo.

DE

2.2.3. Métodos Específicos

PO

bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del

a. Método Hermenéutico - Jurídico: Se utilizó en la interpretación de
los textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las

CA

normas jurídicas.

b. Método Dogmático: Proporcionó las bases para estudiar los

TE

principios y la naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas a
través del estudio doctrinario de ilustrados juristas nacionales y

IO

extranjeros.

BL

2.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación

BI

2.3.1. Técnicas
a. Técnica de Acopio Documental: Se aplicó para la obtención de la
información de los expedientes tramitados por los delitos contra el
honor.
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b. Técnica del Fichaje: Se utilizó en la recolección de la información
doctrinaria y legislativa.
c. Técnica de la Observación social no participante: Se utilizó en la

RA
DO

observación de la realidad problemática estudiada para la obtención
de la información.

d. Técnica de la encuesta: Se aplicó a 20 abogados penalistas y a 10
jueces penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, para

SG

la obtención de información sobre el tema de estudio.

PO

2.3.2. Instrumentos

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de datos: Fichas
bibliográficas y de resumen, hoja de registro de datos y el cuadernillo de

DE

encuesta.

CA

2.4. Diseño de contrastación

X

BI

BL

M

IO

O

TE

Se utilizó el diseño de una sola casilla:

De donde:

O= Observación
M= Muestra
X= Resultados
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III. RESULTADOS
3.1. Resultados de la encuesta aplicada a 20 abogados penalistas sobre la
despenalización de los delitos contra el honor.

RA
DO

Tabla Nº 1: Respuestas sobre la despenalización de los delitos contra el honor
¿Está de acuerdo con la despenalización de los delitos
contra el honor?

Nº de
abogados

%

SI

17

85

03

15

20

100

SG

NO
TOTAL

DE

PO

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados liberteños en diciembre de 2014.

Tabla Nº 2: Respuestas sobre sobre las razones de la despenalización de los

CA

delitos contra el honor

Nº de
abogados

%

Las penas son leves y simbólicas, nunca se cumplen

10

58.82

La reparación civil es ínfima y nunca se cancela

10

58.82

Porque el dolo es difícil de probar

15

88.23

Los derechos a la privacidad y el honor colisionan con otros
derechos fundamentales, como la libertad de expresión

15

88.23

Otras razones

00

00

BI

BL

IO

TE

¿En caso su respuesta sea afirmativa en la pregunta N° 1,
cuáles serían las razones para ladespenalización de los
delitos contra el honor?

TOTAL
17
Fuente: Encuesta aplicada a los abogados liberteños en diciembre de 2014.
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Tabla Nº 3: Respuestas sobre la vía alterna para reparar el daño causado en caso
se despenalice los delitos contra el honor

Nº de
abogados

La vía civil, para determinarse la responsabilidad civil por el
daño causado

15

88.23

La vía constitucional

02

11.76

00

00

SG

Otra

%

RA
DO

¿En caso su respuesta sea afirmativa en la pregunta N° 1,
cuál sería la vía alterna para reparar el daño causado en
caso se despenalice los delitos contra el honor?

100

DE

PO

TOTAL
17
Fuente: Encuesta aplicada a los abogados liberteños en diciembre de 2014.

3.2. Resultados de la encuesta aplicada a 10 jueces de la Corte Superior

CA

de La Libertad sobre la despenalización de los delitos contra el honor

Tabla Nº 4: Respuestas sobre la despenalización de los delitos contra el honor

jueces

SI

10

100

NO

00

00

BL

IO

TE

¿Está de acuerdo con la despenalización de los delitos
contra el honor?

Nº de

100

BI

TOTAL
10
Fuente: Encuesta aplicada a los jueces liberteños en diciembre de 2014.

%
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Tabla Nº 5: Respuestas sobre las razones de la despenalización de los delitos
contra el honor

Nº de

%

jueces

RA
DO

¿En caso su respuesta sea afirmativa en la pregunta N° 4,
cuáles serían las razones para la despenalización de los
delitos contra el honor?

10

100

El monto de las reparaciones del daño son ínfimas y nunca
se cancelan

10

100

Las penas privativas de libertad son siempre suspendidas

10

100

Los delitos contra el honor para la protección de los derechos
a la privacidad y el honor colisionan con otros derechos
fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a
la información, cuando está de por medio el interés público

10

100

00

00

CA

DE

PO

SG

Constituye una causa de sobrecarga procesal

TE

Otras Razones

BI

BL

IO

TOTAL
10
Fuente: Encuesta aplicada a los jueces liberteños en diciembre de 2014.
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Tabla Nº 6: Respuestas sobre la vía alterna para reparar el daño causado en caso
se despenalice los delitos contra el honor
Nº de

%

jueces

La vía civil

10

100

00

00

00

00

RA
DO

¿En caso su respuesta sea afirmativa en la pregunta N° 1,
cuál sería la vía alterna para reparar el daño causado en
caso se despenalice los delitos contra el honor?

La vía constitucional

SG

Otra

100

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

TOTAL
10
Fuente: Encuesta aplicada a los jueces liberteños en diciembre de 2014.
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3.3 Resultados de la encuesta aplicada a 30 personas litigantes del poder
judicial sobre la despenalización de los delitos contra el honor.
Tabla Nº 7: Respuestas de ciudadanos sobre la despenalización de los delitos

RA
DO

contra el honor

¿Está de acuerdo con la despenalización de los delitos
contra el honor: Calumnia, injuria y difamación? Si su
respuesta es positiva, diga ¿por qué?

Nº de
ciudadanos
litigantes

%

14

46.66

Sí, porque no confía en el poder judicial, se debe buscar otra
forma de resarcir el daño

08

26.66

No opina por desconocimiento

08

26.66

TOTAL

30

100

DE

PO

SG

SI estoy de acuerdo, porque genera más gastos que
beneficios y las penas que se imponen nunca se cumplen,
menos la reparación civil; además que los procesos duran
demasiado tiempo.

CA

Fuente: Encuesta aplicada a ciudadanos liberteños en abril de 2016.

TE

3.4 Resultados del estudio de 10 procesos por delitos contra el honor,
tramitados en el Distrito judicial de La Libertad, correspondiente al

IO

periodo 2008-2012.

BL

Tabla N° 08: Resultados de la revisión de 10 expedientes penales sobre delitos
contra el honor, tramitados en el periodo 2008-2012 en los juzgados penales de

BI

Trujillo de la Corte Superior de La Libertad, para obtener información sobre el
criterio de los jueces para dictar sentencia absolutoria.
Criterios que se aplican para resolver los casos sobre
delitos contra el honor
N° expediente

Conclusión

Criterio
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Las publicaciones no resultan suficientes para
dictarse sentencia condenatoria, tanto más si
N° 1393-08
las
publicaciones
mencionadas
son
apreciaciones del periodista más no
Cuarta Sala Penal declaraciones directas del encausado. En ese
Delito de calumnia orden de ideas, no se ha creado convicción y
y difamación por certeza de la presencia del animus calumniandi
medio de prensa y difamandi, menos la responsabilidad del
encausado por los delitos que se le imputa,
permaneciendo incólume la presunción de
inocencia que le favorece.

Libertad de
expresión y no
existe dolo.

RA
DO

Expediente

No existe suficiencia probatoria para dictarse
sentencia condenatoria, tanto más si las
publicaciones del satélite son copias simples y
Cuarta Sala Penal en la República se leen apreciaciones del
periodista más no declaraciones directas del
Delito de calumnia encausado.
y difamación por
medio de prensa

No existe dolo

PO

SG

Expediente N°
086-08

Insuficiencia
probatoria, se
confirma la
sentencia
absolutoria.

Viene en apelación la sentencia de fojas 260, No se configura el
en el extremo que condena a la querellada por
delito por no
Nº. 358-08
la comisión del delito de calumnia, a la pena de
existir dolo.
cien días multa y dos mil nuevos soles de
8vo. Juzgado penal reparación civil a favor de la querellante.

DE

Expediente

Libertad de
expresión

BI

BL

IO

TE

CA

Delito de calumnia El juzgado sustenta la sentencia en lo
siguiente: “de ahí que ha quedado acreditado
que el hecho que la querellada haya atribuido a
la querellante un ilícito penal sin pruebas que
amparen su denuncia, se denota el ánimo de
deshonrar su honor, pues ha actuado con
dolo,…”.

Expediente
Nº 187- 08

Sexto Juzgado
Penal

Sin embargo la Sala Penal sostiene que “no se
configura el delito de calumnia quien formula
la denuncia ante el Ministerio Público en
resguardo de sus derechos, aunque se haya
declarado no ha lugar para formalizar la
denuncia y ordenado el archivo de lo actuado”.
Se dicta sentencia absolutoria. Se sostiene que No se configura el
en el caso concreto, el querellado acudió al
delito por no
Gobernador de Trujillo a peticionar garantías
existir dolo.
personales para él y su familia, siguiéndose un
procedimiento administrativo que finalizó
denegando su pedido. Hecho éste que no se
subsume en lo previsto en el artículo ciento
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Delito de calumnia treinta y uno del Código Penal.

Expediente
N° 015 – 2009Juzgado Penal
Unipersonal de
Ascope y Paiján

El Juzgado Penal condenó al periodista Existió ánimo
querellado a tres años de pena privativa de la para difamar
libertad suspendida y al pago de una reparación
Se impuso
civil de diez mil nuevos soles, por el delito de
condena con pena
difamación agravada.
mínima de un año
La Segunda Sala Penal de Apelaciones redujo y reparación civil
la pena a un año de pena privativa de la que nunca fue
libertad. Posteriormente, el Juzgado resolvió
cancelada.
declarar fundada la solicitud de revocatoria de
la pena suspendida que cumplía el querellado,
y en consecuencia, ordenó se haga efectiva la
pena en el penal “El Milagro”.

CA

Delito de
difamación
agravada

RA
DO

Difamación por
medio de prensa

SG

Sexto Juzgado
Penal de Trujillo

PO

N° 959-08

Se dicta sentencia absolutoria, sustentándose Se produjo el
principalmente en lo siguiente: “En tal sentido, delito pero se
si bien las frases que aparecen en los correos
justifica el
electrónicos, así como la declaración vertida en accionar delictivo
los medios de comunicación afectan el honor por el interés
de la institución querellante, también lo es que
público.
se ha producido la exceptioveritatis que
argumenta el querellado, pues ha actuado en
interés de una causa pública, por lo que se
halla exento de pena”.

DE

Expediente

TE

En este caso, los órganos jurisdiccionales de
primera y segunda instancia, consideraron que
existió el ánimo para difamar del querellado,
en el uso de su derecho de expresión y de
informar.

BL

IO

Primó en este caso el derecho al honor del
querellante sobre la libertad de expresión del
querellado, sin embargo la pena no fue
cumplida ni se pagó la reparación civil.

BI

Expediente
N° 1288-10
Delito de
difamación por
medio de la prensa

Viene en apelación la sentencia de fojas ciento
sesenta y nueve que condena al encausado por
la comisión del delito difamación por medio de
prensa, a la pena de un año de pena privativa
de la libertad suspendida por el plazo de un
año, con reglas de conducta, así como al pago
de ciento veinte días multa y al pago de tres
mil nuevos soles de reparación civil.

Se revocó la
condena y se
absolvió al
querellado por el
delito por medio
de la prensa al no
haberse
acreditado el dolo
Libertad de
La Sala revocó dicha condena y absolvió al
expresión
procesado porque la comisión del Delito de
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Difamación, exige además del dolo, un
elemento subjetivo del tipo concretado en el
animus difamandi, el mismo que no ha sido
observado en la conducta atribuida al
querellado.
Se dictó sentencia absolutoria por no haberse No se acreditó el
demostrado que la denuncia interpuesta por ese
dolo
delito se haya hecho con la intención de
imputarles un hecho delictuoso falso y con el
fin de lesionar el honor de los querellantes. Es
decir, si bien es cierto que se sobreseyó el
proceso penal seguido contra los querellantes
por el delito de robo agravado en agravio del
querellado, también lo es que no se ha
demostrado que la denuncia interpuesta por ese
delito se haya hecho con la intención de
imputarles un hecho delictuoso falso y con el
fin de lesionar el honor de los querellantes,
debiendo considerarse que el querellado hizo
uso de su derecho legítimo para denunciar un
hecho en su agravio

Expediente N°
5439-2011
10°juzgado
unipersonal
La Libertad
Delito de
difamación

Se reservó el fallo condenatorio, con reglas de Se condenó a una
conducta, entre ellas reparar el daño causado. pena mínima y
Se fijó 3,000 nuevos soles de reparación civil.
suspendida y
En segunda instancia se revocó la reserva del nunca se pagó la
fallo condenatorio y se impuso 14 meses de totalidad de la
pena suspendida y se elevó a 35,000 nuevos reparación civil
soles la reparación civil, de los cuales solo se
canceló la suma de 2,100 nuevos soles, sin que
se haya cancelado el resto pese a los años
transcurridos
y
los
requerimientos
correspondientes y pese a la capacidad
económica del querellado quien reside en la
Urb. El Golf de Trujillo.

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

Expediente N°:
00085-2011
Tercera Sala penal
de Apelaciones La
Libertad
Delito de calumnia

No existe otro medio de prueba idóneo que
Se revocó la
corrobore la imputación del querellante, sólo se
sentencia
1278-2012
observa la copia simple periodística de fojas condenatoria y
dos y recorte periodístico de fojas tres,
Cuarta Sala Penal repetidas en copias simples de fojas ochenta y se absolvió al
querellado por
Delito de Calumnia siete y ochenta y ocho; sin embargo, ello no es insuficiencia
suficiente para dictarse sentencia condenatoria.
y difamación
probatoria
agravada.

BI

BL

Expediente

Fuente: Poder Judicial de La Libertad
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Tabla N° 09: Resumen de los resultados de la revisión de 10 expedientes penales
sobre delitos contra el honor, tramitados en el periodo 2008-2012 en los juzgados
penales de Trujillo de la Corte Superior de La Libertad, para obtener información

RA
DO

sobre el criterio de los jueces para resolverlos.
Criterios que se aplican para resolver los casos sobre
delitos contra el honor
Se absuelve al querellado cuando no existe dolo y está de
por medio la libertad de expresión y el interés público,

N° de
expedientes
07

70

02

20

01

10

10

100

Cuando se prueba la comisión del delito la pena es mínima y

%

SG

suspendida y la reparación civil que se fija es mínima y no se
cancela
hechos no se adecuan al tipo.
TOTAL

BI

BL

IO

TE

CA

DE

Fuente: Poder Judicial de La Libertad.

PO

Se absuelve al querellado por insuficiencia probatoria y los

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

59

IV. DISCUSION DE RESULTADOS

1. De los resultados de la encuesta aplicada a los abogados penalistas.

RA
DO

De los resultados obtenidos y presentados en la tabla N° 1se puede sostener
que la mayoría de los abogados penalistas encuestados (85%), consideran que
se debe despenalizar los delitos contra el honor, señalando en la tabla N° 2 las
siguientes razones: Las penas son leves y simbólicas, nunca se cumplen
(58.82%), las reparaciones civiles no son elevadas y no se cancelan (58.82%),

SG

porque el dolo es difícil de probar (88.23%); y porque los derechos a la
privacidad y el honor colisionan con otros derechos fundamentales, como la

PO

privacidad y la libertad de expresión (88.23%). Asimismo, de los resultados de
la Tabla N° 3, se puede establecer que el 88.23% de los abogados encuestados
consideraron que la vía alterna para reparar el daño causado en caso se

DE

despenalice los delitos contra el honor es la vía civil, en donde se debe
determinar la responsabilidad civil de la persona causante del daño.
Conforme a la teoría de la responsabilidad civil, en caso se llegue a

CA

despenalizar los delitos contra el honor, se tendría que aplicar los artículos 1969
y 1988 del Código Civil, que regula la responsabilidad civil extracontractual, por

TE

cuanto la misma surge del incumpliendo del deber jurídico genérico de no
causar daño a los demás. Este daño es de tipo extrapatrimonial, que

IO

comprende el daño a la persona y el daño moral, conforme lo establece el
artículo 1985 del Código Civil. Es decir, en la vía civil se prioriza la sanción

BL

económica o pecuniaria, como reparación del daño causado; de esta forma se
evitaría colisionar con otros derechos fundamentales, como sucede en la vía

BI

penal, cuando se prioriza la protección del derecho al honor y a la vida privada
de las personas antes que la libertad de expresión de los periodistas, en los
casos de difamación por medio de la prensa.
Entonces, porqué insistir en la penalización de conductas que son sancionadas
con penas privativas leves y suspendidas y con reparaciones civiles mínimas
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que nunca se cancelan o por lo menos en su totalidad, dejando prácticamente
desprotegida a la víctima, pese al daño causado.

RA
DO

2. De los resultados de la encuesta aplicada a los jueces penalistas.
Conforme a los resultados de la tabla N° 4, el 100% de los jueces encuestados
respondieron que se debe despenalizar los delitos contra el honor. En la tabla
N° 5, los jueces encuestados respondieron que las razones para

la

despenalización de los delitos contra el honor son las siguientes: Constituye

SG

una causa de sobrecarga procesal (100%), el monto de la reparación del daño
es reducido y nunca se cancelan en su totalidad (100%), las penas privativas de

PO

libertad son siempre suspendidas (100%); y los delitos contra el honor
colisionan con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el
derecho a la información, cuando está de por medio el interés público (100%).

DE

Mientras que en la Tabla N° 6, el 100% de los jueces estuvieron de acuerdo
que la vía idónea para una mejor protección del honor y la vida privada de las
personas es la vía civil.

CA

En la práctica judicial, los procesos penales por delitos contra el honor son
abundantes, pero en muy pocos casos se llega demostrar la concurrencia del

TE

dolo o el ánimo para causar daño a la persona, de ahí que en la mayoría de
estos procesos se absuelva a los querellados por falta de pruebas. Ello se

IO

corrobora con los resultados de las tablas N° 7 y 8, en los que se observa que
en 07 procesos (70%) por delitos contra el honor, se absolvieron a los

BL

procesados por no darse la concurrencia del elemento volitivo que es el dolo,
para la comisión del ilícito penal, así como por estar de por medio el interés

BI

público.

La tendencia actual en el plano internacional es la despenalización de estos
delitos, porque no protegen debidamente el derecho a la privacidad y el honor
de las personas, por lo que se viene optando por la vía civil, como en los casos
de México Argentina y Colombia; sin embargo, como ya se ha expuesto, en el
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caso peruano ya hubo un intento de despenalizar los delitos contra el honor,
con el proyecto presentado en el año 2007 por el Jurista Javier Valle Riestra,
pero fue encarpetado por intereses de grupos políticos y que apañan la
corrupción, para no ser fiscalizados por la prensa, y en caso que esto suceda,

RA
DO

tienen a la mano la norma penal que sanciona estos delitos para amedrentar a
los fiscalizadores con una pena privativa de libertad. Como se ha señalado, el
planteamiento de Valle Riestra se basó en reformar el párrafo segundo del
inciso 4) del artículo 2º de la Constitución Política, así como la derogatoria
de los artículos 130º al 138º del Código Penal, con el fin de despenalizar los

SG

delitos denominados contra el honor.

Incluso existen posiciones, como la de Roy Barreras, en Colombia, que plantea

PO

derogar las sanciones penales consistentes en pena privativa de la libertad para
los delitos de injuria y calumnia, sin llegar a despenalizarse del todo los delitos

DE

contra el honor; es decir, aboga por establecer como pena principal para estos
delitos la sanción pecuniaria de multa, articulando así los principios de
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena frente al bien jurídico

CA

tutelado y atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones
Unidas, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la
Comisión Europea de Derechos Humanos, que buscan nivelar el derecho de

TE

libre expresión con el derecho a la honra contenido en la garantía constitucional

IO

de la dignidad humana.

Si bien la vida privada es un derecho fundamental, reconocido tanto por los

BL

diversos órdenes jurídicos internos, como por el derecho internacional, sin
embargo no es un derecho absoluto, cuando de por medio está el interés

BI

público, para combatir la corrupción por medio de la prensa. La sociedad tiene
el derecho a informarse de los hechos relevantes que les interesa conocer,
como son las actuaciones de sus personajes públicos en los cargos que
desempeñan y poder ser fiscalizados. En ese derrotero, algunos periodistas se
exceden en el lenguaje utilizado para informar o referirse a un determinado
personaje público, pero no puede coactársele su libertad de expresión con una
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pena privativa de libertad, sino en forma razonable y proporcional con una
sanción

pecuniaria

cuando

se

determine

su

responsabilidad

civil

extracontractual por daño moral en la vía extra penal. De esta manera se
evitaría colisionar dos derechos fundamentales: La vida privada y la libertad de

RA
DO

expresión. Ello se condice con los resultados de las tablas N° 2, 5, 6, 7,
específicamente en las razones para despenalizar los delitos contra el honor,
por su colisión con otros derechos fundamentales.

Entonces, es viable la posición de despenalizar los delitos contra el honor,

SG

porque simplemente no protegen eficazmente los bienes jurídicos protegidos
como son el honor y la privacidad de las personas. Es decir, quien se vea
afectado podría concurrir a la vía civil para demandar una indemnización por

PO

daño moral y no depender de una sanción penal que nunca se cumple y de una
reparación civil que es mínima porque se prioriza la pena.

DE

En consecuencia, las posiciones de los jueces, respecto a la despenalización
de los delitos contra el honor, se corresponde con la de los abogados, pues el
100% y 88.23%, respectivamente, respondieron estar a favor de esa posición;

CA

que se complementa, además, con los resultados presentados en la tabla N° 7,
los mismos que fueron obtenidos en la encuesta aplicada a los ciudadanos

TE

liberteños, sobre la despenalización de los delitos contra el honor, que en su
mayoría manifestaron estar de acuerdo con la despenalización de estos delitos.

IO

3. De los resultados del estudio de 10 procesos por delitos contra el

BL

honor, tramitados en el Distrito judicial de La Libertad, correspondiente al
periodo 2008-2012.

BI

De los expedientes estudiados, en el 70% se absuelve al querellado cuando no
existe dolo y está de por medio la libertad de expresión y el interés público;

asimismo, en los demás casos, cuando existe condena, la pena es suspendida
y la reparación civil que se fija es mínima y no se cancela en su totalidad. A
continuación analizaremos algunos de ellos.
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3.1. En el expediente- instrucción N° 86- 2008 por la comisión del delito de
difamación por medio de prensa, se absolvió a un periodista, por no haberse
verificado la concurrencia del animus difamandien la conducta atribuida al

RA
DO

querellado:
“TERCERO: Que, del análisis crítico, lógico y jurídico de todo lo actuado en el
presente proceso se puede observar que estamos frente a un problema jurídico
sobre los límites entre la libertad de expresión y los derechos de la
personalidad. Así tenemos, que las expresiones vertidas por el querellado, en

SG

su condición de comunicador social de Radio Stereo Angasmarca, se
relacionan con el desempeño de las funciones del querellante en su condición

PO

de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Angasmarca. Dichas expresiones:
(como por ejemplo: “No hacen más que apropiarse de nuestro dinero”, se
relaciona con otra “Justamente están esperando llegar a fin de mes para
o no”),

DE

cobrar sus dietas, que ni vergüenza tienen si han trabajado

constituyen críticas propias de quienes desempeñan el periodismo, cuyas
funciones entre otras son las de fiscalizar las funciones públicas. Además, las

CA

expresiones vertidas por el querellado Cosme Teodoro Alfaro Calipuy, no están
orientadas a imputar conductas ilícitas

como robo o apropiación ilícita en

TE

estricto, sino como se ha afirmado, en su condición de comunicador social a
hecho uso de su libertad de expresión para criticar a un funcionario público que

IO

ejerce el cargo de Alcalde de su comunidad. Debiéndose tener presente que el
querellado fue elegido Presidente del Comité de Apoyo al Trabajo de la Nueva

BL

Captación de Agua Potable, conforme se observa a fojas ochenta y nueve y
siguientes.

BI

CUARTO: Que, la comisión del Delito de Difamación, exige además del dolo, un
elemento subjetivo del tipo concretado en el animus difamandi, el mismo que no
ha sido observado en la conducta atribuida al querellado, Cosme Calipuy y
menos en Laureano Ramos lo que guarda coherencia con su declaración
instructiva de fojas cincuenta y uno.
QUINTO: Que, por lo anterior, la conducta de los querellados no se ajusta al
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tipo penal del artículo ciento treinta y dos del Código Penal, aunado al hecho
que no se ha formado convicción y certeza de la responsabilidad penal del
mismo”.
3.2. En el proceso - Expediente 015 – 2009-delito de difamación agravada.

RA
DO

El Juzgado Penal Unipersonal de Ascope y Paiján, condenó al periodista
Leónidas Pizarro Gallardo a tres años de pena privativa de la libertad y al pago
de una reparación civil de diez mil nuevos soles, por el delito de difamación
agravada en agravio del alcalde de Casa Grande, Ricardo Vásquez Cerquín,
por frases publicadas en la revista “La Voz del Valle”, edición Nº 48, páginas

SG

diez y once, consideradas agraviantes, así como por comentarios emitidos a
través de Radio Casa Grande, los días 25, 26 y 31 de octubre y el 6 de

PO

noviembre del año 2007, en los que se escuchan frases y palabras
irreproducibles. El Juzgado encontró una “manifiesta intención dañosa que
tipifica el delito de difamación agravada, puesto que en ellas atribuye epítetos,

DE

sobrenombres, apodos y conductas que, de hecho, perjudican ostensiblemente
el honor o reputación del querellante y demuestran, por el tono y la
intencionalidad, que esta tiene como objetivo mellar la imagen del querellante

CA

como autoridad del distrito de Casa Grande, colocándolo en grave entredicho
frente a la comunidad que dirige”.

TE

Dicha sentencia fue apelada y la Segunda Sala Penal de Apelaciones redujo la
pena a un año de pena privativa de la libertad. Posteriormente, el Juzgado

IO

resolvió declarar fundada la solicitud de revocatoria de la pena suspendida que

BL

cumplía el querellado, y en consecuencia, ordenóse haga efectiva la pena en el
penal “El Milagro”.

BI

En este caso, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia,
consideraron que existió el ánimo para difamar del querellado, en el uso de su
derecho de expresión y de informar.
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Primó en este caso el derecho al honor del querellante sobre la libertad de
expresión del querellado, sin embargo la pena no fue cumplida ni se pagó la
reparación civil.

RA
DO

3.3. En el proceso penal, Instrucción N° 1288-10, por el delito contra el
honor en la modalidad de difamación por medio de prensa, el colegiado
resolvió revocando la sentencia condenatoria y absolviendo al periodista
procesado porque el animus difamandi no fue observado en la conducta
atribuida al querellado. Los argumentos de la sala fueron las siguientes:

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

“TERCERO.- Que, del análisis de lo actuado en el presente proceso, se colige
que el hecho imputado al encausado se centra en un noticia publicada en el
diario El Correo de fecha veinticinco de mayo de dos mil seis, con el título
“Graves irregularidades en UGEL de Pacasmayo”, siendo que en el contenido
de la noticia se señala que una de la irregularidades es el cobro ilegal de
dieciocho trabajadores de una bonificación al amparo del Decreto de Urgencia
número treinta y siete-noventa y cuatro-ED, por un monto que supera los
cincuenta mil nuevos soles, entre ellos se menciona a la querellante,
indicándose que ha cobrado la cantidad de tres mil trescientos setenta y uno
nuevos soles con cincuenta y cuatro céntimos, a pesar de que ese dinero
correspondía al pago pendiente de licencia o maternidad. A fojas dieciocho
vuelta corre la publicación antes mencionada, en la que se lee que la
querellante cobro tres mil trescientos setenta y uno nuevos soles con cincuenta
y cuatro céntimos, en su calidad de asesora legal la UGEL de Pacasmayo.
Posteriormente, ya en el curso del proceso, se recibe la preventiva de la
querellante en la que se ratifica en todos sus extremos de la denuncia
interpuesta, presentando la copia de una carta cursada al querellado. A fojas
ciento seis, el querellado rinde su instructiva, en donde declara no considerarse
responsable del delito que se le atribuye, sosteniendo que los periodistas tienen
derecho a la reserva de la fuente, y que la querellante ocupó varios cargos de
importancia, habiendo cobrado en el banco de la Nación, a pesar de que dicha
denunciante se encontraba en contra de dicho pago.
CUARTO: Que, la comisión del Delito de Difamación, exige además del dolo, un
elemento subjetivo del tipo concretado en el animus difamandi, el mismo que no
ha sido observado en la conducta atribuida al querellado LUIS FERNANDO
BAHAMONDE AMAYA, lo que guarda coherencia con su declaración instructiva
antes anotada. Además, debe considerarse que la querellante, como ella misma
lo ha manifestado en sus escritos de fojas uno y doscientos dos, ha ocupado
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cargos de relevancia como por ejemplo “Jefe del Área de Administración
Financiera y Personal”, lo que no se condice con su versión de que solo es una
servidora. De otro lado, en el informe oral llevado a cabo el veinticuatro del mes
último, la querellante informó oralmente en la vista de la causa, y ante la
pregunta del colegiado si había cobrado dicha suma de dinero que se informó
en el Diario El Correo, contestó que “efectivamente había cobrado, a pesar de
haber presentado un informe opinando lo contrario, pero que inmediatamente lo
devolvió”. En este sentido, no se ha creado convicción y certeza de la
responsabilidad del encausado, toda vez que la publicación se sujeta a la
realidad de los hechos, quedando incólume la presunción de inocencia que lo
favorece. Por lo que la venida en grado debe ser revocada”.

SG

Efectivamente, el colegiado consideró que no existe dolo ni ánimo para causar
daño al honor de la funcionaria pública, y que el encausado cumplió con su

PO

deber de informar de acuerdo a la realidad de los hechos.

3.4. En el expediente N°5439-2011, por el delito de difamación, cometido en
agravio de un juez de la Corte Superior de La Libertad, se condenó al

DE

querellado por haberse acreditado el daño al honor del querellante. La Sala
Penal consideró lo siguiente.

BI

BL

IO

TE

CA

“TRIGESIMOS PRIMERO. De otro lado, también estamos obligados a
mencionar que tampoco es desconocido para este tribunal- como lo hemos
anunciado en el marco jurídico dogmático de esta sentencia- que el contexto de
los delitos de difamación es por lo general utilizando medios de comunicación
radial, visual o escrito, sin embargo y como ya lo dijimos esto no impide que
dependiendo de los contextos espacio temporales en los que el ilícito se realiza,
éste no pueda materializarse por otros medios. Así pues, como ha quedado
probado, más en el segundo hecho del 21 de setiembre de 2011 que en el
primero del 02 de setiembre de 2011, la atribución de calificativos se realizó en
inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en días y horas
hábiles, con concurrencia- el segundo- circunstancial de un gran número de
personas reunidas, siendo que no puede ser ajeno a este colegiado, que la
sede judicial no solo es un lugar de alto tránsito de personas sobre todo en
horas y días laborales, sino que es un lugar propicio de interrelación social,
donde los litigantes sobre todo, hacen uso del intercambio de información de
sus procesos, sea por curiosidad, por aliviar sus cargas emocionales, por
acrecentar su conocimiento y pericia procesal o por otros motivos menos sanos
y que precisamente actos de “reclamo al magistrado por el sentido del fallo”
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(postura legítima en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que
ha mantenido el querellado incluso en el acto de juzgamiento)son ocasión y
pretexto propicio, más que otros motivos, para difundir noticias en especial
aquellas que se refieren a actos indebidos de los funcionarios y servidores de
justicia sin importar el contenido de veracidad o no de la comunicación, como
en el presente caso, peor aún si se atribuye al juez y de mala manera,
parcialidad o cualquier otra disfuncionalidad.

CA

DE

PO

SG

TRIGÉSMO SEGUNDO. Así pues, habiéndose acreditado el daño (cosa
juzgada firme dela sentencia)y por el propio examen del acervo probatorio, no
encontramos justificada razón más allá de la personalidad del agente, como
abogado que no registra antecedentes o proceder de este tipo, que
lamentablemente, no solo no ha sido levantado con prueba directa, indirecta o
indiciaria de descargo- al no haber ofrecido ningún otro medio de prueba, salvo
su propia declaración, sino que además no ha concurrido a la audiencia de
segunda instancia pese a estar debidamente notificado, generando la
terminación anormal del proceso en su caso por inadmisibilidad al configurar
por mandato legal lo que la doctrina denomina desistimiento tácito. En
consecuencia, partiendo de la propia conducta procesal del querellado no es
posible desencadenar la conclusión de reserva a la que llegó sin justificar el A
quo, debiéndose en este caso desplegarse una sentencia expresa de condena
como lo requiere la defensa del querellante, dado que no ha colmado el
supuesto material para generar la reserva del fallo”.
En esta sentencia, el colegiado de la sala penal, condeno al querellado a un

TE

año y 4 meses de pena privativa de libertad suspendida, bajo apercibimiento de
ser revocada en caso no se repare el daño con el pago de S/. 35, 000 nuevos

IO

soles como reparación civil, considerando ésta última como regla de conducta;
sin embargo, la pena privativa de la libertad suspendida no fue revocada y la

BL

reparación civil nunca fue pagada, por lo que no se reparó el daño causado al
querellado. En otras palabras, la sentencia condenatoria impuesta fue más que

BI

simbólica porque nunca se cumplió.
3.5. En la instrucción N° 1278-12, por el delito calumnia y difamación por
medio de prensa, se absolvió al querellado por no haberse demostrado su
responsabilidad por falta de pruebas. Los argumentos fueron los siguientes:
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“SEGUNDO: La jurisprudencia nacional ha establecido que “si bien toda
persona tiene derecho a la difusión del pensamiento por cualquier medio de
información social, tal facultad está constreñida a que no se atente contra el
honor y a la buena reputación de éstas”2

SG

RA
DO

TERCERO: Que, se imputa al querellado que habría venido vertiendo
agresiones verbales imputando hechos falsos al querellante, afectando su
honor y buena reputación. Es así, que con fecha nueve de enero de dos mil
siete ha salido publicado en el diario El Satélite de Trujillo, que habían
ocasionado lesiones al querellado en su propia casa de Chiquitoy, lugar donde
éste viene desempeñando el cargo de Teniente Gobernador, por cuatro sujetos
que ingresaron con armas de fuego y que uno de ellos ha sido reconocido como
“munrra”, habiendo hecho el querellado declaraciones periodísticas, señalando
que el querellante ha sido quien lo ha mandado agredir en su propia casa.

TE

CA

DE

PO

CUARTO: Que, del análisis lógico jurídico de todo lo actuado, se colige que ha
fojas cuarenta y cuatro se recibe la preventiva del querellante quien se ratifica
en su denuncia penal de fojas cuatro. Mientras que a fojas cuarenta y seis,
corre la declaración instructiva del querellado, quien no se considera
responsable del hecho que se le imputa. Asimismo, no existe otro medio de
prueba idóneo que corrobore la imputación del querellante, sólo se observa la
copia simple periodística de fojas dos y recorte periodístico de fojas tres,
repetidas en copias simples de fojas ochenta y siete y ochenta y ocho; sin
embargo, ello no es suficiente para dictarse sentencia condenatoria, tanto más
si las publicaciones del satélite son copias simples y en la República se leen
apreciaciones del periodista más no declaraciones directas del encausado. En
ese orden de ideas, no se ha creado convicción y certeza de la responsabilidad
del encausado por los delitos que se le imputa, permaneciendo incólume la
presunción de inocencia que le favorece.
La Sala consideró que no se había demostrado la comisión del hecho

IO

delictuoso, por lo que absolvió al querellado.
De los procesos antes anotados, se ha establecido que la mayor parte de los

BL

delitos contra el honor son cometidos por medio de la prensa, en los que se
observa conflictos con el derecho a la libre expresión periodística y el honor y

BI

vida privada de las personas. Ello guarda relación directa con las afirmaciones
de abogados y jueces de que estos delitos mayormente son cometidos por
medio de la prensa y colisionan con el derecho fundamental a la libre expresión.

2Ejecutoria

Suprema 3/08/92. Exp. N° 1161-91 A. Lima. Rojjassi Pella, Carmen. Ejecutorias
supremas penales 1993-1996, Lima, Legrima, 1997, p. 165.
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En España, el Tribunal Supremo consideró que debe primar la libertad de
expresión sobre el derecho al honor, pues las palabras con las que se criticaba
la actuación de las personas a quienes iban dirigidas, no pueden ser
sancionadas con una condena penal, pues ello vulneraba las libertades

RA
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proclamadas por la Constitución.

De otro lado, se puede observar que en muy pocos casos se llega a condenar
por los delitos contra el honor, por cuanto no se llega a verificar la existencia del
dolo o ánimo para cometer el ilícito penal. Asimismo, las penas impuestas y las

BI

BL

IO

TE

CA
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SG

reparaciones civiles no se cumplen, dejando desprotegidas a las víctimas.
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V. CONCLUSIONES
5.1. La tipificación de los delitos contra el honor influye de manera negativa en
la protección de la vida privada y el honor de las personas, porque el dolo es

RA
DO

difícil de probar; y porque los derechos a la privacidad y el honor colisionan con
otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Asimismo, las
penas que se dictan son leves y simbólicas y las reparaciones civiles son
ínfimas y casi nunca se cancelan.

SG

5.2. La mayoría de casos por delitos contra el honor son cometidos en la
modalidad de difamación agravada o por medio de la prensa, creándose un

PO

conflicto para amparar los derechos a la vida privada y al honor de las personas
y la libre expresión.

DE

5.3. La jurisprudencia internacional considera que debe primar la libertad de
expresión sobre el honor de las personas, cuando esté de por medio el interés

CA

público.

5.4. La despenalización de los delitos contra el honor llevaría a una reparación

TE

del daño eminentemente civil, con la aplicación de las normas de

IO

responsabilidad civil y del daño moral establecidos en el Código Civil.
5.5. La aplicación de las normas de responsabilidad civil en los casos que

BL

afectan el honor y vida privada de las personas, sería más razonable y
ponderada, pues protegería mejor esos derechos y a la vez el derecho a

BI

expresarse por medio de la prensa.
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VI. RECOMEDACIONES
6.1.Se debe reformar el párrafo segundo del inciso 4) del artículo 2º de la
Constitución Política, así como la derogatoria de los artículos 130º al 138º del

RA
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Código Penal, con el fin de despenalizar los delitos denominados contra el
honor.

6.2. Si se llegara a despenalizar los delitos contra el honor, se debe considerar

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

privacidad y el honor de las personas.

SG

a la vía civil como la más idónea para una mejor protección de los derechos a la
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